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VI
.•Miranda, Portillo, &c., q»n basluriau íí otornixar Ins míw fnii iosas naul«mi¡ia doln
:'--docta EuropaH lUstarian 6 desanimar almifor ios nombres de vuustww dolores
,.actúalos, y cutre otros el del clarísimo canciller y gofo de vimstra Unm.'rsiJail, ¿i

' ' quien, ademas del ilustre iiadimcnto, e) sublime ingouio, la suma, fíruilicdort cu las
. letras humanas y sagnuins, y una sólida pir;<la<l han ensalzado á los mas distinguidos

. puestos literarios, y lo hacen dignísimo de J<i nt'irpnra, sagrada.
l'ero dejahdo aparto los encomios que os son debidos, pues parecerían lisonjas á

. los que ignoran vuestro superior mérito, quiero ahora quejarme amigaMemonte con
-los individuos de esc cuerpo, del descuido de miosíros antepasados con respecto á la
Historia de nuestra patria. Cierro es qiic'fmbo hombres dignísimos que ae fatigaron

. m ilustrar 1» antigüedad mexicana, y nos dejaron acerca cíe olía preciosos escritos.
También es cierto que hubo en esa Universidad un profesor de antigüedades, encar-
gado de espliear los caracteres y figuras de Jas pinturas mexicanas, por ser tan im-
portante para decidir en ios tribunales los pleitos sobre k propiedad de las tierras, y
sobre la nobleza de algunas familias indias; mas de esto mismo nacen mis quejas.
¿IJor qué no se ha conservado aquelía cátedra? ¿Por qué se han dejado perder

-r aquellos escritos faij apreciablea, y sobre todo los del doctísimo Sigüenza.? por frita
de profesor de antigüedades no hay quien entienda en el dia las pinturas mexicanas, y

;; por la pérdida de los escritos,'la Histona de México ha llegado í ser dilicil, ni no de
' imposible ejecución. Pues no es dable reparar aquella pérdida,, & lo menos consér-
,; vesc lo que queda. Yo espero que vosotros, que sois en esos países los custodios de

, las ciencias, trataréis de preservarlos restos de la antigüedad de nuestra patria, for-
i mando en'el magnífico edificio de vuestras reuniones, un museo no menos útil q»e

',; curioSo, en que se recojan las estatuas antiguas que existen ó se vayan descubriendo
! en la'S eseavácioncs, las armas, los trabajos de mosaico y otras preciosidades semej¡m-
• -tíis; las piuturas mexicanas,, esparcidas en diversos puntos, y sobre todo los inaiias-
--- 'critos; tanto 'de loa primevos misioneros v do oíros antiguos españoles, cnanto de los
: miamos iridios, que eisxten en. las librerías de algunos monasterios, de donde podían
! - «loarse Copia§, antes que loa devore la polilla, ó por alguna, otra desgracia se pierdan.

• lió que hizo pocos años hace un curioso y erudito estrangero*, nos ña, ;í conocer lo
• qaís podían hacer nuestros compatriotas, cuando ó, la diligencia y á la indiisiria unit;-

sen la prudencia que sé necesita para sacar aquellos monumentos de manos dolos
indios.
*"'* Dignaos entretanto aceptar este trabajo, como una muestra de mi sinccrísimo
amor á la patria, y de la suma veneración con que soy de V. S. Ilustríslma

Afectuoso compatriota y humildísimo servidor

Bolonia, 13 de Junio de 1780.

los-'jwrahres grandes de la ITniversidail mexicana hacen honrosa mención Cristóbal
efe la Plaza, e» su crónica de la misma Universidad, qUO comprende desde el año

ta el dp 1683; el Dr. Eguiara en la Biblioteca mexicana, y en el prefat-io cíe su
ea su Biblioteca Otícidenta!, y otros muchos autores europeos, y americanos.



PREFACIO.

.to que he tenido con los mismos Mexicanos



vin
ín-á muc-lifis personas ¡pie lo ju/guen importune
H i l o traté de referir á k historia authrua . lodo ],
la imtumlc7.il, indicando vi nso .¡ue de ellas luit

siado breve y superficial, y no se engañarán en ello;

al c;tbo me hubiera ahorrado gran fatiga, i no haber querido eompk<

siiltar las obras de Plinio, de Dioscoddes, tic; Laet, do Hernández, de Ulloa, do í¡u-
líbn, de Boina re, y de oíros na fura lisias; no bastando» ¡e lo f|iie yo misino había vis-
to, ni lo que he sabido por informes de hombres i at el i jen tes, y prácticos í.'ii aquellos
paisas.

En nada he tenido nnis empuño que en mantenerme en los limites do k verdad,

pleado eu averiguar lo verdadero, hubiera, sido aplicada .i l¡ermos¡>ur i¡¡¡ H!UTÍII ; ÍUII
con un entilo brillante y seductor, con reííeccíonus íilosólicas y políticas, y con he-.-

ponderado siglo; pero enemigo declarado de todo engaño, mentira y afectación,
siempre he croido que la verdad nunca es mas hermusa que cuando se presenta cu

he alejado igualmente del panegírico de Solis, y délas invectivas de Las (Jasas: pues
ni quiero adular, ni calnimnar il mía ooinjinüicios.* (loando los houlios con la cer-
teza ó verosimilitud con <¡ue los encuentro: si no puedo averiguar lo cierto, por la
diversidad de opiniones de los escritores, como me sucede con respecto á k miu;rte
cltí Mottíuczoma, espongo sinoeraracutc sus diversos sentimientos, sin omitirlas conje-
turas <pie dieia- la sana razón. En fin, siempre he tenido á la vista aquellas dos san-
tas leyes de la historia, & saber, no atreverse íí decir lo falso, ni tener miedo í decir-
lo verdadero; y creo que tío las lie infringido.

Habrá sin duda lectores delicados que no puedan soportar la dureza de los noni-
b'res mexicanos sembrados en eí curso de mi Tlislorhi; pero este es un mal que no
hubiera podido evitar sin espouerme á incurr ir en otro defecto mas intolerable, y
harto común en casi todos los europeos que han escrito sobre América: á saber, el
de alterar de tal modo los nombres para suavizarlos, que no es posible conocerlos.
^Quién stíiíí capaz de adivinar que Solis habla de Quatthnaitac cuando dice Qitaía-
Idaeii, de Huc¿otl¡i>a», cuando dice Otutlyar, y de CiiMafyHoc, cuando dice Pi/jm-
tocl Por rsto me ha, parecido mas seguro imitar el ejemplo de muchos escritores
moderaos, que cuando citan en sus obras los nombres de personas, pueblos, nos, A't1.
de otra nación de Europa, los escriben del mismo modo que los nacionales los usan;
y sin embargo nombres hay en las lenguas ilirica y alemana, mucho mas duros á los
oidos de los habitantes del Mediodía, por el mayor concurso de consonantes fuertes,
que todas las voces mexicanas que yo he citado.

Por lo que hace á k geognilia de Anáhuac, he puesto todo mi empeño en adop-
tar la mayor exactitud posible, valiéndome de la noticia que yo mismo tomé do
aquellas regiones en los muchos viajes qne por ellas hice, y de los datos y escritos
ágenos; mas con todo, no la iie logrado completamente, pues en despecho de mis ac-
tivas diligencias no he podido haber a" las manos las escasas observaciones astronó-
micas hechas en los sitios mismos. Por tanto, la posición y la distancia que indico,
tanto, en el cuerpo de k obra, como en el mapa geográfico, no deben creerse tan
exactas como la ciencia lo exige; sino como un cálculo hecho por un viajero diestro,
que juzga por io que ven sus ojos. lie tenido en mis manos innumerables mapas

e So! i



í\ los 2()G, y así hasta los 278, y quizas mas ;¡un.
Me ha parecido conveniente dar una breve noticia de los escritores do la historia

íintigua de México, tanto para hacer ver Jos fundamentos de mi trabajo, cnanto pu-
ní, honrar ía memoria de algunos ilustres Americanos, cuyos escritos son desconoci-
dos en Europa. Kemi'ú, también pura indicar ias fuentes tic ¡a historia mexicana, á
los que quieran perfeccionar cate nú imperfecto trabajo.
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LIBRO PRIMERO.
en las margines ¿e los
dos luiros, estoidklo defines i una .signi-
licackm mas ;¡mplia; abrurá casi todo el
gran país que en los siglos posteriores se
liiunó Nueva-lCspnfm (i)
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eoHmacán, de Tlacopan y de Michua-
 en las repúblicas de Tlaxcalkn, de

s esííidos particulares.
l íc'mo (Je Michttíican, que era el mas.
dental de iodos, confinaba por Levan-
 Mediodía con los dominios de los Me-
nos; por el Norte, con el país de los
chimeeas y otras naciones bárbaras, y
a el Occidente, con el lago de Chapa-
 y con algunos estados independien-
La capital, Tzintzanízan, llamada por

Mexicanos Huiúitzilla, estaba situada
 orilla, oriental *5el hermoso lago de
euaro. Había ademas otras ciudades
ortantes, como las do Tiripitio, Zaca-
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pu y Tarée.ualo. Todo aquel pai* era ai
no, rico y bien poblado.

de México y Jiichiiftcan, ora de tan poca rab
«•^tensión, que, fuera de la capital del iim
mismo nombre, solo comprendía algunas bie

lias de los Masalinas, esparcidas

estáfca en la orilla occidental
del lago Tezcocano. íi cuatro millas al I'o-
niente del de México (t).

El reino de Ae.oihuae.itrj, el mas antiguo,
y en otros tiempos el mas

Mexicanos. Confinnlin por el ( tvicnít ; can
la república ,la Thtxcallan; por Mediodía,

sio
bác

la
or

diodía era de poco mas de doscientas mi-
llas; su mayor anchura, no oseedia de se-
senta: utas cute pequeño i-ec.Into compren-
día grandes ciudades y pueblos niuncro-
sos. La cEipital, llamada Te.xcoco,
íla en la orilla oriental del lago del mis- i ñu 

inbr..-, & quince millas al (Monte de el 

brc, no menos por su antigüedad y gr¡¡n-
«Icza, que por la cultura y suavidad de ¡ y ]

$ de, sus habitantes. Lastres los
can

_ A-pciifa, G u a l e m a l a , Cliurubiisco
en lugar d« Ttacopan, Af -o l tnan , ülumpun
Huexolla, Tepeya^ae, Quaul i l t -mal lan y iluii
zilopochco; cuyo cjeni[)h) scguirciüDs, pan
evitar al íector el irafjjijo dy una pronuncia
OA

illo* de din. Ln de Otompim ora «1.»
dia rsrfusión óhüporíancui , como tai
n las de Acolmuu y Tepopoleo.

»1 Le

csrc1

n qu<: todos ellos juntos. Estadías
ia.el .Sudoeste y el Mediodía kwhi fl

r Pacífico; pnr el Kndt.este hasta l;is
niníiis de (¿uaiLl.cmíilIau; hacia el L¡.>-

paite ,le! reino de Acollmacíin, li¡iít¡
gitKo me.xicíino; luú'ia el IVorfe, litwh

»r el 0«cid.'iiti ' le aeman
 domi-iios de Tkeopan y de M
. Tocio el reino mexicano cutab;



1n población, ora el valle d'e México, «jije
(irjroiiado dt>. bellas y frondosas montañas,
abimiiliii una e i indiferencia de mas de
l:¿ü millas, medicínenla parte inferior de

le de k *Mjieríic¡e del vallo dos lagos, uno
superior de agua dulce, otro inferior do
agua salobre, que comunican entre sí por
medio ile 1111 buen canal. En el lago in-
ferior, que ocupaba la parte nías baja cío!
Talle, se reunían ludua bs apuus de las
inoníaña* vcciims; así míe, cuando sobre-
venían l luv ias extraordinarias, el agua, sa-
liendo del ludio del lago, inundaba' ¡a cíu-
dud de México, fundada en d mismo; lo

c-1 dominio de los monarcas mexicanos,
como bajo el de los españoles. Estos (los
lagos, cuya circunferencia total no bajaba
de noventa millas, representaban en cier-
to Diodo, con las líneas de sus márgenes,
la f igura do un camello, cuyo cuello y ca-
beza eran el lago dulce, ó sea de Chuleo;
el cuerpo el ]»¿o salado 6 de Texcoco, y
l;is piei-mií los arroyos y toiTCiitre que se
<les])i-i>iidi;m de las montaiias. Entre los
dos lagos oítá la poijueila península de

«111 y de Tliic«])>iii, este, delicioso valle
contenía otras cuarenta ¿Mnidadüs poj.ni-
lo.sas, y muí cantidad iruuimeraMe de
Billas y cíiserío*. Las ciudades mas im-
¡101-tantes, después de Jas capitales, oran
laa d<; Xochimilco, Cíiulco, il/.tapalupan y
Quoubtií!;tn, las cuales en el día, apenas

yor «U-nrion qw U que aH«í le seüalanioí.

tvs á TCXCOÍXÍ y Titwiiba, ajiínas teílmn en
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México, cuya descripción d;iriímos en
curso dsi esta, obra, la mas celebro de
 ciudades del Nuevo-mundo V capital
 imperio del mismo nombre, estaba
ficada en las islas del lago de Texco-
 como Venecia en las del mar Adriiíü-
 Su situación era á los 19° y caw JÍG'
Lu.itud sctentrioniil, y á*los 270° y «4'
 ongitod, entre las dos capitales de Tex-
o y de Tlacopan, distante, qu'nscü
las á Poniente de l:t primera, y cuatro
evante de LA segunda. Algunas de laa
vincias de aquel vasto imperio eran

diterníneiiH, y otras marítimas.

as principales provincias mediterrá-
s enin la de los Oíornifeü, al Sor te: al
cidente y Sudoeste ¡as di; los 3Iat!atzin-
 y Cuitlatecas; á Mediodía, los de los
luiicas y" Cohuixeas; a! Sudeste, ade-
s de ¡os estados de Izocan, Yauhte-
, Qiiaiihquechollan, Atlixco, Tchnacan
íros, las grandes provincias de los Mi\-
as, Zapofecas y Chiapaneeas. Las pro-
cias de Tepeyacac, de los Popolocos y
los Totunacas, estaban a] Este de la,
ital, Las provincias marítimas del
fo mexicano eran las de Coat/Jiciiaíco
uetlachtlan, que los españoles llama-
 (üofüst t . Liisdelniiir Pacífico crau
de Coliman, Zacaíollan, Tototepc.e,

chuautcpec y Xoconoclico.

les del valle mesioano eran: Mízcnic, Cui-

busican, Mcxicaltzingo, Huiuilojjnclico,

auhtla , Acolman, Tt-otihuacan, Itztapaloe-
, 'JVpctlaüKfjje, TepepoloOj Tizayotcan,
lalk-pee. Coyotcnec, Tzompaaco, Tul í i t lun,

r, &e. Víase labistríut-kín IV. '



La provincia <!e los Otomitcg PUIJWZÍI-
ui en la parte setentrioiial del valle mexi-

Han (hoy Tula), y también la de Xilotc-

cha por lo españoles, fue la metrópoli tic

ciones hu s basta el Nuevo-México.
Todo aquel espacio de tierra, que com-
prendía mas (le mil millas, estaba ocupií-
do por naciones bárbaras, que no teniau

el espacio que media entre este y Tlaxi-

n

11 alto n

ban habitadas, parte por Maílaltzmcas y
paite por Otomites. Ocupaban las mon-

iü,,y hacia Fomente los de Toxantla y

se estendiíÉ "'desde el reino de Michuacan,
hiista las márgenes del mar Pacífico, en
uü íeíiiíoiio de mas de doscientas millas
low



II ÍSTOTÍI(.!A MEX

Al Xurl.i! Ac I«H Mixteáis cataba Ja pro-
vincia Je J l n x i i t l n i ) , y al Nordeste de Ion
XílpOluCdSj ];t <l(i (.'iÚmUlíUl, CU11 SU Cilpl-

f a l dfl mismo nombro, de donde tomaron
sus habitantes el nombre de (Jtiinantccs-H.
Las provincias tic ios Chiapaiieeas, de los
Jíoques y fie los Queleras, oran las últi-
mas del imperio mexicano, por la parto
del Sudeste. Las principales ciudades de
los C'm'apaiiecas eran Teoehiapan (llamada
por los wpamjlc.i Ohíapíi dn loa indios),
Toclitla, Cliarnolhiy Txiiíacantla; de los

Tcopixca. En Li fuldü y en derredor do
IÍL fumosa montana (ir P»pocíiter»ec, sitúa-'

te do la capital, estübnn loa grandes es!a-
üos (le Amaquemecan, Tepo/tl-an, Yauh-
tepcc, Jfiiantepcc; Cliicllim, Itzocan, Acá-
pctlíi vocean. Qnauhrjucchollan, AtlLxco.
Uiolúllany lliicxotzingo. Estos dos úl-
timos, que eran lo* mas poderosos, ha-
biendo sacudido el yugo de los Mexicanos
con lu ayuda cíe sus" vftcjjios los Tlaxcal-

cratico.
Las grandes ciuiladc» de. Cholollau y de

bladas de toda aquella tierra. Los Cho-
liiteeas poseían oí pequeño caserío deCui-
t l i ixco i ipu i i en el misino sitio en que lo«

Ilaaxyacac «o había antigiiaiiH-nte nías quo
una guaniicion mexicana, y <¡uc la ciudad fue
fundada por los españoles; pero adornas de
que por las matrículas de los tribntos ooüsta
que Huaxyacac era una de las ciudades tri-
butarias del imperio mexicano, sabemos ade-
mas que los Mexicanos no solían poner guar-
niciones sino en los lugares mas populosos de
Jas provincias sometidas. Los españoles se
llamaban fundadores de alguna ciudad, cuan-
do daban nombre á alguna población de in-
dios, ó cuando poninn en ella magistrados os-
paíioles. Así se verificó en Aülcqncra, pro-
vincia cl« "Huaxyacac, y en Segura de Ea froa-
¡i-ra, en Tepeyacac-

españ
la Pu

A 
porta
rl do
ciuiia
Al M
liuuc
Miit
ma d
Toto
era l

y cin
tera 

milla
en e
pital
Orie
vinci
en la
del i
y do

prov
xican
queñ
datos

De
Pacíf
lima)
oslab
272°
raa c
prov
del m
teeas
terri
sobr

f l j
1/ue
Amai
It'AKA.

oles íundaron después la ciudad de
ebla de los Angeles (í).
Oriente d« Oholollan existia el im-
nte estado de Tepcvacac, y ademas
 los Popoloquos, cuyas principales
des erun Tecanmchii Ico y Queoholac.
ediodía do los Popoloqnes estaba Tc-
an, que confinaba con el país de los
ecas; á Oriente, la provincia maríti-
e Cuetlachtlau, y al Norte la de los
naques. Esta gran provincia, que
a úliima del imperio por aquella, par-

cuenta millas, empozando en la fron-
de Zíicatlan (estado perteneciente i

s de aquella capital) y terminando
l golfo mexicano. Ademas de la ca-
 Mizquihoacan, á qnince millas á
nte de Zacatlan, tenia aquella pro-
a la hermosa ciudad de ZempoaUan,
 costa del golfo, que fné la primera
mpciio en que entraron loa españoles
nde empezaron sus triunfos, eorn'0 des-

incías mediten-áiie.as del imperio me-
o, omitiendo aigu nos distritos de pe-
a importancia, por no sobrecargar de
 inútiles la descripción.
 las provincias marítimas del mar
ico, la mas setcntríonal era la de Co-
!, cuya capital, del mismo nombre,
a situada & los 19° de latitud, v á los
 de longitud. Continuando la inis-
osta liíicia el Sudeste, se hallaba la
incia de Zacatollan, cuya capital era

ismo nombre. Seguían los CuitM-
, y á estos los Cobuiscas, en cuyo

torio estaba Acapuleo, puerto famoso
e todo por su comercio1 con las Islas

 Los españolea dicen Tuxila, Mcc&meea;
ary Quecbula; en lugar de Tocbtia»,
juemccRB, Izocan y Quecliolac.



Filipinas. Su situación es ¡i los ]9° 40
<3e latitud, y á los 27(5° de longitud.

Confinaban con loa Oohuixcaslos Xo-

fio^CB conocido en nuestros tiempos con el
nombre de Xicayan. Seguía Itt gran pro-
vincia de Tecuantepec, y finalmente, la de
Xoconoebco. La ciudad do Teeuatite-
pec, que daba su nombre ü todo e! catado,
ocupaba una bella isla, que forma un rio
á dos millas del mar. La provincia de
Xoconoelico, que era la última y la mas
meridional del imperio, confinaba por
Oriente y Sudeste con el país de los Xo-
ebitepecas, que no pertenecía á la corona
de México; hacia Occidente, con el de Io9
Tecuañtepccas, y por el Mediodía, termi-
naba en el mar. Su capital, llamada
también Xoconochco, estaba situada en-
tre dos ríos, á los 14° de latitud, y & los
2SS° de longitud. Sobro el golfo de Mé-
xico, ademas de los Totonaques, estaban
las provincias de Cuetlacbílan y Coatza-
cualco. Esta confinaba por Oriente con
el vasto paia de Onohualco, bajo cuyo
nombre comprendían los Mexicanos los
estados de Tabasco y los de la penín-
sula de Yucatán, los cuales no esta-
ban sometidos á su dominio. Ademas
de la capital, llamada también Coat-
zacualcOj situada á la orilla de un gran
rio, había otras grandes poblaciones, entre
las cuales merece particular mención Pai-
nalla, por haber sido patria de la famosa
Malintzin, que tan eficazmente contribuyó
á la conquista de México. La provincia
de Cuetlacbtlan, cuya capital tenia el mis-
mo nombre, comprendía toda la costa que
inedia entre el rio de Alyarado, donde ter-
mina la provincia de Coatzacualco, y el
de la Antigua, (1) donde empezaba la de
_•; •

1 Damos á este río el nombre español, ba-

<uie ignoramos el que los Mexicanos le daban.
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s Totonaques. KM aquella. p;irl¡i tío l¡i
sta, que loa Tímennos llamaban Chai-
ieuficnii, está actual monte la dinl-td de

l territorio inexii-iiio.
Todo el pjiis de Aiü'ilmac <*st¡ibo, gene-
lmente hablando, bien poblado. Ku lu
storia y en las disertaciones tenili-omos
usiou de hablar dütenidmnrute de al-
nas ciudades, y de dar alguna ide;i del
mero de sus pobladores. Subsistí1; i
n la mnyor parte de aquellas antiguas
blaciones, con los nombres que pnt óticos
man, aunque algún tanto íiltoradu*;
ro todas laa ciudades desde la misma
oca, con ecepuion de México, Orixíiv¡i
alguna otra, se ítallan tan disiniuuidus
decaídas de su primitivo esplendor, que
enas tienen la cuarta, la décima., y aun
vigésima parte de los habitantes y edi-
ios que entonces tenian. Con respecto
número de indios, sí se compara lo que
en los primeros escritores españoles y
 nacionales, con lo que nosotros mis-
s bcmos visto, podemos afirmar que
o existe una décima parte de la anti-
a población de Anílhuao: efecto lamen-
le de laa calamidades que liau sufrido
ellos países.

I5IOS, LAGOS Y FDESTES.

De los rios que bañan el territorio me-
ano, que son muchos y muy caudalosos,

nque no comparables á los de la Amé-
a Meridional) unos desaguan en el golfo
tros en eí Océano Pacífico. Los mayo-
 de los primeros son el Papaloapan, el
atzaeualeo y el Chiapan. El Papaloa-
, que los españoles llamaron Alva-

o, del nombre del primer capitán áe
ella nación que navegó en sus aguas,

ne su principal manantial en los
ntes de los Zapotceas, y después de
er girado por la provincia de Mazatlmi,
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nribieudo el tríbulo (tu otras rios" mono-

res y arroyos, se descarga ¡toi' tres bocas
niivp<nibk's en el ííolfo, á distancia de
tirhila millas de Vrmciiiz. J¡1 Coalzn-

Ins montes Mixes, y después de atravesar
.lit provincia, que le 'la nombre, se vacia
eu la costil, cenia del pais de OnohuaU'O.
El Chiapan tiene su origen en las monta-
ííiis Oí ichu mátanos, que separan la dió-
cesis de Chiapan de la. de Guatemala,
¡¡traviesa la, provincia di; su mismo nom-
bre y desemboca O L Í la d« Oiiolnmlnft. Los
españoles la llamaron Tabasco, nombre
que dieron también ¡í lu intensión del país
que une la Península de Yucatán con eí
coimnetjte mexicano. También lo llama-
ron Gnjoívíi, en honor del comandan-
te del primer ejército español que lo des-

Ent.re los rios que van al Pacífico, el
mas célebre es el Tololotlan, llamado por
los españoles rio de Guíidalajaraório gran-
de. Nace en los montes del vallo, de To-
loean; atraviesa el reino de Michuacan y
el lago de Chapallan; do allí va u regar el
pais de Tonallan, donde está ahora, la ciu-
dad de (íuadalajara, capital de la Nueva-
Gal i cía. y después de un giro de seiscien-
tas millas desagua en el mar á la altura
polar de 22°. El Tecuantepec naee en

los montes Jíixes, y después de un breve
curso, vierte sus aguas en el mar, á la, al-
tura polar de Í5° y medio. El rio de los
Xopes baña el pais de aquella nación, y
tiene su embocadura á quince millas á
Oriente del puerto de Acapulco, forman-
do por aquella, pjirte la línea divisoria en-
tre las diócesis de México y la Puebla de
los Angeles.

Había también, y hay actualmente al- j
gunos lagos que hermosean el pais y acti--l
vaban el comercio de loa pueblos que an- |
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uamente io habitaron." Los de Nicara-
, Ghapallaa y Pátzcuavo, que eran los.

s considerables, no pertenecían al ini-
io mexicano. Entre los otros, los qne"
s conducen á la inteligencia de nuestra
toria, »on los dos que están en el valle
xicano, y de que ya hemos hecho men-
n. El de Clíalco se estendiapor el es-
io de doce millas de Levante á Ponien-
bástala ciudad de Xochimilco, .y de
 dirigiéndose hacia el Nori.e, se incor-
aba por medio de un canal con eí lago
T ex coco; pero su anchura no pasaba
seis millas. Este que acabamos de
brar, teuitt di; quince íí diez y siete'mí-

 de Levante á Poniente, y algo mas do
rte á Mediodía; mas ahora tis mucho
os su ostensión, porque los españoles

araron de su pendiente natural muchos
dales que en él se vaciaban. Las aguas
 á i:l descienden son dulces en su ori-
 y su gusto salobre procede del lecho
no en que se reciben (1). Ademas de
s dos, habia en .el mismo valle y ai

rte de la capital, otros dos menores &
 dieron sus nombres las dos ciudades
mpanco y Xaltoecan. El lago de
hílan en la provincia de Coatzacualco
uy bello, y sus márgenes son amení-

as.
n cuanto á fuentes y manantiales, hay

tas y de tím diversas cualidades e«

Koríe, filtradas al través du k tio,,^ v «,,
yo de su opinión cita el Diario de los Sa-
 del año du 167C: mas para refutar esto
r, basta saber que el lago dista 180 millas
mar, y su lecho está á la altura perpendi-

utor anónima de la obra intitulada O7j-
acioKW curiosa* *>bre el lago de México.
ue se liace.aB estracto en oí referido Dia-
está mny lejos áe adoptar el error de Mr,
omai-e. '

3 -
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aquellos países, que seria necesario luicer
una .obra aparto, para describir tan solo las
del reino de Michuacan. Hay infinitas
liguas minerales, nitrosas, sulfúricas, alu-
minosas y vitriólicas; algunas salen en es-
tado de hervor, y su calor es tan intenso
que pocos momentos bastan para cocer en
ellas cualquiera especie de fruto de la tier-
ra ó came de animales. Las hay también
pertrifícantes, como las de Tehuacan, ciu-

Has de México hacía el Sudeste; la fuente
de Pucuaro, en los estados del conde Mi-
ravalles, en el reino de Michuacan, y otra
que se vacia en un río de la provincia de

hacen unas píedrecillas blancas, lisas y de
sabor agradable, cuyas raspaduras toma-1

das en caldo ó en los puches de maíz, son
poderosos diaforéticos, y se aplican con
mucho efecto S. diferentes especies de fie-
bre. El autor de esta obra es testigo ocu-
lar de. las curas que hizo esta medicina en
la epidemia de 17fi2. La dosis regular,
para los que sudan fácilmente, es de una
draema de raspaduras.

Los habitantes de México se servían en
tiempo de sus reyes de las aguas del gran
manantial, de Chapoltepec, de que des-
pués hablaremos, y qoe pasaban á la ca-
pital por medio de un esceleiite acueduc-
to. Con motivo de las agitas de aquellos
países, pudiéramos describir, si los límites
de esta obra lo permitieran, los estupen-
dos saltos 6 cascadas de varios ños (l), y
los puentes formados sobre otros por la, na-
turaJcza, éntrelos cuales merece una, aten-
ción particular el llamado Puente de Dios.
Así" se -llama un vasto volumen de tierra,

, flj Entre. las cascadas es famosa la que
fornia.el granjio de Gaadalajara, en un silio
llamado TeinpizqBe,.S([uince millas al Medio-
día de acuella ciudad.
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vesado por el profundo rio Aloyaquiv
ca del pueblo de Molcaxnc, fi cerca di;
 millas de México, hacia el Sudeste, y

 el cusií pasan cómodamente ios carrua-
 Quizás esta singularidad es efecto cl«
ún terremoto, cjue socavó parte do líi
ntaña vecina'.

CLIMA Dfí AÍÍAIIUAC.

l clima de los diferentes plises con,-

 lo común húmedas y mal sanas. .Ks-
rdor escesivo, que promuevo el sudor

uma depresión iíü las costas con res-

 masas de iirciia qufi se reúnen en la-
ya, como sucede en Veracru/,, mi pa-
. La üumedad procede no solo dol
', sino también de las aguas que so des-
nden en gran abundancia de los mon-
vecinos. En las tierras calientes nc*

la nunca, y muchos de sus habitante*
tienen mas idea de la nieve que la q"fi
uieren en los libros ó por las relacio-
 de los viajeros.- Las tierras demasia-
elevadas ó demasiado próximas á las
 altas montañas, que están siempre

' -n -v ,, )i en e i . ,

nco millas de la capital, donde hay
ve y yelo en lo niíis rigoroso de la ca-
ula. Todos los etros países mediterrá-
s, que eran los nías poblados, gozan ule
clima tan benigno y lan suave, que
ca- se esperinieiita.n en ellos los rigores
las estaciones. Es verdad que en al-
os yela con frecuencia en los tres me-
 de diciembre, enero y febrero, y tam-
n suele nevar; pero la ligera incomodi-
 que este frió ocasiona, no dura mas
 hasta la salida del sol. No se necesi-
e otro fuego que el calor de sus rayos
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f o en tiempo de calor, ipie ponerse á la
sombra. Los I iabi t i inhw u«m 1» inimín
ropa ni U oanü-ii l i i y *?) cuero, y !<«,
¡miii i í i los «Jtu'niK'ü tütl i» el Í IÑO cu el

flt-scoiiociilasuc los iiutiguofi, q t u : c.n<\nii
inhabitables a (judíos países, V nú bien en-
ioiiílklas por «Jimios modernos, qna los
jilean puco favorables á la conservación

la !!ii;iK)r oblicuidad de Lis rayos solares,
y la nías larga niausioii (leí sol sobre el
liorixonte, cotí respecto & otros países mas
¿istaiih'* de la línea equinoccial, coutri-

rigores (£ue en otras zonas desfiguran en
invierno el íiurmoso aspecto di.1 la natura-
3u/,a. Así es que Ion Mexicanos gozan de
un cielu trasparente, y de Lta inocentes <!«-

líis ranas frías, y en muelius de las tem-
pladas, las inibus oseiirocen k claritlad del
iirmnmeiiTo. y las nieves sepultan h¡s pro-
(.luctioHcs de la tierra. No .san menos
enérgicas las cansas que toniplan el arJor
ík-l estío. LÍIS lluviító copiosas, que ba-
ilan frcenenteuiento la íuirra, después de
aiicdkxlía desde abril y mayo, hasta setiem-
bre, y octubre; las ¡Utas montaiias corona-
bas do nieves perpetuas, y coparcidas en
todo oí lerrilorio de Aitáhuac; los vientos
frescos que doiniuan outonces, yk breve-
dad del curso del sol sobre el horizonte,

pl;ida7 tranforman oí verano de aquellos
venturosos países en una fresca y alegre
primavera.

Pero á la benignidad del clima sirven de
contrapeso las tempestades de rayos, fre-

eiTcanías de Matlaleueve, ó sea monte de
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asciill:m (1), y los terremotos que sue-
n sentirse en algunos punto-s, aunque
n mayor espanto que perjuicio real.
mbos efectos provienen del azufre y dt;
s otros combustibles depositados copin-
iiieutc en las entrañas de ia tierra. En

n allí ni mayores ni mas frecuentes que
 Europa.

KOJTTESj I'IEDRAS T MINERALES.

Kl fuego encendido en las montañas de-

lfúricas de que hemos hecho mención,
 ¡ja abierto en algunas montarlas respi-
deros ó volcanes, que haa solido arrojar
mas, humo y conizas. CHICO son las

esentado ea diversas épocas este espan-
o fenómeno. El Poyaulitecatl, llama-
 por los espaüolea volcan de Onzava,
pezó á ecliar humo en 154-5, y contí-

os; pero después han traseumdo dos si-
s sin que se haya notado eú él la me-

r señal ríe incendio. Este célebre mon-
 cuja figura es cóiiica, es sin duda al-
na el mas elevado de wdo el tenitorio
 Auálmac, y la primera tierra que des-
bren los navegantes que por aquellos
res viajan á distancia de ciento y cin-

enta millas (2). Bu aspecto es hernio-
imo, pues mientras coronan su cima
ermes masas do nieve, su falda está
ornada por bosques espesos de cedros,
os, y otros árboles no monos vistosos

f l j En el A\n se conoce coa el nombre 3e
almtzix.
\ 2 i 301 1'ovQnhtecatl es mas alto que el Tai-
 ó Pico do Tenerife, según tuce ei jesuíta
llandier, que observv uno.? oíw- ¡Del Pi>.
catepec dice Tomas Gagc, que es ían alto
mo el mas alto de los Alpes. Mas diría si

e el cual se alza aeradla cííebro montiiSa.



dfi sus maderas. El volcan de Oriznva
dista de la capital mas de noventa millas
hacia la parte de Oriente.

El Popocatepec y el Iztadiüuiat!, poco
distante entre sí, j trcini.ii millas de Mé-
xico, hacia el Sudeste, son también de una

"altura prodigiosa. El primero, a.3 que se
da por antonomasia el nombre del Volcan

el presente solo se ha visto despedir algún

ta abumlaticiíij que de la qne.se precipita"

•consumen increíbles cantidades (1). ' Los
-montes de Coliman y de Toclúlan, bas-
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nuestros tiempos "(2").

I Maniatombo cíe Kiearagua,

s aquella gTaode y licrmosa ciudad
t!e Julio de'1773. ,EUoniyo, situado
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pat
s d« hacri- niensioii, l iay omis, qm;
que no i iwr tc i iücen í i l f l clase de voí-

i-dmm-iii elevación, como el Marlal-
J-P, ó monte de Tluxcullon, el iínp[ia-
ctlí, llamado por los espafióles el Coff.

diato al pueblo de Molcaxac, el de To~

la Auiíírifift MoridioiMil, cantin

conocidos del Sctcntrion. La pane;

. Loa antiguos Jlexicanos sacaban el

car. Pero el 29 do SdJcmbro de aqool

 millas
D- Jua iMam ' "

iado por :

ios de las casas dos 6 tras veces ai día.



oro de los países de lo* (Jolmixciw, de los
Mixloe.ns, de los Zapotoeas y <le otros va-
rios puntos, líccogían comunmente aquel
precioso metal en grano, de la arena de
los riosrosm-andu eirr la e;m¡klad n;ira,
la corona. Sacaban la p ia fa de las minas
de Tiachco (ya célebres en aquel tiempo)
de Tíompanco y otras: mas esta produc-
ción no era tan apreciada por ellos como
por otras naciones vedna.s. Después de
la conquista we lian descubierto tantas
minas en aquel país, rmc seria imposible
numerarla". Tenian dos especies de co-
)nv: uno duro, que se servían en lugar de
hierro para, hacer hoces, picas y toda cla-
se de instrumentos milkaresi y rurales; y

y otra» vasijas. Este metal ubimdaba
principalmente en la provincia de Zaca-
íollau, y cu la do los Colmixcos, como
aemalmeuic en el reino de Mii-huacaii.
Sacaban el estaño de las minas de Tla-
clico, y el plano de las de T/miquilpan,
situadas eu el país de los Otomites. Del
estaño hacían moneda, como diremos en
MÍ lugar, y del plomo sabemos que lo
vendían en loa morcados, pero ignoramos
los usos ¡i, que lo aplicaban. También te-
nían juinas de hierro eu TJaxcallan en
'1'kchco y en oíros lugares: peiB no las
descubrieron ó no supieron aprovecharse
del metal que contornan, Kn Chiiapan
iiabia minas de mercurio, y en otros
pantos las habia de azufre, níumbrc, vi-
lriólo, cinabrio, ocre, y de una, tierra
blanca que tenían enalto aprecio. En
cuanto íd mercurio y al vitriolo, no sa-
bemos de quejes servían; tic IOM otros

tes. Iiabia entonces, y hay cu el día gran
abundancia de ámbar y analto, ó sea be-
tún de Judra, en las costas de los dos
mares, y de uno y otro pagaban tributo
al rey de México muchos pueblos de
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el territorio, l^igarxabfin el ámbar
oro, y solo les servía de adorno y luci-
nto. Con oí aafalto hacían ciertos
fmnes, como desunen veremos.

uiré las piedras preciosas se hallaban,
e hallan aun los dmimintcs, aunque en-
ueña cantidad; esmeraldas, amatistas,

s de gato, turquesas, cornerinas, y mías
dras verdes ücnlujantes A las esmeral-
 y poco inferiores á ellas. De todas
s preciosidades pagaban ti'íbuto las
vincias de los Mixtecas, délos Zapo-
as y de los Cohnixcas, en cuyas mon-
as se hallaban aquellas minas. De la
ndancia de estas piedras, 'do la csri-

ic ion en que la.s teniari los Mexicanos,
e su modo de labrarlas, hablaremos en

o lugar. Era muy cornim el cristal de
a, en las montañas inmediatas á k cos-
del golfo mexicano, entre el puerto (Je

oraeruzy el rio de Coatzacnalco, co-
 también en los de Quinanil:i; las ciu-
es de Tochtepec, de Cuctlachílan, de
zamaloapan y otras, estaban obligadas
uministrar anualmente una cierta can-
d de aquella producción para aumen-
el lujo de la corte.
o eraniijeuosabundanl.es aquellas sier-
 en piedras ittílísimas para la. arquitec-
a, la escultura y otras artes- Hay can-
s de jaspe, y de mármol de- diversos

ores en los montes de Capolalpan, á
ente de México en los que separan los
 TafliiH de. Méxk-o y de Tolocan, llama-
 hoy immtcs de las Cmcc-s, y en los
 habitaban los Zapoteeas. FJ alabastro
 comuu en Tecalco (hoy Tecule,) lu-
 inmediafo fi la provincia de Tepeya-
, y en el país de los Jlixtceas. En el

valle de Músico y en otros muchos
tos del reino, se hallaba la piedra lla-

da Tetzontli, ia.cual es por lo coanuí
ñu color rojo oscuro, durísima, porosa

íjera, y por unirse estrechamente con



la cal y la. arena, es la que so prefiere en
la emulad tío México para construir las ca-
sas, siendo aquel terreno pantanoso y po-
co firmo. Hay montes cuteros de piedra
imán, y el raas notable de ellos es uno de
gran ostensión colocado entre TeoitztLiu
y Chilapan, en el país de. los Cohuixras.

te llamada piedra nefi-íiica, formaban los
Mexicanos diversas figuras curiosas, de
que se conservan muchas en los mnseos
de Europa. El Quimaltizatl, que se ase-
meja á la escayola, I\H una piedra diáfana,
blanquizca, que se divide fácilmente en
hojas sutiles, y calcinada, da un buen ye-
so, de que se servían aquellos habitantes
pai-a el color blanco de sus pinturas. Hay
infinita cantidad de yeso y talco; nías no
sabemos que hiciesen uso de este fósil,
El Mezcuitlatl, es decir, estiércol de Lu-
na, pertenece á la cla.se de piedras, que
por su resistencia á la acción del fuego,
recibieron de los químicos el nombre de
lapides refractara. Es trasparente y de
un color de oro rojizo. Pero la piedra
que mas apreciaban los Mexicanos, era el
Itztli, de que habia gran abundancia, en
muchos puntos del imperio- Esta piedra
es semidiáfana, de contestara vitrea, y su
color es, por lo común, negro: suele ha-
berla blanca y azul. Con ella had¡m es-
pejos, cuchillos, lancetas, navajas de afei-
tar, y aun espadas, como diremos cuando
hablemos del arte militar. Después de la
introducción del Evangelio s« hicieron
con esta misma piedra aras para los alta-
res, que gozaban de gran estima. (1)

(1) En la Amanea Maridlonal Ja llaman
piedra de paros. El célebre Mr. Caylus en
una disertación MS, citada por Mr. Boraare,
prueba que la piedra Obsidiana, de que los
antiguos hacían los vasos Murriñas, tan esti-
mados, es esta misma de que vamos hablando.
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PLANTAS N'OTAIiLlW POR Sl'S n,OH!':S,

Por abundante y rico que soa el reino
ineral ene! ierntorio mexicano, d ve-
íil es mucho mtis fecundo y vimado.
 célebre Doctor Henuindez, á qnieu se
ede dar el nombre de Punió de ilcii-

), describe ou su Historia Xiihiml cerra

iu'llíi tierra; pero su descripción <:o¡u-
vjidc solo ks medicinales, y por cm¡si~
ieutc sulo abraza una parte, a m t i j u e

uy considerable, líeles bienes qm; IKI
rramado allí la próvida naturaliza en
neficio do los morrales. De las pLnmis
dicinales diremos tugo, cuando trate-
s de la medicina de los Mexicano^..
n respecto á las otras clasns de veiíctn-
, hay algunos «preciables por sus llores,
os por sus frutos, otros por sus hojas,
os por sus raices; otros por su tallo ó
r su madera; oíros en fin por su goma,
eite, resina ó jugo {!). Entro las infi-
tas llores que hermosean los prados y
ornan los jardines de México, hay mu-
us notables por k singular belleza de
 colores, otras por su fragancia y otras
r lo cstraordí nano de su forma.
liAJlot-ipumlio, que merece el primer lu-
r por sus grandes dimensiones, es una
r blanca, hermosa, olorosísima y mono-
éíal(i; es decir, que su corola es de una
a pieza; pero tan grande, que suele Ln-
 mas de ocho pulgadas de largo, y Tres
uatro de diámetro en su parte superior.
tas flores. penden en gran número de las
as, á guisa de campanas, aunque no
 perfectamente redondas, puesto que

corola, se divide en cinco ó seis ángulos,
locados íí igual distancias entre sí. La

 i [ Adoptamos esta división aunque im-
fecta de las plantas, porgue nos parece la
s cómoda, y la maa conveniente á aueetro
pósíto.
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redondos, iri 'üüdrí como ¡i.'ii'aiijíis y su
terior está lleno de almendra*.

Kl yolJajvchUl, ó f lor del O'íiiuam
también tío un gran tamaño, y no me
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l>;)*tü p.-irn poffulii;¡r tilín cnsn. Tiene mu-
r l n i n I i n j i i s f i ln i inwns. I.ns flores son blnli-
eai, y sunrOMilus ó alli.-irillas ñu lo interior,

e^l n

bla

fií í

oirá especie1 de yoilwx-ltill, muy oloroso,
pero diferente, en la forma del aim-i'ini-.

F,l n^Lwücíuwdu/1, 6 flor de Cabeza
de víbora, (*s do incomparable- hcnuosura
(i) . Cuín púnese, de cinco pétalos, ¡uo-
rudos en la parte interior, blancos e¡i me-
dio, y color de rosa en las cstmuidades;
manchados acíciiias en toda su esteusiori,

Los tallos son

-nn hahtlux }>rvlia. ILraanJcr. Historia JVtfí.
,Y. Hhpa-nitn, f¡?>. S, ay). S. Los Aoadtmi-
cos Linceos de liorna, que publicaron y co-
mentaron esia Historia de Ilfi-iiaiulez eu

ron el dihnjo Uú a<¡uella flor hech

cri

rem
el 
es 
gra

tad

flo
rie
en 

xov
de 
pe
lyr
me
sus
V compuesta de, tres pítalos puntiagu-
s. Mu color es rajo, aunque variado cu

aril las, semejan tus en su dibujo íi las
la fiera que U- ha dado o! nombre,. Liia

ja* se piuwfcn también á las del ¡lis; Li
z c.s bulbosa.
El cawToxoclútl, ó flor de Cuervo, es pe-
eña puro ofoi'osísinii], v rnnijirhijdií lío
n

o que ¡í Ja vista. Esta prodti

bí? bajo el nombre de Frangipanifir,
El ¿fqiiijüocíiitl es una florecilla bkiica,

ojante ;í la mosquetacn la forma, y en
olor á la rosa culti vacia, aunque el suyo
mucho mas fragante. Nace en ürboies
iules.

El Gempriuldúc

;!. á Europa, es conocida en rila coi* «;1

r de los Muertos. Tiene muchas va-
dades que se diferencian en el t;mi;iík>,
til n i'ii ñero yon l¡i figura de lo» pétalos.

La fíor que los Mexicanos llaman xifo-
liilíf y los Mixtecas tiatttj RR compone
osiümbres sutiles, iguales y derechos;

ro flxipbles, y de cerca de sois dedos de,
iro. Nuco fie UD cali^: semicsférico, se-
jante al de la bellota; pero diferente en
tancia, color y tamaño. Algunas tlu



a.vi', ó mus 1)¡ctt co
seis dedos ( j i iñ tcfiii
iiilmv La geute vulgar wpíifiolu del país i de
da ni árbol que produce estas llores cnriu-
sfis. el nombre de árbol de IMS Slanitiis.

bles flores, propias tic aqneí tomturio, cu
cuya cultura so deleitaban los u i i t i gnos
mcxiciiii(fs, miran allí las que en Ucvami i
de Asia y lím-opn, romo lai lirio^ losjViz-
HUHCB, loi clavel™ de diversas especies, y
otras do varios gciievos que. rivfilixa¡i cu
aquellos jardines con las do su propio
sudo.

melones, las manzanas, los albaricoques,
los melocotones, los albérchigos, las pera.s,
las gi-íimidiifij los higos, líis cini(il;is negras,
las nueces, líw almendras, las olivas/ Lis

. castatlafl y Isi.s uvas, aunque, de estas no
carecía enteramente aquel país (1).
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His

monio de Oviedo, de Ileí

bor dulce y agradable. Esta' plañía se me-
mtablemente si so cultiy
masiado rii-1 :lc k Listona. Lo
alo ,.,« que aqudlim plantas, y Muí la»
,¡ han «¡lio lovnila» al territorio iin-si-

tüca.lo coniu cu M? -^tu.'lo" niitivo. Ki

s. Oirás lauras son liw di: musa, ú ¡.lá-
io, coni" di tvn ]ys t^iüíioli:» (¿) L¡L

oiiitn pulgadas de ki'go, y luisia fj-ea
 diámetro. Es duro v poco est¡ma<lo,
olo se come asado ó cocido. \L\ #láUi-

1) Ovícilo, en su Historia N a t u r a l , ase-

.n, de las islas Canarias ,1 la Española, de

rnas UtsrlELnga. domini<íano. por l'oí AÍÍÜS tic

toria Kalural, hablaudo ílo'loa cotos, dice:
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corteza es verde al principio; después amu-
rilla,, y en su mayor madurez, negra, ó ne-
gruzca. El fruto es sabroso, sano, y se
come cocido ó crudo. El gtiineo es mas
pequeño que el precedente; pero mas
grueso, mas carnudo, mas delicioso y me-
nos saludable. Las fibras que cubren la
pulpa son flatolentas. Esta especie se
cultiva en el jardin público de Bolonia,
donde yo la he probado; pero me supo tan
desabrida y poco gustosa, sin duda íí efec-
to del clinla, que parecía, un fruto diverso
del mexicano. El dominico es el mas pe-
queño, pero también es el mas delicado.
La planta es también menor que las otras.
Hay en aquel pais bosques enteros y muy
estcudidos, no solo de plátanos, sitio de
naranjos y limoneros, y en 'líichuacan se
hace un gran coinercia de plátano seco,
que es mnelio mejor que la pasa y el higo.

Las frutas indudablemente indígenas de
aquel pais, son: las ananas, que por pare-
cerse en 3a forma esterior á la pifia, fue
Ñamada así por los españoles; el mamey,
)a chiriiiiorja (1), la anona, la cabeza de

tanto convienen 5, la musa de México, hay
una circunstancia muy notable, á saber: que
e! nombre Paían, dado á la musa en aquellos

el Malabar, como lo testifica García áel
Huerto, que residió allí muchos años. Podría
sospecharse quo del nombre Pulan se derivó
el de plátano, que tan mal conviene á aqael
fruto. El nombre de Bananas, quo le dan
los franceses, es el quo tiene en Guinea, y el
do Mma que le dan los italianos, es de origen
árabe. Algunos lo llaman fruta del Paraíso,
y DO falta quien crea que fue en efecto el que
bizo prevaricará nuestros primeros padres.

(1) Algunos escritores Europeos de las
cosas (le América, confunden la chiñmuiia
con la anona, y con la guanábana; pero estas
tres son especies diferentes, aunque entre ¡as
dos primeras hay alguna semejanza. Tam-
poco debe confundirse la anana con la anona,
que- difieren tanto entre sí, como el pepino y
el melón. Mr. de Bomare, por el contrario,
hace dos frutos distintos de la rdirlmoya y de
la ütinvwlia, sieado así qtie este último nom-
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yro, el sopóte negro, el cJtieozcqpote, el za-
e llanca, el amarillo, el de Sanio Do-
ngo, el aguacate, la guayaba,- el capuli-
, la gutiva ó cwijinicuil, la pitahaya,. Ja
paya, la guanábana, la mies éKCwrcehda,
 ciruelas, los piñones, los dátiles, , el
yóte, el tilapo, el 060 ú liobo, el nanche,

cacahuate, y otras coya enumeración no
ede ser muy interesante á los lectores
rangwos. La descripción dé estas fru-
 se halla en las obras de Oviedo, de
osía, de Hernández, de Laet, de Uie-
bcrg, de Marcgrave, de Pisón, de -Bar-

é, de Sloane, de Jiménez, de Ulloa y
 otros muchos naturalistas: así que solo
blaré de algunas que no son muy co-
eidas en Europa.
Todas las frutas mexicanas, compren-
as bajo el nombre genérico de feapcréZ,
 redondas ó se acercan á esta.figura, y
as tienen dura la pepita (1). El Capote
ro tiene la corteza verde, delicada, lisa,

rna y la pulpa negra, carnuda, de sabor
lce, y á primera vista se parece á la
ia (2), Los huesos que están dentro de
pulpa, son chatos, negruzcos y de un
cio de pulgada de largo. Es perfecta-
nte esférico y su diámetro es de una y
dia á cuatro ó cinco pulgadas. El ár-
 es mediano, muy cargado de hojas, y
as son pequeñas. La pulpa en hela-

 es una corrupción del primero. El ate.
 algunos consideran como fruto entera-
nte diverso de la GJárimoya, no es mas
 ana dc'sus especies.
1) Las frutas comprendidas por loa Me-
anos bajo el nombre de Tczapvtl, son el

ey tetxontzapotl, la chirimoya matza-
l, la anona, quaulitza-potl, el suyate negro
apoü, Sfc.

2) Gemelli dice que el zapote negro tie-
l sabor do la casia; mas este es un error!
bién dice que esta fruta verde es veneno-
ara los peces; es particular que un estran-

o que residió diez meses en México sea el
co que haga mención de esta circuns-
cia.
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dos ó cécida con azúcar y canela, es de
un sabor delicadísimo.

Jíl zapote blanco, que por su virtud
narcótica fuá llamado en el antiguo México
eociiitzapotl, se asemeja algún tanto al ne-
gro en el tamaño, en la figura y en el co-
lor de la corteza, aunque la del blanco es
de «n verde mas ckro; pero la pulpa de
este es nracbo mas blanca y sabrosa que
la de aquel. El hueso, que se cree ve-
nenoso, es grande, redondo, duro y blan-
co; El árbol es frondoso, mas alto que
el del negro, y las hojas son también ma-
yores. Ademas, el negro es propio de
los climas calientes, y el blanco de los
fríos y templados.

El chicosapote (llamado por los Mexica-
nos ehicfgapotl,) es de figura casi 6 ente-
camente esférica, y tiene una y inedia ó
dos pulgadas de diíimetro. La corteza- ea
blanquizca; la pulpa blanca, con visos de
color de rosa; los huesos duros, negros y
puntiagudos. De esta, fruta, cuando está
verde, se saca una leche glutinosa y ftlcii
de condensarse. Los Mexicanos llaman
á esta sustancia clñctli, y los españoles

Suelen masticarla los niños y ¡as mu-
géies, y en Colima se hacen con ella
pequeñas estatuas y figuras curiosas (1).
El cJtieozapote, cuando está en su madu-
rez, C9 fruta de las mas esquisitasj y se-
gún muchos europeos, superior á todas
las del antiguo mundo. El árbol es de
mediana altura; su madera bastante bue-
na para construcción; las hojas son redon-
das y semejantes á las del naranjo en co-
lor y consistencia. Nace sin, cultivo en
las tierras calientes y en algunas provin-
cias forman bosques enteros que cubren

. (1) Oemelli dice que oí ckidc 6» una com-
posición artificial, no siendo otra cosa que la
lecho del fruto condttnsada al aire.

esp
mil

E
los 
árb
frut
ño,

E
do, 
gra
ce 

E
jant
env
ma
de 
viso
gra
la s
so. 
tam

L
gar
cas
la n
la 
me
com
do 
com

L
hun

(
des
to ¡
tua
sidi
esp
chic

(
enc
Nu

gur
cie 
con
fA

acios vastísimos de diez, doce y mas
las (1).
l cafmliiio ó capulín, como lo llaman
españoles, es la cereza de México. El
ol se parece mucho al de Europa; y la
a á la cereza, en hueso, color y tama-
 pero no en sabor.
l nancftc es un fruto pequeiio, redon-
amarillo, aromático y sabroso. Sus

nos son pequeñísimos. La planta na-
en los puisiís calientes.
l chayóte es un fruto redondo y seme-
e á la castaña en el erizo en que está
uelto; auuque el del chayóte es mucho
yor y de un verde mas oscuro que el
la castaña. La pulpa es blanca con
s verdes, y en medio tiene un hueso

nde y blanco, semejante (L 1¡1 pulpa en
ustancia. Se come cocido, con el hue-
-La. planta es delicada, y la raíz es
bién buena para comer.
a mies encarcelada, es llamada vul-

mente así, por estar envuelta en una
cara durísima. Es mas pequeña que
uez común, y en la forma se parece i

moscada. La cascara es lisa, y lu al-
ndra no tan abunda tile ni tan gustosa
o l,i europea. Esta se ha multiplica-
mucho en México, donde no es menos
ún que en Europa (2).
a planta llamada en el país tlalcnCffi-
tl v por los españoles cac&hiKife, RS 1111*1

1) Tomas Gage dice, entre otras gran-
 mentiras, que en el jardín fie San Jacin-
hospicio de los dominicos de Filipinas, si-
do en un arrabal de México, donde <•] re-
ó algunos meses,] lubia árboles de tsla
ecio. Es un error, porque ia planta del
úzayate r.o se da en el vallo de México,

2) Hablamos aquí ta» solo do la nurz
arcelada del imperio mexicano. La del
evo México es mayor y de mejor sabor

ado persona fidedigna. Quizás esta espe-
es Ja misma que se conoce en la Liiiciaiía
 el nombre Ae pacana ó pacana.
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de las producciones mas estwordinarias dfi
aquella tierra. Es yerba abundante en
hojas y raices. Las florecilliis son blan-
cas, pero no dan fruto. Este no nace en
las ramas «i en los tallos, como sucede en
los otros vegetales, sino junio á. los fila-
mentos de las mices, en una vaina blan-

. cu ó blanquizca, larga, redonda y arruga-
da. Cada vaina tiene dos, ires ó cuatro
ca-calmates, cuya figura es semejante á la
del piñón; pero son mucho mayores que
estos y mas gmesos. Cada uno se com-
pone de muchos granos con dos lóbulos
cada uno y su punto germinante. Son
de botín sal>or, pero no se comen crudos
sino un poco tostados. Si se tuestan mas,
adquieren un olor y un sabor tan seme-
jantes a! eaíe", que es muy difícil distin-
guirlos de este. Con los cacahuates se
hace un aceite que no es de nial gusto;
pero que so cree dañoso, por ser muy cá-
lido. Produce este aceite «na luz hermo-
sa, pero que so apaga con facilidad. Es-
ta planta prosperaría sin duda en los paí-
ses meridionales de Europa, Se siembra
por marzo y abril, y la cosecha se hace
en octubre y noviembre.

Hay otros muchos frutos que omito
por no parecer difuso; pero no puedo de-
jar (le hacer mención del cacao, de la vai-
nilla., de la chía, ád cMlt ó pimiento; del
tomate, de la ¿ñmif.ttta ríe TabascQ, del al-
godón, y áe las legumbres de que mas
uso hacían los Mexicanos.

El T>r. Hernández habla de cuatro es-
pecies de caeao, nombre que, se deriva del
mexicano cacahuatl. 'Eítialeaf.achitafí, el
mas pequeño de todos, era el que mas usa-
ban los Mexicanos en su chocolate y en
otras bebidas que lomaban diariamente.
I jas otras especies le servían de moneda.
Esta era una de las plantas mas cultivadas
en ias tierras calientes de aquel reino, y
por ella pagaban grandes tributos ala co-
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na de México muchas provincias, espe-
lmente k de Xocpnochco, cuyo cacao
escelente, y superior, no solo al de Ca-
as, sino también al de la Magdalena,
 descripción de esta célebre planta y de
cultura, se haya en las obras . de mu-
s escritores de todas ¡as naciones cul-

 de Europa,
La vainilla, tan. conocida y usada en
ropa, nace sin cultivo en las tierras ca-
tes. Los antiguos Mexicanos la usa-
 en el chocolate y en otras -bebidas
 hacían con cacao.
a chía, es la pequeña semilla de «na

nta hermosa, cuyo tallo es derecho y
dsingular. Las ramas están simétri-
ente distribuidas, según los ángulos

 tranco. J,ti flor es azul. Hay dos
ecies de chía: una, negra y pequeña
que se saca mi aceite útilísimo para
pintura} y otra blanca y grande, de que
hace una bebida que sirve de refresco.
 una y otra- hacían ios Mexicanos otros
s como después veremos.

Del chile, de que los Mexicanos se ser-
n como ¡os europeos de la sal, hay á ¡o
nos once especies diferentes en el .ta-
ño, en la Jigura y en ¡a fuerza del pi-
te. Los mas pequeños y acres son el
uJicidUii que es fruto de un arbusto,
l chilteepiu. Las especies de tomates
 seis, todas diferentes en tamaño, color
abor. La mayor que es el gidaniatl ó
órnale, <-omo dicen los españoles, es ya
y común en Europa. El tniltomatl es
s pcquuño que ei anterior, verde y per-
tamente redondo. Cuando hablemos
las comidas de los Mexicanos, indica-
os el uso que hacían de aquella pro-
ción.
l xocoxoekitl, vulgarmente conocido
 el nombre de pimienta de Tabasco,
 ser muy abundante en aquella provin-
 es un grano mayor que la pimienta
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de Malabar. El árboí que lo produce es
corpulento: las hojas tienen el color y lus-
tre como las del naranjo; l¡is flores son ro-
jas, algo parecidas en la forma á ia del
granado, y exhalan un olor suavísimo, del
que participan las ramas, jíl fruto es re-
dondo, y nace en racimos, verdes al prin-
cipio y después casi negros. Esta pi-
mienta de que hacian uso los Mexicanos,
puede suplir la falta de la común del Ma-
labar.

El algodón era por su utilidad una de
las producciones mas abundantes de aquel
país. Servíanse de ella en nnlugar de litio
(1), aunque no carecían de esta pianta, y
de sus filítmeníoa se vestían la mayor par-
te de loa habitantes de Amíhuac. Lo hay
blanco y dorado, que so llama comun-
mente coyote. Es planta común en las
tierras calientes, pero mucho mas culti-
vada en los tiempos antiguos que en los

El fruto del achiote servia antiguamen-
te para los tintes, como sucede en los
tiempos presentes. Con la corteza del
árbol se liacian cuerdas y de la lefia se sa-
caba fnégo por medio de la fricción; co-
rilo "acostumbraban los antiguos pastores
de Europa. Esta planta se halla bien des-
crita en el Diccionario de Mr. de Bomare.

En cuanto á granos y legumbres, casi
todos los que se cultivan en Europa, han
prosperado en el terreno de México, cuan-
do han hallado un suelo conveniente (3).

(1) Haüóse el uno en gran abundancia y

Nsevo-Mexlco y en Quivita; pero no sabemos
que lo cultivasen ni se sirviesen de él los pue-
blos antiguos mexicanos. La corte de Espa-
Sa, notiuíosa de los terrenos que se prestan al
eultivo de esa píanta, envió por los años de
1 77Sá aquellos países, doce familias de la
vega de Granada, á fin de que promoviesen
ttñj¥áfflo f,an importante de agricultura.

(3) El Dr. Hernández, .en su historia Na-
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E! principa! y mas útil de los granos es
maíz, llamado por loa Mexicanos Uaolli,
 cual hay muchas especies diferentes
tamaño, color, peso y sabor. Lo hay
nde, pequeño, blanco, amarillo, azula-
 morado, rojo y negro. Con él hacian
 Mexicanos el pun y otras comidas de
e después hablaremos. El maíz pasó
 América & España, y do aquí á otros
ises de Europa, con gran ventaja de los
bres; aunque no faltan autores moder-
s que aseguran que es tu útil producción
ó ole Europa al Nuevo-Jlundo: idea de
 mas estravagantes y absurdas que pue-
 presentarse á la imaginación de un

mbre (1).
La legumbre mas apreciada de los Me-
anos era la judía ó habichuela, do la
il hay mayor numero de variedades
e del inaiz. La mayor es la llamada
totli, que es del tamaño de una haba
ace de una hermosa ñor encarnada; pe-
es mucho mas estimada otra que tiene

al de México, describe la especie de trigo

ioía fecundidad; pero los antiguos DO qui-
ron ó no supieron emplearlo, prefiriendo el

 primero quíSi?!"!̂ 11 &T 'EÍm^fñ
uella tierra, fue un moro esclavo de_ Her-

 granos denf.ro <1<¡ un saco de arroz de la
visión de los soldados espaBoles.

(1) listas son las palabras de Mr. de Bo-

ículo bled de Turquie. On dwnait d cei-
fiante curíense ei mtílc le notn de bled d' In-
pafce/iu'flle tire son origine den Ind^s,

Tta-qv,i,i que se lo da en Italia será sin du-
la única ra/.oa que haya tenido el autor

ra adoptar un error tan contrario al testi-
nio áe tocios los que han escrito sobre fo-
 de América, y a la opinión general de las
iones. Los (¡spaftoles de España y de
érica le lian dado el nombre do maíz, pa-
ra de la lengua Haitiana, que era la que se

blaba en la ¡ala de Santo IJomingo.
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;' El ctutulicfíi/oili es palma de mediana al-
turay.enyo- tronco es inaccesible ¡í los cua-
drúpedos, por estar armado de espinas
largas, fuertes y agudísimas. Las ramas
tienen la forma de un gracioso penacho
del que penden grandes racimos de frutos
redondos^ del tamaño de la mié/, común,
y como éstas, compuestas de cuatro par-
tes distintas, ít saben la corten, verde al
principio' V 8esp«es pardu; una pulpa
amarilla, tenazmente unida á la cascara,
redonda y durísima; y dentro de esta, una
medula o almendra -blanca.

La palma ixfmatl es mas pequeña, y no
tiene mas de seis ó siete ramos, ' porque
guando naco uno, se" ae.ua otro dé los an-
tiguos. • Cójr sus hojas Re hacían antes
espneptas y ¡esteras, y hoy se hacen som-
fereros'y-írtros lítHes. La corteza, hasta
'la'"profutididad de tres dedos, no es ríias
'que un conjuntó de membranas, de cerca

-•dfiJiító- 'pié';;<te'-largo; -sutiles y flexibles,
pWo üitiy' fuéites, y unidas muchas de
elfiís'sirireñ dé colchón á los pobres.

•También perteneced la clase de las. pe-
queñas, la palma teo'icsotl. La medula de

"su trófico, que es de una contestura blan-
da, está envuelta en hojas de una sustan-
cia particular, redondas, sruesas, blancas,
"lisas-y lustrosas, yque- parecen otras tan-
fás1 concháis dispuestas" unas sobre otras.
Los indios se servian'de ellas antiguamen-
te, y aun se sirven hoy día, para adornar
los arcoá de íbllage que erigen en sus
fiestas.

Hay otra palma que da los cocos de acei-
te, llamados así, porque de ellos se saca,
un aceite de buena calidad. El coco de

'... .
.<}e aquel país, nitce también eti él la df Ber-
bería. Los dátiles se venden, por el mes de
junio, en los m'ercados de México, de la Pue-
bla de ¡os Angeles, y de otras ciudades; pero
á pesar de su sabor, dulce, no son tony apre-
ciados.
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ite, es una nuez semejante en el tama-
y en la figura á la moscada, dentro tie-
una almendra blanca, oleosa, buena da
er y cubierta de una película sutil y

rada. El aceite despide u» olor suave,
o se condensa con ñtcilidad, y enton-
 queda convertido en una masa espesa-
lanca como la nieve.
n la escelenciít, virtud y abundancia

maderas, aquel país no cede íí ningún.
o; porque como en su estensíon se ba-
 todos los climas, también se hallan
os los ái-boles que en ellos prosperan.
emas de las encinas, robles, abetos, pi-
, eipreces, hayas, olmos, nogales y áia-
s, y otros muchos árboles de Europa
 bosques enteros de cedros y ébanos,
 eran los dos árboles mas apreciados
la antigüedad por sus maderast ademas,
ndan el agalloco ó madera de aloe, en
ixteca; el (ajiinzeran, en Michuaean;

aoba, en Chiapan; el palo gateado, en
coliuhcan (hoy Zongolica); el camote,

las montañas de Texcoco; el gratiadir-
f> ébano rojo, en la Mixteca y otros
tos: el migquítl ó acacia verdadera, e!
kuMjin, el copie, el xabiti, el gttayaccm
eño santo, el aya^ualiuitl, el oyamcfl,
opilote y otras innumerables maderas
eciadles por su in corruptibilidad, por su
eza y gravedad (1), por la facilidad con
 se prestan al trabajo, por la belleza
sus colores y por la fragancia que des-
en. El Cííftiofees de un hermoso color
rado,. y «1 granaAUlo de un rojo oscuro;
o aun son mas bellos el pato gateado,

^ .

!) riinio en .su Historia Natura/, lib. 16,
4, indica tan solo cuatro géneros de ma-

 de mayor gravedad específica que el
a. En México hay otras muchas que se

pinzeran, el xa&im &C. El qwebra-ha-
 es también de este número, y se llama
porque muy frecuentemente rompo loa ins-

entos de hierro con que se trabaja.
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la caula, y el ízoptíogitalutiU ó mudera do
zopilote, La dureza del gwtyaefni es co-
nocida en Europa; poro no ¡e cede el xa-
iiwi. El aloe de A\Iixteca, aunque diferen-
te del agolloco de Levante, segim l¡i des-
cripción que dan de este, Garda del Huer-
to y otros autores, es notable por el sua-
vísimo olor que exhala, especial me rite
cuando está recién cortado. Hay también
en aquel país mi árbol cuya madera es
preciosa; pero de naturaleza tan maligna
que ocasiona hinchazón en el escroto al
que indiscretamente la maneja, cuando
está recien cortarla. El nombre que le
clan en Miclmacan, y de] cutil no puedo
acordarme, csprcsa aquella maléfica vir-
tud. No he sido testigo de ello, ni tam-
poco he visto el árbol; pero lo supe, cuan-
do ful ü Michuacan, de persona fidedigna.

El Dr. Hernández describe en su Hia-
toriu Naim'ttl cerca de cien especies de
árboles; pero habiendo dedicado princi-
palmente sus estudios, como ya hemos di-
cho, á las plantas medicinales, omite la
mayor parte de los que produce aquel
hermoso terreno; y especialmente los mas
notables por su tamaño y por io apreoia-
ble de su madera. Hay algunos de tan
estraordinanas. dimensiones, que no son
inferiores á los que Pimío cita como mi-
lagros de la naturaleza.

E3 Padre Aeosta hace mención de uo
cedro que existía en AtlaoitccJtalwuyaii,
pueblo distante nueve leguas de Au taque-
ra, ó sea Oaxaca, cuyo tronco tenia de
circunferencia diez y seis brazas, es decir,
mas de ochenta y dos pies de París; y yo
he visto en una casa de campo, una viga
de la misma madera, que tenia de largo
ciento y veinte pies cnstfilkiios, ó ciento
siete de Puris. En muchas casas de. la
capital, y de otras ciudades <lcl país, se
ven enormes mesas de cedro en una soia
pieza En el valle de Allixco se conser-
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todavía- un abeto iHítiquísirno y tan
nde, que en la cavidad, formada por los
os en su tronco, caben, catorce lioiíi-
s á caballo (1). Mayor idea- dará de
amplitud, un testimonio tan respetable
o el deJ E. $r. D. Francisco I>oren-

a, arzobispo que fue" de México- y hoy
Toledo. Este prelado en sus anota"
nes á las Cartas de (Jortés á Carlos - .V,
resas en México el año de 1770, ase-
a que habiendo ido él mismo á obser-
 aquel fumoso árbol, en compañía del
obispo de Guatemala y del obispo de
Puebla, de los Angeles, hizo entrar cien
chachos en su cavidad.

Pueden compararse con este abeto las
ias que yo he visto en ia provincia ma-
ma do Xicayan. La amplitud de es-
 árboles es proporcionada á su porten-
a- elevación, y es deiiciosisimo.su aspecto
ndo esiíln cubiertos de nuevo folfagey
gados de fruta; dentro de la caaí hay

a especie de algodón blaneo^sutil y de-
adísimo. Con esta hilaza podrían hacer-
 y se han hecho en efecto, tejidos taa
os y suaves, y aun quizás mas que los
seda (3); pero no se hila con facilidádt

r ser muy cortos los filamentos; ademas
• - - •

(1) El nombre mexicano de este árbol es
uelmcit., y los españoles del país lo llaman
utlimlf; pero loa que quieren hablar con
reza castellana, le áan el nombre de sabi-
 ra lo que se engañan, pues no pertenece
sta espacie, aunque se le parece mucho,
o lo demuestra el Pr. Hernández en el

. 3, cap. 60, de la Ilisloría Natural. Yo
visto fl abt-to de Alüxoo en el tránsito nuii
e por aquella ciudad en 1756, pero no has-
tt.e tle oerea, para poder formar ¡(lía de sus

ensiones.
(-2) Mr. de Bomare dice que los africanos
i-n del hilo de la cr.iba, el tafetán vegeta!,
 raro y taa estimado en Europa. No es
 estraiio que escasee tanto la tela, siendo
 difiuil elaborarla. El nombre ceiba vie-
 corao otros muchos do los que se usan en
xico, de la longua que se hablaba en la
a de Haití. Los Mexicanos lo llamando-



Brnr.ioTK
que sfi sacaría poca ventaja do esta manu-
factura, siendo de poca duración el tejido.
El algodón de esta fruta se usa en almo-
hadas y colchones, los que tienen la sin-
gular propiedad de esponjarse estraordi-
narianiente con el calor del sol.

- Entre otros muchos árboles dignos de
atención por su singularidad, y que me
veo precisado Á omitir, no debo sin em-
bargo pasar en silencio cierta especie ríe
higuera bravia, que nace en tierras di;
Cohnixehi y en otros puntos del reino.
Es árbol grueso, elevado, frondoso, seme-
jante en sus hojas y frutos á la higuera co-
mún. De snsnmasj que se estienden hori-
zoníalmente, nacen ciertos filamentos que
pueden hacia la tierra, progresivamente
creciendo y engruesando, liasta que intro-
ducidos en ella se arraigan y forman otros
tantos troncos; así que, un árbol solo bas-
ta para formar una selva (1). El fruto de
este árbol es inútil, pero la madera es do
buena calidad.

PLANTAS ÚTILES POR SU ÜESI.VA, GOJJU,

ACEITE Ó JCRO,

La tierra de Anáhuac es fecundísima
CD vegetales útiles por la resina, goma,
aceite ó jugo que de ellos mana.

El htütziloxiti, que destila el famoso bal-
samo, es un árbol de mediana elevación.
Sus hojas son semejantes á los del almen-
dro, aunque algo mayores. La madera es
rojiza y olorosa; la corteza cenicienta, pero

cliod, y muchos españoles, pochote. En Áfri-
ca se llama irentm. La ceiba., según el mis-
mo autor, es el árbol mas alto de los cono-
cidos.

(1) Hacen mención de esta higuera, ei Pa-
dre Andrés Pérez de Ribas, en la Historia de
las-misioBesde Sínaloa, y Mr. de Bomarc en
su Diccionario, llamándolo Figuier des Indes,
(íráild Figwier, y Jfigwer admirable Los
historiadores de la India Oriental describen
otro árbol semejante é. este, que se baila en
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CA
bierta de una película del color de la
dera. Las flores, que son de un color
ido, nacen en Jua estremidades de Jas
as. L¡i simiente es pequeña, blan-

zca y encorvada, y pende cié un fila-
nto delgado y de inedia pulgada de
go. En cualquiera parte que se liagíi
 incisión, especialmente después de
er, se ve manar tiquella «sqnisita resi-

 tan apreciada e» Europa, y que en
a cede ai famoao bálsamo de Palestina

. El de México es de un rojo negruzco
e un blanco amarillento; el sabor es
e y amargo, y el olor intenso, pero su-
mente agradable. El árbol del bálsa-
 es común en las orillas d« Panuco y
Ciiiapan, y en otras tierras calientes.
s royos mexicanos lo hicieron trasplan-
 ai célebre jardín deHuaxtepec, donde
ndió felizmente y de allí se propagó
todas aquellas montañas. Algunos

ios para sacar mas cantidad de bálsa-
, queman ¡as ramas del árbol, después
hacer la incisión. Como estas preciosas
ntas son muy comunes en aquellos paí-
 no se curan de la pérdida de ellas?
 tal de no aguantar la destilación, que
le aer lenta. Los antiguos Mexicanos
solo sacaban el opobálsamo, ó lágrima
tilada del tronco; mas también oí xíío-
samo, por la decocción de las ramas (2).

el ítuaconex y de la mañ^etuta (3) sa-

t) El primer bálsamo que se llevó de Mé-
 á Roma, se vendió A cien ducados la
a, como ]o testifica e! Dr. Monaráe en su
toria de los simples Medicinales de Amé-
. La silla apostólica declaró que esta
ancia era materia idónea para el crisma,
que diferente de! bálsamo de Palestina
) Sácase también del froto de Iwitzilo.
un aceite, semejante en olor y sabor, al
lmendras, pero mas acre, y de olor mas
te. Es mtiy útil en la medicina.
3) Los nombres huaconex y maripenda. no
mexicanos, sino adoptados por los autores

 Lan descrito las plantas de aquellos pal-
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caban también un aceite semejante al bál-
samo. VAhuaconCT, es un árbol dcmedi
na altura, y de madera dura y aromática,
que se conserva sin alterarse muchos años,
aunque esté metido en tierra. Sus hojas
son pequeñas y amarillas, las flores pequ<
ñas también y blanquizcas, y el fruto se-
mejante al del laurel. Se sacaba por des-
tilación el aceite de la corteza, haciéndola
pedazos antes, teniéndola tres días en agua
natura! y sacándola al sol. De las hojas
se sacaba otro aceite de buen olor. La
•mar¡penda es un arbusto con hojas lan-
ceonadas; el fruto es semejante á la uva,
y viene en racimos, verdes al principio y
después rojos. El acei l.e se sacaba cocien-
do las ramas con mezcla de alguna fruta.

E¡ xaehicoísoíl, vulgarmente llamado
liqíi id ámbar, es el estoraque líquido de loa
Mexicanos. Es árbol grande {y no arbus-
to como dice Pluche); las hojas parecidas
á las del acebo, son dentadas, dispuestas
de tres en tres, blanquizcas de un lado y
oscuras del otro. El fruto es espinoso y
polígono, con la superficie negra y los
ángulos amarillos. La corteza del árbol
es en parte verde y en parte leonada. Del
tronco sale por incisión aquella preciosa
resina que loa españoles llamaron llqui-
dámbar, y el aceite del mismo nombre
que es aun mas oloroso y apreciadle.
También se hace el jiquidámbar con la
decocción <Je las hojas, mas este es infe-
rior al que procede de la destilación.

El nombre mexicano copallif es gené-
rico y común á todas las resinas, pero se
aplica especialmente á las que se usan co-
mo incienso. Hay diez especies de árbo-
les que dan esta especie de resina, y se
diferencian, tanto en el nombre como en
la forma do las hojas, del fruto, y en la ca-
íidod de aquel producto. El copal, lla-
mado así por antonamasia, es una resina
blanca y trasparente que sale de un árbol
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ande, cuyas hojas se parecen á las de la
cina, aunque son mayores que están; et
to es redondo y rojizo. Esta resina ea

en conocida en Europa con el nombré
 goma copal, y se emplea en la medici-
 y en hacer barnices. Los antiguos Me-
canos ta usaban principalmenta en el
cienso, de que se servían ya en el culto
igioso de sus ídolos, ya en obsequio de
 embajadores y otras personas d« alta
rarquía. Hoy lo consumen en grandes
ntidades para el culto del verdadero Dios
de sussantos. El tecopcilU ó tepccopa--
, es otra resina semejante en olor, color
sabor, al incienso de Arabia. El árbol
e la destila es de mediana elevación;
ce en ¡os montes; su fruto es una espe-
 de bellota, que contiene un piñón, ba-
do de una especie de mucílago, ó sali-
 viscosa, y dentro del piiion hay una

endrilla, que se emplea útilmente en '
medicina. Todos estos árboles, y otros
 la misma especie, en cuya descripción
 puedo detenerme, son propios de las
rras calientes.
La caraña (1) y la tacamaca, resinas
n conocidas en el comercio de Europa,
en de los árboles mexicanos, altos y
rpulentos. El árbol de la caraña tiene eí
nco leonado, Uso, brillante y oloroso, y
 hojas, aunque redondas, parecidas en
contestara á las del olivo. El árbol

la tecamaca tiene las hojas anchas y
tadas, el fruto rojo, redondo, pequeño,

pendiente de la estremídad de las ra-
. Uno y otro son de las tierras ca-
tes.

1) Los Mexicanos dieron a! árbol do la
ona el nombre de fiakneltíoeaqvaltttitl, es
ir, árbol de la malignidad; porque creían
ersticiosamente quolo tenían en horror lo«
íritus malignos, y qne ora un preservativo
az contra los hechizos. Tecamaca vítao

 íocomadftaijac de los Mexicanos.
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El ttiiaQwil, ó mezquite, como dicen los
españoles; es una especie de acacia verda-
dera goma arábiga, como aseguran el I)r.
Hernández y otros doctores naturalistas.
Es arbusto espinoso; sus ramas están dis-
puestas con mucha irregularidad; las ho-
jas son tenues, sutiles, semejantes á las
plumas de las aves, dispuestas de dos en
dos en las ramas, una en frente de otra.
Los frutos son dulces y sabrosos, y un
ellos se contiene la semilla, con la cual
los salvajes Chiehimecas hacían «na pas-
ta que les servía de pan. Su madera es
durísima y pesada. Estos árboles son
tan comunes en el territorio 'tie México, y.
sobre todo en los países templados, cómo
las encinas en Europa (i).

"La laca ó goma laca (como dicen los
boticarios) corre con tanta abundancia de
un árbol semejante al mezquite, que lle-
ga á cubrir enteramente sus ramas {%).

fl| Hay en Miohuacan una, especio ¿u
mezquite Ó acacia, que no tiene espinas, y
cuyas hojas son mas sutiles que las del
mezquite coamn: por lo denias.se le parece
en todo.

f2 j García dol Huerto, en la Historia de
los simples de k India, asegura con el apoyo
de algunos hombres prácticos del. país, que la
laca es producto del trabajo de cierta clase
¿«'hormigas. Esta opiíiíon ha sida adoptada
por muchos autores, y Mí. de Bontare le haae
ei honor de creerla demostrada; pero en pri-
mer lugar, todas estas poa de radas demostra-
ciones no son nías que indicios equívocos y
conjeturas falaces, como )o echará de ver el
que loa atentamente los indicados .autores,
2°. De todos los naturalistas que han escrito
sobre la laca, el único que la ha visto en'él
árbol es el I)r. Henandez, y este docto y
sincero esuritor asegura que la laca es una
verdadera refina, destilada del árbol que los
Mexicanos llaman le'mMancuiÜayua.huia, y
rebate, como preocupación vulgar, la opinión
contraria. 3? Kl pais «i que abttnda ¡a
laca es la fértilísima provincia de los Tlaíirii-
cas, en que todas las frutas se da» admirable-
mente, y de'dónde salen eu grandes cantida-
d(*S"para abastecer los mercados de la capi-
tal. Y cierto que no podría hacerse tan gran
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ste árbol es de mediana altura: el tron-
o es rojizo y abunda en las provincias
e los Colmixcas, y do los TUihuicus.

La sangre d<¡ drago sale de un árbol
rande, cuyas hojas son anchas y angulo-
as. Este árbol nace en los monte-s d<;
uauhcb.il) anco, y 011 los de los Coliuix-
as. Los Mexicanos llaman ai jugo <.'z_/m-
'ty es decir, medicina sanguínea y al ár-
ol, Gzquaftnill, ó árbol do sangre. Hay
tro del mismo nombre cu los montes de
uaulimüiuac, que se le parece raucbu;
ero tiene las hojas redondas y ásperas,
 corteza áspera también, y la rain olo-

osa.
La ratina clástica, llamado por los Me-

icanos, olln ú 0li¡ y por los españoles
el ptüs, /«&, sale del olqualtuitl, árbol
levado, de tronco Uso y amarillento.
usjiojas son grandes, las flores blancas,
 el fruto amarillo, redondo/anguloso.
entro se encuentran unas almendras del
maño de las avellanas, blancas, pero cu-

iertas de una película amarilla. La- al-
endra es de sabor amargo, y el fruto na-

e siempre pegado á la corteza. El hu-
, cuando sale del árbol, es blanco, líqui-
o y viscoso; después amarillea, y final-
ente toma un color de plomo negruzco,

ue conserva siempre. Los que lo reco-
en le dan por medio de moldes, la for-
a conveniente al uso á que lo destinan.
sta resina, cuando está condensarla, es
 'sustancia mas elástica de todas las co-
ocidas. Con ella hacían los Mexicanos
alones, .que aunque mas pesados que los

osecha de frutas, si hubiese en aquel pais la
antidad inmensa <te ¿onnigas que seria ne-
esaria para fabricar la laca -que cubre ¡os
rboles de aqoella^especie, que son allí comu-
ísimos. 1" Si la laca ea obra de las hor-
igas íporquí la fabrican en aquellos árbo-
s* y no en los de Otra especie? Los Mexi-
anos' llamaban á la laca estiércol de mur-
iélago por no sequé analogía que hallaban
ntre aquellos dos objetos.
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de aire, tienen mas ligereza y bote. Hoy,
ademas do ists uso, lo empican en som-

trables al agua. Derretido al fuego, el
íiule da un aceite medicinal. El árbol ha-
ce en lus tierras calientes, como en las de
Ihualapan y Mecatlan, y es muy común
en Guatemala. En Michuucfm hay un ár-
bol llamado tarantaca por los Tarascas,

hniil; pero se diferencia éu las hojas.
El quanhxiotl es un Árbol mediano, cu-

yas liojas son redondas, y la corteza roji-
za. Hay dos especies subalternas de este
vegetal: la, una da una. goma blanca, que
puesta en agua, la tifie de un color de le-
che; la otra destila una goma rojiza, y am-
bas sustancias son remedios eficaces de la
disenteria.

En esta clase de plantas deben colocar-
se, por el aceite que producen, el abeto.
la Kigucrülft [planta semejante ¡í la higue-
ra], el acate, y una especie de pino oleoso:
el brasil, el cam_pei3t><', el añil y otros, por
sus jugos; pero estas producciones son
muy conocidas en Europa, y en adelante
tendremos ocasión de liablar de ellas.

Lo poco que hemos dicho acerca del
reino vegetal de An/ihuac, aviva el sen-
timiento que iisperimentamos al ver tan
descuidadas y perdidas las nociones exac-
tas de historia natural, que en tan alto
grado poseían los antiguos Mexicanos,
Babuinos que aquellos bosques, montos v
valles están cubiertos de infinitos vegeta-
les útilísimos y preciosos, sin haber quien
se digne aplicarse á estudiarlos y descri-
birlos. ¡.No es doloroso que los inmensos
tesoros sacados de aquellas riquísimas mi-
nas eu el espacio <3c dos siglos y medio.
no se haya dedicado una parte á fundar
academias de naturalistas, que siguiendo
los pasos del ilustre Hernández, puedan
descubrir en bien de la sociedad los dones
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apreciables, derramados allí tan liberal-
enie por la mano del Criador? . -

El reino anima.1 de Análmae no es me-
s desconocido que el vegetal, á pesar de
diligencia con que el Dr. Hernández se
licó á su estudio. La dificultad de dis-
guir las especies, y la impropiedad de
nomenclatura dada por analogía, hacen
ícil y escabrosa la historia de, los ani-
les. Los primeros españoles, mas prác-
os eu el arte de la guerra, que en e!
tudio de la naturaleza, en lugar de con-
rvar, como hubieran debido hacerlo, los
mbres que los Mexicanos daban a sus
imales, llamaron tigres, lobos, osos, leo-
s,- perros, &c,} á machos animales de es-
cies difidentes, guiados por la settnijan-
del color de la piel, ó por algún otro
go cstcrior, ó por la corifbnnidad de
rtas .operaciones y propiedades. Yo
 pretendo reformar sus errores, sino dar
mis leetóres alguna idea de los cuadrú-
dos, ftvus, reptiles, peces é insectos, que

mantienen en la tierra- y en tas aguas
 Anáhuae,
Entre los cuadrúpedos los hay antiguos
modernos. Estos, que son los qtie se
sportaron de Canarias y de Europa, en
siglo XVI, son los caballos, los asnos,
 toros, los carneros, las cabras, loa
ercos, los perros v los gatos; todos loa
ales SK lian multiplicado allí, nomo lo
ré ver en las Disertaciones, rebatiendo
algunos filósofos modernos, que se han
peíuido cu probar líi degeneración de
os los cuadrúpedos en el Nuevo-Mumte.
De los cuadrúpedos antiguos, es decir.
 aquellos que de tiempo inmemorial

crian cu aquella tierra, unos eran co-
nes á los dos continentes; otros, solo

opios del Xucvo-ilundo, pero comunes
México y á otros piases de América;
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El coyaineti, que los españoles llamaron
jabalí, por su semejanza con este animal,
se llama cu otros países de Aiiiérícu, pecar,
saino tayassit. La glándula que tiene en
una cavidad de la espalda, (le que destila
abundantemente un líquido fétido y espe-
so, indujo á los primeros escritores de
América á creer que en aquel pais Imbia
puercos que tenían en aquella parte el
ombligo; v aun hay todavía quien así io
crea, aunque hace dos siglos que se ha
destruido aquel error por la anatomía.
¡Tan difícil es combatir ias preocupacio-
nes populares! La carne del coyametl es
buena de comer; pero inmediatamente
que se mata es necesario cortar la glán-
dula, y lavar todo el liquido que de ella
lia salido, pues de lo contrario infestaría
toda la carne.

El epatl, llamado zorrillo por los españo-
les, es menos conocido por la hermosura de
su piel, que por la insufrible fetidez que
arroja cuando lo persignen los cazado-
ra (1).

El tl-acuatsin, que en otros países se
llama chur-chu, sarigua ú op&xsitm, ha sido
descrito por muchos autores, y es célebre

de México, ni se eneueníran en ningún otro
pais de la América Setentriona!; si»o que
algunos individuos han sido llevados allí co-
mo objetos de curiosidad, del mismo modo
(¡ue si; lian traído a Europa.

epatl, bajo el nombre genérico de mcuffelex.

nal, y el chiw.ho y el zorrillo, que 'son las
otras dos, do la América Meridional. No

que dan los Mexicanos á las dos primeras,
son izquiepatt y coniyati; las cuales sulo so-
diferenuían en el tamaño y color. líl nom-

re dice ser común en México, no se ha oído
jamas en aquellos paiscs, Los indios (Je Yu-
catán, que fue dónelo estuvo Dampierre, dan
á aquel cuadrúpedo el Bombre de ]>ai.
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 el sacó de piel que la hembra tiene
el vientre, y- que le coge desde el prin-
io del estómago hasta el orificio del
ro; el cuál le cubre las tetas, y tiene
medio una abertura, por la que mete
os hijos, después de haberlos parido,
a tenerlos bien custodiados. Cuando
a ó salta por. las paredes, estienda

piel y cierra la abertura, & fin de que
pueduti encaparse los cachorros. Pero
ndo quiere echarlos fuera, á fin de que
an, y volver & guardarlos, para dar-

 de mamar ó preservarlos de algún pe-
o, afloja !a piel y abre la boca del sa-
 imitando la preñez cuando lleva en él
os hijos, y el parto cuando les da salida.
te curioso cuadrúpedo es el estermiuio
los gallineros. El ayotocittíí, llamado
 los españoles armadillo ú encubertado,
or otras naciones tatú, es conocido en
ropa por las planchas oseosas que le
ren la espalda, y que se parecen á la
igua armadura de los caballos. Los
xicanos le dieron aquel nombre por. la
ejanza, aunque imperfecta, que tiene

í el conejo cuando descubre la cabeza,
on la cnlabana, cuando la oculta en las
chas; (1) pero á ningún animal se pa-
e tanto como á la tortuga, aunque se
erencia de esta en algunas cosas. Po-
a llamarse cuadrúpedo testáceo. Este
mal no puede huir de los cazadores,
ndo lo persiguen en una llanura; pero
s en los montes, donde por lo común
ita, si halla cerca algun declive, se en-

1) Ayotoc-Jtltí, es palabra compuesta de
oli, ealaba/a, y de tovhítti, conejo. Bu-
 numera ocho especies de este animal, ba-
el nombre de laíuus, dividiéndolas segnn
úmero dü escamas móviles que ios cubren.

 puedo decir cuantas especies bay en Me-

no me tomé el trabajo de contar las esca-
s, ni creo que le haya ocurrido á nadie es-
ensamiento.



rodar por la pendiente, deja burlado ¡

luí

de perro, fue" llamado así por los españoles.
Era de un aspecto melancólico, y entera- ! pc
mente mudo, de donde tomó origen la fá- j 
bula de que los perros del inundo antiguo ¡ ('i 
enmudecen, cuando son trasportados al \ lla
nuevo. Los mexicanos comian la carne ¡ t i L

del teeJiicíiij y si hemos de dar fe ¡I los es-! go
pañoles que también la comian, era gus- j pe
tosa y nutritiva. Los españoles, después j va
de la conquista de México, no teniendo pe
todavía rebaños de ninguna especie, ba- ! bre

cian la provisión para sus buques con car-

me

El tlalmototli, 6 ardilla de tierra, llama-
do ardilla suiza por BuíFon, es semejante et
á la verdadera, en los ojos, en la- cola, en CÍO

h ligereza y en todos s«1S movimientos; ¡il »
pero BB difererjcia <]« ella en el color,' en L

posible domesticarlo; pero tiene elegan-
cia en las formas, y gracia en los mi
intentos. Esta especie os muy numerosa,
sobre t.odo eu el reino de Michuacan. Kl
techallotl solo se distingue del animal que
acabamos dw describir, en tener mus pe-
queña y menos peluda la cola.
io que la cubre, que es largo y suave,
Kl ina)we,h de los Jíexicatius, es, SCMJIUI
conde da Huilón. «[ minino cuadrúpedo
mado ratlon en la Jamaica. Kl ¡nexi-
t l l ) tiene la cube/a negra, el hocico lar-
 y sutil, como el del galgo: his orejan
queñas, el cuerpo voluminoso, el pelo
riado de negro y blanco, la cola Lirgü y
luda, y cinco dedos en cada pié". &Q-
 ™di^ojo tiene una maueba blanca, y

nte de granos, de frutas, do inse

icase íacilmente, y es bástanle gra-
HO eu sns JucSüsi Pei'° es h'lídür Cljlliú

"«"»' I ̂  ™rier á «i amo.
a ííattta' ó anta' ó Uor'l> ó ''«'"' ^l"e

)rpidcntü de



i;is chican y redondas, las piernas cortas,
los pies tltJaiitei'üK con cuatro uñas, los
traseros cou tres, la cola corta y pirami-
dal, 3a piel gruesa y cubierta cíe un pelo

color oscuro. La dentadura, compuesta de
veinte dientes molares y otros tantos in-
cisivos, es tan fuerte y penetrante, y sus
mordeduras son tan terribles, que se le
lia visto, como asegura el historiador Ovie-
do, que fue testigo ocular, arrancar de
una dentellada á un perro d.e caza, uno ó
dos píilmos de pellejo, y á otro uu muslo
y una pimía. Su cante es buena de co-
mer (i); la piel flexible, y al mismo tiem-
po tan fuerte, que resinie no solo ú las
flechas, sino á las balas de fusil. Este
cuadrúpedo habita los bosques, solitarios
de ke tierras calientes, y las ¡umediacio-
nes de algún rio ó lago, pues vive tanto
en el agua como en la tierra.

Todas las especies de monos, propios
de aquel país, se- comprenden por los Me-
xicanos bajo el nombre de ozoniatli. Los
hay de varios tamaños y fonnas: peque-
ños y o.striioriliníiriíimeiilo graciosos; me*
dianos, grandes, fuertes, feroces y bravos,
y estos se llaman zambas. Los hay, que
cuando están erguidos sobre las piernas,
alcanzan la estatura del ' hombre. Entre
los medianos hay algunos que por tener
k calaza w>im;jíinte á h del pcri-o, perte-
necen á la clase de los cinocéfalos ('¿},
aunque todos ellos tienen cola.

(1) Oviedo dice que las piernas áe la dan-

ticnatro horas continua* al fuego.
(2) El fíinoeJfalo fa] antiguo continente

KO tiene rola; y habiéndose encontrado on el
Nuevo-Mumlo monos con cola y cabeza de
perro, Mr. lirisson, en la clasificación que lia-
ce de loa ramios, da acortadarabaí-e á los du
esta oíase el nombro de, cinocéfalo* cercopilc-
yv-es, y distingue dos especies, Buffun omi-
te cata en laa diferentes que dusci'ibe.
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En cnanto á los hormigueros, tan sin-
lares por la enorme longitud del hoci-
 la estrechez de la garganta" y la des-
surada dimensión de !a lengua, do. que
sirven para sacar las hormigas .de los
rmigueros, que es la circunstancia. 6.
e deben el nombro, nunca loa he visto
aquellos países; ni sé que existan en

os; pero creo que pertenece ¡í la misma
ecie tJ (tstacoyofif ó sea. coyote hortni-
ro, mencionado aunque no descrito peí1

Dr. Hernández (í).
Los cuadrúpedos peculiares de la tier-
dc Aitíhuae, cuya especie no se en-
mtra en la América Meridional, ni en
s p!iis(¡s españoles del Norte del Nue-

-3luudo, son el wyatl, el talcoyotl, el
lQilsettintU, el tcpeilscitintli, oí iíecttát-
t)C2otli, el ocotocitílí, el coi/opolia, la f«-

, el aliuitsotlf el Mitstlacitatsin¿ y otros
e DO son conocidos.
El cayotl ó voyote, como dicen los espa-
les, es una fiera semejante al lobo en la
racidad, á la zorra en la astucia, al-per-
en la foniiii, y en otfits propiedades al
ive y al chacal: por lo que algunos eS-
torea mexicanos lo han numerado entre
rías do aquellas especies; poro es indu-
ble que se diferencia de todas ellas, co-
 lo haremos ver en las Disertaciones.
 mas pequeilo que el lobo; del tamaño
 un mastín, pero mas enjuto. Tiene los
s amarillos y penetrantes; las orejas
queñas, puntiagudas y derechas, el ho-
o negruzco, las piernas fuertes, y los
s armados de uñas grueeas y corras;

(1) El oso hormiguero descrito por Ovie-
 es diferente del fourmilifr de Buffon;
es nunquy uno y otro' se alimentan do hor-
gas, y tienen desmesurados liocico y len-
¡i, el de Buffon üene una tola muy larga,
l de Oviedo carece absolutamente de cola.
 muy curiosa la descripción que. hace Ovie- ,
 del mudo que estos anímales tienen do
zar las hormigas.



la cola gruesa y peluda, y la piel man-
chada de negro, piü'do y blanco. Su voz
participa del aull ido del lobo, y del ladri-
do del piirro. El coyote es de los cua-
drúpedos mas comunes en México ([), y
de los mas perniciosos á los rebaños. Aía-

un cordero, se ftpodera de una oveja por
el pescuezo, carga con ella, y golpeándo-
la con la coló, la lleva ¡i donde quiere.
Persigue & los ciervos, y suele también
acometer á los hombres. Cuando huye,
no hace nías que trotar; pero su trote es
tan rápido y veloz, que apenas puede .se-
guirlo un caballo á carrera tendida. El
c-wtlaclieoyvtl, me parece de la misma es-
pecie que el coyote, del que solo se dis-
tingue en tener el cuello mas grueso, y el
pelo semejante al del lobo.

El tlalcoyotl, ó flulcoyotr, es del tamaño
de un perro mediano; pero mas grueso, y
á mi entender, el cuadrúpedo mas corpu-
lento de cuantos viven en agujeros sub-
terráneos. Se parece algún tanto al gato
en la cabeza, y al león en el color, y en
lo largo del pelo. . Tiene la cola larga, y
j>eluda; se alimenta de gallinas, y de otros
anímales pequeños que caza en la oscuri-
dad de la noche.

El itzeuintepotzotti el tepettzeumtU y el
X.oloitzcu'wttli, eran tres especies de cua-
drúpedos, semejantes al perro. El pri-
mero, cuyo nombre significa perro joro-
bado, era del tamaño de un perro maltes,
y tenia la piel manchada de blanco, leo-
nado y negro. La cabeza era pequeña
con respecto al cuerpo, y parecía unida
íntimamente á este, por ser el pescuezo

(1) Ni Bnffon ni Bomare hacen mención
del coyote, siendo una de las fieras mas co-
munes del territorio de México, y á pesar de
estar descrita por el Dr. Hernández, cuya
Historia Natural citan con frecuencia aque-
llos dos escritores.
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eso y corto. Tenia la mirada suave,

rieia considerable en medio, y la cola
 pequeña, que apenas le Herraba á me-
 pierna; pero lo mas singular en él, era
a joroba que le cojia desde el cuello

s abundada este euadríipedo, era el rei-
de Michuacan, donde se llamaba alto-
 El tepcitzcuntli, esto es, perro mon-
az, es una fiera tan pequeña, que no es-
e el tamaño de un cachorro; pero tari

evida, que acomete íi los ciervos, y tal
 los mata. Tiene el pelo largo, largn
bién la cola, el cuerpo y la cabeza ne-
s, el cueüo y el pecho blancos (i). El
hitzcuiwtti es mayor que los dos prece-
tes, pues en algunos individuos <_•!
rpo tiene cuatro pies de largo. Tiene

 orejas derechas, el cuello grueso y lu
a larga. Lo mas singular de este ani-
l es estar enteramente privado de pelo;
s solo tiene sobre el hocico algunas
das largas v retorcidas. Todo su cuer-
está cubierto de una piel lisa, blanda.
color de ceniza, pero manchada en
te de negro y leonado. Estas tres es-
ies de cuadrúpedos están estinguidas,
uando mas solo se conservan de cllüs

 1 ;•

![ Bllffon cree que el lepetlzcuindi no es
 que el glotón. En las Disertaciones

2) Juan Fabri, académico Linceo, publi-
en Roma una larga y erudita disertación.
que írató deprubar que el yol(iitz''.uintl i es

ismo anima! que el lobo de México. Se
 engañar por el retrato de aquel cnadrú-

 Hernández: pero si hubiera leído la des-
don dada por este1 docto naturalista en < -E

o De los Cuadrúpedas de México, se luí-

a, y los gastos de KU impresión. Buffon
azó el error de Fabri. Víase lo que digu
re esto en las Disertaciones.
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El ocotochtli, según la descripción del
T)r. Hernández, parece pertenecerá la es-
pecie de gatos monteses; pero aquel escri-
tor lo atribuye cualidades que parecen fa-
bulosas; no porque haya tenido intención
de engañar á sus lectores, sino quizás por
demasiada confianza en los informes que
recogió. Dice en efecto que cuando este
animal se apodera de alguna presa, la cu-
bre con hojas y sube á un árbol inmedia-
to, y con sus aullidos convida á'otras fie-
ras á que coman de ella, y él come lo que
estas han dejado, por ser tan enérgico el
veneno de su lengua, que inficionaría con
él la presa, y morirían todns las otras fie-
ras que de ella comiesen después. Todavía
se oye esta fí'tbula en boca de las gentes
del vulgo.

El coyopoílm es un cuadrúpedo del ta-
maño de una rata; pero tiene la cok 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 traspa-
rentes, IHS piernas y los pies blancos, el
vientre de un blanco amarillento. Habi-
ta y cria sus hijos en las .tainas de los ár-
boles. Cuando los hijos tienen miedo, se
abrazan estrechamente con la madre.

El tozan ó tuza, que es el topo de Mé-
xico, es un cuadrúpedo de buenas propor-
ciones y de siete á ocho pulgadas de lar-
go. El hocico es semejante al de la rata;
ks ovejas pequeñas y redondas, y la cok
corta. Tiene la boca armada de dientes
fortíshnos, y los pies de uñas duras y en-
corvadas, con las cuales escava la tierra y
labra los agujeros en que habita. Es ani-
mal perniciosísimo á los campos por el
grado que destruye, y á los caminos por
los agujeros que en ellos forma; porque
cuando, á efecto de su poca vista, no en-
cuentra uno, labra otro, multiplicando así
la incomodidad y el riesgo de los que vía- i
jan á caballo. Escava la tierra con las
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EXICANA.

ernas delanteras, y con dos dientes ca-
nos que tiene en la mandíbula superior,
que son mayores que los otros. - La tier-
 que saca, la guarda en dos bolsas mem-
anosas, que tiene detrás de las orejas, y
madas de los músculos necesarios para
ntraerías y dilatarlas. Cuando estas
mbranas están llenas,, ks descarga, sa-

diéndolas con .las piernas delanteras, y
¡Ivc á continuar su operación. Esta-es-

cie es abundantísima, pero no me acuer-
 haberla visto en los paises en que ,h¡iy
illas de tierra. .
El aJmúotl es un cuadrúpedo anfibio,
e vive por lo común en los ríos de .los
ises calientes. El cuerpo tiene un pie"
 largo; el hocico es largo y agudo, y la
k grande. Tiene la piel manchada de
gro y pardo.
El liuítztlacuatzion es el puerco cspin de
xico. Es del tamaño de un perro me-
no, al que se asemeja también en el
tro, aunque tiene el hocico aplastado.

ene loa pife y ks piernas gruesas, y la
la proporcionada al cuerpo. Todo 'es-
 escepto el vientre, la parte 'postcrio?
la cok y lo interior de las piernas, es-
armado de espinas huecas, agudas'ydií
atro decios de larga. En el hocico y-en
frente tiene cerdas largas y derechas,
e se alzan sobre k cabeza, formando una
ecie de penacho. La piel entre ks es-
as está cubierta de un pelo negro y
ve al tacto. No come nías que fVü-
(l).
l cacomiztle es un cuadrúpedo;m«yse-

jante á la fuina en sus principales há-
s. Tiene el tamaño y la forma de un

o común; pero el cuerpo es mas gruu-



so, el pelo mas largo, la piorna mas corta,

VOK es un- grito agudísimo. Se filimcnta
de gallinas y de otros anímalos pequeños.
Habita y cria á sua hijos cu los rincones
menos frecuenten de las casas. De día
ve poco, y solo sale de su escondite por

el cacomiztle como el tlacuatzht se suelen
hallar en las casas de la capital (1).

Ademas cíe estos cuadrúpedos, había
otros en el territorio mexicano,, que no sé
8J deban numerarse entre los animales pro-
pios de aquel país, i't si entre los comunes
& otros países americanos, como o! itecuin-
cuani, esto es, comedor de perros, el tlal-
mistli ó león pequeño, y el üalacdotl, f<
pequeño tigre. De loa otros, que aunque
DO pertenecían á México, se hallaban en
otros países de la América Seíentrional
conquistados por los españoles, haremos
mención en las Disertaciones.

AVES DEL TUIíKITOBIO MEXICANO.

La .enumeración y descripción de las
aves de Auáhuac, presentan aun mas difi-
cultades que las de los cuadrúpedos. Su
abundancia, su variedad y escelencia, die-
ron motivo á que algunos escritores dije-
sen que México es el reino de los pájaros,
como África es el de las fieras. El Dr.
Hernández en su Historia Natural descri-
be .mas de doscientas especies propias de

(!) No sé el verdadero nombre mexicano

aquel püis los españoles. El Dr. Hernández
no haee mención de este animal. Es cierto
que describe otro con el nombre de cacamiz-
lli; pero este es sin duda un yerro de imprén-
talo de los académicos romanos que cuidaron
de la edición de Hernández, puesto que de-
be escribirse gunantisili. Aliara bien, este,
cuadrúpedo «a de Panuco, y el cacomiztle de
Memo, El eacamiztle habita en el campo,
y <s\-cacata,izi¡e en las casas de la ciudad. El
zttca.m'aa,e ti«ie ana liraza castellana de lar-
go, y el cacomixtle es nías pui^ueíio.
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uel país, y omite muchas dignas de nm-

ttrngador. Me limitaré á indicar algu-
s clases, añadiendo ciertas particulari-
des que les son propias. Entre las aves
 rapiña h;ty muchas especies de águilas,
lcones v gavilanes. El citado natuni-

pecto á los de Europa. Porhi notoria
elenciu de los halcones mexicanos, man-

 Felipe II, rey de líwpaña, que cada
o se llevasen ciento ú su corte. Entre
 águilas de mayor tamaño, la mas her-
sa y celebrada es la que se llama en c\

ís itzcuatíhtli, la cual no solo caza pá-
os grandes y liebres, sino que también
ca las fieras y los hombres.
Los cuervos del p¡tis, llamados por los
xicanos cacalott, no se emplean eu lim-
rlos campos de insectos y de inmun-
ias, como hacen en otros países, sino
s bien en robar el grano de las espigas.
s que realmente limpian los campos,
 ios zopilotes, conocidos en la América

eridional con el nombre de gallinajios,
otros con e! de auras, y en otros en fin,

n eí impropísimo de cuervos (1). . Hay
s especies diferentes de estos pajaras, i u,
l zopilote propio, y la del coscaeuauhtU.
o y otro son mayores que el cuervo, y
nvienen entre sí en tener encorvados el
o y las uñas, y en ia cabeza, en lugar

 plumas, una membrana lisa, con aJgu-

D H 1 r
ultad en hacer del zopilote una especie de

aran estas aves en el tamaño, en la forma
la cabeza, en el vuelo y en la vos;. Mr. de
mare dice que el aura y el w«:»awfA de
xico es eí tzopilot'á& los indios, pero los

s nombres eozc.acitauktli y zopüott son me-
anos, y fueron adoptados por los indios, no

ra significar un sulo pájaro, sino dos distin-
. En algunas partes so da á ana especie
nottibru de aura-, y á otra el de zopilote.
allinazo.
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nos polos rizados, Elévanse en el vue-
lo a lal altura, que con ser tan grandes,
desaparecen enteramente Je 3a vista, y es-
pecialmente cuando sobreviene una tem-
pestad de granizo, pues entonces giran en
gran efímero debajo tío la nube, hasta
que su pierden 011 la lejanía. Alimé rítanse
con carne de animales muertos, c-uyos ca-
dáveres descubren desde la mayor altura
con sus ojos perspicaces, ó con su finísi-
mo olfato, y bajan formando con vuelo
magestuoso una línea espiral hasta el ob-
jeto en que quieren cebarse. Uno y otro
ROÍ) casi mudos. Las diferencias que so

Tío, en t:l color, en el número y en algu-
nas propiedades. Loa zopilotes tienen
las plumas negras; la cabeza, el pico y los
pies pardos. Vuelan A bandadas, y pa-
san juntos la noche sobre ios árboles (1).

todos los climas. La especie dol cosca-
cuauhth es escasa y propia de los países
calientes: tiene la cabeza y los pies rojos,
el pico blanco en su estremí dad y e» el
resto do color de sangre. Su plumage es
pardo; escepto en el cuello y en las inme-
diaciones del pecho, donde es de un negro
rojizo. Las alas son cenicientas en lu par-
te inferior; y mi la superior manchadas de

Los Mexicanos llaman reí/ de los sopi-
lotcs al coscaaiauUU (2), y dicen que

(I) Los zopilotes desmienten la regla ge-
neral de Plinto en «1 l ib. 9, cap. 19, «neos «»-

quaeiiue praedantitr, lo cual solo puede ser
ciorto con respecto á los verdaderos pájaros

los aleones, los gavilanes, §-c.
(2) El pájaro que en el dia se conoce en

México con el nombre de rey de. los zopilotes.

dt-rtio es del (amafio de una águila común, ro-
Imsto, de stiagcsUioso aspeólo; tiene las gar-
ras fuertes, los ojos vivos y hermosos, y un
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ando acuden dos pájaros délas dos es-
cies á comer de un cadáver, jamas lo
ca el zopilote, hasta que lo hit probado
cozcacuauktii. ' Los zopilotes son útilí-
os en aquel pais: no solo limpian la

rra, sino que destruyen los huevos de
 cocodrilos, en la arena en que, los de-
sitan l¡is hembras de aquellos formida-
s anfibios para, empollarlos. Debería
rtamente prohibirse con penas severas
darles muerte. . ' '•
En el número de las aves nocturnas- de
xico se hayan las lechuzas, y otras co-
nes en Europa, á que podríamos aña-

nto no pertenecen á lu 'clase de aves.
s murciélagos abundan en ins tierras
lientes y sombrías, donde hay algunos
e dan terribles mordeduras, y sacan
cha sangre á los caballos y á oíros ani-

os gruesísimos; pero no tanto 'como los
 las islas Filipinas, y de otras- rtigion.es
entales.
Entre las aves acuáticas debemos nu-
rar, «o soio \Kspalmipedes, que nadan
viven comunmente en el agua; sino
bién las nnantopudcs y otras pescado-

, que viven por lo cormm.cn las orillas
 mar, de los lasos y de loa ríos, y se
mentan con ios productos del agua. De
a .clase hay en aquellos países un núme-

do plumnge negro, blanco y leonado. Su
rááttr mas singular es la carnosidad color de

lar, y á guisa de corona lo ciñe la cate/a.
í me lo ha descrito tmapnrsonabáhü y dig-
de fe, que dice haber visto tres individuos
aquella especie, y parí. i cu! arme ni* el (jue
el año de 17"-0 fue enviado d« Mísiuo al
 Fernando VI. Dice ademas ser veróa-
o el retrato da este pájara publicado en la

ia, El Gacetero Americana. El nombre me-

l''SiroTmácLÍrt°n"i'Ll'íp
no'fc1í



ro prodigioso de ánades, veinte especies
á lo menos de patos, igual número de
garzas; muchas de cisnes, gaviotas, galli-
netas, iliciones, martinetes, que los fran-
ceses llaman Martin pécheur (Martin pes-
cador), pelícanos y otros. La muchedum-
bre de patos os tan considerable, que sue-
len cubrir los campos, y desde lejos pare-
cen rebaños numerosos. Entre las garzas,
las hay cenicientas, enteramente blancas,
y otras, que teniendo blancas las plumas
del cuerpo, tienen eí cuello, la estremidad
y la parte anterior de las alas, y una par-
te de la cola, hermoseadas con unos man-
chas de color de grana muy vivo, ó de
azul. El pelícano ú onocrótalo, conocido
por los -españoles de México con el nom-
bre- de alcatraz, es notable por el enorme
buche 6 vientre, como lo llama Plinio,
que tiene debajo del pico. Hay dos es-
pecies de esta ave en México: la una tie-
ne el pico liso, y la otra dentado. No sé
si en Europa, donde este pájaro es cono-
cido, se tiene noticia de la propiedad que
posee de socorrer á ¡os individuos enfer-
mos de su misma especie. De esta pro-
pensión se sirven algunos americanos pa-
ra proveerse de pescado sin gran fatiga.
Cogen vivo un pelícano, le rompen un
alarlo atan á un árbol, se ponen en ace-
cho en algún sitio inmediato, y esperan
que lleguen los oíros pelícanos con su
provisión; cuando estos arrojan los peces
que traen, acuden con prontitud, y dejan-
do una parte al preso, se llevan lo demás.

Pero si el pelícano es digno de admira-
ción por su compasión para con sus seme-
jantes, no es críenos maravilloso el yoalcun-
ckiiK, por las armas que le ha suministra-
do el Criador para su defensa. Este es un
pajarillo acuático, de cuello largo y sutil,
de cabeza pequeña, de pico largo y amari-
llo; (Je pies, piernas y uñas largas, y de co-
la corta. El color de las piernas y pies es
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niciento, y el de la parte inferior del
erpo, negro, con algunas plumas amari-
s junto ai vientre. En la cabeza tiene
a coronilla de sustancia córnea, dividi-
 en tros puntas agudísimas, y otras dos
e le guarnecen la parte anterior de las
s. En el Brasil liay otra ave acuática
e tiene arman semejantes á las del yoal-
achOl-i, pero muy diferente de él en lo
más.
En las otras clases de aves, las hay
rcciables. por su carne, por su plumaje,
r su voz o por su canto; otras en fin,
r su instinto, y por algunas propiedades
tables, que escitan la curiosidad de loa
tudios de la naturaleza,.
De las aves cuya carne es aumento sa-
 y sabroso, lio contado mas de sesenta
pecies. Ademas de la gallina común,
asplantada do las Canarias á las Astillas,
de estas á México, habla, y hay en la
tualidad otra gallina propia del pais,
e por ser semejante en parte á la gsilli-
 de Europa, y en parte al pavón, fuú
mada por los espaüoltisjxíuo 6 gallipavo.
por los Mexicanos, hucxoloil ó toioii».
tas aves trasportadas á Europa, en cam-
o de las gallinas, se han multiplicado
cpsivamente, particularmente en Italia,
nde en atención á sus caracteres y ta-
año, se les ha dado el nombre de galli-
cio; pero lia sido mayor la, propugne ion
 las gallinas europeas en México. Hay
mbién gran abundancia de pavos salva-
s, semejantes en todo á los domésticos;
ro mayores, y en algunos países de car-
 muv gustos;^. Abundan las pertUees,
s codornices, los faisanes, las grullas, las
rtolas, las palomas, y otras muchas aves
reciadas en el antiguo mundo. Cuan-
 hablemos de los sacrificios antiguos, da-
mos alguna idea del número increíble de
dornices de aquella tierra. Los pájaros
nocidos ¡illí con el nombre de faisanes.
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son de tren especies, diferentes do los fiíi-
«mos de Europa (i). El coxolitli y el te-
¿yetototl son fiel tamaño del amule, y con
un puiiacho en la cabeza, que estiendcn y
encojen á su urbitio, listas dos especies
se distinguen entre si por sus colores, y
por algunas propiedades. El coxolitli, lla-
rnado por los españoles faisán real-, tiene
las plunnts leonadas, y la carne muy sa-
brosa, lil tepetototl se domestica tanto,
que turna la comida de mano de su Jim»;
sale A reeibiYfo cuando lo ve entfar en ca-
sa con grandes demostraciones de alegría;
aprende ;1 llamar á la puerta con el pico,
y en todo se muestra Huís dócil de lo que
podría esperarse de un ave propia de los
bosques. He visto uno de estos faisanes,
que habiendo estado algún tiempo en un
corral de gallinas, aprendió á pelear como
los gallos, y cuando combatía c-on ellos,
erguía las plumas del penacho, como los
gallos suelen erguir las del cuello. Tiene
las plumas negras y lustrosas, y las pier-
nas y los pi¿s cenicientos. Loa faisanes
de la tercera especie, llamados por los es-
pañoles, gritones, son menores que los
otros, y tiene la cola y las alas negras, y
eí resto del cuerpo pardo. !& chachalaca,
cuya caroe es también buena de comer,
es del tamaño de una gallina. La parte
superior de su cuerpo es parda, la inferior
blanquizca, y los pies y el pico aculados.
Es increíble el rumor que hacen estos pá-
jaros en los bosques con sus clamores, los
cuales, aunque semejantes á los de la ga-
liina, son mas sonoros, mus continuos y
roas molestos. Hay muchas especies de
tórtolas y palomas, unas comunes á Euro-
pa, y otras propias del suelo mexicano.

(1) Mr. de Domare noratra entre los fai-
sanes el hmitzin; mas no su por qué: esta ave
iiipxicana pertenece á la segunda oíase de
¡wíjaros ck> rapiña, como los cuervos, zopilo-
te y otros.
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os pájaros apreciadles por sus plumas
 tantos y tan hermosos, que. causariaa
iración á ios lectores, st pudiera, pre-

tarles su iíin'igen con el brillante colo-
o que los adorna. He contado hasta
inta y cinco especies de pajarea méxir
os sumamente bellos, de los cuales in-

are" los mas notables.
l ¡mi,tzi,tsf,Un es aquel maravilloso pa-

llo, tan encomiado por todos .los. que
 escrito sobre las cosas de ArrWírica,
 su pequenez y ligereza., -por k singu-
hermosura de sus plumas, .por la corta
is de alimento con que vive, y. por el
go sueño en que vive sepultado duran-
el invierno. Este sueño, ó por mejor
ir, esta inmovilidad, ocasionada por el

torpecimiento de sus miembros, se ha
ho constar jurídicamente muchas ve-

, para convencer la incredulidad de al-
nos europeos, luja sin duda- de la igiwi-
cia; pues que. el mismo fenómeno .se
a en Europa en los murciélagos, en. las
londrinas, y en otros animales que tie-
n i'ria ia sangre, aunque en ninguno
ra tanto como en el littiisitzilm, el cual,
 algunos países se conserva privado de
o movimiento dusdc octubre basta abn'!.
y nueve especies de estas aves, dife-
tes en el tamaño y en el color del plu-
je (1).

3Í1 tlcLiihqiieckol es un pájaro acuático,
nde, que tieue las plumas de un bellí-
o color de grana, o de un blanco .son-
ado, escolto las del cuello, que son ne-
s. Habita en la playa del mar y en
 márgenes de los rios, y no come mas

¡1) Los españoles de México lo llaman
tpamirfo, porque chupa particularmentü las
res de una planta, c-oiiouida allí con el

bre, impropio áe mirto. En otros países
Amerita le dan los nombres cíe e/tttpajtor,

aflor, tommfíjo, calibre, ífc, Du tocios los

guno da mejor ¡di?a di? la li u raí os lira da
 pininas que el P. Acosta.
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q«e peces vivos, sin tocar jamas a carac
muerta. !

El 'nepapantotni!; es un pato salvaje
que frecuenta el lago mexicano, y cuyo
'hermoso plumaje ostenta toda clase de
colores. •
-' -'El tlafMÜióiiotQll, -esto es, paj.tro pinta-
do, merece con razón su nombre, pues en
•tfüs hermosísimas -plumas lucen el rojo, e,
'ái&l turquí, 'él 'morado, el verde y e! ne-
gro; Tiene los ojos negros con la iris ama-
rilla y los pies cenicientos.

El tzmizcnn* es del tamaño de un palo-
mo. Tiene el pico encorvado; corto y ama-
rillo: la cabeza y el cueílo semejantes ai
palomo, 'pero hermoseados con visos ver-
des y brillantes: el pecho y el vientre ro-
jos, esee'pto la- parte inmediata á la cola,
q'ñe está 'manchada de blanco y de azul.
La cola en la 'parle superior es verde, y
éft la inferior negra; las utos negras y blan-
cas, y los ojos negros con el iris de un
amarillo rojizo. " Habita en ¡os terrenos

"inmediatos al mar.
Y 331 meseanauKtU es un pato salvaje del
'tamaño de una gallineta, pero de esíraor-
dimiria hermosura. Tiene el pico ancho
medianamente largo, azul en la parte su-
perior, y en la inferior negro; 3as plumas
del cuerpo blancas, [tero manchadas de
muchos puntos negros. Las alas son blan-
cas -y pardas por debajo; y por encima
variadas de negro, blanco, azul, verde y
leonado. Los pitís son de un amarillo ro-
jizo; la cabeza en parte parda, en parte
leonada, y en parte inorada, con una her-
mosa mancha blanca, entre el pico y los
ojos, los cuales son negros. La cola es
turquí en la parte superior, parda en la
inferior, y blanca en la estremidad.

El tlauíitototl es muy semejante en los
Colores al tlaleuiloltofotl, poro mas peque-
ño. . Las guacamayas y los cardenales,
tan estimados en Europa por su brillante
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lumaje son bastante comunes en aque-
os piases.

Todos estos pujaros, y otros propios de
éxico, ó trasportados allí de otros países
mediatos, eran muy estimados por los
exicanos, que con sus plumas hacían
riosas obras de moaaiso, de que eu otra

arte haremos mención. Los pavones, á
avus reales fueron llevados del antiguo
ntinente, puro por descuido de los ha-
tantes se han multiplicado muy poco.
Algunos autores, que conceden á loa
jaros de México la superioridad en !a
lleza, del plumaje, se la. niegan en el
ndo; mas esta opinión es hija de la igno-
ncia, puesto qites es mas tlifídí á los eu-
peos oii1 que ver las aves en aquellos
ises.
Ademas de los ruiseñores, hay en Méxi-
 veintidós especies á lo menos de pájaros
ntores, en poco 6 en -nada, inferiores-»
uellos; pero escede á todos los conoci-
s, el eelebradísimo eentzontli, nombre
e le han dado, los Mexicanos, para es-
esar la, portentosa variedad de sus voces.
 es posible dar una completa idea <3e

 suavidad y de k dulzura de su canto,
 la armonía y variedad de sus tonos, de
 facilidad con que aprende & esprimir
anto siente. Imita con la mayor natu-
lidad, no solo el canto de los otros pá-
ros, sino las diferentes voces de los cua-
úpedos. Es dfl tamaño de un tordo co-
n. El color de su cuerpo es blanco en.
vientre, y cu el lomo ceniciento, con
unas plumas blancas, especialmente

rca de la cola y de la cabeza. Come de
o, pero gusta con preferencia de las
scas, q«e toma con demostraciones de
acer, de la mano de quien se las pre-
ta.

La especie de eengmtli es muy nume-
a en todos aquellos paises, y ü pesar
esto tan estimada, que he visto pagar
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veinticinco pesos por mío <le ellos. Se
ha procurado muchas veces tntrportarlo
& Europa; pero no sé que se haya logra-
do, y creo que aunque llegase vivo, pa-
decerían gran detrimento su voz y su ins-
tinto, por las incomodidas de la navega-
cion, y la mudanza del clima (l).

Las aves llamadas cardenales no son
menos agradables al oído, por la melodía
de su canto, que á, la vista, por la hermo-
sura de sus plumas color de grana, y de
su penacho. La calandria mexicana can-
ta también suavísima mente, y su canto se
parece mucho al del ruiseñor. Sus plu-
mas son manchadas de blanco, amarillo y
ceniciento. Teje mará vil lo sámente su ni-
do de filamentos vegetales, que engruesa
y une con cierta materia viscosa, y lo sus-
pende de la rama de un árbol; 5. guisa de
saco Ó bolsa. El tiynlk, cuyo canto no
deja de ser agradable, tiene aquel nombre
por las manchas de sus plumas, semejan-
tes ft las del tigre. El cuitlacoclñ es se-
mejante al centzontU, no menos en el ta-
maño del cuerpo y en el color de ka plu-
mas, que en la escelencia del canto, así
como el cozioiotl?, se parece ert todo al ca-
nario, llevado á México de las islas Cana-
rias. Los gorriones mexicanos no se ase-
mejan á los de Europa, sino en el tama-
ño, en el modo de andar saltando, y en
hacer sus nidos en los agujeros de las pa-
redes. Los mexicanos tienen la parte in-
ierior del cuerpo blanca, y la superior
cenicienta; pero cuando llegan & cierta

(1) CentzóKÜatole (¡uies este es oí verdade-
ro nombre, y el de ccntsonfli ee usa para

ees. Los mexicanos usan la palabra c.entzim-
lli (cuatrocientos), GOUIÜ los latinos usaban
las de milít; y ,te3-.cmta, para espresar una mu-
chedumbre indefinida é innumerable. Con-
viene con el nombro mexicano el griego yoh'~
glota, que le dan algunos ornitológicas mo-
dernos. Véase lo que digo acerca de esta ave
cu las Disertaeivnes.
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dad, los unos tienen la cabeza roja, y. loa
tros amarilla (1). Su vuelo es cansado,
uizá por la pequenez .de las ;al;i« ó por
 debilidad de las plumas. Su canto es
ulcísimo y variado. Hay gran abun-
ancia de estos cantores en la capital,. y
n otra.s ciudades y villas de México.

Ko menos abundan en An/ilmac los pá-
ros locuaces, ó imitadores del habla hu-
ana. Entre ios cantores hay algunos

ue aprenden palabras, eomo el ya (-¡todo
etitxontli, e! acolquiqul, esto es, ave de
spalda roja, al cual, por este distintivo
ieron los españoles el nombre de comen-
ador. Eí cehuan, que es mayor que el
ordo común, remeda la voz humana, pe-
o de un modo que parece burlesco; y si-
ue largo trecho á los caminantes. El
am&ttei es semejante ú la urraca en el
maño, pero se diferencia de ella en el
olor. Aprende ií hablar, roba -cautelosa^
ente cuanto puede, y en todo hace ver

n instinto superior al común do ]as aves.
Pero lo mas notable de los pojaros ha-;

ladores sou los papagayos, de los cuales
e cuentan en México cuatro especies
rincipales, y son; la guacamaya, el tos-
eneti, el cochoil, y el gttitoiotl (2),
La guacamaya es mas apreciable por

us hermosas plumas, que por BU voz.
ronuncia confusamente las palabras, y
ene un metal bronco y deragradable.
s el mus grande de todos los papagayos.
í tozncnetí, que es el mejor, os del tama-
o de un palomo. El color de sus plu-

. . .

(i) Ho oído decir que tos gorriones- de ca-

ta) E! ¡azume.!] y el e ortotí son llamados
or los españoles d<s' México" jjeñco* y tórax.

ana, que se" bailaba en Santo ]loisiin«o LU-
 es palabra tomada de la lengua Qnichoa,

 sea Juca, y toyncnt.il, cockotl ¡/ yuiltijiui) , lo
on d« la lengua mexicana.



nías es verde; pero en la cuben» y en la
parte delfín tora <1c lo» alas, en unos es ro
jú y cj) otros amarillo. Aprende cunntíis
palabras y canciones Ic enseñan, y las es
presa cori claridad. Imita con rancha na-
turalidad Í« visa y el tono burlesco de ios
hombres; el llanto de los niños, y las vo-
ces (le diferentes anímales. Del cochof!
hay tres especies subalternas, diversas ei
el tamaño y en ios colores, que son todos
hermosísimos, y el dominante, el verde.
El mayor de los corfiutl es casi del tama-
ño del "tomenefl; las otras dos especies,
Humadas por ¡os' espaíioles catalinas son
mencren. Todos aprenden á hablar, aun-
que no con tanta perfección como el toz-
ttenetl El jpuittoietl, que es el menor de
todos, es también el que con mas dificul-
tad habla. Estos pequeños papagiiyos,
cuyas plumas son de un verde hermosísi-
mo, van siempre en bandadas numerosas,
ó ! luciendo un gran rumor en el aire, ó
destrozando las sementeras. Cuando es-
tán en los árboles "se confunden con las
hojas por su color. Todos los otros pa-
pagaj<os van por lo común de dos en dos:
macho y hembra.

Los pájaros madi'Hffdff-vrcs, y los qiift los
mexicanos llaman tencua, aunque nada
tienen de notable en el plumaje ni en la
voz;' son dignos de atención por sus pro-
piedades. De todas las aves diurnas son
las últimas <5»e van á descansar por la no-
che, y las primeras que anuncian la veni-
da del 'sol. No dejan su canto ni sus jue-
gos, hasta una hora después de anocheci-
do, y vuelven á cantar y á jugar mucho
antes de la aurora, y nunca se muestran
tan alegres, como mientras duran los cre-
pásculoK, Una hora antes de amanecer,
Uno de elba, colocado en la rama en que
pasó la noche, con otros muchos de su es-
pecie, empieza & llamarlos en voz aita y
sonora, repitiendo lauchas veces y con to-
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jui
o alegre la llamada, hasta que oye que
no íí otro le responde. Cuando todos
tán desm'ci-tos, forman un rumor ale-
ísiino, que ce uve desde muy lijos.
n los viíijcs que yo hice por el reino de
ichiiaciui, donde mas abundan estos pá-
ros, me fueron de gran utilidad, porque
e despertaban temprano, y podía de
te modo emprender mi marcha al ra-
r el dia. Son del tamaño de los got-

ones.
La tzftcua, pájaro muy semejante en el
maño, en los colores y en la fábrica del
do, Á la calandria de que ya hemos he-
o mención, es todavía mas maravillosa
 sus propiedades. Viven en socicJütl,
cada tírbol es para ellos una población,
mpuesta de gran, número de nidos que
elgan en las ramas. Una tencua, que
ce de gefe, ó guarda del pueblo, reside
, el centro del árbol, de donde vuelit «le
 nido á otro, y después de haber canta-
 un poco, vuelve á su residencia; así vi-
a todos los nidos, mientras callan los
ros pájaros que están en ellos. Si vi; ve-
 hacia el árbol algún pajaro de otra es-
cie, le sale al encuentro, y con e! pico
con las alas lo obliga á retroceder; pero
ve acercarse un hombre, ti otro objeto
luminoso, vuela gritando á un úrbol in-
diato, y si entretanto vienen del cam-
 otras tzacitas de la misma tribu, sale á
ibirlas, y mudando el tono de la voz.
 obliga á retirarse; pero cuando obser-
 que ha pasado el peligro, vuelve ale-
 á la acostumbrada visita cié los nidos.

tas particularidades, observadas por tm
mbre perspicaz, erudito y sincero (1),
s hacen creer que se descubrirían aun
as mas cstrañas, si se hubieran reitera-
las observaciones; pero dejemos estos

 1) El abate 1). José liafaeJ Campoy, ilft
eu barú en oirá parte el debido elogio.
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Los reptiles del suelo mexicano pue-

os, reptiles cuadrúpedos, y reptiles ft-¡)0ilos
(> sin pies (]). A la primera clase perte-
necen los cocodrilos, los lagartos, las k-
!;;ut]jas, las ranas y los sapos, y á la, se-
y n mi a tocias las especies ilt! serpientes.

Loa cocodrilos mexicanos son seniiy.'in-
tcs A lo,s de África eti el dimano, en la fi-
fíiini, en U voracidad, cit el modo <1« vivir,
y en fodas lasof .L 'a* propiedades que los
camdcmnii. Abundan en muchos rio* y
!,go, de las tierra* caliente^ y son pemi-

 eiooos á loo oíros animales y nmi 4 los
hombres. .Sena superfina lu de.scripcion
ile estos feroces ¡miníales, de que tanto se
lia escrito.

Contamos entre los lagartos al acalfr-le-
pon y íiliynaiw. Los acíffteícpfweSj cono-
cidos vulgarmente con oí nombre impro-
písimo de escorpiones^ son dos lagartos nniy
semejantes entre sí en el color y en la figu-
ra, pero diferentes en el tamaño y en la
cola. El mas pequeño tiene de largo quin-
ce pulgadas, poco mas ó menos; la cola,
larga; las piernas cortas; la. lengua encar-
nada, larga y gruesa; la piel cenicienta y
áspera, salpicada, en toda su ostensión de
verrugas que parecen perLis; el paso len-
to, y la miratliL feroz. Desde Ion múscu-
los di: las piernas 1 rase ras hasta la esirc-
inidad de la cola, tiene la piel atravesada
por listas circulares y amarillas. Su mor-

> que

poro como no es mi intento hacer una división
exactísima de oslos. animales, sino ck'ücribir-
los con algún orden á los lectores, tomo el
nombre de reptiles «n la KÍgnífiüacioa vulgar
íjuc le dieron nuestros abuelos.
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dut'a es dolorosa; pero no mortal, como

lientes, bel mismo clima es oí otro la-
i'to; pero mucho raayor que el que aca-
mos de desoíibir, pites según los que
han visto, tiene cerca de dos pies y me-

o de largo, y mas de un pié de circun-
rencia en el vientre y la espalda. Su co-
es corta, y la cabeza y las piernas grue-

s. Este lagarto es el azote <íe los co-

l.e conocido en Europa, por las relacio-
s de los historiadores de America,

bunda cu ¡as fierres calientes, y es de
s especies: U una terrestre, y la otra
fibia. Los hay tan grandes, que tienen
sta tres pies de largo. Son velocísimos
 Ja carrera, y suben con gran agilidad á
s Hi'boles. Su carne y sus huevos son
enos de comer, y alnhados por muchos
tores; pero dañosos & las que padecen
ales venéreos.
Hay iimimierabJcs especies de lagarti-
j diferentes en el tumaflo, en el eoíor
cu las propiedades, puesto que unua son
nenosas y otras inocentes. Entre estas,
upa el primer lugar el camaleón, llama-
 por los Mexicanos cttatapalcatf. Es ca-
en todo semejante al camaleón común;
ro se diferencia de él en carecer de cres-
 y en tener orejas, que son grandes, re-
ndas y muy abiertas. De las otras la-
rtijas inocentes solo merece mentaran
¿(¡¿Mycixin, tanto por su figura, corno
r otras circunstancias. Es "perfecta-
ente orbicular, cartilaginosa y muy fría
tacto. El diámetro de sa cuerpo es de
s dedos, L;i cabeza, es durísima, y man-
ada de diversos colores. Es tan lenta
perezosa., que no.se mueve, ni aun cuan-
 le dan golpes.- Si se le hace daño en
cabeza, ó se le comprimen los ojos, lan-

 de ellos hasta la distancia de dos ó tres



lo demás es animal inocente, y muestra
tenor placer en qun lo manejen. Quizás

L^v iocmie lcá lo rde lamano . '
"Du las lagartijas venenosas, la peor pa-

rece sor la que por su escasez tiene el

qiieñfaima; de un color cenieicnío, que
amarillea, en el c.ue.rpo, y 1 ie.mi vinos a/.ules
e.n la cola. Hay otras que se creen vene-
nosas, v que los españoles llaman saltimaii-

poro yo me lie asegurado, después clu
muchas observaciones, que eareeeu de
veneno, y que si tienen alguno, no i-s t¡m
activo eomo generalmente se cree.

Lo que lio didio de las lagartijas se, pue-
de aplicar á los sapos; pues no he visto ni
lie oído hablar do ninguna desgrada, oea-
eionada por su veneno, aunque suelen cu-
brir la tierra en al-ninos países palien ios y
húmedos. En ellos se, encuentran sapos
tan gruesos, que, tienen ocho pulgadas de
diámetro. De las ranas hay en el lago de
Chuleo tres numerosísimas especies dife-
rentes en el tamaño y en el color, y bas-
tante comunes en la mesa de la capital.
Las de Ilua.xtcca son excelente.-;, y tan
grandes, que suelen pesar una libra espa-
ñola. Pero no vi ni o! hablar jamas cu
aquel país de las ranas de árbol, que son
tan comunes en Italia y en otros países de
Jiuropa.

La variedad de serpientes es mucho ma-
yor que la de los reptiles de que «cubamos
de hablar, las hay grandes y pequeñas, de
muchos colores, de un solo color, vene-
nosas ó inocentes.

T i i los Hfí'xieanos Ihinih-m rfiíiitnh
coail, parece l¡t mas notable por su volú-

toeaas, y el grueso es el de un hombre
regular. Poco menor era una de, la^
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u* con el mismo gn.eso tenia diez y seis

 hallan culebras de tañía cmpulencin,
no es «n algún bosque retirado, y muy

jos de la capital.

n: el ahit-rifftctli, lit atirtiikoal/, ei eond
coralino, la tc¡¿in¡n«>t¡, la ceitmali \ la
ita<:ozan7i</tii. Esta itltima, de cuyo

mo tiimhien su color; peni ordinaria-
ente es ríe tres á enatro pies de largo.
s caweabi.-!es pueden considerarse coin.i
 apéndice ó continuación de la* vtíi-l»'-
a«; y son unos anillos sonoros, dn siiü-

r las articulaciones ó covuittur;is, v ca-
 uno consta de tres hm-scsilíos ( l ) . .Sue-
n siempre que la culebra se mueve, y
pecialmente cuando se agita para mor-
r. Es muy veloz en sus movimientos,
por esto los Mexicanos la Humaron tain-
cn ehccftcoatl, ó culebra, do ¡tire. Su mor-
dura ocasiona infaliblemente la muerte,
no se acude inmediatamente con los re-
edios oportunos, entro los cuales se tie-
 por muy eficaz poner algún tiempo k
rte ofendida dentro de la tierra. Muer-
 con dos dienten caninos que tiene en
 mandíbula superior, los cuales, como
 la víbora y en otras especies de cu It;-
as, son móviles, cóncavos y perforados
cia la, punta. El veneno, esto es, aquel
go ían pernicioso, que es amarillento y
'wtulizahltí, -está contenido dentro de Jas
ándulas, colocadas en las raices de aque-

|]j El Dr. Kfrnaníle/. dice f|uc cs!n etiic-

»;sl.a oiiinioii BU fuudit cu observaciones pi'u-
ílí.
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L¡L aJniryaf.tti PN poco diferente de la

es, tSeguu Ilpvmmclez, esía eiile-

e] ¡ la
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nicieiita, jr ftl vientrü morado.

esperi<jíieiiis, qne confinnan las que Mr. Mead
' v¡!>o;
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íjl nombre

s hormigas, y así la llaman loa eppuílo-
s; pero yo sospecho que esta tificiou TIÍI-
 de su propcntrii

ji i inatjitizwatl oa del mismo tamaño
e la prec^deurt;; ¿«TO es íraapartíute y

•labre (Je «•»

(1) l'línio, en oí libro VTIT, cap. 23, d

vlPtn la oníeltra con doVcabvzfls <íe que
illa Pliniú, y aun dieen que PC halla en M¿-



•
en el vuüe de Toluca.

Entre todas las especies de culebras que
se hallan en los bosques puco frecuenta.-

vípara sino el acoall, 6 culebra acuática,
i j e a q e e, <i , .e , ^

te pulgadas de largo, y una de grueso.
Sus dientes son pequeñísimos; la parte
superior de la cabeza es negra, las late-
rales azuladas, y 1» inferior amarilla; la
espalda listada de negro y azul, y el vicn-

taban en criar toda especie de ¡mímales,

dírto el miedo natural que algunos de ellos
inspiran, tomaban en los campos una es-

cnd a ni «u a ÍOIT c con e uut n o j

un hombre. Guardábanla en umi tina, de
donde no salía sino era para tomar el ali-
mento de manos del amo, subiéndole álos
hombros, 6 enroscándose á sus pies.

DE LOS LAGOS I) Tí ANAHIJAC.

Si de la tierra volvemos los ojos al
agua de los mares, do los ríos y de ¡os lu-
gos de Ánábuac, halla ron íes un número
mucho mas considerable de animales. No

peces que la pueblan; pues solo do las
que sirven al alimento del hombre, he
contiido roas de ciento, sin incluir ningún
testüceo ni crustáceo. Entre los peces,
los hay comunes ¡í los dos mares; otros
propios del golfo mexicano; otros del mar
Pacífico, y oíros de los rios y de los higos.

• Los peces comunes á ambos marea son:
las ballenas, los delfines, las opadas, lo*
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bos, los puercos, los bonitos, los baca-
¡j, los róbalos, los p;ir<>w de tres t-s] >«•>.-

 'guitarras, las cabrillas, las rt^ijíi^ Jas

s, cangrejos &(-..
Ademas de losí anteriores, oí seno mo-

ciino tiene los salmones, los cnnyi-íd",
s doncellas, los peyere ves, los rumbos,
s sapos, los besugos, las hrvmejiu-l:^
s gorriones, las linlernas, ION dentones.

s nautilo^, y otros.

s atunes, los cornudos, los lfi)«-i nulos,

llos, las gatas, los arenque, hjsboú-H's,
otros.
Los rios y los lagos ti tsuon los peces

ancos de tres ó cuatro esperu-s, Uis <••;»•- '
ía, las truchas, los bobos, los rúludos,

ilas y otros.
La descripción do todos estos peces,
emas de estraviamos demasiado de im*'¿-
 intento, seria inútil ¡i k mayor pune
 los lectores; por lo cual nos hmiuirtí-

drán servir para ilustrar esta parte de
historia natural.
El tiburón pertenece á iitmellíi clase de -
stias marinas, qn<í los antiguos Huiría--

erza y su gran tamaño. Tiene dos, hvsf

á veces mas órdenes cío dientes, no nuv
s agudos que fuertes, y tnigü ciuit iTo so
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1« inventa, .sírvale <í no do alimento. Al-
guna ve/, su le. h;i encontrado ou <>1 vien-
jro nuil, pie] entera de e¡mioro, y miíi gran
ciichilli) de carnic.fH-o. .Suele acompañar
á los buques, y según asegura Oviedo, ki
liabi t lo t iburón que h/i seguido ¡i un na-

íodii. vela, por espacio de quinientas mi-
llas. da.ii<.lo vueltas en rededor pura apro-

Ki manatí, ó lamer/fino, como otros lo
llaman, es 'le índole muy diversa de la
del tiburón, y de mayor tamaiio. VA mis-
mo Oviedo dice q n < > «e han pencado ma-
natíes tau gruesos, que para trasporUir
uno de ellos ha sido neccbario emplear un
carro con Jos ¡jares tic- bueyes. Es viví-
paro como el tiburón; pero la. hembra no

da, y semejante á la de la ternera.. Al-
gnuos a litotes ponen al manatí en la cla-
se de los anliliiotí; pero es un error, pues
t'ste yinmal no vivo en tierra, y solo saca
fuera, del agua la cube/a, y una parie del
cuorpo para alcanzar ka yerbas do las
orillan de los ríos (2).
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La manta es ai¡uel pez chato, tan per-
cioso ¡i los pcscadores.de perlas,' de que
ccu mención Ulloa y otros escritores; .
yo 110 dudo que sea el mismo de q»e
ce mención Minio, auriquu no lo cono-

ó bien, con el nombre de nube, 6 nebli-
 (1). (¿uiz;í8 habrá pasado de los ma-
s iM autiguo continente á los del nue-
, como parece que han pasado otros
uchos peces. Es tan grande la ftienía
e tiene en los músculos, que no solo
foca al hombre que abnixíi, ó que on-
elvc en sus plie^neSj sino qutí se le ha
sto agarrarse de la quilla de una. bül;m-
a, y ;m-uiie.a.rl;i <1<:1 sitio en que estaba

tt-s Oviedo y Hernández, ambos tefl.igos
 vista. Es cierto que Hernández parece

prcnta, f-omo lo coñocpi-á todo el que lea

t-í aunque propiamente marítimo, suele en-

;a de la manta; y el nombre da
i>ie i in muy propiamente, pues pa-
f o una nube á los que están de-

; pez dentro del agua, y aun hoy
as nadadores, cuchillón largos, 6
•minados en punta, pura preser-
i ataques, lista observación, que
¡i ninguno de los intérpretes de
lecha por mi compatriota y amigo
JOMÓ Hafael Campuy, persona tan

uial-
IÍH on latinidad, historia crílk-a y ,

urncla en 29 de diciembre de 1777. no lo'
rmitió concluir muchas obras "que tenia
pezadas, y que serian de gran utilidad.



dando.
El pez (ki espada de aquello.-* m;nv;

muy diferente, del do los ma<v« ilu Oro
laiKÍia, Su. espada es mayor, y m¡is
inejawto eu su forma á la. verdadera
hierro, y no está situad;», como k del
groonkndés, en la parte posterior, s
en k anterior del cuerpo, del mismo i
do que en el peí; llamado siemí, moví
lióla en iodos sentidos con suma fueran

El tfnffíconi de los Mexicanos, 8Í?.mi de

d
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pez han dejado \

la mandíbula inferior nmeíio
que la superior.
,- f

cho pi:IgHd:t« de liirg»; y ly os mus 011 U

«l«¡cios de ¡igiijits, ¡i J f t r i que Oíuwle, l;au-
 <>n el ím<;ii ¡sabor de Ja camc, como i-n

l C í i m n ñ o ili-l cuerpo.
Kl Mío os un ]ii'/ lu-rmo^ísiino, y apre-

iado por la excelencia de su carne. Tic-

 seis pulgadas en su nif tyor aiic.lnir;!.
l Viarlio de rio, conocido con el nombre
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chachos se divierleii en reventarlo & pa-
tada*.

.Kl ojón ( |) i;sj mi pez chato v redondo,
que iiciio udio ó diez negadas de diáme-
li-o. La narre inferior de su cuerpo es
enteramente plana,, pero la superior es

Jims se i i l / j i , tiene un ojo solo, tan grau-

correspondientes. Dospuf'K de muerto lo
conserva abierto, causando horrur al que
lo mira. (a).

Kl izfficatírJthi, ó pez blanco, ha «ido

españoles, que lo era ¡mMgnament.e en las
de los Mexicanos. Los hay de ín>s ít
cuatro especie^. El nmiJotl, que es el
mayor y el mas apreciado, tiene mas de
un ¡>ié d<> largo, y cinco aletas: dos sobre
la. espalda, dos á los dos lados del vientre,
y una, debajo del mismo vientre. El jul-
im'cJiht, un poco menor que el precedente,
me, parece ser de la misma, especie. Kl
xampitsalitw,, que es el mas pequeño de
todos, rio tiene mas que ocho pulgadas de
largo, y una, y inedia di; uiiclio. Todos

muy sanos, y abundan en los lagos de
Ciútico, Pátzcuaro y Chupalla. La otra
especie es la del amímicItM de Quauhna-

(1J Kste pez. que suele pescarse en Cali-

llegado á mi noticia. Le hu dado el nombre

autor 110 da poniicaor alguno án aquel pan.
líl nombre tirannscopos, que ha servido dt!
t'mKlaniento ;i sa opinión, conviene igualmen-
te á iodos los peces, (¡uo |ior tener los ojos en
k parfc superior de la ealicza, miran al cielo,
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Kl axolutl, < í u j o l « » t e < r j , e» un Ingarto
ti:íHf;o del lago mt'xicauo. .wn ügura
 fe;t, y m aspecto ridícnlfí. Tiene por
 í'.ojnini ocho pulgadas de largo; pero
y algunos de doble dimensión- La piel
 blanda y negra; la cabeza larga, la bo-"

i'i;ila,ginoNa, y !a cola larga. Va en di-

la mitiul de la cola. Nada con mis
atro piéfs, que son semejantes á los de
rana. Lo nías singular de este pez, es
iítr el útero como el de la nmger, v es-

diea de sangre, según consta de mu-
as obi-rvacionrs, de que habla el Dr.
rnande/. (o). Su carne es l,,,Cn« (Je
mer y sana, y tiene casi el mismo s¡i-
r qii£ la de la anguila. Se cree muy

ovcchosu á los ¿ticos. Kn el inismo
o mexicano hay otras especies de pe-

eillos que no tienen ninguna particula-
ad digna de notarse. :
Por lo que hace á las conchas, las hay
 infinitas especies, y entre ellas algu-
s de i comparable, hermosura, particu-
mente en el mor Pacífico. En todas
 costas de aquellos mares se hizo en

(I) Mr. tío Bomare no puede dar con el
bre de este pez. Lo llama azateü, <uta>-

iiiíoles ajolote. ' '

('2) llr. de Bomare no se resueJve á creer
que aquí se dice del ajototf; pero teniendo
favor el testimonio tic los <!ue han tenido
s enteros este pez á la vista, no debemos

que docto en ia Ks/om natural, no ba
to jamas al ajolote ni aun sabe su nombre,
ecialmente cuando la evacuación periódica
ea tan esclusiva d'e las ni ligeros, que DO s«
le en algunas especies de animales, i™
llf* rf« *i»ffe*, dice el misino e^eriíor, ,,nt



diversas épocas la pesco de perlas. Los
Mexicanos las pescaban en la cofil'M <1<!
Tototepec, y en la de- los Cnitíateques,
donde hoy se pesca ia tortuga. Knte las
estrellas marinas, lia-y una especie que tit1-

trc las esponjas y litofitoa hay algunas e«-
pecies-curiosas y peregrinas, líí i)r. Her-
nández da el dibujo de una. esponja que
le fue enviitdu del mar Pacífico, rpte tenia
la figura de una mano humana; pero con
diez ó mas dedos de color de bnn-o con
puntos neyros y listas rojas, y era mns
callosa que la esponja ordinaria.

15,'SFXTOS StEXlCASOS.

Descendiendo finalmente á los animales
mas pequeños, en los que resplandecen
mas el poder y la sabiduría del Criador,
podemos reducirlas innumerables especies
de insectos que hay en México, á tres ór-
denes, á saber: volátiles, terrestres y acuá-
ticos, aunque hay muchos terrestres y
acuáticos que después se convierten en vo-
látiles, 7 en uno ó en otro estado son dig-
nos de estudiarse.

Entre los volátiles hay escarabajos, abe-
jas, abispas, moscas, moscardones y ma-
riposas. Los escarabajos son de muc.has
especies, y por la mayor parte inocentes.
Los hay verdes, á los que los Mexicanos
dan el nombre de nxnjatl, y con los cuides
se divierten los muchachos por el gnm ru-
mor que hacen al volar. Hay otros ne-
gros, fétidos y de forma irregular, llama-

251 cucuyo 6 escarabajo luminoso, que ea
el mas digno de atención, fia sido mencio-
nado por muchos autores; pero por ningu-
no que yo sepa, descrito. Es de mas de
una pulgada de largo, y tiene dobles alas,
como los otados escarabajos volátiles. Tie-
ne cji la cabeza un cuernesillo móvil de que
liaco gran uso, porque cuando ha caído de
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, á manera de bolsa, que tiene sobre d
entre. J u n t o á los ojos tiene dos mrni-

las son" sutiles, ti-appuvcntf, y Ht-'mw de
a materia tan luminosa, que mi lux le-

ra íilumlmr el camino i¡ los q tn i viajan ~

 y viscosa, que conserva ¡ilgiui t < i w u su

 trunos, ciinicterus Incidí* rn lossombre- -
s. Hay gran abundancia de rsl.os ani-
ales, fosfóricos en las costas del mar, y '
r la noche forman en las montañas ve-

nas magníficos y espléndidos espectá-
los. Los muchachos, pava cacarlos, no
cen mus que agitar im carbón encendi-
, y atraídos por su luz, los cucuyos :
enen á caer en manos del cazador. No "
n faltado mitoirs que hayan confundí- :

 estos maravillosos insectos con las hi-
fíniagas; pero éstas, que abundan en

IVOS,

Tan grata es la vista del insecto que
abo de describir, como desagradable la
! tcmoJiu. Es este un gran escarabajo
 color castaño rojizo, con seis pies pe--:"
dos y cuatro dedos en cada uno. Hay
s especies de temoliu; el uno iieue la

ente armada de un cuerno ó antena, y
 otro de (io«.
Hay á lo menos seis especies distintas ~.
 abejas. La primera es de las COHÍU- -,
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lies de Europa, con las que conviene, TÍO
solo en e! tiniüiiio, cu la forma y cu el co-
lor, sino también ni la índole, en los há-
bitos, y en la. calidad de la miel y de 1;
cera que í'abnca. La segunda especie se
parece en algo á la primera, pero carece
de aguijón. A ella pertenecen las abejas
de Yucatán y de Chiapa, que hacen la
famosa miel cíe JísittJxnitun, Li cual es cla-
ra, aromática, y de un snhor superior al
de todas las clases de miel conocidas.
Tlácense acia cosechas do esta preciosa
producción: una catLi, dos mrses; pero 1¡
mejor es la que se coge por noviembre,
porque las abejas la hacen de una flor
blanca, semejante al jazmín, muy olorosa,
que níici! por setiembre y «e llama Esta-
bentm-i, de donde proviene el nombre de
la miel f l ) . La tercera especie es de
mías abejas semejan íes en la forma A las
hormigas ¡-dadas, mas pequeñas que las
abejas comunes, y sin aguijón. Estos in-
sectos, propios fie los países calientes y
templados, fabrican panales semejante?,
en el tamaño y en la forma, á un pan de
azúcar, y algunas veces mucho mayores.
Los pegan á las rocas y á las ramas de los
árboles, especialmente á las de LJS enci-
nas. La población cfeestos panales es mu-
cho mas numerosa que la de los panales
de las abejas comunes. Las larvas de es-
ta especie son blancas y redondas, á gui-
sa de perlas, y también se comen. La
miel es blanquizca, pero de im sabor de-
licado. Las abejas de la cuarta especie
son amarillas, mas pequeñas que las co-
munes y añiladas como estas de un agui-
jón. Su miel es inferior ¿i la de las espe-
cies precedentes. Las de la quinta, espe-

(I) La miel íl e Estabentim PS muy esti-
mada do los franceses é ingleses que van á
Yucatán. Me consta que loa franceses del
Cnanco la suelen comprar, y la envían do re-
galo á su soberano.
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 son pequeñas 6 inermes; fabrican pa-
les orbiculares en las cavidades subter-
nras} y su miel es acida y amarga,. La
pipioüi, que forma la «esta especie, es
gra y amarilla., del tamaíio de 'las co-
unes, pero sin aguijón.
Las especies de abispas son, & lo me-
s, cuatro. La. ^uetzulmidliíiatl es la co-
n de Europa. La ietlatoca ó vagabun-

, se llama así, porque muda frecuen-
ente do habitación, y siempre está

upada en reunir materiales para labrar-
 Tiene aguijón, p&ro no hace miel ni
ra. El xicotli ó gicote'cs una abispa
uesa y negra, cscepto en el vientre que
amarillo. Hace nna miel bastante dul-

 en los agujeros que fonnan en los mu-
. Está armada de un fuerte punzón,

su herida es muy dolorosa. La. culcal-
ialmall tioiie también aguijón, pero no
emos que haga miel.

La quaujixícofli es .un tábano muy ne-
o, escepto- en la cola que es roja. Su
nzón es tan - grande y tan fuerte, que
 solo atraviesa de una á" otra parte-una
ña de azúcar, sino también las mices de
 árboles.
Entre las moscas, ademas de las comu-
, que ni son tantas ni tan molestas co-
 las de Italia por el verano (1), las hay
inosas como las luciérnagas. El a-xa-
aíl es uua mosca propia, de los lagos
xicanos. De los huevos innumerables

e estas moscas deponen en los jnneos-
n los gíadiolos ó iris del lago, se f-or-

1) La misma observación, acerca de las
scas, hace Oviedo. "En las islas, dice, y
tierra firme hay muy poquitas moscas, y ¡í
paración de las (¡us hay en Jíuroqa'sa
áe decir que en acullá no hay algunas." —

mario áe la historia natural 'de las India1»
. 8!. Es óíerto que- en 'Músico no son tan
as como dice Qfietio; pero generalmente
íaixlo, no son tantas ni tan molestas como

Europa,



iiiüii gruesas costras, que los pescad oros
vcndon on el increado. Esta especie de
cabial, lliimndo ahuatüiJi, se comía en
tiempo de los Mexicanos, y aun en el
día es manjar común en las mesas de los
españoles. Ticno- casi el mismo sabor
que el cabial de, los peces. Pero los me-
xicamw antiguos, no solo comían los hue-
vos, sino también las moscas reducidas ¡í
masa, y cocida esta con nitro.

Los mosquitos, tan comunes en Euro-
pa, y particularmente en Italia, abundan
también en las tierras marítimas de Méxi-
co, y en aquellos sitios en que el calor,
las aguas muertas y la maleza fomentan
sit propagación. Hay infinitos en el lago
de Chalco; pero la capital, á pesar de su
proximidad al lagOj está exenta de esta
molestia.

Hay también en las tierras calientes
irnos mosquillón qu« no hacen ruido al
volar; pero cuya picadura ocasiona un es-
cozor vehemente, y si se rasca la parte
ofendida., fácilmente se hace una llaga.

En lus mismas tierras calientes, espe-
cialmente en algunas marítimas, abundan
la* cucarac-iías, que son insectos gruesos,
alados, y muy perjudiciales, porque in-
festan toda clase de comestibles, y sobre
todo los dulces; pero son útiles en Jas ha-
bitaciones porque destruyen las chinches.
Se ha observado que los barcos que en su
viaje de Europa á México iban plagados
de chinches, volvían exentos de estos fé-
tidos insectos, por haberlos esterminado
las cucarachas (1).

Las espedes de mariposas son mucho
mas numerosas y variadas en México que

|1] Estos insectos son taiubien enemigos
de los literatos, pues consumen durante la
noche la .tinta si.no so usa la precaución de
tapar, el tintero. Los españoles los llaman
cttcaracfias, otros !cakerlaqv,c,s, otros dermes-
to, ele,
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 Europa. No pueden dignamente dt>*-
ibírse su variedad y hermosura: ni el
cel mas diestro es capaz de represen-
 la esccleneiii del dibujo y de! colorido
. el Autor di! la naturaleza empicó i-n
adorno de sus alas. Muchos aiitures
nos di; cn'xíito las han celebrado cu sus

critos, y el Dr. Tlernantlez ha hedió re-
tar algunas, para dar ¡i los europeos al-

na idea de su belleza.
Pero no son comparables en numero las
riposas á. ¡as langostas, l¡is cuidos ú ve-'
 caen -sobre las tierras mantiiium, os-
reciendo el aire con las densas nubes
e forman, y destruyendo todos cu.'intos
getales hay en el campo, como lo ví
r los años de 1738 y US en la costa de
eayan. En la. península de "Vncittaa
bo hace poco una gran carestía dü rfe-
ltas de aquella calamidad; pero et> nia-
n otro pais de aquel continente ha siife
 frecuente este terrible azote, corno flt
desventurada California (i). Entre 1(8
ectos terrestres, ademas de los comu-
, sobre los cuales no ocurre nada no¿
le que decir, hay muchas especies de
sanos, escolopendras, escorpiones, ara-
, hormigas, niguas y la cochinilla.
Délos gusanos, unos son útiles y otros
rniciosos; «nos servían de alimento í
 antiguos Mexicanos; otros de medios*
 como el a$in y el J;OÍÍB, de loa qw .
blaré e» otra ocasión. El tleocutlht, 9
sano ardiente, tiene la propiedad dcJat-
tárida-s. Su cabeza es roja, el cueq»
de, y lo demás de! cuerpo leonado.
temalmani es un gusano todo annafb
espinas amarillas y venenosas. El fi-

i ) En ¡a Historia de Californias, <jw"
drá ¡i luz dentro de pocos mesos, se ciftas
 prolijas observaciones bethas sotire Iw
gostas por el abato I>. Miguel del Harce.-

cual permaneció treinta años su aquel pas
 famoso (¡orno indigno de la fama que titBí-
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wktl t'H semejante íil gusano de seda c ti
sus trabüjox V metamorfosis. Los písa-
nos de setla, fueron trasportados de Euro-
pa, v so miilti]ilicanw considerablemente.
Hacíanse abundantes' cosechas do seda,
paticukniHinte en la Mixteca (í), donde

lauto d« comercio; pero ha,biéndos<! visto
Jos Mixteques obligados á abandonarlo por
raxorit-s políticas, se descuidó la cria, do gu-
sanos, y boy apenas hay quien sn di'-diquo
A «lia. " Adornas d,, esta seda común, hay
otra bastante csímiadas blanca, suave al
tacto, y fuerte. Ilállaso tíii los bosques
<3e ios países marítimos, sobeo las rainus
<le los árboles, especialmente en los años
en que escasean las lluvias; poro de ella
Nülíimento se sirven algunos pobres, por
la poca industria (ie aquellos pueblos, Ó

de comercio. .Sabemos ademas por las
cartas de Cortés á Carlos V, que en los
mercados de México so vendía seda, y
basta ahora se conservan algunas pintu-
ras en papel de seda, hecho por los anti-
guos MeAicanos.

Las escolopendras sti hallan en los paí-
ses templados, y son nías abundantes en
los calientes y Iníaictlos. Eí Dr. Ht'rnan-
(íez diee haber visto algunas tan grandes,
que tenían dos pies de largo y dos decios
dt; grueso; pero sin duda las vio en ;%un
pais demasiado hmncdo é inculto. Yo
me luí detenido en muchos lugares de to-
da clase cíe clima y no lie hallado ningu-
n,-L cíe tan csccsiva dimensión.

Los escorpiones son comunes en todo
aquel pais; pero en los países fríos y tem-

(2) Hay pueblos en la Mixtees, que aun
conservan ¡a denominación que les fue (laila

de/* Sí."* raKLlSC° L a e a' ePfXC
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míos hay pocos, y es! os no son muy da-
sos. Kri Jas tierras calientes y dema-

ado secas, aunque el calor sea moderado
undan mas; y es tal su veneno, que
sta á ina-iar 5 un niño, y á ocasionar

rribles dolencias & los adultos. Se ha

s pequeños y amarillo.-} es mas ¡tctivo
e i;l de los grandes y pardos, y quo son

us funestas sus mordeduras en las horas
 que tiene el sol mas fuerza.
Entre las muchas especies de arañas,
 puedo omitir dos muy sing'iilares, la

rántula y la casampulga (1.) Dase im-
opiamente en aquellos países el nombre
 tarántula á una araña gruesa, cuyo lo-
o y piernas están cubiertas de una pe-
m negruzca, suaví! y sutil. Es propia
 las tierras calientes, y no solo se baila

I
ííe eme el caballo que la pisa, pierde in-
ediatamente el casco; pero no se cita
ngmi caso conocido en favor de esta
inión, aunque yo he vivido cinco años
 un país calídírfinio donde, abundan
uellos insectos. La casamptdija es pe-
eiío; tiene los pies cortos, el vientre
gixo, y el tamaño de un guisante. Es
nenosa, y común en la diócesis do Chia-
 y en otras partes. No se" si esta ara-
 es la misma que en otros países se lla-

a arüiia C(ipulitiar aunque las señas lo
nvienen.
Las hormigas mas comunes del territo-
 de México son de tres especies. La
imera es de las negras y pequeñas, co-
unes á uno y otro continente. Otras
n grandes y rojas, armadas de un pun-

f J j Sospecho que el nombre primitivo <3e
ta araña era c.azapulga, corrompido des-
és por el vüJgo, como sucedo con otros
uchos.
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Arí*>míis ríe las rcferídiis especies, l iny
iin;t nuij' singular en Mieluiacan y f(iiúái
cu íilgiuiíi, otra provincia. lis m:iyor que
las oirás; tiene el cnt-rpo ceniciento y lü
cabeza negra. En la \m-tc. posterior llfs-

íiormigaa; pevo yo croo mas bien cjn«
tos sacos son huevos. 3Ir, de la Barreré,
en la. Historia Natural de la Frai
Egmnocaal,}^ mención de estas hor-1 n

países JH-

á los pies, y rompiendo insensiblfijnente pl

perforar la, piel ocasiona mía picazón inso-
portable. Estos insectos, por su porten-

bilantes en csteruiiitiidos antes que se ye
f t pulirá para saltar, Kn los poLu-es,
e por su miseria están olt%;(do.y ¡i ÍÍ»F-

S pcmnia*, sui-k-» i!mHiplknva« tanto
tüs iberos, que les ¡uic<m gnmdex c,v .
'«(^s l'n lils carnes, y les ocasionan lla-

ÍM que Imc,«H las niguas en las vasa^-

ales iiay dos especies, ó mas lijen clases.
 primeni es la misma conocida cu el
tiguo colímente. Se pega al pi'ÍU-j»
 los ca'oíillos, de los cameros y dt; los

veces ¡naca, también al lioinbr*1. La-
ra se llalla aliun(kni.eniente en las ma-

mc.n.líl. y ¿\JO ¿ 'lugr¡1 ̂ ^ fonüa

, llaga semejante á la de la nigua. Al

P'-

omo. Oviedo dice que para ;tr

msti-a,

s mexicanos se onipleaba oí mayor os-
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procera es 1» Mixtees donde forma «1
ramo mas considerable del comercio (3).
En el ni^Io XVI &'-, oriidm también f?n
TlfixcuLi y cu otrna parles, tímido daba
lugar íí un trauco muy activo: pero los

que son ios que siempre lian cuidado de

gobernadores, los obligaron á dejar una
rarai, que es ademas molesta y prolija.
La cochinilla en su mayor (lesiirroyo tie-
ne el grueso y la figura de una chinche,
i",;*, hembra es desproporción,.da y lenta.
IM boca, los ojos, los cuernecdlos ó ante-
nas y loa pies se ocultan do l í i l modo en
las arrugas del pellejo, que, no SP, pueden
distinguir sin la ayuda del microscopio; y
por esto su' obstinaron algunos europeos

[ I j El cronista Herrera dice en la Década
4, lib. 8, cap. S, que aunque los indios poseían
la cocli inil la no hicieron casu de ella, hasta
que los instruyeron los españoles. Pero jquó

pedían eiisujiar lo que ignoraban, especial-

t:ian ¿para qué se daban el trabajo do criar
cochinilla? Por qué estaban obligados

.lagiacae, Goyolapan y otros pueblos í¡ pa-
r anualmente veinte sacos de, cochinilla a]

tos tribuios'? ¡Cuino pueda creerse que igno-

s tan aficionadas ü la pintura, y que no
pit'sen omplcar su color, sabiendo servirse
1 añi l , <M achiote y de mudias piedras y

¡"2J La cantidad quo vieoe todos los años
la Mixfi'ca. á Empatia, pasa de dos mil y

d de Oaxaca, importa aniialrneute doüuiun-
3 mil pesos. Mr. de Eomare dice que á una
•rta especio de cochinilla se da el nombre

i-; de linduras, que -Eoroa de Taris.
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creer que fuese una semilla, y no yn.
 verdadero animal, contra ni testimonio
 los indios que, 3a crian, y de Hernán-
z que la observó como nahiralisía.- El
cho es irías raro, y hay uno por tres-
nüís hembras. Es también mas peque-
, y mas delgado que esta; pero mas
spierto y activo. En la cabeza tiene
s euernc cilios articulados, y en cada ar-
ulación cuatro sedas dispuestas con PÍ-

Los píes son seis, cada uno com-
eski de tres partes. En la parte poste-
r del cuerpo se alzan dos peloy,'de do-
 ó triple longitud que el cuerpo vms-
. Tiene dos grandes alas, de que está

ivada la hembra. Estas alas están sos-
idas por tíos músculos; ci uno esterior

e so estrénele por toda la circunferencia
'. ala, y el otro interior, y paralelo al
imero. El color interno es rojo, pero
s oscuro en la hembra; y el esterno,
o blanquecino ó ceniciento. Críase la
chimlla en una especie de nopal ú opun-
, ó higuera de indias, (jfie s'é eleva ¡í
altura de cerca de ocho pies y cuyo
to es semejante á los higos de-tuna de1

 otras opuncias, pero no se come. Aii-
utase de-las hojas de aquella planta,

upando el jugo con una trompa que
ne en oí pecho, entre los dos primeros
res de pies. Allí adquiere todo su vo-

en, y producen una numerosa descen-
ncia. El modo que tiene de multipli-
rse estos preciosos insectos, la industria
n que los indios los crian, y ]as precau-
nes que toman para dcfendtírlos de la
via, que les es muy perjudicial, y de
 numerosos enemigos que los persi-
en, serán espSicados cuando hablemos
 la agricultura de los Mexicanos (1).
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Entre los insectos acuáticos se baila e
riMí'pite, que es un escarabajo, propio de la
los sitios pantanosos, semejante en el ra- ' p
maño y en la n'gnra al escarabajo voláril.
T^ene cuatro pies, y está, cubierto de un¡
costra dura. El at<>¿)iau-ii es también pan
tunoso, de un color oscuro, de seis dedo;

ir

rl
gi

de largo y dos de ancho. El aJtttitJwitla

ne cuatro dedos de largo y es del grueso
de una pluma de ánade, leonado en la par-
te superior, v blanco e¡> la inferior. Pica
con la cola, que es dura y venenosa. Jil
octtitishiG es un gusano negro de las fier-

pone blanco. Los antiguos Mexicanos co-
mían de todos estos insectos.

Dejando ya estos reptiles; cuyos nom-

tcrminaré esta, enumeración con una es-
pecie de neófitos, ó plantas-animales, que
vi por los «ños de 1751 en una casa de
campo, distante diez millas, baria el .Su-
deste de Ja Puebla de los Angeles. Eran
de tres 6 cuatro dedos de largo: tenían
cuatro pies sutilísimos, y cataban armados
de dos cueniecillos; pe.ro su cuerpo no era
otra cosa que los nervios de una hoja, de
la misma, figura, tamaño y color que lita
otras de los árboles en que estos insectos
se crian. Hace mención de ellos el Dr.
Hernández, con el nombre de cujxuh»tfcaíl}

y Gemelli describe otra producción de es-
ta especie, que se halla en l;w cercanías
de Manila (1).

años en la Míxteca. Jfr. de Rayual erré que

estado mal ¡nfonnailo. La cochinilla no co-
mo el fruto sino la hoja, que es verde; y el
ntípal d« que se trata no da higos rojos, sino
blancos. Es verdad que puede criarse en la
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ft] Sé que los naturalistas modcrm
dan CotQunniente el nouibre de zoófito, s
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 liistoria natural de aquellos países,
odrá conocer Lt diferencia <me Iiay i <

De lo poco que humus dicho

é la* tierra.-; caliente*, las fríi

iulas, d,, ,,„,. so «.miKmrai la, v,mt™
ono* Je Aiiiilmac. En las caliento»
i;t« pnji%:i ¡a níiíuniíi^ii; i'n la.s fu;
 las templadas ¡ñas benigna. E» aque-

raies y dn fuentes; las llanuras nías aine-

cuentraii las plantas mas ú riles á la vi-
 (1); ¡os arboles mas gruesos, las uiiuli'-
s mas preciosas, las ¡lores nías bellas, lu&

íticas. Allí son mas variadas y mas nu-
erosas las especies de los animales; sus
dividuos mas hermosos v eni-pitlentoü;

as suaves en su cauto; pero todas psr¡w
ntajas están contrapesadas por otr,.s trili-
s incoiivenieatcs, pues en estos paiscs
tán las fiama mas terribles, los reptiles
as ponzoñosos, los inseelos mas perjudi-
ales. La tierra no sufre los síntomas fti-
stos del invierno, ni el airu las enfado-
s vicisitudes de las estaciones. En la
rra domina- una perpetua primavera: en

 atmosfera un verano continuo, al que
 acostumbran fácilmente los habitantes;
ro el incesante sudor de sus cuerpos, y

S±5ái3!'EÉ
Jos marinos. : Me parece haber espnesfo ca

(1J Es t-ferto que las tierras calientes no
n trigo, ni algunas fruíais de, Europa, como
nzanas, al be re higos, peras y otras; rwo
é os la falta de estos pocos vi-gutales

rada con la ¡ndeoible abundancia y v
d de plantas fructíferas y medicinales
halhin en aqndios países!
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]n abundancia «le frutos gustónos, que en
Ciclos tiempos les prodiga aquella tierra
deliciosa, los esponen ñ. muchas enferme-
dades desconocidas en otras regiones. Las
tierras frías no son tan fecundas ni fu t í be-
llas; pero son mas sama y sus arrímale8

minos perniciosos al hombre, En los paí-
ses templadas (;Í lo monos en muchos de
ellos, como en los del valle mexicano), se
gozan las ventajas de los países fríos, sin
«us incomodidades, y las delioias de los
calientes sin sus molestias. Las enferme-
dades roas connuies d<i las tierras cálidas
son las fiebres intermitentes, el espasmo,
la ifsis, y en el puerto de Veracniz, dfi po-
cos añosáesta parte, el vómito negro (í).
En otras paites, los catarros, las fluxio-
nes, la pleuresía y las fiebres agudas, y
en la capital la diarrea. Ademas de es»
tas enfermedades ordinaria;!, suelen sen-
tirse estraord i nanamente ciertas epide-
mias, tjiie parecen periódicas, aunque su
período no es fijo ni regular, como tos
que se esperimentaron en los años de

1545, 1756, y en otros tiempos en 1730
y 1703, La viruela llevada allí por los
conquistadores españoles, no se ve en aque-
llos países tan frecuentemente como en
Europa, sino de cierto en cierto número
de años, y entonces ataca á todos los que
antes no la lian tenido, haciendo de una
vez los mismos estragos, que cu Europa
ha.ce sucesivamente,

CAHACTER DK LOS MEXICANOS Y DE LAS

OTIÍAS NACIONES DE AJíAIIUAC.

Las naciones que ocuparon líi tierra de
Anííhvmc ¡inte» de ios españoles, aunque
diferentes en idioma y en algunas costum-

bres, no lo era en el carácter. Los Mexi-

(1) Ulloa y otros historiadores de Améri-
ca no descrihim oí espasmo ni el vómito ne-
gro. Esta enfermedad no era conocida allí
ilutes du 1725,
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nos teman las mismas c tunlt Jad es físicas
murales, la misma índole y las mismas
rl < nadones que los Acolhuis, los Tepa-
ciis, los Tlaxcaltecas y Irts otros pueblos,

n otra diferencia que la que procedente
 educación; de modo que lo que varaos
decir de los unos, debe igualmente en-
nderse, de los otros, Algunos autores
tiguos y modernos han procurado hacer
 retrato moral; pero entre todos ellos
 lie encontrado uno solo que lo haya de-
rnpeíiado con exactitud y fidelidad. Las
siones y las preocupaciones de unos, y
 ignorancia y la falta de reflexión de
ros, les han hecho emplear colores imiy
ferentes de los naturales. Lo que voy

o de Sa historia de aquellas luiciones, en
 trato íntimo de muchos años con ellas,
en las mas atentas observaciones acerca
 su actúa! condición, Lechas por mi y
r otras personas imparciules. No hay

vor ó en contra de aquellas gentes. Ni
s relaciones de compatriota me induci-
n á lisonjearlos; ni el amor á la nación
que pertenezco, ni el celo por el honor
 sus individuos, son capaces de empe-
rme en denigrarlos: así'que, diré clara
sinceramente lo bueno y lo malo que en
los he conocido.
Los Mexicanos tienen una estatura re-
lar, de la que se apartan mas bien por
ceso, que por defecto, y sus miembros
n de una justa, proporción; buena car-
dura, frente estrecha, ojos negros; dien-

s iguales, firmes, blancos y limpios; ca-
llos tupidos, negros, gruesos y lisos;
rba escasa., y por lo comnn poco vello
 lúa piernas, en los muslos y en los bra-
s. Su piel es de color aceitunada. Jío
 hallará quizás una nación en la tierra,
 que sean mas raros que en l¡i mexica-
 los individuo!: disformes.



tropeado, un tuerto entro mil Mexicanos,
que entre cien individuos de, otra nación.
Lo dwagiwliMe de su color, la esfrechez

grueso de MUS caliellos, están equilibrados
de tal modo 1:011 k regularidad y la pro-
porción de sns miembros, que esiáa en
justo medio entre k fealdad y la hermo-

mayor realce á su belleza k suavidad de
su lniblu v de RUS modales, y la natural
modestia de sus scmbkutes. . .

Sus sentidos son muy vivos, particular-
mente el de. k vista, que conservan i u al-
terable Uastíi la csivema veje'/. Sa com-
plexión es sana, y robusta su salud, lis-
ian exentos de muchas enfermedades (¡ne
son frecuentes entre los espacióles; pero
son las .principales víctimas en las enfer-
medades epidémicas á que de cuando en
cuando está sujeto aquel país. En ellos
empiezan v en ellos íemiinun. Jamas se
exhala de la boca de un Mexicano aque-
lla fetidez que suele ocasionar la corrup-
ción de los ¡minores, ó Ja indigestión de
los alimentos. Son de temperamento f¡c_
inático; pero poco espuestos á las evacua-
ciones pituitosas de la cabeza, y así es que
raras veces escupan. Encanecen y se po-
nen calvos mas tarde que los españoles, y
no son raros entre ellos los que llegan á
la edad de oieu años. Los otros mueren
casi siempre de enfermedades agudas.

Actualmente y siempre han sido so-
brios en el comer; pero es veliemeni íaima
sil afición á los licores fuertes. En otros
tiempos la severidad de los leyes Jes im-
pedia abandonarse á esta, propensión; hoy
k abundancia de licores, y la impunidad
de la embriaguez trastornan el sentido ¡í
la mitad de k nación. Esta es una de
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acen «n ello.-i l»a enfermedades epidémi-
as, adornas de la. miseriü, cu r¡ue viven
as expuestos á las impresiones maléficas.

Sus almas son radicalmente y en todo
emejantes A los de los otros hijos de
dán, y dotólos de ks mismas uuailía,1.'S

 nunca los europeo, empiedro, m;is de-

iiron de la, racionalidad1 de los amencíi-
wf. Hil e?4a<ío de cultura en n n e l o s es-
añoles halkrou á los Mcxiraiius, escale
n gran manera al de lys misinos espnio-
es, cuando fueron confuidos por los jrrie-
o-S lo» romanos, los galos, los i¡i-niiaiios
 los bretones (1 ) . l^ta ctmipnnicinii
íistíiriii ó destmii' semejante idea, si no
e hubiese empuñado en sostener ];i in-
umana codicia de algunos malvatlits
3). Su ingenio es capa/, de todas lúa
iencias, como la experiencia lo ha de-
ostrado (3). Entre los pocos Mexicanos

f l ] D. Bernardo Atórete en su libro so-
re ¿¡? Origen ik ln Lengua Español», quio-
 liucerno* orccr que ¡of españoles tr;\n ma-f
ul tos en la época, do la lleguda de los feni-
os, que loa Mexiranos en tiempo de la con-
uista; pero esta paradoja ba sida snfieienlo-
eiit.e rebatida por los doctísimos autores í!e
 Historia, luterana de España. Es cier-
 que los españoles de aquellos remoto-' ri-

ió* no eran lan bárbaros romo los CliicM-
ucag, lo.s Californios y otros pueblos salva-
s de Aimírica; pero tampoco tenían su go-
ierno tan bien arreglado, ni tu.» pL-rfucciona-
as sus arl.es, ni habían hecho, f jue upamos,
ntos progresos en el conocimiento cíe la i¡;i-

glo XVI.
J 2 j Léanse las amargas tnic-jas hedías so-
e este asunto por el obispo (Jarcí.s en su
rta al papa Paulo 111, -y por el obispo Las

s Carlos V y l'elipe II, y sobre todo las
jes h u maní;;; mas espedidas por aquellos pia-
sos monarcas en favor de los indios.

s do D. Julián Carees, primer obispo do
ascala, de D. Juan Zmaarraga, primer
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vulgar que se halla desmen-

amor, tan comunes en otros países.
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jos que exigen tiempo y prolijidad. Su- ¡ ba

a.d;i que temer de la ano bienhechora
pero algunos españoles, incapaces de dis-

la desconfianza de la ingratitud, dicen íí
modo de proverbio, que los indios no sien-
ten las -injurias, ni agradecen los beneficios
([). La desconfianza habitual en que vi-

as, priim-r obispo fie Ch^
pacidad, el ingenia y las oirás buenas pren
<le los Mexicanos, El testimonio cíe es
prolados, f.íuj respetables por sus virtudes,

indios, vale algo mas que el de cualquier
toriador

hecho
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n también naturalmente teños, taci-

La .generosidad y el desprendimiento de
da mira personal, son atributos princi-
les de su. carácter. El oro. uo tiene pa-
 ellos el atractivo que para otras nacio-
s (1). Dan sin repugnancia lo que ad-
ieren con grandes fatigas. Esta indi-
rencia

biernan, los hace rehusarse íí los traba-

rgo, no hay en aquel pais gente que se

 y mas necesarias [3],
ES respeto de los hijos á los padres, y
de los jóvenes á los ancianos, son inna-
s en aquella nación. Los padres aman
ucho Á sus hijos; pero el amor de los
ridos á las mugeres es menor que el do

tas á aquellos. Es común, si no ya ge-
ra] en los hombres, ser minos aficiona-
s á sus mugeres propias que á las age-

El valor y la cobardía, en diversos sen-
os, ocupan sucesivamente sus ánimos,

(2) Loque^d.

an otros p; "
(3) E n l £

cimos acerca de la pereza,
as naciones salvajes que ba-

es del Kuevo-Mundo.
Disertaciones hablaré de las

nipleai
indo llegue1

a para loa es



ile tal
de esta

que atribuyen general-
mente a los americanos, conviene tan solo
á ios que por su rudeza. y falta de inst

tud

mi
de

Iiambres ignorantes,
del mundo <¡ue haya

parte
su p

tendida propensión ií la idolatría, es una
quimera formada en la desarreglada fynta-
sía de algunos necios. El cjempo de al-
gunos habitantes de los montes no basta
para infamar & una nación entera (í).

(l) Los pocos ejemplo:
pueden presentarse, son en
sables; pues no hay que csiranar que iino¡
hombres toscos y destituidos de instrucción
confundan la icloiatria de algunos simulacro;
groseros de piedra y madera, eoc el culto qm
se debe 4 las 1mfigones sagradas. Pero ¡cuan

'irá dadu, por efecto de un

(

prevención contrariad aquellas gen tus, el nom- j de 
bre de ídolo, á la mal ejecutada de

nto! En el año de 1751 observé cier-
 mas dócil á 1

sión que la de
l Evangelio.

:nífi cruclüt
ias supersticiosos y

1) Par

íkla que lle\
Guadalupe en la capital



LIBRO SEGUNDO.

De IM Tvltrnifi, :7e los Ckichimccaf!, do los Amlhuis, de, los Olmecas, y de, las oirás na-
dañen ijun habitaron l«. Uetra dd- Aiuí./iuac ríw/rs <fc los Meñr.aims. Salida de.

luA Asieras, ó Mexicanos, ildpaw de Azllan ?H patria; sucesos di; NH prrfffritiadoiílfis-
fa, el ¿tais de Análiuac, y s/¿ establecímítotío e,n Chapoltepct \j Cófl»trtf,«».

Fui/dación da México y de Tlatelwko. Sacrificio inhumano de una doncella. Colhwi.

LOS TOLTECAS.
La historia cíe los primeros pobladores
do Analiua.c es tan oscura, y son tantas las
fábulas que, la envuelven (como sucede á
k de todos los- jmcblos del mundo), que
no solo os difícil, sino casi imposible Jle-
gar ¡il des cubrí i ni o uto de la verdad, en
medio cío tanto cíiimilo de errores. Por
el testimonio venerable do los libros san-
tos, y por la tradición vmifergal é inalttv
rablc1 de aquellas gentes, consta, qni j los
])rimpnis lüibitantes de Anáhuac (ícscien-
clon de los poros hombres que la Divina
Providencia preservó de las aguas del di-
luvio para conservar la espacie, humana
sobfft la tierra. Ki tainpo puede dudar-
se que las naciones que antiguamente po-
blaron aquellos paiyes, vinieron do ¡OK sc-
tentrioiutles de América, donde muchos
sidos antes so hftbiíin establecido sus abue-
lorf. En estoü dos puntos están do acuer-

: j do
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los
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trn
 los historiadores Tolíecas, Ohíchitne-
R, Acolhuis, j\íexic.iinos y Tlaxcaltecas;
ro no se sabe quienes fueron los prime-
 habitante.1?, ni e5 tiempo de su tránsi-

, ni las circunstancias de su viaje y de
s primeros establecimiento?. Algunos
critores que han querido penetrar en es-
fiaos, guiados por débiles conjeturas,
nas combinaciones, y pinturas sospe-
osíis, se han perdido en Lia tinieblas de
antigüedad; adoptando ciegamente las
iTaciones mas pueriles y in,'¡s absurdas.
Algunos., apoyados en la tradición de
 pueblos americanos, y en el descubri-
ento de cráneos, huesos, y esqueletos
teros de desmesurado tamaño, desenlw-

s en diversos tiempos y lugares en el
rilorio de México (1), creyeron que lo

(1) Los puntos en que se lian hallada cs-
elctos gigantescos son; AtUnüalcpcc, pue-



lio (1); ni poilemos n d i v i n n r o l Koinpo m | < l '
que vivifirou, aunque, h:iy motivos pura | ¡-l
creerlo muy remoto, ni podemos creer que joi

(1) Sé qao ranchos filósofos de Europa,
que se burlan de la existencia fie los j r i sanfpR,
.«e, burlaran también de mf, ó & lo mdñ«s com-
padecerán mi credulidad; mas yo TÍO debo íkl-
•far á la verdad, por evitar la censura. Entre
los pueblos incultos de América so conserva
la tradición ti e haher existido en aquellos
paises ciertos hombres de, desmesurada altura
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fantes, hipopóíamos, ó de oíros cuati
tic las mismas dimensiones. El lialwi-se en-

estraordinan'o tamaño; corista por Ja deposi-

que estiin al abrigo de toda sospecha, enalen
son fl llr. Hernández y el Jí'. Acosta, que no
enredan de docirma, m de crítica, ni de, sin-
ceridad; pero no sé que en las innumerables

colmillo de elefante. Quizás se dirá que' per-

«If
MO
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año
' i ' i a j i ellos j iusirnts , dr MI p:i1nn Hin-
upuJlaii, piidbln, en cuanto ¡'.nerif
m-uvsc. dd rcinn <ie Tulbu (I) , de.

i}\ a

- de. an ti-H!isita ('1 tiempo quo líis d i«
ba su cíipriclio, ó el que pcmii i ian ÍF¡
ovisionos que etieontríihiiu. Donde i j ' i í c
que juxgíiban opoituuo hucur nu¡t lar

 iiüiitsion ful ir ici ibun cnsus, y cnl t iva

ras plíustas. cuy¡^ semil];is]lov¡il>;m rou
o pura no carecer nunca di; lo nrcesn
. Dti este iiuxlo auiitivieron TiiLTii inlo
ilinjiAidose sicmpi'c liácia JCediotíia po
pacio <3e cionto y ciiiitro irnos, liarí
e llegaron íi un punto, al que (]'ioro¡i c
mbre <]t¡ Tuilmtteinco, <list;uirfi einewu
millas del sitio en que aLninos s\s,\v
ispucs fufi f i in t to í l t t la fumosa chidiiJ t\v
xico. Marelüiron dunintc W&i su »•*-

dición bajo \an órdenes ríe cierros capi-
es ó señores, que f-ran siete cu la ¿\M-

 fa su Jlegntíu á ToJifiiitzinco (3). No
isieron cstablec<!rse en este país, ú pi'-
 de ser suave su clima, y féml su rer-
o; sino que pasados ;i])é]i.Ti venito

s, se retiraron, cuarenta ínulas l iAeiü
¡nte, donde. HJLis de



¡ILSTOBICA ME

Atirtliiütr, y I I I IEI . do las mns celebrólas en

Acutí , os decir, el 6G7 do I;i era vulgar
r n K l l í i i J i i , y duró 831 afios. IL; nqiu Jn
serio díi MUS K';c.f, con la expresión del
año vulgnr ai qae empezaron á reinur (!),

Chiildiintlanetam en fifi?
Ixrlilcuccluiluiíic en 71»
Ihictziti . - en 771

Xaenxoc ..en 875
ilitl oii 927
Xiurzall./.m, rema en 979'
Topilfiíin en J031

No es de estrañar que solo reinasen
odio monarcas eu poco meaos de cuatro
siglos; pues una ley estra va paute fie aque-
lla naoíon niímdaba que ninguno denos
royos iTimisc ni iiuts ¡¡i menos que un si-
glo ¡oKcciij el cmii, como después vere-

Pi el rey cnmplia el siglo en el trono, d<:-
j¡il)fi inniedí;itamer¡te el gobierno, y eii-
i mbn oi.ro ú i'cinar; si inoria antea de aquel
Término, In noblom tomaba el mando, y
ífobcrnabíi híisía cumplirlo en nombre del
rey muerto. Así sucedió eji tiempo de
Ja'rchiíi XÍLi lz i iHxin , k fiíinl murió en el
uño quinto de su reinado, v los nobles
gobcriinron ION cuarenta y ocho años res-
tantes.

C I V I L I Z A C I Ó N DE LOS 'iOLTlíCAS.

Los Tollecíw Ateron (!«lebradí.simos eu-

(1) Hemos indieaílo ION años en que em-

IJiK-sía la ípoea do su salida de Hucliuotlapa-

ba

mi
go
la 

La
du
mi
lo 
ne
Sa
dio
esp
me
cla
br
res
be
ref
tad
An
ve
cim

las
ce
pa
cu
civ
ac
qu
euv
un

f
con

fue
XICANA.

 ul título de Tolteca, en señal de honor,

' i 1 I

nio de Jos soberanos y el SHluddjlc yu-
 de las leyes. Er;m poco ¡n el ¡mi dos S,
guerra, y mas propensos al cultivo de

s naciones posteriores deben á su in-
stria, rural el maíz, el algodón, el pi-
ento, y otros frutos útilísimos. \o so-
se empleaban en Lis artes de. .primera
cesidad, sino también eri las de lujo.
bían fundir el oro y la platu, y por me-
 de moldes daban á estos metales toda
ecie de formas. Trabajaban diestra-
nte las piedras preciosas, y esta fue 3a
se de industria que les dio mas cele- !

idad. Pero nada loa hace mas acreedo-
 al aprecio de la posteridad, que el ha-
r sido .los inventores, o" ¡í lo monos los
ormadores del arreglo del tiempo, adop-
o después por todas las naciones de
álmac; lo que supone, como después

remos, muchas observaciones y co.no-
ientos exactos en astronomía.

El caballero Botimni (L) apoyado en
 historias- antiguas de los Toltceas, di:-
: que observando estos en su antigua
tria HueliuetiapaLL-m, 3a diferencia de
rca de seis horas entre el año soiíir y el
il que tenían en uso, los pusieron do

uerdo por medio (le un día intercalar
e iuu-oduciaij de cuai.ro en cuatro años;
a- innovación se verificó ciento y mas

os antes que la era cristiana (á). Dice

] j Ei¡ su obra impresa en Madrkl en 1746
 el título da: Idea Je una Historia de ?n

[:>J Torios los que lian estudiado en sus
ntes la historia de las naciones cíe Ana-

saben que aquellas grates acostumbra-
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-

tl'dcn«;wbalniae en Tula, un cílcbívas tró-
iiomo llamado Tluermitx.in, convocó, con
til beneplácito del rey, ¡i torios los sabios
de ía nación, y con su auxil io trazó aquel
famoso libro, qm; llamaron Tmrtüto.dli,

esto es, libro liÍTÍno; en el cual se espo-
nja, por medio de diferentes figuras, el
origen de los indios, su dispersión después
de la confusión de las lenguas en Babel,
sus peregrinaciones en el Asia, sus pri-
meros establecimientos en el continente
de América, la fundación del imperio de
Tula y sus progresos hasta aquella época.
Describíale en el mismo libro los cielos,

rio de los Toítecus, con sus cielos; las i.nms-
formacion.es mitológicas, en que NO com-
prendíala filo'sofia moral do aquellos pue,-

fonjo ¡os emblemas ó geroglíficos de lo«
dioses, con todo lo relativo á la relijion y
fi las costumbres. Añade, el mismo Kotu-

sc notaba, el eclipse solar ocurrido en la
muerte dn nuestro líedentor, el año .séti-
mo Tochtli, y que algunos españoles doc-
tos, versados en la historia y en las pintu-
ras de los Toltecas, confrontaron su cro-
nología con la muestra y hallaron que

del mundo hasta eí tiempo del nacimien-
to de Jesu-Oristo, 5190 años; lo que está
de Hcuerdo con la cronología dul calenda-
rio romano.

lian notar en Rus jjinfnras los eHipct's.los co-
metas, y oíros fenómenos celestes-, Hespiu-N
de leer lo yne dice lioturini, me lie tomado ti

' trabajo (le coinjiarar los años to] tecas con los
 /lüiéstros, y lie visto <|ue e! año 34 fie Jesit-

- de con e] sétimo Tochtli. Hiue p'sfo por nie-

de 'aquél autor.
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lot.;is, que de,)" al j u i c i o de. lectores yi'ii-
Uw, es cieilo é i i u l n d a h l e pañi lodos"

s i iüc io i t i - s en que nos (R-i ipamos, que
ííT(i l íC ' i 'n . ! í ü 'u i rm ideas chiras y distin-

 las Ic i í jTUus y de ln dispersión de las
ni es; y aun nombraban sus priitiiíros

rogenitores que st; separaron de las o-

ambloi es cierto, como lo haremos ver

medir á todos los americanos con la

s otras naciones imitas de Anúhimc, te-
an su año civil, tan de acuerdo c<m el
lar por medio de los días inh^vcalm-eá

rglo de Ju l io César, debiéndose e*ta
iií-utiid á la iluslnicion de los Tuliec:^

or lo que hace á la religión, eran idúb-

eron los inventores de. la muvor purte-
 lii iriitologííl niexic-iuia; pero no sabe-
os qnfi practicasen aqueilos sae nfídos
rbaros y sangrieiiíos, que después se;
cieron hiu fvecueritos entre las naciones..

olo qi;e representaba al dios do Jas
uas, y estaba colocado en i:l monta
üloc. Es indudable que fabricaron en
nor de. su dios preferido Quetzal coatí

 altísinuj. pirámide de Cliolula, y proba-. -
emciiR- tu i í ih ie i j la dt! Teouliuacan en -
nor deUol y Hv la luna; inoinimtaitos/-

e, amujf ie dt^íigí irados, subsisten roda- .;

M1 B,tM,,,«,n;,iri!M,voiteMra¡c»»,

S!l£7iitorertartol™/p«ñíl[«S!iraí«H'/;
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alaniiclatlüs que les sobrevinieron
los primeros afios del reino de Topili-
, debilitaron su poder, y disminuyeron
ventura. El cielo !«•« n<:Só, durante

mpüS, y la tierra les escaseó los frutos
 que s« sustentaban. "El aire, inficio-
o por exalialiiRÍonfts mortíferas, des-

ía millares do personas, llenando de

Yiviaii al csterrairiio de sus compatrio-
. Así murió de hambre y de contagio
if parte de la nación. También murió
piltxiu eii el aao segundo Tecpatl, vi-
imo de su reinado, f¡ue probablenieute j
ia el de 1002 de la era vulgar, y con
acabóla monarquía délos Toltecas..
s míseros restos de la nación, pensando
traerse á la común calamidad, busctt-

oportuno remedio íi sus males en
pMises. Algunos se dirijieron hacia

ohnalco, ó Yucatán; otros hacia Gua-
ala, quedándose algunas familias en

reino de Tula, esparcidas en t;l gran
le donde después so fundó Méxi-
 y «'i Cliolitlít, Tíaxinioloynu y otros
iitos. De este número fueron los dos
ncipes hijos del rey Topützin, cuyos

es en lo nías fuerte del asedio de la ¿api-

'amias délos vencedores, lie la preten-
a aparición de la Madre de Dios no hallo
menor tra'.a en los escriKires franciscanos,
cuyas crónicas no se omite ningún suceso
esta clase. Hemos demostrado la false-
 de esta relación, para que sean mas cau-

 en dar crédito A pinturas modernas, ios
 fíe ahora en adelante esuríbíiu la bisturia
Múxico.



descendientes se en ipa rentaron, cu las ¿po-
ras postcrioros, con las fiíniilias reales de
México, de Toxcuco y de Colhuacnn.

Fshs espinas noticias acerca de los Tol-
tncas son las únicas que parecen dignas

fabulosas, do que se han servido algunos

Libro divino citado por Botnrini, y por
D. Femando de Alba Ixtíilxoehitl en sus
preciosos manuscritos, para dar mayor
ilustración á ía historia de aquel célebre
pueblo.

LOS dlíirimiEC'AS.

Con la destrucción de los Toltecas que-
dó solitaria y casi cuteramente despobla-
da la tierra de Anáhuac, por espacio de
mas de un siglo, hasta la llegada de los
Chichiniecas (2). Eran estos, como los
Toltecas que les precedieron, y las otras
naciones que les vinieron en pos, origina-
rios de los países setcntrioiiídes; pudie'ndo-
se con razón llamar el Norte de América,
como el de Europa, la almáciga del géne-
ro humano. De uno y otro salieron, á
guisa de enjambres, naciones numerosísi-
mas á poblar las regiones del Mediodía.
El país nativo de los Chichimecíis, cuya
situación ignoramos, se llamaba Amaque-

(1) Dice Torquemada que en-sn baile da-
do por los Toltecas, se les apareció el diablo
en figura de gigante, y abrazándolos con sus
desmesurados brazos, los iba ahogando en
medio de la fiesta: que después se .dejó ver
bajo el aspecto de un muchacho, con la oa-
beza podrida, y Íes comunicó la pestilencia; y

blo abandonaron el pais de Tula. Aquel
buen hombre tomó al pié de,1a letra ciertas
pinturas simbólicas, errqae ellos representa-
ban con aquellas figuras, la peste y el ham-
bre que les sobrevinieron cuando se hallaban
en el colmo, díj su felicidad. . .
--{%) En mí "Disertación II contradigo á

fl1oíqueraaday;é¡..cual.no cuenta mas que" on-
c'é.-afios entre tatruiná de los Toltecas y la
llegada de los Chichimeoas.
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m, el nlructer de loa Clm'lúmm.*; por-

chos rasgos «lo barbarie. Vivian bajo

s aittiiíi. llubia distinción ile plebe-
s y iiublu* los primeros «'sl.ibiui acos-

 por el múrito ó por Li roluntüd dul
ncipe. Vivian congregados en higures
mpuestos, como debe creerse, de inísc-
 cabaos (d); pero no ,e mq.loabun ,n
agricultura, ni en la» artes comparas
 la vida civil. Se tdiineutabun cíe la ca-
 de las frutas y de las raices que les da-
 la tierra inculta. Su ropa se compo-
 de las toscas pieles de las fiertis que
aba n, y no conocían otras ¡muas que el

1] Nombra Torquemada tres reyes Clii-

ero 133. Véase lo que digo en misef run-

 de aquel aaíor. El mismo afirma posi-

ntas millas del sitio en que hoy se baila
adalajara; pero en mas de mil v doscientas
las de. pais poblado que hav mas allá de
ella ciudad, no se encuentra vestigio ni

a Torquemada.
2) Torquemada dice que los Chicbirne-
 no tenían casas, sino que habitaban en las
ernas de ios montes; pero en el mismo ca-
lo afirma que la ciudad, capital de su rei-
se llamaba, ÁmaquemcMm: grosera y rua-

chrdadus compuestas da cavernas. Este
ecto es muy común en aquel autorj. apre-
le bajo otros aspectos.
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:irco v la lleclm. Su religión se mínela
ai simple culto del sol, al 'que níYcdmi la

u sus costumbres, eran cierta mente menos
fisperos y rudos, que lo que permite la
índole de un pueblo cazador.

XOLOTL, fUrMKl l UKV I)K LOS CUIC11Í MECAS

EN AXAH1IAC.

VA motivo que tuvieron para dejar su
patria, es incierto, como también lo es la
oiimologíu ild nombre Cliichímecatl (1).
El i'ilüirm rey que tuvieron en Ainaque-
meciin, dejó dividido el gobierno entre
sus dos hijos Achcauhtli y Xolotl. Esta,
ó disgustado, como suele suceder al ver
dividida su autoridad, quiso probar si la
fortuna le deparaba otros países en que
pudiera reinar sin rivalidad, ó viendo que
los montes de su reino no bastaban al ali-
mento de los babitant.es, cayo numero au-
mentaba, intentó remediar 'la necesidad
mudando de residencia.. Tomada aquella
resolución por uno ó por otro motivo, y-
heclio por los esploradores el reconoci-
miento de una gran parte de las tierras
meridionales, salió de su patria- con nn
gran ejército de sus subditos, que ó por
afecto ó por interés quisieron seguirlo. En
su viaje iban encontrando JAS ruinas de las
poblaciones Tchecas, v especialmente las
de Ja ¡rmn ciudad de fula, á la que llegar
ron después de diez y ocho meses de maj-
cha. Dirigiéronse en seguida hacia Cem-
poallay Tepepolco, íi distancia cíe ena-

(í) Ton] neniada ilicc que este nombro se

ctti'jmtlur, porque chupaban Ja sangre do Jos
animales fjus cogían. Pero esta ylímología

blos que no alteraban tanto los nombres. Be-
taneourt cree que se don va de CkicUmc, que.

fflá^K pueblos; pera li i^í fucr^e/íos
KO se gloriarían, mino se gloriaban cu efecto
ct«i til "nombre de C-fticlámetatt.
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enta millas del sitio de México. De ídlí
andó Xolotl & su liijo el principe Nopait-

ió Jas oriJltis de los dos lagos y las mon-
nas que circundan el delicioso valle <lo
éxico, y habiendo observado el resto del

aís desde una. elevación, tiró cuatro He-
has á los cuatro puntos cardinaSes, en
ñal déla posesión que en nombre del rey

n padre tomaba de toda aquella tierra.
formado Xolotl de las circunstancias del
rritorio, tomó la resolución de estable-

erse en Tenayuca, á seis millas de Méxi-
o, bacía el Norte, y distribuyó toda su
ente en las tierras comarcanas; pero por
aberse agolpado Ja mayor parte de la po-
lación hacia, el Norte y hacia el Nordes-
, aquellas tierras tomaron oí nombre do
lmfiñnccatlallí; es decir, tierra de los Chi-
iiniecas. I<os historiadores dicen que en
enayuea se hizo la revista de la gente, y
ue por eso se le dio el nombre de Nepo-
aleo, que significa numeración; pero es
creíble lo qne dice Torqueniáda, íí sa-
r, que de la revista resultó raas tfe tm

illón de CMchimecas, y que hasta su
empo se conservaron doce montones de
iedras de las que ellos iban echando al
sar la reseña. No es verosímil que tan
meroso ejército se pusiese en camino
ra una jornada tan larga, ni parece po-

ble que un distrito tan pequeño bastase
un millón de cazadores (1).
Establecido el • rey en Tenayuea., que
sde entonces destinó para corte de sus
tados, y dadas las órdenes oportunas
ra la fundación de las otras ciudades y
llas, mandó <1 uno de sus capitanes, lla-
ado Acliitomatl, que fuese á reconocer
 origen de ciertos ríos, que til habia ob-
rvado durante, la espedic'ton. Achito-

(j) Torquomada dice que el país ocupa-
 entunaos j>or Jos Cluelnraouus tenia vciüía
guas, 6 sesenta millas de largo.
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rnatl encontró en Chapolfepec, en Coyo-

lias Tolíficsa, de las cuales supo la causa
y la época de la destrucción de aquel pui¡-

mecas de inquietar aquellos míseros res-
tos de tan célebre nación, sino que con-
trajeron alianza con ellos, casándose mu-

trc ellos el mismo príncipe Nopakzin se
casó con Azcaxochitl, doncella, descen-
diente de Pochotl, uno de los dos prínci-
pes de la casa real de los Toltccas, que
sobrevivieron á la, ruina de su nación.
Esta conducta humana y benévola pro-
dujo grandes bienes á los Chichimecas;
pues con el trato de la laboriosa nación
<[iie los había precedido, empezaron á af i -
cionarse al maíz y ít otros Frutos de sn in-
dustria: aprendiéronla agricultura, el mo-
do de estraer los metales, el arte de fun-
dirlos, el de trabajar las piedras, el de hi-
lar y tejer algodón, y otras muchas, con
cuyo auxilio mejoraron su alimento, su
frage, sus habitaciones y sos costumbres.

LLEGADA DE LOS ACOUIUIS Y OTBOS

PUEBLOS.

No contribuyó menos eficazmente á
mejorar la condición de los Chichimecas,
la llegada de otras naciones civilizadas.
Apenas habían pasado ocho años después
del establecimiento de Xolotl en Tena-
yuco, cuando llegaron á aquel pais seis
personajes, que parecían de alta condi-
ción, con un séquito considerable de gen-
te (1). Eran estos de un pais setontrio-
nalj próximo al reino de Ainaquemeeari,
ó á lo menos no muy distante de él, cu-
yo nombre no dicen loa historiadores; pe-
ro tenemos motivos para creer que era

(1), Eos .nombres de estos caudillos eran:
JtoMí'afeíM*, Tznnti'Jtuai/ofl, Zacatit.acJiwcki
flnikiíatKiii Tcpii/zotecu Ti ' •
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ztkn, patria do los Mexicanos, yqnees-

13 célebres de los NialiuatuicaM, de que
blan todos los historiadores do México,

ble que Xolotl enviase & su pat.ria el
iso de las ventajas de aquel pais, don-
 se había estnblecido; y que esparcidas

guir sus pasos, para ser participes di:
 felicidad. También puede Busardo
e sobrevino una escasez en aquellas
rras del Norte, y que esta circunstan-

a obligó á muchos pueblos á buscar su
stento en las del Mediodía, Como quie-
 que sea, los seis personajes que vinie-
n á Tenayuca, fueron recibidos pnr el
y Chichimeea, el cual, informado del
otivo de su viaje, y de so deseo de es-
blecerse en aquellas regiones, les seña-
 tierras en que pudieran vivir y propa-
rse.

Pocos aííos después llegaron otros tres
íncipes con un grueso ejército, de la
ción Acuilma, originaria de Tcoacol-
acan, pías vecino, ó no muy rornoto
l reino de Amaquemocan. Llamában-
 estos magnates Acolhwifein Chicon-
auktli, Tzontccomatl, y eran de J;i nobilí-
a casa de Citin: su nación era la mas

lta y civilizada de cuantas habían veni-
 á aquellas tierras después de lo» Tol-
as. Fácil es de imaginarse el rumor
e produ ciria tan estraña novedad en
uel reino, y la inquietud que inspiraría
os Chichimecas tanta multitud de gente
sconocida. No parece verosímil que el
y les permitiese entrar en su territorio,
 informarse antes de su condición y
l motivo de su venida. Hallábase á la
zón el rey en Tezcoco, adonde había
sladado su corte, ó causado de vivir en
nayuca, ó atraído por la. ventajosa Á-
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tnacion de aquella nueva residencia. A
eíla se dirigieron los tres príncipes; y pre-
sentados al rev, después de una profunda
jnc l i i i ano i i j v do aquella ceremonia de
veneración, tan común entre ellos, que
consiste en besarse la mano, después de
l.aber focado con ella e! suelo, le dijeron
en sustancia- "Hemos venido ó eran
rey, del reino de Teoacolhuacan, poco

mos hermanos é hijos de un gran señor;
pero instruidos de la felicidad de que go-

un rey ta.n humano, hemos preferido á las
ventajas que nos ofrecía nuestra patria, la
gloria de ser vuestro' subditos. Os roga-
mos, pues, que nos deis mi sitio en vues-
tra, venturosa tierra, en que podamos vi-
vir dependiendo de vuestra autoridad, y
sometidos á vuestros mandatos." Quedó
muy satisfecho el rey, minos déla gallar-
día y de los modales cortesanos de aque-
llos nobilísimos jóvenes, qne de Ift lison-
jera vanidad de ver humillados íi su pre-
sencia fres príncipes atraídos de tan re-
motos países por la fama de su poder y
de su clemencia. Respondió con agrado
íí sus espresiones, y ¡es prometió condes-"
cender con sos deseos; pero en tanfo que
deliheralm sobre el modo de hacerlo, míin-
dó á su hijo Nopalmn que alojase aque-
llos estrangeros, los cuidase y atendiese.

'Tenia ni rey dos hijas en edad de casar-
se, y pensó darlas por esposas á los dos
pvíncipi's mayores- mas no quiso descu-
brir su proyecto, hasta haberse informa-
do de su índole, v estar cierto de la apro-
bación fie sus subditos. Cuando quedó
satisfecho sobre ambos puntos, llamó &
los principes," que no dejaban de estar in-
quietos acerca de su suerte, y les mani-
festó sn resolución: no solo de darles esta-
dos en su reino, sino también de unirlos
en casamiento con sus dos hijas; queján-
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e de no tener otra á fin de que ningu-
de los ilustres estrangeros quedase es-
ido de la nueva alianza. Los prínci-
 le manifestaron su gratitud en los tér-
os mas espresivos, y se ofrecieron "á

virlo cnu la mayor fidelidad.
legado el día de las bodas, concurrió

ta, muchedumbre de gente á Tcnayuca,
ar destinado para la celebridad de a-
lla, gran fnucirtn, qne no siendo la ciu-
 basta,ute á contenería, quedó una gran
te de cilla en el campo. Casóse Ac.ol-
tzin con la mayor de las cios_ princesas
ada Gitetlazoehill, y Chicóncuanhtli

 la. menor. El otro príncipe se casó
 UoaK'tl. doncella nacida en Chuleo de
res nobilísimos, en los andes se había

zclado la sangre íolieca con la, chíclii-
oa. LAS 'fiestas públicas duraron se-
ta ditiJí, en los cuales hubo lucha, car-
s, combates de fieras, ejercicios análo-
 al genio de los Chielihnecas, y en los
les sobresalió el príncipe Nopaifcdn.
jemplo de la familia real, se fueron
endo poco ¡í poco en casamiento otras
chas de las dos naciones, hasta formar
 sola, que tomando el nombre de la
s noble, se Hamo Acolhua, y el reino
oUiuamn. Conservaron, sin embargo,
nombre de Chichimecas, aquellos qne,
eciando nías bien las fatigas de l;i caza
 los trabajos de la agricultura, ó inca-
es de someterse al yugo de la subor-
ación, se fueron & los montes que están

orte del valle de México, donde aban-
ándose al ímpetu de su bárbara liber-
, y viviendo sin gefes, sin leyes, sin
icilio fijo y sin las otras ventajas de la

a social, corrían todo el dia en pos de
 bestias salvajes, y se echaban fí dor-
 dondn les eogia la noche. Estos bár-
os, mezclados con los Otomitcs, que
uían el mismo , sistema de vida, ocupa-
 un terreno de m;ts de trescientas mi-



; •"
tuvkirotí muchos años molestando :'i los
(«püñoles después de la conquista do Míi-
xico.

vidió Xolotl su reino en muchos estados,
repartiéndolos entre sus yernos y vnrios

pe Acolhuatzin confirió las tierras de Az-
capozalco, á diez y ocho millas ni Ponien-
te de TexcocOj y de ¿1 descendieron los

cincuenta aíios los Mexicanos. A Ohi-
ctmcuaubtli dio el estado de Xaltocan, y
á Tzontecomatl eí de Coatlíchím.

Aumentábase de dia en día la, pobla-
ción, y con ella la cultura de los pueblos;
pero al mismo tiempo se despot' carón en
sus ánimos la ambición y otras pasiones
que habían estado adormecidas, por falla
do iAtiíiA, durante su vida salvaje. Xolotl,
que en la mayor parte <le su reinado lia-
bia gobernado con gran suavidad ü sus
subditos, y los iiabia hallado siempre dó-
ciles y sumisos, se vio obligado, en los til-
timos años de sti vida, á echar mano de
medidas severas para reprimir la inquie-
tud de algunos rebeldes, ora, privándolos
de sus empleos, ora mandando dar muer-
te á los mas criminales. Estos justos cas-

raroii en tales términos, que formaron el
detestable designio de quitar la vida al
rey, para, lo cual se presentó muy en bre-
ve una ocasión favorable. Iiabia el rey
manifestado poco áníes su intención de
aumentar las aguas de sus jardines en que
solía divertirse, y donde muchas veces,
oprimido por los años y atraído por la
frescura y amenidad del sitio, se entrega-
ba al sueño, sin lomar la menor precau-
ción para su seguridad. Nbiidosos do
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o que atravesaba la ciudad, y abruíron

 conducto pitra introducirla en los jar-

os, alzaron el dique, y dejaron correr vi

scubriría jamas su delito, p»m U <Vs-
cia del rey podría, atribuirse á mi ;i<;ci-

s por síibdiíos que deseabnu siiiceivi-
ntí: complacer ;í su soboratio: pero no
 salió bien su intento. El rey iuvo

imulando que la a;i l>in, fue a l a bora
ostunibrada al jardín, y se ocíiñ á dor-

ligro. Cuando vio ciHntr el agua, aun-
e la traición quedaba descnbiírte, con-
uó disimulando para burlarse de mis
emigos. "Yo, dijo entonces, estaba
n convencido del amor de mis subditos;

ro ahora veo qne me aman nías do lo

s jardines, y mis subditos realizan mis
seos, sin ocasionarnu; el menor gasto.
nviene celebrar esta nueva ventura.''
 efecto, inundó tincar üesUs prtblicíis
la corte, y cuando iiubieron turoiiuaiio,
rtió para Tenayuca, lleno de pena y

 á los conjurados; irías no Lanío en caer

MUEHTU Y EXEQl'IAÜ DE XOI.OTK

Sintiendo Xolotl que Si: aproximaba la
erte,, Hamo al príncipe Nopalt/iu, á

s dos l j i j i i M y a . s u yerno Acolbuytzin
s oíros dos lúirmuuos habian muerto),
ra recotn nuda ríes que viviesen en paz
tre sí, qnc cuidasen de yus pu.liins,
e protogirsen ;'i 1«, noble/a, y que tra-
en con benignidad á todos sus yítbdi-
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tos: de allí & pocrrs horua, en medio de ];.«
lágrimas Y solloaw de R n s l i L j i w , dejó de
vivir, en edad muy avauzíidn, y rlospnes
de haber rvínado en ¡tqnel país, scírimpa-

lioiiibre robusto y animoso; pero tieruisi-
nio para con MUS bijds, y benigno para
con su vasallos. Su reinado hubiera sido
man feliz, si hubiera durado menos ( I ) .

Kspavciósc inmediatamente la noticia
(le l¡i iniici-tc del monarca por toda la un-
ción, y se comunicó con prontitud su nvi-

dáver con figuras de oro y plata, que ya
habian empezado A trabajar los Cliicliime-
ciis, acetrinados por los Tolíecas, y lo
colocaron en ntiívsilla hedía do goma de
copal y de otras sustancias aromáticas.
Allí estuvo «¡neo dina, en fur r io que He-
gabán los personages convocados. Des-
pues qni) se reunieron estos, y mía iiifini-
ta. muchedumbre de gente, fue quemado
el cadáver, segnn el uso de los Cbiehimc-
cas, y ÑUS cenizas colocadas en una urna
de piedra ditríaimn. ESÜI se mantuvo es-
puesta por espacio de cuarenta dias, en
uno sala ríe la- casa muí clondu diarfamen-
te concurr ió la nobleza á tr ibutar al di-
funto soberano el homenaje de sus lágri-
mas. Después fuú trasportada la urna íí
una gruta, situada en las inmodiacipnes de
la ciudad, con las mismas dcmostríiciones

NOPALTZiN7 SEGUNDO HET DE LOS
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rsc dfl nueyo rey loa nobles, pam volver
sus respectivos estados, uno de ello» le
rigió esia breve arenga: "(-<r;in rey y se-.
r, nos-oh'os, o.irno siíbditoí y sitíi-vos

s órdenes, á regir ios pueblos que ha-
is cometido ¡i nuestro cuidado. Lleva-
os e,i el alma el placer de híibcroa visto
 el trono, de (|ne sois tíin digno por
estra vñ'tiul. como por vuesím naci-

iento. 3)et;l,ira.ii]os que es incompara-
e la ventura de inic disfrutamos en ser-
r á un señor tan alto y tan poderoso, y
 j-üiítmios que- nos luiréis con ojos de
rd.utci-0 padre, y que nos protejáis con
estro poder, íí fin de que vivamos se-
ros ¡i vuestra sombra. Vos sois agua
stauradoM >' fuego devorado)" tín vues-
s manos tenéis igualmente nuestra

uerte y nuestra vida."
Despedidos los señores, permaneció el
y de Tunaynca con su. hermana Cihuaxo^".
itl, viuda, del príncipe Chiconcuauhtli. "
tóncesj segim mis coujetunis, efadc-ctr-

 de sesenta anos de eda<l; tuijía hijos, y,..
etos. Los hijos legítimos de su casa--
ionto coa la reiría Toltecn, eran: Tkit-"
u, (¿uauhtequihnay Apopozoc. A Tlot-
, que era el primogénito, confirió el go-

erno de Tczcoco, para que fuese apreti-
uudo el nn.ii difícil de regir á los hom-
es; y á los otros dos dio la investidura
 los estados de Zacatlan y de Tenanyi-
c ( l ) ,
Un año se detuvo el rey en la corte de
nayuea, arreglando los negocios dd es-

bió ai trono, 130 años tle edad; iioniiio
ando ll'pgó con su pudre al país de Aná-
ac, tpnia, á lo meóos 18 ó 20 unos, puesto.

ádanse 113, ijue según Ton)uemarta ííuró

rca do tstú mi segunda Diserla ciuu.
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Acolliua y Cliichmie-ca.

TLOTZIS. KJJY TKRCE1ÍO DE LOS
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EXICANA,

•¡os de m remudo, on los treinta y seis
os, (inmute los nmks ocupó el trono

TTfiíA'L'ZlX, CUAETO REY DE LOS C'UICIII-

aiECAS.

n m;i
res, no en Temiyuca, HÍUO en Tezco-
, donde estableció su corte, y que, des-
 entonces hasta la conquista de los es-
fioles, fue siempre la capital del ruino
Acolluiacan. Para pasar de lu antigua

cvn corte, se lii-xo trasportar en

principales, y de-

audillos habían caminado &, pié;

este ejemplo fue después imitado po
dos sus sucesores, por todos los señores

Los principios del gobierno de este
narca, fueron I,r¡iuquilos; pero después

 rebelaron los estados de Meztitlau y
totc-pec, situados en los montes al íTor-

ército. y mandó decir ¡i los gufcs de los



rebeldes, "que si su valor era igual A su [ mn

ila decidiría su suerte; y que ai ¡i«í nú lo I leg
i hacían, estaba resuelto S. incendia'

pueblos, sin perdo?iar mugeres ni u
Los rebeldes, que estaban prevenidos, ' xin
bajaron antes del (.entuno sufiíikulo íi la | 
llanura, para ostentar su vnlor. Dada lu i él 
aeñnl d«l ataque, combatieroii fur iosf i y ¡ bia
obstitifuliiinüiihí unos y otros, hnsia fp io

las '

el término de ¡

;on el estado de Tepepolco, que tamblun

tra Totolupa, y e

;níura, que dentro de poco

rita j3e revuelta y desobediencia, asi el
l éxito ¡ ] i i < > aquellos i m-ieron. M¡IT¡

ítimo soberano: «U- "iodo f [ i i e en t-
do, su reinai

 cíe una gran
Cuando miirió t-sw j't-y «i hicieron con
algunas tloino.s i Faciónos que no si- ha-
n hcclio r.un nin-nno de WM pi-odm^-

perú los acaecimientos de e s i t - y d c -
iguiciitt's reyes clnVLniíee;^ csüíii li-
tó con los de los Mexicanos, los cua-
ra. por aquel riendo (siglo U do la
-ulgar) hal t iau fundado su famosa cu-

inpe
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Tufiliotlall» en el siglo 14.
IxtlilxochiÜ cu el año do" 1-106.
Entre Liste y el rey siguiente ocuparon

el trono tic Acollmaean los tiranos Tuzo-
zomoe y llaxtla.

Noailmalcoyotl.. en el ario tío 143G.
Nezahualpilli.... en el año de 1470.
Cncamatziu en el año do 151G,
Cuicuitzcatñn. . . en el año de 1520.
Coaiiacotzin en el año de 1 520,
No podemos saber en qué aflos empe-

garon los cinco primeros royes, porque
ignoramos cuánto tiempo reinaron Xolotl
y Techotlalla. Es verosímil que la mo-
narquía, diiehhneca tuvo principio en
Amihutic hacia fimis del siglo "12, y duró
300 años, hasta ei de 1521, en que cayó
con el reino de México. Ocuparon el
trono once reyes legítimos á lo menos, y
dos tiranos (i).

Los Alcolhuies, 6 Alcolhuis, ¡logaron
al país de Anahuac, ya entrando el siglo
13. Por lo que respecta á las otitis na-
ciones, es increíble la diversidad, cíe opi-
niones; y la confusión de los historiado-
res «obre su origen, su mí mero, y sobre
el tiempo de su llegada. El gran estudio
que lio hecho para averiguar la verdad,
solo ha servido pava aumentar mi incer-
i.khnnbre, y hacerme perder la esperanza
de saber lo que hasta ahora he ignorado.
Dejando, pues, aparte las fábulas, diré
tan solo lo cierto, ó í lo menos lo pro-
bable.

(1) Ko contamos e ñire los revés ehiehi-

quo rny, fue gobernador cíe Tezcneo, nom-
brado por los espióles. También podría
(tildarse si CuicuÜ/.caUin deba cuiitareo en-
tro los reyes; pues ¡i ilospoc.lio, y contra el
deraeíto tk CuanateoUin, fuá í usía! acto cu oí
reino do Alcolliuíitan por Moctezuma, y por
las intrigas del conquistador Cortís; pero á
lo menos, Cuicuiízcatzjn, fuá acepliúlo por la
nauion, cuando aun no estaba sorudkk al
yugo español.
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LOS OLMECAS Y LOS OTOMITES.

Los Olraocas y los Xicalanques, ora se
nsideren como una sola nación, ó como
s naciones, perpetuamente juntas y alia-
s, fueron tan antiguas en el pais de
nahuac, que algunos autores las creen
teriores á los Toltecas. Nada se sabe
erca de su origen (1): lo que únicamen-
 se piutde colegir de las pinturas anti-
as de aquellos pueblos, es que habita-
n el país circunvecino á la gran mon-
a Matlaleueye, de donde, arrojados por
 Teochi chime cas ó Tlaxcaltecas, se
sfinci'on A ks costas del golfo mexi-
no (2).
Los üfcomites, que eran una de ks na-
nes mas numerosas, fueron probable-

ente do- los mas tiuUguos en aquel pulg-
ro se conservaron por muchos siglos cii
barbarie, viviendo esparcidos en las ca-
rnas de los montes, y sustentándose de
caza, en que eran diestrísimos. Oca-'
ron un territorio que se estericlia a mas
 trescientas millas de-Iaa montañas de
miquilpan, confinando por Levante y
niente con otras naciones no menos sal-
es. En el siglo XV empezaron, como
spués diremos, & vivir en sociedad, so-
tidos á la corona de Acolhuacan, ó por
fuerza, ó estimulados por el ejemplo de

oú'Os naciones, rumiaron infinitos
eblos e ti el pais de Anahuac, y aun en.
mismo valle cío México: la mayor parte
ellos, y especialmente los nías grandes,

,

üenza, íticeii que lew Olniccas pasaros do
isla Aíhmíida, y quo'i'aeroa los finieos
 llegaron & Anáhuao, por !a parte d«
ente, pues todos los demás entraron por »:1
'U1; ()i;«> ignoro los fundamentos á<¡ cata

2J lioturinl conjetura qno los Olmecas,
ojados da su pais, se fueron á las islas
imas, y á la América MurUUon<ü. Todo
vle sor, mas no se sabí?.



a x'i t íi > i
inmediaciones del p«js que ilutes ocupa-
ban; otros esparcidos entro los Jlatlat/i in-
cas y los Tlaxcaltecas, y en otnis pro-
vincias del reino, conservando Imam mies-

rodeadas de otras naciones. No se crea,
sin embargo, que toda la nación esíi.iv¡ese
entonces reducida á la vida civil; pues

quedó en el estado salvaje con los Chichi-
mecas. Les bárbaros de ambas naciones,

por sus correrías, y hasta, el siglo XVII
no fueron enteramente sometidos por los
conquistadores. Los Otomites í i i in sido
siempre reputados por la nación mas tos-
ca de AnáEiuae, tanto por la dificultad
que todos hallan en entender su idioma,
como por su vida servil, pues aun en los

tados como escJáfVOs. Su Icgiiaje es bas-

rales y nasales; pero no carece de abun-
|--daneia ni de espresioii. Antiguamente
I/fueron célebres por su destreza en la ca-
f[;za: hoy comercian, por lo común, en to-
V las toscas, du quu se visten los otros

indios. ->

LOS TARASCOS.

L,i nación de los Tarascos ocupó el
vasto, rico y ameno pais de Michnacan,
en que se multiplicaron considerablemen-
te, y fundaron muchas ciudades 6 infini-
tos pueblos. Sus reyes fueron rivales de
los Mexicanos, y tuvieron frecuentes guer-
ras con ellos. Sus artistas rivalizaron con
-los dé las otras naciones, y aun los esce-
dierot); á lo menos después de la conquis-
ta'̂  México se hicieron ea Miduiacím
las mejores obras de mosaico, y solo allí

art
Inf
xic
da

voc
de 
ten

que
par
niM

ete
pai
mo
la 
po
sin
de 

cio

LOS

te 

_

mil
en 

mu

rer
fáb
ue 

so 
en 
¿Q
sus
' 1 t f i
e precioso. Los Tarascos urim «16-
ns , pero no tnu en «'loa como ios Me-
anos en su culto. Su lengim es abun-

nte, dulce y sonora, L'san frecueiil-ti-

nl. Ademas de Lis ventajas nafunilcs
su pais, sirvió de mucho á los Tarascos
er por primee obispo á U. V¡iwo de

. lia producido Jispiííia. digno de com-
arse á los antiguos padres del crislia-
iio, y e iv . i nemoiía ,<, la f.oi i i ^

rnamente nutro aquellos pueblos. El
s do Miclmacíin, uno de los IÜMS !ier-
so-i del jS'uevo-SíuiRlo, f i i^ a.givgndo á
corona de, España, por la libre, y es-
ntánea cesión de su legítimo soberano,
 que costase á los españoles una gota
sangre; aunque es de creer que el te-

n del imperio mexicano, indujese á

 MAZAHUAS, LOS ,1 1 A TI, A TZ IX CAS Y OTKAS

NACIONES.

Los Mazahuas fueron algún tiempo par-
de la nación Otomite, pues aquellos dos

| l j Boíiinm dice qne halándose los Mo-

 Tarascos, y otros tantos Teochichimccas
la provincia de Avales; pero amedrentado

erta y restituida íi la vida, licenció las fro-

 1 h)aaiÍ[exioanüPa?mperoefSaB üslaTmn
ulas. 1° Kingun autor de aíjiiel siglo lia-
mención cíe semejante suceso. 2" ¡Póude

reunieron'' 3n ¡"Por qué reunió el f¡ército
la provincia mas distanto de México?

uién ha víalo que el rey do Francia reúna
 tropas tu J.'^láiidta para socorrer ú Espa-
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idiomas no son mus que dialectos ríe uno
mismo; mas esta diversidad entre naciónos

lengua, fis na argnmutito clavo do la. an-
tiiííiedad de su separación. Los prmci-
piifs hieres habitólo* por ellos, estaban
en las moutnñns occidentales del valle de
México, y componían la provincia de
3 laxa huacan, pei-tericcicrito á la coronado
Tu cubil.

considerable BU el fértil valle de Toluca;
y por grande que fuese su antigua repu-
tación de valor, fueron sin embargo so-
metidos ¡i la corona de México por el
rey .Axayaea.H, como después divemos.

Los Místelas y los Zoporecas pobla-
ron los vastos paites, que. después tuvie-
ron aquellos dos nojnbr.es, y que estaban
al Sudeste de Tczcoco. 'l-os flifi'w;ri-

terriíorios, estuvieron gran tiempo gober-
nados por otros tantos gofos y señores de
lila mismas naciones, hasta que los con-
qmsíaron los Mexicanos. Eran pueblos
civilizados é imlustriosos; tenían kyes,
practicaban las artes dt: los Mexicanos, y

tar d tiempo, y las mismas pinturas para

do, el diluvio mmrrejil y Ju confusión de
lenguas, aunque mcKclado todo esto con
fábtilus absurdas (1) . Después do la con-
quista, los JJis tecas y los /apotecas eran
de los pueblos mas industriosos de Méxi-
co. Mientras duró el comercio de k se-

di-spuiB li^lamúor *" * ^ CZUll ia> ̂  qUL

tecas la ob¡a« tlVlír. Gréíror&Garífaí'Voiiri-
üii-iino, intitulada: Osigot, de los ludio»:, libro
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, ellos fueron los que criaron los gusa-
s, y á Síis fatigas se debf1- toda la cochi-
la que d*! nmclios años ¡í esta parte se
 traído de México á- Europa.
Los Oliiapauecas, si hemos flecar cré-
o á sus tradiciones, fueron los prime-
 pobladores del \nevo-Mmido. De-
n que Voia.n, nieto de aquel respeta-
 anciano qoc fabricó ía barca graocíe

ra salvarse á sí misino y ;i su familia.

 la obni del grande edificio que se la-
 para nubi r al cíelo, fue por espreso
ndato del Sefiov ¡í poblar aquella tier-

 Diiekru también que loa primeros
bladora habían venido de la parte del
iie; y que, cuando llegaron á Xocono-
Oj se separaron, yendo los iiuos á ha-
ar oí p¡iis de Niearagnn, y permime-
iido los otros en el de Cf ñapan. Ks-
nacioíi, según dicen los historiadores,
 estaba gobernada por un rey, sino por
s gefcs militares, nonibr;idos por los
erdotes. Asi se mantuvieran basta

e los últimos reyes mexicanos losj so-,
iici'ou á aquella corona. Hacían, el
sino uso de las pinturas que los Mexi-

tar el tiempo; pero empleaban diferen-
 figuras que aquellos para, representar

Oou respecto á los Colmixcos, á los
itktceos, á los Jopes, á los Mazatecos,

los ropoloww, á los Cliúiaiiteco? y á
 Totonacos, nada sabemos de su ori-
, ni del tiempo de su llegada, al terri-

io de Análmac. De sus columbras

ir á ilustrar la historia de los. Sluxi-

LOS KAIICATLACAS.

Pero de todos los pa'ebJos que residie-
 en el país de AnAlmac, y en él se
pagaron, los nías famosos, y los que



nías papel hacen en la historia de México,
son los que' vulgarmente se llaman Ntt-
ítuatlacas. Fue dado principalmente este
nombre, cuya etimología hemos es-puesto
al principio de esta historia, á las siete

•naciones, o" por rñejor decir, alas siete
tribus de.lá.. misma nación, que llegaron á

'•' aquél país después de loa Chictrimecas, y
" '.pobjaíoíi las isletas, las orillas y los alre-

• dcdóíés de • los ' lagos" mexicanos. Estas
~ ."tribÜS-faeronltedelósXoe-liimilcos, Chai-

:> quedes, • Tépanecas, Colimas, Tlahuieos,
Tlíyicdtecas y 'Mexicanos. El origen tle
todas estas gentes fue la provincia de A¿-
lüan, de donde salieron los Mexicanos, ó
quizas otra, contigua á ella, y -poblada, por

'••la: misínaynacioni - 'Todos los- escritores
•í'-lait- representan como originarias de uo
>n3Í3tnG.paIs: todos cüos hablaban el mis-

mo idioma.' Los diversos nombres con
. que son conocidas,, .So tomaron .-de los lu-

"-' gafes "tp3 e !f lindaron, ó de- aquellos en que
; ""séi establecieron:. ' - - ' " . - •

: ''"Los Xocliimilcos tomaron su nombre
•°*d#la: gran ciudad de- Xochimileo, que

.•^fímdarbü en" fe . ovilla "'meridional del lago
-v^fe;%uíí dalCéódé Chalco. Los Chal-
-^tífeseff-'tomaron él suyo de la ciudad de
í~Chídep, situada en la orilla oriental del
•fmíÍfeo^g0ylc£;ChoÍhuas, de Colhuacan;
"-^•Mexicanos;- de 'México';' 'los- Tfexcalte-

cás, "de Tláxcala; y los Tlatmíeos, déla
tierra en que sé establecieron, la cual, por
.seip abundante en cinabrio se Ilanió Tlor
Iwican (1). . El nombré "dé Tepanecas -'se
deriva quizás cié algún sitio llamado "Tc-

-v.|lj' -TlaJtíiia ' es el nombre mexicano de
"~$fhíCbrio, y Tla!¿tii'fl<íñ--q\í\<¡fG deórr Jugar ó
íj'^del' cinabrio. JLos autores los. lí aman co-
'¿ÜidiiWSnle Tlahtiims, y dícon que tomaron
^aqMot nombre de un sitio de. aquel 'país ilama-
^2g-í;á2«íSfít*&"£,'>pero ademas- dd que ignoramos'
^^PÍ^teDC!Íá¿flg,";-.ssinejaDte lugar, el nombre
Jp^^^^Qco,' :co¿ÍQlai.e á la gramática me"-
"sfeii^a^f^;;i^í''!-"^í'-'*''-íV-''' _' •
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n (1), donde residirinn fintes de fundar
 célebre ciudad de Azcapozaloo.
Es indudable que «utan tribus no llega-
n todas juntas á aquel país, sino en di-
rsos tiempos, y en el orden en que lie-
os indicado; pero hay gran variedad de
iniones acerca del tiempo exacto de su
gada. Las razones que he espuesto c»
is Disertaciones me hacen creer que las
imeras seis tribus vinieron conducidas
r aquellos seis caudillos que aparecieron
 Análuicic inniotliatamnnío, después de
s Ohieliimecas, y que no hubo el gran
tervalo de tiempo que creó el P. Acosta,
tre su llegada y la de los Mexicanos.
Los Colimas, que la mayor parte de ios
storiadores confunden, por la. afinidad
l nombre con los Acolhuas, fundaron
pequeña monarquía de Colhunean, la
al se agregó después & la corona de Mé-
co pos1 el casamiento de una princesa/..
redera de 'aquel estado, con ur¡ rey me-
cano.
Los Tcpanecas tuvieron igualmente sus "
fes, el primero de los cuales fue el prín- -
pe Acolhuatziii, después de haberse ca-
do con la 'hija de Xolotl. Sus' descen-
entes usurparon, como después diré, el
ino de Aeolhnacan, y dominaron torla
uella tierra, hasta- que Jas armas de loa
exicanos, aliados con las del heredero
gítimo de Acolhuacan, destruyeron con
 tirano la monarquía Tepaneca. -

• : LOS- TLAXCALTECAS. " - '

Los Tlaxcaltecas, llamados por Torque-
ada'y por otros' escritores 'L'eoehielíltne- .
s, y considerados 'como una tribu de 3a;
„„— — - - r •, -• , - -

i] "Algunos alítorea Íc& llaman TeepoM-^.
i.-. uño y otto son' BÓmíires-lncxieanos.' " íTcé-":
KíKíf"tfÍ3Íeré dobii'"-i)aMtá'fite'de".paIacioi-*Te':;:
B£¿'íí£Í,- fiabitáii te-<íé l'ñg&f -de pl'fidFas.' Otros-;'
n 4 -esté itómbrís una etiüio'logííi::íaay":"-vio"^
nta.' ' " • " " - ' . V^v^.a
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nación Onchimeca (1), se establecieron
en Poxanhtia, lugar situado «11 la orilla
oriental d,-l Ltgo de Tozcoco, entre aque-
lla corte y t;l pueblo de Ulumalhimcat!.
Allí vivieron algún tiempo con grau mi-
seria, por no tener tierras que culUvaj-, y

( 1 ) Torqoemada tío solo dice '|no los Tías-

qué no hablaban su k-ntruu? Y si ía hablaron,
tpor (juí la dejaron po/Ja ninxiwinaí jDón-

jiíit sn mioma pau. ailoptíii ul de sus irierni-
jíosí íii) ns menos mcre i i i l f i ¡:i orru i'spocifi
deque los C Molí i i u era* t>¡r,u Oí omites, como

di.^lítoorrlriino. ¡Quien oMifíó 6 ios Oi i id i i -
mecas á dfjar su lengua nativa? T.cs que no
conozcan el i.iaráct.er fin aquellas naciones, ni
popan fiíiíin oüiistaates son en conserva)' su

allauxa con los Acojbuds, dejaVon i-í oi.omí-

dosde iolotl, fundador de aqnul reino, haslá
la oonquista de los españoles? Tono dado
que la lengua propia <!B ios Clutiliiüieeas anti-
guos üiese la misma <le, los AoolhuaB y los
Kokuatlacas, esto es, Ja rooxioana. Lo ffiis-

y (JhichiiñPüas, de los que fundaron eu Auá-

ociipaciou, los Toltecas y los Oliiohimccas,
tMoB y los AíiolliQíiü, se euíuiidían y comuui-

llarse la lengua mexíuaaa difundida hasta

sira á la dispersión de los Tolto^iis que la
hablaban; pues no so saberle los NalmaUa-
cag pasasen de Cbiapan. í'inalinenío, no ha-

yarse la opinión contruria, aun^uu tan uoinuii
entre los autores.
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EXICANA

steniéndose con los productos de la ca-
i; pci-o hfibtfmlostí multiplicado, y que-
endo ampliar los términos de su territo-
o, se» fl trajüron <;1 enojo <]<; bs n.icioiuís
rcimveciníts. Los Xochiinilcos, los Col-

uüSj los TepanecaSj y .jn-obablenicnte

fóximos eran los mas perjudicados, ae
üiermí y aburon nn ejército considüFable,

fi-osos pobladores. Los Tlaxcaltecas, &

 sus nsurpaeiones, les salieron bien or-
nados al encu entro. La batalla fuó de
s lu i í s sangrientas y memorables que'sc
en en la liistoña mexicana. Los Tlax-
ltecas, aunque inferiores en número,
cieron tanto e.strago en sus enümigos,
ío dejaron el campo cubierto do cadií-
ros y teñida en sangre una parte del la-
; cBvíts orillas fueron la esceiiade-Ia

la, determinaron abandonar aquel sitio,
nvcncidQS de que niiéiiti'as en él perma-
ciesen, "no cesarían de ser molestados
r sus vecinos; por lo que, despues'de
ber reconocido el país por medio de los
ploradores, y no halkndo terrario eíi que
der establecerse todos jmitos, conviníe.-

 Norte y otros Inicia el Mediodía. Aque-
os, después de un pequeño viaje, se es-

l volcíiu Popocafcpcc, por Tétela y Xo-,
iíailco, fundaron en las cercanías de

Üixco la ciudad de Cuauhquechohn; y
sando alííufios adelante, fundaron la de

inaliiihcfiii y otros pueblos, esteiidién-
se hasta el Poyauhtecatl, ó sea monte
 Onzava-, al que probablemente dieron
uel nombre en memoria del valle de
éxico, de que habían salido.



* 
Pero la mayor y mas

, gefe

• llamado Colhuacittwirtli, procurando for- p
tilica^', pava poder ivsistir moji.r á le*
pueblos vecinos, en caso de quo t^los r|iii- b

despulios HucxotüínjioH y otros \»w- j (k
bios, sabedores de ki valeiiLía y de la j da

e fue" tan violento, <[ne los Tlaxcaltecas

ci

imploraron, por uiedio de los cmbqjacío- jge

obtuvicrondcelinigrfi . i l cuerpo dn 1ro-! y 
pas.. Los Hiiexot/Jngos, no te.uiendo has- aí
tantea fuerza para liucer t-eiiLis al ejérci-
to real, llamaron á su auxilio á lo* Tepa-
liecas, íM-íiyendo que no di'sperdicianan
acpjellu.

ilos refuerzos para, cngaña.r á los TTucxot-
¿i-ngos, y para no turbar la buuuu, arinti-
iiía en" que cocí ellos vivían. Coa el so-
.comj.délos Texcocauos, y con i;l pérfido
..artificio dt¡ los Tepanocas, los ITiufxofz in-
ges fueron- completanKmte derrotados, y
obligados á volver .con igiioniiniu á sus

lin

c-

cfi
ni

vu
Los Tlaxcaltecas, libres de tan

jg obededu toda Ja

lacion, quedó k

otcMnt, {¿itialmüffmt y Twitla*. Ca-
 cuartel obedeció, 5. su trefe, á quiñi

n reelecto al co-

dia la p;r¿ y la, guerra, y el m'nnc.ro de
. que dcbiiin ¡irmursei nombnmdo d

fe que las debía mandar. Eu el estado,

villas poj i i f l í is i ts , en las f:u¡tli!s, por los
ios de 10¿0, itubaii mi iK de ciento

il h¡i.l>¡inntí's. El di-slrilo de k ivpúbli-
i, por ii paite dü Occidenj-i1, t'stuba fw-

-go; poi- «1 Jlwliodíít lo dnfíj i idi i i iiüt

splemlor do su rtipúblicn, ñ pcwii' de Lis

c'tjjií^oSj liíisíin fjue. liabióudoüf! eonfedc-
do con I t h H españoles contra los Jbxiea-

eltos 011 la común ruina. I5nui idóln-
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principal era el que llama b;m Ow«.rífr,
(-1 mismo f j i u ! los Mi!\¡ canos roreroiieiii-
ban con el nombre do Ihdh-üopocW. Sus
arti'S eran !¡IM mininas que la» de ]as na-
i-iones ve.cinaw. .Su comercio consistía
principalmente e» maix y en cochinilla.
Por l¡i abundancia de uui¡/. se clió á en ca-
pital el nombre <!e T/axc/iUan, esto os,
tierm de pan. Su cochinilla era ln inax
apreciada do todas-, y después de la con-
( j u i f i l i L producía aimahneiite ú la, capital

las cmjsns, de que hablo cu otra parte,
los obliga RUI á abandonar totalmente
aquel comercio.

ANAIHÍAÜ.

Los Aztecas ó M<¡xic¡mos, que fueron
los ultimo» pobladores del país de Aná-
l i imc, y son e] asunto principa! de esta
llisloria, vivieron hasta, cerca del año
1 1 60 de la era vulgar de Axtlan, país si-
tuado al Norte (leí golfo de California,
según se infiere del viaje que hieicroii en
su peregrinación, y do los datos que adqui-
rieron después los españolen en sus espe-
(lieioues íí aquellos paiscs (i). La razón
que tuvieron para abandonar su patria,
habrd quizás sido la misma que impulsó á
las otras nacioncsj pero como quiera que
sea, me parece oportuno someter al libre
juicio del lector lo que los autores mexj-

(1) Hablo en mis Disertaciones (b estos
viajas hechos desde Noevo-3Iíxico hícia'Oü-
eidente. Botancoúrt hace mecion de ellos en
su Teatro Mexicano. Este autor dice que
Azt.lan fli&taba 2700 millas tío México, "lío-
turini dice que AztSan era provincia de Asia;

En algunos mapas geográficos, publicados d
sií'lo XVI, SB vé esta provincia situada al
Norte del seno de California, y yo no dudo
<|ue estuviera hacia aquella parte, pero íí gran
distancia del golfo; así que la distancia men-
cionada de Bctancourt me parece verosímil.
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no* cuciitan del origen de fiquelia reso-

Hitbiíi, dicen, éntrelos Aztecas un per-
naje de gran autoridad llaniíido Hmtsi-
n, cuya opinión em I¡i que prcvalecia
 aquollíis gentes. Este ce empeñó, no
por que" motivo, en inducir ¡í sus com-
triotas á mudar de país; y mióittnis se
n|)íi!j!t en scracjunte proyecto, oyó aca-
 cantar en la.» ramas <Je un árbol á un
jarillo, cuya voz imitaba la palabra
xicana Tumi, que quien.: decir vttmos.
recióle aquella- «na ocasión oportuna de

. persona de «'crarqní;!, llamada Tee-
ltz't», la condujo cerca del firfopl doi.dc
JKÍJIIIV solía cnntur, y le dijo: «¡No en-

ndo osa avecilla? Kse T'Jmi, Tihu't, que
 cesa, de repetir, ¿qud otra cosa signifi-
 sino q«e ya es tiempo de dcjnr esto
is, y buscar otro? Sin duda este os avi-
 de algnn niSmen oculto que desea nues-
 bien. Obedezcamos, pues, á su voz,

no nos atraigamos su cólera con núes-,
 desobediencia." Convino plenamente
cpahzín un la interpretación de Iluit-
ou, ya por el gran concepto que tenia
 su saber, ya por que él tenia los mis-
os deseos; y puestos de acuerdo aque-
s (loa personajes, que de tanto influjo
zaban en ¡a nación, no tuvieron gran
ficultad en decidida á ponerse en mar-
a.
Aunqtie yo no me fio mucho de esta
rración, no por esto me parece invero-
il; pues no es difícil á una persona g«e

za de ía reputación de sabia, el persua-
 lo qiH; quiera, por motivos de religión,
un pueblo ignorante y supersticioso.

ente di<;cii los autores españole.^ á sa-
r, que los Mexicanos emprendieron
uel viaje por esprcso mandato del tierno-



nio. Loa sencillos historiadores del siglo
XVI, y los que los han copiado, suponen
como cosa indudable el comercio continúe
y familiar del demonio con todas las na-
ciones idólatras del Nuevo-Mundo, y ape-
nas refieren un suceso que no atribuyan
¿su influjo. Pero aunque sea cierto que
la malignidad de aquel espíritu so esfuer-
za en hacer á los hombres todo el daño
que puede, y que algunas veces se les ha
aparecido en forma visible para seducir-
los, especialmente ¿1 los quo no han entra-
do por la regeneración en el seno 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 los autores citados;
porque Dios, que cuida con amorosa pro-
videncia de sus criaturas, no. concede Un-
ta libertad á aquellos declarados enemi-
gos del género humano. Los lectores quo
hayan visto en otras obras algunos suce-
sos de los que yo refiero en n¡3 historia,
no deben esíraüar mi incredulidad en este
punto. El testimonio de los historiado-
íes mexicanos no me basta para alrilinir
ningún efecto aí demonio, conociendo
cuan fácil es que se engañen, ya por las
ideas supersticiosas que los obseca.ban, va-
por el artificio de sus sacerdotes, tan co-
mún en ka naciones idólatras.

El viaje de los Aztecas, sobre el cual
no puede haber duda, cualquiera que fue-
se su motivo, se verificó, según las couje-

de la era vulgar. Tórquemada dice ha-
ber, visto representado en todns tos pintu-
ras antiguas de este viaje, un bruzo de
mas ó gran rio (.!.). Si en efecto hny en

-

no.es otra cosa que la nruigen clul- diluvio uni-

SíxtéViores al viaje, como fe vi! c,n la t-opia ¡j«
Meada pe? G-emeíli de ima pintura qu^ le í±-
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las la representación de un rio, no pac
 ser otro que el Colonido, que desagu;
 el golfo de California, & los í¡2¿° de la
tud, piijís os el mas considoíubJti di
antos bailaron en el camino que siguió

n.
Después de haberlo pasado, mas allá
l 35°, caminaron hacia Sudaste bastí
rio Giia, doude se detuvieron algín

empo; pues aun se ven las ruinas de lo
ificios que construyeron en sus míírgc
.s. Do allí volvieron ;1 penersc en ra
ino, siguiendo casi la misma dirección
hicieron alto e» la latitud, poco maa i
enos, de 29°, en un sitio distante nía
 doscientas cincuenta millas do Chuma
a. hacía d "Norueste. Este lugar es co
cido con el nombre de Cusas Grtiuiks
causa de un vastísimo odi/icio, que mu
bsisto, y que según la tradición genera
 aquellos pueblos, fue erigido por lo
exicanos durante su peregrinación. Es
edificio está construido bajo el mismi

an eme los que se ven en el Nuevo-Mé
co, esto es, con tres pisos, sobre ello.
a azoten, y sin puerta ni entrada en e
o inferior. La puerta está en el scgnn
, y por consiguiente se necesita de un<
calera para entrar por ella. Así lo ha
ti los habitantes del Munvo-llóxico, [>a
estar n HUIOS lispiieetos á los ataques <í<
 enemigos, valiéndole de una escala <1<
no, que franqnuan ;í los q¡u,- (juitMi

mitir en sus habitaciones. Jgnrl moíi

ar s-.'.i moradas cíe aquella forma, EI
 ; ' ^

cel\o'}™™Atím&? em el ' KO! fo ^""'allfor
. su^un i cndo <\w. ]üS altskanos pasaron di

íi Cul iarmí; ¡u-™ lialíiínbsc enconlrado :

c í t inc iü í íconsI ru l Jo^ .or aquel pueblo ^

ijeulo,
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I -
de mía fortaleza, defendida de un lado poi
un monte altísimo, y rodeada en el resto
por una muralla de cerón de siete píos dt.
grueso, cuyos cimientos se conservan
Vense en esta construcción piedras tan
grandes como las ordinarias de molino;
las vigas son de pino, y bien trabajadas.
En ei ueni.ro de aquella vasta fábrica hay
un;t elevación hecha á propósito, según
.se colige, para poner centinelas y obser-
var de lejos á los enemigos. fSe han he-
cho algunas escavaciones en aquel sitio,
y se hira hallado varios utensilios, como
platos, ollas, vasos, y espejos de la piedra
llamada Itztli (I).

Desde este punto, atravesando los mon-
tes de Tarahumara, y dirigiéndose hacia
Mediodía, llegaron & Hueicolhuacan, lla-
mado actualmente Otiltacaij, lugar si-
tuado sobre el golfo de California & los
24Í0, donde permanecieron tres años (3).
Es probable que fabricasen allí casas y
cabanas para su alojamiento, y que sem-
brasen para su sustento los granos que
consigo llevaban, como hacían donde quie-
ra que por algún motivo se detenían.
Allí formaron una estatua de madera, que
representaba á Huitzilopochtli, numen
protector de la nación, á fin de que los
acompañase r¡u su viaje. Hicieron tam-

il) Estos datos me han sido suministra-
dos por dos personas que han visto las Casas

de su forma y dimensiones; pero esto es muy
difícil en el día, por haberse despoblado aquel
país, de resultas de las furiosas incursiones de
¡os Apaches y otras naciones bárbaras,

(2) La mansión de ios Aztecas en Huei-
colbuacaa consta por el testimonio de todos
sus historiadores, como también su separación
en Chicomoatoc. Do su paso por la Tarahu-
mara hay tradiciones entre aquellos pueblos
üotentrionales. Cerca del Kayarit, hay trin-
cheras hechas por los Coras para defenderse
de los Mexicanos, en el viaje que estos hicie-
ron de Huele oümacan á (JMcomoztoe,
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 -11 1 •
ucirlo, á la que dieron el nombre de
eoicpaBi (silla <le Dios), y eligieron los
cerdotes que debían llevado en hom-
os, que eran cuatro á la vez, y se llama-
n Tcottamcic'izquc (siervos de Dios), y
 acto de llevarlo llamaron .Neomawa,
to es, llevar en hombros á Dios,
De llneicolhuacan, caminando muchos

as hacia Levante, llegaron á Chicomoz-
c, donde se detuvieron. Hasta allí ha-
an viajado juntas las siete tribus de
ahuatlacas; mas en aquel punto se divi-
eron, y pasando adelante los Xochiniil-
s, los Tepanecas, los Colhuas, los Chal-
eses, los Tlahuicas y los Tlaxcaltecas,
edaron allí los Mexicanos con su ídolo.
tos dicen que la separación se hizo por
preso mandato de su dios; mas vero-

il es sin embargo, que se originase de
una discordia suscitada entre aquellas

bus. No es conocida la situación de
iconioztoc, donde los Mexicanos resi-
ron nueve años: yo creo sin .embargo
e debia estar á veinte millas de Zaca-
as, hacia Mediodía, en el sitio en que
y se ven las ruinas de un gran edificio,

rante su viaje; porque ademas de la
dición de los Zacatecas, antiguos ha-
tantes de aquel país, siendo estos ente-
mente bárbaros, ni tenían casas ni sa-
an hacerlas, ni puede atribuirse sino ;í
 Aztecas aquella construcción descu-

erta por los españoles. La diminución
e allí espcrimeutó su número de resul-
 de la separación, seria sin duda la cau-
de no haber fabricado otros edificios en
resto de su caminata.
Del país de los Zacatecas, andando ha-
. Mediodía, por Ameca, Coeula y Za-
la, pasaron á la provincia marítima de
lima, y de esta á la de Zacatilla; de
nde, volviendo hacia Levante, subieron

alinalco, lugar colocado en las mon-
as que rodean el valle de Toluca (1),

...,_
1) Consta de Jos manuscritos del 1'. Joan
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y dirígié'iidoso al Norte, llegaren i cu 119(1
á I;i cólebre ciudad de Tula (1).

detuvieron un poco en Coatlicamac, don-
de la tribu so dividió en dos facciones, que
fueron después eternas riv-.iles, y se hicie-
ron mutuamente gravísimos perjuicios.

Las causas de esta discordia fueron, se-
gún dicen, dos bultos ó envoltorios que
se aparecieron de un modo maravilloso en

gunos do ellos á reconocer uno de aquellos

sobre cuya posesión hubo una gnm c.on-

de ella, creyendo (¡no era un don tle su di-
vinidad. Pasaron después íi ver ]o que
contenia, el 'otro bulto, y solo hallaron en él

roa como cosa vil; pero advertidos por el
sabio Huitzitoa de la utilidad que de
olios podrían sacar para hacer fuego, los
apreciaron mucho mas que Ja piedra.

Los que se liabian apoderado de este,
fueroT) los que después de, ia fundación de
México se llamaron Tlultelolcos, del sitio
en que se establecieron cerca de aquelía
ciudad: los otros que tornaron los leños,
fueron los que se llajnaron Mexicanos ó
Tenocl'Cag. Esta relación no es una ver-
dadera historia, siiio un apólogo ideado
para enseñar que se debe preferir lo útil

Tobar, josuiía muy versado en las antigüeda-
des de aqueilas naciones, que los Mexicanos
pasaron por poblaciones de Mielmacan; y no
liudioron sur otras que las tle Oolima y Zaca-
tilla, gnu ontonecs verosímilmente pertenecían
A su reino, como hoy pertenecen á ¡a inísnúi
diócesis. Si hubieran hecho por otro camino
el viaje á Tula, no hubieran pasado por Ma-
linaíco.

Baños á Tula, en J.Í9G, está confirmada por
«Ha historia m alíü se rita, en lengua mexicana,
citada por Bolurini. En este punto de ero-
fiofóg£a1estan Se acuerdo todos loa -autores.
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lo bello. A pesar de la enemistad, lo
s parlido.s viajaron juntos por el imnsri

c n ( l ) .
No es de esfcraílar que los Ax.tecíi:
esen tontos rodeos, y eaniimiscri mí

irá Anáhuae; pues que no se hahiar
oputisto término Ojo, y solo -.¡¡idabar
scando un país en que ¡ludiesen goau

ificios, creyendo sin dudti que cada lu-

 peregrinación. Jinchos les parecí eron
 principio oportunos pnni furnutr un cs-
bíeciiniíJHtOj y después los abaudoriilrou

e no habían previsto. Donde quiera
e se detenían, alzaban un altar á su

os, y al irse dejaban allí á los enfermos
obablemente oíros que los cuidasen, y
s que, cansados de tan larga romería,
 querían espomyse á míe/vos trabajos.
En Tula estuvieron nueve asios, y des-
és once en otros sitios poco distantes
 allí, hasta que en 3210 llegaron áZimi-
iico, ciudad considerable del valle cíe
éxico. Toclipanecatl, neflor de aquí;-
 ciudad, los acogió con esíraordiauria
nignidad; y no conUsnto con darles có-
odo alojamiento y regalarlos abundan-
raente, aficionándolos cada vez mas con
 trato y familiaridad, pidió á los gefes
 la nación alguna doncella noble, para
uger de su hijo Dbuicatl. Los Mexica-
s, agradecidos á tanta benevolencia, I<¡
eron á Tlapacantz-in, la cual «e casó muy
 brevft con aquel joven ilustre, y de es-

(1) Es indudable que enta historia CS un
ólogo; pues los Aztecas sabían mucfliW si-
s antes el modo de hacer fuego COE la fro-
ión de los leños.
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te (.'niñee descienden, como veremos des-
pués, los ivycs mexicanos.

fin Zrmipíinco, se fueron con el joven ll-
I m i o f i l l ii Tísuvocnn, ciudad poco disimile
de ¡ujuella. Allí dio ¿ luz Tlapflcuiitzm
un niño , que se llamó HufaiWtititl, y al
mismo tiempo dieron otra doncella, á Xo-
«-¡imilmi, seíior de Cuauhfcitlan. líe Tiza-
yociiu pasaron ¡i Tolperlac, y Tepcyacae,
donde actualmente esiá «1 puiíbto y i-l fa-
mosísimo .-iHUtiiAñ» « l u U Vír-i-n >k Gua-
d.'ihipe. Todos esto-s sitios ostán i;n las
orillas del lago d« 'IVxcoco, y muy próxi-
mos al terreno en que tJ«Mj.mtís estuvo Mo-

los ítfcxieauos, fueron reconocidos por ór-
tl<;n de Xolot¿ que á, la mzon retiwbn, el

pero hallátíilost) o u Tupeyacac muy molew-
tfitlos por Ttirmncacalteirij caudillo de los
Cliieliimecas, se nifugiaron e» OktpoHe-
piíc, moni i: situado & lu uriHa oceiiltüitíd
del lago, á ilos nji l lus oseasas d«l sitio cu
que so fundó México, Ocurrió esta reti-
rada por ION años d<; .1245, ruinando Xo-
paltüin, y no Qmualxiu (1), como diceii
ToH^uíniadu y Boturiüi.

Las ptif t i -.u. loiits, <jm, allí .n i iuot í t e

Xílttocan, lúa obligó á i-otirarac, i-spnus'
de una pt'rnfíiiiioncia, (ii1, diez y siete años,
para buscar un asilo mas- seguro <;n AI.TI-
eolco, que ora un grupo de isliis, i:a la es-
truinidtKl meridional del Ligo. Alíí pnsa-

y iiiin mas si so adopta la cronología di; Tor-

rcinaba cuando los Mexicuuos cntrurun en el
vallo.
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n por espacio do cincuenta años la vida
as miserable. Sustentábanse de peces,

e insoctow y <li> r/iicefi, y cubríanse con las
ojjis de iiriii planta llamada AmoxtU, que
aco abundantemente en d luyo, povlm-
rsft gastiido entcrumcritt! sus ropas y no

allar irmdios de hacer otras nuevas. Sus
übitacioncs eran pobrfaimas ehosas, he-
iits de cana y junóos qm; el l;igo produce.
eria inoreiblo que hubiesen podido vivk
ntos años tui un sitio t;in incómodo y
evar una existencia tan desventurada, si

 constasf, por «1 testimonio ^e RI|S liist'o-
adore's, y por los sucesos ocurridos des-

Allí á lo manos, en medio de RUS inisi?-
ifj , oran Ubres, y la íibertad sunvizaba
gnii tanto sus infortunios; pero en 1314
 ,-igregó á todos filos k esclavitud. Los
istorifíiiores no están de acuerdo acorra
 aquel suceso. Unos dicen que el gefe
rey de ColUnacan, ciudad poco distante
l sitio en que vivían los mexicanos,. no
diendo sufrir que so mantuviesen en, su
rritor¡o sin pagarle tributo, les declaró
 guerra, y habiéndolos vencido, los hizo
clavos. Otros cuentan que aquel cau-
llo les envió una cmtjtijodii, diciéndoles:

1 f " G 11 ' M
i wtiscediíi tío sitio utas cómodo donde
idiescn vivir con nías anchura: que los
sicaiios, deseosos de mudar dt; condi-

uii, nceptaroii inniediatameníe aquella
acia, y di.Jaroii. la morada en' que hasta
tonces liabiuti jTfiiclJrJo; pero que apenas
dieron de ella, fueron atacados por los
olimas, y ludios prisioneros. Fuese de
i modo ó de otro, lo cierto es que los
exicanos pasaron en calidad de rsclavos
Tiaipan, lugar peilcneciente entonces
estudo du Colhiíacan.



Después de algunos años de esclavitud,
se suscitó una guerra entre los Colimas y

ventaja do los primeros, que en iodos los
encuentros fueron vencidos. Aílijidos por
tantas pérdidas, echaron mano de sus pri-
sioneros, A quienes mandaron disponer pa-

snmido las que tenían en Ins batallas ante-
riores, ó por dejarlos en libertad de armar-
se & su modo. Los mexicanos, viendo

grangearse 3a- gracia de sus señores, se de-
terminaron ;í hacer en defensa de estos los
futimos esfuerzos del valor. Armáronse

punta endurecieron al fuego, hinto para
atacar" con olios f\. sus enemigos, eomo po-
ra saltar de un islote á otro, si llegaba el
caso de combatir en el agua. Hicieron
cuchillos de itztli, y escudos de cañas.
Convinieron en no detenerse, como solían
hueerlo, en recojer prisioneros, sino con-
tentarse con cortarles una oreja v dejarlos
ir sin hacerles mas daño. Con estas dis-
posiciones salieron ai campo, y mientras
combatían con los Colimas y los Xoehi-
milcos, 6 por tierra en las orillas del lago,
ó por agua en barcos, se arrojaron inipe-

sus- bastones en el agua, y cortando ;í los
prisioneros una oreja, que guardaban ei
las cestas que llevaban con este fin; poro
matando al que se resistía. De este mo-

compleíi), que los Xoehi milcos no solo
abandonaron el campo, sino que no tenien-
do valor para permanecer en su ciudad,
huyeron ü los montes. "

Terminada aquella acción con tanta glo-
ria, so presentaron los soldados Colimas
ai-general con loa prisioneros que habiai
hecho; porque no se estimaba entre ellos
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valor ¿la las tropas por el número de

reseritaba.il vivos á su ge fe. lio pue-
neííarsc que fista. práctica, era conforme
a razón y á la humanidad. Si el prín-
e puede vengar sus derechos, y reeha-

d exige que se les conserve la vida. Si
considera la utilidad, un enemigo mu(;r-
no puede: hacer daño, poro tampoco
edu servir, y de un prisionero se puede <

rjuicio. Si se considera la gloría, ma-
r esfumo se necesita para privar ¡í uu
emigo de la libertad, que para «¿miarle

mados á su vez los Jlexieanos para ver
antos prisioneros habían hecho-, pero
 presentando ninguno {porque cuatro
e tenían los habían escondido, con el

que después veremos), fueron tratados
 cobardes por el general, y vilipendia-
s por los soldados Colimas. Entontes
os, sacando los canastos llenos de ore-
, ''inferidj dijeron, por el número de es-
 despojos; el de los prisioneros que hu-
ramos podido hacer, si hubiéramos que-
o; pero no nos ha parecido bien perder
tiempo en atarlos, y hemos preferido

edaron los Colimas algo amed rentad us,
 monos de la, astucia, que (leí valor de
s esclavos.
Los Mexicanos, restituidos al lugar d«

ncos lluitzilopochco, erigieron un aH;).r
su dios protector; pero queriendo en de-
cación ofrecerle ¡ilgun objeto precioso,
 lo pidieron á su señor. Este les mau-
 por desprecio un saco sucio de tela
uesa, y dentro un pájaro muerto con
ras inmundicias, que los sacerdoies Col-
as llevaron al altar, y se retiraron si»
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hablar palnbni. Por -raudo que fuese el
enojo do los Mexicanos, & vista du una

tiempo la vengan/.*, pusieron sobre el al-
1¡ir, mi lugiir de aquellas ínmmidieias, un
cuchillo de itztli y una yerba olorosa.
Llegado el día de la ceremonia, quisieron
¡isirtir A ella el gefe de la nación, y la 110-
blera, no para honrar la ficstfi, aino para

función los Mexicanos con un baile solem-

ropas que tenían; y cuando mas atentos es-

1ro i -ilsio ñeros Xoehmülcos, que hasta
aquel tiempo habían tenido ocuKos: des-
pués de haberlos hedió bailar un rato, los
sücrificarou sobre una piedra, rompiéndo-
les el peclio con el cuchillo de itsctli, y sa-
cándoles los coraKom'K, que aun calientes
y palpitantes ofrecieron á su dios.

Tan inhumano sacrificio, el primero <Ic
«stfi especie que sepamos se haya hee.ho
líii aquel país, eausó tanto horror á los
Colimas, que regresando inmediatamente

aquellos crueles esclavos, que con el tiem-
po podrían serles muy pm judiciales. En
consecuencia, Coxcox, que así se llamaba
d caudillo, les dio orden do salir du su
ten'itovio, y de ir á donde quisiesen. .Sa-
lieron contentos los Mexicanos de su es-
clavitudj y encaminándose liáuia, el Tvorte,

lliigimm á Aftateitziiitian, Jugar situado
entre los dos lagos, llamado después por'
ellos Hít-xtcaitenicñ, nombre que significa

el mismo motivo que tuvieron en seguida
para dárselo á la c i i j i i t a l , como en otra
partí- veremos; pero no hallando allí la
comodidad que buscaban, y queriendo

después estuvo México. Allí hicieron un
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XICANA.

ntecillo de papel, on el que probable-
nte representaban á Coll) na can (1), y

ios libertado del dominio de los Col-

Ttepucs dt; haber vivido dos años en
acalco, pararon finalmente á aquel si-
del lago, donde debían fundar su ciu-
. Hallaron allí un nopal, ó sen ÍUIIM,
puncia, nacida en una piedra, y sobre
ella planta un águila: por esto dieron

mbre d<; 'J'nnoehtiflan (2). Dicen todos,
asi todos los historiadores de México,

e aquellas eran precisamente las salas
as por el ora-calo para la fundación de

ciudad: sobre lo cual añaden otros su-
os fuera del curso de la naturaleza, que
 omito, por pavccorme fabulosos, ó in-
rtos a lo menos.

FESDACION HE MÉXICO.

uego cjtie los Mexicanos tomaron pose-
n de aquel sitio, edificaron una cabana
u dios liaitzilopochtli. La dedicación
aquel stintuario, aunque miserable, ñu
hizo sira efusión de sangre humana;
rque habiendo salido un atrevido Me-
ano á biiHcar un animal para inmolarlo
las aras de la divinidad, so encontró
 un Cothua Humado Xmuiwtil, y hit-
ndo venido de las palabras á las manos,
 causa de la antigua enemistad de
ellos dos pueblos, lo venció el Mexi-

| Lo» Mexicanos representaban A Col-
can en sus pitiluras, bajo la imagen de
mutile corcovado, (juo t-s lo ijita sijuiifu:!),

L-llü, palabra.
|2j Mutbos autores españoles y de otras

ni&titta», fy.:
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glando, romo mejor podimí, su orden ci-
vi], y remediando sus mirrias íí ftierai de
mdusiria y trabajo. T f n s h i aquel 1i<:irt)io
so- había couwrvado siempre unida loda,
la tribu, á posar de ln discordia de las dos
facciones que se habían formado en el
tiempo de su peregrinación. Kstu discor-
dia, qi if i M> bahía remitido de padres !Í
Lijos, estalló al fin por los años de 1338.
No pmliendo soportarse irmtiitimente Lia
dos facciones, «ua de ellas tomó la resolu-
ción de separarse; pero no pudiendo ale-
jarse tanto como so lo sugería su encono,
se detuvo en otra isla, poco distante déla
primera, y situada al Norte de ella, la
cual, por haberse encontrado al l í un mon-
tón de Urano, fue llamada Xaltiloleo, y
después, por el terraplén que hicieron,
TMldoko, nombre que hasta ahora lia
conservado ( i ) . Los que se establecieron
mi la nueva isla, que después fue unida,
con la primera, se llamaron TlcltcMcos, y
los que permanecieron en el primer sitio,

Mexicanos, como los llaman todos los es-

Poco antes, ó poco después de este
acaecimiento, dividieron los Mexicanos su
miserable ciudad en cuatro cuarteles, se-
íifdando ú cada mío un dios tutelar, ade-
mas del que protejia ¡1 toda la nación.
Esta división subsiste actualmente con
ios nombres de San l'ablo, Kan ¡Sebastian,
San Juan y Santa, María (2). En medio

(].) Los antiguos representaban á Tlalte-
lulco en sus pinturas, bajo la figura cíe un
montón de arena. Si Imbieran sabido esto
los que emprendieron la intrrprotación de las

CorU'Jsc- pnhlicaron en México «1 añí> de
1770, no hubieran llamado á elidió sitio Tía-

\1\ VA cuartel que hoy es do San Pablo fue
llamado i>or ]us Mexicanos Teopan y Xiidd-
miku; el du tían Sebastian'jltoíCMíi^/ el de
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ndaron ul caudillo de Colluiacan una
bajada, rogándole que les diese nlgumi
sus hijas, para consagrarla como ma-
 de su dios pretector, significandóle
 esta una orden cspresa. de aquel nu-
n, pava exaltarla ;í tan sublime gerar-
ía. El Cíiudillo, envanecido con la es-
anxa de tener una hija deificada, ó qui-
 atemorizado con las desgracias qii«
drían sobrevenirle, si desobedecía á 1111
s, concedió á los Mexicanos lo que le
ían, tanto mas fácilmente, cuanto que
preveía lo que iba á suceder. Los Me-
anos condujeron con gran júbilo aque-
 noble doncella á su ciudad; pero ape-
 llegó, mandó el demonio, según dicen
 historiadores, que le fuese sacrificada,
esollada después de muerto, y que con
pellejo se vistiese alguno de los prin-
ales jóvenes de la nación. Fuese en
cto orden fiel demonio, ó lo que es mas
osímil, cruel invención de aquellos bár-

ros sacerdotes, lo cierto es que. el plan
ejecutó puntualmente. Convidado el
dillo por lus Mexicanos á la apoteosis
su hija, fue á ser espectador de aque-

 gran función, y uno de los adorarores
la nueva divinidad. Entro en el san-
rio, donde al lado del ídolo estaba en
 el joven, vestido con la sanguinosa piel
la, víctima; pero la obscuridad no le por-
t ió verlo que pasaba. Pusiéronle en

ano u u incensario, y un poco de copal,
in de que hiciese las ceremonias del cul~
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to; pero habiendo visto ala. lux de la llama vo
que hixo el copal, aquel horrible, espectá- j fn
culo, se Jo comnovipron do dolor las entra- ¡ fin
fias, y arrebatado por violentos ufecto«, sa-} Ili
lió gritando como un loco, y mandando á j qu
sii gente que tomase venganza de tan bar- ¡ teo
baro atentado: nías no KC utrevieroii á obe-; no
decerle, sabiendo que inini'diataincnte b u - j aq
hieran sido oprimidos por la mucheduní- i bú
]jrc; con lo que el desconsolado padre «e ¡ m
KPA

lvió ¡1 su casa, íí llorar su infor tunio
do el resto di1 su vida. Su infeliz hija
í diosa, y madre honoraria, no solo do
iiuilopoehtli, ¡sino de todos sus diosoH,
e <>,s lo que SÍ¿;IIÍÍÍPÍI el nombre de. Te-
iwm, con el cual fuó desde eiitóncca cu-
cida y reverenciada. 'L'ales fueron en
uella uurva ciudad los principios d«l
ibitro sislx-rna de religión, cuyus por-
enores díiré en otro libro.



LIBRO TERCERO.

Ftindufion de !<i wmittryúa imxicann; sucesos fie los Mexicanos laja sus cuatro prí-
•Bifíj-fw rfií/ra, Aasíít la derrota da los Tt'pmiKcm y la conquista de Azcapozálco.

Proezas i; acciones -ilustres de Moctesunwt, Ilhmcamhia. Gobierno y muerte de Techo-
tl'.dla-, quinto rey chicJiimeca. Revoluciones del reino dtí Acolhnucan. Muerte del

rey Ixllilxocldtl ij de los tiranos Tezosonwc y Maxtlaion.

ACAMAPITZIN, PRIMER REY DE MÉXICO.
Hasta el aüo de 1352, el gobierno d<
los Mexicanos había sido aristocrático, obe-
deciendo toda In. nación a un cuerpo com-
puesto de Lis personas mas notables por
su nobleza y sabiduría. Los que la re-
gían cuando se fundó México, eran veinte
(1), y el prindnul do ellos Tenoc7>, como
parece- en sus pinturas. La sama humi-
llación en que se hallaban, el dado que les
líuciau sus vecinos, y el ejemplo de los Chi-
chimccas, de los Tepitnecas y de los Col-
imas, los estimularon á erigir su pequeño
estado en monarquía, no dudando que la
autoridad regia darla mas esplendor al
pueblo, y lisonjeándose con la esperanza
dt; hallar en el nuevo gefe un padre, que
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11] Los veint
ian la nación se llamaban 'lenoc/i, Atzw.,
cachll, Alincxotl Ó Mwiotl, Occlopan, Xo-
imill, JLitt'/icac, Avolí&vM, Niaiacuts'm,

Queiitzin, Tiatala, Tzonlliyayauh, Cozcatl,
Tecali, Tockpw, Mttiicb, Tetepax, Tcza-
-tíil, Avíi/aiaii y Ac/titoí/iecail,

de 
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idaría del bien del estado, y un buen
neral que los defendería de los insultos
 sus enemigos. Fue de común consen-
iento elegido Acatnapitzin, 6 por acla-
ción del pueblo, ó por los sufragios
 algunos electores, á cuya decisión se
metieron voluntariamente todos, como
spués so lü^o.
Era Acamapitziii uno de los mas ilus-
s y prudentes personajes que entonces
bia en la nación. Su padre era Opo-
itli, Azteca de la primera nobleza (i),
BU madre Atozoztli, princesa de la casa.

n que Aoa-
¡selavifcud

f l j Algunos historiadores diei

Coibu'aoan, fue hijo de Haitzilihuitl el \
es verosímil. Huit.nililmitl, iiacido
Mexicanos estaban MI Tizayuea,

tenia menos de noventa uSos cuando !a es-
vitud. Luego no pililo ser padre, sino
elo de Acarnapitain. En esio seguimos

3)r. Siguenza, que averiguó con mas criti-
que Torquemada la genealogía de los re-
 mexicanos.

13
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llegaron á su ciudad. Aun no se liabia ;

casado; por lo que se determinó buscarle ]

una joven do las primeras casas de Aná-
Jiuae. Pero antes enviaron sucesivamen-
te embajadas al gcfe de Taeuba y al rey
de Azcapoütilcoj m.-xa de todos fueron dese-
chadas sos proposiciones con despreci

por reina- alguna de sus hijas.

gran alegría las borlas.

CÜACUAUIIPITZAHUAC, REY PEIMIÍEO DE

Los Tlatelnlüos, que por ser vecinos y

ya p

de que los rigiese, como monarca, y ello*
vasallos lo obedec El re

primer rey de Tlatelolco el año de 13-53.
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/ pues el rey convocó ¡í smw cone-

s y les habló así: "¿Q.ue os ¡we.'T,
les Tepanecas, del atentado de los
xicanos? Ellos se han inhmlnddo en

estros dominios, y van aumentando con-

o que es peor, han touklo la osadía de
nación, sin esperar

nlo. Hi ctto hítceu
el principio do su establedmiento, ;qu¿
p,de esperai-se que hagan cuando se ha-
 multiplicado y aumentado sus f,i«r-
? ¿No es de temer rjiir, en el porvenir,

mentar sus cargfis, á fin de rpie, fatigi'tn-
o para pagarlas, se consuman, ó no

al fin obligados á salir de nuestros

EVAS CAKGAS 1MPU10STAS A LOS MESE-

CASOS.

 debía esperarse; pues el príncipe, que

sta entonces le habían pagado, <pi<;

capozalco, y llevarle á su corte un gta
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huerto flotante en que estuviesen sembra-
das y nacidas todas las plantas de uso co-
mún en Auáhuac.

Los Mexicanos, que hasta entonces no
habían pagado otro tributo que cierta can-
íirlad de peees, y cierto número de pája-
ros acnáücos, se afligieron al recibir esta
noticia, temiendo que se aumentasen pro-
gresivamente sus cargas; p¡:ro hicieron
cuanto se les había prescrito; llevando en

ees, las buces y el huerto. Los que no
hayan visto los bellísimos jardines que
hasta nuestros licmpos se han culüvadc-
sobre el agua, y con la facilidad con que
se trasportan á donde se quiere, no podrán
sin dificultad persuadirse de la verdad de
aquel hecho; pero los que los han visto,
como yo, y todos los que han navegado
on aquel Jago, donde los sentidos hayan
el nía* suave recreo de cuantos pueden
go/,ar, no vacilarán en darle asenso, Pa-
gado aquel tributo, les mandó el rev que
el a,ño siguiente llevasen otro huerto, y en
él una ánade y una garza, empoyaitdo una
y otra sus huevos; pero de tal modo, que
al lli'gnr á Aiiflhimc, empezasen & salir los
pollos. Obedecieron los Mexicanos, y con
tanto acierto tomaron sus medidas, que
el insensato rey tuvo el gusto de ver salir
á los pollos de Ion cascarones. Para, el
año siguiente ordenó que le llevasen otro
huerto con nú ciervo vivo. Este manda-
to era de difícil ejecución, pues para ca-
zar al ciervo ¡ira necesario ir á los montes
de tierra- firme, con evidente peligro de
hallar á sus contrarios; sin embargo, lo eje-
cutaron puntualmente, para evitar mayo-
res perjuicios. Esta dura opresión de los
Mexicanos no duró menos de cincuenta
años. Los historiadores de México asegu-
ran que aquel pueblo imploraba en todas
sus afliccioues la protección de sus dioses,
y que estos -le facilitaban la ejecución cíe
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uellas órdenes tiránicas: yo sin embargo
y de distinta opinión.
Ei pobre rey Acamapitztn, tuvo ade-
s de estos disgustos, ei de ia esterili-

d de ia reina Ikncneil.l; por lo que se
ó con Te x e atlan náhuatl, hija del señor
íepanco, de la que nacieron muchos
os, y entre ellos HuitziliJmitl y Qui-
tlpopoufi; sus sucesores en el trono.
mó esta si'gmida nuiger sin dejar á la

concordia, que Ilancueifl se encargó de
educación de Huitzilihuitl. Tuvo ade-
s con el título de reina, otras mugeres,
ntre ellas una. esclava, de que nació
coatl, uno de los mejores y mas céle-
s reyes que hubo en Anüiuiac. Go-
nó Acamapitzin pacificamente su ciu-

d, á que se reducía entonces todo su
no, por espacio de treinta y siete años.
 su tiempo, se aumentó la población,
fabricaron algunos edificios de piedra,
e empezaron los canales, que no sir-
ron menos a" la hermosura de la ciudad,
 á la utilidad de los habitantes. El
ductor de la Colección- de Mendosa atri-
ye & este rey la conquiste de Mizquic,
Cuitlalruac, de Cuaulmahuac y de Xo-
milco. Pero ¿quién podrá creer que
 Mexicanos emprendiesen la, conquista
cuatro ciudades tan populosas, cuando
nas podían sostenerse en su propio es-
lec¡miei_ito? La pintura de aquella Co~
ion que representa las cuatro ciudades
cidas por los Mexicanos, debe enten-
se como símbolo del auxilio que estos
staron á otros estados, á la manera en
 después sirvieron al rey de Tezeoco
tra los Xaltocaneses.
oco antes de morir convoco Acama-
in á los magnates de la ciudad, y les
o un breve discurso, recomendándoles
 mugeres, sus hijos y el celo por el
n público. Les dijo, que habiendo re-
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eibido la corona de ,sus manos, se la res-,
tituia para que la diesen al que estimasen
mus capa?, de ser útil a lu. nación, y lea es-
presó el sentimiento que tenia por dejarla
tributaria, de los Tepanecas, Su muerte
acaecida en 1389, fue muy sensible á los
Mexicanos, y sus exequias s« celebraron
con toda la solemnidad que permitía la
miseria de la nación.

Desde la, muerte de Acamnpitzin basta
la elección del nuevo rey, huho, según di-
ce el Dr. Sigüenza, un interregno de ena-
tro meses: lo que no volvió á ocurrir en
lo sucesivo, pues desde entonces, pocos
días después de muerto el rey, se nombra-
ba el sucesor. Aquella vez pudo retar-
darse la elección, por estar ocupada la no-
bleza en arreglar el número de doctores,
y establecer Lis ceremonias de la corona-
ción, que empezaron desde entonces á ob-
servarse.

Reunidos3os electores escogidos por ios
nobles, el mas anciano les hablo" cíe esfo
modo: "Mi edad me da derecho de ha-
blar el primero. Grande es, jó nobles Me-
xicanos! Jii desgracia que hemos esperi-

, mentado con la muerte de nuestro rey, v
• • ¡ nadie debo llorarla mas que nosotros, qi
- éramos las plumas do sus tilas, y las pu-

pilas dé sos ojos, Tan grande dcsveníu-
• ra debe parecemos mayor, por el estado
calamitoso en que nos hallamos, bajo
dominio cíe los Tepaneca.s, con oprobio
del nombre mexicano. Vosotros, pues,
ií quienes tanto urge el remedio de las pre-
sentes calamidades, pensad en elegir un
rey que cuide del honor de nuestra pode-
deraso dios Hu itzilopoclitli, que vengui
con su brazo Jas afrentas hedías & nuestn

- nación, y que ponga bajo la sombra de si
clemencia á Jos huérfanos, á las viudas y
á los ancianos."

A
¡os 
i l iu
icr
ía d
d f
lac
nod
ai 
uno
uno
quí
¡.cr
jov
imp
cer
lag

de 

gen
nid
tM
oci
ma
la 
ili'
pro
vam
de
mi
dig
mo

cu
só 
loa
mi
cabada aquella breve arenga, dieron
nobles sus votos, y salió electo Jíuifoíi-
i t l , hijo del difunto Acamapilíln. S;i-

on los eíeclores, y dirijiéndosc á la ca-
el nuevo soberano, lo llevaron couiflgu

lutocaifiMiJli, ó sea trono, ó silla- ved; y
iéndole tomar asiento, lo ungieron <W
o que después csplicare: le pusieron
la cabeza el copUli. ó corona, y uno \\
 le prestaron obediencia. Entonces
 de los personajes de mas alia ¡rerar-
a alzó li voz, y liabló al rey en estos
imnos: "Ko os desaniméis, generoso
en, con el nuevo c¡irgo que os liemos
uesto, de ser gefe de una nación en-

rada entre Lis c:tíi¡js y ¿uncus de csie
o. Desventura <?st sin duda lener un
iwiíio estado, establecido en distrito

irigeii libre, ha llegado á sor tributaria
los Tepanecíis. Pero consolaos, siibie.ii-

gran dios iluit/ilopocritli, cuya- imíl-
 sois, y c\syo lugav ocupuis. T-.ÍI dig-
ad á que habéis sido elevado por él, 110
xi serví vos <3c píx'testo pnva diu-oa '.il
o y á la holgura, sino mas bien de estí-
lo pava el trabajo. Tened siempre &

vista los nobles ejemplos de vuestro pa-
í, el B«al no ;tí\oiTÓ fatiga alguna píiva
mover el bien de su pueblo. QuisUí-.
os, jó Señor! haceros reguíos ilignos

 vuestra persona; mas pues no lo per-
ta la condición en que nos lialhiíndí,
naos recibir nuestros desees y las pro-
sas ue nuestni constante íuSeliiIiüi.''
Aun no estaba casado lluitzilihuitl
ando subió al ti'ovio: por lo q-nc- se pen-
muy en breve darle muger, y quisieron
 nobles que esta Íue-Sü alguna hija- del
smo rey de Azcapoaalco; pero por uo
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espoliarse á uiin respuesta t¡m ignominio-
mt como lii, que tuvieron orí tiempo de

demanda con las mavoves demostraciones

güilos nobles á A zcívpozíilüo; y ¡jrosenla-
dos id rey, puestos de rodillas MI su pre-

vui.fíiros pies ;'i los pobres Mexicanof, es-
perando de vuestra benignidad una gracia.

ja quién debemos acudir sino íi vos, que
sois nuestro señor y padre? Vednos aquí

obedecer la uicnor de vuestras señales.
Os rogamos, piifis, con el mas profundo
respeto, rjne os compadezcáis de nuestro
runo y siervo vuestro, Huitzilihuitl, encer-
rado en las esposas cañas del lago. Está
sin iimger, y nosotros sin reina. Dignaos,
señor, dejar escapar de vuestras manos
a]g(ma joya, ó alguna pluma, de vuestras
alas. Dadnos tilia de vuestras hijas, á fin
de que venga á reinar en vuestra tierra."

Estas espresioiies, que son singularmen-
te elegantes en la lengua mexicana, ablan-
daron de t;tl modo el ánimo de Tezozo-
niocj (que asi se llamaba, el rey), que in-
mediíiUtmente entregó su bija Ayauhci-
hiintl .1 los cmbajadoi-ce, con indecible jú-
bilo ^^to.; luí, uuk, U coiH.ujuon en

sainiento con la acostunibivHla ceremonia
de atar la estreniidud de la ropa de los no-
vios- IXi estft tmlíttí! nació el primer año
un Lijo, á quien dieron el nombre de Acol-
nnhu-cicatl^ prvo deseoso de ennoblecer su
nación con nuevas alianzas, pidió y obtu-
vo líutoilümill, del señor de Cuauhiu-
hnac una de. sus hijas, llamada ¿íiahuuxo-
ddtl, de quien tuvo á Moctezuma Illuúcn-
mimt, el i-o.y mas fumoso de los Mexicanos.
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TECJ101T.AÍ.A, JÍEY DE ACOr-HUACAX,

líeinaba á la feízon en Acolhuacan Te-
i,jflala, liijo del rey (¿iiinatain. Lostrein-

síiinte pacíficos; pero después se rebeló
nira la corona Tzompan, señor d&Xnl-

, IL-imó en su ayuda .-í los estados de
ompau, ííexl-itlan, Ouanhacan, Toeo-

orlala les prometió el perdón, con tal
e dejasen las armas y se sometiesen.

ión ¡lia ilustre sangre del gefe de la re-
lión; pues era c\ último descendiente
 Chiconcuauhtlij uno de los tes prín-
es Acolbwas.
Pero (insoberbecido este con el gran
mero cíe tropas que liabia reunido, de-
chó con desprecio el perdón. Irritado
tonces el monarca, envió contra los re-
ldes un ejército, al que se unieron los
exicanos y los Tepanecas llamados por
á su socorro. La guerra futí obstinada,
duró mas de dos meses; pero declarada
almente la victoria por el rey, TzoiiTgím
los otros gefes rebeldes fueron castiga-
s con el último suplicio, terminando en
uel desacordado U clara estirpe de Clii-

olluiücan contra Xaltocan y los otro$.
ados confederados, es la representada'
 la tercera pintura de la Colección de
ndoza; pero el intérprete se engañó
ytmdo que aquellas ciudades habiaii si-

 conquistólas por la corona de México.
Acabada, la guerra, los Mexicanos vol-
ron' gloriosos á su ciudad, y. el rey Te-

otlala, para evitar en el "porvenir nue-
s rebeliones, dividió su reino en sesen-
y cinco (¡suidos, dando á cada uno un



™rqraa,, rigió,,, «o-

gente para esíableeerk

estado salía-, queriendo
meter á los pueblos poi
tranperos quf t <?n «líos <

dañosa & los subditos i

con cargos eminentes,
ernoml do, los eiemiíos:

subordinación fi

.0 este modo so-
me<llo do los es-

Kljiblcc.ia: política

locentes, & incó-

í muchos nobles
Hizo á Tellato,

do

á 
fa
m

in

hijos del mismo director, qnc para esto
habían aprendido aquel arto. El aposen-

doi

tirse de algodón, del que en loa tiempo
 su miseria, hahiaii estado priv

respirar, «ali(S contra ellos, <!(•
milia, real d<! A'íc.apozíileo, mu
igo y sangriento perseguidor.

MEXICASOS.

MaxÜaton, sef.or de C'oyoaca

dómito y cruel, temido aun pr

,,,!„, »„

-„„„ pal-

nevo ene-

, hijo del

r su inis-

Ay;nihciliii;itl

finius de que en HUÍTZÍ-
i la circunstancia particu-



msTOTCTOA M

lar de *:r fe mía tari o de ¡ifjiiolk corona;

Aculuíihíitic-ulJ, la reina de Mixteo obtuvo

Mexicanos tic las Ciirsriw íl que por espa-
cio <ic taulos ¡tilos híibinn estado sujetos,

feudo de Azeapozalco, y los Mexicanos
debian prefoniar cada af io al rey tepane-
cíi do* t'umdesj cu reconocimiento ti u su
alto dominio.

MuxUatoii recibió á Hii i txi l i lmit l en
una Hiilii de palacio, y después de haber

injuria, que en: i ti liaber recibido por su
matrimonio con Aya.ulicibi.iatl. El rey

mavor humildad, diciendo que jamas hu-
biera é! pedido la, mano de I;L pdncesíi,
ni el rey su padre se la hubiera concedi-
do, si hubiese citado comprometida con
otro. Tero & pesar de la sinceridad de

nes, Maxtlaton le respondió con el ma-
yor enojo: "Bien podría imponerte si-
lencio, y darte muerte aquí mismo, y así
quedaría, castigada tu temeridad y venga-
do mi honor; pero no quiero que se diga
que u» príncipe tepaneca mata á traición
ó, un enemigo. Anda por ahora en paz,
que el tiumpo me ofrecerá la ocasión de
turnar de tí venganza mas decorosa."

Fuese el mexicano lleno de despecho y
furor, y no lardó en conocer los efectos
(lo k ciKüii is í tut l de su truel cuñado. La
verdadera cuusa de aquel odio fuá el to-

cón el tiempo el señorío de los Tepane-
ats en su sobrino Acolimbuacatl, que ha-

*bia nacido de una- hija del rey Tezozomoc,
de lo que resulta vi u la sumisión de BU na-
ción á la mexicana. Para libertarse de
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te temor, formó el bárbaro proyecto de

r medio de unos niulvados, que se sir-
eron do esta, crueldad para graiígearse
 favor de su gefe: pues nunca faltan ¡i
s poderosos, hombres perversos y versa-

/.owmoc no consintió en aquel atenta-
, pero no sabemos <¡ne lo desaprobase.

n el curso de e^ta Historia veremos que
orgullo, la ambición y k cmeldüd de

axtlal:on, toleradas y aun favorecidas

o, H u i U i l M m i t l sufrió & su despecho

co, bástate» fu^^ave.^^^

TKIX)r,CO.

En el mismo año en que sucedió en
éxico la tragedia que acabo de referit
9Í)}, murió en Tlaltelolco, el piimer
 Cuacuauhpitzahuac, dejando la ciudad

ificios y líennosos jardines, y con cierto
ado de civilización y policía. En su'llt-
r fue elpjido Tlacateotlj de cuyo ovígen
blan diversamente los historiadores;
es unos los creen Topanoca, como su
tecesor, y otros Acolhua, y dado á los
tfeílolcos por el rey de Acolhuacan. La
alidad que existía entre los Mexicanos
Tiatelolcos, contribuyó en gran manera
engrandecimiento de los pueblos, pues

f l j No hay autor que refiera las circuns-
cias de la Mgica muerte del príncipe
olnabuacot.1, ni so puede entender cómo
raron los Tepanecas cometer aquel ateo-
o fii Mrxico; pero no podemos anclar 'del

clio, atestiguado por los autores nacionales,
nque cu tris los españoles no falta quien,

o el Padre Acosta, confunda afuiñlla muer-
(¡un la Ue Quinialpopoca, tercer rev de
xico,



cada mío aspiraba "íí superaren todo id
otro. Los Mexicanos por su parte se lia-

nas: habían ««tendido su api'íeultura, mul-
tiplicando lo* huertos flotantes dt)l lugo, y
tenían ademas raayov número de barcos,
con lo que habían aumenta tío su pesca y
su comercio; así que, pudieron celebrar
su año secular, primero Tochtli, corrcs-

mayov aparato que los cuatro que lüibian
trascurrido desde su salida, del pais de
A/ílan.

Reinaba aun por aquel tienpo en Acol-
iiuacan, Techotlala, y;i di-crépito; el cual,
previendo 3u cercanía de la. muerte, llamó
& su hijo y sucesor Ixtlixochitl, y entre
las instruciones que le flió. le íuioiiucjó
que se grmtgease los ánimos ti e los seño-
res sm feudatarios, Aporque podría suceder
que Tezozomoc, viejo astuto y ambicioso,
que hasta entonces no se había atrevido

conspirar contra el imperio. No eran va-
nos los temores de Tcchotlftla, como des-
pués veremos. Murió por fin este rey en
1406, después de un largo reinado, aun-
que no tanto como dicen algunos auto-
res (1).

rSTLILXOCIUTLj REY DE ACQLHl'ACAN.

Después de celebradas las exequias rea-
les con las acostumbradas ceremonias y
asistencia de los señores feudatarios y ge-
fes dependientes de aquella corona, so so-
lemnizó la exaltación de Ixtlilxochitl. En-
tre aquellos personajes se hallaba el señor
de Azcapozalco; quien no tardó en doscu-

(1) Torqiiemada y Betancouvfc dan 104

cíiaiid» no Tiay graves testimonios que lo acre-
diten*-, especialmente siendo tan desaunada
la uróBología de aquellos dos autores.
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 ñu: ¡í sus esíados, para suscitar Jos áni-
os dtí ION feudatarios ala rebelión. (Uni-
có á los reyes de ilúxico y di; Tl.itolnl-
, y les dijo, que habiendo inuorto Tc-
iotkla, que por tantos años lisibiti tira-
xado aquel piíis, quería poner en liber-
d á los señores feudatarios, á fin de quo

ai.» iiidí pendencia del rey de Acollma-

 su valor, ya conocido entre todita lu«
ciónos, que procitríiriau ser pavLícipüs
 la gloria, á que él aspiraba: y á fin ¿o

e estaban animados por los mismos sen-
ientos. Los dos reyes, ó movidos por

miedo do la prcpoiKÍeraucm de Teawo-
oc, ó por el deseo de aumentarla gloria

s tropas; y lo miaño respondieron los
os caudillos á quienes dirijió sus pro-

Eutre tanto procuraba Ixtlilxocliitl ar-
lar los negocios de su corte y conci-

rse los ánimos de sus subditos; pero
conoció, no sin gmyo pesadumbre, que

chos de ellos se liabian sustraído ¡í s«
ediencia, y habían abrazado el partido
l pérfido Te/o/omoc: así, pava inpedir
 progresos de sus enemigos, niandó &
 señores de Coatlicban, de Hnexotla y
 oíros estados próximos á su corte, que
masen sin tardanza cuantas tropas pu-
sen. El mismo rey quería mandar en

rsona el ejército; pero lo disuadieron de
a. idea, sus cortesanos, creyendo mas n e--

dio do aquellas tu i-bulencia.s, podrían
unos enemigos ocultos, ó de equívoca,
elidad, prevalerse de su ausencia para
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íipodenirse ile la, capital, y precipitarlo <le
trono. Fiíé, pues, nombrado general cíe
.'jcn-ito, Toehiutcucrli, hijo del señor de
UüütlU'lian; y para sustituirlo en caso de
.su mu rrtOj ó do algún otro accidente
Cutui I ix i l t iM, señor (1(¡ Tütaptilíocon. Es-
cogieron pura tentro di: la guerra. la llanu-
ra de Cuíiuhtidan, r|iiince millas al Norte
de Azeapoütilco. Las tropas rebeldes
-cniri mas numerosas que las del ejército
real, pero esías eran mas disciplinadas.
Este ejército, antes de llegar á Cuauhti-
t.lan, arrasó sois estados de los caudillos
tebeldes, tanto por ilrbilit:tr á sus enemi-
gos, como por no dejar á retaguardia quiei
pudiese hacerles daño. La guerra fue di.
ías I I IHS obstinadas, equilibrándose la dis-
ciplina de los Tezcocanos, con el número
de los Tepanecas, ios cuales en breve
tiempo hubieran sido completamente ven-
cidos, si no hubiesen rcclutado continua-
mente nuevas tropas. Los aliados ríe los
rebeldes no ce.saban de destacar gruesos
cuerpos contra los estados fieles, seguros
de hallar en ellos poca resistencia, por
estar congregadas en Oauhtitlan casi
todas las fuerzas de los Tezcocanos. En-
tre los muchos Diales que ocasionaron, se
cuenta la muerte de Cuauhxilol1.!, señor
de Iztapalloean, el cual, vuelto del cam-
po de Cuíniht i r lun, murió con gloria, dc-
fendieiKloiütrépidamentesu ciudad. Vió-
se por es! o obligado el rey de Acolhuacan
á dividir sus huestes, destinando para guar-
nición de las ciudades una buena parte
ile la gente que de muchos puntos remo-
tos acudía & su defensa. Tezozomoc, vien-
do que en vez de las ventajas que aguar-
daba, cada, día se disminuían sus soldados,
y que los que sobrevivían llevaban con
impaciencia los peligros y fatigas tle la
guerra, después de tres años do continua
lucha, p id ió la paz con intención <3e ter-
minar á traición lo que había empezado
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viva fuerza. El rey de AcoUiuacan,
nque no podía fiarse del Tepaneca, con-
tió en lo que se le pedia, sin exigir al-
na condición que lo asegurase para lo
nidero, por hallarse sus tropas tan can-
das como las de sus enemigos.

L'BlALtOPOCA, TERCER REY DE MÉXICO.

Terminada apenas aquella guerra, ó po-
 antes de su conclusión, murió por los
os de 1-10!), Huitzililiuitl, después de
inte años de reinado, y después de haber
omulgado algunas leyes útiles á 3a na-
n, dejando á, la nobleza, en posesión de

 prerogativa de elegir sucesor. Fue
gido su. hermano Qiiimalpopoca,ydesdo
tonces, según parece, quedó establecida
ley (le elegir uno de los hermanos del
 difunto, ó un sobrino, por falta du
maiios. Esta práctica fue observada

nstantemente, como lo haremos ver.
sta la ruina del imperio mexicano.
Mientras Quimalpopoea procuraba ase-
arse en el trono de México,, ísttíxo-
tl vacilaba en el de Acolhuacan. La
 que T«zozomoc le liabia pedido, era

 pretcsto para dejarlo adormecer, y pro-
ver entre tanto con mas eficacia sus
ociaciones. Cada dia crecia su par^

o, y se aminoraba el.de Ixtlixochitl.
sc en fin este desgraciado monarca re-
ido á tal estrcmidad, que 110 creyén-
e seguro en su corte, andaba errante
los montes vecinos, escoltado por un
uefio ejército, y acompañado de los se-
es de Huexotla. y lie Coatíichan, que
ueron constantemente fieles. Los Te-
ccas, para mas apretarlo, intsrcepta-
 los víveres que se llevaban á- su cauí-
ento; por lo que tuvo que pedir que
er á sus propios enemigos. ¡Tan fá-

es precipitarse de la cúspide dc.la feli-
ad humana al abismo de la miseria!

"



HECHO MEMORABLE DE CIIIUACUKCUK-

KOTZIlí.

DIO pues 6, un sobrino snyo, llamado
CiJttt'Ctcuecitenotew el encargo de ir á
Otornpan, una de las ciudades rebeldes,
y de rognr & sus habitantes que socorrie-

io necesítala, y que abandonasen el par-
tido de los traidores, recordando los an-
tiguos juramentos de fidelidad que le ha-
bian prestado. Bien conoció aquel perso-
naje el peligro de la empresa: pero siendo
mas poderosas que su temor, la nobleza,
de sus sentimientos, la fortaleza de su
ánimo, y la fidelidad á su soberano, se
prestó sin dificultad & obedecer sus pre-
ceptos. "Voy, señor, le dijo, & poner en
ejecución vuestros niímdatos, y á sacrifi-
car mi vida á la obediencia que os debo.
No ignoráis cuánto se han alejado de vos
los Otonpanecas para unirse con vuestros
enemigos. Todas estas tierras están ocu-
padas por Tepanecas y sembradas cíe pe-
ligros: mi vuelta es demasiado incierta.
ítías si per&zeo en vuestro servicio, y si el
sacrificio que os hago de la vida es digno
de alguna recompensa, os ruego que pro-
tejáis á dos hijos tiernos que dejo sin apo-
yo," Estas palabras, interrumpidas por
el llanto de quien las proferia, cuternecie-
rori el corazón del rey, el cual le dijo al
despedirlo: "Nuestro dios te acompañe y
te restituya, con vida. Quizás á tu vuelta
habré yo cedido á esos males que para tí
temes; pues ¿cómo podré escapar de los
innumerables enemigos que buscan mi
muerte1?" Dirigióse inmediatamente Ci-
ítuacuecuenotzin & Otompan, y antes de
entrar en el pueblo, supo que habían lle-
gado «nos Tepanecas enviados por Tezo-
zomoc á pu'blicar Un bando. No por esto
se intimidó; antes bien coa ánimo intrépi-
do llegó á la plaza> donde los Tepaneeas
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bían congregado al pueblo para publi-
r el bando, y después de Imbuí- saludado
rtesmente á todos, espuso francamente

 objeto de su embajada.
Los Otompanecas se burbron de ¿1; y
spondieron con r:imijnd¡;s de visa á sus
oposiciones; nías ninguno de dios osó

ailo que le tiró una piedra, y cstnró á
s otros á que le diesen imierio. Los 'IV
uecits que se habían estado qnieios,,ub-
LTimilo en silencio lo que harían los
fompanecas, viéndolos ya abiertamente
clarados contra el rey de Aeulhunclíii y
ntra su embajador, gritaron: ¡Mucm
traidor! acompañando e.tfos gritos con
dradas. Cihmicuecueiioi/iu hixo frente
 principio á sus enemigos; pero viéndo-
 oprimido por la muchedumbre, y que-
endo salvar la vida con la fuga, fue
uerto en medio de un diluvio de piedras.
ombre verdadcremente digno de mejor

rtuna! ¡Ejemplo memorable de fideli-
d, que los poetas y los historiadores bo-
eran inmortalizado, «i el héroe en vez de
r americano, hubiera nacido en Grecia
en liorna!
Los Tepa'necas se envanecieron con un
dió tan inhumano y tan contra rio ;il de-
cho de gentes, y expresaron id pueblo
 placer que tendrían en poder asegurar
su dueño, nomo testigos oculares, de k
violable fidelidad Je los Otompai.eca*.
ijeron también que venían enviados para
timarles la orden de no dar socorro do
nguna especie al rey de Tezcoco, y para
hortarlos á tomar las anuas contra el y
 defensa de su propia libertad. El señor
 Oiompíin y los primeros personajes di1.
 nobleza, respondieron que obedecían
stosos la orden del rey de Azcapozaleo,
se dispusieron á coadyuvar á sus miras.



HISTÓRICA ME

Y TIRA XI A DK TF.ZOKOMOC.

J )i(')so jinminiiinnte aviso de aquel suce-

hijo <le Te/ozomoc, lo puso tin nol.icia cíe

¿lo el t iempo fio poner ni ejecución su
pensamiento, llíinió á los señores de Otoin-
pan y d<; Chuleo, cu cuya fidelidad tenia
Din* coiifiíiiizii, y enyos estados se halla-
ban en situación favorable á su intento,
y les encargó que arn¡¡is<;u en ei mayor se-
creto un ejército nú moroso, y lo embosca-
sen en un monte vecino al cauípumenlo
del rey de Tczooco: qne de allí le envia-
ren dos capitanes de los mas diestros y va-
]erusos, los caales, con protesto de comu-
nifiar al rey un negocio de gran importan-
cia, procurasen alejarlo cuanto les fuese
posible de su gente, y le diesen muerte
sin tardanza. Todo sucedió como el mal-
vado príncipe había pensado. Hallábase
íi la sazón el rey en las cercanías de Tlax-
eala: no tuvo la menor sospecha de los
dos capitanes que se le presentaron, y ea-

habian apercibido. Ejecutóse el atenta-
do á vista del ejercita real, aunque á
cierta distancia. Acudieron jmni'd lata-

perversos; pero -sobrevino t:l ejército de
los conjurador, qne era numeroso, y los
derrotó completamente. Apenas se pudo
BU] rar el cadáver del rey para hacerle las
debidas ex^qiiins, y el príncipe heredero,

obligado & esconderse enLre unas malezas,
pura snsi raerse al furor de sus enemigos.
Asi íicahó sus días el mal aventurado rey
LúlLTOchitl, después de siete años de rei-
nado, en el de 3410.

•Dejó muchos hijos, y entre ellos á Ne-
Kiüiualiíoyotlj heredero de la corona, cu-
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madre fue" Matlalcihuatziu, hija de Aca-
pitxiii, rey de México (1).
Era, este príncipe dotado de gran inge-
 y de incomparable, miigmimmirkt], y
s digno qn<¡ ningún otro de ocupar eí
no LÍe Acolhnacim; mas por la prepon-

esion del trono que por tantos títulos
le debía, sino después de algunos años,
 infinitos peligros y contratiempos.
El pérfido Tüzozomoc hitbia preparadlo
esos cuerpos de tropas, á íiu de que,
o el proyuciado golpe en lii persona
 rey, invadiesen las ciudíulcs de Tes-
o, Hucxotla, Coatliehan, Coatepec ú
iipallocíin, que habían sido los mas fie-
 á su señor, y las entregasen á las Hu-
s. Los habitantes do aquellos pueblo*,
e pudieron huir, pasaros los montes, y
refugiaron entre los Hufttxolzingos y

 Tlasc alte cas; todos los otros muñeron
defensa de su patria; poro vendieron

y caras sus vidas, pues futí infinita la
gre que se derramó por una y otra par-

 Si se investiga la cansa de, estos tic-
triis, se híilliirá, que no futí otra que la

os que fuesen menos frecuentes y me-
s violentos en el mundo Jos estragos de
 pasiones! Cuando no se ponen frer.o

, bastan para inundar los campos de
gre humana, para, arruinar las ciuda-

¡1] '.rorquemada, dice que MatJaícihuat-
 era hija de Huitzil ihii iM; pero ¿cómo pue-

 al trono, no tenia mas que diez y sii-fe
s, tino no estaba aun casado, y que reinó
ntidós, ó cuando mas, veintiséis auos. IV
a partí! vt-pres^nta á Kcxohnalcfiyotl, en
muerte do su s u puesto abuelo, en edad» de
er ir á la guerra, y de hacer negouia-

erá ctecirse que HuitíilihuiU,' antes du
plir 26 años do iimU'hiionio, teaia nietos



(Jes, pñra destruir los estados, y para tras-
tornar tocia ¡íi tierra.

Satisfecha finalmente la crueldad del
tirano con Ja opresión de sus enemigos, se
liizo proclamar rey de Acollnuican en-la
ciudad de TczCoco, con cediendo á los que
habían tomado las armas contra él, indul-
to general y permiso de volver á sus ca-
sas.. Dio en feudo la ciudad de Tencoco
á Quimnlpopoca, rey de México, y la de
Huexotla A TlacaUxitl, rey de Tlateloleo,
' raí premio de los grandes servicios que le
habían proatado en aquella guerra. Puso
gobernadores fieles á su partido en otros
puntos, y declaró la ciudad de Azcapó-
zalco. corte y capital de tocio el rcyno de
Aeolhuaean.

•HaÜáíoose presentes á aquella solemni-
dad, aunque disfrazados, algunos persona-
jes del partido opuesto ai tirano, y entre

. ellos el príncipe KczáhualcoyotL El do-
lor' y- ía rabia que estos sintieron en. aque-
lla" "ocasión, eacitarorí sus juveniles ardo-

- res; y ya iban íi precipitarse, cometiendo
•una. acción temeraria, - contra sus enemi-
gos, cuando los detuvo un confidente que
los acompañaba, representándoles las1 fata-
les consecuencias de su arrojo, y haciéu-

• dolos, ver cuanto mejor seria esperar del
tiempo 'tura ocasión nías oportuna para
-recobrar la corona,, y tomar venganza de
sus opresores:, que siendo ya &c- edad muy
avanzada el tirano, so muerte, que no po-
dría tardar, mudaría enteramente el esta-
do de las cosas: que los 'pueblos mismos
se someterían entonces -espontáneamente
á sos señores legítimos, escitados por la
.crueldad y por la injusticia del usurpador.
,&3,.)iiismo tiempo un oficial mexicano de

.alia, graduación (probablemente Itzcoatl,

.hermano .del rey, y general de las -armas
•ÍhiéxÍGanas),.,ó por su propia autoridad, 6
!^%j8rcl<jiv del rey Quimalpopoca, subió al
'téffi,pJisK.(j«e en aquella,.' corte tenia la na-
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n Toiteea, y habló en estos términos
inmenso pueblo que se liabia reunido:
íd, Chichi mecas; «id, Acolhuae, y to-

s los que presentes os halláis: ninguno
atreva á causar el menor daño á nuestro
o Ncsahi-iulcoyoÜ: twdie permita que so
liagít, sino quiere esponerse á mi ri-

roso castigo." Este aviso sirvió de mu-
 íl, la seguridad del príncipe heredero,

es todos querían evitar el enojo de una
ción que ya em pexaba á inspirar rt^pc) o.
Poco tiempo después, muchos nobles de
uellos que por sustraerse al furor de las
pas tepaiiecas, se habían refugiado en
exotüihgo y eu Tlaxeala, se reunieron

 Papalotln, lugar próximo á Toxcoco,
ra deliberar sobre el partido que debiitu

ar en aquellas circunstancias; y todo»
nvinieron en someterse á los nuevos sc-
res nombrados por el usurpador, tanto
r evitar nuevas persecuciones, como pa-
poderse entregar tranquilamente al cui-
do de sus casas y familias.

C,ilíGAS IMPUESTAS P01Í EL TIRANO.

El tirano, después de haber satisfecho
ambición con la usurpación del reino

 Acolhuacan, y su crueldad con los
ragos que en aquel territorio había he- -
o, tiuiso también satisfacer su codicia
n el bienestar de sus subditos. Impú-
es, ademas del tributo que en viveros
n, ropas pagaban á su rey, otro, de oro
e piedras preciosas, sin conocer cuunto

exasperarían de este modo los ánimos,
e ckiberia' mas bien couciliarse con la.
deración y con la soaviad, - para ase-

rar la posesioñ.-de un trono •futídacTo en;
crueldad y en la injusticia. , Los nobles-'"
ltecas y Chíchimecas .'manifestaron de- -'
s de presentarse al rey--para-- hablarle-''
este «.santo. Parecióles esceeiva lítíCe--;
ia del .tirano, y harto..' dffer.eñte'.'st^ódn^:
ta^ déla moderación de los añíigi^í¿ef.¿



ves, sus progenitores. Resolvieron, pues,
enviarle dos eminentes oradores, uno Tol-
tfica j'oh'o Ohicliimer;], ¡Uin df! fino fia-
da uno de dios, ¡í nombre de su nación

pues do una profundísima reverencia, ha-
lilú primero el Tolt<?p.a, por ser mas anti-
gua su unción en aquel país, v le repre-
sentó los humildes principios de los Tolte-
cns, los tmbnjos que habían pasa Jo ames
de llegar al esplendor y gloria de que por
algún tiempo goz¡m>u, v la miseria íi que
}i;d.¡;m quedado reducidos después de su
últ imo vencimiento: describió la disper-
sión lamentable en que Xolotl los había
encontrado cuando llegó á aquella, tierra;
y recorriendo los analus do los dos siglas

de los desastres que habían padecido, íí
lin de esciüir la- compasión del tirano, y
evitar á sus compatriotas las nuevas car-
gas que este les imponía.

Apenas hubo terminado su arenga el
Toltcca, tomó la palabra su compañero.
¡'Yo, señor, dijo, puedo hablar con mas
confianza y libertad. Soy Chichiiueca, y

don, descendiente de los grandes revés

que aquellos divinos Chicliimecas, vues-
tros abuelos, despreciaban el oro y las
piedras preciosas. La corona que ceñimí
era una guirnalda de yerbas v llores del
campo; el arco y la flecha eran sus ador-
nos. Manteníanse al principio de -carne
cruda y do vcjctaka insípidos, y su ropa

que imitaban t;n l;t aun. Cuando apren-
dieron de los Tuliecas k agricultura, los
rt!\-íw mismos trabajaban la tierra, para
estimular con su ejemplo á sus subditos.

La
de
íin
ye

ci
m

pí
ra
ex
ex
el
of

'el
gu
lo
da

so
lií
cu
ba
se
ce
A
am
Te
ge

su

cí
Ob
gu
lo 
pa
pr
ca
m
dr
sid
to,
vi
 opulencia y la gloria, á que los íüz6
spués la fortuna, no ensoberbeció sus
imos generosos Servíanse, como re-
s <]« sus vasallos; pero los amaban como

esen su siipcriodud, ofredéndoles los hu-
ildes dones de Lt tierra. Yo scüor, no

os de vuestros antepasados, w. no es pa-
 suplicaros IrntriildísimamentCj que no
ijáis mas do nosotros, que lo que ellos
igían de unfstros abuelos." Escuchó
 tirano los dos discursos; y aunque lo
endió la comparación que había hecho
 illlimo unidor entre él y los reyes anti-
os, disimuló su (üiojo, y despidiendo fi
s diputados, confirmó la. orden publica-
 sobre los nuevos tributos,
Entre tanto, Nezahualcoyotl recorría
lícito nhiebus ciudades, á fin de coiici-
irse los úuinios, y adquirir medios de -re-
perar el trono. Pero aunque lo ama-
n sus sfibditos, y deseaban verlo en po-
sión del reino, no se atrevían ú favore-
rlo abiertamente, por miedo del tirano.
bandonáronlo muchos de sus deudos y

igos, y entre ellos su tío Chiinalpan, y
cpauocfUl, hermano de su segunda mu-
r, Nexahualsochitl, de la estirpe real

s negod liciones, llegó una tarde A lina

enle á una, señora viuda, Tziltomíauh.
serve; que había allí una planta de ma-
ey, de que la viuda sacaba vino, no so-
para uso de su familia, sino también
ra venderlo; lo cual estaba, severamente
ohibido por las leyes de los Chieliiffic-
s. A vista de esto se inflamó de tal
anera en celo por las leyes de sus pa-
ea, que sin qvíe lo contuviese la adver-
ad de su fortuna, ni ningún otro respe-
 dio muerte con su propia mano ¡i la
uda delincuente: acción inconsiderada y



Hi?
gran ruido este suceso en la provincia, y
el señor clü Clialco, que era su enemigo,
y había sido cómplice en la. muerte de su

berlodliisinrmos; mas eí principe, pre-
viendo las consecuencias de su atentada,
su liabia ya puesto en salvo.

Ocho años habia estado THKOÜOJTIOC po-
seyendo tranquilamente el reino de Col-
luiacan, pretendido en vano por Ne/a-
hualcoyoV,!, cuando tuvo unos sueños fu-
nestos que lo pusieron eu gran conster-
nación. Soñó, putsfi, queXezariunlcoyotl,
iransformado cu águila, lo destrozaba el
pecho, y le- devoraba el corazón; y otra
vez, que convertido aquel príncipe, en
león, le lamia el cuerpo, y le clmpubfi la
sangre. De tal modo lo amedrentaron
estas trágicas visiones, obra dt;" la con-
ciencia de su injusticiíi y tiranía, que lla-
maiHlo & sus tres hijos Tayat'/in, Touci-
¡íiutli y Maxilatou, después de haberles
cspucsto sus sueños, les? encargó que die-
sen muerte cuanto ííntes á Keraluuileo-
coyotí; pero con tonto secreto, que nin-
guno pudiese sospechar el autor de aquel
delito. Apenas sobrevivió un año á este
suceso. Kra tan viejo, que no pudk'mlo

bioilo de algodón, en una caníist;], á ffni-
s'ií ilü cuna; pero desde esía especie de
sejJuUíira, continuaba tiranizando á sus
pueblos, y pronunciando oráculos de in-
justicia. Foco antes de morir, noiubvó
por sucesor á su lujo Tayatzm, y volvió
á encargarle la muerte de su enemigo,

-•constsrvando hasta el último aliento sus
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e ci-a <jn c.focto tímido y poco práctico
 el gobierno. Pasó Maxtlaton aviso á
s reyes ilu .Mé.\ico y do. Tlatrlolro, y á

equias de «u monarca. Nüzalmalc.oyutl,
nque no convidado, (pliso liailursc pre-
nte para observar por sí mismo, scu'uu
 colige, lu disposición de los espíritus
 la corte. Acudió, pues, acompañado
 un íntimo confidente, y de alguna co-
itiva, y entrando en la sala de palacio,
nde estalla espuesto el cea! radáver, en-
ntró en ella á los royes de ^léxico y de
iiU-lolco} á loa tivs príncipe*, l i i jus d<-l
rano, y á otros personajes, Saludólos

ntados, empezando por el tic México, y
esentóles ranios de llores, según el uso

(1) Ton)neniada dice que Tezraomoc fui
o de] primer príncipe Acuilma, dándole |mr
msiianontjí mi re inado de 100 ú ISO añus;
ro l la arenga del orador eliichniifca .-a
erc que TOZGKOUIOC clesoL-ntlia ríe Zulotl, de
pal ,in y de Tlotxin. La hermana cíe No-
lKii se casó con t-1 principo Aco!huatxÍT¡,

mln descienda clu'su prinioí El que lóala.



de aquel pais. Termino, lo, cumpli-
mientos, se sentó al ludo del rey Qnimiil-

sii dolor. TeneUmÜi, uno de lo.s hijos
de Tezozonioc, y heredero de KU crueldad,
jugando aquella ocasión oportuna de eje-
cutar el encargo de su padre, se lo pro-
puso íi MU hermano Jfaxtlalon; n
aunque con un coraron rio menos i n h u -
mano, toniíi mafs prudencia y disimulo.
"Aparta, le dijo, de tu pensamiento ese

sotros, si nos viesen imuju ina r la muerte
de otro, cuando solo debemos llorar la de

el dolor que deja lugar á k ambición y A
la venganza. El tiempo nos ofrecerá 1a,
oportunidad de poner en ejecución los
mandatos d<: nuestro padre, sin afraernos
el odio de nuestros subditos. Nnzahual-
coyoil no es invisible: si no se esconde en
el fuego, en el agua ó en las enírañas de
la tierra, infaliblemente caerá en nuestras
manos." Esto acaeció al finarte dia des-
pués de la muerte del tirano, y el mismo
dia fue quemado su cadáver, y enterrad as
sus cenizas con gran pompa y solemnidad.

Kl dia siguiente volvieron á sus ciuda-
des los reyes de México y de Tlatelolco,
y Maxtliiton empozó A descubrir con me-
nos reserva su ambicioso designio de apo-
derarse del reino, manifestando en su ar-
rogfincia y osadía, que citaba dispuesto á
emplear la violencia, si no le bastaba ]:i
astucia. Tayat/.m no tuvo valor para, opo-
nérsele, pues conocia su índole arrojada é
impetuosa, y la venfctjii que lo llevaba eu
la cosl.mnbre que tenían los subditos de
obedecerlo. Tomó, pues, el partido de
ir á México para conferir con el tuy Qni-
malpopoca, & quien había sido recomen-
dado por su padre, sobre un asnillo de
tanta importancia. Fue acojido por aquel
manarca con estraordlnarias demostracio-
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s de aprecio; y después de los cumpli-
ientos de i'ütilo, le dijo Quimalpopoca:
(¿.ué liarais príncipe? no es vuestro el
ino? no os lo dejó vuestro pndroí ¿Por
e, ¡mes, viéndoos injustamente despo-

i recobrar lo que legítimamente os

os, respondió Tayatón, si no me ayu-
n mis subditos. Mi hermano se ha he-
o dueño del reino, y no hay quien le
ntradiga. Seria temeridad oponerme &
 poder, sin otra, fuerza que mis deseos
l i t justicia de mi causa." "Lo que no
 logra con la fuerza, replicó Quinialpo-

ré un medio eficaz, de libertaros de vues-
 hermano, y poneros sin peligro^en po-

sión del ¡roño. No habitéis el palacio
 vuestro pailre; y ciad por protesto que
 él s¡i renueva vuestro dolor con la me-
oria de sus acciones y del amor que os
nia. Decid que queréis edificar otro
lacio para vuestra residencia. Cuando
té concluido, <l<id un espléndido ban-
ete, y convidad á vuestro hermano: allí,
 medio de la, alegría general os aera fá-
l, con gente secretamente preparada, li-
rtar á vuestro reino de un tirano, y &
z de un rival tan pernicioso y tan injus-
; y para qne logréis con mas seguridad
estro intento, yo acudirá á vuestro, au-
lio con mi persona y con las fuerzas de
i nación." A este consejo no respondió
yat/.in sino con una mirada llenado
lor, ocasionada por el amor de su her-
ano, ó por la, perversidad de líi acción
e se le proponía.
De este suceso fue testigo un criado do
yatzin, que se había ocultado en un rin-
n, desde donde pudo escuchar todo lo
e dijeron aquellos'dos personajes; y es-
rando hacer fortuna por medio de la
lación-, partió en secreto esa misma no-
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clro para Azcapifiíiilcoj fue cti derechura
á palacio, y obtenida audiencia de ÍInx-
tlaton, le reveló cuanto liabín oido. Ha-
llóse en aquel instante combatido su áni-
mo por la cólera, por el temor, y por la
pesadumbre que en ¿1 produjo tan horri-
ble descubrimiento; pero, como político y
diestro en ocultar sus sentimientos, fingió
despreciar el aviso, y reconvino áspera-
mente al delator por su temeridad en ca-
lumniar á dos personas tan elevadas: apa-
rento atribuir aquella acción á embriague?
del quo se la descubrid, y lo mandó ú su
casa á dormir la borrachera. Pasó toda
la noche deliberando sobre el partido que
debía tomar, y determinó finalmente pre-
venir los designios que atribuia á su her-
mano, y hacerlo caer en sus redes.

MAXTr.ATOíi", TIEANO DE ACOLHUACAN.

En la mañana del dia siguiente convo-
có al pueblo de Azcapozalco, y le dijo:
que no pudieudo permanecer en el alcázar
de su padre, que pertenecía á Tayatzin,
y necesitando tener casa en aquella corte
para alojarse en ella, cuando algún grave
motivo lo llamase de sus estados de Coyo-
huacan, quería que le diesen una prueba
de su amor, construyéndole, cuanto antes,
un edificio. . Fue tal la diligencia de ios
Azcapozalquesesj y tanta la muchedum-
bre de operarios que acudió al llamamien-
to del príncipe, que á pesar de no haber-
se detenido Tayatzin mas que tres dias en
México, & su regreso á la capital, halló
empezada la fábrica. Maravillóse de aque-
lla novedad; y preguntando el motivo á
su hermano, íe respondió este: que no
queriendo perjudicar sus intereses, ocu-
pátídp la casa real, habia pensado labrar
otra, para residir en elk cuando viniese á
la-cortc. -Quedó satisfecho el buen Ta-
yate$n con, esta- contestación, y se persua-
dió:-fácjl'iaente qüeMaxtlaton no pensaba
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a en la usurpación de la, corona- Ter-
i i t iuda en poco tiempo k obni, convidó
axtlaton á comi;r en su nueva casa á «ns
riniiuos, al rey do México, ul do Thl*-
lco, y á otros personajes. Tavafein,
norando la traición de su criado, no sos-

echó clhw en que iba á caer; pero Q»ii-
alpopoca, que era mas astuto y mas
uto, receló la perfidia, y se esclusó cor-

ismcnte de asistir íil convite. Llegado
 dia del banquete, concurrieron los
éspedes á la nueva casa: y cuando es-
ban mas engolfados en la alegnu, y qui-
s también en los escesos del vino, entré
 improviso gente armada, y acometió
n tal violencia al cuifado Tayatein, que
enas fijó sus ojos en los asesinos, ouait-
 se los cerró para siempre la muerte.

urbóse todo el concurso con tan inespe-
da tragedia: Maxtlaton tomó entonces
 palabra, y espuso la traición contra ól
oyectada, asegurando á los presentes
e solo habia tratado de evitar el golpe
e lo amenazaba. Con este y -otros <lis-
fsos cambió de tal modo los ánimos,
e en vez de vengar la muerte de su le-
timo señor, aclamaron rey al pérfido ti-
noj pero si la injusticia lo subió al tro-
, fue para precipitarlo desde mayor al-
ra.

AGRAVIOS QUE HIZO EL TIRANO AL

Aun mayor era el enojo de Mastlaton
ntra el rey de México; mas no !e pare-
 conveniente! atentar contra su vida,
sta hallarse bien seguro en el trono.
sfogó entre tanto su rabia en injurias
ntra su persona, y en ultrajes á su dig-
ad. Poco tiempo después de haber

urpado el reino, le envió el rey de Mé-
o el regalo que le solía .hacer todos los
os en reconocimiento de su alto domi-.
. -.'Este-presente, que consistía ea-iireS
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con sus confidentes, hizo entregar & los
embajadores mexicanos, pí¡ra su rey, un

mi*a de iimger, significando de este modo
que lo tenia por afeminado y cobarde: in-
juria la mas sensible que pudiera hacerse
á, aquellas gentes, las cuales nada estima-
ban en tanto como el valor y el atrevi-
miento. Fue grande el disgusto de Qni-

ciíi por entonces de. losm
A tan notable ofensa

te el honor. Supo el tirano qnc entre las '
mngevcs del rey de ^léxico había una sin-
gularmente herniosa; é inflamado por esta
sola milicia en pe
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ón penetrado de dolor se quejó á su
rido de aquel atentado. Este rey mal-
ladOj no queriendo sobrevivir á su des-

istencia, sacrificándose íí su dios Huit-
opocliÜi, como lo habían hecho algunos

i?s de su nación, creyendo que di; es-

ertaria 'del fin ignominioso que debia
er de su enemigo. Comunicó esta de-

minación á sus cortesanos, los cuales
ecados por sus falsas ideas religiosas,
solo la aplaudieron, sino que muchos
ellos quisieron participar de la gloria

tan biírlKiro sacrificio.

IÍISÍON Y MUERTE DEL EEY QDDIAL-

rOI'OCA.

iario, llevaban las mejores ropas que
ían. Uióse principio á la fiesta con un
emno baile, durante el cual iban los sa-
dotes sacrificando una á una aquellas
venturadas víctimas, reservando al rey
a lo último. No era posible-que el ti-
o ignorase una novedad tan estraordi-
ia. Súpola en efecto algunos dias an-
 y á fin de que su enemigo no se siis-

icdio de «na
n cuerpo de

erificio.
garon en efecto cuando.apenan queda-
 dos víctimas, despuea de las cuitíns
ía ser inmolado el rey. Fue preso es-
nfeliz príncipe por los Tepanecas, y
ducido sin pérdida de-tiempo á Axca-
alco, donde lo pusieron crt una fuerte
a de madera,,' que era la cárcel usada
 aquellas gentes, como después vere-
, y £uc~ custodiado por una guardia uu-

erte espontán
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meros». Ku toda esta, historia hay cir-
cunstancias harto inverosímiles; mus yo lo
refiero como lo hallo eu los historiadores

de México. Ea cstnnlo que- loa TVpano-
cas se atreviese» ¡i entrar en aquella ciu-
dad, á cometer mi atontado tan peligroso,
y que los Mexicanos no se armasen en de-
fensa de su rey; mas también es cierto
que c3 gran poderío del tirano pudo ani-
mar á los unos, é intimidar á loa otros.

Con el cautiverio de Quimalpopoca no
avivó eu el ánimo de Maxtlaton el deseo
de apoderarse también del príncipe üíwta-
bwalcoyotl; y para lograrlo mas fácilmen-
te, lo mandó llamar, protestando mi con-
venio que- con él quena celebrar acerar
de la corona de Aoolhnacan. El astuto
príncipe conoció la intención maligna de
BU perseguidor; pero ei ardor de la edad
y.#l denuedo ó temeridad de un índole, lo
hacían arrostrar intrépidamente los mas
graves riesgos. En su tránsito por Tla-
telolco visitó á un confidente suyo, lla-
mado Qtúqidncatl, el cual le liixo saber
que el tirano, no solo maquinaba contra
su vida y contra la del rey de Tlatelolco,
sino que deseaba aniquila]-, si podía, toda.
la nación Acolhua. Sin arredrarse por
esto, pasó aquella misma tarde á Azcapo-
zalco, y se fue en derechura & casa de un
ainigo. Por la mañana temprano fue" á
buscar á Cíiachaton, favorito del rey, y
que sin embargo había dado al mismo Ke-

' zahualcovotl grandes muestras de afecto,
y se encomendó á él, á fin de que disua-
diese á Maxtlaton de intentar algo contra
su persona. Pasaron los dos á palacio, y
se adelantó Chachaton para avisar á su se-
ñor la llegada del príncipe, y hablarle en

. su favor. Entró en seguida? e! principe,
y "después- de saludar al tirano, le habló

.'W fistos términos; "Sé que habéis apvi-
;si(iaade al rey de México, y no sé si ha-
"béia ñiandado darle muerte, ó si vive aun
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 BU prisión. He oído también q,,c qii«-
is quitarme la vida. SÍ así en, aquí es-

 que su desahogue vuestra cólera, con
 príufiirw no monos inocente que des-
aciado." Al terminar estas pa.labnis, la,
emoria, de sus infortunios arrancó algu-
s lágrimas de sus ojos. "¡Qué te pare-
 rsl.oí" preguntó entóneos Jlaxtkron á
 favorito. "pío es admirable que un
ven que apenas ha empezado á «jo/ar de
 vida, busque tan intrépidamente la

mc?" Volviéndose después al prínci-
, le aseguró que no er;i su intento pri-
rlo de lii vida: que el rey de .México no
bía muf;rto, ni pensaba hacerlo morir; y
ocuró también justificarle del cautiverio
 que tenia á aquel monarca. Termina-
 esta conversación dio orden de ijue el
íncipe fuese alojado como correspondía
su dignidiid.
Noticioso Quimalpopoca de la, llegada
l príncipe su cuñado A la corte, le envió
 recado, suplicándole que fuese & verlo
 su prisión. Condescendió NexHhual-
yotl con este deseo, obtenida antes li-
ncia de Maxtlaton; y al verse aquellos
s infelices, se abrazaron, manifestando
 mayor ternura en sus semblantes y en
s expresiones. Expuso Quimalpopoi-a,
su cuñado la sene de sus desgracias; le
zo saber las irwlignas intenciones del ti-
no contra ellos dos, y le rogó que no
lviese mas á la corte, porque si lo hacia,
haría morir infaliblemente el conuní
emigo, y quedaría la nación Acolfo.ua
 la orfandad y en el abandono. "Fi-~
lmente, le dijo, pues mi muerte es ine-
table, te ruego encarecidamente que
ides de mis pobres Mexicanos. Sé
ra, ellos un verdadero amigo y un padre
ctuoso; y en prenda de mi aféelo,
epta este pendiente, que fue de. mi
rmano Huilziliíuiiíl:" y quitándose del
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labio un pendiente de oro, y otros de las

sn prisión, se las dio al principo, haciendo
otros rehilos á ini sirviente que lo acom-
pañaba . »Sppar¡u-otiSR R» seguida con gran-
des n Mientras de dolor, no queriendo "pro-
longar ¡a entrevista, por no inspirar sos-
pochas á los guardias. Nezalmaleoyotl,
tomando d consejo que su cuñado acaba-
ba de darle, salió inmediatamente do la
corte, y no volvió mas ¡i presentarse al
tirano. Pasó á Tlateloico, y tornando
allí on barco con buenos remeros, se diri-
gió apresuradamente ü Tezeoeo.

Quimalpopoca quedó en su amarga
soledad, envuelto en las mas tristes con-
sideraciones. Cada dia le era mas inso-
portable lii, prisión, y ni tenia esperanza
de recobrar la libertad, ni de ser útil á su
nación en oí breve tiempo que le quedaba

mejor y mus glorioso no será, morir por
mis ¡nanos, que ¡i las de un pérfido y cruel
opresor! Ya que no puedo vengarme de
el cíe otro modo, á lo menos no le dejaré
el placer de eseojer el tiempo y el genero
de muerto con que debo acabar mis tristes
iliiiw. Quiero ser dueño fie mi existencia,
ponerle termino cuando y como quiera, y
ser el ejecutor de mi muerte, para que

menos dependa de k voluntad, do mi
enemigo (J.)." Con esta resolución, tan
propia de l¡ts ideas de aquella gente, se
ahon'ó de una de las vi"vis de su ñmla
valiéndose, t'omo es de creerse, del ciutu-
ron que usaba.

Con este iragico fin terminó su calami-
tosa vida el tercer rey do México. ]S*o

(1) Estas últimas palabras cíe Quimal-
pnpoca, referidas por Ion liisLoriadcjres mexica-
nos, no pudieron ser sabidas sino por la depo-
sición de los guardias tjuo estaban al rededor
d<j la jaula.
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emos (latos mas circunstanciados qtie

ítci'j ni de los progresos qite hizo la na-
n durante su reinado, el cual fue de
ca de trece años, habiendo finalizado en
á:J,unaíio, poco mas ó menos, después
la muerte de Twozomoc. Hábesc de
demas, que en el undécimo año de su
ado, liiai llevar á México una gran

dra, para que sirviese de altar en el sa-
icio eoimm de los prisioneros, y otra
yor v redonda para el de los gladiado-
 ile que hablan: después. En la cuar-
piíitiira de la Colección de Mendoza se
resentaban las victorias que íos Mexi-
os consiguieron en tiempo de Quimal-
oca, y la batalla naval que tuvieron
 los Clialquese-s, con pérdida de algu-
gente, y de algunos barcos que echa-
 á pique, los enemigos. Eí intérprete
aquella Colección añude, que Quimal-
oca dejó muchos hijos de sus coucubU
.

1'EMSKCUCrON DEL PlílXCIPE NEZA-

IIUALCOYOTL.

uando Haxtlaton tuvo noticia déla
erto de su ilustre prisionero, encoleri-
o por ver frustrados sus proyectos, y
eroso de que Xezahualeoyotl *e. sustra-
 también A su vengan/a, resolvió an-
parle de cualquier modo la muerte,
 hasta entóneos no le habia, dado, ó
 no haberlo podido ejecutar del modo
forme á \a.$ instrucciones do su padre,
orque lo habían amedrentado, como
» algunos autoree, ciertos «güeros de
sacerdotes: mas ya su cólera era tal,
 no podían contenerla, motivos de re-
on; así que, llamó á cuatro capitanes
os mas arrojados de su ejército", y les
dó que buscasen por todas partes á

el príncipe, y le quitasen irremisible-
te la vida, donde quiera que lo hahV
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general df¡ tos cjeVeiíos mexicanos, que

desempeñado. Gomaba la reputación de
ser e! tiOHibrc mas prudente, mas recto \
mas limirudo ele todo so pueblo. OenpV,
en 8c«iiidn el fíatxaiciiHfíí, ó sillón real,
y fue saludado como rey por toda la no-
bleza, con estniord i liarías ucluiiiaciones.
Entonces uno fio los oradores le dirigió el
siguiente discurso sobre las obligaciones
de un soberano: ''Todos, gran rey, rio-
]tendemos: de vos de ahora en adelante.
En vuestros hombros se apoyan les viejos,
los huérfanos y las viudas: ¿tendréis ánimo
para sostener esta carga? ¿l-'erm i tiréis que
perezcan á manos de nuestros enemigos
los niños que se rastrean por la tierra?
Vamos, señor, empezad á cstendcr vuestro
manto para llevar en hombros & les pobres
Mexicanos, que se lisonjean con la csperau-

dc vuestra benignidad." Tommiadíi la

nuevo monarca con bailes y juegos públi-
cos. No fue menos aplaudido aquel suce-
so por Nezíihualeoyotl y todo su partido,
porque todos creían que el nuevo rey se-
ria aliado constante del príncipe su cuña-
do, y esperaban grandes ventajas de MUS
ii5cdente,s prendas, y do su pericia mHitíir;
pero á ¡os Tepanecas, á sus aliados, y al
tirano especialmente, fue muy desagrada-
ble aquella elección.

Itzcoatl, que pensaba seriamente en re-
mediar los niales que "padecía su nación
bajo el duro dominio de los Tepanecas,
envió una embajada. a¡ príncipe Nezahual-

.. eoyotJj para darle parte, de. su exaltación y
para asegurarle su determinación de unir-
se á él con todas sus fuerzas contra el ti-
rmio Mastín ton. Esta embajada, que con-

" fió el rey ¿ un sobrino suyo, fue recibida
por_;Keza,hualcoyotí poco después de su

. salida de Oapollalpan, y á ella respondió,
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YA principe h;tbia empleado toilu el
mpo de su mansión en Capollalpait, en

lepnree.ió que era llegado el tiempo

s. salió con mi ¡rente, °coii Ins
xiliares de Tlaxcala y de líuexotxiuco,
n el proyecto do tomar por asalí.o la
dad de Texnoi-n, y de castigar á sm

bitantes, por haberío -sido infieles en su
versa fortuna. lli/,o alto con iodo su
rcito fi vista do la chirlad, en un sitio
mado (Mofleo. Allí pasóla noche,
poniendo su tropa, dando las órdenes
cearás pura el asalto, 3' al rayar oí día

ciudad, temerosos Jos Tezcwfinos del
oroso castigo que los aguardaba, salie-
 humillados á.su encuentro, pidiendo

rdón, y presentándole los ancianos en-
mos, las mngeres embarazadas, y las
dres con sus tiernos hijos en los bnmis,
 cuales, con amargo llanto y otras de-
straciones de dolor, le, decían: "Te-

d piedad, clementísimo señor, do i-ntos
estros siervos atribubdos. ;Kn qué os
 ofendido estos miserables viejos, estas
bres mugeres y estas inocentes criatu-
? No confundáis con los culpados liw
e no tienen la menor parte en las ofen-
 que queras vengar." Enternecido el
ncipe á vista de tantos desgraciados,

edió el perdón á toda la población;

 tropas, y mandó á sus gefes (¡ue ma-
en á los ptíbcniadorcs y dennis repre-
tantes de la autoridad del tirano, y to-

s cuantos Tepanecas hubiese enaque- .
 muros. Mientras se ejecutaba este

rible castigo en Te/coco, ¡as tropas
xcaltecas y huexotancas, destacadas
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la dudad de Acolniau, matando ¡I < ; M Í I I I Í < M j pi
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sen el tirano, pura impedir los progreso;

«xi<;imon, ocupaba, con sus tropas todos
* caminos. POR ' '
orbó que el roy

j poro en el camino di6 011 mía embos-

go capital de los Mexicanos. Este
mía estrecha prisión, y

á los prisioneros otro alimento que el
scrito por él mismo, hasta que se de-

3! género de muerte

bundantemente ¡í su costa.

 gran obsequio íi los Hucxotzincos,

n ¡i bien, los sacrificasen en Huexotzi

uleo, con la do Jos Huexoturnóos. Es-
, que habían sklo siempre mas huma-"

 quo no podía ser .sobrino del aobrico d<¡
toatl.



ñus que los Clialqiuws, ¿I escoliaron coi
onojo !,i proposición." . "¿Qué motivo hay.

brcs, cuyo delito no os otro sino ser íiole?

,n« data uK.rir.uoco.^nto.mc.tro 1,0-

que otros han hecho prisioneros, Andad
cu paz, y decid á vuestro señor, que Ja
nobleza hnexoúinca no se infama con tan
aleves acciones/'1

Con esta respuesta, y con los prisione-
ros, volvieron los Chalqucscs ú Toteof/.io,
el cual, resuelto ¡í grüngearse amigos por
medio de aquellos infelices, dio parte de
lo que ocurría al "tirano Jlaxllaton, pi-

ca díi la muerte que debía dárseles; espe-

el enojo que le había cansado con su per-
fidia y con su inconstancia, en aba.ndonar
(jl partido" de los ToHecas por el de Neri-

ta del tirano, los prisioneros fueron colo-

al mismo Cuateotzin. Esl.fi, condoliéndo-
se de la desgracia, de un joven tan Ilustre
y tan valiente, llamó en 3a noche anterior
al diti en" que se aguardaba la respuesta
de Maxtlaton, á un criado en quien tenia
gran confianza, y le mandó poner en li-
bertad aquella misma noche & los prisio-
ros, diciendo de su parto á Moctezuma,
que se había decidido á salvarle la vida,
con riesgo evidente de perder la suya pro-
pia: que sí venia á morir por esto motivo,
como era de temerse, no se olvidase de
mostrar su gratitud, protegiendo A los hi-
jos que dejaba: finalmente, que no fuese
por tierra á México, porque caerla otra
vez cu'nianos de las tropas que estaban
<$a el camino; sino que se encaminase por
íitapalbcaü á Cbimalhuaean, y de allí se
embarcase para su ciudad.
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Observó el criado la orden, y Moctozn-
i el coiHftjo de Cnateotjíiii, Salieron

nbarcAronso por la noche, y con suma
oinitncl llogiii-on á. México, donde los
eian muertos, y donde fueron recilñdis

n.
Cuando el Ijái'bara Toteotzin tuvo no-
Í I L de la fuga de los prisioneros, enojase
bremanera-"}' no dudando que Cnareot-
n les liubu'sé dado libertad, mandó el
nto Cjullai- ie la vidn y descuartizarlo,
i tanieutc con su ningfi]' y sus liijos, de

ta se refugió en Ifósit», donde fuñ muy
nrada, por respeto á la memoria, do su
dre, qite había sacrificado la vid:^ por

xicana.
Despiifs de esta pesadumbre, tuvo To-
ízin otra no menos amarga al recibir la

spucsfa riel tirano Mastlaton. Irrifado
e contra los Cliaíqueses, por el socorro
e habían prestado á íxezalmiilcoyotl, y
r los estragos que habían hecho en Coa-
liau, envió á Toteotzin una severísima
rcnsion; llamándolo hombre doble y
idor, y mandándole poner inmediata-
nte los prisioneros en libertad. ¡Pre-
o digna de un pérfido adulador! No
ó esta resolución Maxtlaton para fa-

recer á los Mexicanos, á quienes odiaba
 rtalm ente; sino para manifestar el des-
cio que hacia del obsequio de Toteot-

} y para oponerse á su voluntad. Tan
s estaba de favorecer á la- nación Me-
ana, que nunca se habia mostrado tan
peñado como entonces en destruir]:), y
liabia alistado tropas para dar un gol-
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pe decisivo contra México, y pasar desde
íiJlí íi reconquistar todo lo que le hídiia
quitado iícxalnmlcojotl. Este príncipe,
noticioso de los designios de Maxtlatou,
pasó á .México íí tratar con su prudente
mormrea del plan oue debían adopta
aquella guerra, y de las medidas mas opor-
tunas para desconcertar los designios del
enemigo: y quedaron de acuerdo en un;
las tropas Tezcoeanas con las de México,
para la dtífensa de esta ciudad, de cuy;
suerte parecía depender el éxito de ]¡
campaña.

Con el riiinoi- de Ifís próximas hostili-
dudes se consternó de tul mudo la, plebí
mexicana, por creerse incapaz de resisUi
íí -los Tepanecas, ¡í quienes hasta aquel
tiempo habían reconocido como superio-
res, que acudió en tropel tí palacio, ro-
gando con Lígriraas y clamores al rey,
que no emprendiese una ludia tan peli-
grosa, cuyo resultado seria la ruina de la
•ciudad, y el cstermimo de la nación.
"¿Qué queréis que haga, respondió el mo-
narca, partí libertaros de tanta, calami-
dad?" "Que pidamos ln paz ni rey de Az-
capozalco, clamó el pueblo, y le ofrezca-
mos nuestros servicios; y para moverlo ¡í
compasión, que se lleve á su presencia
nuestro dios en hombros de los sacerdo-
te*." Fueron talca los gritos y las ame-
nazas de los Mexicanos, que el prudente
rey, ü'iuieudo lina sedición popular, mas
perniciosa que la guerra, de los enemigos,
se vio obligado íí ceder á los deseos de los
subditos. Hallábase presente á esta es-
cena Moctezuma; y no pudiendo sufrir
que una nación tan colosa di; su honor,
abrazase tan ignominioso partido, habló
en estos términos & la muchedumbre:
"¿Qué hacéis Mexicanos? habéis perdido
el juicio? ¿Cómo se. ha introducido ta-
maña bajeza en vuesfros corazones! ¿01-
vidüis que sois Mexicanos, descendientes;
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 aquellos héroes que fundaron nuestra
dad, de aquellos hombres animosos que

han conservado á, despecho de los esfuer-
s de nuestros enemigos? O mudad de
olución, ó renunciad de la gloria que
béis heredado de vuestros abuelos."
volviéndose al rey, "¿cómo permitís,
dijo, esta ignominia, de vuestro pueblo?
bladle otra vez, y decidle que nos de-
tomar otro partido, antea de ponernos
 necia y tan infamemennte en manos
nuestros verdugos.'' -
¡1 rey, que nada deseaba tanto como po-
r en ejecución aquellas ideas, habla otra
z al pueblo, recomendando el consejo de.
octezuma, -que al fin fue adoptado: des-
és, clirijiéiiílose ala nobleza: "¿quién de
otros, la dijo, que sois la flor de lu, «a-
n, tendrá valor para llevar una embajada
señor de los Tepanecas?" Empezaron
 nobles á mirarse confusos unos á otros,
 que ninguno se decidiese á arrostrar
 gran peligro, hasta que Moctezuma
presentó con gran intrepidez, y dijo:
o iré, porque sí debo morir, poco im-
rta que sea hoy ó mañana, y rio puede
ecerce una ocasión mas gloriosa de
rder la vida, puesto que será sacrificar-
en honor de mi nación. Vedme aquí,
or, pronto á obedecer vuestro manda-
 mandad lo que gustéis." El rey, lle-
de gozo al ver aquel rasgo de intrepi-
, le ordenó que fuese á proponer iíi
 al tira.no; pero sin admitir condjcTo-
 ignominiosas. Sah'6 inmediatamen-
el vinimoso joven, y encontrando á las
rdias tepanecas, obtuvo do ellas que
ejasen pasar, manifestándoles" que Ue-
a á su gefe una embajada importante.
sentado al tirano, le pidió la paz en

bre de su rey y de su nación, Con
usulas decorosas, líl tirano respondió
 necesitaba deliberar con sus conse-
s, y que al día siguiente daña- una

16



respuesta decisiva; y habiéndole Mocte-
zuma pedido un salvo conducto, no le dio
otro que el que podría el mismo propor-
cionarse con su mafia y diligencia: con io
que sé restituyó á México, prometiendo
volver al siguiente dia. La poca confian-
za y seguridad que tenia en aquel pueblo,
y la brevedad del viaje, que no era mas
que de cuatro millas, serian sin duda las
razones que lo indujeron á no aguardar
allí la decisión del tirano. Volvió pues á
Azcapozalco al dia siguiente, como habia
prometido, y habiendo recibido de boca
del tirano la resolución de la guerra, hizo
con '¿lias ceremonias acostumbradas entre
los caudillos que se desafiaban. Le pre-
sentó ciertas armas defensivas, le untó la
cabeza, y le puso en ella urtüs plumas,
como seHiaeia con ¡os muertos; protestán-
dole ademas que, por no querer aceptar
la paz que se le ofrecía, iba sin duda ¡í
ser esterminado él mismo, y toda la na-
ción de los Tepanecas. El tirano, sin
manifestar enojo por aquellas ceremonias
y amenazas, le dio también armas para
que las presentase de su parte al rey de
México, y aconsejó á Moctezuma, que pa-
ra seguridad de su persona, saliese dis-
frazado por una puerta falsa de pa-
lacio.

No habría el tirano observado en aquella
Ocasión el derecho de gentes con tanta es-
crupulosidad sí hubiese previsto que aquel
embajador, de cuya vida cuidaba, debía
ser el principal instrumento cíe su ruina.
Moctezuma aprovechó el aviso: pero cuan-
do se vio fuera de peligro, se puso á in-
sultar & las guardias, echándoles en cara,
su descuido, y amenazándolas con su pron-
ta perdición. Los soldados lo acometíe-
'rpn) mas él se defendió con tanto valor,
ijue mató uno ó dos hombres; y como
aouáiesen otros, -se retiró precipitadamen-
te á México, llevando la noticia de que
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aba declarada la guerra, y desafiados
 gefes de las dos naciones.

on esta noticia volvió á revolverse el
blo, y acudió al rey para pedirle ¡icen-'

 de abandonar la ciudad, porque creía
vitable su ruina. El rey procuró uni-

ero ¿qué haremos, decía la muchedum-
 K¡ somos vencido^'"' ''Si eso sucede
pondió *>1 rev, dusde ahora mis obligo

 sacrifiquéis, si ijsí lo juzgáis oportuno."
sí lo haremos, replicó el pueblo; pero
e , O S , . , , < . .

 obligarnos por nosotros y p<jr nuestros
cendientes, 5. ser vuestros tributarios,

abrar vuestras tierras y las de los no-
s, & fabricar vuestras casas, y á- lleva-
, siempre que salgáis á campaña, vues-
s armas y equipaje." Hecho este con-
io entre los nobles y los plebeyos, y
ferido el mando de las tropas al valien-

Moctestuma, dio el rey pronto aviso al
ncipe Nezahualeoyotl, á fin de que vi-
se con su ejército á México, como en
cto lo hizo un dia antes de la batalla.
No puede dudarse que en la época de
e vamos hablando, los Mexicanos ha-
n ya construido calzadas sobre el lago
a mayor comodidad en sus comunica-
nes con el continente; pues de otro
do no pueden entenderse los movi-
entos y escaramuzas de ambos ejérci-
. Habernos por la historia que las cal-
as estaban colindas por medio de fo-
, sobre los cuales tenian puentes leva-
os; pero ningún historiador indica el
mpo de su construcción (1). Lo admi-

l) Yo creo que on la época fie que vamos
lando, estaban construidas las calzadas fie

cubaya y do Tcpeyacac; mas no las de
titpuiliipitri, que es la mayor, y en el sitio
que es nías profundo el lago.
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rabio es, qvie en medio de mía vida tan
llena de calamidades tuviesen ánimo aque-
llas gentes de emprender obras tan grari-
doa v dififiiles.

El dia sig-uiente al cié la llegada del prín-
cipe NoKíihualcoyotlj se dejó ver en e]
campo A ejército de los Tepanecas, nu-
meroso y brillante, no menos por las pla-
cas de oro, con que las tropas se habían
adornado, que por los hermosos penachos
que llevaban en la cabeza, quizás con el
designio de parecer de mas alta estatura.
Acompañaban su mordíalos gritos y acia-

no. Mandaba aquellas tropas un famoso
general llamado Mazaíl El Urano Max-
tlaton, aunque aceptó el reto de su con-
trario, no quiso moverse de su palacio, ó
porque creía degradarse, midiendo sus ar-
mas con laa del rey de México, ó lo que
es mas verosímil, porque temía las vicisi-
tudes de la guerra.

Cuando los Mexicanos tuvieron noticia
de los movimientos de los Tepanecas, sa-
lieron bien ordenados !i su encuentro; y
duda, por el rey Itxcoal la señal del ata-
que, con un tamborcíllo que llevaba al
hombro, se acometieron con indecible fu-
ria las dos huestes contrarias, persuadidos
míos y otros, que de aquella acción pen-
dia, el éxito final de la güera. Duran-
te la mayor parte del dia, no se pudo co-
nocer á qué parte se indinaba la victoria;
¡mes las ventajas que losTepanecas gana-
ban, las perdían poco después. Pero, an-
tes de ponerse el sol, viendo la plebe me-
xicana que las tropas enemigas se aumen-
taban con nuevos resfuerxos, empezó á
desat limarse, y á prorampir en quejas
contra sus caudillos. "¿Qué hacemos"! de-
cian. jSui-A preciso sacrificar nuestras vi-
das & 3a ambición de nuestro rey y do
nuestro general? ¡Cuánto mas saludable
no seria rendirnos, confesando nuestra te-

me
vid

O
y v
y m
pe 
bre
el v
rec
bat
las 
tra,
bre

vam
lec
Me
tan 
les 
del
nos
tra 
par
;em
amb
ron
gen
•o h
am

det
sus 
•o, 
á m
rem
gos,
ocu
el a
zum
¡nv
lab
;an 
á su
o p
' c
XICANA.

ridad, para conseguir 'd perdón y la
'i'"
yó oí rey con sumo pesar estas vocesí

iendo que con ellas se desalentaba mas
as la. gente, IJanio ¡i consejo al prínci-
y al general, para pedirles parecer so-
 lo que convendría hacer para escitar
alor de las tropas, que tan abatido pa-

ía. "¡Qué! respondió Moctezuma, com-
ir basta ]a muerte. Si morimos con
armas en la mano, defendiendo nues-

 libertad, liaremos nuestro deber; ai so-
vivimos vencidos, quedaremos cubiei1-

os & morir." Ya empozaban á preva-
er los clamores {le los casi vencidos
xicano*;, entre los cuales hubo algunos
viles, que llamando a" sus enemigos

decían: ''¡0 fuertes Tepanecas! dueños
 continente! refrenad vuestro enojo;
otros cedemos. Si queréis, aquí á vues-
vis U daremos muerte á nuestros gefea,
a merecer de vosotros el perdón de>la
eridad ó la que nos ha, inducido su
ición," l'ue" tanta la ira que produje-

 estos gritos e,n el rey, el príncipe, el
eral y los nobles, que en aquel momen-
ubieran castigado coa la musite ia inr
ia de aquellos cobardes, á. no haberlos

enido el temor de facilitar la victoria á
enemigos; pero disimulando su disgus-
gritaron todos ellos de consumo: Vamos
orir con gloria; y al mismo tiempo ar-
etieron con tal ímpetu á sus enemi-
 que los rechazaron <3e un fosa que.
paban, y los hicieron volver atas. E».
rdor del conflicto se encontró Mocte-
a con el general tepaneca, que estaba

anecido con el terror que sus tropas
ran impirado íi los coiitnirios, y le di<1
fiero golpe en la cabeza, que lo dejó
s pies examine. Esparcióse de 8'ibi-
or el campo el rumor de la victoria.,
on esto, cobraron vigor los Mexicanos;
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los Tepanecas se consternaron de tal modo
con la pérdida, de su bravo general Ma-
zatl, que muy en breve empicaron á de-
sordenarse. Lfi noche impidió á los Me-
xicanos continuar sus progresos, y unos
y otros se retiraron a sus ciudades respec-
tivas: los Mexicanos" llenos de orgullo, e"
impacientes porque la oscuridad les es-
torbaba consumar la victoria; los Tepane-
cas, desconsolados y tristes, aunque TÍO
enteramente destituidos de la esperanza
de vengarse al dia siguiente,

. Maxtkton, harto afligiólo por la muer-
te de su general, y por la derrota de sus
huestes, pasó aquella uochc (la última de
su vida) animando á Sus capitanes, y re-
presentándole^ por una parte la gloria
del triunfo, y por otra los males á que
quedarían sujetos, si fuesen vencidos: pues
loa Mexicanos, que hasta entonces habían
sido, tributarios de los Tepanecas, obliga-

• rían á estos á pagarles tributo, si queda-
ban victoriosos (1).

CONQUISTA PE AZCAPOÜALCO Y SICEBTE

DEL TIRANO HAXTLATON.

Vino finalmente el dia que debía deci-
dir la suerte de loa tres monarcas. Salie-
ron ambos ejércitos al campo, y empeza-
ron, con estraordinario furor la batalla,
que se mantuvo con mucho vigor hasta
medió d-ia. Los Mexicanos, animados por
las ventajas del dia precedente, y por la
firme esperanza que tenían de lograr una
victoria decisiva, hicieron tan gran estra-
go en sus enemigos, que cubrieron el
campo de cadáveres: los derrotaron, los
obligaron á huir, y los siguieron hasta

fl) De estas espresionas se infiere, quo
«vÚHMb-fil iirauo se apoderó de la llorona de

. por muerta de su hermano Ta-
-TolViQ-á.:imponer á los Mexicanos el

; f|psjjj£[úe les había exigido su padre Tezo-
•«*>*>— •.:' - . . . V.V.
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L
ven
de los vr-üc.cílorcs!, huyeron á ios mon-
10 ó ¡^ milh iá datante do su ciudad.
rgulloso 3E;ixtlaíon, que hasta eníóu-

habla despreciado á sus enemigo*, y «a
a snp.-riov á todos los golpes tíu í:i rol--

s, oyendo los solkmwdr ios vencidos, 
.c'u'.udu do fuerzas para, resistir, y te- 
ndo que lo alcan/asen en su fuga, si 

mprendía, tomó el pankb de escon-
e en un Ifnnasc.atti, ó hipocausi.o, tic
 hablan5 después: pero no tardaron en
arlo los vencedores, que cnu gran di-

buseaban, y no basiando &
i tíos sus ruegos ni sus lágrimas,
muerto á, palos y pedradas, y pm cadá-
arrojarlo ai campo, para que sirviese 
asto á hs aves de rapiña. Tal fue el 
ico fin de Maxtlaton, antes de cumplir 
tres años de su tiránico dominio. Así 
inaron la injusticia, la crueldad, la 
ición y la perfidia de aquel malvado, 
s gravísimos daños hechos por él al 
timo heredero del reino de Acolliua- 
, á su hermano Tayatzin y al rey do
ico. Su memoria es odiosa y execra-
cu los anules de aquellas naciones.

ste memorable suceso, que cambió 
ramente el sistema de aquellos piases, . 
ló el aíio de 1-12-5 de la era- vulgar, 

siglo después de la fundación de Me- 
. 
a noche siguiente se emplearon los 

cedores en saquear la ciudad, en ar-
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xoi/iiicos desrabados del ejercí! o, toma-
ron por asalto k antigua corte de Tomi-
yuca, y el día siguiente vinieron á unirse
con ellos, pura apoderarse fie la ciudad de
Oiioflachtcpec.

Los fugitivos Topaiiftr.iR, bailándose en
los montes reducidos á k mayor miseria,
y temiendo ip.ie los alcanzasen allí los
vencedores, pensaron en rendirse, y en
implorar su clemencia; y para obtenerla,
mandaron al rey do México mi ilustre
personaje, acompañado ríe otros nobles cíe
diferentes pueblos de su nación. Este
embajador jmlió humildemente perdón al
reven nombre de sus compatriotas, le
prestó obediencia, y le prometió fjue la
n,i<iion entera de los Tcpanec-íis lo recono-
cerla por su legítimo señor, y que todos
sus individuos lo servirían como vasallos.
Felicitóse al mismo tiempo de la fortuna
de los Tepa.ne.cas, en medio de tari gran
desastre, por tener que someterse á un
rey tan digno, y dotado de "tan escelentca
prendas; y finalmente, terminó su arenga
rogándole encarecidamente que les conce-
diese la viiíii, y la libertad de volverá sus
casas. Itxcoatl acogió al embajador con
gran benignidad, concedió" cuanto le pe-
dia, y prometió recibirlos, no ya como
subditos, sino como hijos, ofreciéndose á
servirles dr; padre; pero también los ame-
nazó con el ú l r imo esl.erminio en caso que
osasen infringir la fidelidad que le jura-
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n. Volvieron en efecto los fugitivos pa-
reedificar sus moradas, para cuidar de
 intereses y familins, y desde entonces
edaron siempre sujetos al rey de Méxi-
, aumentando con su desgracia el catá-
o de Lia vicisitudes que se observan ca-

 día en la felicidad bnmana. Tero no
os losTepanecas se redujeron á la obe-
ncia del conquistador; pues que los de
yuacan, ciudad, y estado considerables

 la. misma nación, se mantuvieron obsti-
dos, como veremos, en su primer partido.
El rey Itxcoatl, después de esta famosa
nquista, hizo qne el pueblo ratifícase el
nvenio propuesto con la nobleza, obli-
ndose á wemrla., como siempre lo hizo
sde entonces en adelante; pero los que
n sus lamentos y lágrimas habían desa-
tado á los otros en la, pelea, fueron se-

rados del cuerpo de la. nación y del es-
do, y desterrados para siempre como in-

es y cobardes. A Moctezuma, y íl los
ros que se habían señakdo en la guer-
 dio el rey la propiedad de urja parte
 las tierras conquistadas, y oteas á los
cerdotes para su subsistencia; y después
 haber tomado las disposiciones necesa-
s para consolidar su dominio, volvió
n su ejército á México, á fin de celebrar
n públicos regocijos loa triunfos de sus1

rcitos, y dar gracias á los dioses por la
otección con que se imaginaba que ca-
 lo habían favorecido.



LIBRO CUARTO.

Itestrilikctmienfo de la familia real de. ios Ckichñnccas en <<1 trono de, Acolkaacan. Fun-
dación lie la. momrquítt <k Tut.ulia, Tripla alumz», d<: IOK rajes i'/j; J^<íwV,o, de, '

Tttcubft y de Acofíwacan. CowjHÍfitas y inwtie del reí/ Itswalt. Conquistas y
sucesos (le &ts Jlfea;icímos eafos remados de Moctezuma 1 y Axr<tj<icatl. Gmrvn entre

México y TlatcMeo. CowiHwto da Tlatdole", y muerte de su «y Moqnifniiz.
Gobierno, ¡míe/íe y dogio de Rusahiiulcoyotl, y exallacimí al trono de su hijo ¿í&'aliuulpílH.

RESTABLECIMIENTO DE LA FAMILIA REAL DE LOS CIUCHIMECAS.
Cuando Itzcoatl sti vio afianzado en su
trono, y c'.ti la pacífica posp.sion fie Azca-
ponalco, piíi-a recompensar <il principo Ne-
süaLimlcoyotl por el socorro que le había
dado en íu defensa Je México y «i la con-'
quista tic la capital <3e- los Tepa-necas,
determina suinitiistrarle auxilios para re-
cobrar, los estados que le pertciieciari. Si
el KJ <lft MéKÍco hubiera, qiHM-ído sacri-
ficar ln fidelidad y la justicia á la ambi-
ción, TÍO \a hubieran faltado- pretcstos para
hacerse ducfío de aquellas posesiones. El
tirano Tezozomoc liaría da.do á Quiínal-
popoca el señorío de Tiwcoco, y este
había mandado en aquella capital, como

. dominador absoluto. Itzcoatl, heredero
de todos los derechos de su antecesor,
podía considerar aquel estado como in-
corporado desde mucho tiempo & la coro-

l nárfJe México. HiíbieíiÜo ademas eoiii}uÍ3-
. • tado. legítimamente la ciudad do Azcapo-
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lco, y sometido á los Tepanccüs, pare-
a justo que se apoderase de los derechos
 los vencidos; tanto mas, cuanto que te-

a en su favor una posesión de doce unos,
el consentimiento de los pueblos. Pero
sechando estas consideración es, pensó
riamente en poner í Netzahualcóyotl en
sesión del trono, que por logíUrna suce-
n Ift covresponiíiiij y de t¡ue por tantos
os lo había privado la usurpación de los
píiriccíis.
Después de la derrota de estos, íiabia
uchas ciudades OH el reino que no que-
u someterse al príncipe heredero, por

iedo del castigo que merecían. Una de
as era Huesotla, próxima á Tezeoco, y
yo señor HuifznahunÜ (I) yo había obsti-
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nado en seguir el partido (le los rebeldes.
Salieron de México las tropiw aliíitlit», y
encaminándose por I;t llanura llamada hoy
de S;mla Harta, hicieron alto en Chimal-
huaoan, desde donde oí rey y el principo
ofrecieron perdón á los habitantes, si se
rendían, y los amenazaron con incen-
diar el pueblo, si persistían en la, robellón;
mas ellos, lejos de aceptar aquella oferta,
salieron en orden de batalla, contra el ejér-
cito real. Poco duré ]tt polea; porque
habiendo el invicto Moctezuma hecho pri-
sionero al caudillo contrario, echaron &
huir sus tropas, y pidieron perdón humil-
demente, presentando al vencedor, como

los niños y los viejos, ó fin río moverlo &
compasión. Allanado, en fin, el camino
al trono de Acolhuaeiin, y rrar.il nido pste
al príncipe, fueron licenciadas las tropas
auxiliares de Huexotanco y Tlaxcala, con
singulares demostraciones de ¡igradeei-
mietito, y con una buena parte del botín
de Azeapozalco.

CONQUISTA DI! COYOIIL'ACAX Y DE OTROS

PUE JILOS.
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insolencia de sus habitantes. Termi-
ulu la ^pedición de IluexotJa, marchó
ntra ello». Kii las tres primeras bata-
s que les dio, apenas consiguió oirá
ntajií. qne la de hacerlos retroceder al-
in poeo; pero en k cuai'tn., mieutríis
mbatimí furiosamente los tíos ejércitos,
octezuma, con algunos, valientes que
bía puesto en emboscada, acometió con
 ímpetu á la retaguardia de los contra-
s, que los desordenó, los obligó á dejur
campo, y á refugiarse en la ciudad.

guiólos denodadamente; y conociendo
e pensaban fortificarse cu el templo prin-
al, lo oenpó ¡'tutes que ellos llegasen, y
enió las torres de aquel edificio. Con

te golpe se consternaron de tal modo
 rebeldes, que abandonando el pueblo,
yeron á los montes, situados á Mediodía,
 Coyolmacan; pero hasta allí los siguie-
 las tropas reales por espacio de treiit-
millas, liasta que en un monte ti Po-
nte de Quaulmahuao, los fugitivos, can-
os y privados de toda esperanza de saí-
c, echaron las armas á tierra, en se-

l de rendirse, y se entregaron & discre-
n.
Con esta victoria quedó Itzcoatl dueño
 todo el estado de los Tepanccas, y Moc- -
uma lleno de gloria. Es cosa admira-
, dicen ios historiadores, que la mayor,
rte de los prisioneros hechos (jn aquella
erra de Ooyohuacan, lo fueron por ma-
s de Moctezuma y de tres valientes .ofi-
les Aeollmasj pues habiendo convenido
 cuatro, á ejemplo de los antiguos Me-
anos en k guerra contra los Xochimilr

, en cortar un tufo de cabellos á todos
 que cogiesen, se encontró esta, señal en
mayor parte de los prisioneros.

ONARQUÍA D14 TAOUIU, Y ALIANZA DE
LOS TRES BEYES.

Terminada tan felizmente aquella eape-
ion, arreglados los negocios de Cuyo-



huacan y de las otras ciudades sometidas,
volvieron los dos reyes & México. Pare-
ció conveniente á ítzeoíitt poner it la ca-
beza de los Tepanecas alguna persona
de la familia de sus antiguos señores, ¡i
fm de que viviesen mas tranquilos y con
tnenos disgusfo, bajo el yugo de los Me-
xicanos. Escogió pava «sta dignidad á
Totoqtiiiiuatzin, nieto de! tirano Tczozo-
nioc. No se sabe que este príncipe hu-
biera tenido parte en I¡i guerra contra los
Mexicanos: quizás se abstuvo do ello por
secreta, inclinación que le? profesase, ó
por aversión íí su tío Maxtlatou. ítecoatl
lo mandó llamar á México, y lo creé rey,
de Tlacopan ó Tacuba, ciudad considera-
ble de los Tepanecas, y de todo el terri-
torio que estaba ¡i Poniente, incluso tam-
bién el país de Mazahuacaii; poro Coyo-
ímacart, Azeanozüleo, Mixcoao y otras
ciudades de los Tepanecas, quedaron in-
mediatamente dependientes cíe la corona
de México. Diéronse aquellos estados á
Totoquiliuatzin, con obligación de servir
Con todas sus fuerzas al rc.y de México,
siempre que este las requiriese, reserván-
dole la quinta parte do los despojos que
se,tomasen & los enemigos. Igualmente
fnó puesto Nezahualcoyotl en posesión
del trono de Acolhuacan, con la misma
condición de servir & los Mexicanos en la
guerra, y derecho á la torcera parte dd
botín, después de sacada la, del rey de Ta,-
euba, y quedando las otras dos terceras
paites para el rey de México. Ademas
de esto, >os dos reyes fueron creados elec-
tores honorarios del rey do México (I):

• prerogativa que se reducía á ratificarla

. (1) Muchos historiadores creen que los re-
yes de, ¡Teaeoeo y &o Taenba eran •veróaüc-
"rps electores; pero da ¡a miaraa lústuria LOBS-
.í¿ íci líontrario, ni se eiicu.enl,L-a dato alguno
Jiata,creer que se hallasen presentes á alguna
deecion.
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y i\ü M6xi(.'.o, Olí tianibio, se obligó á so-
rrer á. cada uno d<; Jos otros dos, cuan-
 3o necesitasen. Esta alianza de los

es reyes, que se mantuvo firme 6 iiiíd-
rable por espucio de corea de. un siglo,
e la caasa de las rápidas conquisüís que
spués lucieron los i[«xicanos. No futí
ta la única sabia combinación do la po-
ica de .Itücoatl: premió tambieu ventujo-
meiite á todos los que se hübian distin-
ido en la guerra, no haciendo [.auto ca-
 di: la. gerarquia y de las dignidades de
 agraciados, cuanto del valov que- ha-

an mostrado, y de los servicios que ha-
an hecho. Así es como la esperanza
l galardón los esf.iimdal'a á las mas lie-
Jcas empresas, cstancJo seguros de que
 gloria y sus ventajas no dependían de
ertos accidentes de fortuna, sino del
érito de sus propias nccwnes. Esta po-
ica fue generalmente adoptada por los
yes posteriores con gran utilidad del es-
do. Establecida esta famosa alianza,
á Ttzcoatl con el rey Xejsahualeoyotl &
zcoco, para coronarlo por sus propias

anos. Esta función se celebró con ia
ayor solemmdnd en 143G. 5>e allí vol-
ó el rey dfi 5Ié.\ico á su porte, y el de
coihutica ri se aplicó con el mayor esrnc-
 al gobierno de sus estíidos,

SLAMüJíTOa KOTAT! í.T.tj DEL BEY KEZA-
HU¿ LCOl'UTI,.

El reino de Acolhuacan no estaba tan
cn nrreglado como lo dejó Techotíala.
 dominación de los Tepanecas, y las re-
luciones sobrevenidas en aquellos vein-
años, habían alterado el golíitrao d«
 pueblos, debilitado el vigor de las
es, y COY rompido en gran parte las cos-

mbres. Kezaluiülcoyot], que amaba en-
ñablemente á sus pueblos, que estaba-
tado de singular prudencia y sabiduría,
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lomó tim acertadas medidas para la refor-
ma, iliil ruino, qu<¡ muyen breve se vio mas
floreciente que nunca lo había estarlo. Dio
nueva forma á. los consejos y:i estableci-
dos por su ¡tb uelo, y los compuso cié l;i*
personas mas aptas y seguros. Ha-
bía, un consejo para Lia causas civiles, al
cualj ademas de los individuos natos, asis-
tían cinco seüorefi, que le habían sirio
constantemente fieles en sus mayores ad-
versidades. Otro juzgaba las causas cri-
minales, y lo presidian dos príncipes, her-
manos del rey, hombres ríe .suma integri-
dad. El consejo de guerra se componía
de los mas famosos capitanes, entre los
cuales, tenia ei primer lugar eí señor de
Tcotihimean, yerno del rey, y uno de los
trece inagnal.es del reino. El consejo de
hacienda constaba de los mayordomos (le
la casa real y de los primeros traficantes
de la ciudad. Tres eran los principales
mayordomos que cuidaban de los tributos
y de los ingresos de las arcas reales. Es-
tableció junttis, á guisa de academias, pa-
ra el cultivo (le la poesía, de la astrono-
mía, de la. música, de la historia., de la
pintura y del arte divinatorio: llamó á la
corte á los profesores mas acreditados del
reino: les maridó que se reuniesen en dias
señalados, para comunicarse mutuamente
sus conocimientos é" invenciones; y para
cada una de aquellas ciencias y artes, aun-
que imperfectas, fundó escuelas en la ca-
pital. Con respecto á las artes mecáni-
cas, señaló al ejército década u nú, de ellas,
con csclusion de las otras, uno de, los trein-
ta barrios en que dividió la ciudad de
Tezcoco: así que, en uno estaban Jos pla-
teros, en otro los carpinteros, en otro los
tejedores, y así los demás. Para el fo-
mento de la religión, edificó nuevos tem-
plos; creó ministros para el culto de los
dioses, les dio casas, les señaló rentas pa-
ra su sustento, y para los gastos de las
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stas y sacrificios. Con "el objeto de au-
ntar el esplendor de su corte, eonatru-

 grandes edificios, dentro y fuera de la
dad; plantó nuevos jardines y bosques,

e en parte se conservaron muchos años
pués de la .conquista, y aun eh oí día
ven algunos vestigios de aquella mag-

icencia.

ONQUISTA DR XOCIIBIILCO, DE CCITLA-
HC-'AC Y DE OTRAS CIUDADES.

Mientras el rey de Acolbuacan se em-
aba, ou el gobierno de sus pueblos, los
ehimileos, temerosos de que ¡os Mexi-
os se apoderasen en el porvenir de su

ritorio, como Habían hecho cotí el do
 Tqnmeeas, se reunieron en consejo,
a deliberar sobre los medios que debe-
 adoptar con el fin de evitar aquella

gracia. Algunos fueron de opinión de
eterse voluntariamente al dominio do

 Mexicanos, puesto que al fin habian
ceder á su imperio; pero dominó el

ecer de los otros, que querían decla^
es la gtrerra, antes que Se hiciesen oías
midables con nuevas conquistas. ApfV
 supo su resolución el rey de México,
tó un buen ejército, al mando do Moc-
uma, y avisó al rey de Tacaba para
 lo auxiliase con BUS tropas. La ba-
a se dio -en las inmediaciones de Xo-
milco; y aunque era grande el número
los de esta nación, no peleaban con el
n orden que los Mexicanos, de modo1

 fueron derrotados en breve, y se acó- »
ron huyendo á su ciudad. Los Mexi-
os, siguiéndoles el alcance, entraron
ella, y pegaron fuego á las torres de
templos ya otros edificios. 'Nojiudien-
los habitantes hacer frente á su ímpe-
huyeron á loa montes, y habiendo si-
alcanzados en ellos por sus enemigos,
regaron las armas y se les rindieron.
ctezuma fue recibido por los sacerdo-
Xoeliúmlcos con música de flautas y



tambores, habiendo concluido tan impor-
tante expedición cu el breve espacio de
(hice dias. Pasó en seguida, oí rey de Mé-
xico á tomar posesión de aquella ciudad,
que, como ya he dicho, era la mayor i?ol
viillc después de las capitales: en ella fue
reconocido y aclamarlo rey, recibiendo el
homenaje de s«s nuevos subditos, y pro-
metiéndoles amaiios como padre, y cui-
¿si de sus intereses.

La derrota de los Xocliiinilcos no bastó
5, intimidar & lo» habitantes de Cuitlahuac;
antes bien la ventajosa situación de su
ciudad, colocada en una isla del lago de
Chídeo, los incitó á provocar á los Mexi-
canos á la guerra. Itzcoatl quiso acome-
terlos con todaslaa fuerzas de México; pe-
ro Moctezuma se ofreció á abatir su orgu-
llo con menor número de tropas. Para
ello armó ¡Jgtmros compañías de jóvc-
neSf especialmente de los que se educa-
ban en los seminarios de México; y ha-
biéndolos ejercitado en el manejo de las
armas, en el modo y orden que debían
observar en aquella guerra, dispuso un.
número proporcionado de barcos, y se di-
rigió con aquel ejército á la ciudad vebel-
de. Ignorante las circunstancias particu-
lares u« aquella espcdicion; pero se sabe
que la ciudad fue tomada después de sie-
te dias de asedio, y sometida á la obedien-
cia del .rey de México; <jue los jóvenes
volvieron cargados de ácspojos, y condu-

••jeron un buen número de prisioneros pa-
ra sacrificarlos al dios de la guerra. No
se sabe en que" tiempo ocurrieron estos
sucesos y la guerra contra Cuauímahuac,
aunque esta pertenece probablemente á
loa últimos años del reinado de Itucoatf.
* El señor de Xiuhtept;c, ciudad del país

. de los .Tíabuicas, a" mas de treinta millas

.'¿¿Mediodía de México, iwlna pedido al
. <i?eñGr; de Cuanlinalmac, su vecino, una

liijft'/pya, para muger, y este su la había
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etido. Pretendióla désenos el de
texcal, y á t:slfi la concedió nimcdia-
enie, sin hacer caso di: la palabra em-
da con el primero, ó por alguna ofen-

que de él Iiabífi recibido, ó por otra
a que ignoramos. (Jra.vemcnte resen-
 de tíimmlii ofensa el señor de Xiuh-
c, determinó tomar venganza; ñero
udiendo hacerlo por sí misino, en ra-
de la inferióridad de sus finirais, im-
ó el favor del rey de México, proine-
ole perpetua, iimistad y aliaíw\, y

irlo siempre que lo necesítase, con su
ona y con sn gente. Itxeoatl, cre-

do que aquella guerrít eni justa, y
rtuna la ocasión que se le presentaba
nsanchar sus dominios, armó eos tro-
 y convocó las tle Acolliimcan y Ta-
a. Era en efecto necesario hechar ma-
íe fuerzas considerables, por ser muy
eroso el señor <Je Cuauhnahnac, y
 fuerte su ciudad, como lo esperimcu-
n después los ospañoles cuando la si-
on. Mandó Itzcoatí que codo el ejér-
 atacase al mismo tiempo la ciudad:
Mexicanos por Oeuilla, en la parte de
idente; los Tepauecaa por TlaAzacfc-
 ico, en la, del Korte; y los Tezcocanos
oa con loa Xiulitepequeaes, por Tlal-
eoaneo, en la de Oriente y Mediodía,
 Ouauhnahuaqucsesj fiados en la nata-
fortaleza de la plawij quisieron esperar
salto. Subieron desde luego los Tn-
ecas, y fueron vigorosamente rechaza-
; pero sobreviniendo al instante todas
otras tropas, los sitiados tuvieron que
er, y rendirse al rey de México, al quo
e entonces pagaron un tribato anual de
dón, papel y otros géneros, como vere-
 después. Con la conquista de aque-
grande, amena y fuerte ciudad, que
la capital de los Tlalmieas, quedó,
 parte del país bajo el dominio del
de. México, y de allí á poco se agre-
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garon á estas conquistas las de Cuauhti-
tliui y Toltitkm, ciudades considerables, á
quince millas de México hacia el Norte;
pero se ignoran ls¡¡> circunstancias de aque-
llos sucesos.

Así fue como una ciudad, que poco an-
tes era tributaria de los Tqmneciis, y 110
muy respetada de las otras naciones, se

mandar á los mismos que la doniimiban,

ella. ¡Tanto importa á la felicidad de las
sociedades humanas Iti sabiduría v e] va-
lor de los que las rigen! Minió por fui
después de tan glorioso reinado, y en
edad muy avanzada, el gran Itzeoall, el

mentí1 celebrado do !os Mexicanos por s«s
K¡n<>-!ilnres prendas, y por los incompara-
bles servicios que les "hizo. Sirvió á la na-
ción por espacio de treinta años en el em-
pleo de general, y por el de trece la rigió
como soberano. " Libertóla del yugo do
los Tepanotras; engrandeció sus dominios;
repuso la Emilia real de los Cbichimccas
en el trono de Aeolhuacan; enriqueció su
corte con las despojos de las ciudades ven-
cidas; echó, con la triple alianza, los fun-
damentos tír: su futura grandeza, y hermo-
seó su capital con bellos edificios, entre
los cuales eran los mas notables el templo
de la diosa Cüiuacoaíl, y el de Huitzilo-
pochrli, que erigió después de la conquis-
ta, de Cuitluímac. Celebraron los Mexi-
canos sus exequias coi) cstra ordinaria so-
lemnidad, con las mayores demostracio-
nes ife dolor, v depositaron sus cenizas en
el sepulcro de sus antepasados.

MOCTEZOIA I, QUISTO BEY 11K MÉXICO.

No tuvieron que deliberar los cuatro
electores acerca de la elección del nuevo
rev; pues no cxisfcienílo ninguno de los
hermanos del último, debia recaer cu uno
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e sus sobrinos, y ninguno parecía mas
igno de tan alta dignidad que Moctezu-
a Illniieamina, hijo de Hmtzilihuitl, tan-
 por sus virtudes, como por los grandes
rvicios que habia. hecho á, la nación.

utí pues elegido con general aplauso, y
oso cuenta inmediatamente de su exal-
ción lí los reyes aliados, que no solo ra-
ficaron la elección, sino que la celebra-
n con grandes elogios del nuevo monar-
, euviííndole regalos dignos de su gran-
za, y del aprecio con que lo miraba».

espués de las acostumbradas ceremo-
as, y las arengas gratulatorias de los sa-
rdotes, <3e los nobles v de los militares,
 hicieron grandes regocijos, banquetes,

oceder 4 la coronación, salió á es mpatla,
a por la ley establecida en la nación,
a por su propia voluntad, á fin de ha-

uella solemne ocasión. Determinó (¡iif!
tila víctimas fuesen Chaiqueses, querien-
 así vengarse de las afrentas qiiu le lia-
anJiecho, y del trato indigno que le ha-
an dado, cuantío volviendo de Tezcoco,
n el carácter de embajador, fue preso
conducido ala- cárcel de Chalco. Sa-
 pues en persona contra ellos; los der-
tó, les hizo muchos prisioneros, y no
iso detenerse en someter aquel estado,
r no diferir la coronación. El ti ¡a se-
lado pura aquella, función, entraron en
éxico los tributos ypresent.es que ¡e lia-
n los pueblos vencidos. Iban delanfe
 mayordomos del rey y los recaudado-
 de sus renías: seguían los hombres qué
vaban los regalos, divididos en tantas
adrillas, cuantos eran los pueblos que
 remitían; y t;m bien ordenados, que

nsaron general satisfacción ¡í los espec-
ores. Llevaban oro, plata, hermosas
mas, una inmensa cantidad de aves y
os comestibles. Es de presumir, aun-



([\\c no 1» dicen los historiíulores, que cmi-
oumrian los reyes aliados, con otros nui-
<;hos señores forasteros, y una, gran nm-'
tfheduuibre de habitantes de los diversos
pueblos riel valle do México.

ATROCIDAD DE LOS CITALQUEStfS Y SU

CASTIGO.

La primera atención de Moctezuma
cuando s(s -vio en el tremo, fu¿ edificar un
gran templo en la parte de la ciudad que
llamaban Tluitzüfilmac. Los reyes alia-
dos, á quienes pidió su ayuda pura esta
Obra, lo proveyeron de tantos materiales
y operarios, que en breve se terminó y con-
sagró aquel edificio. Durante esta obra
iiaruce que estalló la guerra contra Chul-
eo. Los habitantes de aquella ciudad,
ftdera&s de las injurias qufi habían hsclio
á Moctezuma, provocaron nuevamente su
fui-or con un cruel y horrendo atentado,
que ha merecido la execración de la pos-
teridad. Sucedió, pues, que yendo íí caza-
dos príncipes reales de Tezcoco, en los
montes que dominan las llanuras de Chal-
«30, engolfados en su diversión, se alejaron
de su cdíniüva con solos tres señores me-
xicanas, y dieron cu manos de una cuadri-
lla de soldados clialquescs, los cuales, cre-
yendo hacer MU gran servicio á las erne
pasiones de au seílor, los hicieron prisioi
ros y los condujeron á Clínico. El bfirbí
dominador de aquella ciudad, que proba-
blemente seria el mismo Toteotzin, de
(¡uieü recibió tan mal trato Moctezuma,
sin respeta.r el carácter de sus prisioneros,
y sin temer los funestos efectos de su inhu-
mana resolución, mandó dar muerte á los

. eWo: mas pura que nunca careciesen sus
ojos de un espectáculo tan grato á su ín-
dole sanguinaria, hizo secar y salar sus
cadáveres; y cuando estuvieron hien secos,
Vos.puso en una sala de su casa á fin de

. que-sirviesen á sostener las rajas de pino
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rey d« Tezcoco, á quien penetró el co-
ón de dolor aquella noticin, pidió socor-
á los reyes aliados, para vengar li
erte de sus hijos. IMenninó Mocte-

ma que el ejército Tezcocíitio atacase
r ííevra la ciudad cié Clínico, y mientras
y el rey de Tacuba, eon si]stro¡)as res-
ctivas, la atacarían por agua; y para
 errar el golpe, reunió un número in-
íble de barcos, en que poder traspor-

ta ejército, tomando él á su cargo el
do de la espedicion. Los Clialque-

j 3, pesar dtí la superioridad numérica
sus enemigos, les hicieron una vigoro-
resistencia; porque ademas uts ser na-
almente belicosos, aquella vez el des-

cho aumentó sus bríos. El señor de
uel estarlo, aunque tan viejo que no po-
 hacer uso de sus pife, se hizo llevar
una litera al campo de batalla, para

imar con su presencia y su voz á sus
bditos. Sin embargo, fuerou vencidos,
ciudad ¡saqueada, y el gefe castigado
 la pena del último suplicio, por sus

oces crímenes. El botín, según el con-
nio liecho con el rey Itxcoatl, se divi-
 entre los tres monarcas; pero Ja ciu-
d con todo su tc'rriiorio quedó desde
tonces sometida al rey de México. Es-
victoria, según dicen los historiadores,
debió ca grati parte al valor de Axo-
entziri, hijo de islezahualcoyotl.

ASáMIEXTO D£L KEY DE ACOLHIIACAX

CON UNA PBISCliSA DE TACKHA.

Este famoso rey, aunque desde su ju-

rcs, y de ellas tenia muchos hijos, no
ncedió á ninguna el título cíe reina, por
 (odas hijas de sus subdito?1, ó esclavas
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mar lu ía esposa (ligua. <lo tan gnm honor,
y (jue (Ik-se u» sucesor ít la eurcua, íle
Acol l i i i i i can , se C:HPÓ < :o i> Matlalwljimlzin,
Lija del rey de Thcubo, joven hoi-motai y

pnr su pudrí; v por el re;1 de México. Ce-
lebrároüs-o estas bodas con gi'íinckis regó-

despuew nació de este tüi l i ice un príncipe
(juc se l lamó Jíezahiiiilpilli, que, como
después veremos, heredó la noro-ua. De
allí á poco se hicieron otras grandes fies-
tas jiiit-íi ci'lubrar la conclusión de la obra

juaguiíicfjucia fueron tesLigos los espaiio-
J <.'!*. listón regocijos, á que. concurrió ron
los rayes aliados, terminaron con un es-
jJeiKÍidísiino banquete, á que estuvo con-

estí ociisiou hizo Nczalnialcoyotl que sus
nn'isicfts ctmViistjii al son clü los iTísti'vimttu-
tos, una «da compuesta por él mismo, y
qmi cuipeKítíísv por cstsis puklicas: Xochití
maman ¡n aJtuehuetltlaH. Kl ai-gumen-

los íiiramstautes la brevedad do la vida,
y de lodnií los placeres de que aman los
moríüies, semejantes á umi flor honnosa
qite prontamente se marchita. Lita pa-
tútiiifts imágenes de Li c;iiieion arrancaron
lágTimitó á todos los prciíeutüfí, & quienes
la memoria de la muelle Lacia mas pre-

TELOI.CO.

Restituido Moctezuma á su capital, se
vio obligado á luchar con un enemigo,

¡ I j XVzaÍHialcrivoH KC rasó PII su juven tud ,
como va bemos tlícho, con Kc/.ahii¡ilxoc!)il.!,
<(i if t siendo cío la casa real dn Méxíoo, era

rió t\olcs qui' d prínuI|Ki su esposo recobr¡ií¡fi
!a corona que los Tcpanecas le habían usur-
pado.
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iu acarrear graves perjuicios al estado.
auhtíatoa, fe.vc.cr vey de Tíateloloo,

jinlwulo por oí íunl)icioso deseo de es-
íí'.r sus domiuiosi, ó quizás pov la en-

bm ya pensad.) quitar la vida al rey Itz-
atl, y npoderiirse de México: para lo-

, se confederó con otros caudillos de
 territorios inmediatos; pero todas sus
igencias fueron vanas, porque Itxcoatl,
ticioso de aquel intento, se dispuso opor-
amente á Ja defensa, y frustró oomple-

uí se originó tal desconfianza y enemis-
 cutre los Mexicanos y loa TlateloJcos,
e estimíM-cni «mohos aíios sin comuni-
 entre sí, á cKcepcion de algunos ple-

rocos mercados. Jin tioinpo de Moc-
uma pkoteó de IUKWO Cuauktlatoa, sw»
-vorsos designios; mas esta vez no que-
ron impunns. Prevenido Moctezuma
l crimen meditado, se anticipó ásu eno-

mandando quitar la vida ¡í su inquieto
minador. J\I¡ts íío queriendo someter
r entonces aquel estado á la corona de
éxico, hi'/.o que los habitantes eligiesen
r caudillo aí benemérito Moqnibuis.

CONQUT-STA DE 31OCTEJÍUJIA. *

Desenibitraxado Moekzuaia de aqii«|

huixcos, al Sur de México, á vengarla
uerte dada por aquellos pueblos A xmos
exicanos. J5n aquella gloriosa cspedi-

axteiwc, Yautepcc, Tepoztlan, Yaca-
chtla, Totolapan, TlaloDaavñiÜÜan, Qui-
ian ó Obilapaj- á mal" de ciento y cin-
eiita miíbis do la covte: Coixeo, Oíto-
aiitlit, Tlacíimalac y otros muchos; y di-
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rijiéudoso hacia, oí PoinVnto, su apoderó
tía TzouqKthuacan, dejando dc-srle entonces
sometidos al dominio Ac, los reyps mexica-
nos, el gran piiis de los Colhnixcos, que
liabian sitio los ai (torva de aquel atontólo,
y .ligónos otros circunvecinos, que quizás
habían provocado su enojo con semejan-
tes insultos. De vucítn, á su cnpital, am-
plió el templo de Tluitzilopoehtli, y lo
adornó con los despojos de Ion pueblos
vencidos. Moctezuma hizo tudas eatiw

su reinado.

IXrN'DAClOX DE MKXH'O.

En oí décimo ano, que fue el I44C de
la era vulgar, hubo en México una gran
inundación ocasionada por las lluvias es-
•ccsivas, las cuales aumentaron de tal mo-
do el volumen. (le las - aguas del lago, que
no pucliciido contenerse en su lecho, inun-
daron ía ciudad, en términos que arniina-
ron muchas casas, y uo dejaron calle al-
guna en que se pudiera transitar de otro
modo que por medio de barcos. Mocte-
zuma, afligidísimo coa esta, calamidad, re-
currió al rey ¿la Tezcoco, esperando de su
sabiduría que lo sugiriese algim remedio.
Aquel prudente monarca- fue de parecer

refrenar las aguas, prescribiendo al efecto
sus dimensioijíjs, y el sitio cu que debía
construirse. Agradó el consejo á Moc-

, texunia, y mandó que se pusiese en eje-
cución con la mayor prontitud posible.
Los habitantes de A/capozalco, de Coyo-
huacan y de Xochimiico, tuvieron orden
de suministrar algunos miliares de grue-
sas, estacas, y á otros pueblos se encargó
la conducción délas piedras necesarias.
Convocó-ademas parala ejecución de la

•'"empresa "á los de Tacuba, Ixtapalapan,
•'Coyipacan y Tenayuca: los reyes mismos
y magnates dieron á los otros el ejem-
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o del trabajo; cou lo que «e cstiinu-
ron de tal manera lo« subditos ( j m t en
co tieiiipo se vio t'oucluida aquella obni,

inarse orí muchos ariu*. £1 dique tenia, -
eve millas de largo y once bnmus de.
cho. Componíale de dos estacadas ¡m-
lcia^ cuyo ei*[)ücio medio csUlia terni-
eiiado de piedras y arena. La niíiyor
ficnUarl era. fn i lmja r dnniro del Jugo, y
peciitbíieiite en ¡ilguuii.s sitios en c¡ut; Jas
uas eran muy profundas; pero todo lo
peró el ingenio del director, ayudado
r la constancia de ¡os operarios. Fue
ertamente nqitcIU construcción útilísi-
 á la <:hid¡i<l, iiunque no bastó ¡i pre-
rvada Ptitcnmionte <le inundaciones; lo
e no debe píiníct'i1 cntr;iüo? si se tiene,
esente que los españoles, aun einpk';m-
 ingenieros europeos, no consiguiei-oii
itar aquel inconveniente, ni con dos si-
s y medio de trabajo, ni cou el gastu

 algimoN míHones de pesos. iLictit-t'¡m
 M.exicíinos se empleaban en aquella
ra, se rebelaron los Chalquoscs; pero
ron pronamente comprimido'!, aunque

n pérdida de algunos capitanes <Zd ejér-
o md.

A la calamidad de k imindacion siguió
y en bruve la de! hambre, por hiibi'i'
o muy escasa la cosecha de muix cu loa
os de 1448 y 144D, de resultas tío, los
los que sobrevinieron cuando estaban
 tiernas las mazorcas, lin 1450 so

rdió también la cosecha por falt-a de 

ua. En 1451 ademas de lo rigoroso de 
estación, apenas se podo sembrar gra- 
, habiéndose consumido casi todo, por 
escasez de las cosechas anteriores; de
do que en 14-59 fue tan grande la nú- 
klad de los pueblos, que no bastando
ocorrerla la, liberalidad del rey y de los
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magnates, r|iu> abrieron sus gomeros en

uY In propia libertad. Moctezuma, no pu-
diendo aliviarlos, les pernnlió trasladarse

tros flius, publicó un bando en que man-
daba que ninguna muger se vendiese por

por monos do quinientas mazorcas de
wtñz. Tero nuda ba^tó ¡í evitar los per-
niciosos efectos de In carestía. Algunos
do Jos que pasaban á buscar remedio en
otros paisos, morían de necesidad en los

tria. La mayor parte do la plebe moxi-
onna se jTiitntiivo, como sos antepasados,
ron los pájaros, peces, insectos y yerbas
dul lago. . Ei afio siguiente no fue tan ca-
lamitoso; y a! fio, en 1454, que ora seca-

do jnn iz . sino de legumbres y de toda cla-
se do frutas.

NUEVAS CO-YQrm'AK Y MUERTE DE

MOCTEZUMA.

Pero no pudieron los Mexicanos gozar
tranquilamente de su nbiniclímciit; pues

Atonalan, señor de la ciudad y del esta-
do de ConxMnliuncaii, cu el país de los
Mixtecas. Era ente un poderoso caudillo,
el cual no sé por qué negaba el paso por

casualmente llegaba íí ellas, le hacia todo

tilidades, le envió una embajada, para sa-
ber la causa de tan estraña conducta,
amenazándolo con la guerra, si no le daba
la debida satisfacción. Atonaltzin recibió
con desprecio aquel mensaje; y haciendo
traer ¡i presencia do loa embajadores una
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aite ile sun riquesíasj "llevad, les dijo,
te regalo ¡í vuestro monarca, y decidle

bditos, y cuan glande es el amor que
o profesan: que acepto gustoso 3a guer-

íxico, oíos Mexicanos á mí." Moctezu-
a comunicó iumediatammite aquella ar-

mandó uu ejército considerable contra
 enemigo, el cual lo aguardaba bien
ercibido en la frontera de sus estados.

as tropas al encontrarse vinieron á las
anos; pero el empuje do los Mixtecas

ron destruidos, v tuvieron que abando-
r la empresa.
Con la victoria creció el orgullo cíe Ato-
lüii); mus previendo que los Mexicanos
lverían con mas fuerza, pidió auxilio á
s Huexotzincos y á los Tlaxcaltecas, y
tos lo enviaron sin tardanza, alegrándose
 aquella ocasión de interrumpir la feli-
dad de las armas mexicanas. Moctezu-
a, afligido por eí éxito infausto de aque-
i campaña, pensó seriamente en resta-
ecer el liónos1 de su corona: armó en po-
 tiempo un ejército formidable, y quiso

s aliados; pero antes d« marchar supo
e los Tlaxcaltecas y los Hnexotancoa
bian utaeado á Tlacliqui áulico, put'Blo
 Mixtecas, degollando a las tropas rae-r

uchos habitantes la vida, y á otros la li-
rtad (1). Dirigióse pues lleno de in-

f l ] Jío sabemos en qué tiempo .se agregó
achquiíuiheo á la corona de México. ]¡n
 pinturas ele la C#leeeba do Mendoza, ¿on-
 se ñitliiíim las principales conquistas de
 Mexicano*, se hace^nuacion de aquella
, tiempo do Moctezuma; mas yo creo quu
te recuperó aquella ciadatl; no q«e !a Cüü-
iistó por primera \e£.
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lii los socorros de s
mer encuentro quedó derrotado su ejerci-
to, y muertos muchos de sos combatien-
tes, con casi í-odos los de sits aliados. Los
pocos de estos que escaparon del furor do
los Mc.\icanos, murieron á manos délos
Mixteens, los cuales vengaron en ellos «1
mal éxito de la batalla,

Atonaíuin so i-indio á Moctezuma; el
solo

dcí territorio de Coamlahuacan, sino que
pasando arl telante, se apodefó dü Toolitc-
pec, de Twi¡.>otlan, d<; Tototkn y do Qui-
nan tía, y m los años siguientes, de GO/.H-
müloapan y de (Jimnhtochco. La causa
de esta gucn'a fue la misma de muchas de
las anteriores; es decir, el asesinato de al-
gunos mercaderes y correos mexicanos,
cometido en tiempo de paz por los habi-
tantes de aquellos pueblos.

lias difícil y nías famosa fue" la espedi-
cion emprendida el año de J457, contra
Cuetlachtlaii, ó sea Cotasta. Esta pro-
vincia, situada, como ya hemos diclio, en
la costa drJ seno mexicano, y fundada, ó
habitada tí lo menos, por los Ohnecas, ar-
rojados por ¡os Tlaxcaltecas, contenía una
población muy considerable. Ignoramos
la causa de cuta guerra; sabemos sin em-
bargo, qué los Coíasteses, previendo la
tormenta que los amenazaba, imploraron
los socorros de los Tlaxcaltecas y de los
Huexotzirtcos. Estos, que no habían olvi-
dado la última derrota, y queriendo ven-
garla, no solo se prestaron á darles ayuda,
sino que persuadieron á sus vecinos los
Gholultecas á que entrasen en la confede-

- radon. Estas tres repúblicas enviaron
tropas-numerosas á Cotasta, para aguardar
üjlí á los. enemigos. Moctezuma, por su

.preparó un grande y brillante ejér-
n íjue se alistaron los principales

no
y 
se
Ax
he
M
te
so
de
pa
qu
de
es
ga
la
m
de
de
pé
ro

pl
lo
á 
su
en
un
in
mo
al 
los
los
al 
co
ía 
lo
de
fin
los
ron
qu
tal
mi
pu
bles Mexicanos, Acollmas, Tlatclolcos
TepniH'cas. Entre los personajes q i i< í
 disti.ugi.nan cu ka tropas, se hailiibiiti
iiyucutl, genera!, TÍZOC y AhuiUof],
rmanos los tres, y de lu familia real de
é.xlco: las cuales ocuparon sucesivamen-
 aquel tfouo, después de .Moctezuma su
brino. Había ademas oíros caudillos
 Culhuacan y Tenayuca; p,;ro el princi-
l de todos ellos por su dignidad, era ito- 
iluiix, rey de Tiatoíoleo, snc*¡sor del 
sventurado Cuaulitlatoa. Cuando salió
le ejército de .^íexico. aun no kdna lle-
do allí la noticia de Úi cpiifcilc.racion de
stres repúblicas con los Costatesus. iu-
ediütiMiiente ijiiü la, supo Jlocte/.uma,
spacito correos á sus gnni-rales, con or-
n de no pasa.i- adelante, y de regresar sin
rdida cíe tiempo á k capital. Entra-
n en deliberación los gefes: de los que

ica las órdenes del soberano; mientras 
s otros decían que no estaban obligados 
someterse & un precepto tan injurioso á 
 honor, puos quedaría desacreditada y 
vilecida.su nobleza, si desperdicialjan
a ocasión tan oportuna de ostentar su
trepidez. Prevaleció, sin embargo, co-
 mas seguro el primer dictamen; pero
volver á mnrcliar hacia México, dijo á
 suyos el rey Moquiliuix: "lielrocedau
 que tengan ánimo de volver la espalda
enemigo, que yo con mis Tlatelolcos

nseguiré el honor de la victoria." Es-
resolución aguijoneó de tal manera í '

s otos generales, que todos de consuno 
terminaron arroaU-tu- el peligro. Idioso
almente la batalla, en la cual, aunque 
 Costaleses pelearon briosamente, fue- 
 vencidos con sus aliados. De estos 
edó lu, mayor parte en el campo de ba-
la, y de unos y otros se hicieron seis
l y doscientos prisioneros, que poco iles-
cs fueron sacrificados en México en 1«



HISTÓRICA M

liesta de la. dedicación del Ottaxicálco, ó
edificio religioso dedicado & conservar los
írnosos d<¡ las víctimas. Quedó entonces
(oda aquella provincia, sometida, ala coro-
na de México, y el ivy estableció en ella
una giiarnieioíi para mantener á, los lui.bi-
twitcs en su obediencia. Tan noble vic-
toria se debió principalmente íl la protec-
ción del rey Moquihuix, y basta nuestros
tiempos se ha conservado una oda ó can-
ción mexicana, compuesta en aquella oca-
sión (1). Moctezuma, mas satisfecho cou
el éxito feliz de k guerra, que ofendido
por la desobediencia con que habían sido
recibidas sus órdenes, premió al rey de

suya, hermana de los tres príncipes ya
mencionados.

Entra tanto los Chalqueses se liacian
cada vez mas dignos de castigo no solo
por so rebeldía, sino también por otros
crímenes. En aquel tiempo tuvieron la
temeridad de hacer prisionero á un her-
mano del mismo rey Moctezuma, que era;
según creemos, señor de Ehecatepec, y
con él cogieron á otros Mexican'os. Este
atentado, cometido en una persona tan
inmediata á su soberano, fue sin duda un
medio de que se valieron para sustraerse
al domhiio de ios Mexicanos; v hacer á la
ciudad de Chaleo émula de lu'do México;
pues quisieran hacer rey de Chaleo á aquel
personaje, su prisionero, y muchas veces
se lo propusieron aunque en vano. Vién-
dolos él obstinados cu sil resolución, les
dijo al último qno aceptábala corona que
le ofrecían; y £i fin de que el acto de su
exaltación fuese mas solemne, quería que
se plantase un árbol altísimo en la plaza
del mercado, y sobre él se hiciese un fa-

(1) Da esta oda hace raoncion JJoHirine,
que la tenia entre los US y pinturas de su
precioso Museo.
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;ido ó parapeto, desde donde pudieran
rlo todos sus nuevos subditos, Hfoose

cio como lo habia indicado; y reunien-
 á los Mexicanos ul rededor del árbol,
bió al tablado con u u ramo de ñores en
s manos, y desde aquella altura, habló
í íí los suyos: "Sabed, valientes Me-
canos, que los Chalqueses m*í quieren
ir la corona de este estado; puro no per-
ita nuestro dios que yo haga traición á

, patria, antes bien con mi ejemplo os
señaré ¡i estimar en mas que la propia
da, la fidelidad que se le debe." Dicho
to, se precipitó de aquella elevación.
cción ciertamente bárbara, pero confor-

 magnanimidad; y tanto menos digna de
nsura, que 3a de Catón y la de otros
roes de ¡a antigüedad, cuanto era mas
ble el motivo, y. mayor la grandeza de
imo del Mexicano. Con esta acción,
 tal modo se inflamó la colora de los
alqueses, que allí mismo atacaron á los

ros Mexicanos, y á lanzadas les dieron
uerte. La noche siguiente oyeron aca-
 el canto melancólico de «n ave noctur-
, y corno hombres dados & la- supersti-
ón, lo creyeron triste agüero de su pró-
ma ruina. No se engañaron en aquel
esentimiento; pues Moctezuma, grave-
ente irritado por su rebeldía, y por sus
ormes delitos, declaró inmediatamente
guerra, y mandó encender hogueras .en
 cunas de los montes, en señal de la

ntencia de estenninio que habia fulmi-
do contra los rebeldes. Marchó en se-
ida contra aquella provincia, é hizo tan
andes estragos en ella, que la dejó casi
spoblada. Los pocos de sus -habitan-
 que sobrevivieron á tan formidable
stigo, huyeron á las cuevas de los mon-
s que dominan las llanuras de Chateo, y
os para, alejarse mas del peligro, se
fugiaroa eii Huexoíziiico y Áílixco. La



ciudad de Chuleo fu<5eiitrf.ga«k al saqueo.
Al furor de k venganza, sucedió en Moc-
tezuma, corao socale en todos los corazo-
nos, ];i compasión de los rlcsvcn tímidos.
Publicó un indulto general en favor de los
fugitivos, y especialmente de los viejos,
délas mugeres y de los niños, convidán-
dolos á volver sin recelo íí su patria; y no
satisfecho con esto, dispuso que sus tro-
pas recorriesen los montos, pañi buscar á
los que, huyendo de los hombros, se ha-
bían refugiado entre las floras. Volvie-
ron en efecto muchos, y fueron distribui-
dos en Amíiqnemecaii, Tk-lmanalco y oíros

del perdón, ó por despecho, se abandona-
ron íí la muerte en las jnonfaíias. Mocte-
zuma dividió una parte del territorio de
Chalco entre los capitanes que se habían
señalado en la guerra.

Después de esta espedí cion conquista-
ron ios Mexicanos d Taroazollan, Piaztkn,
Xilotepee, Acatlan y otros pueblos. Con
tan rápidas adquisiciones, engrandeció de
tal modo Moctezuma sus dominios, que
por Levante se estcndian hasta el golfo
mexicano; por Sudeste, hasta el centro del
gran pais cíe los Mixtecas; por Mediodía,
hasta Q,uilapun, y mas allá; por Sudoes-
te, hasta el centro del país de ios Otomi-
tes, y por el Norte, hasta la estromidad
del valle.

Mas las atenciones de la guerra no es-
torbaron S, aquel famoso rey cuidar de lo
que pertenecía al gobierno civil y á la re-
ligión. Publicó nuevas leyes, aumentó
el esplendor de au corte, e" introdujo en
ella cierto ceremonial desconocido de sus
antepasados. Edificó un gran templo al
dios de la guerra, instituyó muchos ritos.
y aumentó el iirtmero de los sacerdotes.

•ÉHnte"i-prete de la Cohesión de Mendoza
añafe- que Moctezuma fue sobrio y es-
tráordmáriamentc severo en el castigo de
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embriague'/; y que coa su justicia, su
udencia, V el arreglo do sus cosí u inores,
 hizo temer y respetar de sus subditos.
nalmente, después de un reinado glo-
so de veintiocho años y algunos meses,

urió, lloi-íido de todos, en ].4ü4. .Sus
equias se celebraron con tanto mayor
tirato, cuanto mayor era la magnificen-

a do la, corte y d poder de la nación.

Antes de morir Jlodxv.uma, había con
cado á los primeros personajes di: l¡i
rte; y después do haberlos exhortado íí

esen el trono al príncipe Ax<iyaeaílf por
eerlo el nías capaz de promover Ja glo-
 de los Mexicanos. Los electores, ó
r deferencia al parecer de un rey tan
nemérito de la nación, ó porque real-
ente conocían el mérito <le Axapcatl,
prefirieron á su hermano mayor TÍZOC,

le dieron la corona. Era Axayiicatl lu-
de Tezozomoc, el cual había «ido her-
no de los tres reyes predecesores de

octezuma, y, como ellos, hijo del rey
amapiítzin.
Después de la fiesta de la elección, sa-
 el rey ¡i la guerra, con el solo objeto,
mo habían hecho sus antecesora, de te-
r prisioneros que sacrificar en la solem-
dad de su coronación. Hizo una es pe-
ión contra k provincia de Teeuaute-

c, situada en la costa del mar Pacifico,
rca de cuatrocientas millas de México,
cia el Sudeste. Los Teciiantepcqueaes
habían preparado y aliado con sus ve-
os, para resistir á las tentativas de los

exicanos. En la batalla furiosa que se
 entre ambos ejércitos, Axayacatí, que
.ndubíi en gefe, fingió retirarse para
aer los enemigos á una emboscada.
s Teeuíintepequeses siguieron íí los
exicanos, cantando ya la victoria; cuan-
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guardia, por una parte del ejercito contra-
rio, que salió do la emboscada, ül mismo
tiempo que los que ln i i ;m volvieron caraw.
y empezaron á pelear di; uuevo: así que,
esfm'.liadus p o r u ñ a y otra parte, fueron
derrotados completamente. Los que pu-
dieron w i l i r d c l conhVto, fueron persegui-
dos por ]<w Mexicanos hasta la misma ciu-
dad de Tecuantepee, que entregaron íí las
llanins. Los vencedores, aprovechándose
de la consternación de aquellos puHílos,
estendievon RUS conquistas hasta Ooatul-
eo, lugar marítimo, cuyo puerto fu ó fre-

ques españoles. De aquella espodiciou
volvió Axayaeatl cargado de despojos, y
filé coronado con aparato estraordinario
de tributos y sacrificio de prisioneros. En
los primeros años de su reinado solo pen-
só en hacer nuevas conquistas, según el
ejemplo de sus predecesores. 'Ka 1467
reconquistó á Cotastu. y á Tochtepec, que
se le linbinn rebelado. En 1468 sanó
una completa, victoria á los Huexotzincos
y & los Mlixqupsr-Sj y restituido á México,
emprendió la fábrica de un templo, que
Humó Cúallati. Los Tlatclolcos hicieran
á competencia otro, que llamaron Coaxo-
fotl; de lo que resultaron, entre lo.s dos
reyes, nuevas discordias, que terminaron,
como después veremos, en daño de los
Tlatelolcos. En 1469 murió Totnqui-
hnatzin, primer rev de Tacnba, el cual,
en los cuarenta años y nías que rijió aquel
pequeño estado, fue constantemente fiel
á los Mexicanos, y los sirvió con celo en
casi todas las guerras que emprendieron
contra sus enemigos. Le sucedió su hijo
Quiuifilpopocií, que le fue muy semejante
en valor y OH fidelidad.
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IIUALCOYOTL.

Mucho mas deplorable fité la pérdida
e sufrieron los Mexicanos, el año de
70, con la. muerte de Nezahnalcoyotl.
te monarca fue" uno de los héroes mas
osos de la América antigua. Su gran

lor que cu su juventud pasó á temeri-
d, fue una de -las dotes menos apvecia-
es de su ánimo. Su fortaleza y su eons-
ncia en los trece arios en que estuvo
ivado de la corona, y perseguido por el
urpador, fueron eiwramente admirables.'
ostróse inflexiblemente recto en la ati-

r la civilización de sus pueblos, y cor-
gir los desórdenes introducidos en su
no en tiempo de los tíranos, promulgó
henta leyes, que después fueron com-
adas por su noble descendiente IX Fer-
ndo de Alba Ixtülxochiíl, en BU Histo-
 MS de los Chichimecaa. Mandó que

olongarse por mas de ochenta -días, ó
atro meses mexicanos. Cada ochenta
as se celebraba una gran reunión en el
lacio real, á la que concurrían todos los
ces y los reos. Entonces se juzgaban ir-
isiblemente todas las causas que no se

bían terminado en el período ¡interior; y
 reos, de cualquiera clase de delitos, su-

an allí mismo, y en presencia de aque-
 asamblea, la pena á que habiiin sido
ndenados. Señaló penas á los eríma-
s, manifestándose especialmente severo
n el adulterio, la sodomía, el hurto, el
micidio, la embriaguez y la traición á
patria. Si hemos de dar crédito á los
toriadores tozcoeanos, mandó (lar muer-
u cuatro de sus hijos por incestuoso.
Era sin embargo estniordinaria su cle-
ncia con los desgraciados. En su rei-
do estaba prohibido, bajo pona de muer-
 tomar algo del campo ajeno; y tan vi-



gorosa era la ley, que bastaba robar cua-
tro mazorcas de maíz, para incurrir en la
pena. Nozahualcoyotl, para socorrer de
algún modo á los caminantes pobres, sin

dos lados de los caminos se sembrasen
inaiz y. otras plantas, de que pudiesen ser-
virse los necesitados. Gastaba en limos-
nas uña gran parte de sus ingresos, dán-
dolas con preferencia a. los viejos, á los
enfermos y ú las viudas. Para impedir
la destrucción de los-bosqucs, prescribió
ciertos límites í los leñadores, y prohibió
l>ajo graves penas, su trasgresioo. Que-
riendo saber si se observaba exactamente

estaban los límites prescritos. Allí en-
contró un muchacho que estaba recojien-
flo leña menuda, de la que habían dejado
Jos leñadores, y Je preguntó por qué no
iba al bosque á coger pedazos mas grue-
sos: "Porque el rey, contestó el mucha-
cho, nos ha prohibido pasar de estos lími-
tes, y si no lo obedecemos, seremos rigo-
rosamente castigados." El rey no pudo
conseguir, ni con promesas, ni con rega-
los, que el muchacho infringiese la ley.
La compasión que le inspiró este suceso,
lo movió á ampliar los límites determi-
nados.

Miró siempre con gran celo la fiel ad-
ministraciuri de la justicia; y á (in de que,
cori protesto de necesidad, no se dejasen
corromper los jueces por los litigantes, or-
denó que de la casa real se les suministra-
sen víveres, ropa y todo lo necesario, se-
:gun la clase y calidad de la persona. Era
tanto !o que anualmente se espundia en
su familia y casa, en el mantenimiento de
tos ministros y magistrados, y en el alivio
,3"¿los pobres, que sería increíble, y yo no
osaría escribirlo, sí no constara ñor las pin-
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as origínales, vistas y examinadas por
 primevos misioneros que se empicaron
 la conversión de aquellos pueblos; y si
 lo confirmara el testimonio de un <les-

fe cristiana, y llamado, después del bau-
mo, Tí. Antonio JWmeniol ( I ) . ERI,
es, el gasto de Ney.aluialcoyotl, reduci-
 & medidas castellanas, el siguióme: —

 maíz 4.900,300 fnnugiis.
 cacao 2.741,000 Jflem,
 chile y tomate. 3,200 idum.
 chiltecpm, ó
iento pequeño
y fuerte para

vos. 8,000

No tiene guarismo el consumo que so
cia de chía, habichuelas y otras legum-
es; de ciervos, conejos, patos, codorni-
s y toda especie de aves. ISien puede
lcularse el número exhorbiíante de gen-
 que era necesaria para recoger tan gran
ntidad do maiz y de cacao, especialmen-
cuando se tiene presente que este pro-
nía del comercio con los países calien-
, tío habiendo en todo el reino de Aná-
ac terruño propio para el cultivo de
uella, planta. Catorce ciudades sumi-
traban aquellas provisiones duranle me-
 año, y otros quince, durante el otro
dio (ü). A los jóvenes tocaba la pre-

2) Las catorce ciudades primeras eran: Ten-
co, Uuexotla, Coatlioiían, Ateneo, Cliian-
, Tezonyocan, Papalotla, 'IVprtlaozrcxí,
olman, Tepeíihpan, J£alUijjan, CMmaUíua-

n, Izfapalocan y Coatcpec'. Las oirás quin-
: Otompati, Asd.aqucitiK:¡iD, Tetilihuacnn,
.inpufillaii, A.v.ipoehra, Tlalanapan, Tepe-

muiítl&zinJo, 'coyoac, Oztotíatlauhcati, A-
ichil laca chocan y Tetliatacac,
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visión de leñii, de la que se consumía en
la casa, real mía cantidad inmensa.

Los progresos que hizo aquel celebre

sin libros en que estudiar, y sin maestros
de quienes aprender. Era diestro ei¡ la
poesía nacional, y compuse miK'hus pin-
nas poéticas, que fueron nnívetsulinente
aplaudida. En oí siglo XVI eran céle-
bres, a u n entre los cspailolcs, los sesenta
himnos que compuso en loor del Criador
del ciclo. I)os de aquellas odas y cancio-
nes, Traducidas al castellano por su des-
cendiente i). Fernando de Alím Ixrlüxo-
chkl, se lian conservado hasta nuestros
tiempos (1). Una de ellas fue compues-
ta poco después de la ruina de Azcaponal-
co. Su a,rgumcuto, semejante al de la
otra de qu« ya liemos hecho mención, era
una lamentación cíe k instabilidad de las
gnmdexas liumnria» fin la persona del tira-
no, el en¡i], á guisa de un íirbol grande y
robusto, había entendido su* raices, y en-
sanchado sus ramas, hasta' dar sombra á
todo el territorio del imperio; pero al fin,
seco y podrido, cayó al suelo sin esperan-
za de recobrar el antiguo verdor.

Pei-o en nada se, deleitaba tanto Neza-
hmilcoyotl como en el estudio de la natu-
raleza. Adquirió muchos conocimientos
astronómkjos, con la. f recudiré observa-
ción que luid;), del cu'ryo (kt los astros.
Aplicóse también al conocimiento de las
plantas y <ie los animales; y por no poder
tener en su corte los que eran propios de
otros climas, mandó pintar en su palacio,
al vivo, los que nacían en la tierra de
Auálmac. De estas pinturas habla el 7>r.
Hernando^, (jije las vio é hizo uso de ellas;
y por cierto que son mus útiles y mas dig-

(1) Estas tíos orlas si; liíillaban entre las
preciosidades dts HoUirin<>. Bien quisiera yo
tenerlas para publicarlas en esta Historia.
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s de la mansión de .un rey, que las que
preguntan la perversa mitología de los
iegos. Investigaba atentamente la «n>

n i i f i observación le hino conocer la va-
dad de k idolatría. Poeia privadamen-

, ¡t sus hijos, quu (inundo adorasen con
ñales csteriores los ídolos, para confor--
arse con los usos del pueblo, detestasen
 su interior aquel culto despreciable,
rigido á seres inanimados; que éí no re-
noeiíi otra divinidad, sino el Criador del
elo, y que no porhibia en sus reinos ia
olatría, corno deseaba, porque no lo acu-
sen de contradecir la, doctrina de sus
ayores. Prohibió los sacrificios de víc-
mas humanas; pero viendo después cuan
fícil es apartar á los pueblos <lt; las an-
uítd ideas en materias de religión, vol-

ó íi permitirlos, prohibiendo sin embar-
 ol,ro sacrificio 'que el de prisioneros de

uerra. Fabricó en honor del Criador del
elo, una alta torre de nueve pisos. El
ltimo era oscuro; su bóveda estaba pin-
da de azul, y adornada con cornisas de
o. Kcaidian en ella hombres encarga-
s de tocar en ciertas horas del día, unas
jas de finísimo metal, & cuvo aviso se
rodillaba el rey para- hacer oración, al
riador del cielo, y en su honor ayunaba
na vez al año (t).

Su esclarecido ingenio, y el amor que
nia íi sus subditos, contribuyeron en
an manera fi ilustrar aquella corte, la
al se consideró después corno la -patria
 las artes y el centro de la civilización.

ezcoco tra k ciudad donde se hablaba
n mayor pureza y perfección la lengua

exicana.; donde se hallaban loa mejores
tífices, y donde mas abundábanlos poe-

f l ] Estas anccciotas lian sido tomada* de
s preciosos MS de D. Fernando de Alba,
cuaVcomo cuarto nieto de aquel rey, pudo

ber auténticamente randias particularida-
s de boca de san padres y abuelos.
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tas, los oradores y ios historiadores (1).
I)e allí tomaron muchas leyes loa Mexica-

decirse que T>-'z<:oco fue la Atonas y Hü-
zoliimlcoyotl el Solón de Amílimic.

convocado en torno de sí á todos sus hi-
jos, declaró por heredero y sucesor (i la
corona dé Acolhuacan, á NezalmalpJIli; el
cual, aunque mas joven que los otros, les
fue" preferido, tanto por haber nacido de
la reina MuÜnlcihiíatem, como por su no-
toria rectitud y superior ingenio. Encar-
gó á su primogénito Acapipioltzin, qne
ayudase al nuevo rey con sus consejo?,
hasta que aprendiese el arte difícil do go-
bernar. A Neüalmalpilli recomendó <>n-
eíireeidainento el amor de sus hcrmnrios,

•la protección de sna si'rbditos, y el celo
por U justicia. En fin, para, evitar todo
alboroto que pudiera ocasionar la noticia
de su muerte, mandó que se ocultase del
modo posible ai pueblo, hasta que Ncxa-
hualpilli estuviese seguro en la pacífica
posesión o!e la corona,. Los príncipes re-
cibieron ton lágrimas los últimos conse-
jos de su padre; y saliendo á la. sala da
audiencia, doodfi la nobleza los aguarda-
ba, fue Nezahualpüli aclnmndo rey do
Ae01huaea.ii, habiendo antes declarado m
hermano mayor ser aquella la voluntad de
su padre, el cual debiendo hacer un gran
viaje, quería antes nombrarse un sucesor.
Todos prestaron obediencia al nuevo so-
berano, y en la mañana siguiente murió
líeaaímalcoyotl, á los cuarenta y cuatro
años de reinado, y cerca de los ochenta
de edad. Sus hijos ocultaron su muerto,
probablemente quemando en secreto su
cadáver; y en vez de exequias fúnebres;

• . jl] En la KsVa que fiaremos
.tomo áo los historiadoras de '<

; fuei-YCT»..que alguiioí
liarealdüTezco

ma
go
br
los

de.
gu
y 
iiu
*.!e
ba

he
M
ria
de
tfi 
ch
pro
va
Ta
're
Xo
cu
dia
em
Cu
M
bie
tro
la 
est
ma
pa
fin
ba
giintes á darles el pepino; per» ci TLI¡-
 creyó siempm que aque l "runde hom-
e hübia sido trnsfcrulo á 1» nniuaion ¿e
 dioses, en premio de sus virtudes.

COXQUIST.4 I)K TLATEJ.ÜLOO Y MUKGTE

Poco tiempo después d<; la exaltación
 JíezahimlpiJli, ocurrió la, memorable
erra de los Mexicanos con WK vuciiius
rivales Jos Tlaíeloko.s. Su rey Moqai-
ix, no pudiendo sobrellevar la gloria riel
 México, empleaba cuiurros medios esía-
n á su alcance para oscurecerla. Eain-

rmana <íc Azayucatl, habiéndosela dado
octezuma en premio de la famosa victo-
 que ganó á los Cotasícces. En esta
sgraciada señora desfogaba comnnmcn-
su rabí» contra el cuñado; y no satisfe-
o con aquellas demostraciones cíe odio,
curó aliarse con otros pueblos que lie- 

ban con impaciencia el yuyo mexicano.
les fueron Clialco, Xilotcpec; TolíMan,
uayuca-j'JIexicífliziiieo, Hm'rxüopochco,
chimilco, Ciiitlahoac y ^liscuio; los

ales convinieran en atacar por retaguar- 
 á sus eneuiigos, después que liubiesen
pezado Ja acción los Tlateloícos, Los 
auhpatKjiieseSj los líucxotíiucos y los 

atlatitu'icas, cuyos auxilios Mbian tañí- 
n implorado, clebian incorporar sus 
pas & las de los Tlateloícos, para 
defensa de la ciudad- Supo la reina 
as negociaciones, y ya por odio á su 
rido, ya. por. amor á su hermano y & su 
tria, avisó de todo al rey Axityacatl, á 
 de que evitasen un "oípe que amenaza-
 la destrucción de MU trono. 



o e ios mofü,s, y um se. tiüiunimio i¡i mnen
que debían hacerse las primeras hostilida-
des. Do allí pasó aviso á los confede-
rados, á fui de que estuviesen apercibidos
¡i socorrerlo, cuantío empezase el ataque.
Xdoman, señor de Colhuncan, quería ¡ico-
metfsr désele luego á los Mexicanos., y di-
simulando después mía remirada,, cmpeííar-
los en ella, para que los Tlatelolcos lo«
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ocar su auxilio: bebieron todos otra
z de aquella nefanda poción que les ha-
i dado el sacerdote en al primer congre-
 y füdos los soldados pasaron uno á uno
ilante di4 ídolo, haciéndolo CHUZ cual
a profunda reverencia. Terminada ape-
s aquella ceremonia, entró en la plaza
 mercado una purtida «V, Mexicanos,'
tando á cuantos encontraban; pero so-
viniendo de pronto las tropas de Tl¡t-

olco, los arrojaron, haciendo algunos
sioneros, los cítales fueron inmediata-
nte sacrificados en un templo' llamado
llan. Aquel mismo dia, al ponerse el
, tuvieron algunas rongorea tlatelolcas
arrojo du entrar en las calles do México,
ultando á los habitantes, diciiíndoles
unas y amenazándolos con su próxima
na; pero ellos las trataron con el des-
cio que murecian.
os Tlatelolcos tomaron las anuas aque--

 riochc, y al romper el dia siguiente em-
zaron á atacar á los Mexicanos. En lo
s encendido de Ja refriega llegó Xilo- "
n con sus tropas; pero viendo que -el-
 «Je Tlatclolco babia entrado en acción

 agiiiirdarlo, ni bacer caso de sus con-
os, se retiró indignado; mas queriendo
cer algcín dafio á los Mexicanos, hizo
rrar los canales por los que podrían re-
ir socorros de barcos: tentativa que le
ió frustrarla, pues Axayacatí los hizo
arar prontamente. Todo aquel dia se

mbatió con indecible ardor por una y>
a parte, hasta que la noche obligó á
 Tlatclolcos & retirarse. Los Mexica-
 quemaron las casas próximas .á Tlaíe-

co, porque quizás les estorbaban\para
lear; mas al ponerles fuego, veinte do
s fueron hechos prisioneros y sacrifi-
os al punto.

Axayacatí pasó la nocho distrirrayeüdo
gente en los caminos que conducían á
íelolco, y al despuntar la aurora se pu-
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sicron 6ii mareliíi hacia la pl¡i/a del mer-
cado, que era el punto Je su reunión, Los
enemigos, viéndose cercados por todas
palies, se iban retirando Inicia aquella
gran plaza, para congregar sus fuerzas, y
poder resistir con mejor éxito; peco al ¡le-
gar ií eila so encontraron aun nías einba-
r,íizadoa por oí cscesivo níirnero de gente
que se habia amontonado cu su recinto.
No bastaban ya las voces con 0,110 Moqui-
huix proeimiba alentar ú, los suyos desde
lo alto del gran templo. Sus subditos
caían muertos ó lieridos^y desfogaban en
improperios su rabia contra el rey. "Co-
barde, le deijian, baja y toma las nrrnas
que no es de hombres de pro estar miran-
do tranquilamente & los que pelean, ^
pierden la;vida en defensa (!<.' la patria."
•Mas estos lamentos, arrancados por <;] do-
lor de Lia heridas, ó por las agonías de la
muerte, eran injustos; pues Moquihuíx no
faltaba & sus obligaciones de general y rey,
procurando no esponer tanto su vida, co-
mo los soldados la suya, para aviles mas
útil con el consejo y con la voz. Entre
tanto, los Mexicanos llegaron a" lu escale-
ra del templo, y subiendo por ella, dieron
con Moquihuix, que animaba íi su gente,
y se dcfeiidia como un desesperado; pero
un capitán mexicano, llamado Qutstsalhua,
lo arrojó de un golpe por la escalera aba-
jo, y unos soldados, cogiendo en brazos el
cadáver, ío presentaron á Axayacatl, el
cual abriéndole, el pecho, ¡e arrancó el co-
razón: acción horrible, pero á lo que ellos
estaban acostumbrados en sus sacrificios

' (.!-}. Así acabó el valiente Moquihiiix, y
. con él 3a pequeña monarquía de los Tla-
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' '"(aj K¡ intérprete ( lela Colección tic Men-
doza <üue que, hiit i iendo Mor^Iliiiix perdido

• 3a batalla, we acogió á lo alto del templo , y

cociljriinÉ al carácter del rey.
lú
• 
KC'A

KILKUI o ungimos a reo(m!f,;¡r oí lemp
 líiiit/naliuac, siempre que fuese neo
no.
No sabemos silos Cuítnhpnnqueses, los

Iuexotzincos y los Matlazi ticas, que se
bian confederado con los Tktelolcos, se
llaron en efecto en aquella guerra. De
s otros ¿itiíulw, dicen los historiadores
e liabiendo Jlegjtdo al socorro de los

latclolcos, cuando ya era muerto Moqui-
ix, se retiraron sin tomar porte en la
cha. Cuando Axayacatl se vio desem-
razado de enemigos, mandó dar muerte
Poyahuitlj y i! Ebccatzit'/irnitl, que eran
s que mas habian escitado á sus com-

NUEVAS CONQUISTAS Y MÜEKTE DE

AXATACA'l'Ij.

Para vengarse despups de los MaÜazin-

a, u ni» i^itiMcatius, íes ueiuanj ivi guui
Midiendo de México, con los reyes al
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dos tomo do paso los pueblos de AtJapoI-
co, y Xaíatlanhco: después conquistó en
el mismo valle á Toluea, Tetena-nco, Me-
tepec, Txinncantepec, C;üimay;j, y otros
lugares de k parte meridional, quedando
desde entonces la nación ti'ibutaria de la
corona de México. Pasado algún tiempo,
volvió á la misma provincia, para ocupar
la parte setentrional del valle, llamado en
el día valle de TztlaJtnacan, y principal-
mente Xiquipiíco, ciudad y estado con-
siderable do los Otomitesi, cuyo señor Tlil-
cnezpalin era famoso por su valor. Axa-
yacatl, que aun se juntaba dol suyo, quiso
pelear cuerpo á cuerpo con él en la bata-
lla que presentó á los Xiqnipilqueses: pe-
ro el éxito le fue funesto, pues habiendo
recibido una gran herida en un muslo, so-
breviniendo dos capitanes ot omites, lo ar-

nés niü.-dcanos, que viendo á su rey en tai:
gran peligro, combatieron en su defensa?
salvándolo la libertad y k vida. A pesar
de esta desgracia, los Mexicanos consiguie-
ron una completa victoria, é hicieron, se-
suii dicen sus cronistas once mil sesenta
prisioneros, cutre ellos al mismo Tlilcuez-
palin, y á los dos capitanes que habían
atacado al rey. Con este glorioso triunfo,
agregó Axayacafl á su corona los estados
de Xiqnipileo, Xocotitkn, Atlacomolco,
y todos los demás que no poseia autos en
nqucl ameno vallo.

Cuando sanó Axayacatl de su herida.,
aunque siempre quedó estropeado de la
pierna, dio un gran banquete á, los reyes
aliados y á los magnates de México, du-
rante el cual mandó dar muerte á" Tlilcucz-
palin, y á los ya mencionados capitanes
otomiies. No parecí» á aquellas gentes
importuna esta ejecución en las delicias
cíe un convite; porque acostumbrados á
derramar sangre humana, el horror que es-
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debe inspirar, se había convertido eo
leite, ¡Tan grande es la fuerza de -la
stumbre, y tan fácil al hombre familia-
arse con los objetos mas espantosos!
En los últimos años de su reinado, parc-
udole demasiado estrechos por la parte

 Occidente ¡os límites de su imperio,
ió do nuevo á campaña por el vaUc de
luea, y pasando los montes, se apoderó
 Tochpan y de Tlaximaloyan, quedando
sde entonces en aquel punto fijada lo.
ntera del rio Michuacan. Volviendo

sde allí hacia Oriento, se hizo dueño de
uilla y de Malacatepec. La muerte in-
rumpió el curso de sus victorias en el
cimo año de su reinado, y cu el 1477
 la era vulgar. Fue hombre belicoso,
severo en c¡ castigo de las trasgrediónos
 las leyes promulgadas por sus abuelos.

 hijos, y entro ellos el celebre Moctezu-
 Ií; de quien en breve hablaremos.

TÍZOC!, SÉTIMO REY DE MÉXICO.1

Por muerte de Axayacatl, fue elegido
zoc, su hermano mayor, el cual habia
vido el empleo de general de los ejér-
os (1). No sabemos los pormenores ¿e
primera espedicion que hizo, con el fin
 tener prisioneros, para sacrificarlos en
solemnidad de su coronación. Su rei-
do fue breve y oscuro. Sin embargo,
 la pintura décima de la Colección de
ndoza se representan catorce ciudades

nquistadas por aquel monarca, entre las
ales se cuentan Toluea y Teeaxic, que
habían rebelado á su corona; Chillan y
ncuitlan, en el pais de ios Mixtecas;
apan y Tamapachco. Torquemada ha-

(l) El P. Acosía dice qw» Tiaoe era hijo
Moctezuma I, y -al intérprete de la Volee-
n de Mendoza lo hace hijo de Asayacaíl;
 y olvo se engañan. También se engaña

P. A costa ea el órcten <le ¡os reyes, colo-
do á TÍZOC antes de Axayacatl.

19
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ce mención de mía victoria ganada por él
á Tlacotepec.

GL'KREA JiSTKE !.OS TEZCOCANOS Y LOS

linCXOTZINCOS.

En el tiempo de este vey ocurrió la
guerra entre los Tezcoeauos y Huexot/.iii-
cos. Su oi"ígen fue" la ambición de los
principes, hermanos del rey Xezahualpilli;
los cuales aunque se mostraron satisfechos
al principio, do la exaltación de su her-
mano menor, habiéndose enfriado después
la memoria de su difunto padre, y no pu-
dieniio ya sufrir la autoridad <M que ellos

conjuración secreta. Parala ejecución de
sus perversos designios, convidaron desde
luego á los Chalquescs, que siempre esta-
ban prontos ¡i semejantes atentados; pero
frustrados los medios conque contaban,

zuicos. Nczahualpilli, informado de aque-
llas planes, aprestó sin tardanza un buen
ejército, y marchó contra ellos. líl gene-
ral de los enemigos había indagado las se-
ñas del rey, para dirigir contra él sus ata-
ques, y aun liabia prometido grandes pre-
mios al que se lo presentase muerto ó vivo.
No faltó quien informase de todo esto al
rey, el cual, ánfces de entrar en la acción,
cambió de ropas y de msgnias con «no
'd*í sus capitanes. Este desgraciado ofi-
cial fue muy en breve rodeado (le la mu-
chedumbre enemiga, y muerto á sus ma-
nos. Mientras saciaban en él su furor Ne-
zahnalpilíi acometió por retaguardia al ge-
neral de los HucXotzincos, y lo mató, 110
sin gran peligro de ser víctima de los sol-
dados que acudieron al socorro cíe su ge-
fe. Los Tezcocanos, que estaban en el
mismo error que los Huexotzingos, por
no'haber tenido noticia del cambio de la
ropa, se desanimaron cuando creyeron ver
iÁgerto al rey; pero ya desengañados, co-
bratija.nuevos, Irnos, corrieron 4 su defen-
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 después cíe haber derrotado íí sus ene-
s, suqncaron la ciinlad de HuexoUiu-
 cavgíiVlor! de despojos, volvieron á
oco, Jííwk dicen los historiadorus
in que tuvieron los príncipes, autores
 conjuración: puede creerse quo mu-
n en la batalla, ó que evitaron con la
el castigo que merecían. Is"czaliu;il-
 que poco antes había mandado edi-
 nú hermoso palacio, para dejar mi
umento durable de su victoria, hizo
truir u ti muro que encerraba tanto
cio lie tierra, cuanto ocupaban lus

eneral, v dio & este edificio eluoinbm
ía un que ganó su triunfo. Así pro-
ban inmortalizar sus nombres, Jos que,
entir de algunos, no se curaban del
enir.

SJSSOKAS MEXICANAS.

enía á la, sazón Nezahualpilli muchas
eres, todas de ilustre prosapia; pero
una tenia el título de reina, reservan-
quel honor á la que pensaba tomar de
milu real de México. Pidióla al rey
C, y este le dio una sobrina suya, hija
zutzocatzín. Celebráronse- las bodas
excoco, con gran concurso de 3a no-

a de ambas naciones. Tenía esta se-
 una hermana de singular belleza, lla-
a Xocotziu, y amábanse tanto las dos,
no putUondo separarse, la reina obtu-
e su padre el permiso de llevar á su
ana consigo á Tezcoco. Con la fre-
ie vista y el trato diario, se enamoró
y de tal modo de su cufiada, que de-

inó casarse con ella, y exaltarla tam-
 á la dignidad de reina, listas segun-
bodas fueron, según dicen las autores,
as solemnes y inagníficas que NC vie-

jamás en aquel país. Poco tiempo des-
s tuvo el vey, de la partiera uciiui, uu
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hijo llamado Cttc.aumtínt que fue" su suce-
sor ;i la corona, y beclio prisión yo por los
españolen, murió desgraciadamente. Déla
otra tuvo á Ifufjvteiiicittsirt ( l ) , de quien
después liablfirpinos; á Ooauacofcíin, que
fui- timibien rey de Acolhuacan, y poco
ricnipo después de la conquista, murió
iihon-.ado por úriUn de Hcinau Corres; y
á Txl.í i lxwlii i] , que se confederó con Jos

tirio al cristianismo, tomó d nombre y el
apellido de aquel conqiiisudor.

lUUKItTE TIíAOÍCA DEL REY T12OC.

Mientras XezahualpilU procuraba mul-
tiplicar sn descendencia, y vivir truno, uila-
meníe en sus estados, niíUjiiiiuLbau la
niiH-ite del rey de México algunos de sus
feudatarios. Techotlalla, señor de Ixra-
piílapaii, ó resentido por algún agravio que
de él Jifjibia recibido, <J no queriendo per-
manecer mas tiempo bajo su vugo, con-
cibió el perverso designio de atentar con-
1 ra, nú vían, y no quiso descubrirlo sino ú

cu ejecución. -El y Muxtlaton, señor de
Tl.ichco, se pusieron de acuerdo sobre el
modo il« llevar al cabo un atentado tan
peligroso. Los liistorl adores no convie-
nen en e^te punto.

Los unos dicen que ne valieron de cier-
TÜS hechicerías, cujas artes le quitáronla
vida; utas esto me parece una fábnia po-
pular. Los otros aseguran que bailaron
modo de fiarle veneno. Sea. como fuere,
lo cierto es que lograron su intento. Mu-
rió Tízoc en el quinto año (le su reinado,
y el de 14Sii de la era vulgar. Era hom-
bre circunspecto, grave y severo, como
sus antecesores y sucesores, e.n el castigo
de los delincuentes. Como en su tiempo

(!) J)íóse á aquel principe el nombro de
IIuíijcofKineatl </u memoria de la victoria
ganada i los Iliiexotzincos.
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ran ya tsm grandes el poder y la opulen-
a de aquella corona, proyectó erigir al
os protector de la nación un templo,
ue en dimensiones y magnificencia., su-
rase á todos los de aquel país, y con es-

 fui iiabia preparado inmensidad de ma-
riales, y aun empezado la obra, cuando
no la muer te íi trastornar sus designios.

AHUlTZOTr, OCTAVO REÍ DE MÉXICO,

Conociendo los Mexicanos que no ha-
a sido natural la muerte de su monarca.,
terminaron vengarla antes de proceder
nueva elección. Sus indagaciones fue-
n ¿.ni íii'.tivíiSj que en breve descubrie-
n & los autores del atentado; los cuales
eron castigados con el último suplicio
 la plíiüü mayor de México, en presen-
a de los reyes aliados y de la nobleza
exicana y tezcocaiia. Congregados des-
és los electores, nombraron á Aliuitzotl,
neral de los ejércitos y hermano de los
s reyes precedentes. Desde los tiem- ^
s del rey QuimaJpopoca se había Utiror
eido la costumbre de no dar la corona,
o al que hubie.se ejercido aquella digni-
d, creyendo oportuno que diese mues-
s de su valor el que debía ser gefe de
a nación guerrera, y aprendiese en el
ndo de las tropas el .irte de regir á ¡os
eblos.

lUÍDICACIOX DUL TEMPLO MAYOR DE ,
JI'KXICO.

El primer cuidado del nuevo rey fue la
nclusión de la obra del magnífico tem-
, diseñado y comenzado por su antece-

r. Continuaron con la mayor activi-
 los trabajos, y habiéndose empleado

 ellos un número increíble de operarios,
concluyó en el term-ino de cuatro años.
tre tanto salió el rey muchas veces 4

guerra, y todos los prisioneros que caían
 manos de sus tropas, se reservaban pa-
la fiesta de la dedicación. Las guerras



de aquellos cuatro anos fueron
contra los Mazahuas, que habían sacu<
«lo el yugo de Tacuba; contra, los '/.$]'

Terminado el edificio, convidó el rey, pa-

da la nobleza de ambos pueblos. El eou-

tos. La fiesta duró cuatro rlias, y en ellos

tenta y dos mil trescientos cuarenta y
cuatro; otros afirman que fueron sesenta
y cuatro mil sesenta. Para hacer con ma-
yor aparato tan horrible matanza, se dis-
pusieron aquellos infelices en dos filas,

gasto inmenso. Sucedió todo esto el ano

(1) Algunos autores aseguran que el nú-

esta ufia exageración; ma

en el e. hoy :

pilcarse.áe otro modo acuella apelación.

líos

tuv
ber
con
pu
 pueblos!

o una completa victoria; pero por ha-
lo hecho grati resistencia, se mostró
 ellos demasiado severo y cruel. Des-

és sometió íl los de Cu.ipilotku: en se-

. Ter-

en la pintura 9 do la
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vo templo, llamado Tfacrtleco, cu la cual
fiuiPoii sac.nlicados los prisioneros hocLoa

can
rec

en las guoiTus anteriores; pero <•! incendio | did
de oiro templo l lamado Tüf-lan, turljó k
alegría que. ocasionó aquella Kolí'rnnidad.

guerras, hasta el año de 14%, en que se
hizo la de Atlixco. La, entrada de los Me-

que los habitantes no tuvieron otra noticia
que el verlos invadir su territorio. Armá-
ronse inmediatamente pura k defensa; pe-
ro no hallándose con fuerzas suficientes
para resistir largo tiempo, pidieron auxi-
lio 5, los Huexotzincos sus vecinos. Cuan-
do llagaron i TTnexotzinco los embajadores

moso capitán llamado Toltecatl, cuyo va-
lor no cedia á la fuerza eí-traovdinaiia de
su brazo. Enterado do lo que pasaba,
dejó el juego, para dirigirse, ¡i Atlixco con
las tropas auxiliaron y eul raudo desarma-
do en la batalla, pava hacer alarde de su
in trepide/, y del desprecio que hacia, de
RUS enemigos, abatió con las manos ai pri-
'mero <¡ue se íc presentó, le quitó Lis ar-
mas, y con ellas Imo grandes estragos en
las filus de los mexicanos.

No pudicndo estos superar la resisten-
cia de sus enemigos, abandonaron el cam-
po, y volvieron á México cubiertos de ig-
nominia. Los Iluexotzincos, para remu-
nerar á Toliecatl, lo hicieron gefe de su
república. Esta había estado sometida á
los Mexicanos, cuyo enojo habían provo-
cado con sus insultos: mas como los con-
quistados DO sufren el yugo del conquis-
tador, si no es cuando no pueden sacudir-
lo, siempre que los Ilucxotziiicog se halla-
ban con fuerzas suficientes para resistir,
alzaban el estandarte tic la rebelión, y lo
mismo sucedía con la mayor parte de los
pueblos sometidos por fuerza á la corona
de México; de modo que el ejército mexi-
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o estaba en continuo movimiento para
onquistar tantas y tan frecuentes péV-
as. Toltecatl aceptó el cargo que se
había conferido; pero apenas pasó un
o, se vio obligado á dejar el empleo y
,,•]+,-;.,J»cUJ Ul.

Los sacerdotes y otros ministros de los
plos, abusando de su autoridad, entra-

oderaban de sus provisiones, cometien-
 oíros escesos impropios de su dignidad.
ltecatl quiso poner remedio á tanto de-
den, y los sacerdotes se armaron contra
 El pueblo se dividió en facciones, y
tre ellas se encendió una guerra, que,
mo todns las civiles, OCÜSÍHÓ gravísimos

eblo .tan indócil, y temiendo perecer en
tempestad, se ausentó de la ciudad con
os nobles, y pasando loa montes, llegó
Tlíitinanaico. El gobernador de; esta
dad dio aviso al rey de México, el-eual
o morir á todos aquellos fugitivos,., en
na de su rebeldía, y envió sns cadáve-
 á Huexotzinco para aterrar á los que
bían abrazado la misma causa. .

NUEVA INUNDACIÓN DE MÉXICO.-;

El año de 1498, pareciéndole^Vrey de
éxico, que la navegación del lago se ha-
a hecho difícil por falta de agua, qaiao
mentar su volumen con la del manan-
l da Huitzilopocheo, de que ee servían
 Coyoücaneses. Mandó llamar con es-
objeto íi, Tzotzomatziiij señor de Co-

acnn, y este le hizo ver que aquella
ente no era perpetua: qhe"'y%ns veces
taba soca, y otras salían sus aguas con
nta abundancia, que podría ocasionar
aves daños á ia capital; Ahuitaotl,
eyendo que las razones de Tzotzanaaízm
an protestos que 'buscaba para no ser-
lo, insistió en su Orden; y viendo que
otro insista en sus dificultades, lo des-

dió enojado, y mandó darle muerte. Tal
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ca
fllgun capridm, desoyen las sensatas ad- ! gu
venenana de -su* subditos fieles. Ahuit- j be
zotl, no queriendo de ningún modo aban- ab

acueducto de üoyoacan. á México (¡), por j vid
«1 cual se condujo <:1 agua con muchas ce- | (
remomas supersticiosas; pues algunos sa-¡ co
ccrdtites lo ineeusa.ban, otrnw sacrificaban ! gr
codornices, otros unhibari con su sangre : ivy
las niárgeafis del canal, otros tocaban ius- j cn

íutos, 3- todos solemniza
da del agua. Klsmoo nenióte llevaba m;

el mismo vestido con que -solían represen-
tar á Chalclnluiitiione, dios:i (pie presidia
aquel elemento (2).

Con este ceremom¡il llegó el agua jí
México; pero no tardó en eooverfir.se en
llanto la común alegvía, porque híibiftinlo

tnente copiosae, cvcüió f".mto el agusí, que

ti..íímlanza reparar el dique hecho poi

j-einado de Moctezuma,

.-[1-1 Este a

^Dt-V-piíe's no (¡[¡{'daban
•-lle¿aT(mA-M:éxico Sos rapañoleí.

: (9).,. El P. Acosta dice quo todos e?tos si

fsjata-aboi-a en-la biblioteca dul Vaticana-
KCA

ApúuiiH libres IOR Moxicunos de iiquellft
lamidad, divicro» que sufrir oí año si-
íente la, de la csijuseü de grano, por h;¡-
rso perdido el mili* de resultas de la
itmlunníi de ;igna; pero al mismo l.iem-

lo de tóxico una caiiiera de tt'.f~o>tt(i,
pie fue después un gi'an retMii-so para la
ustrucciim de los cdiíicios de a<|iie!Li
an ciudad. Knipex.ó inniediatameure el
 ¡í emplear aquella especie de piedra
'los templos, y ¿í su imitaciou los ¡1.11--

ut <\« r«to iiixo reedifi.-tr todas las r,m;



mayor y mi* bolla del Kuevo-^mdo. hi

CVmdo recibía los tribuios uY las proviu- ! lo

ci»*, <:.ongreg,ba, al pueblo, y por «,W „„,- ¡ a(

nos d^nlMUtt víveres y .opa á los uecesi- I ̂
fados. lícnnineraba á los capitanes y

m

I ti • - ' • f > lm<> t - • ! • ( • ' ., , , i Ul-

licrinosaíi i t lnmas. Was virtudes estaban ¡ l'
oscnrccidas por algunos defcc.tos; put!s era. : do

vi'uirativo, cnielá veces, y f ; n i su
dado á k guerra, que parecía mirar con
odio k pu>!. <Ie modo que su nombre se
usíi todavía, íuní por los espanules de

;¡(

so

re

y 
cra (lpl)j(lo t. Wr cn d (;b¡m¡o de

(j ^s. K(/om ]lieuoj} ̂ ^ al

nor Je ]¡w imij(¡iWi Si(g anfa dl)8

^ ^^.^ iuuüL cn,VCDdo O8tentar'

í muro cí« personas destinadas ú. sus pUt-

'rcs sccrotlfíi< Ahoit/otlj habiendo ain-
IÍ!ll]o üulto Klls dominios, y cngnmdeci-
 el poder de la corona, quiso significar
 Miperioridad en el numero escosivo de

¡uel siglo tan fecundo cn grandes suce-

s, y pn que debía mudar de aspecto el

ino, y trastornarse la situación política

moral del Nuevo-Mundo.



LIBRO QUINTO.

Sucesos ile Muctcsnnm II, nono vcij de Medien, lasfa d año <7e 1 ' > I 9 . Nut
vida, de su gobierno, y de la magnificencia de sus palacios, jardines y bo

Guerra He Tlaxcttln, y suatsosde ílahiticok, capitán tluxraUcca. Muerte
de Negalaudjñtti, rey de Acoll>iiucan> y mtevas revolucionas de aquel r

Pi'cmigioii cíe la llegada-y de la conquista de los espartóles.

MOCTEZUMA IJ, ICONO REY DE MÉXICO:
Muerto Ahmt/orl, y celebradas sus exe-
quias con esiraordinaria magnificencia, se
procedió '& la elección del nuevo soberano.
No existia ya ninguno de los hermanos ríe
los últimos reyes, y segmi las leyes del
reino, <¡ebia suceder ni rey difunto, algu-
no de sus sobrinos, hijo de sus ¡m ̂ pasa-
dos. Estos eran muchos, porque de L
hijos de Axayaea.il, aun vivían Moctezuma
(1), Cuitlahuac, Matlatzincatl, Piuahuit-
zin, Cecepacticatzin; y de ios de Tízoc,
Imactiacuixatxiii, Tepüliuatziuj y otros
cuyos nombres ignoramos. Fue preferido
á los otros Moctezuma, á quien, pava dis-
tinguió del otro rey del mismo nombre1,
fue dado el título de"Xocoy()tzm (2). Era

(1) El autor de las Anota
Cartas del conrjtiistador Hernán Cortés,
presas en México e! aíiu de 1770, tliee
Moctezuma II era hijo del primor rey
mlsffiü nombre: error desmentido por un g
número de autoridades.
•..(»). Loa Mexicanos llamaron al pr¡
Moctezuma HueJme, y al segundo Xoco
sTOí-jiorahres equivalentes al sénior y jw¡
de los latinos.
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 solo por el valor que había inaidfesíado
 las batallas, mientras fue gefe de los
rcitos, sino por el cargo que desempe-

ba tic sacerdote; por su gravedad, por
circuns]icceioii y por su celo religioso.
blaba poco, y era notable su mesura
acciones y palabras, de modo que su

inión era oida con gran respeto en el
sejo real. Di ose parte de la elección

os reyes aliados, y estos pasaron inme-
tamente á la corte á darle la enhora-

ena. Moctimima, noticioso de esto,
retiró al templo, dando á entender que
creía indigno de tan alto honor. Allí
ó la nobleza á darle cuenta de su elec-
n, y lo condujo con gran acompaña-
ento á palacio, donde los electores le
imaron solemnemente el nombramien-
que en él Iiabian hecho para ocupar el
no de México. Volvió en seguida ai

plo para hacer las ceremonias acos-
bradas; y terminadas estas, recibió cu

rono los homenajes de los nobles, y es-
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cuchó las arengas gratulatorias de los ora
dores. La primera fuá la de Nexaliualpi
lli, rey de Acolhuacan, que vamos á pre-
sentar á nuestros lectores, como la liar
conservado los Mexicanos.

"La gran ventura, dijo, de la monarquía
mexicana se manifiesta en la concordia
qne lia reinado en esta elección, y en los
grandes aplausos con de que todos lia sido
celebrada. Justa es en verdad esta ale-
gría; porque el reino de México ha llega-
do á tal engrandecimiento, que no basta-
ria a sustentar tan gr.-ive peso, ni menoi
fuerza que la de vuestro invencible cora-
zón, ni menor sabiduría que la que en vos
admiramos. Claramente veo cuan grande
es el- amor con que favorece á esta nación
el Dios Omnipotente, pues la ha ilumina-
do para escoger lo que mas puede conve-
nirle. ¡.Quién pondrá en duda que el que
siendo particular supo penetrar los secre-
tos del cielo, conocerá, siendo monarca,
las cosas de la tierra, para emplearlas en
bien de sus subditos (].}? Quien tantas
veces ha ostentado la grandeza de su-áni-
ino ¿qué no hará ahora, cuando tanto ne-
cesiía aquella omínenle cualidad? ¿Quien
puede creer que donde hay tanto valor y
sabiduría, no se halle también el socorro
de la viuda y del huérfano? El imperio
mexicano lia llegado, sin duda, á la cús-
pide del poder; pues tanto os ha dado el
Criador del ciclo, que inspiráis respeto á
cuantos os miran. Alégrate, pues, nación
venturosa, por haberte tocado en suerte
un principe que será el apoyo de tu feli-
cidad, y en quien los subditos hallarán un
padre y un hermano. Tienes en efecto
un soberano que no se aprovechará de su
autoridad para darse á la molicie, y estar-

'
Moctezuma se había dedicado al estudio de
la astíouoniía.
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 en el lecho, abandonado á los pasa-
empos y á los deleites; antes bien, en
edio de su reposo, le inquietará el cora-
n, y lo despertará el cuidado que tendrá
 tí, ni hallará sabor cu el manjar mas
licado, por la inquietud que le ocasio-
rá el deseo de tu bien. Y vos, nobilí-

mo príncipe y poderoso señor, tened
imo, y confiad en que el Criador del

elo, que os ha exaltado á tan eminente
gnidad, os dará fuerzas para desempe-
r las obligaciones anexas á ella. Quien
 sido hasta ahora tan liberal con vos,
 os negará sus preciosos dones, habién-
os él mismo subido á esfca altura, en
e os anuncio muchos y muy felices
os."
Escuchó Moctezuma atentamente este

scurso, y tanto se enterneció, que tres
ces quiso responder, y se lo estorbaron
 lágrimas producidas por una dulce sa-
faccion, que tenia toda la apariencia de
humildad; pero al fin, habiendo, po-
o reprimir el llanto, respondió en po-

s palabras, reconociéndose indigno. .del
nor á que lo habían exaltarlo sus com-
triotas, y dando gracias al rey su alia-
, por los elogios con que lo favoreció:
biendo escuchado las otras arengas,
rmanecLÓ en el templo, para hacer eí
uno de cuatro dias, y de allí fue con
n aparato reeouducido á palacio.

Pensó después en hacer ¡a guerra para
oporcio darse las víctimas qoe debían
rir en la coronación. Tocó aquella
gracia á los Atlixqneses, que poco an-
 se habían rebelado contra la corona.
ió" pues el rey de su corte, can la flor
lii nobleza, con sus hermanos y primos.
 esta guerra perdieron los Mexicanos
unos valientes caudillos; pero sin ein-
rgo, volvieron á> imponer á los rebeldes
antiguo yugo, y Moctezuma regresó

torioso, conduciendo consigo los dea-
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venturados prisioneros que iban á sel1 sa-
crificados. Celebróse la función con tal

nes teatrales é iluminaciones, y con tal
abundancia ite tributos enviados pr»r las
provincias, que acudieron íí presencia ría
habitantes de pueblos remotísimos, que
nunca se bíibian visto en México: aun los
Tlaxcaltecas y Micbnacanos se disfrazaron
para confundirse entre 3os espectadores;
mas habiéndolos descubierto Moctezuma,
los ni/» alojar y regular con real mn¡rni(i-
cencia, mandando disponer unos tablados
de donde pudiesen ver mas cómodamente
los festejos y ceremonias.

COXDUCTA Y CEREMONIAL DE MOCTKZL'MA.

El primer bocho notabM de Mod.e/uin¡i.
después de su coronación, fue recompensar
con el estado de Tlachauhco los grandes
servicios que habia hecho á sus anteceso-
res, en muchas campañas, un célebre ca-
pitán llamado Tíilxochiíl: principio verda-
deramente feliz, ai á él hubieron correspon-
dido los actos que le siguieron. Pero
apenas comenzó ít usar de su autoridad,
empezó á descubrir el orgullo que hasta
entonces habia ocultado en su corazón ba-
jo las apariencias de la modestia. Todos
sus antecesores habían acostumbrado con-
ferir los empleos 5. los hombrea de mas
inérito, 6 í los que les parecían mas capa-
ces de desempeñarlos, sin distinción de no-
bles y plebeyos, no obstante el convenio
celebrado entre la nobleza y el pueblo en
tiempo de IfcscoaÜ. Cuando Moctezuma
tomó las riendas del gobierno, se mostró
de otra opinión, y desaprobó la conducta
de los oíros reyes, bajo el protesto de que
loa.plebeyos obraban según su clase, ma-
nifestando en todas sus acciones la baje/a
de su origen y de su educación. Anima-
ító..pfir estos principios, los despojó de, los
puestos que ocupaban en su palacio y cor-
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ovidencia podría atraerle el odio de una
an parto de sus subditos; nías nada bus-
 á disuadirlo.
Toda la servidumbre de su palacio se
mponía de personas principales. Ade-
as de Lis que lo habitaban, que eran imi- 

ías, cada mañana entraban en el seiscien-
s señores feudatarios y nobles para ha-
rle la corte. Kstos pasaban todo i*,i (liu
 las ¡nitcc;íi,iiai'as, donde no podían en-

ar los de la servidumbre, hablando ba-
, y aguardando ias órdenes de! rey. Los
iados que acompañaban ¡í estos persona-
s eran tanto1, que llenaban los tres pa-
s de palacio, y muchos quedaban en

 calle. No era menor el número de las
ugeres que había en la casa real, entre
ñoras, criadas y esclavas. Toda esta 
uchedumbre vivía encerrada en una 63- 
cie de serrallo, bajo la custodia de ai- 
nas nobles matronas, que velaban sobre 
 conducta; pues aquellos reyes eran 
uy celosos, y cualquier esceso que nota- 

n en palacio, !o castigaban con eí ma-
r rigor, por pequeño que fuese. De
tas mugeres tomaba el rey para sí las
e mas le agrababan y con las otras re-
mpensaba los servicios de sus subditos
). Todos los feudatarios de la corona
bían residir algunos meses del año en
 corte, y al volver á sus estados dejaban
 ella é. sus hijos ó hermanos, como re- 
nes exigidos por e,l rey, para asegurar-
 de su fidelidad; por lo que les era pre-
so tener casa en México.
Otro rasgo del despotismo de Moctezu-

a fue el ceremonial que introdujo en la

(1) Algunos Iiistoriadorcs dicen qne Moc-
zuma tuvo al mismo tiempo ciento y cin-
enta mugeres, embarazadas; mas esto pare-
 mcrtjible.
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corte. Nadie podía entrar en palacio pa-
ra sorvir ul rey, ó para tratar con él de al-
gun admito, sin descalzarse antes á la
jiueri.ii. A midió cni lidio parecer cu su
presencia con trages de lucimiento, por-
que, M(! creía que- esto era falta, de rcspo-

mas distinguidos, escepto los parientes
ilel monarca, so despojabais de sus galiiH,
ó á lo meaos las cubrían con un ropaje
ordinario, cu señal do humildad. Todos
al entrar en la sala de audiencia, y antes
de hablar al rey, Imcian tres inclinaciones,

(1). Hablaban wi voz baja y con la ca-
beza mcliníida, recibiendo k respuesta del
rey por medio dt; mi secretario, con tan-
ta, humillación y respeto, como si fuera
la dt; un oráculo. Al despedirse, no po-
dían volver la, espalda ¡il trono.

Comía Moctezuma en lu. misma sala en
que daba audiencia. .Servíale de mesa un
gran almohadón, y de silla un banco ba-
jo. La vajilla era, del barro fino de Cho-
lollan: la mantelería era. de algodón; pero
muy fina, blanca, y limpísima. Ninguno
de los utensilios que usaba para, comer,
le servia niiis de una ven; pues ios daba
inmediatamente & alguno de los nobles.
Las copas en que lu presen tabau eí choco-
late y las otras boíjklas hedías con «acao,
eran du oro ó áv conchíis hermosiií del

mente barnizados, do que después hablá-
ramos. Tenía también platos de oro: pe-
ro solo los usaba cu el templo y en eier-
tüs solemnidades. Los manjares eran tan-
tos v tan varios, que los españoles que los
vieron quedaron admirados. Cortos dice
que llenaban el pavimento de una gran

{ l ) Las palabras mexicana* son Tlutom/i,
Ifvtlaiwatyin y Hwltluioani.
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ia, y que se presentaban á Moctezuma
entes de toda especie (Je volatería, pe-
, frutas y legumbres. Llevaba» la co-
da trescientos (> cuatrocientos jóvenes
bles, en bien ordenadas filas. I'onian
 [Jatos en la mesa antes que el rey se

in de que no se enfriase la comida, ca-
plato tenia nú brascrillo debajo. El rey
alaba con una vara que tenia en la ma-

, los platos de qne queria comer, y lo
más se clistribuia, entre los nobles que
aban en las antecama ras. Antes de
tarse, le ofrecían agua paira lavarse las

rmosas del serrallo, las cuales perma-
cían en pié todo el tiempo de la comi-
 juntamente con los principales minis-
s y el mayordomo.
Inmediatamente que eí rey se ponía á

IA sala, íi fin de que ninguno de los otros
bles lo viese comer. Los ministros se
ntenían á cierta distancia y sin hablar,
epto cuando respondían á lo que el rey
 preguntaba. E) mayordomo y las cua-
 mugcres le servían los platos, y otras
 el pan de maíz, amasado con huevos.
chas veces se tocaban instrumentos du-
te la comida: otras se divertía el rey
 los dichos búrleseos do ciertos hom-
s disformes que mantenía por ostenta-
n. Tenia gran placer en oídos, y «it?ci;t

portantes. Después de la comida, fu-
ba tabaco mezclado cotí ámbar, en. una
a ó caña preciosamente barnizada, y
 el humo concillaba, el sncfio.
espués de haber dormido un poco, da-

audiencia á sus subditos,. oyendo aten-
ente cuanto lu decían, animando á los
 no se atrevían á hablar, y respondien-

por medio de sus ministros ó secretarios.
a audiencia seguía un rato de música;



__156 _ • i?.™™

pues una de las cosas qne mas lo deleita-
ban, era oñ" cantarlas acciones ilustres de
sus antepasados. Otras veces so divertía,
en ver ciertos juegos, de que hablaremos
después. Cuando salía de casa, lo lleva-
ban en hombros los nobles, en una litera
abiei-ta, y bajo un espléndido dosel. Acom-
pañábalo un séquito numm-oscv de corte-
sanos, y por donde pasaba, todos se dete-
nían y cerraban los ojos, como si temie-
sen* que los deslumhrase el esplendor de
la imgestad. Cuando bajaba de la litera
para andar, se estendia.ii alfomhras, á fin
(le que sus pies no tocasen la tierra.

Correspondían á todo este pomposo apa-
rato la grandeza y magnificencia de las
casas reales, de las quintas, bosques y jar-
dines," El pakcio de su ordinaria residen-
cia era un vasto edificio de piedra y cal,
con veinte puertas, que. daban .1 la plaza
y á las calles; tres grandes patios, y t-n
uno de ellos una herniosa fuente; ranchas
salas, y mas de cien piezas pequeñas. Al-
gunas de las cámaras tenian los muros cu-
biertos de mármol ó de otra hermosa pie-
dra. Los techos eran do cedro, de ciprés
ó de otra escelente madera, bien trabaja-
da y adornada. Entre las salas hubia. una
tan glande, que, sogun un testigo de vis-
ta, cabían en ella tres mil hombrea ("I).
Ademas de aquel palacio, tenia olios
dentro y fuera de la ciudad. En México,
ademas del serrallo para sus mugeres, te-
nia habitaciones para sus consejeros y mi-
nistros, para todos los empleados de su
servidumbre y de su corte, y aun para
alojar & loa estraugeros ilustres, especial-
mente á los dos reyes aliados.

(1) Ei conquistador anónimo en su apre-
oiable relación; y añade, que habiendo astado
'cuatro veces un el palacio, y anclado por él
"hasta cansarse, no pudo verlo todo.
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Tenia dos casas en México para anima-
: una para las aves que no eran de
iña; otra, para estas, para los euaclra-

dos y reptiles. En la primera había
chas cámaras y corredores, con colum-

s Je mármol de una pieza. Estos cor-
ores daba á (in jardín, donde entre la,
ndosidad de los árboles, se veían diez
anques: los unos do agtia dulce, para
 aves aeiiíiticns de rio, y los otros de
ua salada, para, las del mar. En lo de-
s de In, casti habia tantas p,apecífcs *íe
jaros, que los españoles que los vieron,
edavon maravilladoR, y no creían que
taba ninguna de las especies que hay
 la tierra." A cada una se suministra-
 el mismo alimento de que usaba en
tado de libertad, ora c!c granos, de fru-
, ó" de insectos. Solo para los pájaros
e vivían de peces, se consumían diez
nastas de estos diarias, como dice Cor-
 cu sus Cartas á Carlos Y. Trescientos
mbres, según dice él mismo, so emplea-
n en cuidar de aquellas aves, ademas
 los médicos que observaban sus enfer-
dades, y aplicaban los remedios oportu-
s. De aquellos trescientos empleados,
os buscaban lo que debía servir de ali-
ento á las aves, otros lo disl/íbman, otros
idaban de los huevos, y otros las des-
umaban en la estación opomma; paca
emas del placer que el rey tenia en ver
í reunida tanta rrmltihul de animales,
 empleaban las plumas en los famosas
osaicos de que después hablaremos, y
 otros trabajos y adornos. Las salas y
artos de aquellas casas eran tan gran-
s, que, como dice el mismo conquíta-
r hubieran podido alojarse en ellas dos
íncipes con sus comitivas, una de ellas
taba situada en el lugar que hoy ocupa
convento grande de San Francisco.
La otra casa destinada para las fieras,
nia un gránele y hermoso patio, y estaba
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dividida en varios deparlamentos. En uno
cíe ellos estaban todas las aves de presa,
desde la ;íguila real -hasta el cernícalo, y
de cada especie había muchos individuos.
Estos esftibaii distribuidos, según sus es-
pecies, en estancias subterráneas, de mas
de siete pie"s de profundidad, y mas de
<lie/ y siete de ancho y largo. La mitad
de cada, pieza, estaba cubierta de losas, y

para que pudieran dormir y defenderse de
la lluvia: k otra mitad estaba, cubierta de
una cclosfa, con otras estacas, para que
pudiesen gestar del sol. Para mantener á
estas aves, se mataban cada dia quinien-
tos pavos. En el mismo edificio había
muchas salas bajas, con gran número de
jaulas fuertes de madera, donde estaban
encerrados los Icones, los tígrfis, los lobos,
los coyotes, los gatos monteses y todas las
otras lleras, íí Lis que se daban de, comer
ciervos, conejos, liebres, Ucliícltis, y los
intestinos de los hombres sacrificados.

No solamente mantenía el rey de Mé-
xico todas aquellas especies de animales,
que los otros príncipes mantienen por os-
tentación; sino también los que por su na-
turaleza parecen exentos de la esclavitud,
como los cocodrilos y las culebras. Estas,
que eran de muchas especies, estaban en
grandes vasijas, y los cocodrilos en estan-
ques circundados de paredes. Ilabia tam-
bién oíros muchos estanques para pe-
ces, de los cuales aun se conservan dos
hermosos, mío de los cuales he visto yo
en el palacio de Chapoltepec, á dos millas
de México.

No contento Moctezuma con tener en
su palacio toda ciase de animales, había
reunido también todos los hombres, que
ó por el color del cabello, ó" por el del pe-
llejo, ó por alguna otra deformidad, po~
cuan mirarse como rarezas de su especie.
Vanidad ciertamente provechosa, pues
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eguraba la subsistencia de tantos mise-
bles, y los preservaba de los crueles in-
ltos de los oíros hombres.
Kn todos .sus palacios tenia hermosísi-
s jardines, donde crecían las flores mas
ciosas, las yerbas mas fragantes, y las
ntas de que se hacia uso en la medici-

. También tenían bosques, rodeados
 tapias y llenos de animales, en cuya

es era una isla del lago, conocida ac-
lmente por los españoles con el nom-
 de Peñón.
De todas estas preciosidades tío queda
s que el bosque <Ie Cltapoltepec, que
 viruyfjs españoles han conservado para
recreo; todo Lo demás fue destruido

r los conquistadores. Arruinaron los
gníficos edificios de la antigüedad me-
ana, ya por un celo indiscreto de reli-
n, ya por venganza, y» en fin para ser-
se de los materiales. Abandonaron el
ltivo de los jardines reales, abatieron
 bosques, y redujeron á tal estado aquel
ís, que hoy no se podría ereer la opu-
cia de sus reyes, si no constase por
testimonio de los mismos que la ani-
ilaron.
Tanto los palacios como los otros sitios
 recreo, se tenían siempre con la mayor
pieza, aun aquellos á" los que nunca iba
ctezuma; pues no había cosa en que
to se esmerase, como en el aseo de su

rsona, y de todo lo que le pertenecía*
ñábase, cada dia, y para esto tenia, ba-
s en todos sus palacios.. Cada dia se
daba cuatro veces de ropa, y la que

a vez le servia no volvía, á servirle mas,
o que la regalaba á los, nobles y á los
dados que se distinguían en la guerra.
pleaba diariamente, según dicen los
toriadores, mas de mil hombres en bar-
 las calles de la ciudad. En una de
 casas reales había una gran armería/



donde se guardaban toda, especie de armas i

ofensivas y defensivas, las insignias y
adornos militares usiidos en aquellos pue-
blos. En la construcción de estos objetos
empleaba un número increíble d<; opera-
rios. Para otros ü-abajos tenia pí;iteros,
artífices de mosaico, escultores, pintores y
oíros. Había un distinto entero habitado
por bailarines destinados á su diversión.

I.O BL'liííO Y LO MALO 1>E MOCTRZCMA.

Su celo por la religión 119 era inferior á
su lujo y magnificencia. Edificó muclios
templos ¡í sus dioses, y les manda bu hacer
frecuentes sacrificios, observan do escrupu-
losamente los ritos y Jas ceremonias esta-
blecidas. Cuidaba muclio de los templos,
y especialmente el principal de México,
estuviesen bien sen-idos, y sumítmeute
aseados-, pero envilecía, su ánimo cí runo
temor de los agüeros, y de los supuestas
oráculos de aquellas falsas divinidades.
Ociaba, con esmero la observancia do sus
mandatos, y la ejecución de Lis leyes del
reino, y era, inexorable en el castigo de los
trasgresores. Tentaba & veces, por me-
dio de otra persona y con regalos, la co-
dicia de los jueces; y si hallaba á alguno
culpable, lo castigaba irremisiblemente)
aunque fuese de l¡i rnas alta nobleza.

Era implacable enemigo del ocio; y para,
ustirparlo, en cuanto fuese posible en MUS
estados, procuraba tener siempre ocupa-
dos á sus subditos: á los militares, en con-
tinuos ejercicios de guerra; á los óteos en el
cultivo de los campos, en la construcción
de nuevos edificios y de otras obras pú-
blicas: aun á los mendigos, á fin de dyrlcs
ocupación, les impuso el deber de contri-
buir con ciertii cantidad de aquellos iu-
íriuiidefi insectos, que son los productos
del desaseo y los compañeros de la inise-
íia,.,Esta opresión en que tenia & Ios¡uie-

inmensos tributos que les liabia
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puesto, su altanería, su orgullo, y su

as pequeñas fritas, producían ¡renoval
scontento en toda clase de habitantes;
as ¡>or otro lado sabia atraerse su afecto,
coi-riendo geiierosaiiii'iirc sus necesida-
s, y recompensando con profusión á Ks

ayores elogios, y que debería ser imita-
 por todos los príncipes, fue ••! dftst.iuo
e dio á la ciudad de Cwllumcun, ranvie-
únluUei i hospital de inválidos, pitra to-
s aquellos que, después de liaber seríí-

ilitares y políticos, necesitaban iiswtevi-
 y esmero, sea por stt edad, SGít por sus

liatjties. Allí, á esjtcnsas del eriirio, eran
rado* y asistidos. Talos eran ins cua-
ades bucniL- yniii lfw del célebre Ifocfe-
rna, y de ellas me lia parecido oportuno
r alguna idea al lector, Antes de presen-
le la s¿r¡e de sus sucesos'.

Al principio de su reinado mandó" <Ur
uertcáJInlinalli , señor de Tiaeliquimilico
r haberse rebelado contra la corooit de
éxico: volvió ¡í someter aquel estado,
conquistó el de Achiotlun. De allí &

ligrosa, cuyo éxito no fuá tan feliz pafa

En medio de tantas provincias someti-
s á loa Mexicanos, por la fuerza de las

as las unas, y las otras por miedo de.
 poderío, Ja república de TlaxcaJa se ha-
 conservado firme, sin doblar el cuello

$¡i yugo, á pesar de estar tan poco dis-
te de la capital de aquel imperio. Los
exoí/mcos, los Oholultecas, y otros es-
os vecinos, que habían sido aliados (le
uilla república, envidiosos de su pros-
ridad, habiüii irritado contra día á los
sicanoSj bajo cí protesto de que loa
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pañi ponerlos liiijo su dominio. Esto co-
mercio, de que MÍ quejaban los desconten-
tos, estábil justilkado por la ncectmbd;
pties ademas do ser ]us pobladores de
aquellas provincias oi-igiiuirios de Tlaxca-
Li, y reputarse parientes de los Tlaxcalte-
cas, estos no podían provwr.se en otros
puntos del algodón, de! cacao, y de la sal
de que carecían. Sin embargo, ríe tal ma-
nera exasperaron el ánimo de los Mexica-
nos las representaciones ríe los Huexntzin-
cos y de los otras rivales do Tkxc»la,
que empoíaüido por Moctezuma T, todos
los reyes de México trataron & los Tlux-

ne.s en la froiiteni de aquella república,
para impedir su comercio con laa provin-

Los Tlaxcaltecas, viéndose privados de
la libertad del tráfico, y por consiguiente
de las cowíts necesarias á la vida, determi-
naron enviar una embajada A la, nobleza
mexicana (probablemente en el tiempo de
AxayacaU), quejándose del daño que les
hacían las siniestras noticias de sus rivales.
Los Mexicanos, ensoberbecidos con su
prosperidad, respondieron que el rey de
México era señor universal del mundo, y
todos los mortales eran sus vasallos, como
tales, los Tlaxcaltecas dcbian prestarle
obediencia, y pagarle tributo á ejemplo
de las otras naciones; pero que si se rehu-
saban á someterse, perecerían sin remisión,
sus ciudades serian arruinadas, y s« pa-is
habitado por otras gentes. A respuesta
tan arrogante y tan insensata, contesta-
ron los embajadores con cetas animosas pa-
labras: "poderosísimos señores, los Tlux-
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ltfiCfis «o os deben tributo alguno, ni la
n pagado jamas á ningini príncipe, des-
 que sus antepasados salieron de los paí-
s seteiitmmales para habitar estas regio-
s. Siempre han vivido en el goce de
libertad; y no e,st;mdo acostumbrados
sa. esclavitud & que pretendéis reducir-
, lejos de ceder íi vuestro poderío, der-

marán mas sangre que !a que vertieron
" mayores en la famosa batalla de Po-
uhlkii.»
Los Tlaxcaltecas, afligidos por laa am-
iosas pretensiones de Jos Mexicanos, y
rdida toda esperanza de reducirlos á
eptar condiciones moderadas, pensaron
 fortificar mas sus fronteras para impe-
 una invasión. Ya liabiau circundado
 tierras .de la república COR graneles fo-
, y colocado fuertes guarniciones en la
a; pero con las nuevas amenazas de loa
xicanos, aumentaron el níimcro de laa
talezas, doblaron el de las tropas que-
 guarnecían,, y fabricaron aquella fuino-
 muralla de seis millas de largo, 'qwo
pedia la entrarla a su territorio por par-
de Oriente, donde era mayor el peligro.
chas veces fueron atacados por los

iexotzincos, por loa Cholultticas, por los
ocaneses, por los Tecamachalcos, y por
os estados vecinos, 6 poco distantes de
axcala; mas todos ellos no pudieron con-
istar un palmo de tierra de la república:
 era la vigilancia, de loa Tlaxcaltecas,
l vulor con que hacían frente á los in-
ores.

Habíanse entretanto acogido á su ter-
rio muchos vasallos de la corona de
xico, especialmente Cbalqueses y Oto-

tes de Xaltocan, que se salvaron de las
nas de sus ciudades en laSiguerras an-
iores. Estos aborrecían de muerto EÍ
 Mexicanos, por los males que, de ellos
bían recibido; por lo que los Tlaxcalte-
 vieron en ellos los hombres mas aptos



para oponerse & las tentativas de sus ene-
migos. No se engañaron; pues en efecto,
la mayor resistencia que hallaron los Me-
xicanos, fue la que les hicieron aquellos
prófugos, especialmente los Otomites, que
eran los que guarnecían las fronteras, y
que por los grandes servicios que hacían
fila república, fueron por día magnífica-
mente recompensados.

Durante los reinados de Axayacatl y de
BUS sucesores, los Tlaxcaltecas estuvieron
privados de todo comercio con las provin-
cias marítimas; de lo que resultó tal esca-
sez de sal, que los habitantes se acostum-
braron á comer los manjares sin aquel con-
dimento, y no volvieron á- usarlo hasta

loa españoles. Pero los nobles, ó á lo me-
nos algunos de ellos, tenían corresponden-
cia secreta con los Mexicanos, y por su
medio "-se proveían de todo lo necesario,
'sin que llegase esto á noticia de la plebe
de una y otra ciudad. Nadie ignora que
en las calamidades generales, los pobres
son los que soportan todo el peso de la
tribulación, mientras los ricos saben ha-
llar medios de evitarla, ó cuando menos
de mitigar su rigor.

Moctezuma entre tanto, no pudicmlo
sufrir que la pequeña república de TKix-
cala le negase la obediencia y la adora-
ción, quele tributaban tantos pueblos, aun
de los mas remotos de su capital, mandó
al principio, de su reinado que los estados
vecinos á los Tlaxcaltecas alistasen tropas,
y atacasen por todas partes aquella repú-
blica. I-oa Huexotzingos, confederados
con ios Cbolultecas, pusieron sus fuerzas
bajo el mando de Tecayahuatssiu, gcfe del
estado de Huexotzinco; y este, prefirien-
do por entonces la astucia & la fuerza, pro-
curó con dones y promesas, atraer á su
partido á los habitantes de Hueyctlipan,
ciudad de la- reprjblica3 situada en la fron-
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a del reino de Acolhtiacun, y á ¡os Oto-
tes, que guardaban los otros puntos de
raya. Ni unos ni otros cedieron á sua
lagos, antes bien protestaron que esta-
 dispuestos íi morir en dcfunsíi i!o la
ública. Los Hnexot^iocoa, viéndose

 en el caso ¡le echar mano de la fuerza,
traron con tuiíto ímpetu cu las tierras
 Tlaxeala, qun no bastando á detenerlos
 guarniciones de la frontera, litigaron,
ciendo grandes estragos, hasta Xiloso-
itln, pueblo distante solo tres millas de
capital Allí les hizo gran resistencia
wdtlacatzin, célebre caudillo tlaxcaltuflíi;
s al fin murió, oprimido por la muche-
mbre de sus enemigos, los cuales, á pe-

ron miedo de la venganza di: los Tlax-

 territorios. Este futí el origen du las
tinuas batallas y hostilidades que hubo

tre aquellos pueblos, hasta la llegad;!
los españoles. La historia no dice si
la ocasión dt¡ que vamos hablando, 10-
rou parte en la guerra los otros estados
inos á Tlaxcala: quizas los IIuexotKÍn-
 y los Cbolultecas no les penóme cotí
ticipar de su gloria.
os Tlaxcaltecas quedaron tan exaspe-

os contra los Huexofeiucos, que no
eriendo ya limitarse á la defensa del es-
o, pasaron muchas veces las fronteras,
tacaron á los enemigos en su propio

ritorio. Una vex Jos acometieron por
faldas <Je los montes que están al Oc-
ente de Huexotzinco (J ), y de tal mo-
los apretaron, que no pndiendo resis-
es los Huexotzincos, pidieron socorro á
ctezuma, el cual les envió un numeroso
rcito al mando de su hijo primogénito.
as tropas marcharon por la falda meii-

1) La ciudad de Ilnexot ¡tinco no estaba
nces donde hoy se halla la del misino
bre, sino mas á Poniente.
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(liona! del volca» de Popocatepec, donde
se les agregaron las de Chieltan y de It-
fcocan, y de allí por Ciiu.uhquecholn.il en-
traron en el valle de Atlixco. Los Tlax-
caltecas, enterados del camino que habían
tomado sus enemigos, determinaron ha-
cerles una diversión, y atacarlos por reta-
guardia untes que se uniesen con los Hue-
xotzincos. Fue tan impetuosa su arre-
metida, que los Mexicanos sufrieron una
derrota completa, y aprovechándose dé
su desorden los Tlaxcaltecas, hicieron en
ellos sangrientísimo estrago. Cayó entre
los muertos el principe general en gcfe, á
quien se había conferido aquel cargo mas
liicn en consideración á su alto carácter,
que por su pericia en el arte de la guerra.
Los restos del ejercito huyeron, y los ven-
cedores, cargados de despojos, regresaron
á Tlaxcala. Es de estrafiar que no se di-
rigiesen inmediatamente á Huexotzinco,
pues debían esperar que no fuese larga su
resistencia; pero quizás no fue tan com-
pleta la victoria, que no esperimentascn
también ellos una, pérdida considerable, y
tendrían por mas conveniente ir ¡í gozar
los frutos de su triunfo, para entrar des-
pués con mayores fuerzas en campaña.
Volvieron en efecto; pero fueron rechaza-
dos por los lluexotzincos, que se habían
fortificado, y regresaron á Tlaxcala sin otra
ventaja, que la de haber hecho grandes
daños en los campos de los enemigos; lo
que les ocasionó tan grau escasez de ví-
veres, que les fue" preciso pedir socorros
á los Mexicanos y a otros pueblos.

Moctezuma se apesadumbró, como de-
bía, por la, muerte de su hijo, y por la
pérdida de sus tropas: deseoso pues de to-
mar venganza, hizo apercibir otro ejérci-
to en las provincias vecinas á Tíaxcala,
para bloquear toda la república; pero los
Tlaxcaltecas, previendo lo que iba á suce-
der, se habían fortificado extraordinaria-
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nte, y aumentado las guarniciones.
mbatióse vigorosamente por una y otra
rte; pero al fin las tropas reaies fueron.
hazadas, dejando considerables rique-

s en manos de sus enemigos. La repú-
ica celebró con grandes regocijos estas
osperidades, y remuneró á los Otomites,
quien principalmente se debían, confi-
ndo a los roas distinguidos de entre
os la dignidad de Tcxctli, que era la
s alta del estado, y dando á los gefes

 aquella nación las hijas de los mas no-
s Tlaxcaltecas.
No hay duda que sí 'el rey de México
 hubiera empeñado seriamente en aque-
 lucha, hubiera al cabo sometido los
axcaltecas á su corona; porque aunque
república tenia grandes fuerzas, tropas
uerridas, y fronteras bien guardadas, su
der era muy inferior al de los Mexica-
s. Por lo que me parece verosímil lo
e dicen los historiadores, á saber: que
 reyes de México dejaron con .toda in-
ción subsistir aquel estado rival, distan-
apenas sesenta millas de su capital,
to pera tener frecuentes ocasiones de
rcitar sus tropas, como también, y prin-
almente, para proporcionarse los pri-
neros necesarios á sus sacrificios. Uno
otro objeto conseguían en los frecuentes
ques que daban á los pueblos de Tlax-
la.

LAHUICOLE FAMOSO GENERAL DE LOS '

TLAXCALTECAS.

Entre las víctimas tlaxcaltecas, es me-
rable en las historias de aquel pais un
osísimo general llamado Tíahuicole (1),
quien no se sabia si era nías admirable

flj El suceso de Tlahuicole ocurrió voro-
ilmente en los últimos años del reinado do
ctezuma; pero me ha parecido convenien-

anticiparlo por la relación que tiene coa la
erra dü Tiaxcala.
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el denuedo de su ánimo, que la fuerza es-
traordinaria de su cuerpo. El macualmiti,
6 espada mexicana con que combatía, era
tan pesada, que apenas poclia alzarla del
sucio un hombre de fuerzas ordinarias.
Su nombre era el terror cié los enemigos
de la república, y todos huían, donde
quiera que lo veian parecer con su formi-
dable armamento. Este, pues, en un asal-
to que dieron los Huexotzincos á una guar-
nición de Otomites, se empeñó incauta-
mente, en el calor de la acción, en un si-
tio pantanoso, de donde no pudieudo sa-
jir con la prontitud que quería, fue hecho
prisionero, encerrado en una fuerte jaula,
y de allí llevado á México y presentado á
Moctezuma. Este nionarc;ij que sabia
apreciar el mérito, aun en sus enemigos,
en vez de darle muerte, le concedió gene-
rosamente la libertad de .volver á su pa-
tria; pero el arrogante Tlaxealteca no
quiso :aceptar aquella gracia, bajo el pre-
testo de no osar presentarse ante sus
compatriotas cubierto de ignominia.. Dijo
que queria morir, como los otros prisione-
ros, en honor de sus dioses, Moctezuma,
viéndolo tan resuelto á no volver á su pa-
tria^ y no queriendo privar al mundo de
un hombre tan célebre, lo tuvo entreteni-
do en su. Corte, con 'la esperanza de hacer-
lo amigo de los Mexicanos, y de emplear
sus servicios en bien de la corona. Entre
tanto se encendió la guerra con los de Mi-
chuacan, cuyas causas y pormenores ig-
noramos enteramente, y el rey encargó á
Tlahuicole el mando de las tropas que en-
vió á Tlaximaloyan, frontera, como ya he
dicho de aquel reino. Tlahuíeole corres-
pondió á la confianza que hubia merecido;
y .no habiendo podido desalojar á los Mi-
chaacanos del sitio en que se habian forti-
fieadoj hizo muchos prisioneros, y les to-
mó gran cantidad de oro y plata. Mocte-
zuma apreció sua servicios, y volvió á con-
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erle la libertad; pero rehusííndola, él,
o antea había hecho, le ofreció el rey
lto empleo de Tlacatecatl, ó sea gene-
de, los ejércitos mexicanos. A esto
pondió el valiente republicano que no
ria ser traidor á su patria, y que que-
absolutamente morir, con tal que fue-
n el sacrificio gladktorio, que, como
inado a. los prisioneros de mas nota, le
a mucho mas honroso que el ordinario,
s años vivió aquel general en México,
 una de sus mugeres que había ido á
eaía á rcunírsele, y es de creer que

Mexicanos proporcionasen esta unión,
n de que les dejase una gloriosa poste-
d, que ennobleciese con sus hazañas la
ú y el reino de México. Finalmente,
do el rey la obstinación con que rehu-

a iodos los partidos quo se le ofrecían,
descendió con su bárbaro deseo, y se-
 el dia del sacrificio. Ocho días an-
empezaron los Mexicanos & celebrarlo
 bailes: cumplido a,quel término, en
sencia del rey, de la nobleza y de una
n muchedumbre del pueblo, pusieron
risionero tlaxcfJteca atado por un pié
el temalacatl, <¡ue era una piedra gran-
y redonda en que se hacían aquellos sa-
icios. Salieron uno á uno para com-
ir con él, muchos hombres animosos,
los que mató, según dicea, ocho é hirió
veinte; hasta que cayendo medio muer-
n tierra de un golpe que recibió en ln
eza, fue llevado ante el ídolo Huitzilo-
htli, y allí le abrieron d pecho, le sa-

on el corazón los sacerdotes, y precipi-
n el cadáver por las escaleras del tem-

 según el rito establecido. Así termi-
sus días aquel valiente general, cuyo
or y fidelidad á su patria, lo hubieran
ado á la clase de héroe, si lo hubieran

gido las luces de la religión.
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HAMltllE EN LAS PROVINCIAS DEL IMl'E-
1ÍIO, Y OBKAS PUBLICAS KN LA CORTE.

Mientras se hacia la guerra coa los
Tlaxcaltecas, se padeció hambre en algu-

por la sequedad de los años anteriores.
Consumido todo el grano que tenían los
particulares, tuvo ocasión Moctezuma de
ejercer su liberalidad: abrió sus graneros,
y distribuyó entre sus subditos todo el
maíz que contenían; mas no bastando es-
te á remediar su necesidad, permitió, á
imitación de Moctezuma I, que fuesen á
otros países á proporcionarse lo necesario
para vivir. Kl año siguiente, que era el
de 1-50-5, habiendo habido una cosecha
abundante, salieron los Mexicanos á la
guerra contra CuauhtemaJlan, provincia
distante mas de novecientas millas de Mé-
xico hacia el Sudeste. Mientras se hacia
esta guerra, ocasionada probablemente
por alguna hostilidad cometida por los
Cuanlitemaltéeos contra los subditos de la
corona, se terminó en México la fabrica
de un templo erigido cu honor de la diosa
Cenffiotí, cuya solemne <leríica«ion fue
celebrada con el sacrificio de los prisione-
ros hechos en la guerra.

Habían por aquel tiempo loa Mexicanos
ensanchado ei camino que iba sobre el la-
go de Ch-apoltepec á México, y recons-
truido el acueducto que en el mismo ca-
mino babia; pero la alegria que ocasionó
la terminación de aquellas obras, se turbó
con el incendio de la torre de tin alto tem-
plo llamado znnwlli^ de resultas de un ra-
yo que cayó en ella. Los habitantes de
la parte de la ciudad remota del templo,.
y particularmente los Tktelolcos, no ha-
biendo tenido noticia del rayo, se persua-
dieron que e¡ incendio había sido escitado
por algunos enemigos que habían llegado
repentinamente á la ciudad; por lo que se
aruiiircm para defenderla, y acudieron en
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pel al templo. Tanto indignó á Moc-
uma aquella inquietud, atribuyéndola
n mero pretesto de los Tlatelolcos pa-

promover una sedición, (p«es siempre
aba desconfiando de ellos), que les pri-
de los empleos públicos que servían, y
 les prohibió que se presentasen en la
te, no bastando á disuadirlo de aquella
olución, ni las protestas que hicieron

raban la clemencia real; pero cuando
paciguó aquel primer ímpetu de su có-
a, los restituyó & sus empleos y a su
cia,

SUEVAS BEVCELTAS.

Entre tanto se rebelaron contra la coro-
los Mixtéeos y los Zapotccas. Los prin-
ales gefes de la rebelión, en que toma-
 parte los nobles de ambas naciones,
ron Cetepat!, señor de Coaixilahuacan
ahuixochitl, señor de Tzotzollan. An-

 de todo mataron á traición á todos loa
xicanos que estaban en las guarnicio-
 de Efuagyacac y de otros puntos.
ando Moctezuma tuvo noticia de estos
esos, mandó contra ellos un -grueso
rcito, compuesto de Mexicanos, Texco-
os y Tepanecas, bajo las órdenes del
ncipe Cuitiahuac, su hermano, y suce-
 á la corona. Los rebeldes fueron pron-
ente vencidos, muchísimos de ellos
hos prisioneros con sus gefes, y saquea-
su ciudad. El ejército volvió á Méxi-
cargado de despojos: los cautivos fue-
 sacrificados, y el estado de Tzotzollan
 dado á Cozcacuahtli, hermano de Na-
xochitl, por haber sido fiel al rey, an-
oniendo la obligación de subdito á los
culos de la sangre; pero se difirió el sa-
icio de Cetecpatl, hasta que hubo
cubierto los cómplices de su crimen,
os designios de los rebeldes.
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DISENSIÓN ENTRE IIUEXÜTZ1ÍÍCOS Y
CHO1.DLTKCAS.

Poco tiempo después de esta espedí-
cion, se suscitó una reyerta entre los Ilue-
xotcineos y los Cholultecus, s«s «migo» y
vecinos, no sé por qué causa, y remitien-
do la descision á las armas, se dieron una
batalla, campal. Los Cholultecas, como
mas prácticos en el ejercicio de la rclir
gion, del CoJiiercio y de las artes, que en
de la- guerra, fueron vencidos y obligados á
retirarse & su ciudad, á donde sus enemi-
gos los persiguieron, matándoles mucha
gente, y quemándoles algunas -casas. Ape-
nas consiguieron este triunfo los Tluexot-
zincos, cuando se arrepintieron amarga-
mente, temerosos del castigo que les ame-
nazaba. Para evitarlo, eni'iaron ií Mocte-
zuma dos personas de carácter, llamadas
ToKmpanecatt y Tmoncogfli, procurando
justificarse, é inculpar á los "Cholultecas.
Los embajadores, ñ por exaltar el valor de
BUS compatriotas, ó por otro motivo que
ignoro, exageraron de tal modo la pérdi-
da de los Cholultecas, que hicieron creer
al rey que todos habían perecido, y que
los pocos que se habían salvado habían
abandonado la ciudad. Moctezuma, al
oír estos pormenores, se afligió estraor-
dinariamente, y temió la vengan Ka del
dios Quctzalooat!, cuyo santuario, que
era de los mas célebres y reverenciado de
aquel pais, creía profanado por los Hue-
xotziiicoa. Habí éná ose aconsejado cois
loa dos reyes aliados, mandó á Cholullan
algunos personajes de su corte, para in-
formarse exactamente de todo lo que ha-
bía ocurrido: noticioso de que los emba-
jadores le habían exagerado la verdad, se
encolerizó de tal modo por este engaño,
que sin. detenerse, despachó & Iluexot'iin-
co un ejército-, mandando al general que
caBtigase'soTFeramentti á los habitantes, si
no legaban la debida satisfacción. Los
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xützincüs, previendo la tempestad í|i¡c
ñ, descargar sobre ellos, salieron ordo

icauos, cuyo general se adelantó y lea
so en estos términos la comisión que

aba: "Nuestro señor Jloctezumn, que
e su corte en medio tíe las aguas, "Ne-
ualpilli, que manda- en las orillas cid
, y TotofjiiihuatüJiij que reina ni pié
los montes, me mandan deciros que
 sabido por vuestros embajadores la
a de Cholullau, y la muerto de sus ha-
ntes; que esta noticia los lia penetrado
olor, y que s¡' creen obligados á ven-
tamaño atentado contra el venerable

tuario do Quetzaleoivtl." Loa Huexüt-
os respondieron que aquella noticia
ía sido muy exagerada; pero que la
ad no tenia la culpa de la propagación

a mentira, y en prueba do ello se ofre-
on á satisfacer á los tres revés con el
tigo de los culpables. Hicieron con- 
ir en seguida ¡1 los embajadores, y los 
egaron al general, después de haberles

tado las orejas y las narices; que era la
a da los que propagaban falsedades
trarias al bien público. Así teymina-
 los nuiles de la guerra, que de otro
o hubieran sido inevitables.

PED1CIOS CONTRA ATLIXCO Y ÓTEOS
l'UEBLOS. 

uy diferente fui lu suerte de los Atüs-
sea, que se bubiari rebelado couini la
ona; pues íueron derrotados por los Me-
nos, que les ¡licieron un gran número

prisioneros. Ocurrió esto el mes de fe-
ro de J.50C, cuando por haber terminado
iglo, se oclebmba la fiesta de k reno- 
ion del fuego, con mucho mas aparato
olemnidadj que en tiempo de Mocte- 
a I, y en ios otros aüos seculares.
ella fue la mas magnífica y la última
 celebraron los Mexicanas. En ella
on sacrificados muchos prisionecos,
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reservando otros para la dedicación de.
Tzompantli, (¡no, como después diremos,
era, mi edificio inme-diato al templo mayor,
donde se guardaban las calaveras de las
v le, 1,1 nías.

rííESAGIOS DE I.A GUERRA DE LOS

ESPAROIJiS.

Parece que no hubo guerra alguna en
aquel año secular, pero en el de J507, ios
Mexicanos, hicieron una espedicion contra
Tzolan y Hictlan, pueblos mixtecas, cuyos
habitantes huyeron á los monte, sin dejar
otras ventajas á los Mexicanos, que algu-
nos prisioneros que hicieron de los pocos
q»fi se habían quedado en sus casas. De
allí pasaron á subyugar á los de Cuauh-
quechallan, que se habían rebelado; en
cuya ocasión ostentó su valor el príncipe
Cuitlahuac, general del ejército. Murie-
ron algunos valientes caudillos mexicanos;
pero volvieron á imponer el yugo á los
rebeldes, y les hicieron tres mil y doscien-
tos prisioneros, que fueron sacrificados,
parte en la fiesta de Tlacaxípehualiztü, que
se hacia en el segando mes mexicano, y
parte cu la dedicación del santuario Zo-
inolli, el cual, después del ya mencionado
incendio, había sido magníficamente re-
construido.

Jif aña siguiente salió el ejército real,
compuesto de Mexicanos, Tcxcocanos y
Tepanecas, contra la remota provincia de
AiTiatlan. Al pasar por una altísima mon-
taña, sobrevino una gran tempestad de
nieve, que ocasionó terrible estrago en e]
ejército; pues los unos, que viajaban casi
desnudos, y estaban acostumbrados á un
clima suave, murieron de frió, y otros de
la. caída de los árboles que arrancaba el
viento. Del resto de las tropas, que con-
tinuaron muy disminuidas su viaje, murió
la mayor parte en las acciones, -

lísta y otras calamidades, unidas á la
aparición de un cometí), pusieron en gran
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sternación & aquellos pueblos. Mocte-
a, que era demasiado supersticioso pa-

ver con indiferencia aquel fenómeno,
sultó á los astrólogos; y no habiendo
ido estos darle una respuesta satisfac-
a, liiüo la misma, pregunta al rey de
lhuacan, que era muy dado á la aetro-
a y á la adivinación. Estos reyes, aun-
 parientes, y perpetuamente, aliados,
vivían en muy buena armonía, desde
 el do Acolhuacan había, mandado dar
rte íí su hijo Huexofcmicatzm, sin dar
s á los ruegos de Moctezuma, que co-
tío de este príncipe, había implorado
erdón. Habia ya mucho tiempo que
se trataban con la frecuencia y con-
za que anl.es; pero en aquella época,
ano terror que se apoderó del ánimo
Moctezuma lo escitó á valerse del sa-
de Nczahualpilli: así que, le rogó que

ase á México, para tratar de aquel asun-
que á uno y otro era tan interesante.
descendió cotí sus ruegos el rey de
lhuacaii, y después de haber discurri-

largo tiempo con Moctezuma, fue do
ión, según dicen los historiadores, que

cometa anunciaba las futuras desgra-
 de aquel reino, de resultas de la lle-
a <Íe gentes estrañas. Pero no agra-
do tampoco esta interpretación íí Moc-
ma, Nezahualpilli lo desafió á jugar
alón, que era diversión muy común
e aquellas gentes, y aun entre los mis-
 monarcas: ademas, convinieron en
 si el rey de México ganaba, el de Acol-
can renunciaría & su interpretación, y
reería falsa; y si ganaba este, aquel
doptaría como verdadera. Insensatez
daderamente ridicula de aquellos .hom-
, como si el éxito de una predicción
endiese de la destreza del jugador ó de
uerte del juego; pero menos perniciosa
 la de los antiguos europeos, que ha-
depender de la barbarie del duelo, y de
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la ineertidumbre de las armas, el honor,
]a inocencia y la verdad. Quedó Neza-
Imalpilli vencedor en el juego, v descon-
solado Moctezuma por ]¡i pérdida, y por
la confirmación de tan triste vaticinio.
Sin embargo, quiso tomar otras medidos,
esperando hallar una esplicacion mas fa-
vorable, que contrapesase la del rey tic
Acolhuacun. Hizo, pues, consultar ¡i mi
famosísimo astrólogo muy versado en las
supersticiones tic la adivinación, con las
que había adquirido tanta celebridad y
tanto influjo, que sin salir de su casa da-
ba respuestas como un oráculo á los po-
tentados y á los reyes. Este hombre, sa-
.biendo lo que había ocurrido éntrelos dos
monarcas, en lugar de dar una respuesta
favorable á su soberano, ó equívoca íí lo
.menos, como hacen comunmente los que
.viven de semejantes patrañas, confirmó
plenamente los funestos anuncios del rey
de Acolhuacan; con lo que se indignó de
tal manera Moctezuma, que en recompen-
sa mandó destruir la casa del pobre astró-

,logo, quedando él sepultado en las ruinas.
Estos y otros vaticinios de la ruina de

aquei imperio, su ven en las pinturas me-
xicanas y en las obras de los españoles.

.Estoy muy lejos de pensar que todo lo
que hallamos escrito sobre esto asunto,
sea digno de crédito; pero tampoco puedo
dudar de las tradiciones que existían entre
los Mexicanos; acerca de la próxima rui-
na de aquel imperio, de resultas de la ve-
nida de gentes estañas, que se apodera-

'rian de toda la tierra. No ha habido en
todo el pais de Anáhuac una sola nación,
culta, ó inculta, que no haya admitido
aquella creencia, como lo prueban las
tradiciones verbales de las unas, y las his-
torias de las otras. Es imposible adivinar

,cl primer origen de una opinión tvm gene-
,ral; pero desde que en ¡os siglos XV y
[XVI, los navegantes, ayudados por la in-
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ción df.i la brújula, empezaron á perder 
miedo á la alta mar, y los europeos, es-
ulados por la ¡mibicion y por la sed 
aciable del oro, se habían familiarizado 
 los peligros del Océano, aquel malig-
espíritu, enemigo capital del género 

ano, que no cesa do (¡spiar en toda la
rra las acciones de los mortales, pudo
ilmente conjeturar los progresos marí-
os de los pueblos de Oriente, el des-
rimiento del Nuevo-Mundo, y una par-

de los grandes sucesos que allí debían
rrir: y no es inverosímil que loa pre-
se á la nación consagrada á su cul-
para confirmar con la misma predic-

n del porvenir, la errónea persuasión
su pretendida divinidad. Pero si el de-
nio pronosticaba futuras calamidades
a engañar á aquellos miserables pue-
s, el piadosísimo autor de la verdad las 
nciaba también para disponer sus es-

itus á la admisión del Evangelio. El 
eso que voy ¡í referir en confirmación 
esta verdad, fue público y estrepitoso, 
rrido en presencia de dos reyes y de 
a la nobleza mexicana. Hallábase ade- 
s representado en algunas pinturas de
ella nación, y de él se envió un teati- 
nio jurídico á la corte de España.

CESO MEMOHABLE DE UNA PKÍKCESA

MEXICANA.

apantzin, princesa mexicana, y her-
na de Moctezuma, se había casado con
obernador de Tlafcelolco: muerto este,
maneció en su palacio hasta el año de
9, en que murió también de enferme-
 natural. Celebráronse sus exequias 
 la magnificencia correspondiente al 
lendor de su nacimiento, con asistencia 
 rev su hermano, y de toda la nobleza 
ambas naciones. Su cadáver fue -se- 
tado en una cueva ó gruta subterrá-
, que estaba en los jardines del mismo
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palacio, próxima á un estanque en que
aquella señora solia bañarse, y la, entraflfi
se cerró con una piedra de poco peso. El
día siguiente, u mi muchacha de cinco á
seis años, que vivía en el palacio, tuvo el
capricho de ir desde la habitación de su
madre á la del mayordomo de la difunta,
que estaba mas allá del jardín: al pasar
por el estanque, vio ¡í la princesa sentada
en los escalones de este, y oyó que la lla-
maba con la palabra cocoton, de la que se
se sirven en aquel país para llamar y aca-
riciar á los niños. La muchacha, que por
sil edad no era capaz de refeccionar en la
muerte de la princesa, y pareciéndolc que
esta iba á bañarse, como lo tenia de cos-
tumbre, se acercó sin recelo, y la prince-
sa le dijo que fuese á llamar A la muger
del mayordomo. Obedeció en efecto; mas
esta mugei-, sonriendo y haciéndole cari-
ños, le dijo: "Hija mia, Papantzin ha
muerto, y ayer la liemos enterrado." Mas
como la muchacha insistía, y aun la tira-
ba del traje, que allí llaman Iwepilli, ella,
mas por complacerla que po- creer lo (¡ue
le decia, la siguió al sitio al que la condu-
jo; y apenas llegó á presencia de aquella
señora, calló al suelo horrorizada y sin co-
nocimiento. La muchacha avisó á su ma-
dre, y esta con otras dos mugeres, acudie-
ron á socorrer & la del mayordomo; mas
al yer á la princesa, quedaron tan despa-
voridas, que también se hubieran desma-
yado, si ella misma no les hubiera dado
ánimo, asegurándoles que estaba viva.
Mandó por ellas llamar al mayordomo, y
le encargó que fuese á dar noticia de lo
ocurrido al rey su hermano; pero él no se
atrevió á obedecerla, porque temió que el
rey no diese cródito á su noticia, y sin ec-
saminarla, lo castigase con su acostum-
brada severidad, "Id, pues, á Tezcoco,
le dijo ia priiiccsaj y rogad en mi nombre
al rey Nezahualpilli que venga á verme."
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edeció ci mayordomo, y el rey no tar-
 en presentarse. A la sazón, la reina
bía entrado en «no de los, apoeeatos.de
lacio. Saludóla e! rey lleno <ic temor,
ella le rogó que pasase á México, y di-
e al rey su hermano que estaba viva, y
 necesitaba verlo para descubrirle al-

nas cosas de suma importancia. De-
peñó NcsKihualpilli su comisión, y

ctezuma apenas pociia creer lo que es-
a oyendo. Sin embargo, por no faltar.

respeto debido á su aliado, fue con él,
on muchos nobles mexicanos á Tlate-

co, y entrando en la sala donde estaba.
princesa, le preguntó si era su herma-
 "Yo soy, Señor, respondió ella, vues--
 hermana Papantzin, la misma que ha-
s enterrado ayer: estoy viva en verdad,
uiero manifestároslo que he visto; poi[-

e os importa." Dicho esto, se sentaron.
 dos reyes, quedando todos loa demás
pió, maravillados de lo que veían.

Entonces la princesa volvió á tomar la
labra, y dijo: "Después qae perdí la
a, ó si esto os parece imposible, des-

és que quedé privada de sentido. y mo-
iento, me haüé de pronto en una vas-

llanura, á la cual por ninguna parte ser
cubría término. En medio observé un
ino, que se dividía en varios senderos,

or un lado corría, un gran río, cuyas
as hacían un ruido espantoso. Que*

ndo echarme á él, para pasar a nado &
orilla opuesta, se presentó S mis ojos
hermoso joven, de gallarda estatura,.
tido con un ropaje largo, blanco cómo
nieve, y resplandeciente como el Saí.
nia dos alas de hermosas plumas, y lle-
ba esta señal en la frente (al decir esta
princesa, hizo con los dedos la señal de
cruz), y tomándome por la mano, me
o: "Detente: aun no es tiempo de pa-
 este rio. Dios te ama, aunque tii no
conoces."- — De allí me condujo por las
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neos y huesos humanos, y oí gemidos tao
lastimeros, que me movieron <i compasión.
Volviendo después los ojos al rio, vi en él
unos barcos grandes, y en ellos muchos
hombres, diferentes de los de estos países,
en trage y color. Juran blancos y barbu-
dos; teni&n estandartes eu las manos y yel-
mos en la cabeza, "Dios, me dijo enton-
ces el joven, quiere que -mas, á fin de q\ie
des testimonio de lus revoluciones que van
á sobrevenir en estos países. Los clamo-
res que has oído en estas márgenes, son
de las almas de tus antepasados, que vi-
ven, y vivirán siempre atormentadas, en
castigo de sus culpas. Esos hombres que
ves venir en los barcos, son los que con
las armas se harán dueños de estas regio-
nes, y con ellos vendrá también la noticia
díel verdadero Dios, Criador del cielo y
de la tierra.. Cuando se haya acabado ¡a
guerra, y promulgado el baño que lava
los pecados, tá serás la, primera que lo re-
ciba, y guie, con su ejemplo á todos los
habitantes de estos países." Dicho esto,
desapareció el joven, y yo me encontré
restituida" á la vida: me alcé del sitio en
que yació, levanté la lápida del sepulcro,
y salí al jardín, donde me encontraron mis
domésticos."

Atónito quedó Moctezuma al oír estos
pormenores: turbada su mente con los
mas tristes pensamientos, se levantó y se
dirigió á un palacio que tenia para los
tiempos de luto, sin haWar á su hermana,
ni al rey de Tezcoco, ni á ninguno otro
de los que lo acompañaban, aunque algu-
nos de los aduladores, para tranquilizarlo,
procuraron persuadirle que la enfermedad
que había padecido la princesa, le había
trastornado el sentido. No quiso volver
á. verla, pot no afligirse de nuevo con los
melancólicos presagios de la ruina de su
imperio; La princesa vivió muchos años
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& la abstinencia. Futí la primera que
 el año de J524 recibió en Tlatclolcoel
grado bautismo, y «o llamó desde en-
nces Doña María Piywnlein. En los
os que sobrevivió á su regeneración,
e un perfecto modelo cíe virtudes cris-
anas, y su muerto correspondió á su vi-
a, y á su maravillosa vocación al cristia-
smo.

FENÓMENOS NOTAI5LKS,

Adeniíis de este memorable suceso, ocur-
ó en 1-510 el repentino y violento incen-
o de las torres del templo mayor de Mé-
co, en tina noche serena, sin haberse

odido jamás averiguar su causa: y ei año
terior se habían agitado de pronto, y
n tanta violencia "¡as aguas del lago,
e arrumaron lus cusas de ¡a ciudad, sin
ber habido viento, terremoto, ni otra
usa natural á que se pudiera atribuir
uel cstniño acaecimiento. También se
ce que en 1511 se vieron en el aire hom-
res armados, que combatían entre sí, y
 aifttaban. Estos y otros fenómenos re-
ridos por Acesia, Torqucmada y otros
eñtores, se hallan exactamente deseii-
s en las historias mexicanas y acolhuíis.
o es inverosímil que habiendo Píos anun-
ado con varios prodigios la pérdida de
gunas ciudades, como consta por la Sa-
ada Escritura y por el testimonio de Jo-
fo, de Eusebio de Cesárea,, de Osorio y
 otros escritores, quisiese también usar
 la misma providencia con respecto al

astorno general de un inundo entero,
e es sin duda el suceso mas grande y
traoí'dinario de cuantos encierra la his-
ria profana.

ECCIÓN DE TIN NUEVO ALTAR PARA, I.GS
ACRIFICIOS Y NUEVAS ESPEJMCIONES DE

LOS MEXICANO.?.

La consternación que estos presagios
spiraron & Moctezuma, uo lo distrajo da
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stin proventos belicosos. Muchas fuerofi
las cspediciornís emprendidas por sus ejér-
citos en el año de 1508, especialmente
contra los Tlaxcaltecas, los Huexotzincos,
loa Atlixqueses, y los habitantes de Xe-
patepee y de Malinaltepec. En ellas hi-
cieron mas de cinco mil prisioneros, que
después fueron sacrificados en la capital.
En 1509 hizo el rey la guerra & los de
Xochitepec, que se le habían revelado.
E! año siguiente, pareciendo á Moctezuma
demasiado pequeño el altar de los sacri-
ficios, y poco correspondiente á la magni-
ficencia del templo, mandó buscar una
piedra <le desmesurada grandeza, la cual
fue" hallada en las inmediaciones de Co-
yoacan. Después de haberla hecho pulir
y Librar primorosamente; mandó que se
llevase con gran solemnidad á México.
Concurrió un gentío inmenso á tirar de
día; pero al pasar por un puente de ma-
dera, que había sobre un canal, á la en-
trada de la ciudad, con el enorme peso de
la piedra se rompieron las vigas y cayó
¡il agua, arrastrando consigo algunas per-
sonas, y entre ellas el sumo sacerdote que
Ja iba incensando. Mucho sentimiento
causó al rey y al pueblo esta desgracia;
pero sin abandonar la empresa, sacaron
la piedra del agua con estraordmaria fati-
ga, y la llevaron al templo, donde fue de-
dicada con oí sacrificio de todos los prisio-
neros que se habían reservado para aque-
lla gran fiesta, la cual fue" una de las mas
solemnes celebradas por los Mexicanos.
Para ella convocó el rey á los principales
individuos de la nobleza de todo el reino,
y gastó grandes tesoros en los regalos que
Iiizo á nobles y plebeyos. Aquel mismo
año se celebró también la dedicación del
templo Tlamalzinco, y del de Cuaxicalco,
de que después hablaremos. Las vícti-
mas sacrificadas en estas dos ceremonias,
fueron, según los historiadores, doce mil
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oscientas diez. Numero & la verdad de-
asiado considerable.
Para suministrar tan gran ndmero de

felices, era necesario hacer continua-
ente la guerra. En 1511 se rebelaron
s Xopes, y quisieron asesinar á toda la
arnición mexicana de Tlacotepec; pero
scubierto prematuramente su designio,
eron castigados, y doscientos de ellos
nducidos prisioneros á la capital. En
13 marchó un ejército de Mexicanos
cia el Norte, contra los Quetzalapane-
s y con pérdida fie solo noventa y cin-
 hombres, hicieron mil trescientos trein-
 y dos prisioneros, que fueron también
vados á México. Con estas, y otras
nquistas hechas en los tres años siguien-

s, llegó «1 imperio mexicano á su mayor
plitud, cinco ó seis años antes de su

ina, á la que contribuyeron en gran par-
 aquellos rápidos triunfos. Cada pro-
ncia, cada pueblo conquistado era u»
evo enemigo, que sufriendo con impa-.

encia el yugo á que no estaba acostum-
ado, e" irritado contra la violencia de los
nquistadores, solo esperaba una buena
asión para vengarse, y recobrar la liber-
d perdida. La felicidad de un reino no
nsiste en la ostensión de dominios, ni
 la multitud de vasallos; antes bien nun-
 se aproxima tanto á su ruina, como
ando por su desmesurada cstcnsion, no
ede mantener la unión necesaria entre
s partes, ni aquel vigor que se necesita
ra resistir á la muchedumbre de sas
emigos.

MUERTE Y ELOGTO DEL REY NE2A-.

Hl'ALPIIVLI.

No contribuyeron menos í. la ruina del
perio mexicano las revoluciones que en
uel mismo tiempo ocurrieron en el rei-
 de Acolhuacan, ocasionadas por ia
uerte de Nezahualpilli. Aquel célebre
onarca, después de haber ocupado el

22



trono cuarenta y cinco años, ó cansado
del gobierno, ó consternado por los funes-
tos presagios de que Jiubia sido testigo^
dejó el mandó j, dos príncipes reales- y se

llevando consigo á su favorita Xoeotzin,
y íí unos pocos servidores; dando orden á
sus hijos que no saliesen de !a corte, sino
que en ella aguardasen sus ulteriores dis-
posiciones. En los seis meses qim puso
en aquel retiro, se divertía frecuentemen-
te en el ejercicio de k caza, y empicaba
la noche en la observación de las estrenas,
para lo que hubia mandado construir en
la azotea de su palacio un pequeño obser-
vatorio, que se conservó hasta el siglo si-
siguiente, 'y fuú -visto por algunos íiisto-
riadores españoles que de el hacen men-
ción. Allí no solo observaba el movi-
miento y el eurso de los astros, sino que
conferenciaba con algunos inteligentes en
astronomía; estudio muy apreciado siem-
pre en aquellos pueblos, y al cual se de-
dicaron muchos, estimulados por el ejem-
plo de aquel gran rey y de su sucesor.

Después de seis muses de osta vida pri-
vada, volvió ¡i la corte, mandó ¡i sti que-

jos a! palacio llamado Tecpilpan, y él se
encerró en el de su ordinaria residencia,
sin dejarse ver sino de alguno de sus con-
fidentes, con designio de ocultar su muer-
te, & imitación de su padre. En efecto,
nunca se supo nada acerca de la época, ni
de las otras circunstancias de aquel suceso:
solo que ocurrió en 1516, y que poco an-
tes de morir, mandó íl sus confidentes que
quemasen secretamente su cadáver. De
sus resultas, e,! "íulgo, y no pocos de la
nobleza creyeron que no había muerto,
sino que había ido al reino de Amaquc-
mecan, donde tuvieron origen sus antepa-
sados, como - muchas veces lo había anun-
ciado,
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as opiniones religiosas de, aquel mo-
a-, fueron en todo conformes íi las ií«
üdrfi. Despreciaba itikrioniuiíitc el
o de los ídolos, aunque cu lo esterior

 a su padve cu el ccío do las leyes, y
la severidad de su jusfieiü: du lo que
un raro ejemplo t?u los últimos auos
u vid;i. Había una ley que prohibía
 la ¡Kiiia. de m¡iori.o dcuir palabras in-
entes e» el real palacio. Violo ^ta
uno d« lo» príncipes sus lujos, llama-
nut'xot¿¡ne,atííiii, que era justamente
ue mas amaba, tanto por su índole y

 ]as virtudes que des cu be ¡u en su ju-
tud, como por ser el niíiyor de los que
o de su favorita Xoeotxin; pero las pa-
ras del principe habían sido mas bien
to de inconsideración, juvenil, que de

verso dirimió. Súpolo el rey por mía
sus concubinas, á quien se haijiau re-

ido aquellos expresiones. Fiv-guaíftltí
abía ocurrido el lance en presencia de
s personas; y sabiendo que Itabia sido
presencia de los ayos del prít¡cipe, so
ró á un aposento de palacio, destinado
, las épocas do luto. Hizo eoinparti-

s, temerosos de 'ser severamente cas-
dos, si ocultábanla verdad, ]ü confesa-
 claramente; mus al mismo tiempo pro-
aron escusíir ni príncipe, diewndo que
sabia con quien hablaba, ni las espre-
es hablan sido obscenas. Puro eu des-
ho de sus representaciones, mandó in-
diatamente que se prendiese al prínci-
y el misino día pronunció su suiíterieia

muerte. Consternóse toda la corte al
er tan rigorosa disposición: la nobleza
rcedió con Ligrimas y ruegos: k ma-
del príncipe, confiada en el gran amor
 el rey le profesaba, se le presentó llo-
, y para moverlo mas á compasión,
ó consigo á sus otros hijos; pero ni ra-
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iones*, ni plegarias, ni sollozos bastaron f
disuadir til monarca. "Mi hijo, decía, ha
violado la ley: sí lo perdono, se dirtt que
hs leyes no son para toilos. Sepan, pues
TJi ia subditos que á ninguno de ellos será
perdonada la tntsgresion, puesto que a
castigo fin el hijo que mas amo." La rei-
ii;i , traspasada de dolor, y perdida toda
esperanza de ablandar al vey, "ya que
por t:m lige/a causa, le dijo, arrojáis de
vuestro coraron todos los sentimientos de
padre y fie esposo, y queréis ser el verdu-
go de vuestro hijo, consumad la obra:
dadme ]¡i muerte, y á estos príncipes que
os he Jitdo.'' El i'-,¡y entóneos con grave
u*|Jix:ío le mandó que se rotira.se, puesto
que ya no liabia remedio. Fuese la reina
desconsolada á su aposento, y allí, en com-
pañía de algunas señoras que fueron á vi-
sitarla, se abandonó & todo el esceso de «u
dolor. Entre tanto los que estaban en-
cargados del suplicio del príncipe, io ibaí
difiriendo, para (Jar tiempo á que entibia-
do el celo por la justicia,, diese lugar al
amor paUjnio y á la clemencia; pero pe-
netrando su intención uí rey, mandó que
KÜ ejecutase la sentencia sin pérdida (¡e
tira;po? corno KÍÍ verificó, con general des-
contento de los pueblos, y con gravísimo
disgusto del rey Moctezuma, no solo por
su parentesco con el principe, sino tam-
bioii por el despacio con que el wy ha-
bía mirado PH iní erposicíon. Muerto el
príncipe, se enceruó su padre por espacio
de cuarenta di:is en una sala, sin dejarse
ver ue nadie, pant entregarse sin estorbo
(i su pesadumbre, y mandó tapiar las puer-
tas de la habitación del príncipe, para
apartar de sus ojos cuanto fu eso parte á
recordarle ¡-¡imaíi.í desventura.

Esta severidad en el tasugo de los eui-
pabltjíi, (.'Estaba contrapesada por la compa-
sión (¿u u le inspiraban los males de sus
t.úlxlHus, liabia cu su palacio una ven-
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na que daba á la plaza del mercado, y
taba cubierta con una celosía, desde la
al miraba, siu que nadie lo observase
do lo que allí ocurría: cuando notaba
guna muger mal vestida, La mandaba lla-
ar, se informaba de su vida y de sus ne-
sidades, y la proveía de todo lo necesa-
, para el U y para sus hijos, si loa tenia,

uba todos los días limosnas en su pala-
 á los huérfanos y á los enfermos. Ila-
 en TOKOOOO im hospital para todos los
e se habían inutilizado en la, -guerra,
í, á esponsas del rey se mantenían, se-
n la condición de cada cual, y muchas
ces 6\ mismo los visitaba. De este mo-
 gastaba gran pa.rU1- de sus rentas.
Si* ingenio ha sido muy celebrado por
 historiadores de aquel pais. Propúso-
imitar cu sus estudios y en su conduc-
 el ejemplo de su padre, y en efecto le
 muy semejante. Con 61 se puede .de-

 que acabó la gloria de los reyes chi*-
imceas; pues la discordia que egtaltó
tre sus hijos, disminuyó ,el esplendor de
corte, debilitó las fuerzas del estado, y
dispuso & su última ruina. No declaró
zaiiualpilli quién debiu, suceder 'en la
ona, como habían hecho sua anteceso-
: mas ignoramos el motivo de este des-
ido, que futí tan pernicioso al reino de
oliuiacaii.

OLUCIÓN DEL REINO DE ACOLHUAfíAN.

uando el consejo supremo del rey es-
o seguro de su muerte, se creyó obli-
o íí clogir un sucesor, íí cjeruplo.de
Mexicanos, lleunie'ronse, pues, sua

mbros para deliberar .sobre un asunto
tanta importancia; y empezando á dis-
rir el mas anciano y condecorado, re-
sentó los gravísimos-perjuicios que po-
n sobrevenir, al estado, -si se diferia la
ción: ( jue.Bu opinión era que la coro-
pertenecía al principo Cacamatziu;
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jmcs ademas de su prudencia y valor, era
el primogénito de la princesa mexicana,
con quien se habia casado el rey. Todos
los otros consejeros se adhirieron á aquel
dictamen, que parecía tan justo, y prove-
nia, de persona tan respetable. Los prín-
cipes, que aguardaban en una sala inme-
diata la resolución del consejo, recibieron
la invitación de entrar para tener noticia
de su resultado. Guarido hubieron entra-
do, se (.lió el principal asiento & Cacamat-
zin, joven de veinte años, y ¡i sus ladoa se
sentaron sus hermanos Coanacot7.ii», de
-veinte, é Ixtlihocnití, de diez y nueve.
Levantóse el anciano que había tomado la
palabra, y declaró Sa decisión del consejo,
á la cual se habia sometido de antemano,
toda, la ilación. Ixtlilxoehitl, que era un
joven ambicioso y emprendedor, se «puso,
diciendo, <jue si el rey hubiese muerto en
verdad, hubiera nombrado sucesor: que el
no' haberlo hecho, era señal segura de es-
tar aun cu vida; y estando vivo el sobera-
no, era un atentado en ios subditos el nom-
brar quien le sucediese. Los consejeros,
conociendo la índole do aquel príncipe,
no osaron por entonces contradecirlo, si-
no que rogaron á Coanaeotzin dijese su
pavecer. Este alabó y confirmó la determi-
nación del consejo, manifestando los in-
convenientes que se seguirían de tliferit
su ejecución. IxllilxocMtl se le opuso.
tachándole de ligero y de inconsiderado;
puesto que abrazando aquel partido, favo-
recia los designios de Moctezuma, que era
muy amigo de Cacamatain, y procuraba
colocarlo en el trono, esperando tener en
él un rey de cera, íí quien podría amoldar
á su arbitrio. "No es prudente, dijo Coa-
nacotzin, hermano mió, oponerse á una
resolución tan sabia y tan justa. ¿No
echáis de v«r que aun cuando no fuese rey
.tlaeamatzin, la corona me pertenecería á
mí, -y no &• vos?" "Ea cierto, respondió"
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lilxochitl, que si no se considera otro
echo que la ed;id, la corona se debe ft
camatziiij y fi vos por su falta; pero ni
prefiere, como es justo, el v;ilor, cor-
ponde á mí solo." Los consejeros,
ndo que se iba encendiendo wida vtz
s la cólera di¡ los príncipes, les impusie-
 silencio, y levantaron la sesión.

os dos príncipes fueron entonces á su
dre, k reina Xocotem, pura continuar
su presencia oí debate: CacamaUin,
mj>ima.do de muchos nobles pasé imiiti-
tamente á México, y dio cuenta íi
ctezuma, de todo lo tjiiR había pasailo.
ctezuma, que ademas del ¡iroor que L>
a, conocía la legitimidad de sus dere-
s, sancionados ademas por el consen-
iento de la nación, le aconsejó antes de
o poner en salvo el real tesoro, y ¡e
metió interponer su mediación con d
rnanOj ó emplear las armas mexicai!;iK
su favor, dado caso de que nada se con-
uiera con las negociaciones.

Ixtlilxochitl, cuando supo la salida de
camatain, y previo las consecuencias de
visita á Moctezuma, dejó la corte con
os sus partidarios, y se futí á los estallos
e sus ayos poseian en loa montes de
ztitlan. Coíin¡u^otziti. dio pronto iivísu
esta novedad á Caeamatem, <1 fio de que
 tardanza volviese á Toxcoco, y se apro-
hase de tan oportuna ocasión pura co-
arse. Tomó CaoimaUín el saludable
sejo de su hermano, y pasó á la capital,
compañía de Cuitlahuazin, hermano de
ctezuma, y de muchos nobles Mexica-

s. CuHlahuazin, sin perder tiumpo,
nvocó & la nobleza tcxcocana, en el
eitecpa.n, ó sea gran palacio de los re-
 de Ácolhuacan, y le presentó al prín-
e electo, para que lo reconociese como
egítimo soberano. Aceptáronlo todos,
uedó señalado el dia para la solemni-
 de la coronación; mas fue preciso sus-
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pendería, por la noticia que ]l<>,n/> ¡"i la cor-
le, de que ul príncipe Txtlilxochitl bajaba
de las ¿erras do 3Mc4¡Ü;in, ft la cabeza de
t i n ojércifo numeroso.

Esto inquieto joven, al litigar & Moz-
t i t la i ) , convocó á todos los señores tío los
pueblos fk aquellas grandes montañas, y
les hizo saber su designio de oponerse á
su hermano Cacamaízin, protestando su
celo por el honor y por k libertad de las
naciones Chichi meca y Acolhua: que era
coya indigna y peligrosa someterse íi un
rey tan flexible A la volimtnd del de Méxi-
co: que los Mexicanos, olvidados de cuanto
debían á los Aoollmas, querían aumentar
yus inicuas usurpaciones con la del reino
de- Acolhuacan: que ¿1 por su parte esta-
ba resuelta á emplear todo el valor que
Dios le habia dado, en defender & su pa-
tria de la tiranía de Moctezuma. Con es-
tas razones^ sugeridas probablemente por
sus ayos, enardeció en tul manera los áni-
mos de aquellos señores, que todos ellos
se ofrecieron 5. ayudarlo con sus fuerzas;
y 011 efecto, tantas tropas alzaron, que
cuando el príncipe bajó de los montes, su
ejército llegaba, según dicen, íí mas de cien
mil hombres. En todos los sitios por don-
de pasaba era bien recibido, ya por miedo
(le su poder, ya por inclinación á" favore-
cer sus designios. Desde Tepepolco man-
dó una embajada á los Otompaiieeas, pre-
viniéndoles que lo obedeciesen, como á su
propio rey; mas ellos respondieron, que
por muerte- de Nezahualpilli, no recono-
cían otro monarca que su hijo Cacamat-
zin, el cual habiu. sido aceptado pacífica-
mente por la corte, y se bailaba en pose-
sión del reino de Acoliiuacan. Irritado el
príncipe cou esta respuesta, marchó con-
tra aquella ciudad. Los Otompanecas
¡e salieron ai encuentro en orden de bata-
lla; mas aunque hicieron alguna resisten-
cia, fueron vencidos; y la ciudad cayó en
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nas del vencedor. Entre, los muertos
h.iliaba el mismo señor de Otompan, y
a circunstancia facilitó al príncipe su
nfo.
liste suceso puso en gran inquietud íí
cuiiiiitzin y á toda su corte. Fortificó-
en la capital, temiendo que el enemigo
siese aUcarla; mas el príncipe, viéndo-
temido y respetado, no se movió por
onces de Otompan. Puso guardias en
 caminos, cou orden de no molestar á
guno, de no impedir el paso á los par-
lares que saliesen de la capital á cual-
er otro punto, y aun de obsequiar á

 personas de distinción que por allí tran-
sen. Caeamatzin, viendo las fuerzas y
resolución de su hermano; conociendo
e era menos malo sacrificar una parte,
que grande del reino, que perderlo to-

 envió una embajada á su enemigo,
 el consentimiento de Cóanacotain, ha-

ndole proposiciones de convenio. Man-
á decirle que conservase, si quería, to-
 los dominios de los montes,, pues él se
tentaba con la capital y cor) loa esta-
 de la llanura: que también quería di-
ir con Coanacotzia las rentas de la co-
a: pero que le rogaba abandonase toda
a pretensión, y no continuase turbando
tranquilidad del reino.
Los embajadores fueron dos personajes
la sangre real de Acolhuaean, íi quie-
 Ixtlikocbitl miraba con gran respeto.
te respondió que sus hermanos podrían
er cuanto íes agradase: que él deseaba
 Cneamatzin quedase en posesión de

olhuaean: que nada maquinaba contra
ni contra el estado: que si mantenía
el ejército, era con el designio de opo-
se á los planes ambiciosos de los Mexi-
os, los cuales liabían acarreado muchos
gustos, é inspirado graves sospechas al
 su padre: que ai entonces se dividía el
Oj por el común interés de la nación.
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esperaba verlo reunido dentro de poco: y
que sobre todo, se guardasen..de caer on
los'lazos que les había armndo el 'astuto
Moctezuma. No se engañaba IxtíilxocliiÜ
cu osttt desoofi fianza; pues en efecto, aquel
rey fue quien puso al infeliz Caaiiiüitzin en
manos de los españoles, á pesar del amor
tjue le profesaba, como después veremos.

Después <Ie un convenio entre ambos
hermanos, quedó Cacamatzin eu pacífica
posesión <M reino de Acolhuacau: pero
con gran disminución cu sus dominios,
pues lo que había cedido era una parte
muy considerable de sus posesiones. Jxtlil-
sochitl mantuvo siempre sita huestes en
movimiento, y muchas veces se dejó ver
con ellas en las cercanías de México, desa-
liando á Moctezuma fí pelear cuerpo á
cuerpo. Mas este monarca no ye hallaba
ya en estado de aceptar aquel desafio: el
fuego, de. su primera juventud se habia
apagado con los años, y las delicias domés-
ticas habían debilitado notablemente sus
bríos: ni hubiera sido prudencia e&ponerne
& ii([uel combate con un joven tan resuci-
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que con wecretas negociaciones habla
ído ;í su facción una gran parto délas
vincias nic.\¡canas. Sin rmlwrfro, mu-
s veces midieron los Mexicanos sus

es vencido, y otras vencedor. En una
estas acciones quedó prisionero un pa-
te del rey de México, que había sali-

& la campaña con la resolución <le co-
& Ixtlilxodiitl, y conducirlo atado &

xico: así lo había prometido & Mocíc-
a. Supo el príncipe aquella arrogan-
romesa, y para vengarse lo mandó atar

re uu monto» de cañas secas, y quemar
 en presencia de todo eu ejército.
n el curso de esta historia haré vw
nta parte tuvo aquel inquieto príncipe
a ventura, de los españoles, los cuales
ezaron & dejarse ver por aquel tiem-
en ÍUH costas del'golfo mexicano; pero
s de emprender k relación de una

rra que trastornó completamente aque-
regiones, conviene dar alguna idea de
ligión, del gobierno, de las artes y de

costumbres de los Mexicanos,



UENEAI-.OÍJIA 1ÍE IX>S BEYES MEXICANOS

DESDE EL PRINCIPIO DEL SIGLO XIII.

Totzocaízin. AXAYACATL, rey VT Tízoc, roy VII AHUIZOTL, vey VIII
de México. ' de México. de Hóxico.

Ixtlaleuoeliahuac, MOCTEZUMA Xoco- CITITIJAIIUATZIN, rey Ahuitzotl.
Señor de Tollan. YOTZIN, rey IX do X de'México. I

I México.
Miahiiaxochoitl, mu-

gcr do Moc.tei
CüAUHTEMOTZIÍÍ,

rey XI de Mé-
xico.

Tiocíiliuepan Yüli«alicnliiifit?.in, O Tmuchpoízm; ó sea D? Isabel Motenuraa, mu-
sca D. Pedro Motezimm gt-r dcl'rey Cuitlaliuatzin su tío del fey Cnauh-

| tcinotzin su primo, y (Ifíspucs sueesivamunte
D. Dingo Luis Ihuitemoclxiit Mote- cíe tres nubles españoles; de la cual descienden

zuma, ciisiido en España con D1.1 las dos ilustres cagas de Cíuio Motezurua, y
Francisca de la Cueva, de loa míe Audrade Motcguma,
descienden los condes dcMütezuma
y de Tula, vizcondes de linca, «fcc.



LIBRO SESTO.

DOGMAS RELIGIOSOS.
La religión, k política y la economía son
Jos tres elementos <¡ue forman principal-
mente el carácter de una'nación; de modo
que sin conocerlos, es imposible tener
una idea es&cta del genio, cié las inclina-
ciones y de la ilustración que la distin-
guen. La religión de Jos mexicanos, de
que voy & tratar en este libro, era un te-
jido de errores, de ritos supersticiosos y
crueles. Semejantes flaquezas del espíri-
tu humano son inseparables de un siste-
ma religioso que tiene su origen en el ca-
pricho ó en el miedo, como lo vemos aun
en las naciones mas cultas de Ja antigüe-
dad. Si se compara, como yo lo haré un
otra ocasión, la religión de los Mexicanos
con la de los griegos y romanos, se halla-
rá que esta es mas supersticiosa y ridicu-
la; aquella, mas bárbara y sanguinaria.
Aquellas célebres naciones de la antigua
Europa multiplicaban excesivamente sus
'dioses á causa de la desventajosa idea que
teman-d« su poder; reducían á estrechos
límites su imperio; les atribuían los crí-
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n menos imperfectos, y e,n su culto,
nque supersticioso, no intervenía ningu-
 acción contraria á la honestidad.
Tenia alguna idea, aunque imperfecta,
 un Ser Supremo, absoluto, indepen-
nte, á quien creían debia tributarse

oración y temor. Jío tenían figura pa-
representarlo, porque lo creían invisi-
, ni le daban otro nombre que el genéri-
de Dios, que en su lengua es Teoíl, al-
mas semejante en el sentido que en ¡u
nunciación, al Theos de Jos griegos;
o usaban de epítetos sumamente es-
sivos para significar la grandeza y el

der de que lo creían dotado. Llamá-
nlo Ipátnemoani) esto PK, aquel por
ien se vive; y Tlóguc, Nahuáques esío
 aquel que tiene todo en sí. Pero el
ocimiento y el culto de esta Suma

encia, estaban oscurecidos por la muí-
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tjüid de llamones que inventó BU supers-
tición.

("'reían qun habia un espíritu maligno,
enemigo J,.I genero humano, al que da-
ban el nombre d« Tlaeutecolotvtl, ó ave
iioctttrna raciona!, y decían muclias ve-
C(?s que se dejaba ver de los hombres,
para hacerles «hiíio, ó esput mirlos.

Acerca ctel alma, los bárbaros Otorui-
f es creían, según dicen, que se estinguia
con ei cuerpo; pero Ion Mexicanos y las
otras naciones de Anáhuac, que habían sa-
lido del estado de barbarie, la creían in-
morlal, aunque atribulan este misino don
al alma de las bcKíV.i*, como veremos cuan-
do tratemos de sus ritos fúnebres.

Tres lagares distinguían para las almas
separadas Je los cuerpos. Creían que las
ile los soldados que morían en la guerra,
las de los que caían en manos de los ene-
migos, y las de las muyeni.s que morían.
de parto, iban íi la casa. (K'l sol, que lla-
maban señor de la glorio, y allí tenían una
viua- llena Je delicias: que cada dia al sa-
lir ei sol, lo festejaban con himnos, bailes
y música, y lo acompañaban hasta el ze-
nit, donde le sallan al encuentro las almas
de las mugtires, y con las mismas demos-
traciones de alegría., lo conducían al Oca-
so. >S¡ la religión no tuviese otro objeto

ginaii neciamente algunos incrédulos do
mioslro siglo, no podían aquellas naciones
haber inventado un dogma mas oportuno
para dar hrio & ¡os soldados, que el que
les aseguraba tan relevante galardón des-
pués de la tiujcrie. Anadian que después
de cuatro años d<; aquella vida gloriosa,
pasaban los espíritus á animar las nubes,
los pujaros de hermoso plumaje y canto
dulce, quedando desde entonces e» liber-
tad de subir al cielo y bajar á la tierra, á
cantar y á chupar flores. Los Tlaxcal-
tecas creían que todas las almas cíe los
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bles animaban después pájaros hermosos
canoros, y cuadrúpedos generosos; que
 de los plebeyos pasaban 4 los escara-
os y á otros animales viles. Así pues,
insensato sistema de la trasmigración
agórica, que tanto se propagó y arrai-
 en los países de Oriente, tuvo también
 partidarios en el NuCvo-Mundo (1).
s ahnas de los que morían heridos por
rayo, ó ahogados, ó de hidropesía, tu-
res, llagas, y otras dolencias de esta es-
ie; como también las de los niños, ó al
nos, las de los sacrificados á Tlaloc,
s del agua, iban, según los Mexicanos,
n sitio fresco y ameno, llamado Tlalo-
, donde residía aquel nñmen, y donde

ían á su disposición toda especie de
ceres y de manjares delicados. En ei
into del templo mayor de México ha-
 un sitio donde croiau que en cierto
 del año asistían invisibles todos aque-
 niños. Los Mi xtecas estaban persua-
os de que una gran cueva que habia
una montaña altísima de su provincia,
 la puerta del paraíso; por lo que todos
 señores y nobles se hacían sepultar en
ellas inmediaciones, á fin.de estar mas
ca del sitio de las delicias eternas. Fi-
mente, el lugar destinado para los que
rían cíe otra cualquiera manera, se lla-
ba Mictlan, ó infierno, lugar oscurísi-
, donde reinaba un dios llamado Jf/c-
teuctli, ó señor del infierno, y una dio-
llamada Mictiancikuatl. Según mis
jeturas, colocaban este infierno Cu el

L\ ¡Quilín creería que una opinión ían
ja y tan absurda, fuese promovida por un
sofo cristiano, en el centro del cristianismo,
u el Ilustrado siglo XYlIfí Sin embargo,

nees, en un libro publicado en París, con el
lo estravagante del Año de 2440. A tales
esos conduce la libertad de pensar un ma-
a án religión.

•23
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las almas sufriesen ¡illí otnt castigo, sino
el do Ju oscuridad.

Teman los Me.wanos, como íodtis las
naciones cultas, noticias claras, aunque
nltenulí» con fábula?, do la creación del
mundo, del diluvio universal, de la con-
fusión d£ las -lenguas, de la dispersión
íle las gentes, y todos estos sucesos ye

Decían que habiéndose ahogado oí gene-

en una barca un hombre llamado Cuxtox
(á quien otros dan ei nombre de Teocipttc-
Ül) y una imiger llamada Xckiqnetedl; los
cuales, habiendo desembarcado cerca tie
una montaña, í que dan el nombro de

todos mudos, hasta que una paloma Jes
comunicó los idiomas desde las ramas do
lia, árbol, tan diversos, que no podían en-

cian que los hombres que escaparon del
diluvio, quedaron convertidos en monas;
pera poco á poco fueron recobrando el
habla y h razón {2.)

Entre los dioses particulares adorados
por los Mexicanos, que eran muchos, aun-
que no tantos como los do los romanos,
los principales eran trece., en cuyo honor
consagraron esto número. Espondré, acer-
ca de estas divinidades y de las otras de

su creencia, lo que he encontrado en la

[1J E! Dr. Sigücnza creyó que los Mexi-

írional del globo, porque la palabra tuicelaxt-
ya quií-re decir Itá/ia el Norte, cuino si dijeran
hacia el infierno; pero mi opinión es que }o si-
tuabaii en el centro dé nuestro planeta, aunque
quizás había mitre ellus diversos pareceres
aoere» de te situación (Jo aquel lugar.

(2) Loe qne deseen coDocer Itu ureem-iaB
áe tos Misteoas v de otras naciones ameiica-
nas,acerea de litWnui» cid mundo, lean lo
qífi«üribü el P. Grugori» Canoa, dominica-
no, en su obra intitulada: Origen, de ios indias.
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Tescailvpow. lisUs cni el dios mayor,
e en aquellos paises so adoraba <I«spnes
 dios invisible, ó Supremo Sor, de quien
lie hablado. Su nombre significa M-

no. Era el dios de la pi-ovidi-ncia, el
a del mundo; el criudor del ciftlo y de
ticrní, y el señor de todas ]¡i* cosas.

preseoÍJábanlo joven, paní dar ú enüin-
r que no envejecía nunca, ni so debilita-
 con los años. Creían que premiaba con
chos bienes i los justos, y castigaba á

. En las esquinas de Itis calles había
entos <]« piedra, para que esto dios des-
sase cuando quisiese, y á ninguno era

o liabia bajado del cielo por una cuer-
 hecha do telarañas; que había perse-
ido y arrojado de aquel pais á Quetxa-
oatl, gran sacerdote eie Tula, que des-
és fue colocado también en el número
los dioses.
Su principal ídolo era tcoiiil (piedra di-
a), que, es una piedra negra y relucien-

 semejante al mármol negro, y estaba
stido do gala. Tenia en las orejas pen-
ntes dt: oro, y del labio inferior le col-

al habia urja plumilla verde ó azul, que
primera vista parecía una joya. Sus ca-
llos estaban atados con un cordón de
o, del <joc pendía una oreja del mismo
tal con ciertos vapores ó humos pinta-
s, y eslos, según su interpretación, eran
 ruegos de los afligidos. El pecho es-
a cubierto de oro inaoiro. En ambos
zos tenia brazaletes de oro; en el om-
go una esmeralda, y en !;i mano inquiei-
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un ahnuico, también de oro y de her-

espejo, con lo que denotüban que aquel
w vi'in todo lo (|ii<i]i¡is:iba <;n el mundo.
ras veces, para simboIiKiir sn jiisíídit, lo
>rt ' s t ' i i tüf tai i sentado en un banco, eir-
id;ido de un pafin rojo, donde estüliii.n
lirados cráneos y huesos hum¡inos, íe-

i cuatro Hechas, y la diestra levantada
¡«ititiid de lanzar" un dardo; el cuerpo

plumas de codorniz.
Omctciictliy Onifitiki.mil ( 1 ) . Esta era
a diosa y aquel un dios, que según ellos,
jitabao en el cielo, en una ciudad glo-
sa y abundante de placeres, desde don-
velaban sobre el mundofy daban & los

irtales sus respectivas inclinaciones: O-
tenctli a los hombres, y Omecihuat-1 á
irina-iinis. Contaban que habiendo te-
o «sui diosa muchos hijos en el ciclo,

i á lu-/ cu un parto un cucliillo de pe-
-nah con lo que indignados los hijos lo
tarou á la tierra, y al caer, nacieron de
nil y seiscientos héroes, que, not ido-
de su noble origen, y viéndose sin na-
que los sirvióse, por haber perecido

o e! genero h u m a n o en una gran cala-
dud (5)j convinieron en enviar una ein-
ada ¡i su madre, pidiéndole oí don de
ar boiulires para su servicio. La ma-

•\ respondió que si tuvicst;n peusamien-
mas nobles y mas elevados, procuni-

i hacerse dignos de vivir eternamente

v i v i r cu la tierra, acudiesen á Mictlan-
ctli, dios del infierno, y le pidiesen ai-
i hueso de muerto, del cual, regándolo

1) Duban también á estos diosos los nom-
s de C/duttal/mafí y Cití-alicve, á causa do
estrellas.
"¿\ Aquellos pueblos creían 4inn la tierra
tiu Hfddo tri'fi calamidades nni versales,
las que habían Crecido todos los hombres.
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una umgcr, que después se multiplica-
n; [>em que se guardaren' de Mitlanteuc-
, pues podría arrepentirstí dtíftpUfS de
bcrloH da.do e,l hueso. JEn virtud de las
strucciones de sil madre, fue Xolotl,
o de aquellos héroes, al infierno, y ha-
endo obtenido lo que deseaba, se echó

n lo que indignado el mimen infernal,
rrió tra-s de él; pero no pudiendo darle

zó en su precipitada fuga, dio una caí-
, y eHuieso se rompió en pedazos desi-
ales. Recogiólos, y siguió corriendo
sta el punto en que lo aguardaban sus
rmanos, los cuales pusieron aquellos
gmentos en una vasija, y los regaron
n la sangre que sacaron de- diferentes
rtes de sus cuerpos." Al cuarto día se
rmó un niño, y continuando los riegos
 sangre por otros tres días, al fin de
os se formó una niña. Los dos fueron
tregados -al mismo Xolotl, quien los
ó con leche de cardo. " De este modo
ían que se había hecho aquella vcx la
aración del género humano. De aquí

vo origen, según ellos afirman, el uso
 sacarse sangre de varias partes del
erpo, qne era tan común en aquellas
ciones; y la desigualdad de Ion pedazos
l hueso, era, en su opinión, la causa de
 diferentes estaturas en los hombres. •
Cikuctcohii-all, 6 rnuger sierpe, llamada
bién (¿nilasUl. Creían que está Cra

primera mtiger que había tenido hijos,
que paria hijos mellizos. Gozaba de
a gerarquía en la clase de diosa, y" dc-

ndo en 3os hombros un niño en una cuna.

APOTKÓSIS REÍ. SOL Y DE T.A, LUNA.

TanatiHh y Mestli, nombres de! sol y
 la lunaj divinizados por aquellos nació-



nes. Dcciatrqiie reparado y multiplica-
do el géwfi'o humano, cuela uno (le los

sus servidoras y partidarios: que L.'ibióu-
Jose estinguido el sol, se reunieron todos
ellos en 'ieot/muucan, en rededor de un
gran fuego, y dijeron á Jo» hombres, que
el primero de ellos que se cebase á las 31a-
jnas, tendría la gloria de ser convertido
en sol. Atrojóse i mnediii turneóte ¡Un ho-
guera un hombre mas intrépido que los
otros, llamado Nanahuatzir^ y bajó al in-
fierno. Quedaron todos en expectación
del éxito, y entre tanto los hemos hicie-
ron una apuesta con las codornices, con
las langostas y con otros animales, sobre
el sitio por «loncltí áebiit salir oí nuevo sol:
y no habiejido podido adivinarlo aquellos
animales, fueron sacrificados. Nació fi-
nalmente el astro por la parte que des-
pués se llamó Lavante, pero se detuvo á
poco rato de haberse alzado sobte el hori-
zonte; lo que observado por los héroes,
mandaron decirle que continuase su cavre-
ra. El sol respondió que no lo baria, has-.
ta verlos á todos muertos; noticia que les
ocasionó tanto miedo, como pesadumbre:
por lo que tino de ellos, llamado CitK, to-
mó el -arco y tres fiedlas, de que le tiró
una; pero ..el sol, inclinándose, la evitó.
Disparó las otras (ios, puto no llegó nin-
guna. El sol entonces irritado, reehay.ó
la última flecha contra Citli, y se la clavó
cu la frente, do cuya herida, murió de ail
á poco. Consternados los otros con la des-
gracia de su hermano, y no pudieudo ha-
cer frente a) sol, se determinaron á morir
por manos de -Xolotl, el ctial? después de
haber abierto el pecho á todos, se ¡nato á
sí mismo. Los héroes, antes de morir,
dejaron, sus ropas á sus servidles, aun
después de la conquista, Aa los españoles
se hallaron unas mantas viejas, que ios in-
dios tenían en gran veneración) por <?reer
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 !¡is hiiLian heredado de aquolJ»s.fa~
os personajes. Los hombres quedaron

ios Tc-xíiatlipoúU jtlíindó ¡1 uno <Ir eüüS
 fuese & lu casa del sol, y de allí traje-

úsica para celebrar sus propias fiestas,
 dijese que para cierto viaju ¡me el so! ,
ía hacer por mar, w. le dispondría un
nie de ballenas y tortugas, y :iÍ hom-
 encargó que fuese entonando una can-
 que ¿1 mismo le enseñó. Decían los

xicanos que ¡tqnel había sido el origen*
la mfisica y -le loa buüi-s con ipio »«•!«-
lmn las fiestas do ios diosc« que del
ificio qne hicieron á los héroes con las
ornices, se derivó el que ellos liacian
riamente! de estos pájaros al sol; y del ,
 hizo Xolotl con sus hermano*, los biír-
os holocaustos de víctimas humanas,
 comunes después en aqucllus tievras.

ejante á esta fábula era la que conta-
 sobre el origen de la. luna, íl saber:
 otro do los hombros que e onc u frieron
Teotihnacan, iimüuido el ejemnlo de

nahitatsin, se echó tamliien al fuego;
o habiüiwlcsc ílisminuido l¡ts llainjts,
quedó tan. luminoso, y fue tvasfomraJo
luna. A e,stos dos númenes consagra-
 los dos famosos templos erigidos en

llamivíi de Tootiliuacan.

KL DIOS DKL MUÉ,

(¿uetmlcoafl, sierpe armada de plu-
s. Este era en torlus las naciones Je
áhuííc el dios del aire. JJceífin que lia-
sído gran sacerdote de Tula, y que <?ra
mbre blanco, alio, corpulento, de fren-
anchíi, i!e ojos grandes, de cabellos ne-
s y liivgos, de barba pobíailu; que por
estidad llevaba sieuipn? la ropa íargfi;'

e era tan rico, que tenia palacios de
ta y <le piedras preciosas; qno era mtty
ustrioso, pues había inventado el arte
fundir los metales y de labrar las pie-
s: que era muy sabio y prudente, ct>-
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jno lo didum £ entender lufl leyes que La-
bia dado íi, los hombres, y sobre todu, su
\ i d f i era austora, y ejemplar; que cuando
f | i to r i a publiíiav alguna ley, mandaba al

t'ii su tiempo crecía el mft ix tan abundan-
te, que con una mazorca había bastante
para la <;arga de un hombro; que las cala-
bü/íis crun íuu largas como ci cuerpo hu-
mano; que no era necesario teñir el algo-

todos Ion demás frutos y granos era» de
correspondiente grandeza y abundancia;
que en la misma e"poea había una rnuche-
dimibre increíble de aves bellísimas y on-
uoras; que todos sus subditos eran ricos:
en mía píilabru, loa Mexicanos creían que
«1 pontificado de Qnetxalooatl, habia sido
tan feliz, como los griegos fingían el reino
«Je Saturno, al que también fue semejante
en el detaii.-rro; pues Imitándose rodeado
de tanta prosperidad y queriendo Tezcatli-
poca, no se por qué raüon, arrojarlo de
¡iqiK'l país, se le apareció en figura de un
viejo, y le dijo que la voluntad de loa dio-
ses era que pasase al reino de Tlapídln,
y al mismo tiempo le presentó una bebi-
da, de k que QuutzalcoaU bebió con espe-
ranza de adquir ir por su medio la inmor-
talidad á que aspiraba: pero apenas la hu-
bo tomuíio, sintió tan vivos deseos fie ir
íí Tlapalla, que we puso inmediatamente

ditos, los cuales lo fueron obsequiando
con inú^icaü durante el viaje. Decían que
cérea de k ciudad de Cnauhf.¡Üan, arrojó
piedras á un árbol, quedando todas ellas
clavadas en el tronco; y que cerca de
Tlamepantla, estampó su mano eri una pie-
dra, la erial enseñaban Jos Mexicanos á los
españoles después de k conquista. Cuan-
do llegó & Cholula, lo detuvieron aquellos
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ifuritcs, y le confiaron las riendas del
ierno. Contribuyó mucho á la estima-
i q i H i d u é l hacían los Cholultocaa, ade-

s di; l¡t integridad de nú vida y de la
vidad de sus modales, la aversión que
straba ¡í toda especie de crueldad, fatn-
que no podía oir LuWar de guerra. A
debian Jos Choliiltwas, sagundil* ¡radi-
nt'Sj el filie de la fifiidicion, en que t.¡m-
se distinguieron dcspuos; las leyes con
 desde entonas se gobernaron; los ri-

 y las ceremonias de su religión, y seguu
os, el arreglo del tiempo y el calendario,
Después de haber estado veinte años en
olula, dt-'terminó continuar su viaje al
no imaginario de Tíapallan, conducien-
Consigo ciintro nobles y virtuosos jóve-
. En lü provincia marítima do Ooat-
oalció los despidió, y por su medio man-
 decir á los Cholultecas que estuviesen
uros ríe que dentro de algnn tiempo

lvería íi regirlos y consolarlos. Los Clio-
íecas dieron á aquellos jóvenes eí go-
rno, en consideración al cariño que les
fesaba Queíznlcoatl, de los ctialea irnos
taban quo- Imbin desaparecido, otros

e habia iruierto en la. costa. Como
ieraqnesea, ui¡ud personaje fue consa-
do dios por los Toltecas de Cholula, y

nstituido proinctor principal de su eiu-

o monttt, y sobre él an santuario. Otro
nte coíi M teuiplo le fui después eri-
o en Tula. De Choluía se propagó su

lto por todos aquellos países, donde era
erado como dios del aire. Tenia tem-
s cu México y cu oíros lugares: aun al-

nas naciones enemigas de Choluk te-
n en aquella ciudad templos y sacerdo-
 dedieiulos á su culto, y de todas par-
 acudían allí gentes en romería, íi ha-
le oración, y á cuniplir votos. Los
olulteciis conservaban con suma vene-
ión unas piedreeillas verdes, bien labra-



das, que dudan liabiim pertenecido fi su
numen favorito. Los Yucatecos so glo-
riaban de que RUS señores deseondmn de
Quetzalcoatl. Las mngeres estériles si.;

didad. Eran grandes y célebres las lis-
tas que se le hanian, especialmente en

las que precedía un rigoroso ayuno do
ochenta cíias, y espantosas austeridades de
los sacerdotes consagrados A su culto.
Decían que QuelzalcofitJ barría el camino
al dios i!e las aguas, porque en aquellos
países precede sit'iripre el viento á la llu-
via.

EÍDr. Sigüenza creyó que QuetzalcoaÜ
era el apóstol Santo Tomas, que predicó

.una obra que, como otras muchas suyas,
todas «preciables, se perdió por descuido
de sus herederos (1). En ella comparaba
loa dos nombren Didijmos y Quetzalcotál
(2), los hábitos de aquellos dow personajes,
sus doctrinas, SUH predicciones; examina-
ba los sitios por donde transitaron, las tra-
bas que dejaron en ellos, y los portentos
que publicaron sus discípulos. Como no
lie tenido ocasión de examina)' aquellos
manuscritos, me abstengo de hablar de
semejante opinión, á la cual diré sin em-
bargo, que no puedo conformarme, íí pe-

ni n 1i
don Betancoiirt en sir Teatro Mexicano, y e¡
Dr. Eguiara e» su BiMioteca Mexicana.

(á) Betaucourt, comparando los dos nom-
bres de Diflymos y Quetsaícoatt, dice que este
fe compone de- Coatí, gemelo, y de Qwizaffi,
piedra preciosa, y que significa gnmlo precio-
so. Pero Turiniemada, ijue subía perfecta
mente el moxica.no, y que había recibido ¿e
los antiguos la iulerp relación de aquelios
nombres, dice que Quetzakoail quiere decir

Dignifica propiamente sierpe, y Quetzalli, phi-
íua'vordo; así que, solo se aplican metafórií-a-
aiettíe al gtjmclo y á la joya.
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gada de los cspaüoltw, había sido pre-
cado el Evaogelio en Aimírk-íi. Fún-

v;er,sos sitios y tiemjios, en aquellos pai-
s, y que parecen bechas antes de ¡a lle-
da de los conquistadores ( f ) ; en el ayu-
 de cunreutfi días que observaban um-
os pueblos dul Kuevo-Mnndo (2); en k
dición cíe la futura llegada tle gente os-
.ngera y barbuda (-Í), y en Isis pisadas
manas, impresas en algunas [l if ídfi í í ,
e se aíri í juyen al apóstol Santo Tomns

oatan, de la Mixt.oe.a, de Quiíréfaro, du 'IV-
 y de Tianrini/lrpeo. J>o la ríe Tueatan
h la el P. Oogolludo, franciscano, i-n el l i b r o
,eap. Xfláe na. Historia. De la de la M ú t -

í'v BotiirinT™ m ohra." *!* }" <Ie Qnerí'
o esrnbió un religioso francisc.ino del c.o!e-
 de Propaganda tli- aquella c-iudail, v de
de Tepic, e! docto jesuíta íügbnuuulo" 1'a-

egío (í(! jesuítas do Guadañara.. I,a rio
nquiatepetj fue descubierta por Bo tuñm,

l íiabla de ella en su obra, Las cnicus tlfl
catán eran adoradas por aquellos l ia íp í ran-
, en virhul, segnn dicen, do law doutrínas
su profeta Chilam Caníbal, e! cual les dijo

e cuando vimemí de Levanta c-iertot! hom-
s barbudos, y los viesen adorar aquel leño,
iazarían su doctrina. lie todos estufe mu-

México, si Dios favorece mis designo».
(¿} Ei ayuno cíe cuarenta días no pniek
da; pnen igualmente se observaba c¡ de tres,
atro, cinco, veinte, ochenta, ciento seseJiía
s y aun el de cuatro años, como después
emos: el de cuarenta dias no era oí nías

(,'íj En el libro V lio dicho mi opinión sobre
 presagios (te, la llegada 'de los españoles.

l Redentor.
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( I ) . Yo no be sido mmca de semejante
opinión; pero «1 examen do este punto
e\tge una obra muy distinta de la pre-
st; uto.

DIOSKS T>V. LOS MONTES, DEL AfíFA, DKTj

Y DHL INFIIíIÍXO.

Tírtíw, 6 Tialocateucili. señor tlcl paraí-
so era el dios del agua. ' Llamábanlo fe-
cmuiador di! Iii tierra, y protector fio los
bienes íuiuporales, y cn>¡¡ i i i que residía en
las mas altas montana, donde ye forman
Jas nubes, como Lis de Tlaloc, Tlaxcalu y
Tul i icn; por lo ciial miiclms veces üwn'á
aquellos .sitios á implorar su protección.

Imbk'ndo llegado & aquel pa¡s los Acol-
h'ias, on el tiempo del primer rey chídii-
nitíca Xololl, lifültiroii en la, cima del mon-
te Tlaloc, un ídolo de, este dios, hecho de
piedra blanca bástanlo ligera, que tenia

piedra cuadrada, con una vasija (leíante,
Uouii de nwimí elástica y de toda especie
de semillas, y todos los años repetían esta

aechas que habían recogido. Este ídolo se
creía el mas antiguo de todos los de aque-
lla tierra, pues fue colocado por los anti-
guos Toltecasj y allí HSUIVO hasta, fines del
siglo XV, ó principios del XVI: en cuyo
tiempo NezauhalpUlí, rey de Acolhnaciui,
pura concillarse la benevolencia de sus
subditos, lo quitó de aqnel sitio, y colocó
en 61 otro ídolo de piedra negra muy du-
ra; pent habiendo sido desfigurado por un
rayo, y diciendo los sacerdotes que era
coligo del ciclo, fue vuelu á colocar la
estatua antigua, y allí se conservó, en po-

qué ulyt ' lu nf- propiisH'i'on los que su dedica*
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ión de su cidto, líasía que, promulgado
Evangelio, se hizo pedazo» por orden
 primer obispo de México,,
Creían también los antiguos que en io-
 los montes había otros dioses, subal-

nos de Tla-loc. Todos ellos tenían el
smo nombre, y eran venerados, no solo

o dioses de loa montes, 'Sino también
o del agua. El ídolo <Je Tlaloc esta-

pintado de axul y verde, pañi signifi-
 ¡os diversos colores que se ven en el
a. Tenia en la mano una vara de oro,
iral y aguda, con la que pignifieaban el
o. Tenia un templo en Alísico, den-
 dei recinto del mayor, y los Mexicanos
hacían muchas fiestas al año.

de las aguas, y compañera de Tlaíoc.
 conocida con otros nombres espre-

o* (1), que ó significaban los diversos
ctos que causan las agtms, oíos colores
e forman con su movimiento. Los Tlax-
tecas la llamaban MalMetfeye, es decir,-
tida de azul, y el misino nombre du-

u ¡i la altísima montaña de Tlaxcala, ea
a cima se forman nubes tempestuosas

Puebla de los Angeles. A aquella» al-
as iban los Tlaxcaltecas para haeei- sa-
ficios y oraciones. Esta es la misma
sa del agua, á la que da Torquemada
nombre de Xocktytteizal, y Boturiui el

 Macítilxochiqítetffalli.
Giníttt'-HctU, señor del año y de la yerba^-
 en aquellas naciones el numen del
go, al que daba» también el nombre
fxcosawhqui, que espresa el color de la

ma. Era muy reverenciado on el im-
rio Mexicano. En la- comida le ofre-

(l) ApiiZQw.a.tlotl v Acufcw?i/ott, ewprimea
hinchazón y vacilaron de las olas: Atla-

cini, las tempestades escitíidas en oí agua:

a parte: Xjxitpiipihhm, oí ascenso y Jes-



el nrimcr atrito de la bebida, echando t ino
y otro íil ínego, y en ciertas lloras del dia
quemaban incienso cu su honor. Le ba-

umy .solem-
en el décimo
sta movible,

oii que se nombraban los magistrados or-
dinarios, y se renovaba la investidura de
loa feudos dd reino. Tenia templo en
México y en otras muchas partí1*»;

üentcotl, diosa de la tierra y dd maiz.
Llamábanla también Timacayohuuf. (1), es
decir, la que nos sustenta. En México
tenia cmeo templos, y. so le hacían tres
fiestas en los meses tercero, octavo y un-
décimo; pero ninguna nación la nívorcnció
tanto como loa TotoRacas r¡uc la. venera-
ban, como su principal protectora, y ]e
edificaron un templo en la cima de un al-
to monte, servido por muchos sacerdotes
inclusivamente consagrados ¡i su culto.
La miraban con gnm afecto, porque creían

sino rnie se contentaba con el sacrificio
de tórtolas, codornices, conejos y oíros

finalmente dd tiránico yugo de los otro
dioses los cuales ios obligaban á sacrificarle
tantos hombros. Pero los Jle sicarios eran
de distinta opinión, y en sus fiestas derra-
maban mucha sangre humana. En el re-
ferido templo de los Tohmacas había un
oráculo de los mas famosos de aquel país.

Mictlanic-uctU, dios del infierno, y Mie-
tta-ixñfamtl su compañera, eran muy cóle-

. bres entre los Mexicanos. Creían, como
ya hemos dicho, que estos númenes resi-

cro

qu
dos
hij

las

'. hubia ci.

(2) Díbanle también Jos n

ísoíí_y Tlnüa'akqtticenlcoÜ, mudando el
íobin según el estado del maia,

f
pne

eM
por
\ilu
mu
aqu

pxu
para d e se? n penar íus fun

Xoafteitcttt, dios de la noche, era, «egrin
o, el mismo Metfli, ó hiiin. Ofros di-

e era u a numen diferente de jiqiu-Oos
. A esta divinidad encomendaban sus
os ¡jara que les dieae «rumo.
Xoalti'citt, médico noctiin»), diosa de
 uimas, ft quien ünnbien enconnuidnliuii

, (lm do ellos dn-

l ) .nuitz3fi¿mrít(íi PS un nombre com-
sto de dos, íi üahpr: HnitziliH, nombro del

i, qiiu significa *¡».¡estro. Llamúse así,
que su ídolo tunia ca el pié izquierdo tinas
nii\s de armella ave. Botnrivu, ijne no iva
y instruido en la lengua mexicana, deduce
el nombre fie Hwtxittm, conductor de MO-

JÍ de ,
ipuo

liendo jiromn
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l.licuo, madre do CentMmhuiínahui. ' Un
<liíi cu (¡no, según su costumbre, uc ocu-
]Kib¡i en barrer el templo, vio bajar riel
cielo mía bola, formada de plumas: tomóla,
y guardóla en el seno, queriendo servirse
de las plumas para adorno d<>! altar; poro
cuando k "buscó después de íiabcr barri-
do, no pudo dar con ellti, de lo que se
mamvilíó mucho, y mas cuando se sintió

-embancada. Continuó el embarazo, has-
ta (juo lo conocieron MUS hijos, los cuales,
aunque 110 sospechaban do su virtud, te-
miendo k afrenta qne les resultarla del
parto, determinaron evitarlo dando nmer-

proyecto, y quedó sumamente afligida;
poro de repente oyó una voz que salía de
NÚ seno, y que decía:- "No tengáis mie-
do, madre, .que yo os salvaré con honor
vuestro y gloria mía." Iban ya los desa-
piadados hijos á consumar el ciímen, con-
ducidos y alentados por su hermana Co-
yolxauhqui, que había sido la mas empe-
ñada en la empresa, cuando nació Huitzi-
lopochitli, con un escudo en la mano iz-
quierda, un dai'do en la derecha y un pe-
nacho de plumas verdes en la cabeza; ia
caro listada de azul, la pierna izquierda
adornada de plumas, y listados también
Jos muslos y los brazos. Inmediatamente
que salió íl IUK, hizo aparecer una serpien-
te de pino, y mundo ít «u soldado suyo,
llamado Tochancalqui, que con eík mata-
se & Coyolx.aub.q-ui, por haber sido la mas
culpable, y el se arrojó á los otros herma-
nos con tanto ímpetu, que á pesar de sus
esfuerzos, sus armas y sus ruegos, todos
fueron muertos, y sus casas saqueadas,
quedándolos despojos en poder de la ma-
dre'. Este suceso consternó á" todos los
hombres, que desdo entonces lo llamaron
Tetealiuitl (espanto), y Tetsauhtctál, dios
espantoso.

Encargado de la protección de los Me-
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canos aquel numen, según ellos decían,
s condujo en su peregrinación, y los es-
bleció en el sitio en que después se fun-
 lu gi-vui ciudad de México. Allí erigtc-
n aquel soberbio templo, que fue ta-rt
lebrado aun por los mismos españoles,
 el cual cada año hacían tres solemnísi-
as fiestas, en los meses n'ono, quinto y
cimoquinto, ademas de las que celebra-
n de cuatro en cuatro, de trece en trece
os, y al principio de cada siglo. Su es-
tua era gigantesca, y representaba un
mbre sentado en un banco azul, con cua-
 áiígukis, de cada uno de los cuales sa-

Su frente ora también azul, y la cara es-
ba cubierta de una máscara de oro, igual
otra que le cubría la mica. Sobre la
beza tenia un hermoso penacho lie ¡a
rma de un pico de pájaro; en el cuello
a gargantilla compuesta de diez figuras
 corazones humanos; en la mano dore-
a un bastón espiral y azul, y en la iz-
ierda un escudo, en que había cinco
las de plumas, dispuestas en forma de
z. De la parte superior del escudo .se
aba una banderola de oro con cuatro
chas, que según los Mexicanos, le ha-
n sido enviadas del cielo, para ejecutar

uellas gloriosas acciones que hemos vis-
en la historia. Tenia el cuerpo rodea-

 de una gran serpiente de oro, y salpi-
do de muchas figurillas de animales, he-
as de oro y piedras preciosas. Cada
o de aquellos adornos é insignias te-
 su significación particular. Cuando
terminaban los Mexicanos hacer la guer-
 imploraban, la protección .de aquella
inidad con oraciones y sacrificaos. Era
dios ¡í que se sacrificaba mayor numero
victimas humanas.

Xlacahurpan-Qucxatem, otro dios dé la
rra, hermano menor y compañero de
itzilopochtli. So ídolo era venerado
 el de este en el principal santuario de

24



México; paro en ninguna parte se lo daba
mas culto que en la capital de Texeoco.
l'amaffm, veloz ó apresurado. Dios de
1» guerra, y teniente de Huifcdlopochtlí.
Invocábanlo en los casos repentinos do
guerra., como svl otro después de declara-
da en virtud de una seria deliberación.
En semejantes ocasiones iban los sacerdo-
tes corriendo por todas las calles de la
ciudad, con la imagen del dios, que se ve-
neraba fon las do los otros dioses guerre-
ros. Llamábanlo 1 gritos, y le hacían sa-
crificios de codornices y de oíros anima-
les. Todos los militares estaban enton-
ces obligados á, tomar las armas eo defen-
sa de la ciudad.

-

PESCA, &C.

' Xaealeuetli, el señor qne guia, Dios del
comemoj A quien hacían los Mexicanos
dos grandes fiestas anuales, en el templo
que tenía en ia capital: una en el mes no-
no, y otra en el decimosctiuio, con mu-
chos sacrificios de víctimas humanas y
magníficos banquetes.

Mixcoatí, diosa de ]a casia, y numen
principal dd los Otomites, los cuales por
vivir en los montes, eran casi todos caza-
dores. Honrábanla ta.mbien con culto es-
pecial los Matlazincas. En México tenia
dos templos, y fin uno ríe ellos, llamado
Teoílapan, le hacían en el mes décimo
cuarto, una gran fiesta y sacrificios de
animales montaraces.

Opochtlif dios de la pesca. Creíanlo in-
ventor de la red y de los otros instrumen-
tos de pesca, por lo que los pescadores lo
veneraban como á protector. En Cuitla-
huae, ciudad situada en una islilla del Ja-
go de Chalco, habia un dios de la pesca.
llamado Amimiíí, que quizás era el mis-
niá,í3p(>c/¡í& con distiuto nombre.

~ Bit&tocihtíatí) dios de la sal, célebre en-
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 los Mexicanos, por las salinas que t«-
n á poca distanda de la capital. Ha-
nle una ÍUista fin el sétimo mes.
zapotlatencm, diosa de la medicina.

 eniian inventora del aceite llamado
'tl, y de los otras remedios, llonrá-
la anualmente con sacrificios de víc-
as hmnaiiasj y con himnos compuestos
su honor.
Tfzeateoiífifíil, dios del viuo, & quien da-
 otros nombres análogos á los efectos
 vino, «orno Teqnec/iHieemimi, el que
rca, y Teatlahniítit;, el que ¡mega. To-
 templo en ¿léxico, en que habia cua-
cientos «ucevdotes ctinsí\grados ú su cul-
 y donde cada «ño Jiaciarj en el mes dé-
otercioj vina fiesta á él y á loa otros

Ixtlilton, el que tiene la cara negra, pa-
e haber sido también dios de la medi-
a; por que llevaban á su templo ni/ios
ermos, & fin dtí que los curase. Presun-
aulos los padres, y los hadan bailar do-
te del ídolo, si se hallaban en. estado de
erlo, dictándoles Lis oraciones que de-
n decir para pedir la salud; después lea
dan beber un agua que los sacerdotes
decían.

Coatlicufi ó Coafíaniona, diosa de las flo-
. Tenia en la capital un templo lla-
do Tópico, donde le hacían liesta los
diimalq neses, ó mercaderes de iiores,
el mes tercero, que caía, justamente en
primavera. Entre otras cosas le ofre-
n ramos do flores primorosamente en-
tejidos. No sabemos si esta diosa era
misma que algunos creían madre de
iísdlopochtli.
Tlasolleott, era el dios que invocaban los
xicanos para obtener el perdón de sus
pas, y evitar la infamia que de ellas re-
taba. Los principales devotos de esta
inidad eran los hombres lascivos, que
 oblaciones y sacrificios iítipiot-'abaii si
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protección. Boturiní dice que este numen
érala Venus impúdica y plebeya, Macuil-
xodúqiieisalli., la Véuusj«-£»i«¿ffi; pero lo
cierto es que los Mexicanos no atribuye-
ron nunca á sus divinidades los vergonzo-
sos efectos con que los griegos y ¡os roma-
nos infamaron á su Venus.

Xí/w es oí nombre f¡uu dan los historia-
dores u! dios de los plateros (j), el cual
esiübaeii gran veneración en México; por-
que creían que Lodos los que descuidaban
su culto, deljkn ser castigados eo» sama,
postemas, y otrus enfermedades en la ca-
beza y cu los ojos, Krun muy crueles los
sacrificios que le hacúm en su fiesta, la.
cual se celebraba en el segundo mes.

Nappaie-uctti, cuatro veces señor, era el
{líos de los alfahareros. Decían que era
benigno, fácil en. perdonar las injurias que
so ¡e hacían, y muy liberal para con todos.
Tenia dos templos en México, donde le
híuíiait una fiesl.a en el mea dénmotercio.

OiHcifitfl ora el dios de los regocijos.
Cuando loa sciitores Mexicanos daban al-
gun convite, ó celebra)) iin alguna fiesta,
silban del templóla imagen de este dios,
y la poniítn en e] sitio de k reunió», cre-
yendo que se ewpooiau ú. una desgracia,
si «U'jnbmi de hacerlo.

ToiiftMtefn, nuestra matko, era, según
creo, l;t misma diosa (..'entcotl, de que ya
he Labiado, bu templo estaba cu un mon-
te, íi tres millas de MÓXÍCO, hacia el Norte,
y á él acudían de tropel los pueblos á ve-
míi'íiiia con un número estraordinario de
sacrificios. En el día está al pié del mis-
mo monte el nías famoso santuario del
Nuevo-Mundo, consagrado al verdadero
Dios, í donde van gentes de los países

f 1) XiP". no significa uncía. Oreo que Im

Xipc&uaüsfli, lomando tan solo las dos pri-
Uieras sílabas.
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as remotos, á venerar la celebérrima y
rodigiosa imagen de ¡a VírgCtf Santísima,
e Guadalupe, tranformándose en propi-
atorio aquel lugar de abominación, y di-
ndieado abundantemente sos gracias el

eñor en favor de Jos hombres, en el sitio
añado con la sangre dé sus abuelos.

Tetfíoinan era la madre de los dioses,
mo su nombre lo indica; pero como los
exicanos se creían hijos de los dioses, la

amaban también Tocitsin^ que quiere de-
r nuestra abuela. Del origen y del apo-
osis de este falso numen he hablado ya en
tra parte, á propósito do la trágica muer-
 de la princesa de Acolhuacan. Tenia
 templo en México, y su fiesta se cele-

raba solemiiísiinamente en el mes undé-
mo. Los Tlaxcaltecas le daban un cul-
 particular^ y las lavanderas la miraban
QIO á su protectora. Casi todos los es-
itores confunden á Tctcoinan con To-
intzin; pero son realmente distintas;
liamateudli) á quien hacían ftesta el dia

rcero del mes déciinoséíimo; parece ha-
r sido la diosa de las viejal ! Su üom-
e significa señora vieja. . • ••_ -
Tcpitoto»., pequeñitos, era el nombre
é ciaban á los penates, ó dioses deJaés-
os, y á los ídolos <¡»6 los representaban.

e estos debían tenerse» en BUS casas los
yes y los caudillos; cuatro los nobles,-y
s ios plebeyos. En los caminos y ca-
s los había con profusión.
Ademas de estos dioses, que eran- los

as notables, y otros que omito, por no
nsar íi los lectores, tenían doscientos y
senta, á los que se consagraban otros
ntos días del «ño, dando á cada dia su
mbre correspondiente. Estos nombres

eses del calendario.
Las otras naciones de Anáhtiac tenían.
si los mismos dioses que los Mexicanos:
lo variaban en las solemnidades, en los



ritos y en los nombres. El mimen mas
celebrado en Medico era Huitxilopoditíi;
en Cboluí.i y en Hiiexoíxmeo, Quetzal-

tre los Otumites, Mixcoatl. Los Tlaxcal-
tecas, aunque rivales eternos de los Mexi-
canos, adoraban las mismas divinidades
que ellos: su dios favorito ora también
Hmtziopoc^ i^pcio con e uom re t e

confederados y vecinos de los Mexicanos,
so conform aban con ellos en todo lo relati-
vo al cuito.

ÍDOLOS V MODO BE REVEKEXCIAB A LOS
DIOSKS.

Las representaciones ó ídolos de aque-
llas divinidades, que se veneraban en los
templos, eii las casas, en loa caminos y en
los. bosques, eran infinitos. El señor Zu-
márraga, primer obispo de México, asegu-
ra que los religiosos franciscanos habían
hecho pedazos, en despacio de ocho años,
maa de veinte mil ídolos; pero este núme-
ro es pequeño COTÍ respecto á loa que ha-
bía tan solo en la capital. Las materias
de que ordinariamente se hacían, eran bar-
ro, algunas especies de piedra y madera;
pero los formaban también de oro y otros
metales, y aun algunos de piedras precio-
sas. Benedicto Fernandez, célebre mi-
sionero, dominicano, halió en. un altísimo
monte dé .Achiaxthtla, en Mixtcca, unido-
lillo llamado por. aquellos pueblos Cera-
son 'del pueblo. Era una preciosísima es-
meralda, á<; cuatro dedos da largo y dos
de ancho, en que estaba esculpida la íigu-
ra de un pajarillo, rodeado de una sierpe.
Los españoles que lo vieron, ofrecieron
por él mil y quinientos pesos; pero el ce-
loso misionero lo redujo ií polvo, con gran-
de aparato^ y en presencia de todo el pue-
blo. Ei ídolo nías estraoi.lina.rio de los
Mexicanos era el de Huitzilopochtlí, que
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gre <kt las victimo?. La mayor parte
os ídolos eran feos y monstruosos, por

n, pava rcpresftiittiv los ntrihuloay fun-
ne* de lo* dioses simbolizados un" olios.
lecuiwx'íLm la falsa uiviniíiml de aque-
 númenes, ron ruegos, gemiflexionrs y
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os ritos, en parte comunes á otros pue-
s, y en parte propios esclníiviimente
su religión. Les rezaban comunmente
rodillas, y con el rostro vueko {, Le-
te, y por esto edificaban la mayor par-

de sus santuarios con la puerta á Po-

iíra'sus hijos, y uno de cUos solía ser
de consagrar estos al servicio de los dio-
 en algún templo 6 monasterio. Los
 peligraban en algún viaje, ofrecían ir
isitar el templo de Omacatl, y ofrecer-
acrificios de infiicuso y papel. Valían-

del nombre de algún dios para ííseiíu-
 la verdad. La fórmula ¿lo sus jum-
ntos era esta: "¿Cwia; amo wxláün in
eoUi-»?" "¿Por ventura no me está
ndo nuestro dios1?" Cuando nombra-
 al dios principal ó á otro cualquiera
su especial devoción, se besaban la ma-
 despnns de' haber tocado con ella la
rra. Este juramento ora do gran va-
 en los tribunales, para justificnrse do
er cometido algún delito; pues cn;ian

e no habia hombre tan temerario que
atreviese & abusar del nombre <le ilíos,
 evidente peligro de ser gravfeimanieii-
castigado, por el ciclo.

T K ASFOEM A CIONIiS.

No faltaban en aquclLi mitología ráela-
rfosis ó íivisforraaciones. Entre otrua
taban que habiendo emprendido un
bre llamado Xa^aa hacer penitencia
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metió ¡iíluH'*;rio; por lo cual lo decapitó
inmediatamente Xaotl, á quien los dioses
lií ihii in iludo el cticfii'ií'o de velar sobre- la
f o i K l n c t n dfl X¡ipar¿ Kstrt fu6 msfor-

Xí io l í con ¡iquel castigo, persiguió tam-
bién A su miiper Tkhmtzin, k otial fue
iríiüfonnada en escorpión rubio, y el mis-
ino Xaotl, por haber taspnsado los lími-
tes di' su cu cargo ? qninlo convertido en
Lmfrostn. A la"vcrgii«n!!n de aquel doli-
t.o íUribuycn la propiedad del escorpión
rio Inn'r de la luz, y de esconderse entre
las piedras.

Tenían los Mexicanoa-y los otros pue-
blos de Análiuae, como todas los nacio-
nes cultas del mundo, templos, 6 luga-

donde se rcmiiim para tributar culto á sus
dioses, 6 implorar su protección. Llama-
ban al templo XcocaUi, es decir, casa de
dios, y Teopan lugar de dios; cuyos nom-
bres, después que abrazaron el cristianis-
mo, dieron con mayor propiedad á los,
¿ornólos erigidos en honor del verdadero 1

La ciudad y el reino de, México empe-
garon.por la fábrica del templo de Huitzi-1

loporlitli, ó sea Mrxtili, de donde tomó
su nombre la, ciudad. Este edificio fue
d(!sdn luego una pobre cabañil. Amplié
la Itzcoíttl, primer rey conquistador de
aquella nación, después de la toma de Az-
capusíiileo. Su sucesor, Moctezuma T, fa-
bricó mi nuevo templo, en que había al-
gunos indicios de magnificencia. Final-
mente, Abnifaotl construyó y dedicó aquel
vasto edificio que había sido planteado
por su antecesor TÍZOC. Este fue eí san-
tuario que tanto celebraron los españoles
después de haberlo arruinado. Quisiera
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 hubiera sido tanta la exactitud que
 dejaron de sus medidas, como su celo
echar por tierra aquel soberbio monu-
to di? la superstición; pero escribieron

 tfiiitíi viiriisdad, que después de haber-
fatigado en comparar sus descripcio-
, no he podido adquirir datos seguros
re ana medidas. Daré lo mas verosí-
que he podido sacar de lu confronta-
 de cuatro testigos oculares, omitien-

lo dudoso, para no sobrecargar la ima-
ción con datos inútiles (1).
cupaba este gran templo el centro de

iudad, y comprendía, con otros tem-
 y edificios anexos, todo el sitio que
 ocupa la iglesia catedral, parte de !a
a mayor, parte de las calles y casas

las inmediaciones. El muro que ro-
ba aquel lugar, formando un cuadro",

1) Los cuatro testigos oculares, cuyas
ripciones he comparado, son el eonquísía-
Cortos, Berna! Pía/,, el conquistador anÓ-

ihos muses en el palacio del rey Axaya-
, cerca del templo, y á cada instante" lo

vio una parte do él, y pudo reconocer el
a que ocupaba. Gomara, aunque Bo estu-
OH México, recogió noticias dalos que so
ian hallado en la conquista. Acosta, cu-
escripción copiaron Herrera y Solía, en

ar de hablar del templo mayor, habla de
 muy diferente. Este autor, aunque d¡g-

, sino sesenta años después de ia conquis-
uando ya no existia v\ templo. En una
ión holandesa de Solis, se publicó un di-
 del templo mayor, sumamente inexacto,
ual ;;in embargo copiaron después loa aü- '
s de la. Hi'sivria Genera! 'de los -Viajes, y
alla también en una edición de las Cartas
ortés, hecha en México en 1770; Cortes

 en su primera carta (aunque hiperbólica^
te) que e! templo mayor da México era
 alto que la torro de la catedral de,_Stv¡-

Cortés dice ti u e en el atrio superior del
plo se fortificaron quinientos nobles Mexi-
os. En fia, y dejando otras muchas con-
icciones, Cortés dice qne el templo tenía
res á cuatro cuerpos, con sus corredores
rrados.
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era tan grande, que dentro de m recinto
rabb, segmi el mismo Cortés, wn pueblo
de quinientos hogares ( i ) . Este muro,

grueso, tenia, ocbo pies de alto, y lo co-

figuras fíe piedra á modo de serpientes.
Tenia cuatro puertas, que miraban á los
cuatro puntos cardinales. Kn la del lado
de Oriento empezaba, un ancho camino
que conducía al lago de Texcoeo: las otras
tres miraban & las tres principales calles
de la ciudad, las mas Lirgas y derechas;
las cuales comunicaban con las calzadas
del lago, por las que se Ü>a á Tztapalapan,
Tacubii y Tepeyucac. Sobre cada puer-
ta habia una armería, abundantemente
provista de toda clase de amias ofensivas
y defensivas, á donde, en caso de necesi-
dad, acudimí á armarse las tropas.

EÍ patio, que estaba .dentro del recinto
esterior, del muro, estaba curiosamente
empedrado de piedras tan- lisas y bruñi-
das, que no podían din- un paso en ellas
los caballos de los españoles, sin resbalar y
eaer. En medio del patio so alzaba un vasto
edificio cuadrilongo (2), todo macizo, re-
vestido de ladrillos cuadrados é iguales, y
compuesto de cinco cuerpos, casi iguales,
en ¡a altura, pero desiguales en longitud y

(1) E! conquistador anónimo dice que lo
que. había en el recinto del templo parecía
una ciudad. Goülara dice que ti larfTo de

ballesta. Torque.mada, después de haber re-
pelido lo mismo, dice que el circuito del mu-
ro, era de tres mil pasos; lo que evidentemente
es falso. El Dr. Hernán JU-ü en su prolija re-

en la biblioteca del Escorial, y de la cual se
sirvió Sieremherg en nú Historia Natural, da

dañas, que son cerca de ochenta y seis toesiit?.
[2] "Sahagun dice qne el edificio era u'u

cuadro perfecto; el anónimo, tanto en la des-

Hrilongo, y así eran los templos de Teotihua-
can, .que sirvieron dt> modelo á todos los otros.
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latitud, pues los mas altos eran meno-
s que los inferiores. El primero, ó ba-
 del edificio, tenia, «le Levante á Po-

 cuarenta y tres de Norte á Mediodía
). El segundo ent d<t una tousa menos
go que el inferior, y de otra menos de
cho: los oíros iban disminuyendo en las
ismas proporciones; de moilo que sobra
da cuerpo iiabia un espacio ó corredor
ierto, por el cual podían itndur tres y
n cuatro bombres de frente, girando en
rno del cuerpo superior.
Las escaleras, que estaban hacia Medio-
, eran de piedras grandes, bien traba-
as, y constaban deciento catorce c&eu-
es, cadft uno del alto de un pié. No
 una sola escalera continuada, como la
i-e.sent.aJi los autores de la. Historia Ge-
ral de tof< Viages, y ION editores mexica-
s de las Cartas de Corícs; -sino que ha-
 tantas escaleras, cuantos oran los cuer-
s del edificio, así que, subida la prime-
escalera, uo se podía subir íi la ficgnn-
 sin dar una vuelta por el primer cor-
or, en torno del secundo cuerpo; ni
ida la- segunda, se podia llegar á la

cera, siu dar la vuelta por el segundo'
rredor, en rededor del tercer cuerpo, y
 de los Jemas (2).
Sobro el quinto y último cuerpo habia
a plataforma, mejor, llamada atrio supe-

!) Sahagun cía f.i-escieu(os sesenta pies
edanos á cada uno de los costados del pri-
r cuerpo; pero esta medida sulo se de he
icar al largo. Gomara le cía cincuenta
zas, y esta es la medida del ancho. Tres-
ntos sesenta pies toledanos hacen trescien-
 ocho de París, ó poco mas de cincueii'*

cuenta y siete pies de Paria, ó casi cuarCn-
 dos íoesas.

2) Una copia del dibujo del anónimo so

la obra d«l 1'- Kirker, <Edipus Mgyplia-
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rior, de cuarenta toesas de largo (I) y
treinta y cuarto de ancho, la eual oslaba
tan bien empedrada como el patio ó atrio
inferior. En la eatromidiul oriental <le
aquel espado se alzaba 11 dos torres á la
a l tu ra de cincuenta y sois pies, ó poco mas
de nueve toesas. Cada una estriba dividi-
da en tres cuerpos; el inferior de piedra, y
cal, y los otros dos de madera, bien tra-
bajada y pintada. El cuerpo inferior, ó
biise, era propiamente el santuario donde,
sobre un altar de piedra de cinco pies de
alto, estaban colocados los ídolos tutela-
res. Uno de estos santuarios estaba con-
sagrado ü ILuilxilopodilü y & los otros
dioses, de la guerra, y el otro á Tezcatli-
poca. Los otros cuerpos servían pañi
guardar los utensilios necesarios al cfilto
de los ídolos, y las cenizas de algunos re-
yes y señores, que por devoción particu-
lar lo habían dejado dispuesto así. Los
dos .«¡intuímos tenían la puerta á Ponien-
te, y las dos torres terminaban en hermo-
sas cúpulas de madera; pero ningún autor
liabla del adorno y disposición interior de
los santuarios, como tampoco del grueso
de las torres. Lo que puedo asegura]-, sin
temor de (¡rrar, es que la altura del edificio
no era menos de diez y nueve toesas, y
con la de fas torres pasaba de veintiocho.
Desde aquella elevación se alcanzaba ¡i
ver el lago, las ciudades que lo rodeaban,
y una gran parte del valle; lo que forma-
ba, según los testigos oculares, un golpe
de vista de incomparable hermosura.
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1'ji) el atr io superior estaba el iiltnr de

de los sacrificios gladiatarios. Delante
los dos suüftwrios había doa bogares de
dra, de la altura de un hombre, r de
figura de ¡as piscinas de nuestras igle-
s, en los cuales de día y de noche so
ntenía fuego perpetuo, que atizaban y

nservaban con l¡i, mayor vigilancia, por-
e creinn que si llegaba á extinguirse,
revendrían grandes castigos del cielo.

 los otros templos y edificios religiosos,
mprendidos en el recinto del muro es-
ior, había, hasta seiscientos boga re» del
smo tamaño y forma, y en las noches
 que todo* «i encendían, formaban u-a
toso espectáculo.

ltrFieíOS ¿NEXOS AL TEMPLO MAYOR.

En el espacio que mediaba entre el mu-
esteríor y el templo, ademas de «¡<a
za para los bailes religiosos, había mas
cuarenta templos menores, consagra-

s á ios otros dioses, algunos colegios de
erdotes, seminarios de jóvenes de am-

s sexos, y otros varios edificios, de los
e, por su singularidad, daré aqtii algu-
 noticia.
ntre los templos, los roas considerables
n l¡is tres de Tcxcatlipoca, Tlaloc y
etzalcoirtl. Todos, aunque diferentes
el tamaño, eran semejantes en la for-
, y tenían k fachada vuelta hacia el
plo i!i<í,yor, siendo así que en los de-

s templos, construidos fuera de aquel
cuito, la fachada daba siempre á Po-
nte. Solo el templo de Quet'zalcoatl
diferenciaba en la forma de los otros,
rque estos eran cuadrilongos, y aquel
 circular. La puerta de este santua-
 era la boca de una enorme serpiente
piedra, con sus' dientes. Muchos es-
oles qae por curiosidad entraron en

uel diabólico edificio, confesaron tjiie
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' al planeta, en el tiempo de. su aparición.
Había varios colegios de sacerdotes y

seminarios contenidos en el recinto de di-
cho tewplo: en particular salamos d« cin-
co colegios o" monasterios dtf sucordotos,
y de tres semmarios da jóvenes; mas es-
tos sin duda, no eran lodos, pura era es-
cesivo <J número de persosias que allí vi-

'habia otra, t

"pío llamado TeccizcaUi, todo cubierto dr

sus oraciones y ayunos. Otra casa do re-
tiro habia para el gran sacerdote, llamathi
Poyaulitlan, y otras para los particulares;

ros de distinción, que iban por

que
E

guL
lo 

paf
Pe

pir

las grandezas de la corte; estanques par
el baño de los sacerdotes, y fuentes par
suministrarles el agua de su uso. Entre
las fuentes habla una llamada To^alatl,
cuya agua creían que era santa.: bebíanla
tan solo en las fiestas solemnes, y fuera .

de ellas á nadie era lícito tomarla (i). Ha- ¡T
bia sitios para la cria de pájaros que m-1 bua

«lío
por

calcara"]¡ mas no sé por qué cau^a la volvie-
ron á cegar después.
CA

 hüblaré ;i, su tiempo.
n oí templo había [íiexna di-Htinadas íí
irdiir los ídolos, los onisunculos, y toflt*

perteneciente al culto de ios dioses; ea-

lules qucdai-'Jii maravillólo* ul v(ifl:w.
ro los edificios mas notables por su siu-

101 m;iyor dn

amidal. En la p;irte

,- ̂  de1ü!"i"^i^"á lo¡ dlotri "labia
lyiiea ^M^Jíos, jen cada'mío do

s cierto número dt; cráneos enfilados
 lus sienas. En los escalónos hsibiíi
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Cuando algún cráneo se deterioraba, los
sacerdotes lo reemplazaban con otro nue-
vo, pura, que no faltase eí número ni la si-
niütrííi. .Los cráneos de las •víctimas co-
munes st¡ conservaban despojados de te-
gumentos; pero sí e! sacrificado era per-
sona de distinción, se procuraba guardar
la cabeza entera, lo que hacia mas borro-
roso aquellos trofeos de su bárbara supers-
tición. Eran tantos los cráneos conserva-
dos en aquellos edificios, que algunos de
los conquistadores españoles, que se to-
maron el trabajo de confar solo los que
había en los escalones y entre las vigas,
hallaron ciento treinta y seis mil (l). Si

ca de tocio lo que contenían los muros del
templo, Ifia la relación de Sahagun en la
obra de Torquemada, y la descripción que
hizo el Dr. Hernández de sus setenta y
ocho edificios, que se halla en la Historia
Natural de N ¡eremberg.

OTROS H3MPLOS.

Ademas de los templos de que acaba-
mos de hablar, había otros esparcidos en
diversos puntos de la ciudad. Según al-
gunos autores, el número de los de la ca-
pital, comprendidos sin duda los mas pe-
queños, no bajaba de dos mil, y ks torres
eran trescientas sesenta; mas no consta
que alguno las haya contado por si mis-
mo. No se puede dudar sin embargo que
eran muchos, entre los cuales sinte 11 ocho
eran los mayores; pero sobre todos se al-
zaba el de Tlatcbico, consagrado también
al dios Ihiiizilopochtli.

ITuera de México, los templos mas céle-
bres eran los 'de Texcoco, Cholula y Tco-
tílmacan. Bernal DÍ;IK; que tuvo la cu-

(!) Andrés de Tapia, mío de los cai»Ha-

i:várieos, dio catas noticias al JUaloicador (Jo-
mara.
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sidad de contar sus escalones, .dice que
 de Texcoco tenia ciento diez y siete, y
 de Cholula cionto veinte. No sabemos
aquel famoso templo de Texcoco era el

ismo de Tezcutzinco, tan celebrado por
aladés en su Retórica Cristiana, ó eí de
uella célebre torre de nueve cuerpos,
nsagrada por Nezahualcoyotl al Criador
l cielo. El templo mayor de Cholula,
mo otros muchos de aquella ciudad, es-
ba dedicado á su protector Quctzalcoatl.
dos los historiadores antiguos hablan
n admiración del mímero de templos
e hay en Cholula, Cortés aseguro al
perador Carlos V, que desde lo alto de

cntas torres, todas pertenecientes á edi-
ios religiosos (l). Subsiste allí aun la
ísima pirámide construida por los Tol-
as, donde antes hubo un templo consa-

ado á aquella falsa divinidad, y hoy ec-
teen el mismo sitio un devoto saatuar
 de la Madre del verdadero.. ;Dio&¡.. pero
r causa de su antigüedad se ha- «abier-
de tal modo la pirámide ¿de ..tierra -y
leza, que mas parece .un monté, riatu-

l que un edificio. Ignoro cuates eraa
s dimensiones, . pero, su circunferencia
 su paite inferior, no bajaba de, media,
lla (2). Se sube á la cima por un ea-

(1) "Certifico & V. Á. que yo canté desde
 me7,quiía cuatrocientas y tantas torres en
dicha ciudad lía Cholula, y todtis son de
zquikis." Carta á Carlos V, del 30 .$e

tubre de 1520. El conquistador anónimo
níó, según afirma, ciento noveuta torres,,
tre palacios y templos. Bernal Díaz dice
o pasaban do ciento, pero probablemente
ntaría las mas notables por sn aítura'. Al-
nos escritores posteriores dijeron que estas
res oran tantas, cuantos los áías'oél año.
(Z) Iklancourt dice que la altura du la

^^^S!íy£^^íí
udablemente aquella elevación .no .bajaba
quinientos pies-



mino espiral en rededor de Ja pirámide,
por eí cual subí yo á caballo en 1744.
Este es aquel famoso monte que Boturini
creyó construido por los toltecas, para en
caso de. sobrevenir otro diluvio como el
de Noc*j y sobre el cual se refieren tantas
fábulas,

Subsisten todavía los famosos templos
de Teotihuacan, á tres millas al Norte do
aquel pueblo, y á mas de veinte de Méxi-
co. Estos vastos edificios, que sirvieron
de modelo á los demás templos de aquel
país, estaban consagrados uno al sol y otro
á l<i luna, representados en dos ídolos de
enorme tamaño, hechos de piedra, y cu-
biertos de oro. Eí del sol tenia una gran
concavidad en. el pecho, y en ella la ima-
gen de aquel planeta, de oro finísimo.
Los -conquistadores se aprovecharon del
metal, y los ídolos fueron hechos peda™s
por orden del pvnnef obispo de México-;
pero les fragmentos se conservaron hasta
fines del siglo pasado, y aun quizás hay
alguno'S todavía. La base ó cuerpo infe-
rior del telnplo del sol, tiene ciento vein-
te toesas de largo', ochenta y seis de an-
cho, y la 'altura de todo el edificio corres-
ponde á su mole (1). El de la luna tiene
en su base ochenta y seis toesas de largo,
y sesenta y tres de ancho. Cada uno de
estos edificios está dividido en cuatro cuer-
pos, y con otras tantas escaleras, dispues-
tas como las del templo mayor de México;

(i) Gemi!le midió aquellos temp?os en
largo y ancho; mas no pudo medir la altura
por falta de instrumentos. Boturini midió la
altura; pero cuando escribió la obra, no tenia
consigo las medidas, aunque le parecía haber
hallado en eJ templo del sol doscientas brazas
castellanas de alto, esto es, ochenta y seis
toeaas. Usté autor dice que aquellos etlifirios

de su figura, cuando dijo que eran exacta-
mente cuadrados. El Dr. Sigiienza observó
curiosa y diligentemente aquellos célebres
ííieBÜTnentoa áe la antigüedad aineritiaiia; mas
se< perdieron sus preciosos manuscritos.
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 ¡diora no se descubren por estar en
te arruinadas, y enteramente cubiertas
tierra. En rededor de aquellas cons-
ciones se veían muchos niootecillos,
 si'guu dicen, eran otros tantos tem-
s, consagradas á diferentes plancton y
ellas; y por estar todo aquel sitio cu-
rto de monumentos religiosos, futí lla-
do por los antiguos Teotiliiiacan.
l numero de los templos que luibia en

o el imperio mexicano era muy consi-
able. To vquemada dice que eran mas
cuarenta mil; pero creo que pasaban
este número, si se cuentan los peque-
, pues no había lugar habitado, sin su
plo, rii pueblo de alguna esteosiou

H estructura de los templos grandes
, por lo comun, como la del templo
yor de México; pero había otros mu-
s de diversa arquitectura. Algunos
siaban de un solo cut'rpo piramidal y
una escalera; otros de un cuerpo y de
ias escaleras.
o contenta la superstición de aquellos

blos con tan gran número de templos
struidos en sus ciudades y villas, liabia
chos altares en las cimas de ios mon-
 en los bosques y en los caminos, para
itar donde quiera la idólatra devoción
los viandantes, y para celebrar sacrifi-
 á los dioses de los montes, y á los oíros
enes campestres.

EENTAS ÜE LOS TEMPLOS.

as rentas del templo mayor de Méxi-
como las de los otros de la corte y de!
erio, eran cuantiosas. Cada, uno te-
sus posesiones y tierras propias, y aun
adores para trabajarlas. De estos bie-
 salia todo lo necesario para la manu-
ión de los sacerdotes, y la leña que
ran cantidad se consumía en los tem-

. Los sacerdotes, que hacían de ma-
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vordomo?!, iban frecuentemente íí, aquellas
haciendas, y los que CH ellas trabajaban KC
creían muy folíeos por contribuir con sus
fatigas al culro de los dioses, ya la manu-
tención de sus ministros. En el reino de
Acoih.uaca.il, las veritiimeve ciudades que
suministraban las provicioiies al real pala-
cio, las daban también á loa templos. Es de
creer que el distrito llamado Taotlalpan
{tierra cíe los dioses), tendría este nombre
por ser una posesión religiosa. A esio se
anadian las infinitas oblaciones que espon-
táneamente haciaa los pueblos, y que se
componían, por 5o coma», de víveres; las
primicias que ofrecían por k «lluvias opor-
tunas y por los otros beneficios del cielo.
Orea de los templos había almacenes en
que guardaban los comestibles para el
mantenimiento de los sacerdotes, y anual-
mente se distribuía lo que sobraba entre
los pobres, para los cuales liabia hospita-
les en los pueblos grandes.

noTKs.

A la muchedumbre de los dioses y de
los templos mexicanos, correspondía d nú-
mero de ]«s sacerdotes, y la veneración
con que se miraban, no .era inferior ¡ti cul-
to supersticioso de las divinidades. El
número prodigioso de sacerdotes" que ha-
bía en el imporio, se puede calcular por
el de los que residían en el templo mayor.
pues subía, segun los historiadores, li cin-
co mil. No debe estrenarse, pues solo los
consagrados al dios Tezcatzoncatl en aquel
sitio, eran cuatrocientos. Cada templo
tenia un cierto número de ministros, por
lo que no -seria temeridad asegurar que no
había menos de un millón en todo oí i.m-

«umo respeto con que eran tratados, y ti
¡dl,o honor anexo al servicio de las divini-
dades. Los señores consagraban sus hijos
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porlia por algún tiempo al servicio de
 santuarios; la nobleza inferior emplea-

 Jos suyos un Lis funciones csteriores,
mo llevar leña, atizar y conservar el
go, y otras análogas; persuadidos unos
tros de que era la mayor distinción con

e podían condecorar á sus familias.
Había muchos grados ó gnrarquías en-
 loa sacerdotes. Los gefes supremos
 todos eran los dos sumos sacerdotes, á
ienes llamaban TcoffíMcfZÍ, señor divino,
riítiítcQjñxyuif gran sacerdote. Aque-
alta dignidad no se conferia sino á las

sonas mas ilustres, por su nacimiento,
r su probidad, y por su inteligencia en
 ceremonias religiosas. Los sumos sa-
dol'es eran loa oráculos que los reyes
nsultaban en los nías gravea negocios
 estado, y nuaca se emprendía la guer-
sin su consentimiento. Ellos eran loa
e ungían á los reyes después de su elec-
n; los que abrían el pecho, y arranca-
 el coiMiíwMi á IJLS víctimas .humanas -en

 .mas solemnes, sacrificios. El sumo sa-
dote era siempre eji, el reino de Aco'í-
acan el hijo segundo del rey. , El de los
toüacas era ungido' con sangre de ni-
; y esta ceremonia se Uaraaba micion
'iiK' (í): lo inisijío •dicen .algunos auto-
 del de México.

e lo referido podra inferirse que los
os sacerdotes de México eran gefes de

religión en aquel estado, y no en las
as naciones conquistadas, las cuales aun
pués de haber sido agregadas á la .co-
a, conservaban sus sacerdotes inde-.
dientes.
l sumo sacerdocio se conferia por elec-

n; pero ignoro si los electores eran los
mos sacerdotes, ó los ,qao elegían el

1) Kl P. Acosta confunde la. unción divina
sumo sacerdote con la del rey; pero emn

era raen te diferentes. La unción del rey se
ia 0011 cidria tiuta.



gefe político del estado. ' La insignia de
los sumos sacerdotes d« México era una
borla de algodón pendiente del pecho, y
Wlas fiestas grandes' usaban tragos muy
adornados, en que 'se veian las insignias
delnumeit, cuya fiesta, celebraban. El su-
mo sacerdote de ios Mixtecas se ponía en

estaban representados los principales sn-
cesos de su mitología: sobro ella mi ro-
quete blanco, y sobre todo una gran capa.
En la cabeza llevaba un penacho de plu-
mas verdes curiosamente tejidas, y ador-
nadas con algunas figurillas de dioses. De
los hombros le pcndiaiin lienxo, y otro del
brazo.

Después i3e esta suprema dignidad sa-
cerdotal, la mas elevada era la del Mcxi-

- c'of eoftwctzm, que el mismo gran sacerdo-
te confería.1 Su obligación era velar ao-
''bre la observancia de los ritos y ceremo-
nias, y sobre ía conducta de ios sacertlo-

-'tes que estaban ti la cabeza de los semina-
rios, y castigar á los ministros delincuen-
tes. Para desempeñar tan vastas funcio-
nes tenia, dos ayudantes ó vicarios, cuyos
títulos eran HititenaÍMateohitatffiin y Te-
panteoftttafzin. Este último era el supe-
rior general de los" seminarios. La insig-
nia principal del Mcx-icoteolmatsm era un
'sa.quillo de' copal que llevaba siempre con-
sigo.

El Tla/yu.imUo1.t^ti.l era el ecónomo de
los santuarios; el 'OmetochUl, el primer
compositor de los himnos que se cantaban
en la^ fiestas; el Epcoacuiltein (J ), el maes-
tro de ceremonias; el Tlupixcatzm, el
maestro de capilla, el cual no solo dispo-
nía la música, sino que dirigía, el canto, y

petiorcs inmediatos "de los colegios de los

—¿ — —;:>{!} -Torqueinada llama A esto sacerdote
^emaUstE; y <¡1 Pr. Hernández Epoae.ua.-
-¿'tiiiizlli; pero loe dos se engañan.
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rdotes consagrados íí diversos dioses,
os nombres omito pomo parecer difu-
1). A los sacerdotes liaban, como boy
á los del verdadero Dio*, el nombre

e<t])i,t:qHÍ, es dücir, custodio ú minis-
de Dios.
n cada barrio de la capital, y lo mis-

io el juuToeo de aquel diüí.ríto, íí quien
ba, dirigir allí las fiestas y otros actos
iioKos. Todos es COK ministros depcu-
:mdelMexicok'ohual.xm,

NCIONES, TJRAfiE Y VIDA DE LO ¡i ¡SA-

CERDOTES.

odos los ministerios relativos ni culto
ividían entre los sacerdotes. Los unos
 sacríficadores, y los otros adivinos;
s compositores, y otros cantores de
nos. Kntre estos, míos cantaban de

, y otros cíe noche. Los había para
dar de la limpieza de los templos y del
ato de los altares.. A los sacerdotes
aba la instrucción de la juventud; el
glo del calendario, de las fiestas y tíe
pinturas mitológicas.
uatro veces al día incensaban á los

los, esto es, al amanecer, á medio día,
nochecer ya media noche. Esta últi-

 ceremonia se hacia por el sacerdote, á,
en tocaba el turno, pero con asistencia
los ministros mas coi ido cora ti os del tem-
. Al sol incensaban nuevo veces, cua-
cíe (lia y cinco de noche. El perfume
que usaban era copal, 6 alguna* otra

ina olorosa; pero en cierras fiestas se
vían de chapopotli ó betún judaico.
s incensarios eran ordinariamente de

 1 1 Quien (lesee sitLer los oi.ro* era pieos y
bres de los sacerdotes, podrá leer oí libro

e Torquemada, y la velación de. Hernández,
 insertó Niercaiberg en su Historia Xa-
l.
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barro, pero habia íilgúnoa de ovo. Los sa-
cerdotes, ó ul menos algunos de olios, HB
icñlíin diaria mente el tüíet-pf) con íiafai he-
cha del hollín de ocoü, que era una espe-
cie de piuo bástanle uromático: sobre
iKjuellíi costra se ponían ocre ó cinabrio, y •
todas las noches se bañaban cu los están-1
iiues del recinto del templo. \

El hábito de los sacerdotes mexicanos
no era otro que el coran» del pueblo, con
la sola tiifui'endií ¿e una especie de gorr;i
iipgva de algodón; pero los que en los mo-
nasterios profesaban una vida mas auste-'
t';i; iban entcíanieiitü vestidos de negro,
como los sacerdotes comunes de las otras
ilaciones del imperio. Se dejaban crecer
los cabellos, y á, veces les llegaban á los
pies. Los 'trenzaban con gruesos cor'do-
jies de algodón,, y ¡os untaban con tinta;
resultando un grueso volíimen, no menos
incómodo para ellos, que horrible y asque-
roso íi. k vista.

Ademas de la unción ordinaria de tin-
ta, usaban oirá eatraordinaria y mas abo-
inmabic, siempre que hacían sacrificios

JIMS tenebrosas de la tierra. Tomaban
una buena cantidad de insectos veneno-
sos, como escorpiones, arañas y gusanos,
y aun do culebras pequeñas; quemában-
los en uno de los hogares del templo, y
amasaban sus cenizas en un mortero con
hollín de ocotlj con tabaco., con la yerba
ololiuhqoi, y con algunos insectos vivos.
Presentabiin en vasos pequeños esta dia-
bólica confección á sus diosea, y después
se ungían con ella todo el cuerpo. Des-
pués arrostraban con denuedo los mayo-
res peligros, persuadidos de que no po-
drían" hacerles ningun mal, ni" las fieras de
los bosques, ni los insectos mas maléficos,
Llamaban & aquella untura teoyatU, es de-
cir, medicamento divino, y la creían efi-
caz contra toda especie de enfermedades:
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 lo que'solían darla á los enfermos y á
niños. Los muchachos de los semi-
ios eran los" encargados de recoger los
hos necesarios .para su composición;
 ío que, acostumbrados desde peque-
 á aquel oficio^ perdían el miedo á «los
males venenosos, y los manejaban sin
rúpulo. Servíanse también del teopa-
para los encantos, y de otras ceremo-
s supersticiosas y ridiculas, juntamente .
 cierta agua que bendecían á su modo,
ticularmente los sacerdotes del dios
tlon. De esta agua daban á los. en-
os. Los sacerdotes practic*¡iban mu-

s ayunos y austeridades; no se embria-
an jamos, antes bien raras veces fae-
n vino. Los de Tezcaízoncatí, des-
s- de terminado el canto con que cele-
ban ií sus dioses, echaban cada ata al
lo trescientas Ires cañas, número cor-
pondiente al de los cantores; entre elias
ía una agujereada; cada uno tomaba

suya; y aquel á quién focaba la1 aguje-
da, era-ei únicoíqoe podk.:beber -vino.
rante el tierñpo quépmplgaban en: el
vicio del templo, ae abstienen* de to-
 ií otra.muger que á ía legítima, afec-
do tanta modestia^ y compostura, que
ndo encontraban casualmente ;á--otra
lquiera, bajaban-tos-ojos para no mi-
la. Cualquier esceso de incontinencia
 severamente castigado en los sacer-
es. El sacerdote que e» TeoiihUacaa
aba convicto de haber faltado á la cas-
ad, era entregado al pueblo, que 16 ma-
a de noche á palos. En IchcatTati el
o sacerdote estaba obligado á vivir

mpre en el tempio/y 'á ífbsíenerse • de
a comunicación con mugieres," Si por
desgracia faltaba á este deber, mona
emisiblemente, y se presentaban sus
embros sangriento» A su sucesor, para
e le üirvicsén^de ejemplo. A los que
r pereza no-se levantaban para los ejer-
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ciclos nocturnos de la religión, bailaban
la cabezif con agua hirviendo, ó les perfo-
raban ios labios ó las oreja.*; y los que
reincidían en caía ó en otra, culpa, inorian
abogados en el lugo, después de haber si-
d« arrojados del templo, en 1» fiesta que
hafliau al dios ríe las aguas en elsewto mes
del año. Los síiccniotes vivían ordinaria-
mente en comunidad, bajo la vigilancia de
algunos superiores.

LAS SACERDOTISAS,

Ki sacerdocio no era perpetuo entre los
Mexicanos: sin embargo, había algunos
que se consagraban por toda la vida al ser-
vicio de los altares; pero otros lo hacían
por algún tiempo, ó para cumplir un voto
desús padres, .ó por su propia devoción.
Tampoco- ero el sacerdocio propiedad es-
elusiva del sexo masculino, pues había
ttiugeces que ejercían aquellas funciones.
Incensaban los ídolos, cuidaban del fuego
sagrado, barrían el templo, preparaban la
oblación de comestibles que se hacia dia-
riamente, y "la presentaban cu el altar;
pero tío podían fiacor saerificios y estaban
escluidas.dn las primeras dignidades sa-
cerdotales. EnUre filias había algunas con-
sagrailüs desde la niñez por sus padrea.

otras, -en -virtud ^e algún voto que hacían
por- enfermedad, ó para obtener íin buen
•casamiento, ó paca implorar de los dioses
la prosperidad de sus familias, servían en
d -templo por espacio de uno ó dos años.
La consagración de las primeras se ha-
cia del modo siguiente: cuando nucía ía

. ñifla, la ofrecían sus padres á alguna di-
vinidad, y avisaban al sacerdote deí barrio,

..y" .este al Tepanteobuatain, que era, como
ya Hemos dicho, el superior general de los

, gemínanos. Después de dos meses la lle-
vaban ai templo, y le ponían en lus manos
Xtíia jp-anadillay un pequeño incensario,
.•ooii'ttn.|iocp de oopaíj para significar su
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turo destino. Cada im;s reihsruha la vi-
ta al templo, y la oblaciim, juntamente
n Ifi de alguna* codt'/as d«( árbol, pura
 fuego sagrado. Ouando Li niña ílcgalia
la odad de cinco ¡ifios, la entrojaban sus
dres al Tepanteoliiuttzm, y tiste la po~
a en un ««miliario, donde la instruían <¡n
ruJigion. en l;ts buenas costumbres, y
 las ocupaciones propias d<; su sexo.
n las que entraban á servir por algún
to particular, lo primero que hacían
 cortarles los cabellos. Las unas y las

ras vivían con mucho recogimiento, si-
cio y retiro, bajo la vigilancia de sus

perioras, y sin tratar con hombres. Al-
nas Rf¡ levantaban dos horas antes de
dia noche, otras á media noche, y otras
rajar el din, para atizar y avivar el
go, y para incensar á los ídolos; y aun-

e asistían algunos sacerdotes íi la mis-
 ceremonia, había una separación en-
 elluSj formando los hombres una ala,
as mugeres otra, aquellos y estus á vis-
de sus superiores, para que no hubiese
menor dusórden. Todas las mañanas
paraban las oblaciones de comestibles,
arrían el atrio inferior del templo. Los

os que les dejaban libres sus ocupacio-
s religiosas, los empleaban en hilar y
er hermosas telas, para vestir á los ído-
 y adornar los altares. La continen-
 de estas doncellas era el objeto del es-
ro particular de eus superioras. Cual-
ier .delitu de este género era imperdo-
le. 8Í quedaba oculto, la delincuente
curaba, aplacar k cólera de los dioses
 ayunos y austeridades, pues temía

e en castigo de su culpa, se le pudrie-
 las carnes. Cuando lu doncella con-
rada desde su infancia ai culto de los
ses llegaba á la edad de diez y siete
s, que era, en la que por lo común se
aban, sus padres le buscaban inundo,
stando ya de 'acuerdo con é"l; presen-
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taban al T^panteohnatxin, en platos cu-
riosamente labrados, un cierto número de

flores y de comestibles, con un discurso
en que le daban gracias por el esmero que
habia puesto en la educación de su hija,
y le pedían licencia de llevarla consigo.
Aquel personaje respondía con otra aren-
ga, concediendo el permiso que se le pe-
día, y exhortando á la joven & la perser-
verancia en la virtud, y al cumplimiento
de las obligaciones del matrimonio.

1HFE1ÍKNTES ÓliDKSES IfTCÍ.KilOSAH.

Entre la* diferentes órdenes ó congre-
gaciones religiosas de hombres y de muge-
res, merece particular mención la de Quet-
xalcoatl. En los colegios ó monasterios de
uno y otro sexo, dedicados á este imagina-
rio numen, se observaba una vida extraor-
dinariamente rígida y austera. El hábito
de que usaban era muy honesto: bañábanse
todos ¡i inedia noche,, v velaban basta dos
horas antea del día, cantando himnos á su
dios, y ejercitándose en varias penitencias.
Tenían libertad de ir íi los montes, á cual-
quier hora (leí día y de la noche, á derramar
su propia sangre: privilegio de que goza-
ban, en virtud de su gran reputación de
santidad. Los superiores de los monaste-
rios tomaban también el nombre de Quet-
zalcoatl, y tenían tanta autoridad, que íi
nadie visitaban si no es al rey, en casos
estraordinarios. Estos religiosos se consa-
graban tai la. infancia. El padre del niño
convidaba íi comer al superior, el cual
enviaba en su lugar á uno de sus subditos.
Este lu presentaba el niño, y él tomándolo
en brazos, lo ofrecía, pronunciando una
oración á (¿uet/alcoatl, y le ponia al cuello
un collar, que debía llevar hasta la edad
de siete años. Cuando cumplía dos anos,
le hacia el superior una incisión en e¡
pecho, la c-ua3, como el collar, era la seiial
de su consagración. Cumplidos los siete
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s, entraba en el monasterio, después
híibcr bido ,de su» padres tin '-largo1 dis-

 ellos & Quet-/-alcoat¡, y lo exhortaban
mplirlo, íí observar las buenas costum-

s, íí obedecer ii sus superiores, y á rogar
s dioses por ]<»s autores de su vida y
 toda la nación, lista orden se llama-
TlamaiMxcayótlj y sus individuos J7«-
asQues.
tra orden habia consagrada á Teaca-

oca, que llamaban TclyoeMilistli, ó
cción de jóvenes, por componerse de
nes v niños. Consagrábanse también
de la infancia, casi con las mismas ce-
onias qut; acabamos de describir; pero

su casa. Tenian en cada barrio df 1»
dad un superior que los dirigía, y una
a en que al ponerse el sol se reunían 4
lar, y ú cantar los eíogioa de su dios.
ncurrían á esta cerem&ata ambos sexos;
o sin cometer el menor desérden, P"^
observaban con el mayor 'eimlaiiG les
eriores, y castigaban rigorosainente.A-
en faltaba á las reglas establecidas. •
n los Totonacas había una orden de

nges dedicados ;al culto de la diosa
nteotl. Vivían en, gran retiro y auste-
ad, y tai conducta, dejando apartó la
erstición y la vanidad, era realmente
prensibie. En este monasterio no en-

ban sino hombres de mas de sesenta
s, viudos, de buenas costumbres .y. so--
 todo, castos y honestos. Había no

ero fijo de mongos, y miando moría
, le sustituía- otro. "Eran tan- estima-
, que no solo los consultaban las -gen-
humildes, sino los personajes mas en-
brados, y el mismo gran sacerdote.

uchaban ¡as consultes sentados en un
co, fijos los ojos en el suelo, y sus res-
stas eran recibidas como oráculos
ta por los misinos reyes de México.



limpie ábansfi en hacer |>¡níuras históricas.
las que se entregaban al sumo sacerdote,
para que las enseñase al pueblo.

SACRIFICIOS .COMUNES DE VICTIMAS
HUMANAS.

Pero el empleo mas importante del sa-
cerdocio, la principal función del culto
de los Mexicanos, eran los sacrificios que
huciíitij ya. para obtener alguna gracia del
cielo, ya para darle gracias por los bene-
ficios recibidos. Omitiría de buena gana
el tratar de este asunto, si las leyes de la
historia meló permitiesen, para evitar al
lector el- disgusto que debo producirle la
relación de_ tanta abominación y crueldad;
pues aunque apenas ;hay nación en el
mundo que no halla practicado aquella
clase de -sacrificios, difícilmente se halla-
rá una que- los haya lleyado al esceso que
los Mexicanos,

No sabemos cuáles eran los sacrificios
que usaban los antiguos Toltecas. Los
Chíchimecas estuvieron mucho tiempo-
sin practicarlos; pues al principio no te-
nian ídolos, templos ni -sacerdotes, ni
ofrecían, otra cosa á sus dioses, el" sol y la
luna, sino yerbas, frutas, tíores y copal.
No'se ocurrió á aquellos pueblos la in-
humanidad de sacrificar víctimas huma-
nas, hasta que dieron el ejemplo los Me-
xicanos^ borrando entre las naciones veci-
nas, las primeras ideas inspiradas por la
naturaleza. Ya hemos indicado lo que
eüos decían acerca del origen de tan bár-
bara práctica, y lo que se halla en sus
historias sobre el primer sacrificio de. los
prisioneros Xochimilcos, citando los Me-
xicanos se hallaban en Colhuacan. Mien-
tras estos se bailaban encerrados en el la-
go, .y, .Cometidos al yugo délos T^epane-cas,
es de/creer que no serian muy .comunes:
aquellos .sangrientos holocaustos; pues ni
iten^pr .prisieuéFGs, ni podían adquirir es-.
clavpB>;'̂ .pero desda que éstendieron -sus
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inios, y multiplicaron sus victorias,
ezaron fi repetirse con frecuencia los
ificios, y en algunas fiestas eran mu-
s las víctimas.
os sacrificios variaban coli respecto al
ero, al lugar y al modo, según las cir-

stancias de la fiesta. Por lo común
an el pecho á las víctimas; pero algu-
otras eran abogadas en el logo, otras
ían de hambre, encerradas en las ca-
as en que. enterraban á los muertos,

tras finalmente en el sacrificio gíadia-
o. El lugar en que mus comunmente
onsumaban 'aquellas atrocidades, era
mplo, en cuyo atrio superior estaba
ltar destinado á los sacrificios ordina-
. Eí del templo mayor de México,
de una piedra verde, , jazpe probable-
te, convexa en -la parte superior, de
a de tres pies de alto, de otro tanto
ncho y de cinco pies de largo. Los
istros ordinarios del sacrificio eran
 sacerdotes, el principal de los cuales
el Topilizih, cuya dignidad era pree-
ente y hereditaria; mas en cada sacri-
 tomaba el nombre de la divinidad

cuyo honor se bacía. Vestíase para
ella función con un trage rojo, áe he-
ra de escapulario, y adornado con fle-
de algodón: en ía cabeza llevaba una
na de plumas verdes y amarillas; en
rejas pendientes de oro y piedras ver-

 (quizás esmeraldas), y en el labio su-
or otro pendiente de una -piedra azul.
 otros cinco ministros estaban, vesti-
de trages blancos,, de la misma forma,
rdados de negro: tenían los cabellos

tos; la frente ceñida de correas, y
nada con ruedas de papel cíe varios
res, y todo el cuerpo pintado' de ne-.
 Estos desapiadados ministros sejipo- .
lian de la víctima, la-llevaban des--
a al atrio superior del- templo, y des-.
s de haber mdicado.álüsckcimsíaiiíes
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pnra que lo adorasen, h estcndian sobm
«1 ¡illiii1. Cuatro sacerdotes a seguraban
;d infeliz prisionero por los pife y los bra-
zos, y otro lo afirmaba, la cabeza con un
instrumento (Je madera, hecho en figura
de sierpe enroscada, el cual le entraba
basta el cuelloj y como el altar era con-
vexo, según liemos dicho, quedaba el cuer-
po <m¡'Uíado, Jyvautado el pecho y el
vientre, é incapaz de hacer l;i menor re-

mano Topiltóin, y con uu cuchillo agudo
de ped«r¡iiJ, Je abría p[-<;sf.ísim«íi¡ei¡te el
pedio, le aiTímcaba el corazón, y todavía
palpitante, Jo ofrecía ai sol, y ¡o arrojaba
íl los pies del ídolo: lo ofrecía después al
mismo ídolo, y lo quemaba, mirando con
veneración las cenizas. Si el ídolo era
gigantesco y cóncavo, solían introducir fr-
eí corazón en la boca con una especie do
cuchara, de ovo,

También solían untar con sangre de las
•víctimas los lubios del ídolo, y la cornisa
de la entrada del templo. Si la víctima
uní prisionero de guerra, le cortaban la
cabeza para conservarla como ya liemos
dicho, y precipitaban el cuerpo por las
escalas al atrio inferior, donde lo toma-
ba el oficial ó soldado que lo liabia hecho
imñonoro, y Jo llevaba á BU casa, para
cocerlo y condimentarlo, y dar con él un

ñero de gucrm, sino esclavo comprado pa-
ra ei sacrificio, so amo tomaba el cad;vver
del altar, y se lo llevaba para el mismo
objeto. Comían tan solo las piernas, los
muslos y los brazos, y quemaban lo do-
mas, ó lo reservaban para mantener las
lleras de las casas reales. Los Otomites
hacían ¡í ía víctima pedazos, y vendían es-
tos en el mercado público. Los Zapo te-
cas saeriíjcaban Jos horobres ¡í los dioses,
las mugares & IMS diosas, y los niños á cier-
tos númenes pequeños.
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al era el modo más ordinario de sa-
licar, con algunas circunstancias mas
baras¡ como veranos después; pero te-
n otras especies de sacrificios, que solo
celebraban en ciertas ocasiones. En la
ta de Tfiteoinan, la muger que repre-
taba esta diosa, era decapitada, mien-
s otra muger la sostenía en sua hom-
s. En la- de la llegada de los dioses,
 víctimas morían en l¡is llamas. En
 de las fiestas que hacían á Tlaloc, lo

yándolos en el lago. En otra Tiesta del
mo dios, compraban tres muchachos
seis ó siete años, y encerrándolos con
minable inhumanidad en una caverna,

 dejaban morir de hambre y horror.

SACRIFICIO GliADIATOIilO.

ero el mas célebre sacrificio de los Me-
anos era el que los españoles llamaron
 razón ylctdiatoriv. Este era sumamen-
honroso, y solo se destinaban á- él los
ioneros mas afamados por su valor.

bia cerca del templo mayor de" las -ciu-
es grandes, en un sitio capaz de conte-
 una inmensa muchedumbre de geiite,
tevraplen redondo, de ocho pies de al-
y sobro fll una gran piedra redonda,
ejante á las <]« molino, pero mucho

yor, de cas; tres pies dfi alto, lisa y a-
nada con algunas figuras. Sobre esta

ían al prisionero, armado de rodela y
ada corta, y atado al sucio por un píe.
 él subía á pelear un oficial 6 soldado
icano, á quien daban mejores armas
 las del prisionero. Cada cuál puede
rarse los esfuerzos que liaría aquel in-
 para evitar la muerte, y los que em-
ria su contrario para no perder su re-

ación militar, delante de tan gran nú-
o de testigos. Si el prisionero queda-
vencido, acudía inmediatamente el ?a-



era aplaudidt> do la muchedumbre, y re-
compensado por el rey con.algi.iiia insig-

nia militar. Pero si oí prisionero venda
& aquel y & otros sois, que según el con-
quistador anónimo, subían ;'i polcar suce-

sivamente con ¿1, se le concedía la vida,
la libertad y iodo cuanto le habían quita-
do, y se volvía licuó de gloria-'á su patria

(1). El mismo autor refiere que en una
batalla que dieron los Cholul tecas A sus

vecitjos los Hucxotüiucos, oí principal se-

fwr de Choíula se empeñó de tal modo mi

la refriega, que habiéndose alijado de los
suyos, fue hedió prisionero y conducido

á HuexotKÍiico: qne puesto sobre k piedra

del sacrificio, venció & los siete combatien-
tes, 'que" &e requerían allí para declarar la
victoria; pero los líuexotxmcos, previendo
el daño que podría hacerles un enemigo
tan animoso, si le concedían la liberhid, le

- dieron muerle, 'contra la costumbre uni-
versal, y desde entonces quedaron infama-
dos á los ojos de todas aquellas naciones.

NUMERO INCIERTO DE LOS SACRIFICIOS.
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veinte mil, que es el que parece acer-
e, mas á la verdad, comprende todos

hombres sacriGwulos eu el impi-io, y
me parece exagerado; pero si se limita

s niños O á las víctimas sacrilkadas tan

l, como quieren algunos, lo creo en-
mente inverosímil. Es cierto que no
ia número fijo de sacrificios, sino pro-
cionado ai de prisioneros que se ha-
 en la guerra, á las necesidades dd es-

o, y & la ralkkd de I.IH fitwtns, como se

«u la dedicación del templo mayor de

xico, que fuó cuando ln cniddai.1 de Sos
xicanos tmspiwó los límites ti» la vero-

ilitud. I.o cierto es que nnm muchos,

rras no procuraban f;íini,o mafnr une-

os, cuünto nacerlos prisioneros pañi
sacrificios. Si á estas victimas se aña-
 ¡os esclavos que compraban con el
mo objeto, y los delincuentes destina-

 & expirar de aquel modo sus crímenes,
laremos un numero algo mayor que el
 señala el Sr. Las Casas, demasiado
penso & escusará los americanos de los
esos de que los acusaban los españolea

i Tolos ella ola,
i tal se saorificaban anualmente veinte mil
imas humanas. Olma, oit.ados por Guma-

aba á cincuenta mil. Auosta csvnlic (j i tu
iaíliafí en que orí diversos puntos doi ¡ni-

 solo un «I monte Tcpcvacac se sacrifica-
VL'iote mil á la t l íoKa'Tonantzin. '['or-

piada, litando, a ', la

el Br. j.as Casas en su impugnación del
riento l ibro del Br. Sepúlveda, limita PS-

res exageran: Las Casas por defecto, y
demás por eseeso.
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los anos divinos, y mitcho mas en los se-
culares.

Acostumbraban los Mexicanos on sus
fiestas vestir ¡i la víctima con <>1 mismo
ropaje, y adornarla con las mismas insig-
nias que se atnbuian al dios en cuyo ho-
nor se sacrificaba.. Así paseaba toda la

medio de una guardia do soldados, pa-
que «o se escapóse. Si se escapaba,

la i-clk

tro, estaban en pió muchos sacerdotes,

despuntar el disco del plan uta, !o síiluda-

y s« los ofrecinn. Después in-
i al sol, con gran estrépito de ins-

truine,iitos im'isicos.
Ofrecían también ¿i sos dioses, en reco-

nocimiento de su dominio, varias especies
do pl/mtíiSj llores, JOVÍIH, resinan y oíros
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XICANA.

da maíiítna se veían al pié de las alta-
 innumerables platos y escudillas, ca-
tes todavía, á fin de que su vapor lle-
e & las narices del ídolo, y fuese ali-

^ro la, oblación mas frecuente era de
al. Todos incensaban diariamente á

 ídolos; así que, ei incensario era mué-

 los sacerdotes en los templos, los pa-
s de familia en sus moradas, y los jue-
 en los tribunales, cuando iban á fallar

a crueldad y la superstición de los

diatas íí sus dominios, sin otra diferen-
que la de ser menor entre ellas el nú-

ro de aquellos abominables sacrificios,
ie practicarlos con algunas ceremonias
t-ic-ulaim Loa Tlaxcaltecas,, en tina
sus fiestas; ataban un prisionero & una
z alta, y lo mataban á flechazos; e»
as ocaciones ataban la víctima á una

SACRIFICIOS INHUMANOS EN CUAD1I-

TITLAN.

celebraban los Cuiíuhtitlanes i al
s del fuego. El tlia antes de la fiesta
ntaban seis árboles altísimos en el atrio
rior del templo, sacrificaban dos es-

vas, les arrancaban el pellejo, y les sa-
an los liuesos de los muslos. Al día
uiente se vestían dos sacerdotes, de los

pojos, y con los huesos en la mano,



bajaban fi paso lento, y profiriendo agu-
dos gritos, por las escaleras del templo.
El pueblo, agolpado al pié del templo, re-
petía eti alta voz: "lié aquí á nuestros
dioses que se acercan." Cuando llegaban
los sacerdotes al atrio inferior, comenza-
ban al son de instrumentos un baile que
duraba casi todo el día. Eutre tanl,o el
pueblo sacrificaba tari gran número de
codornices, que á veces llegaban á ocho
rail. Terminadas estas ceremonias, los
sacerdotes llevaban ¡seis prisioneros á lo
alto de los árboles, y atándolos ¡í ellos,
bajaban; pero apenas habían llegado al
suelo, ya habían perecido aquellos desgra-
ciados, con la muchedumbre, de Hechas
que les tiraba el pueblo. Los sacerdotes

tar á los cadáveres, y los precipitaban
desde aquella altura. Al punto les abrían
el pecho y lessítcacan el corazón, seinm
el uso general de aquellos pueblos. Así
estas víctimas humanas, eomo las codorni-
ces, se. distribuiao entre los sacerdotes y
los nobles de la ciudad, para ¡5110 sirviesen
en los banquetes, con que daban fin á tan
detestable solemnidad.

AUSTERIDAD Y ATUSOS DK LOS ME-

XICAXOS.

No eran aquellos habitantes menos des-
apiadadas consigo mismos que con los
otros. Acostumbrados á los sacrificios
sangrientos de sus prisioneros, se hicieron
también pródigos de su misma sangre, pa-

víctimas- para aplacar la sed infernal de
.sus dioses. No se pueden oír sin espanto

- las penitencias que hacían, ó en expiación
de sus culpas, ó para disponerse digna-
mente á celebrar las fiestas religiosas.

'• Jísdtraíaban sus carnes como si fueran in-
sensibles, y vertían su sangre, como si
fuera un líquido supérfluo.
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lgunos sacerdotes llamados TluM.aca.z-
 se sacaban sangre casi diariamente.
vábanse las agudísimas espinas del ma-
y, y se pei'fonibítn algunas parles del
rpo, eí-jH!i; ¡alíñente, las* orejas, los la-
, la luagua, los bi'íiKOfí v las panto Tri-
. Un los agujeros que se hadan con
ellas espinas, introducían pedazos un
a, agudísimos al principio, y cuyo vo-
en aumentaban progresivamente. La
gre que ¡salía, la guardaban cuidadosa-
te en ramos de la planta llamada Ac-
atl (1). Clavaban después las espinas
angrentadas en unas bolas de heno,
 esponian en los morlones del templo,
n de que constase la penitencia que*
ían por oí pueblo. Los que se daba»

añaban en un estanque, el cual por
r siempre las itguas teñidas de sangre,

lamaba Ezajmi. Había un ci,:n.<> nú-
o señalado de cañas para esta peniten-

las cuales se guardaban para me-
ria.

demas de estas y otras austeridades,
que después hablaremos, eran frecuen-
mos ciií.re los Mexicanos los ayunos y
vigilias. Apenas había fiesta Á la qim
se preparasen con ayunos tl« nías ú
os días, según lo prescrito en su ritual.

ayuno se reducía, según pueda colegir
la- historia, á abstenerse de carao y vi-
y á comer una sola vez al tlia; lo que

unos hacían á medio día, otros después,
uchos estaban sin probar bocado has-

yuno con vigilia y con efusión de san-
, y entre tanto no les era permitido
rcarse á ninguna muger, ni aun á la
tima.

l ] Aex&yall era la planta do mar-hos ta-
 derechos, de hojas largas y fuertes, y día-
stas con simetría. De estas plantas hacían,
acen actualmente buenas escobas.
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Entre los ayunos había algunos genora,-
lus, á los funlcs estaba obligado todo el
pimblo, como el de los cinco dias, que
}iiTeeclJ;> A -la fiesta de Tüzeatíipowi, y el
que se hacia, en lioiior del sol(l) . El1 ye-
mejíi i i tcf f citóos, vi rey se retiraba á cierto
sitio <-"k>l templo, donde velaba y K\; saca-
lui sangre, según-el uso de la nación.
Otros no eran obligatorios sino para algu-
nos particulares, como til que hacían los
dueños de las víctimas el día antes del sa-
crificio. Veinte dias ayunaban los due-
ños de los prisioneros de guerra, que se.
inmolaban iil dios Xiiif!. Loa nobles te-

ointo del ttaxipR), con muchas piezas, á
Jas que se Tetiraban á hacer penitencia.
En una ilc las fiestas, todos los que ser-
vían erapleos piíblícos, después de haber
pasado oídla en el ejercicio de sus funcio-
nes, empleaban la, noche en aquel retiro.
rHirantn el mes tercero, volaban todas las
noches los Tlamacazques ó penitentes, y
durante el cuarto mes, ellos y los nobles.

En la Mixteca, donde había muchos
monastezios, antes de tomne posesión do
sus estados los primogénitos de los seño-
res, se sometían por espacio tío un año ;í
una rigorosa penitencia. Conducían al
primogénito en pompa á uno de los mo-
iiíiaterios, donde, despojado de sus ropas,
le vestían otras impregnadas en goma
elástica; le untaban con ciertas yerbas fé-
tidas el rostro, el vientre y la, espalda, y
le eríí,TpgaÍJ¿ni una laúcete fie ztztli, para,
que se sacase sangre, Obligábanlo á una
rigorosa abstinencia, le imponían ¡as mas

[Ij El ayuno que sí» Iiaeia en honor del

*n<tti«}<zaliual¡ztíi. El ln-.~H<-;ni;mdea" dice
que se hacia después do cada }icriodo de dos-

en el día l olin, que caía cada, doscientos se-
senta días.
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En d templo principal de Tcohiiaean
bitaban cuatro s: icen ¡otes celebres por
austeridad de su vida. Vestíanse eo-
 la gente pobve-, su comida se reducía

un pan de maíz de dos onzas, y su be-
a á un vaso de atdtl'i, que era un bre-

je hecho con el mismo gnmo. Cada
che velaban dos de ellos, y pasaban el
lüsjio canhiado himnos & sus dioses, in-
nsando los ídolos cuatro veces en la no-
e, y derraman lío su propia sangre en loa
gares del templo. El aynuo no era c<m-
no en los cuatro anos que duraba aque-
 vida, eseepto en un día de fiesta, que
bía cada mes, y en el cual les era lícito
mer cnanto querían; mas para cada fies-
se preparaban con la acostumbrada pc-
enciít, perforándose las orejas con es-
as de maguey, y pasándose por los agu-

os hasta sesenta pedazos de cañas de
erentes tamaños. Pasados los cuatro
os, entraban otros cuatro sacerdotes á
rcer la misma vida; y si ánjes de espi-
 el término, moría uno de ellos, lo sus-
uia otro, á ii» de que nunca faltase el
mero. Era tan grande la fama de aque-
s sacerdoíes, q¡ie hasta Jos mismos re-
s de México los veneraban; pero [des-
aciado «leí que faltaba á. la continencia!
es si después de una menuda indagación
hallaba ser cierto el delito, era muerto

palos, quemando el cadáver, y las .ceni-
s esparcidas al viento.
En ocasiones de alguna calamidad piS-
cii, los Humos sacerdotes de México ha-
n un ayuno csii~ioj'diíiario. lí^tirában-

 &U11 bosque, donde se constriña upa
bana, cubierta de ramos siempre verdes,
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pues cuando uno se secaba, se ponía c

CALTECAS.

di

tii

Era también famoso eti aquel país el j P
ayuno que los Tlaxcaltecas hacían en oí ¡ ce
año divino, en el cual celebraban una fies

ma & su dios Comadle. Liesole
gado el tiempo di

gefe llamado AclicanJitli, y los exhortaba ,t
la penitencia, advirtiéndoles que si algu-
no no se hallaba con las fuerais necesarias
para, practicarla, se lo hiciese saber en
el término de cinco dias; pues si pasado
aquel plazo faltase a! ayuno, ó lo iiifrin-

dü indigno de la compañía de los dioses,
despojado del sacerdocio y de todo cuan LO
poseía.

Después de los cinco dias concedidos
para tomar una resolución, subía aquel
personaje cotí todos los prue tenían ánimo
Üe hacer la penitencia, que solif

cu«ye, en cuya cima hííbia
ctedicado A la diosa del agu
caulitíi llegaba solo á ía ruayor altura, pa-

eas y copal; los otros quedaban á incdít.
monte, rogando il la diosa les diese fuer/a

valor para aquella austeridad. Baja-
ban entonces del monle, y mandaban ha-

quo el operario había roto I lu v
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; diento seüenla'dms. Kl primer dia se

r las varas; y á pesar del gravo do-
scntian, y de la mucha sangre que

Di: veinte en veinte dias mn:-
ui aquella,
nmeios

notes»

cruel operación. Pasados los
lienta dias de ayuno d<; los sa-

mpczabu el del pueblo, de (jUD-
eximia, ni aun los guíes de k
A nadie era licito en aquel

r la pimienta con.

erdad de cuyas op

LfiO DE LOS IIEXICAXOS.

la tanto á conocer la religión de los
xicanos, ni los escesos de su execrable

persticion, contó el catálogo de la« lien-
 que hacían á sus dioses, v de los ritos
e en ellas }
tar de este ;

 vamos
o escrupulosamente investigado por
mbrcs inteligentes y dignos, bajo to-
 aspectos, de la mayor confianza, los

j .„„ nías mas iustruidoH.
 particularmente deudor de estos da-
á los religiosos apostólicos Motolinia
ahagun (de los que sa^ó Torqueniiida
nto hay de bueno en NÚ obra), y ;i¡
tisimo mexicano D. Carlos Sigiierixa,
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do después por i:l examen rjue he hec.lio

propia figuras, toda.* las diviaíoncü cro-
nológicas do aquella nación.

Pisliogiiian los Mexicanos, los Acol-

tro edades difei'enlcs, con oíros tantos üü-
]un. La primera llamada AtotuttiuJí, esto
t'Sj sol ó edad do agua, empezó cu k crea-
ción dd mundo, y continuó híiaU l¡i épo-
Cii (MI que perecieron el sol y caá todos

L;L segunda Tbíttonntiitli, edad de tierra,
duró lit-sdo aquella catástrofe hasta k mi-

to», que dieron fia del segundo sol. I.a
tercera Kliaccftotiaiiuk, edad de aire, em-
pezó en la caida do los gigantes, y acabó
con los grandes torbellinos que estonni-
naron til tcreor sol y todos los hombres.
La cuarta Tleionatiuh, edad del fuego,
comprende desde la última restauración
del gíjnm) humano, según hemos dicho
en la mitología, hasta que el cuarto sol y
la tierra sean consumidos por el fuego.
Creiíiu que esta dltima edad deljia lutmi-
nar al fin de uno de sus siglos, y tal era
oí motivo de las estrepitosas fiestas que al
principio de cada uno hacían al dios del
iuego, como en acción desgracias de ha-
ber escapado de su voracidad, y prorogit-
d < > el termino del mundo.

En el cómputo de los siglos, de los años
y dt: U>ü meses, los Mexicanos y las otras
luiciones cultas del Auáhuac ncgu¡tm el

siglo constaba de cincuenta y dos años,
dislribuidos en cuatro períodos, cada uno
fie ellos de trece años; v de ríos siglos se
compouia una edad, llamada Jíneliiietilis-
tli, os decir, vieja, do ciento v cuatro años
(1). Daban al'fin del siglo el nombre de

nombre de si^lo, y á este fl cíe medio siglo;
mas esto poco importa, pues u-sla d e nomina -
«ion no altera ti cálculo cronológico.
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XICANA.

xiuhmol))'^ fjue quiere decir, ligadura
 nuestros años, porque en él se «rúan

os iiciiiiin cuatro nombres, á saber: To-
tli, conejo, Acatl, caña, Tccpatl, peder-
l y Calli, casa, y con ellos, y diferentes

o del siglo era primer conejo; el segun-
, segitwlti caña; el terceto, tercer peder-
l; el cuarto, cuartii «Í-ÍH; el quinto,
into eowjOf y así continuaba haata el
o decimotercio, que era dccimotercitt

ríodo. Comenzaba el segundo con pri-
ra fiaña, yscguiíi segundo pedernal, fcr-

cimaícrcia caña. Kl tercer período em-
zaba con primer pedernal, y terminaba
 decimotercio pedernal; el enalto empe-
ba primera casa, y acababa con decimo-
cia casa: así que, siendo aeis loa noni-
cs, y trece los números, no habia un
o que pudiera confundirso con otro (1).
 entenderá mas fácilmente todo esto,
n la ayuda de la tabla que se hallaríí al
 de esto volumen.
El año mexicano, constaba, cprao el
estro de trescientos sesenta y cinco
s; porque aunque los meses eran diea

ocho, cada uno de veinte dias, lo que
rma tan solo trescientos sesenta, añaden

jitími I:K decir inútiles, porque en ellos
 hacían mas que visitarsü unos á oíros..

(!) Uofuvini asegura, contra el dictamen
ún d« los autores, que «o empezaban to-

 los siglos por el jirimtr roruyo, sino por
uno <!(.' los ulros primeros; pero se engaña,
s todo lo contrario consta en los buenos
ores antiguos y en las pinturas. Dice ade-
s que nunca entraba en cuatro siglos <4

rñ.3±^r~^™!
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•empezaba en .26 de febrero; pero cíitla
cuatro años se anticipaba un dia e] año
mexicano, {wr cansa del dia iiitercalar de
nuestro año bisiesto, de modo que los úl-
timos ailos empezaban el 14 de febr
por cansa do los trece días <pe interpo-
aian en el curso <¡e cincuenta y dosa
Terminando el siglo, volvía á principiar
el año en 26 de febrero, como so verá
después (1).

Los nombres que daban á sus meses,
se tomaban de las fiestas, de las operacio-
nes que fin ellos se hacían, y de los acci-
dentes ó particularidades de sna respecti-
vas operaciones. Estos nombres ee leen
con al gima variedad en los autores, por-
que variaban en efecto, no solo entre los
diversos pueblos, sino también finiré los
mismos Mexicanos. Los mas comunes

- eran los siguientes:—

1. Áílacahnaleo (2). 10. Xocohuezi,
2."Tlaca3npe-imalintlí. 11. Ochpaníztlí.
3. Tozoztontli. 13. Teotleco.
4. Hueitozoiítli. 13. Tepcühuitl.
5. ToxcatL 14. Qaecholli.
G. Etzalcualiztli. -15. Pa-nquetzali/ili,
7. Tee-uühuitoütli. 16. Atemoztli.
6. Hueiteeuilhuitl. 17. Tititl.
9. Tksoehimaco. 1S. Izcalli,

MESES MEXICANOS.

Los meses se-componían, como ya hemos

dicho, de veinte dias? cjiíe se llamaban:

(1) Son diversos los pareceres de los au-
tores acerca del día en que empezaba, el alio
mexicano. La cansa de caía variedad, fue la

ziis alguno de aquellos escritores Imitó ilet
año astronómico mexicano, y rjci ya <k-l reíi-

050, que es el asunto de esLe artículo.
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 Ci¡mclli. 11. Ozomnlli.
 KliocaÜ. iá. Maliualli.
 Calli. iy. Acutí.
 Cuüí^pullLii. 14. Ordot!.

Coíiíl. 15. Cii/iuíiHi.
 Mif|iiiít.li. 10. Co'xeaeuahtli(l).
 Khizatí. 17. 01¡cií<ii«iti«h, ú Ülin
 Tochtli. 1S. Tecpatl.
Att 19. Qnialmitl.

 Itxcuiuili. 21!. Xocliiil.

igue los signos y caracteres significados
 estos nombres, estaban distribuidos cu
veinte- días scgnn el orden citado, sin
argo al contarlos no se hacia caso di;
ivisión de IOH meses, sino ú ciertos po-
ios de trece, dias^ semejantes á los trfce
H del siglo, que corrían sin ínterrup-
, aun dt^pnes de termimilo e] mes y

fio. El primer dia del siglo ent el
ero Ctpactli; el segundo, sumido Ekc-

, 6 viento; el tercero, tercero Calli, 6
, y así hasta el decimotercio, que oi-a
motercio Acutí, O caña. El dia deci-
uarto empezaba otro pcríoiío, conísin-
rimero Occtot!, ó tigre, segundo Citau-

 ó águila, hasta concluir el mes con sé-
 Xóchitl, fior; y en el segundo mes
tinuaban octavo Cipactli, nono Eltecatt,

Veinte <]e estos períodos hacían en
e meses un siclo dn doscientos sesenta
, y en todo aquel tiempo no se repetía
ismo signo 6 carácter con el mismo
cvo, como puede verse en el calenda-
l fin de este volumen. En. el primer

del mes decimocuarto, empezaba, otro
 con el mismo orden de caracteres, y
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priuiei'o. Si oí año no tuviese, ademas ro 
de los dics v ocho meses, los cinco di;m j tro 
Nemonténri, ó si en estos dias no se conti-
nuiíFicn los períodos, el primer dia del se-
gundo uño del siglo, seria como en el an-
terior, primero Cipitctii) y ¡isí mismo el úl-
timo dia de todos los años seria siempre
Xóchitl; pero como en aquellos días inter-
calares seguía el período de los trece dias,
los signos ó caracteres mudaban de lu-
£>ar, y el signo MiqulslU, que en todos los
meses del primer año, ocupaba el sesto
lugar, ocupa el primero en t'l segundo año,
y por el contrario, el signo Ci¿mctli, que
en el primer año ocupaba el primer lu-
gar, tiene el decimosesto en el segundo.
Para conocer el signo del primer dia de
cualquier dia del ¡i.ño, liabia una regla ge-
neral, que es k siguiente: —

Año Tochili empieza por Cipactli.
Año Acatl empieza por Miquiztli,
Año Te.fpatl empieza por OsomuHr!..
Año Oalti empieza por CoecacuauMU,

dando siempre al signo del dia el mismo
número del año; de modo que el año pri-
íiicro l'ochtli empieza por primero Cipac-
tll; año segundo Acatl, empieza por segun-
do MiquM!, &c (I).

De lo dicho se infiere cuánto precio da-
ban los Mexicanos al número trece. De
treue aüos eran los cuatro períodos deque
se componía el siglo; de trece meses, el
siclo de doscientos sesenta días, y de trece
dias, los períodos de que hemos hecho
mención. La causa de esta predilección,
según el Dr. SigüeiiM, fue" «1 haber sido
aquel níímcro el de los dioses mayores.

1 1 1 Botnrim dice que el año del conejo
empezaba BH'inpre con oí dia del conojo; t'l
año de la «aria con t-1 dia do k caña, &«; pero
yo doy mas fe á S^iierua por su mayor «o-
nocinii 'Tito L'ii H -ú i t i in i 'd'ul Mi/xicaim El
wislcma du Bot.iírim está lleno de cumradiodo-
Dí¡3.
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cuatro. Como contaban en el siglo cua-
períodos d(; trece años, así contaban

ce periodos de cuatro años, y al fin de
a uno de ellos hacían fiestas estraorcli-
ias. Ya he hablado del ayuno de cua-
meses, y del NapafoIiuallcitoUi, ó au-

ncia general que se hacia en el mismo
mmo periódico.
or lo que respecta al gobierno civil;

idían el mes en cuatro períodos áe cin-
dias, v en un dia fijo de cualquiera de
s se hacia la feria, ó" mercado general,
o como la religión gobernaba también
olítica, se hacia esta feria en la capital

los dias del conejo, de la caña, del pe-
nal y de la- casa, que eran sus signos
oritos.
l año mexicano constaba de setenta y

s períodos de trece dias, y el siglo de
enta y tres períodos de trece meses,
iclos de doscientos sesenta dias. -

DÍAS INTERCALARES.

l sistema mexicano ó tolteca. de la.cÜSí-
ucion del tiempo, aunque complicitdo
rimera vista, era, sin duda- alguna, in-
ioso y bien entendido; de lo que se in-
e que no pudo ser obra de gentes bár-
as é ignorantes. Pero lo mas mara-
oso de su cómputo, y lo que ciertamen-
o parecerá verosímil á los lectores poco
iados en las antigüedades mexicanas, es
 conociendo ellos el esceso de algunas
as que tuibia del año solar con respecto
civil, su sirvieron de dias intercalares
a igualarlos; pero con esta diferencia
método de Julio César en el calendario
ano, que no intercalaban un dia de
tro en cuatro años, sino trecedias, para
descuidar SH -número privilegiado, de
uenta y dos en cincuenta y dos años,
ue vale lo mismo " para el arreglo del
po. Al terminar el siglo, rompían,
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corno después diremos, toda la vajilla di
su uso, temiendo que tenninase con c'sl 1¡
cuarta-edad, el sol y el mundo; y la última
noche hacían la famosa ceremonia de 1¡
renovación del fuego. ~ Cuando se Labial
asegurado con el nuevo fuego, segun creían,
de que los dioses habia.ii concedido otro
siglo á. la tierra, pasaban los trece di
siguientes en proveerse de nueva vajil
haeerce ropa nueva, componer los templos
y las casas, .y hacer todos los preparativos
para la gran fiesta del siglo nuevo. Estos
trece días eran los intercalares, seiialadi
en sus pinturas con puntos azules. No los
contaban en el siglo último, ni en el siguien-
te, ni continuaban en ellos los períodos de
los días, que numeraban siempre desde el
primero hasta el último dia del siglo. Pa-
sados los días intercalares, empezaba el
siglo con año primero TocJt,Ü!, y dia prime-
ro Cipaetlí, que era el 26 de Febrero, así
como lo liabian hecho al principio del
agio precedente. No me atrevería á pu hli~
car estos datos, si no se apoyasen en el res-
petable testimonio del Dr. Sigüenza, el
cual, ademas de su vasta erudición, crítica
y sinceridad, fue" el hombre que mas dili-
gencia empleó en aclarar aquellos puntos,
ya consultando á los Mexicanos y á los
Tescocanos rnas instruidos, ya estudiando
las historias y las pinturas de aquellos
países.

Botnrini asegura que mas de eiiiii años
ilutes de la era cristiana, corrigicron los
Tolíecas su calendario, añadiendo, como
nosotros hacemos, un día de cuatro en
cuatro años; y que así se practicó por al-
gunos siglos, hasta que ios Mexicanos es-
tablecieron el método que acabo de des-
cribir: que la causa de esta novedad fue"
el haber caído en un mismo dia dos fies-
tas religiosas, la una movible de Tescatii-
poca, y- la otra, fija de ITuitzilopochtlí, y
el haber los Colimas celebrado esta, tras-
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ndo aquella; por lo que, indignado
zcatlipoca, predijo la destrucción del;t
narquía de (Jolimacíin y dül culto de
 dioses antiguos, juntamente con la su-
sión de aquel pueblo al culto di' una
a divinidad, jamas vista ni oidn., y al
minio de ciertos cstrangcros venidos (io
ses remotos: que noticioso de esta pre-
ción el rey de México, mandó que
ndo concurriesen en un mismo dúi dos

stas, se celebni.se en aquel dia la prin-
al, y la otra ca el siguiente, y que so
itiese el día que se solía añadir du cua-
 en cuatro años, y terminando el siglo
introdujesen los trece dius atrasados.
o yo no tongo suficientes motivos para
 fe á estos pormenores.
os cosas parecerán estraDiis en el sislti-

 do los Mexicanos: la mía, el no tener
ses arreglados por el curso de la IUÜLIJ
tra el carecer de signos par tic nía rea
a distinguir un siglo de otro. Por lo
 hace á lo primero, yo no dudo que sus

ses astronómicos se arreglasen ÍL los
íodos lunares, como lo prueba el nom-
 MeztK, que significa igualmente luna
es. El mes de que he hablado hasta
ra es el religioso, que era el que les
ia para las fiestas y adivinaciones; pero
el astronómico, del cual solo sabemos
 lo dividían en dos partes, llamadas
ño y vigilia- tíe la luna. También estov
suadido de que tenían algún carácter
a distinguir un siglo dti otro, lo que se-
amente les era tan fácil como necesario;
o ningún autor habla de este punto.

a distribución de los signos ó caracte-
, tanto de los días como de los años;

via á los Mexicanos para sus pronósti-
 supersticiosos. Predecían la buena- ó
la suerte de los niños segun el signo del
de su nacimiento; mas la felicidad de
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los casamientos, de las guerras, y de cual-
quier oi.ro negocio, por el signo del dia en
que se empreiidiítn y empegaban. No so-
lo fionsiiltübim el ¿arácíe.r propio del dia
y del año, sino oí dominante en c;uU pe-
ríodo de unos y otros, que em el primero
de cada uno de ellos. Cuando los merca-
deres se ponían en viaje, procuraban ha-
cerlo en mi día en que dominase el signo
Coatí, serpiente, prometiéndose buen éxi-
to en su íispediciou. Los que nacían ba-
jo el signo Citmthflí, iíguiLi, debían ser, en
la creencia de aquellos pueblos, burlones
y mordaces, si eran niños; y si niña*, lo-
cuaces y descaradas. La coincidencia del
ailo y del dia del conejo, se creía la mas
venturosa.

FIGURAS BUL Slftl.Oj BEL ARO Y DIíL MES.

Para significar el mes, [untaban un cír-
culo ó rueda, dividida en veinte figuras,
que represenUban los veinte días. La re-
presentación del año era otra rueda divi-
dida en las diez y ocho figuras de las me-
ses, y algunas veces ponían en medio la
imagen de la luna, (1). Ei siglo se simbo-
lizaba en otra rueda dividida en cincuen-
ta, y dos figuras, ó nías bien en cuatro figu-
ras repetidas trece veces. Solían pintar
una sierpe enroscada, i>¡i torno, indican-
do en cuatro pliegues de su cuerpo, los
cuatro puntos cardinales, y los principios
do los cuatro períodos de trece años ca-
da uno.

ASOS Y MUSES CIIIAT'ASKCAS.

Ll método adoptado por los Mexicanos
para el cómputo de los meses, años y si-
glos, era, como ya hemos visto, común á

OJ Tres copias distinta? se han publica-
do del año musit-ano; la (le Yaldés, la (tu Si-
i-tit-nza, dada á l u z por Gemil lo, y la de lio-
i n r i n i . En la ti u Si^iicir/a, so ve la rueda del
aílu detilro ae la dd slgn. y tn ¡a do Valados,
la d«l uiua ilrntro ilcl afiu.
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as las naciones de Anáhuac, sin otra di-
ncia que en los nombres y en las figu-
{!). Los Chiapanecas, que de los trí-
...ríos tic la corona de México eran los

,; dMiiritfjs de la capital, usaban, en lu-
 de ki cuatro figuras y nombres del co-
, la caña, cí pedernal y la casa, las

abras votan, lambat, Icen y climax: pa-
os dias empleaban los nombres de vein-
ombres ilustres de su nación, entre ios
les, los cuatro referidos observaban el
mo orden que los cuatro mexicanos
 acabamos (le citar. Los nombres chía-
ecas de los veinte dias del mes eran:—

1. MOJÍ. lí. Batz.
2. Iffh. 12. Enoli.
3. Vukm. 13. JBcen.
4. Ghanan. 14. Hix.
5. Abagh. 15. Tziquin.
6. Tox. JO. Chabin.
7. Moño. 17. Clrix.
8. Luiu-latl 1S. Chlnax,
9. Molo ó muía. 19. Cabogh.

10. Ekli. ¿0. Ajg'hual.
o había mes en que los Mexicanos no
brasen algunas fiestas, ó fijas, ó esta-
idas para un dia cualquiera, del mes,
ovibles, por estar anexas ¡i aiganos
os, que no correspondían á los mismos

s todos los años. Las principales fies-
movibles, según Boturíni, eran diez y
, la cuarta de las cuales era la del dios
vino, y la dccimatcroia la del dios del
o. En cuanto a las fijas, diré breve-

nte lo c¡ue baste á dar mía idea com-
a, de la religión y del genio supereti- ^
o de aquellas gentes.
IESTAS UK LOS CUATRO SIESES PRI-

MEROS. •

l segundo dia fiel primer mes hacían
 gran fiesta á Tlaloc, con sacrificio de
os que se compraban con aquel objeto,
on el giadiatorio. Ko se sacrificaban.



(le una vez tocios Jos niños comprados, si-
no en ciertos períodos de los meses corres-
pondientes á mar™ y abril, pura impetrar
de aquel diosla lluvia necesaria, ai maíz,
El primer día del segundo mes, que cor-
respondía al 18 de marzo (1), en el pri-
mer año de su siglo, hacían fiesta solemní-
sima al dios Xipe, con sacrificios estraor-.
dinariamente emoles. Conducían á l¡is
víctimas, tirándolas por los cabellos sil
atrio superior del templo, y allí después
de haberles dado muerto, del modo acos-
tumbrado, las desollaban, y los sacerdotes
FC vestían con sus pellejos, ostentando
muchos días aquellos sangrientos despo-
jos. Los dueños de los prisioneros sacri-
ficados debían ayunar veinte días, y des-
pués hacían grandes banquetes con i;i car-
ne de las víctimas. Ademas de los pri-
sioneros sacrificaban á los que habían ro-
bado plata i'i oro, los cuales por las leyes
del reino estaban condenados á aquel su-
plicio. La circunstancia de desollar l;is
víctimas, fue" la causa de dar á este mes ni
nombre de TlarMxipehualiztli, es decir,
desolladura de hombres. En esta fiesta
hacían los militares ejercicios de armas y
simulacros de guerra, y los nobles cele-
braban con canciones los hechos ilustres
de sus antepasados. En Tlaxcala había
bailes de nobles y plebeyos, vestidos to-
dos de pieles do animales, con adornos de
oro y plata. Por causa de estos bailes,

£ comunes & toda clase de personas, daban
al mes y á la fiesta el nombre de Coaíl-
liuitl, ó sea fiesta general.

En el raes tercero, que empezaba el 7 :

(je abril, se celebraba la segunda fiesta de •
Tlaloc, con el sacrificio de algunos niños.
Las pieles de Jus víctimas sacrificadas á

a
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una caverna que había en él. En ei

es do flores, celebraban la fiesta du su
sa CoEitlicuc, y le presentaban ramille-
 primumsos. Antes que se hiciese la
ación, <í nadie era lícito olera quillas
res. Todas las noches do este mts ve-
an ios ministros de los templos, y ha-
n grandes hogueras; por lo que ao lla-
 Tosostfnilí, ó pequefiti vigilia.

l cuarto mes se llamaba JIiieitMostH,
igilia grande: porque no velaban solo

 .sacerdotes, sino también la noblexü y
lebe. Sacábanse sangro de- las orejar:,

los párpados, de la nariz, de la lengnn,
los brazos y de los muslos, partí expiar
 culpas cometidas con Unios sus senti-
, y con la sangre íefíian unas ramas

e colocaban á las puertas de sus casas,
otro objeto probable que hacer osten-

ión de su pcniiendfi. Pe este modo se
paraban ¡í la íiesU de la diosa Centcotl,
 celebraban con sacrificios de hombres
nimales, especialmente de codornices,
on simulacros de guerra que hacían de-
te riel templo de la diosa. Las mucha-
s llevaban al templo mazorcas de, maíz,
espués de haberlas ofrecido ú la divini-
, las llevaban á los graneros, á ñu de
, sacrificadas con aquella cci'enionia,
servasen de insectos ¡i todo el granero.
e mes empezaba el 27 de abril.

STA GRANDE DEL DIOS TEX(!ATI,U'OCA.

l quinto mes, que principiaba el 1 7 de
yo, era casi todo festivo. La primera
sta, una de las cuatro principales du los
xicanos, era la que hacían ít su gran
s Tezcailipoca. Dk?, días antes &ti ves-
y adornaba un sacerdote como estaba
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íLgu.lÍHÍmo. Después de babor vuelto el
rostro, primero á Levante, y después á
los otros inultos cardinales, tocaba con
fuerza aquel instrumento, y tomando del
sucio u» ñoco de polvo, lo llevaba. & la
tiocii, y lo tragaba. Ai oír el son del ins-
trumento, todon se aiTodíllaban. Loa que
habían coinuüílo algún crimen, llenos do
espanto y consternación, rogaban llorando
ni dios, que les perdonaws su culpa, y que
no pemmiese fuese descubierta por los
liombret: los militares le pedían valor y
fuerza, para combatir con los enemigos

prisioneros pura los sacrificios; y todo el
¡>ueblo, repitiendo la ceremonia, de tragar
el polvo, imploraba con amargo llanto la
clemencia de los dioses. Repetíase ei to-
que de la flauta todos los otros días que
prewdiun ú la fiesta. El día antes, los
nobles llevaban un nuevo truje al ídolo,
del cual lo vestían inmediatamente los
sacerdotes, guardando el viejo como re-
liquia en una arca del templo: después lo
adornaban de ciertas insignias particula-
res de oro y plata,, y plumas hermosas, y
alzaban el poiialon que cerraba siempre
fcl ingreso del templo, á fin de que todos
los circunstantes viesen y adorasen á la
imagen. Llegado el día de la iiesta. el
pueblo concurría al atrio inferior del tem-
plü. Algunos sacerdotes, pintados de ne-
gro, y vestidos como el ídolo, lo llevaban
sobre una litera, que los jóvenes y donce-
llas ceñían con cuerdas gruesas, hechas
(le hueras de granos de rnaiz tostado, y de
ellas se le hacia un collar y una guirnalda,
lista cuerda, símbolo de la sequedad, que
era muy temida entre aquellas gentes, se
llamaba Tvxcafl, nombre que por aquella
ra^on se dio al mes. Todos los jóvenes y
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ncella del templo, y los nobles, lleva-
n hueñis semejantes al cuello y alas
nos. De allí salían »;n procesjon por
íiirio inferior, cuyo pavimento estaba
bierto de florea y yerbas fragantes: dos
cerdotes incensaban al ídolo, que otros
vaban en hombros. En tanto el pueblo
laba de rodillas, azotándose las espaldas
n cuerdus gruesas y anudadas. Termi-
da la procesión, y con ella la disciplina,
lvían á colocar el ídolo en el Hitar, y
cíanle copiosas oblaciones de oro, joyas,
res, pluinas, animales y manjares, que
eparaban Ins doncellas y otras mugeres,
dicadas por voto particular á servil' el'

plo en aquellos días. I jas doncellas
vaban en procesión aquellos «latos, con-
cidas por UTJ sacerdote de alta gerar-
ía.-vesiido <¡e un modo estravaganto, y
 jóvenes loa distribuían en las . habita-
nes de los otros sacerdotes, á quien es-
an destinados.

Hacíase después el sacrilicio de la víc-
a que representaba al dios Tezeatlipo-

. líste era el jtSven mejor parecido y
s bien conformado de todos los prisio-
ros. Escogíanlo un año antes, y du-
te todo aquel tiempo iba vestido con

pa igual á la del ídolo. Paseaba libre-
nte por la ciudad, aunque escoltado
r una buena guardia, y era generalmen-
adorado como imagen viva de aquella
inidad suprema. Veinte ílias antes de
fiesta, aquel desgraciado se casaba COLIU
atro hermosas doncellas, y en ioa cinco
imos le daban comidas opíparas, pro-
ándole ademas todo clase de placeres.
día de l¡i fiesta lo conducían con gran,

ompañamiento al templo; pero antea de
a)-, despedían á sus mugeres. Acom-

ñaba al ídolo en la procesión, y fi. Ja
ra dei sacrificio lo esíendian en el altar,
el gran sacerdote le abría con gran re-
runcia el pecho, y le sacaba el corazón.
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S« cadáver no era arrojado jior las escala-
ras como t-í tío las otras víctimas, sitio lle-
vado tm braxos de los sacerdotes al pie" del
templo, y ¡illí decapitado. El chineo se
ensartaba cu el TKornpantli, dunde se con-
servaban todos los do la* vÍKÜniaü sacrifi-
cadas á Te/.catlípoca; mas las piernas y
brazos, cocidos y condimentados, se en-
viaban á las mesas de los señoras, Des-
pués del sacrificio había mi gran baile de
los1 colegiales y nobles que habían asistido
á la fiesta. Al ponerse el sol, las donce-
llas del templo hacían otra oblación de pan
amasado con miel. Kste pan, con no sé"
que oirá cosa, se ponía delanw del altar,
y servía de premio íl los jóvenes que, en
la earreva, que hacían por las escaleras ilnl
templo, salían victoriosos. También se
les galardonaba con ropas, y eran muy fes-
tejados por los sacerdotes y por el pueblo.
Dábase fin á, la tiesta, licenciando de ios
seminarios íl los jóvenes y doncellas que
estaban en edad de casarse. Los que se

' quedaban, los ultrajaban con espresiones
satíricas y burlescas, y les tiraban haces
de juncos y otras yerbas, echándoles en
cara el abandonar el servicio de los dioses
por los placeres del matrimonio. Los sa-
cerdotes les permitían estos escesos, como
desahogos propios de la edad.

FIESTA GRAKDE DE IIUITZILOPOCIITLI.

En el mismo quinto mes se celebraba
. ja primera fiesta de Iluitzilopoclitlí. Fa-

bricaban antes los sacerdotes la estatua
de aquel dios, de la altura regular de un
hombre. Hacíanle las carnes de la masa
-de Tzóhuatli, que era un grano de que so-
lían hacer URO eri sus comidas; los huesos,
dé madera de raizquiíl, ó acucia.. Ves-
tíanlo con ropas de algodón, de maguey,
y con" un manto de plumas. Le ponían
sobre k cabeza un parasol de papel, ador-
nado de1 plumas hermosas, y sobre él uu
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chillo de pedernal ensangrentado. En
pecho 1<; fijaban mía plaudia de oro; en
vestido se veían muchas figurilla ipm
resentaban huesos y hombres diweimr-
idos, con lo que K Í g u i f i c a b ü i i vi pudor
aquel dios en las bahdlas, ó hi terrible,

nganza, que, según su mifolngia, tomó
 los que conspiraron contra el honor y
vida de su madre. Colocaban k ima-
n en una litera dispuesta sobre cuatro
rpes do madera, que Hnviibiiü los raa-
 oficiales mas distinguid u* dul rj emito,
sde el sitio en que -so, h¡i[)¡:i hecho k es-
ua, Inwni el aliar, duchos jóvenes, for-
ndo círculo con unas flechas quu agar-

ban, los unos por la punta, y los otros
r el mango, precedían á k. litera, ¡le-
ndo un gran pedazo de papel, en que
obablemente ¡rían representadas las ac-
nes gloriosas del dios, las que ellos can-
an al mismo tiempo, aí son de instru-
ntos músicos.
Llegado el dia de la fiesta, se hacia, por
mañana- u» gran sacriíicio de codorni-
s, que echaban al pié del abir, des*
es de cortarles las cabezas. El prime-
que sacrificaba era el rey, después los
erdotes, y en seguida, el pueblo. De
 gran jrmehtitlumbre do aves, una par-
so contlimurita&íi para k inewi del rey,
a para loa sacerdotes, y el resto se guar-
ba para otra ocasión. Todos los que
stían á la solemnidad llevaban incensa-
s de barro y cierta cantidad ¡le resina,
ra quemaría, é incensar á su dios; y to-
 las brasas que servían en aquella cere-
niii, se ponían después en un gran cal-
o llamado Tcxictli. Por osla circuns-
cia daban íí k fiesta el nombre de in-
ísar á IfuiteilopaíJitli. Seguía inmedia-

ente el baile de ks doncellas y de loa
mlotcs. Las doncellas se ten hm el ros-

, y llevaban plumas enean¡¡lilas en los
zos; en k cabeza, guirnaldas de gratiud
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iiiis 0011 banderolas de algodón y papel.
]jos sacerdotes se tcfrian el rostro tle negro;
en la frente se ponían unan ruedas de pa-
pel, y so untaban con miel los labios; cu-
bríanse las partea obceiws con papel, y ca-
da uno llevaba en k m/mo un cetro que ter-

.mimiba en una flor y en unglolio de plu-
mas. Sobre el borde del hofitir del fuego
üíis'Tudo, bailaban dos hombres, cargados
<'.on uua jaula de pino. Durante el baile,
'los sacerdotes tocaban de cuando en cuan-
do el suelo con los cetros, en actitud de

nías tenían su particular significación, y el
baile, por causa de la fiesta en que se ha-
cia se llamaba Toxcachochuila. En otro
sitio sépamelo bailaban los cortesanos y
los militares. Los instrumentos m tísicos,
que en los otros bailes ocupaban el cen-
tro, en aquel estaban fuera del círculo, de
modo que se oyese, el son, sin ver á los

de Tezcatlipocñ, el prisionero que debía
sor sacrificado íí Huitzilopoclitli, y le da-
ban el nombre de Ixtcocale, que quiere
decir, sabio señor del cielo. Los dos se-

níiicia, que adoraban ¡d de Tezcatlipoca,
y no al de Hiiilzüopochtli. En el dia de

moroso ropage dií papel pintado, y le po-
nían en la cabeza un» mitra de plumas de
águila, con un penacho en la punta. En
Ja espalda llevaba una red, y sobre ella
uua bolsa, y con este atavío tomaba parte
en el baile de los córlesenos. Lo mas
singular do este prisionero era qoe'él mis-
mo debía señalar la hora de su muerte.

cerdoten, en cuyos brazos, y no en el al-
tar, le ronipiii el sawilicador el pecho, y
le sacaba el corazón. Terminado el sa-
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 dnruba Lodo el resto del día, mtemim-
ndolo huí wolo para incensar al ídolo.
 rata misma fiesta, hadan los sacerdotes
 pequefia incisión en el pecho y en el
ntre á todos los niños nacidos un año
es. Este era el carácter ó distintivo
 que la nación uníxrcana se reconocía
ecialmente consagrada ¡vi culto de sa
s prolector, y esta es la razo» que tu-
ron algunos escritores para creer que
circuncisión estaba en uso entre -.ir¡ire-
 gentes (l). Pero si acaso practica-
 esta ceremonia los Yucatecos, y loa
tonacos, no así los Mexicanos, ni nin-
na otra nación del imperio.

1) Eí P. Acosta dice que "los Mexicanos
rifinahan en sus lujos las orejaa y el imen-
 gf mt.;il, <-n lo que de algún modo imitaban
circuncisión de ios Judíos."" Pero sí eslo
or habla de los (1esct.ndiiwl.es (le los ánli-
os Aztecas, que fundaron la ciudaá de Mé-
o y cuya historia escribimos, la noticia es

ellos d menor vestigio de aemejaote rito.
habla de Jos Totonacas, que por haber si-
-subditos del rey de México aon llamado»
xicanos por algunos autores, es ciarte quo
ían dios niños aquella mutilación. El insí-
o y mordaz autor de la obra francesa Tic-

ga disertación sobre el origen de la elrcuii-
ion, que creo inventada por los egipcios, ó

Kona tórrida. Afirma pe de loa tgibcios pa-
á los hubroos, que no siendo un remedio
co, el faustísimo la convirtió después en

e el calor do la zona tórrida es !a cansa (3o
uella eníermedad, y qae para librarse dg
a, adoptaron la circunnision los Mexicanos
os otros pueblos de América. Pera dejan-
a\wU> la falsedad de sus principios, su fal-
de respeto á los libros santos, su afición á
rar iodos los asuntos obscenos, y reduelen-

testo ([ue no lie hallado jamas entre los

oa, d menor vestigio de cirouneisieti.em'p-
entre los Totonacas; ni habtr tenido noli-
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FIESTAS DE IOS MUSES MlíS'Rí, SÉTI-
MO, OCTAVO Y SOSO.

En el sesto mes, que empezaba á 6 <Je
junio, so celebraba lii ttireeía fiosta de Tla-
loc. Adornaban curios¡miente el templo
con juncos del lago líe Citlaltepec. Los
sacerdotes que iban ¡v tomarlos, hacían im-
punemente cuanto llano querían á las gen-
tes que hallaban en el camino, despoján-
dolas de. cuanto llevaban, basta dejar! ¡i,s
¡diluías veces enteramente desnudas, v
díindolcs de golpes si hacían la menor re-
sistencia. Eni tal Ja osadía de aquellos
hombres, que no solo atacaban á la plebe,
sino que quitaban los tributos realos á los
recaudadores si acaso daban con ellos, sin
que los' particulares osasen quejarse de
tales escesos, ui el rey imponerles el debi-
do castigo. En el diadela fiesta comían to-
dos cierto manjar llamado Etsatti, <le donde
el!mes tomó el nombre de Etoaleuáligffi.

' Llevaban al templo una gran cantidad de

eia da esa enfermedad tic gusanos en aque-
llos países, aunque todos están situados en
la, zona tórrida, y aunque be pasado en ellos
trece años, continuamente visitando enfermos.

tal dolencia; mas común debería ser esta en
el país nativo del autor, que en las regiones
mediterráneas de México, dónele el calor es
moderadísimo. También se engañó Mr. Ma-

tríba sobre la circnn cisión, inserta en la Enei-
{llopeftia, creyó, por no haber entendido las
espresiones de Acosta, que los Mexicanos

jas y las partes genitales, y pregunta mara-
villado si podían quedar muchos vivos des-
pués (ití tan cruel operación. Pero si yo cre-
yese ¡o que el tal Mr. Maller, preguntaría con

bido Mexicanos en el mundo? A fin de que
no baya equivocaciones en la lectura de loa
"antiguos historiadores españoles de América,
conviene saber, <¡ue cuando olios dicen que
los "Mexicanos íi otros pueblos de aquel con-
tinente, ¡acrijlcalan la lengua, las orejas ú
oto miembro, no quieren decir sino que se
.hacían trna incisión cu él, y se sacaban san-
gre-"
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pel de color y de n-si iui , tJíist.k-i, y con
ta untaban el popel y la gniynnta de tos
olos. Después de tan ririíeiilii ceremo-
, sacrificab.'in algunos prisioneros verti-
s como TI ti loe y sus compañeros; y pa-
 consumar sn crueldad, iban embarca-
s loa sacerdotes, con gran muchedum-
e de pimblo, á un sitio del Ligo, domle
ibia nn remolino 6 sumidero, y allí s¡i-
ficabun dos niños de ambos se-xos, aho-
ndolos cu las iiguus, á las que arrojaban
mbien los corazones de los prisionerosi
crificados en aquella fiesta, con el obje-

de impetrar de los dioses la lluvia ne-
saria & los campos, líu aqnellii misma
asión privabiin del sacerdocio á loa mi-
tros del templo, (1u« en el curso <¡<:1
o se liabiau manifestitdo ncgüsentes oí
desempeño de su a funciones, ó habían
o sorprendidos en mi gran delito, <¡ÜB
 embargo no era de pena capital: el
do que tciiiim de castigarlos era semc-

n el que por primera vez pasa la lEnc ; i;
n estu diferencia, que las inmersión*:»
in tan repelidas y largas, que el pobre

a grave enfermedad.
En el sétimo mes, que empe/aba ,-í 2(>
junio, so celebraba la- fiesta de Huixto-
uaLl, diosa de la sal. Un dia untes de
fiesta babia un gnm baile de mugeres,

e bailaban cu circulo, agarrándose á iinu

das de agenjo en la cabeza. En el cun-
 del círculo, había una muger prísioiie-
vestida como la diosa. Acompañaban
aile con canto, bajo la dirección, uno
tro, de tíos sacerdotes viejos y de alta
nidad. El baile duraba toda Ja noche,
n la inouana siguiente onipe/íibít el de
sacerdotes, que duraba, todo el dia, in-
rrumpicndolo algunas veces con los sa-

icio» de los priüiuijeros. Los sacercto-
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tes iban vestidos con mucha decencia, y
Iloviibíit] cu las manos aquellas hermosas
llores Humadas en México canpoalxochia, y
cu Europa claveles de Indias. Ai poner-
se el sol ae hacia el sacrificio de la prisio-
nera, y terminaba la función con grandes
banquetes.

Todo aquel mes era de gran alegría pu-
ra Jos Mexicanos. En él se ponían la me-
jor ropa, daban frecuentes bailes, y teniau
grandes diversiones en los jardines. Las
poesías que cantaban eran de amores 6 de
«tros asuntos agradables. Los plebeyos
iban ¿cazará loa montas, y los nobles ha-
cían juegos y ejercicios militares, ó en el
campo, ó con barcos en el lago. Estas
alegrías de la nobleza dieron al mes el
nombre leettilhuttl, fiesta (Je los señores,
y de Tecmtfmitoníli, fiesfa pequeña de !os
señorea, porgue fin efecto era pequeña
comparada con la del mes siguiente.

Este empezaba el 1& do julio, y en él
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Inician una gran fiesta 4 la diosa Centeofl, | gr
bajo el nombre de Xífonen; pues como ya
hemos dicho, le mudaban el nombre según
los progresos del maiz en su crecimiento.
E» esta ocasión llaraáííaiiLi Xilonen, por-
que la mazorca, cuando aun está tierno el
grano, se llama Xilotl. Duraba la fiesta
ocho dias, en los cuales era- casi continuo
el baile en el templo de la diosa. El rey
y Jos .señores ciabas de comer y beber al
pueblo en aquellos diás. Los que parti-
cipaban de aquella generosidad, se ponían
en filas en el atrio inferior del templo, y
allí se trüia la chíampinolli, que era cierta
bebida, de las mas comunes entre ellos; el
ta-ma'tli, ó pasta de maiz, hecha á modo de
rabióles, y otros manjares de que hablaré
después. Enviábanse regalos á los sacer-
dotes: los señores se convidaban mutua-
mente á córner, y* se daban unos á otros,
oro, plata, plumas hermosas y animales ra-
ros. Cantaban los hechos gloriosos de
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s abuelos, la nobleza y ía antigüedad de
s casas. Al ponerse el sol, y después dé-
 comida, del pueblo, bailaban los sacer-
tes por espacio de cuatro horas, 7 entre
nto había una gran iluminación en el
mplo. Kl último día era el baile de los
bles y de los militares, en el cual toma-
 parte una muger prisionera, que repre-
ntíibíí á la diosa, y que era sacrificada
spués con las otras víctimas. Así la fies-

 como el mes, se llamaban ÍItictecttil~
itlf es decir, la gran fiesta de los se-
res.
lín el nono mes, que empezaba en -5 de
osto, se celebraba la segunda fiesta de
uitzilopuclitli, en la cual, ademas de las
remonias ordinarias adornaban con flo-
s, no solo los ídolos de los templos, sino

bién Jos de ¡as casas; por Jo cua! se lla-
ó el mes Tlaxochlniaco. La noche antes
 la fiesta, se empleaba en preparar las
andas, que al dia siguiente comían coa
an algazara y regocijo. Los nobles de
bos sexos bailaban poniéndose las ma-
s en los hombros recíprocamente. Es-
baile, que duraba todo el dia, termina-
 con el sacrificio de algunos prisioneros.
mbién se celebraba con sacrificios, en
mismo mes, la fiesta de Xacafeuctii,
s del comercio.

STAS DE LOS MESES DÉCIMO, UNDÉCIMO,

DUODÉCIMO Y DECIMOTERCIO.

En el décimo mes, que empezaba en 35
agosto, se hacia la fiesta do Xiuhteuc-

 dioa del fuego. En el mes anterior
ían del bosque los sacerdotes un gran
ol, y lo fijaban de pié en el atrio infe-
r del templo. El dia antes de la fiesta
quitaban las ramas y la corteza, lo ador-
an con papel de varios colores, y des-

entonces era reverenciado como ía ima-
 del dios. Los dueños de las víctimas
teñian el cuerpo de ocre, para imitar

28
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con ella el rostro al nuevo rey de Méxi-
co, y ni general de las armas, después de
su elección; pero el general, después de
i-ociado, tenia que bebería. Acabada la
consagración de las estatuas, empezaba el
baile de ambos sexos, que en todo aquel
mes duraba tres 6 cuatro horas cada (iia.
Durante el mes había gran efusión de san-
gre, y los cuatro días anteriores á la fies-
ta, ayunaban los dueños de los prisioneros
que iban á ser sacrificados, los cuales se
escogían algún tiempo antes, y se les pm-
taba el cuerpo de varios colores. En la
mañana del día vigésimo, en que se cele-
braba la fiesta, hacian una grande y so-
lemne procesión. Precedía un sacerdote,
alzando en las manos una sierpe de made-
ra, que llamaban ezpamitl¡ y era la insig-
nia de los dioses de la guerra; otro, llc-
-vaudo uno de los estandartes que servían
en la guerra. Detras iba otro sacerdote
con la estatua del dios Painaltotí, vicario
de Hmtzilopocbtli: seguían después las
víctimas, los otros sacerdotes y el pueblo.
Encaminábase la procesión desde el tem-
plo mayor al barrio de Teotlwliw, donde
se detenían para sacrificar (ios prisioneros
de guerra, y algunos esclavos comprados:
seguían á Tlatelolco, á Popotla, á Cha-
poltepecj de donde volvían á la ciudad, y
después de haber girado pov algunos bar-
rios, se restituían ai templo.

En este viaje de nueve á diez millas pa-
saban la mayor parte del día, y donde
quiera que se paraban, hacian sacrificios
de codornices, y tal vez de víctimas hu-
manas. Cuando llegaban al templo, po-
nían la estatua de Painaltnn y el estan-
darte sobre el altar de Hoitzilopochtii. El
Tey incensaba la estatua hecha de los gra-
nos que hemos dicho, y después habia otra
procesión en torno deí templo, la que con-
clísia con el sacrificio de los prisioneros
y -esclavos que quedaban. Estos sacrifi-
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s se hacian al anochecer. Aquella no-
 velaban los sacerdotes, y en la maña-
siguiente llevaban la estatua de masa
Huitzilopoclitli á una gran sala que ha-
 en el recinto del templo: ítllí, sin nías
tigos que el rev, los cuatro sacerdotes
ncipalea y los cuatro superiores dt: los

inarios, el sacerdote Quetzalcoutl, que
 el gfife de los Tlamaczaques ó peni-
tes, timba un dardo á la estatua, con
que le atravesaba de parte aparte. De-
n entonces que habia muerto su dios,
no de los sacerdotes sacaba el corazón
 estatua, y lo daban á comer al rey.
cuerpo se dividía en das partes, una

ra los Tlatelolcos y otra pura los Mexi-
os. Esta volvía á dividirse en cuatro
tes para los cuatro barrios de la ciu-
, y cada una de ellas en tantos pcdaci-
s, cuantos hombres había en el barrio.
ta ceremonia se llamaba Teocitalo, que
le tanto como dios comido. Las muge-
 no probaban aquella pasta, quizás por
ar esciuidas del ejercicio de las armas-
 sabemos si hacían el mismo liso de la
atua del hermano del dios. Daban á
e mes los Mexicanos el nombre de Pa»2-
tsal'itzfli, que significa enarbolar el es-
darte, con alusión al que llevaban en
procesión que hemos descrito. En es-
mes se ocupaban en reparar ¡os límites
allados de los campos.

n el mea déeimoscsto, que empezaba
3 de diciembre, se hacia la quinta, y
ima fiesta de los dioses del agua y de
 montes. Preparábanse á ella con las
stumbradas penitencias, con oblacio-
 de copal y de otras resinas aromáticas.
cian por voto ciertas figurillas de mon-
 que consagraban á aquellos númenes,
nos idolillos de masa de varias semi-
, álos cuales, después de haberíos do-
o, abrian el pecho, sacaban eí corazón
ortaban la cabeza, imitando las cera-
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¡nonias de los sacrificios. El cuerpo se
dividía por enda cabeza de familia entre
sus domésticos, á fin de que comiéndolo
se preservasen de ciertas enfermedades, 5.
que creían que estaban espuestos los ne-
gligentes en el culto de los Ídolos. Que-
maban las ropas que habían puesto á los
klolillos, y guardaban las cenizas en las
oratorios, como también las vasijas en que
los habiun amasado. Ademas de estos ri-
tos que se hacían en las casas, inmolaban
victimas humanas en los templos. En los
cuatro días que precedían á la fiesta, lia-
bia un rigoroso ayuno, con efusión de san-
gre. Llamaban á este mes Atemostli, que.
significa descenso de las aguas, por lo que
después veremos (i).

En el mes décimoaétimo, que empeza-
ba el 12 de enero, se celebraba la fiesta de
la diosa Ilamateeutli. Escogían una pri-
sionera que la representase, y la vestían co-
mo el ídolo. Hacíanla bailar sola, al com-
pás de una canción que entonaban unos
sacerdotes, y permitíanle afligirse por su
próxima muerte, lo que en los otros pri-
sioneros s« creía ser de mal agüero. El
dia de la fiesta, al ponerse el sol, ios sa-
cerdotes, adornados con las insignias de
varios dioses, la sacrificaban del modo or-
dinario: cortábanle la cabeza, y tomándo-
la en las manos'uno de ellos, empezaba á
bailar, y los otros lo seguían. Los sacer-
dotes corrían por las escaleras del templo,
y al dia siguiente se divertía el pueblo en
un juego algo parecido á los lupercales de
los romanos; pues corría por las calles y

[1] El dominicano Martín de Loon dice
que AtemoztK significa, el altar de los dioses;
pero su verdadero nombre es Teomomoatii.

de Ateofítomastíi,- pe.ro citas síncopas no es-
taban en uso «ntre los Mexicanos; ademas de
que la figura de este mes, que es 5a iinágt'i)
d<! las aguas, atravesada pn la escalera de un
gran edificio, espresa claramente el descenso
<k las aguas, significado por la voz Ateniozili.
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peaba, con sacos de heno á todas las mu-
es que encontraba. El mismo mes se
ebrábala fiesta de Mictlanteuctli, dios
 infierno, con el sacrificio nocturno de un
sionero, y la segunda de Xacateuctli,
s de los mercaderes. El nombre Tititl
, que daban á este mes, significa el es-
uzno que por aquel tiempo ocasiona el
.

n. el décimooctavo y último mes, que
pezaba á 19 du febrero, se hacia la se-
nda fiesta del dios del fuego. El dia 10
a toda la juventud a caza de fieras en
 bosques, y de pájaros en el lugo. El
se apagaba el fuego del templo y de

 casas, y Inician el nuevo dela-nte del
lo, que estaba adornado para esta so-
nidad con plumas y joyas. Los caza-

res presentaban á los sacerdotes todo
nto habían cogido, y de aquello se ofre-

 yna parte en holocausto á los dioses,
otra se sacrificaba y condimentaba para
nobleza y los sacerdotes. Las mugeres
ían oblaciones de taraaui, que se dis-
uían entre los cazadores. Una de las
emonias de esta fiesta era perforar las
jas á los niños de uno y otra sexo, pa-
ponerles pendientes; pero lo mas singu-
 era que no se hacia sacrificio de vícti-
s humanas.

Celebrábase ademas en el mismo mea
fiesta segunda de la madre de !os dio-
, de la que nada se sabe sino la prácti-
 ridíeuk de levantar en el aire por las
jas á los muchachos, creyendo que de

te modo llegarían á una alta estatura.
mpoco puedo decir nada acerca del
mbre Iscalli que daban á este mes. Is-
lli quiere decir, he aquí la casa; pero la

(1) León ílico que Tititl significa nuestro

arán de ver que esÉu nombre seria un gran
ecismo.



interpretación que le dan Torqucmada y

Cumplidos el 20 de febrera los diez y
ocho' meses <M año mexicano, emprzaimn
en el 21 los cinco días Nomontemi, cu los
cuales no se celebraba ninguna fiesta, no
se emprendía ningun negocio ni pleito,
porque se creían infaustos. El que nacía
en estos dias, si era varón se llamaba N'e-
ínofjiiiditli, es decir, hombro inútü; y si
niuger, Neimlmatly mugar iníiül.

Las fiestas anuales eran mas solemnes
en til TtiOMthuitl) ó año divino, que era e
que tenia por carácter el conejo. Enton-
ces eran mas numerosos los sacrificios,
míis- abundantes las oblaciones, y mus so-
lemnes los bailes, especialmente en Tiax-
calíij Huetxofcziaco y Cholula. Igualmeu-

' fiestas en el principio de cada, período de
trece años, esto es, en los años primer co-
nejo, primera caña, primer pedernal y pri-
mera casa.

FIESTA SECTLAE.

Pero la mayor y mas solemne de las
fiestas, no solo entre los Mexicano.?, sino
en todas las naciones de aquel imperio,
y«n las vecinas & él, era la secular que
se hacia de cincuenta y dos en cincuenta
y dos años.-- -La ultima noche, del siglo
apagaban el fuego en los templos y en
las casas, y rompían los vasos, las ollas y
toda su vajilla. Así se preparaban al fin
del mundo, que temían dcbia de llegar al
fin de cada siglo. Salían del templo y
de ¡a ciudad los sacerdotes, vestidos y
adornados como los diferentes dioses, y
acompañados de un tropel inmenso, se en-
caminaban a! monte Huixachtla, cerca de
la ciudad de Iztapalapan, á mas de seis
muías de la capital. Arreglaban de tal
modo su viaje, por Ja observación de las
estrellas, qué pudiesen llegar al monte mi
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le "media noche, en cuya cima 1 día
l i ia hacerse la renovación del fuego. En-

íto, esperando por un lado k seguridad
 un nuevo siglo, con el nuevo fuego y

leudo por orro 1» ruina del nnuido, si
r disposición de los dioses no se hu-
era encendido. Los maridos cubrían
rostro a las mngeres preñadas con ho-
 de maguey, y las encerraban en los
neros, temerosos de qtie se convirtiesen

 fieras, y los devorasen. También cu-
an el rostro á los niños, y no los deja-
n dormir, para evitar que so tras forma-
 en ratones. Los que no habían ido
 los sacerdotes, subían íi ];¡s azoteas,

ra observar el éxito de la ceremonia.
 oficio de sacar el fuego locaba esclusi-
mente A un sacerdote de C'opolco, que

trumentos con que so sacaba, eran, co-
 después diremos, dos pedazos de ie-
, y la operación se hacia sobre el pecho
 un prisionero de aita gerarquíu, que
spués sacrificaban, Cuando se cnciin-
 el fuego, todos prorrumpían en es-

ttnacioncs de goao. Hacíase una gran
guera en oí mismo monte, para que se
se de lejos, y en ella quemaban á la
tima sacrificada. Todos iban con an-
o íi tomar fie aquel fuego sagrado, pa-
llevarlo con la mayor prontitud posi-
 á sus casas. Loa sacerdotes lo llev.v
 al templo mayor de México, de don-
se proveían todos los habitantes de
ella capital. Los trece dias siguien-
á Ja renovación del fuego, que eran loa
-calares, que se introducían entre uno
tro siglo, para ajustar el ano al curso
r, se ocupaban en componer y blan-
ar Jos edificios públicos y privados, y
comprar nueva vajilla y nueva ropa.,
a que todo fuese, <5 pareciese nuevo,
rincipio del nuevo siglo. El primer
 de aquel ano y de aquel siglo, tjue era,
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corno hemos dicho, el 26 de febrero, ana-
dio era lícito beber agua antes do medio
dia. A la misma hora empezaban los sa-
crificios, cuyo número correspondió á la
solemnidad de la fiesta. Resonaban por
todas partes fas voces de júbilo, vías mu-
tuas enhorabuenas por el nuevo siglo que
«1 cinlo les concedía. Las iluminaciones
de Lis primeras noches eran magníficas, y
no menos espléndidos y suntuosos los con-
vites, los bailes, las galas y los juegos pú-
blicos. Entre ellos se hacia, en medio do

mostraciones de alegría, t'I juego de los
voladores, de que después hablaremos, en
til cual había cuatro voladores, y cada- u rio
daba trece vueltas, pura significar los cua-
tro periodos de trece años de que se com-
poti'ia el siglo.

Lo que hemos dicho hasta ahora acerca
de las lieslaa de los Mexicanos, muestra
claramente cuan supersticiosos eran los
pueblos antiguos de Aiiámme; y todavía
se hará mas patente en los pormenores que
vamos á ofrecer al lector sobre los ritos
que observaban en el nacimiento de sus
hijos, en sus matrimonios y en sus exe-
quias fúnebres.

JllTOS BE LOS MEXICANOS EN EL NA-
CIMIENTO DE SUS HIJOS.

después de haberle cortado el cordón um-
bilical, y enterrado la secundina, te lava-
ba el cuerpo, diciéudole estas palabras;
"Recibe el agua, pues i.u madre es l;t dio-
sa Chalchiucueye. Este baño te lavará
las manchas que sacaste del vientre de tu
madre, te limpiará el corazón, y te dará
una vida buena y perfecta." Después,
volviéndose á la diosa, le pedia la misma
gracia; tomando otra vez el agua con la
mano derecha, y soplando en ella, hume-
decía la boca, la, cabeza y el pecho del
niüo. Seguía á cato un baño general, du-
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te el cual deeiala partera: "Descien-
el dios invisible á esta agua, y te borre
os los pimíos y todas las inmundicias,
e, libre de la mala fortuna;" 'y dirigien-
la palabra al niño, continuaba: "Niño
cioso, los dioses Omeleuctli y Omeci-
tl te criaron en el lugar mas alto del

lo, pora enviarte al mundo; pero ten
sente qae la vida que empiezas es tris-
dolorosa, llena de males y de miserias:
podrís comer pan sin trabajar. Dios
yude en las muchas adversidades que

do la enhorabuena á los padres y pa-
ntes del reden nacido. Si este era hijo
rey ó de algún señor, visitaban al pa-
 sus principales subditos, para felici-
os, y vaticinar buena suerte al niño (i).
ado aquel primer baño, consultaban
s adivinos sobre la buena ó mala di-
 del niño, informándolos antes, del día
e la hora de su nacimiento. Los adi-
os consideraban la calidad dtil signo
pio de aquel dia; y del signo dominan-
n aquel período de trece años, y si
ía nacido á media noche, comparaban
el día que acababa, y el del que em-
aba: hechas estas observacioeus, de-

raban la buena ó mala fortuna del in-
te. Si era infausta, y lo era también

1) En Guatemala y otras provincias ve-
s se celebraba el nacimiento de ios hijos

 mas so le tu ni dar! y superstición. Inme-
a me uto después de aquel suce.so, so sacri-
ba un pavo. Ei baño so veriíkaba en ai-

al, y saeriiiiiios de papagayos. .El cordón
ilical se cortaba sobre una mazorca de

z, y con un cueiviüo nuevo, el cual SÉ! ar-
ba in mediatamente a! rio. Sembraban el

no de aquella, mazorca, y la cuidaban con
ayor esmero, como uaa cosa sagrada, ¿a.

eha que de él provenia, sé dividía cu treg
tes una para el adivino, otra para que sir-
e de alimento al niño, y guardaban la ter-
, para que o.ste la sombrase cuando estu-
e en edad de hacerlo.



el quinto dia después del nacimiento, que
era cuantío se daba c\ segundo bníio, so
prologaba esta ceremonia para otro dia
mas favorable. Á esta ceremonia, que
era mas solemne que la primera, convida-
ban á todos, los parientes y amigos, y á
muchos niños; y si eran gentes acomoda-
das, daban un gran banquete, y regahí-
ban vestidos á todos los convidarlos. Si

dia un pequeño arco, cuatro flechas del
mismo tamaño, y un trage acomodado al
cuerpo del niño, de la misma hechura
que el que había de usar siendo adulto.
fji era artesano ó labrador, preparaba al-
gnnos instrumentos pequeños, análogos &
su oficio ó profesión. Si era niña, le

.apercibían, un trago correspondiente á su
sexo, un ILUSO pequeño, ó algún otro uten-
cilio para tejer. Encendían muchas luces,

* y la partera, tomando al niño en brazos,
lo llevaba por todo el patio de la casa, y
lo colocaba sobre un montón de hojas,
junto á una vasija llena de agua, y pues-
ta en medio del patio. Allí lo desnuda-
ba diciendo: "Hijo mió, los dioses Ornc-
teuctli y Omecihuatl, señores del délo, te
han mandado á este triste y calamitoso
mundo. líecibe esta agua, que ha de
darte la vida." Después de haberle lim-
piado la boca, la cabeza y el pecho, con
fórmulas semejantes á ks del primer ba-
ño, le lavaba todo el cuerpo, y frotándo-
le cada uno de sus miembros, le decia:
"¿Dónde estás, mala fortuna? anda fuera
do este niño." Dicho esto, lo alzaba
para ofrecerlo á los dioses, rogándoles
que lo adornasen con todas las virtudes.
. La primera oracion.se hacia á las dos

divinidades mencionadas; la segunda á la
diosa de las aguas; la tercera, á todos ios
dioses, y la cuarta al sol y á la tierra:

""'fiSj'sol, decía la 'partera, padre de todos
los vivientes, y tu, tierra, nuestra madre,
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oged á éste niño, y profcejedlo como á
jo vuestro; y pues nació pitra la guerra
 su padre era militar), muera en ella
fendiendo vi horror Je loa dioses, á fin
 que pueda gozar en el cielo las deli-
s destinadas & todos los hombres va-
ntes, que por tan buena causa sacrifi-
n sus vidas." Poníanle en seguida en
 mam'tas los instrumentos di:l arte qun

s tutelar de aquella profesión. Si el
o era hijo de militar, las pequeñas ar-
s que suman en aquella ceremonia BC
terraban en un campo, donde se sospe-
aba que podría pelear en el porvenir;
os utensilios tnugerilcs, -si era hembra,
la misma casa, debajo del metlatl, ó
dra para moler el mmz. En aquella
sma ocasión se hacia, según Boturini,
ceremonia de pasar cuatro veces al ni-
por sobre las llamas.
ntes de poner los instrumentos en las

nos del recien nacido, rogaba la partera
os niños convidados, que le pusiesen
bre, y ellos le daban el que les hablan

erido los padres. Después lo vestía lu.
rtera, y lo ponia en la cuna, rogando á
alticitl, diosa de ks cunas, que lo
entase y guardase en su seno, y á Xoal-
ctli, dios de la noche, que lo adorme-
se.
l nombre que se daba al niño se to-

ba á veces del signo del dia de su na-
iento (lo que sucedía mas frecuente-

nte entre los Mixtecas) como MoeuU-
tí, ó quinta siei-pe, Omecallí, ó segun-
casa. Otras veces de las circunstan-
s ocurridas en el nacimiento, como su-
ió á uno de los cuatro gefes que
ian la república de Tlaxcala cuando
aron los españoles, pues se le llamó
álpopoca, ó estrella humeante por ha-
 nacido en tiempo de un cometa. Al
 nacia el dia de la renovación del fue-
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go si era varón, se le llamaba Molpilli, y
si era hembra G'mhnonKtl, aludiendo ambos
nombres á las piírucukridades de aquella
fiesta. También ae daban frecuentemente
á los varones nombres de animales, y á
^its hembras de flores, en lo que proba-
blemente seguirían los sueños de los pa-
dres, ó los consejos de loa adivinos. Por
lo común no se daba mas que un nombre;
pero los varones solían adquirir un sobre-
nombre con sus proezas, como sucedió í
Moctezuma I, que por sus hazañas se llamó
Illmicctmina, y Tlacadc.

Terminadas las solemnidades del baño,
se duba el convite, en el cual cada uno pro-
curaba- lucir según sus facultades. En
estos casos solían beber mas de lo acos-
tumbrado; pero no salía de casa el des-
concierto de la embriaguez. Las luces
se teman encendidas hasta consumirse, y
se tenia particular esmero en conservar e]
fuego, durante los cuatro dias que media-
ban cutre el primero y el segundo baño;
porque .si se apagaba, creían que era mal
agüero para el niño. Ewta misma celebri-
dad se repetía cuando lo destetaban, qué

HITOS NUPCIALES.

EU los casamientos, aunque habia ritos
supersticiosos, como en todas las operacio-
nes de aquellas gentes, nada se hacia sin
embargo contrario á las leyes del pudor.
Estaba severamente prohibido, como des-
pués veremos, tanto por laa leyes de Méxi-
co, como por las deMichuacan, todo enla-
ce matrimonial entre ¡parientes en primer
grado de consanguinidad ó de afinidad, es-

(i) En Guatemala se hacían las mismas
fiestas cuando el niño empezaba & andar, y
por siete años continuos se celebraba t! ani-
versario do su nacimiento.
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o entre cuñados (1). Los padrea eran
ue contrataban el matrimonio, y jamas

elebraba sin su consentimiento. Cuan-
l hijo llegaba ala edad de poder soste-
las cargas del estado, que en' los hom-
 era de veinte á veintidós años, y en
ugeres á los diez y siete ó diez y

, buscaban sus padres una esposa que
onviniese; pero antes consultaban á los
inos, y estos, después de haber consi-
do los dias del nacimiento de los no-
, decidían de ¡a felicidad ó la desgra-
del consorcio. Si por la combinación
os signos declaraban infausta la alian-
e dejaba aquella doncella y se busca-
tra. Si el pronóstico era feliz, se pe-

la doncella á sus padres, por medio de
 mugeres, que se llamaban cilmaílan-
 6 solicitadoras, que eran las mas res-
bles de Ja familia del novio. Estas
 poi- primera vez á media noche ¿ca-
e la futura, llevaban un regalo á sos
es, y la pedían con palabras humil-
y discretas. La primera demanda era
iblemente desechada, por ventajoso
fuese el casamiento, y por mucho que

 En el libro IV, tít. 3, del tercer conci-
ovincial de México, se supone que los
les de aquel Nuevo-Mundo se casaban coa
ermanas; pero es necesario saber que el
de aquellos padres no se limitaba al im-
 mexicano, en que no se permitían aqua-
onsorcios, sino que se esfcendia á los bar-
 Gbicliimecas y Panuqueses, y á otras
nes mas desarregladas en sus eostura-
 NÜ bay duda que el concillo habla
uellos bárbaros que á la sazón (en 1585)
n reduciendo al cristianismo, no ya de
exicanos, ni de los otros pueblos soiñe-
¡1 ellos, que se habían convertido mu-

anos antes. Ademas que en e! intervalo
s cuatro años que mediaron entre la con-

jeron en aquellas naciones muchos abu-
ue no habían sido tolerados en tiempo
s royes, como lo testifican los misioneros
licos que ae empicaron en su conver-
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gustase á los padres, los «nales pretesta-
bati de cualquier modo su repugnancia.
Pasfidos algunos dias volvían aquellas mu-
gcres á hacer lu misma petición, usando
de mogos y razones para apoyarla, y dan-
do cuenta de las prendas y bienes del jo-
ven, de lo que podía dar en dote á la don-
cella, y preguntando en Jhi lo, que esta
poseía. Esta segunda vez respondían tos
padres que antes de resolverse era necesa-
rio consultar la voluntad de su hija, y l¡i
opinión de los parientes. Las mugeres
lio volvían mas, y los padres enviaban la
respuesta decisiva por medio de otras de
su familia.

Obtenitlíi finalmente una respuesta fa-
vorable, y señalado el día de la boda,

• después.' de- haber ios padres fie Ja donce-
lla 'esltortádola á la fidelidad y á la obe-
diencia 4 su marido, y & observar «na
conducta honrosa é su familia, la condu-
cían eofl'graH acompañamiento y música
á easa del suegro, y si era noble la lleva-
ban en una litera. El novio y los suegros
la recibían á la puerta de su casa, prece-
didos por cjeatrQ mujeres que llevaban.
luces en las manos. Al llegar se incen-
saban mutuamente los novios. El joven
tomaba por la mano á la doncella, y la
conducía á la- sala destinada A celebrar la
boda. Poníanse los dos en. una estera
nueva, y curiosamente labrada, que esta-
ba coloteada en medio de la pieza, y junto
al fuego que se había preparado para
aquella ocasión. Entonces un sacerdote
ataba una- punta del /iteep¡7Z?', ó camisa de
la doncella, con otra del t$»iatii, ó capa
del joven, y en esto consistía esencial-
mente el contraía matrimonial. Daba
después ella siete vueltas en torno del
fuego, y vuelta á la estera,, ofrecía con el
novio un poco de copal 3 los dioses, y
ambos se hacían algimos mutuos regalos.
Seguía el banquete. Los esposos comían
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la estera, sirviéndose uno á otro, y los
vidados en sus sitios. Cuando eskis se
ian animado con el vino, que no se es-

ftuba en aquellus oclusiones, sulian íi
lar t i l patio, quedando los esposos en
ella estancia durante los cuatro dias
uientes, sin salir de ella sino á media
he paiu incensar á los ídolos y hacer-
oblacioiit-s de diversas especies dn

 y adornados con las insignias de los
ses de BU devoción, sin abandoniH'we
menor esccso indecente, porque en;i¡m
 seria inevitable el castigo del cielo,
ometiesen tal debilidad. En anuL-üas
hes sus camas eran dos esíenis nuevas
junco, cubiertas con unos lienzos pe-
ños, teniendo en medio unas plumas

una piedra preciosa llamada cJiufchi-
tt. En ios cuatro ángulos ponían cuñáis
des, y espinas i]e maguey, para sacarse
gre de la lengua y de las orejas, en ho-
 de sus dioses. L,os sacerdotes oran
que hacían las camas para santificar el

trimonio; pero ignoro el misterio de la
a, de las glumas y de las caíius. Has-
la ¡aba el
trimonio, creyendo que seria infausto,
se anticipaba la consumación. En la
ñana siguiente se lavaban, se vestían
nuevo, y los convidados se adornaban
abeza con plumas blancas, las manos y
pies con plumas rojas. Concluíase la
ción con regalar trages á los convida-
, según las facultades de los esposos, y
 llevar al templo las esteras, Jos lien-
, ka cañas y los manjares presentados
s ídolos.
stos usos no eran tan generales en el
erio que no hubiese algunas partieu- .

dades en ciertos países. En Ichcatlan,
ue quería casarse, se presentaba i los

erdotes y estos lo G&n-dueian al templo,
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donde Muirte de los ídolos que en (íl se
adoraban, b cortaban algunos cabellos,
y enseñándolo ¡il pueblo, gritaban: "Este
(¡nieve casarse," De allí lo hacian bajar
y tomar la primer miigcr libre queencon-
tralja, como si aquella fuese la que le des-
tinasen los dioses, La que T Í O lo quena
por m¡irido evitaba, acercarse al templo
«11 aquella ocasión, á fin de no verse obli-
gada á casarse con él. Por lo demás se
conformaban & los ritos nupciales de los
Mexicanos.

A los Otomitos era licito abusar de
cualquiera soltera, antes de casarse. Cuan-
do alguno (Je ellos se casaba, si en la pri-
mera noche hallaba en la muger algo que
1<¡ desagradase, podía repudiarla el día si-
guieiil'i;; pero si se mostraba contento
;iquelk vez, ya no lo era permitido dejar-
la. Ratificado de este modo el matrimo-
nio, se retiraban los esposos á hacer peni-
tencia de los antiguos deslices, por vein-
te ó treinta dias, durante los cuales se abs-
tenían de los placeres sensuales, se anea-
ban sangre, vso bañaban frecuentemente.

Entre los Mixtecas, ademas de ia cere-
monia de anudar los trajes de los esposos,
les cortaban parte de los cabellos, y el
novio llevaba en hombros á la novia.

La poligamia era permitida en el im-

Lenian gran número de mugercs; pero es
de «roer que solo con las principales ob-
servasen todas aquellas ceremonias, limi-
1 ¡meloso con las otras al acto de anudar
los vostiílos.

Los teólogos y los canonistas españoles
que pasaron á México inmediatamente
después de la conquista, como no estaban
instruidos en los usos de aquellos pueblos,
tuvieron eludas acerca de sus matrimonios;
pero habk'ndo aprendido después la len-
gua, y examinando diligentemente este y
otros puntos importantes, reconocieron
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EXICANA.

us casamientos por verdadfsros y legíti-
os. El papa Paulo III, y los concilios

rovinciales de México, mandaron, según
s cánones, que todos aquellos que abra-

asen la fe cristiana, conservasen la- pri-
era muger con quien se habían casado.

 se separase do las otras.

EXEQUIAS.

En nada, eran tan supersticiosos los Me-
icanos como en sus ritos fúnebres. Cuan-
o alguno moría, se llamaba íi ciertos
aestros de ceremonias morfcurias, que

ran por lo coman hombres de cierta con-
deración. Estos, habiendo cortado mu-
ios pedazos de papel, cubrían con ellos
 cadáver, y tomando un vaso de agua,
 le esparcían por 3a cabeza, diciendo
e aqúnlla 'ein el agua que st> formaba
rante la, vida del hombre. Vestíanla
spués de mi modo correspondiente ü su
ndición, á sus facultades y á las circuns-
ncias de su muerto. Si el muerto lia-
a sido müitar, lo vestían como el ídolo
 Huitzilopochtlí; si mercader, como el
 Xaeateuctli; si artesano, como él del
otcctor de su oficio. El que moría aho-
do, ee vestía como el de Tláloé; el que
a ajusticiado por adultero, como el de
lazoteotl, y el borracho como el de Tez-

ce Gomara, njas ropa se póninan Aes-
ues de muertos, que caando estaban en
da. • .

Poníante después entre los vestidos un
iro de agua, que debía de servirle pa-
 el viaje al otro mundo, y dSbánle su-
sivarnertto íilgunos pedamos de papel,
plicándole el uso de caífo imo: de eílos.
 el primero decían al mrfértoí "Con
e pasarás sin peligro7 eh't);e IOK dos moii-
s que están 'peleando." Al segundo:
on cate caminarás sin estorbo por el

miiio defendido por la gran serpiente."



"Al tercero: "Con este irás seguro por
•pl sitio en que está el gran cocodrilo Xo-
•ehitonal." El cuarto era un salvoconduc"
:to para los ocho desiertos; el quinto para
los ocho collados; y el scsto para el vien-
to agudo, pues fingían que debían pasar
por un sitio llamado Itseliccayan, donde
reinaba un viento tan fuerte que levanta-
ba ¡as piedras, y tan sutil que cortaba co-
ntó urt cuchillo. Por lo mismo quema-
ban los vestidos del muerto, sus armas y
algunas provisiones, para que el calor de
aquel fuego lo preservase del frió de aquel
viento terrible.

Una de Jas principales y mas ridiculas
ceremonias era la de matar un fechicki,
cuadrúpedo doméstico, como ya hemos
•dicho, semejante íi nuestros perros, con el
objeto de que acompañase al difunto en
su viaje. Atábanle una cuerda a¡ cuello,
para que pasase e,l profundo rio de Ckiit-

Jinahuapan, ó de las nueve aguas. Enter-
raban al techichij ó lo quemaban con su
amo, según el genero de muerte que este
había tenido. Mientras los maestros de
ceremonias encendían eí fuego en que de-
bia quemarse el cadáver, los oíros sacer-
dotes entonaban un himno fúnebre. Des-
pués de haberlo quemado, recogían en una
olla todas las cenizas, y entre ciias ponían
una. joya de poco Ó mucho precio, segun
las facultades del muerto, ¡a cual decían
que debm servirle de corazón en el otro
mundo. La olla se enterraba en una hue-
sa profunda., y durante cuatro días hacían
sobre ella oblaciones de pan y vino.

Tales eran los ntos fúnebres de la gen-
te ordinaria; pero en las exequias de los
reyes, y respectivamente en las de los se-
ñores y otras personas de alta gerarquía,
intervenían otras particularidades dignas
denotarse. Cuando el rey enfermaba, di-
ce Gomara, se ponían máscaras ¡í los ído-
¡tos de HuitzÜopochtii y Tezeatlipoea, y 110
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as quitaban, hasta que sanaba ó moría;
o lo cierto e* que el ídolo <le Muit/J-
ochtli tenia siempre dos máscaras.
punto quo el rey de México espiraba,
ublicaba la noticia con gran aparato,

se avisaba á todos los señores, ora es-
iesen en la corte, ora fuera d« ella, pa-
que asistiesen & las exequias. Entre
to colocaban el cadáver real en primo-
as esteras, y le hacían la guardia sus

ésticos. Al cuarto 6 quinto dia, cuan-
ya habían llegado los señores con sus
es de gala, hermosas plumas, y los es-

vos que debían acompañarlos en la ce-
onia, ponian al cadáver quince ó nías
tidos finísimos de algodón de varios co-
s; adornábanlo con joyas de oro, plata
iedras preciosas; le suspendían del Ja-
 inferior una esmerakln, que debía ser-
íe de corazón; cubríanle el rostro con
 máscara, y sobre los trages le ponían

 insignias del dios en cuyo templo 6
io debifin enterrarse las ccuiziis. Cor-
anle una parte del cabello, y con otra
 le habían cortado en su infancia, la
rdaban en una cajita para perpetual',
o ellos decían, la memoria del difunto.

bre esta, cajita colocaban su retrato, do
dera ó de piedra. Después mataban
esclavo que le había servido de cape-
, ó~ cuidado de su oratorio, y de todo

correspondiente al culto privado de sus
sos, á fin de que tuvieso el misino em-
o en el otro mundo.
Hacían después ]a procesión fúnebre,
vando el cadáver, acompañado de los
ientes, de toda la nobleza, y de las mu-
es del muerto, las cuales espresabun su
or con llantos y otras demostraciones.
nobleza llevaba un gran estandarte de
el, y Jas armas é insignias reales. Los
erdotes cantaban sin acompañamiento-
trumental. Al llegar al atrio inferior
 templo, salian los sumos sacerdote
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con sus ministros, íí recibir el cadáver, y
sin detenerse lo colocaban en la pira, que
estaba dispuoNta un el mismo atrio, y su
componía de leñíi olorosa y resinosa, con
una gran cantidad de copal y otros aro-
mas. MiéHtras ardía el real cadáver, con
todas sus ropas, insignias y armas, sacri-
ücaban al pié de la escalera del templo un
gran número do esclavos, tonto do los del
rey muerto, como de los que habían pre-
sentado para aquella solemnidad los seño-
res. También se sacrificaban algunos
hombres irregulares y monstruosos de los
que tenia en Sus palacios, para que lo di-
virtiesen en el otro mundo, y por la mis-
ma razón mataban algunas de sus muga-
res ( 1 ). .El número de víctimas correspon-
día íí la grandeza del fullera!, y según al-
gunos autores, llegaban algunas vccos á
doscientas. No faltaba entre tantos in-
felices el tech'chi, pues cniian qn<; sin a-
quel conductor, no era posible salir de al-
gunos sünrluros tortuosos que se hallaban

Al dia siguiente recogían las cenizas,
los dientes que habían quedado enteros y
¡a esmeralda que le habían puesto en el
labio, y todo junto se guardaba en la ca-
j i la que contenía los cabellos, y esta ae
depositaba en el sitio destinado para se-
pulcro. En loa cuatro días siguientes lia-
«iaii sobre él oblaciones de manjares. A
los cinco (lias sacrificaban algunos escla-
vos, y el mismo1 sacrificio se repetía á los

(1) El P. Acosta diré que en las csíquias
cltf los sefiores Me sacrificaban todas las perso-
nas que i'sUjan en sti casa. l%o esto es ab-

biera sidu, en poco tiempo se hubiera «tU-

nioria do haberse sacrificado en las exequias
del rey ninguno de sus hermanos, como afir-
nía, uijucl autor. ¿Cómo es posible que exis-
tióse tal uso cuando entre los hermanos del
rey murrio se clubia escoger su sucesor según
las leyes doí reino?
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nte, a ¡os cuarenta, íi los sesenta y &
 ochenta. Desdfi entfinces yiv no se
rificaban maa víctimas humanas; sino
e cada año se celebraba un aniversario
 sacrificios de conejos, de mariposas,

 codornices y otros pájaros, y con obla-
nes de pan, vino, copal, flores y unas

ñas llenas de materias aromáticas, que
maban acayotl. Este aniversario se ce-
raba cuatro años seguidos.

La mayor parte de los cadáveres se que-
ban: solo se enterraban enteros los de

uellos que morían ahogados ó de huíro-
sía, ó de no sé que otra enfermedndj
ro ignoro la cansa de esta difere'ncia.

LOS SKPL'LCROS.

No había sitios determinados para en_
rav los cadáveres. Algunas veces se
terraban las cenizas cerca de a!gnn tem-
o ó altar; otras en el campo, otras -en
s lugares sagrados de los montes donde
lían hacer los sacrificios. Las cenizas
 los reyes y de los otros señores se dé-

 templos, especialmente en las del tem-
o mayor (1). Junto á Teotihuacan, ciu-
d célebre por los muchos templos que
ntenia, babia innumerables sepulcros.
s de los que enterraban, enteros, eran, se-
n el conquistador anónimo, que los vi<5,
as huesas profundas, revestidas por den-
 de piedra y cal, y el cadáver estaba
ntado sobre un icpalli ó silla baja con los
strumentos de su arte ó profesión. El
ilitar se enterraba con un escudo y «na
pada; la muger, con un huso, una esco-
 y un .xícalli, cicrtovaaonatural.de" que
spués hablaremos; los ricos con oro y
yas, y todos con gran provisión -de co-

(1) Solis, en su Historia de la conquista
 México, afirma que las cenizas de los re-
s se depositaban en Ohapolfcppec; mas esto
 falso y contrario á la deposición de Cortes,
vo panegírico escribió, de Berual Díaz y dü
ros testigos oculares.
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les, noticiosos del oro que .contenían los
sepulcros de los señores mexicanos, esca-
varo» algunos, y encontraron grandes can-
tidades de aquel precioso metal. Corlús
dice en sus Cartas, que en una entrada, que
liizo en ía capital, cuando estaba sitiado,
por su ejército, los soldados lidiaron mil
y quinientos castellanos, ó doscientas r.ini-

sa
m
i-u

j -.¡-^ , 
rent-a onzas de oro, en un sepulcro que se
habia-cn la torre de! templo. El conquis-j m
íador anónimo asegura haber presenciado 
la escavacion de un sepulcro, del cual se vc
sacaron cerca <

Los Chieliir
vas de los montes; peí-

i estey

mismas que las de los Mexicam

por su 'salud. Si sanaba, habla graiul
regocijos; *
de él, como si aun estuviese vivo; ponían
delante del cadáver á uno de sus cscJuvos,
lo vestiari con la ropa de su señor, le cu-

pacio de un día le hatiun los misinos lio-
ECA

, con los iidorijos é i u s i f f i i i i i s de su efí-
era autoridad, pero sin cubnrlu de tinr-
. Cada año se hacia una licsta del íil-

- ( - - - , „.-„
 celebraba su nací mié uto; pero de su
uerte no se hablaba jamas,
Los Zupotecrts ombalsainabaii el cadá-

.r del E

í, la crueldad de sus sa-
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Goljicrw) político, militar y rr.onóiH ira tic los Hffixícnnos, r.sto FJ?, él rey, tos se ñoifS,
lúa electora*, ios vnthajailorfs, (as diijuiílntlcs -y lus itiar/ififrtfdos; los jueces, leyes, jfficíos

y penas; miiii-ifí, (ifjriculiura, caza, pesca y comercio; juegos, irakés, aií-
iHCíitati ¡t wwUi's; idioma., poesía, músirn y baile; medicinn, historia y pintura;

eiíCHltitrc, fundición y macuicos; arquitectura, y otras artes de aqtti'llanacioií.

EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD MEXICANA.
En el gobierno público, y en el domés-
tico de Jos Mexicanos, se notan rasgos tan
superiores de discernimiento político, de
c<¡k> por la justicia, y de ntnor al bien gi>-
ner¡il, que parecerían de un todo invero-
sírnik's, si no constasen por sus mismas
pinturas, -v por la deposición do muchos
autores diligentes 6 impareiales, que fuc-
ron tesiigos oculares de una gran paite
de lo que escribieron. Los que insensa-
tamente creen conocer ¡i los antiguos Me-

ciones del Canadá y de la, Luisiana, atri-
buirían á fábulas inventadas por los espa-

civili/aeioü, de sus leyes y de sus artes,
l'or no violar, sin embargo, las leyes de la

' historia, ni la fidelidad debida al publico,
espondní sinceramente cnanto me ha pa-
recido cierto, sin temor ole la censura de
los críticos.

La educación de k juventud, que es «1
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indpal apoyo (le un estíidp, y .lo, que
jor da á conocer el cárácíer 'dé cual-
iera nación, era tal entre los JíexiqánúsJ'
e bastaría por sí sola £ confiíñdir él or-
lloso desprecio <Íe los queíreen limita-
 á las regiones europeas el impelió dé'
razón. En lo qne voy íi" decir sobre es-
asunto, tendré por guias las pinturas

s de crédito.

"JS'ucla, dice el P. Acosta, me ha mara-
llado tanto, ni me ha parecido tan digno
 alabanza y de memoria, corno el Orden
e observaban los Mexicanos en la edil-;
eion de sus hijos." En efecto es difícil'
ilar uua nación que Tjalla puesto inayór
ligencia en un artículo" "tan importan-
a la felicidad del estado. Es cierto qua

ciaban la enscñair/a con la superstición;
ra el celo con qntí. se aplicaban & edu-
r íi sus hijos, debe llenar de confusión 5.
uchos padres de familia de Europa, y



333 IURLTOTE

muchos de los documentos que daban á su
juventud, podrían servir 'de lección á la
nuestra. Todas las madres, sin esclulr las
reinas, criaban los hijos á sus pechos. Si
alguna enfermedad se lo estorbaba, no se
confiaba tan fácilmente vi niño á una no-
driza, sino que se tomaban menudos in-
formes acerca de su condición, J de la ca-

lidad de la leche. Acostumbrábanlo des-
de su infancia & tolerar el hambre, el ca-
lor y el frió. Cuando cumplían cinco
años, ó so entregaban á los sacerdotes pu-
ra, (¡ue los educasen en los seminarios, co-
mo se hacia con casi todos los hijos de los
nobles, y con loa de los reyes, ó si debiu.ii
educarse en casa, empezaban los padres á
doctrinarlos en el culto de los dioses, y á
enseñarles las fórmulas qne empicaban
para implorar su protección, conducién-
dolos frecuentemente á los templos para
que se aficionasen á la religión. Inspirá-
banles horror al vicio, modestia en sus
acciones, respeto á sus mayores, y amor
al trabajo. Los hacían dormir en una es-
tera: no les daban mas alimento que el
necesario para la conservación de la vida,
ni otra ropa que la que bastaba para la
decencia y la honestidad. Cuando llega-
ban á cierta edad, les enseñaban el mane-
jo de las armas; y si los padres eran mili-
tares, los conducían consigo á la guerra,
Á fin. de que se instruyesen en el arte mi-
litar, se acostumbrasen á los peligros, y
les perdiesen el miedo. Si los padres eran
labradores ó artesanos, les ensañaban su
profesión. Las madres enseñaban á las
hijas á hilar y tejer, las obligaban á ba-
ñarse con frecuencia para que estuviesen
siempre limpias, y en general procuraban
que los niños de ambos sexos estuviesen
siempre ocupados.

Una de las cosas quemas encarecida-
mente recomendaban á sus hijos, era la ver-
dad en sus .palabras; y si los cogian en una
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ntira, les punsaban Ion lálmis con cspi-

 que gustaban s;tlir mucho & l;i calle.
hijo desobediente y diñólo era azotado
 ortigii», y custigvulo con otras penas,

rrespondientes en su opinión ala culpa.

l sistema do educación que daban lo»
xicanos A sus hijos, y el esmero con
e cuidaban de la regularidad de sus ac-
nes, pueden inferirse de las siete pintu-
 que existen en la Colección de Metidir/a,
la cuadragésima nona hasta la quin-
agésima acata. En ellas se representan
cantidad y la calidad de los alimentos
e le daban, las f;u<,n;i.fi «i que los ocu-
ban, y las penas con qne los corregían.
 la última, se figura un niño de cuatro
s, empleado por orden de sus padres
algunas manipulaciones fáciles, puní
 ..acostumbrando al trabajo; otro dü
co años, que cargado con un pequeño
do, acompaña á su padre al morcado;
a niña de la misma edad que empieza á
ar, y otro niño de seis años, que ayuda
u padre recogiendo del suelo gra.noa
maíz y otras frioleras en la, plaza del
rcado.
n la pintura quincuagésima primera se

estra tai padre que enseria á" pescar á
hijo de siete años, y una madre que
eña á" hilar & su hija de la misma edad;
unos muchachos de ocho años, á quie-
 amenazan con el castigo, si no hacen
deber; otro de nueve años, á quien su
re pellizca en varias partes del cuerpo,
a corregir su indocilidad, y una, mu-
cha de la misma edad, á quien su ma-
 pellizca, solo en las manos; un mucha-
 y una muchacha de diex años, á quie-
 sus padres azotan con una vara, por-
 no hacían lo que se lea htij/ia man-
o.
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Eii lii pintura quincuagésima segunda, se
representan dos muchachos de once a Cus,
ü los que, por no huburso enmendado con
otros castigos, obligan sus padrea írecibii
por l¡i. nariz el humo del chile ó pimiento;
otro de doce años, que en pena de, sus yor-

drfiB á un leño, y u tm muchacha de la mis-
ma edad, á quien sit madro obliga á bar-
rer [ior la noche toda la casa y parto de la
caJIííj un muchacho de trocéanos (¡iu¡ cou-
dncü una barquilla cargada de juncos, y
mía muchacha de la misma etLid que está
moliendo nitiiz por orden de so madre; un
joven de c¡ Ltoree aiios empleado en la pes-
ca, y una joven, en tejer.

En la pintura siguiente se figuran dos
jóvenes de quince años: uno, entregado por
sus padres á un sacerdote, á fin de que le
ensi'ite los i'i tos religiosos; y otro, entrega-
do al ar.JicaittU, ú oficial de la milicia, para
que lo instruya en el arte militar. La
quincuagésima coarta hace ver á ios jó-
venes del seminario empleados por los sa-
cerdotes en barrer el templo; en llevar
ramas de los árboles y yerbas para adorno
de los siinUiarios, leña para los hogares,
junco para, las esteras, y piedra y cal para
reparar los muros. En k misma y en la
siguiente se ven diferentes castigos im-
puestos á los jóvenes de los seminarios por
sus superiores. Uno de ellos pincha á un
alumno con espinas de maguey, por haber
descuidado su obligación; dos sacerdotes
echan ascuas encendidas en la cabeza de
otro, por haberlo sorprendido en conversa-
ción familiar con una muchacha; á otro por
el mismo ddito, hieren el cuerpo con pe-
dazos de pino, y á otro queman los cabe-
llos por desobediente. En la última pin-
tura se ve un joven que lleva el equipaje
de un sacerdote, el cual iba d la guerra á
exhortar á los soldados, y á practicar cier-
tas ceremonias supersticiosas.
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Kducabaime los hijos con tanto respeto
sus padres, que a«n ya grandes y casados,
enas osaban hablar en su presencia. Las
strucciones que les daban eran tales, que
 puedo menos de copiar aquí una de las
hortaciones que les dirigían, y que ha si-

ostólicos, que se emplearon en au con-
rsión, especialmente por Motolinia, Ol-
os y Sahagun, los cuales aprendieron
rfectamente su lengua, y se aplicaron
n suma diligencia á investigar sus usos
costumbres.

EXHORTACIÓN DE UN MEXICANO A Su
HIJO.

"Hijo mió, le decía el padre, has salido
luz del vientre de tu madre, como el pollo
l huevo, y creciendo como él, te prepa-
s á volar por el mundo, sin que nos sea
do saber por cuanto tiempo nos conce-
rá el cielo el goce de la piedra preciosa
e en ti poseemos; pero sea el que fuere,
ocura tú vivir rectamente rogando conti-
amente á Dios que te ayude. El te críój
él te posee. El es tu padre, y te ama
as que yo: pon en él tus pensamientos,
dirígele día y noche tus suspiros. Reve-
ncia y saluda & tus mayores, y nunca les
s señales de desprecio. No estés mudo
ra con los pobres y atribulados; áutcs
n date prisa á consolarlos con buenas
labras. Honra á todos, especialmente
us padres, á quienes debes obediencia,
or y servicio. Guárdate de imitar el

mplo de aquellos malos hijos, que á gui-
de brutos, privados de razón, no reve-
cian á los que les han dado el ser, ni
uchan su doctrina; ni quieren someterse
us correcciones; porque quien sigue sus
ellas tendrá un fin desgraciado, y morirá
ño de despecho, ó lanzado en un pre-
icio, ó ente las garras de las fieras.
"Xo to burles, hijo mío, de los anciü-
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cion en su cuerpo. No te mofes del que j
veas cometer alguna culpa 6 flaqueza, ni ¡
se la eches en eara: confúndete al con-
trario, y teme que te suf.edu lo mismo que
te ofende en los otros. No vayas A don-
de no te llaman, ni te ingieras e-n ío que
no te importa. En todas tus palabras
y acciones procura, demostrar tu buena
crianza. Cuando converses con alguno,
no lo molestes con tus manos, ni Líthles
demasiado, ni infemnnpas ó perturbes á
los otros eori tus discursos. SI «YI-H ha-
blar á algmio desacertackmente. y n-u te
toca corregirlo, calla: si te toca, conside-
ra ilutes lo que vas á decirle, y no le ha-
bles con arrogancia, á, fin de que sea mas
agradecida, tu corrección.

"Cuando alguno hable contigo, óyelo
atentamente y en actitud comedida, no
jugando con los pies, m mordiéndola ca-
pa, iii escupiendo demasiado, ni alzándo-
te á cada instante si estás sentado; pues
estas acciones son indicios de Jigurcxa y
de mala crianza.

"Cuando fe pongas á la iríesa, no co-
mas aprisa, ni des señal de disgusto, sí al-
go no te agrada. Si á la hora de comer
viene alguno, parte con él lo que tienes,
y cuando alguno coma contigo, no fijes
en él tus miradas.

"Cuando andes, mira por donde vas,
para que no te tropieces con los que pa-
san. Si ves venir á alguno por el mismo
camino, desvíate un poco para hacerle lu-
gar. No pases nunca por delante de tus
mayores, sino cuando sea absolutamente
necesario, ó cuando ellos te lo ordenen.
Cuando comas en su compañía, no bebas
antes que ellos, y sírveles lo que necesi-
ten p'ara granjearte su favor.

"Cuando te don alguna rosa, acéptala
con demostraciones de gratitud. S¡ es
grande, no te envanezcas; si es pequeña,
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 la desprecies, no íe indignes, ni oca-
nes disgusto & quien te favorece. .Si
enriqueces, no te insolentes con los po-

gíiron á otras las riquezas para dártelas
tí, disgustados de tu orgullo, pueden
il.fírh;las para darlas á otros. Vive "del
te de tu trabajo, porque así te será mas
radable el sustento. Yo, hijo mió, te
 sustentado hasta ahora con mis sudo-
, y en nada he faltado contigo á las obli-
ciones de padre; te he dado lo necesario
 quitárselo it oíros: haz tu lo mismo.
"No mientas jamas, que es gran peca-
 mentir. Cuando refieras & alguno lo
e otro te ha contado, di la verdad pura,

n añadir nada. No hables mal de nadie.
lla lo malo que observes en otro, si no

 toca corregirlo. No seas noticiero, ni
igo de sembrar discordias. Cuantío
ves algún recado, si el su gato A quien

 llevas se enfada y habla mal de quien
 envia, no vuelvas á él con esta respues-
; sino procura suavizarla, y disimula
anto puedas lo que hayas oído, á fin de
e no se susciten disgustos y escándalos,
 que tengas que arrep entine.
""No te entretengas en el mercado mas
l tiempo necesario; pues en estos sitios
undan las ocasiones de cometer escesos.
"Cuando te ofrezcan algún empleo, haz
enta que lo hacen para probarte: así
e, no lo aceptes de pronto, aunque te

conozcas mas apto que otro para ejer-
rlo; sino escúsatc hasta que te obligen
aceptarlo, pues así serás mas estimado.
"No seas disoluto, porque ee indigna-

n contra tí los dioses^ y te cubrirán de
famia. Reprime tus apetitos, hijo mió,
es aun eres joven, y aguarda á que lle-
e á edad oportuna la doncella que los

oses te han destinado para muger. Dé-
lo á su. cuidado, pues ellos sabrán dis-
ner lo que mas te convenga. Cuan-
 llegue el tiempo de casarte, no te aire-
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vas ¡i hacerlo sin oí consentir):
pariros, porque tendrás un éxito infeliz.

m
lo

•No hurtes, ni tu des al robo; pues se- «o
ría el oprobio cic tus padres, debiendo j tca
mas bien servirles de honra, t-u galardón ! '!Íg
de la educación que te han dado. Sí eres
bueno, tu ejemplo confundirá á los irmlo
No mas, hijo mió: esto basta para cura
plir Lis obligaciones de padre. Con esto
consejos quiero fortificar tu corazón. N<
ios desprecies ni ios olvidos, pues do ello:
depende tu vida y toda tu felicidad."

mo de sus lii-
lercaderes les

fiaban oíros avisos jmriiciiíííresf, i-ciariTOs
íl su profesión, que omito por no fastidiar
íí los lectores; pero no quiero omitir loa
discursos que las madres dirigían á sus'
hijas, pues los creo oportunos para dar 5
conocer su educación y sus usos,

KXHORTACJOS DE UNA MEXICAXi Á
SU HIJA.

"Hija mía, decía la madre, nacida de
mi sustancia, parida con mis dolores, y

criarte con el mayor esmero, y tu padre ¡ mr'
te lia elaborado y pulido aguisa de esme-
-raída, para que te presentes á los ojos de doj
los hombres, como rma joya (le virtud, j 
Esfuérzate en ser siempre buena: poro.no J
si no lo crea, ¿quien te querrá v
Todos te despreciarán. La vida es tmb
josa, y
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' La- vida, <;s traba- Q1

•char mano de todas - ̂ 'ei

auostras fuerzas, para obtener los bienes [ Si 
que los dioses nos quieren enviar; pero j 15° 

ho

rido pai-a <}ue s
pan para tu familia. Donde quiera que
vayas, preséntate con modestia y compos-
tura, siu apresurar el paso, sin rcnvte de
las personas que encuentres, sin fijar las

manos, y haz el op
EXICANA.

iradas en ellas, sin volver ligeramente
s ojos á. «na parte y otra,, ÍL fin de que
 padezca tu reputación. Responde cor-
mcíde & quien te salude ó pregunte
o-

(*? amci

-^° seaí

"Empléate diligentemente en hilar, en
er, en coser y en bordar; porque asíse-
 estimada, y tendrás lo necesario pava»
mer y vestirte, No te des al sueño, ni
scanses á la sombra, ni vayas á tornar el
sco, ni te -abandones al reposo-, pues la
cción trae consigo la pereza y óteos vi-
s.
"Cuando trabajes, no pienses mas que
 el servicio de ios dioses, y en el alivio
 tus ¡.(¡idrcs. iSi te llaajan ellos, no aguar-
n á la yeguada v«x, sino acude pronto
ra saber lo que quieren, y á" fin de que

tardanza -no les' cause disgusto. No
pondas coa arrogancia, ni muestres re-
gnancia alo que te ordenan: sino pue-
s hacerlo, escúsate con humildad. Si
nua. á otra, y TÍO acude,, responde trt:.
e lo que mandan, y hazlo biea.. lía te
ezcas nunca.á lo que no p.u£des hacer.
 engañes ¿.nadie, pues los tfíos&s te mi-

Vive en paz can todos: ,ama á todtjs "
ta y eiJsertííainente, á fin do que lo- .

avara <íe- ¡os bienes que fea
ses te hiin concedido. Si yes que á o-
 se dan, no sospeches mal en ello; por-

16 ^ÍIS Dioses, de quienes son todos los
il-5Si ^os ̂ ^ como y á quita Íes agrada.
q"i™» ^"^ ̂  oteta ua te .disgustan,
los disgustes tú á ellos.
"Evita- la familiaridad indecente con ios
mbrea, y no te abandones .á los perver-

apetitos'de tu corazón; porque;serüs el
robio de- tus padres, y ensuciarás tu al-



con su ejemplo'. Cuida de tu familia, y
ño salgas .1 menudo de casa, ni te vean va-
gar por las calles y por la plaza ílel mer-
cado, pites allí encontrarás tu ruina. Con-
sidera que el vicio, como yerba venenosa,
da, muerte al que la adquiere, y una vez
que se introduce en el alma, difícil es ar-

. Tejarlo de ella,. Si encuentras en la calle
algún joven atrevido, y te insulta, no le ¡
respondas, y pasa adelante. No hagas ca-
so de lo que te, diga-, no des oi<!o 5 sus
palabras: si te sigue, no vuelvas el rostro
ñ mirarlo, para que no se inflamen mas sus
pasiones. Si así lo haces, se detendrá, y
te dejará ¡r en paz.

<¡!No entre» en c,»aa agena- sin urgente
motivo, porque no se diga ó se piense al-
go contra tu honor; pero si entras en casa \

- de íus pamntcs, salúdalos con respeto, y
no estés ociosa, sirio toma inmediatamen-
te «1 huso, '6 etivpleaíe en lo que sea, ne-
cesario.

"Cuantío te cases, respeta á ía mando,
y obedécelo diligentemente en lo que te
mande. No le ocasiones disgusto, ni te
maestres con él desdeñosa, ni airada; acó-
gelo atítorogíimento en tú seno, aunque
sea pobre y viva á tus espeiisas. Si en al-
go te apesadumbra, no le des á conocer tu
•desazón cuando te mande algo: disimula

, por «Titófiecs, y después le espondríis con
mansedumbre lo que sientes, á fin de que
con tu suavidad, se tranquilice, y no íc
aflija mas. No lo denuestes en presen-
cia de oíro, porque tú serás la deshonrada.
Si alguno entrase en tn casa para visitar
á tu marido, muéstrate agradecida, y ob-
"séqúialo como puedas. Si tu marido es
desacordado, sé tú discreta. Si no mane-
ja bien tus bienes, dale buenos consejos;
pero á absolutamente es inútil para aquel
éücargo, tómalo f.tí por tu cuenta, cuidan-
-áo. esmeradamente de tus posesiones, y

*3 exactamente á fos operarios.
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árdate de perder algo por tu descuido,
ne, hija mia, ios consejos que te
. Tongo muchos anuís y bíiiüuitt1 prác-
 del mundo, fcíoy tu matlir, y quiero

ón, pues así vivirás alegre. Si ñor tío
erer osendíarmí', ó por <lesc,uid;ir mis

pa tuya será, y fu serás quim lo sufra.
 mas, hija mia: losd¡o*e« te amparen,"

No contentos los líexicanos con estas
trucciones, propias déla educación, no-
s enviaban sus hijos á las esencias pú-
cas, que estaban cerca de los templos,
las ensiles, durante tres años, se ius-

i í u i en la religión y en las bnonus cos-
bres. Ademas de esto, casi todos, y
ecialmente los nobles, procuraban que

s anexos á -los mismos templos. Había
chos de estos establecimientos cu las
dades del imperio mexicano, tanto para
 niños, como para ios jóvenes <le ambos
os. Los d« niños y jóvenes del SCKO
sculino, estaban á cargo de los sacerdo-
, tínicamente consagrados á su educa-
n: los do muchachas dependían, de ma-
nas, respetables por su edad y por sus
stumbres. No habia comunieation un-
 los seminarios de personas de sexo di-
ente, }' ciiitlquier descuido orí esta par-
era severamente castigado. Habia- se-
narios distintos para nobles y para ple-
yos. Los jóvenes nobles so e-inpifiaban
 los ministerios interiores y mas inme-
tos al santuario, como barrer el atrio

perior, atizar y mantener el fuego sagra- '
: los plebeyos llevaban la lefia necesaria,
dra y cal para la reparación de los edi-
ios sagrados. Los unos y los otros te-
n superiores que los instruian en la re-
ión, en la historia, en la pintura, eu la
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música, y en las otras artus convenientes
ú, su ciase.

ÍMH nuicli í ieuns bnrrian el ¡itrio inferior
del templo, n»t levantaban ti'wvcccs eu la
noche para ofrecer copal a los ídolos, pre-
paraban las viandas que servían en Lis
oblaciones, y tejían toda clase de telas.
j\pn'¡jdi;m ademas Jas ocupaciones pro-
piürt <le su sexo; con lo que, ademas de
evitar la ociosidad, tan perjudicial en k
edad juvenil, se acostumbraban ínsnnaiblc-
mcnte á IM fatigas domésticas. Dormían
en grandes salas ¡í vista de las matronas,
las cuales de nada cuidaban tanto tomo ti e
la motltíatlii de las diluiría», y de la com-
postura de sus acciones. Cuando algún
alumno ú ahimna del scminnrio ib¡i á vi-
sitar a sus padres, lo que sucedía raras ve-
«•es, siempre ío acompañaban algunos con-
discípulos suyos y un superior, Después
de haber escuchado con humildad y silen-
cio las instrucciones y consejos que le da-
lia BU padre, volvía prontamente al semi-
nario. Allí permanecía hasta la, época
del matrimonio, que, como ya, liemos di-
cho, era en los jóvenes, de veinte ii, vein-
tidós años, y en las doncellas, de diex y
siete a. diez y odio. Guando llegaba aque-
lla época ú el mismo joven pedia permiso
al superior para ir á casarse, 6, lo que era
trias común, el padre hacia la petición con 1

gracias ¡il Kirperior por el cuidado qne. ha-
bia tenido de su hijo. El superior, al li-
cenciar en la fiesta grande de Tezcatlipo-
ca todos los jóvenes de ambos SHXOS que
iban a casarse, pronunciaba un discurso,
exhortándolos á la perseverancia en la vir-
tud, y al cumplimiento de las obligacio-
nes del nuevo estado. Eran muy aprecia-
das para esposas las jóvenes educadas cu
los seminarios, tanto por sus arregladas
costumbres, cnanto por su destreza en to-
das las labores peculiares de su sexo. El
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en que & la edad de veintidós unos no
casaba, se reputaba perpetuamente

nsagrado al servicio de los dioses; y si
spués de aquella consagración, se arre-
ntía del celibato, y quería tornar mugfir,
hacia infame para siempre, y no habí»
gt;r que lo quisiera por marido. En
xeala se cortaba el cabello a los que,
gada la edad conveniente, no se casa-
n, y aquella seüal era «utre ellos dea-
nrosa.
Los hijos aprendían, por lo común, eí
cio de sus padres, y abrazaban su pro-
ión: así se perpetuaban las artes en las
ilias, culi beneficio del estado. Loe jó-

nes destinados á la magistratura eran
nducidos por sus padres á los tribuna-
, donde aprendían las leyes del reino,
 prácticas y fórmulas <3e los juicios. Ea
a de las pinturas de la Colección de Men-
za, se representan cuatro magistrados
aminando nna causa, y detras á sus cua-
 jóvcoes tciettci-m, á caballeros, que es-
chan sus deliberaciones, A los. hijos de
 reyes, de los nobles y de los eejlores .
ncipales, se daban ayos que velasen-so-
 su conducta, y mucho antes que-pu-
aen entrar en posesión del reino ó del
oidoj se les conferia comunmente el go-
rno de alguna ciudad 6 distrito, para

e se acostumbrasen al arte difícil de re-
 á los honibres. Esta práctica tuvo
gen en tiempo de los. primeros reyes,
chimecas; pues que SopaUztrij desde

e fue coronado rey ile Aeollmacan, pu-
á su primogénito Tloízin eo posesión
la ciudad de Texcoco, Cuitlahuac,

núltimo rey de México, obtuvo el ¡esta-
de Iztapalapanf y su hermano Mocte-

ma, el de Ehecatepec, antes de subir al
no de México. Sobre este 'fundamen-
de la educación alzaron los Mexicanos
sistema político de su reino que voy íi
ouer.
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ELECCIÓN DEL REY.

Desde el tiempo en que los Mexicanos,
& ejemplo de todas las naciones circunve-
cinas, pusieron á Aeamapichtzi n á la ca-
beza de su nación, revistiéndolo del nom-
bre, de, los honores y de la autoridad de
monarca, quedó establecido que la corona
seria electiva. Algún tiempo después
crearon cuatro electores, en euva opioioi
se comprometían todos los votos de la na-
ción. Eran aquellos funcionarios, magna-
tes y señores de la primera nobleza, co-
munmente de sangre real, y de tanta pru-
dencia y probidad, cuanta se necesitaba
.para un cargo tan importante. No era
empleo perpetuo; su voto electoral termi-

ski mediatamente se tion.ibra.ljan otros, ó los
>¿Íisflios," sí así lo decretaba el consenti-
miento general de la nobleza. Si antes
de morir el rey, faltaba uno de los electo-
res, se nombraba otro que,lo reemplaza-
se. Desde el tiempo del rey Izcoatl hu-
bo otros dos electores mas, que eran los
reyes de Aeolhuaean y de Tacuba; pero
estos empleos eran puramente honorarios.
Ratificaban aquellos monarcas la elección
Hecha por los cuatro, verdaderos electo-
res; pero uo sabemos que interviniesen en
el acto de la elección.

Para no dejar demasiada- amplitud á los
electores, y para" evitar, en cuanto fuese
posible, los inconvenientes de los partidos
y de las facciones, fijaron la corona en la
casa de Acamapichtzin, y después esta-
blecieron por ley que al rey muerto debía
suceder u tío de sus hermanos: faltando es-
tos uno de sus sobrinos; y si rio hubiese
sobrinos, mío de sus primos, quedando al
arbitrio de los.eleetores el nombramiento
del que - mas digno les pareciese. - Esta
ley se observó inviolablemente desde el
'Segundo hasta el último rey. A Htiiízili-
huiti, hijo de Acamapichtüin, sucedieron
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s dos hermanos Qnimnlpopoca í Ifot-
iitl; áuste su sobrino Moctezuma, llhui-
nniia; d Moctezuma, Asityacatl su pri-
o; a AxiiyíieaH, sus dos hermanos Tízoc
Ahuitzotl; á este, su sobrino Moctezu-
a II; á Moctezuma, su hermano Cuitla,-
atzin, y á este, finalmente, su sobrino

uauhtciuotziu. Esto se verá mas claro
 la genealogía de los reyes mexicanos
e se halla en esta- obra.
JNo se consideruba cu la elección e! de-
cho de primogenitura: así se vio en Ja
uerte de Moctezuma i, en cuyo lugar
e elegido Axayacatl, prefurido por los
ectores á sus hermanos mayores, Tízoc
Ahuitzotl.

CíOX Y USCIOX DEL RKV.

Ko se procedía á la elección del nuevo
y, hasta, después do haber sido celebra-
s con la debida pompa y magnificencia

s exequias de ,su antecesor. Hecha la
ección, se daba cuenta de ella á los reyes
 Aeolhuaean y de Tacuba, á tm do que

 confirmasen, y ák>s señores feudatarios
e habían asistido al funeral. Los dos

yes, acompañados por toda la nobleza,
nducían el nuevo soberano al templo
ayor. Abrían la procesión los señores
udatarios con las insignias propias de
s estados y después los nobles de la cor-
 con las de sus dignidades y empleos:
guían los dos reyes aliados, y detras de
los el rey electo, desnudo, y sin otro ves-
o que el maxtlatl, ó cintura ancha, con
e se cubría las partea obscenas. Subía

 templo apoyado en los hombros de lo^
s principales señores de la corte, y allí

 aguardaba uno de los sumos sacerdo-
s, con las personas mas condecoradas
l servicio del templo. Adoraba al ídolo
 IluitziíopochÜi, tocando con la mano
 suelo, y llevándola á ía boca.. El sumo



sacerdote teíiia después todo <'í cuerpo del
monarca coi) una especie de tinta, y lo ro-

gmi su rito, en la gran fiesta de l¡i misma
divinidad, VMÜéndose para aquella asper-
sión de ramas de cedro, de sanen y de
jiiaiz. Vestíale un manto en que Sí1 veían
pintados cráneos y huesos de muerto, y lo
cubría la cabe/a con dos velos 6 manti-
llas, mío azul y otro negro,qne tenían las
nrnmaB figuras. Le colgaba al cuello
una cal ¡ibac Ola, llena de ciertos ' gi-¡mos
qni! so creían eficaces preservativos contra
ciertos males, contra los hechizos y contra
loa engaños. ¡Feliz por cierto seria el

lifiman! Después le ponía en las monos un
incensario y un maquillo de copal, para
que incensase íí los ídolos. Terminado es-
te acto religioso, durante el cual el rey
estaba de rodillas, el sumo sacerdote se
sentaba, y pronunciaba un discurso, en
que, después de haberlo felicitado por su
exaltación, le advertía las obligaciones
que había contraído eon sus subditos, por
haberlo estos elevado al trono, y le reco-
mendaba efic.ii uniente el celo por la reli-
gión y por lii justicia, la protección de los
pobres, la defensa de la patria y del reino.
Seguían las arengas de los reyes aliados y
de la nobleza, dirigidas al mismo fin; á
las cuales respondía el monarca manifes-
tando su gratitud, y ofreciéndose. 4 em-
plearse eon todas sos fuerais en la venta-
ra del estado. Gomara, y otros autores
que lo han e-opiado, afirman que el sumo
sacerdote le tomaba el juramento de man-
tener la antigua religión, de observar las
leyes de sus antepasados, de hacer andar
al sol, traer la lluvia, dar aguas á los ríos
y frutos á la tierra. Si es cierto que los
TUTOS de México hacían aquel juramento
tan extravagante, no podía significar otra
cosa, sino la obligación de no desmerecer
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 su ejemplar «mdueta la protección
l ciólo.

 todo su acompañamiento al atrio in-
ior, donde lo aguardaba el resto de la
bleza, para tributarle obediencia, y ha-
le regalos de joyas y vestidos. De allí
saba á un.i sala que había en él recinto
l mismo templo, llamado Tlacatecco,
nde lo dejaban solo por espacio de cua-
 días, en los cuales comía una sola vez
día; pero podía comer carne, ó cual-
iera otro ma-njur. Bañábase diariamen-
dos veces: después se sacaba sangre de
 oreja*, y la ofrecía á Huitzilopoettíi

su honor, haoiendo entre tanto ardien-
 y continuas plegarias & los diuses para
petrar ]»s luces de que necesitaba á fin
regir sabiamente ia monarquía.. El

into día volvía al templo la nobleza pa-
conducir al nuevo rey ¡i su palacio,

nde acudían los feudatarios á" recibir la
firmación de sus investiduras. Seguían

 regocijos del pueblo, los convites, los
les y las iluminaciones.

RONACIÓN, COUONA, TRftGE -E INSKBíUS

DEL UBI*.

ara proceder á la coronación, era ne-
ario, según las leyes del reino, 6 la
ctica introducida por Moctezuma I,
 el rey electo saliese á la guerra, á fin
tener víctimas que sacrificar en aquella
n función. No faltaban nunca enemi-
 con quienes combatir, ya por habürse
elado alguna provincia del reino, ya

r haber sido muertos en «n pueblo al-
os mercaderes mexicanos, de: lo que

hallan muchos ejemplos- en, la historia.
 armas y las insignias eon que el rey

 á la guerra, él aparato con que eran
ducidos sus prisioneros á ¡a. corte, y

 circunstancias que intervcnian en sus
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sacrificios, se bailarín en otra parte de ca-
ta obra: por lo demás, se ignoran ]as ce-
remonias particulares de la coronación.
El rey de Aeolhuaean era el que le ponía
la corona. Esta, que se llamaba cojñiü,
era una espedí; de mitra pequeña, cuya
parte anterior se alzaba y tcvmñmba en
punta, y la posterior colgaba sobre e] cue-
llo. Era de diferentes materias, según el
gusto del rey: ya de hojas sutiles dt; oro,
ya de hilos del mismo metal, y siempre la
adornaba» hermosas plmutis. El tragc,
que ordinariamente usaba en palacio, ora
«1 xiu'Jililmatli, esto es, un manto tejido
de blanco y azul. Cuando iba al templo,
llevaba vestido blanco.- Las ropas con
que asistía al consejo y á las otras funcio-
nes públicas, .variaban según las circuns-
tancias:-tenia una para las cauris civiles,
otra para las criminales; una para los ac-
tos de justicia y otra pañi las fiestas pú-
blicas. . En todas estas ocasiones usaba k
corona. Siempre que salia.de palacio lo
acompañaba parte de la nobleza, y lo
precedía un noble, que llevaba en las ma-
nos unas varas hechas, en parte de oro y
en parte de madera aromática, con lo que
anunciaba al pueblo Ja presencia del mo-
narca.

- DERECHOS DEL REY.

El poder y la, autoviáad de. los reyes de
México, variaban según las circunstancias,
Al principie de la monarquía fue muy res-
tringido su mando, y puiamenté paternal;
humana m conducta, y moderados los de-
rechos que exigia á sus subditos. Con la
esteusion de sus conquistas se aumentaron
sus riquezas, su magnificencia y su lujo, y
á proporción crecieron, como suele suce-
der, las cargas de los pueblos. Su orgullo
los indujo á traspasar los límites fijados á"
Su autoridad por el consentimiento de la
nación, hasta degenerar el odioso despotis-
mo que ya hemos visto ea el reinado de
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ctcüiiiua II; pero en despecho de su ti-
ía, ION Mexicanos conservaron siempre
respeto debido al carácter mJ, esccpto
 el último afio <¡e k monarquía, cuando
 pudiemio ya sufrir el envilecimiento
¡iqíscl rey. SN cobardía, y su escc-fiiva

endiaroii, asaetearon y apedrearon, co-
 después veremos. El esplendora que
garon los reyes de México se yiucdf. in-
ir de lo que hemos dicho hablando del
udo (V ALoc-lmuna, y lo ^m tUreitto»

k l i i t í t ü n a d t í k ü o D q u i s t a .
Los reyes cíe México i'uermí émulos ¿o
 do AcolLuacím en la maírnifieenri»,
mo esto» dts aquellos en la política. Kl
bicnto de los Acoliiiias SÍITÍÓ du mode-
«I do ios Mexicanos; poro v.-iriaron con-
cnibluniente los dos con respecto al

recho de sucesión á la corona, pues-en
olJiuacan. y lo mismo tm Tacuba, Jos
os socediau á los padres, no ya en el

d, siendo antepuestos los que nacían
 reina ó muger principal. Así se obser-
 desde el primer rey ehieliimeca, Xo-
l, íiusia Caeamat'iin, á quitu SUCPAÜÓ au
rmano Cuicuitzcfitzin, por las intrigas
 Moctezuma y del conquistador Corles.

Tenia el rey de Mtsxico, así como el de
olhuacan, tres consejos supremos, com-
estos cíe hombres de la primera noWe-
 en loa cuales se trataban todos los ne-
cios pertenecientes al gobierno délas
vincias, á los ingresos de-las arcas rea-
 y á la guerra; y el rey, por lo coniuu,
 tomaba ninguna medida importante,
 la aprobación de los consejeros. En
historia déla conquista veremos á Moc-
uma, deliberar muchas veces con ellos
re las pretensiones de loa españoles.
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No sabemos el número de individuos de
que se componía cada consejo, ni se halk
en los historiadores dato alguno que pue-
da ilustrar aquel punto: solo nos han con-
servado los nombres de algunos conseje-
ros, especialmente de los de Moctezuma
II. Eu una de las pinturas do la Colec-
ción de Mendoza se presenta la sala del
consejo, con alguno de los nobles que lo
componían.

Entre los muchos empleados d¡: la corte
iiubia un tesorero general que llamaban
!itíi'.imfy>i,<;qui, ó gran mayordomo, qm: re-
cibía todos los tributos que los recaudado-
res sacaban de las provincias, y llevaba
cuenta, por medio de ciertas figuras, de
ía entrada y salida, como lo testifica Ber-
nal Diax que las vio. Habiaolro tesorero
para las joyas y alhajas de oro, el cual era
también director de los arllüeea que las
trabajaban, y otro para los trabajos de
plumas, cuyos operarios tenían sus labo-
ratorios en la casa real de loa pájaros. El
proveedor general de animales, que se lla-
maba hueraminqiti, cuidada de los bos-
ques reales, y de que nunca faltase caza
en clíos. Por lo que respecta á los otros
empicados, bastante he dicho hablando
de ía magnificencia de Moctezuma II, y
del gobierno de los reyws de Acolhuacan,
Techoílala y Nezahualcoyotí.

EMBAJADORES.

Paralas embajadas se buscaban siem-
pre personas nobles y elocuentes. Com-
poníanse aquellas comisiones, de tr.es, cua-
tro ó mas individuos; y para hacer respe-
tar su carácter, llevaban ciertas insignias,
con ias que eran desde luego conocidos
por todos, especialmente un traje verde,
bocho á guíza de escapulario, con unos fle-
cos de algodón. Usaban sombreros ador-
nados con iiermosiis plumas, y flecos de
diversos colores; en la mano derecha una
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cha con la punta hacia arriba; en la iz-
ierda una rodela y pendiente del mismo
azo una red con sus provisiones. Por
nde quiera que pasaban eran bien reci-

dos, y tratados con la consideración de-
da á su carácter, con tal fie que no de-
sen el camino principal que conducía al
nto á que iban enviados. Cuando lle-
ban al término de su embajada, se de-
nían antes de entrar: allí aguardaban
sta que saliese la nobleza de aquella
udad á recibirlos, y conducirlos á la ca-
 pública, donde eran alojados y bien
tados. Loa nobles los incensaban, y

s presentaban ramos de flores: después
e habian reposado, los conducían á la
sa del rey ó señor, y los introducían en
sala de audiencia, donde los aguardaban
uel personaje y sus consejeros, todos
ntados. Allí, después de haber hecho
a profunda reverencia, se sentaban en
suelo en medio del salón, y sin alzar los

os ni proferir una palabra, esperaban
e hiciesen señal de hablar. Entonces
principal de los embajadores, después
 otra reverencia, esponia en voz baja su
bajada, con un discurso bien hablado,
e escuchaban atentamente el señor y
s consejeros, con las cabezas inclinadas
sta las rodillas. Concluida la arenga,
lvían los embajadores á su alojamiento.
tre tanto consultaba el señor con su»

nsejeros, y hacia saber su resolución á
 embajadores por medio de sus minis-
s; proveíalos abundantemente de víve-
 para el viaje, los hacia ademas algunos
alos, y salían & despedirlos los mismos

e los habían recibido. Si el señor á
ien se hacia la embajada era amigo de
 Mexicanos, se tenia á gran afrenta no
eptar los regalos; pero si era enemigo,
 podían admitirlos sin el espreso con-
timiento de su monarca. No siempre
observaban aquellas ceremonias, ni

ai



siempre so enviaba la embajada al gofe
cío lii nució» ó del estado; pues ¡i veces
iba dirijidjt al cuerdo <lc la nobleau, ó al

teblo.

COBEEOS Y POSTAS

Los correos de que se servían los Mexi-
canos con mucha frecuencia, usaban dife-
rentes insignias, según la, noticia ó vi ne-
gocio de que eran portadores, Hi la noti-
cia era de lüdmt perdido los Mvxítavios
una batalla, ¡levaba el correo los cabellos
sueltos, y al llegar á la capital, se iba en
derechura & palacio, donde puesto di; ro-
dillas delante del rey, daba cuenta del
suceso. Si era por el contrario, .alguna
batalla ganada-, llevaba los cabellos aliados
cop una cnerda de color, y el cuerpo ce-
ñido con nn paño blanco de algodón, en
la mano izquierda una rodela, y en ia de-
recha tina espada, que manejaba como en
actitud de combatir, demostrando de este
modo su júbilo, y cantando Jos hechos
gloriosos de los antiguos Jlesicanos.

El pueblo, regocijado al verlo, lo con-
ducía con iguales demostraciones al pala-
cio real, A fin de que los mensajes llega-
sen prontamente, había en los caminos
principales del reino unas torrecillas, dis-
tantes seis millas una de otva, donde esta-
ban los correos, dispuestos siempre & po-
nerse eíi camino'. Citando se despachaba
el primer correo, andaba con toda la cele-
ridad posible hasta Ja primera posta 6 tor-
reciüa, donde comunicaba & otro e! men-
saje, (> le entregaba, si las traia consigo,
las pinturas que representaban Ja noticia
o el negocio, y de que se servían en lugar
de cartas: el segundo corría del mismo mo-
do hasta ia posta inmediata; y así conti-
nuaban por grande que fuera la distancia.
Hay autores que dicen que de aquel mo-
dottTav osaba im' mensaje la distancia de
trescientas millas en un dia. ^lóete/urna
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 de la capital mas de doscientas mi-
s. Kstoa eomH» so fijtreitiitom desde
os cu su oficio, y para estimulurloy, los
enlütes que los uducabün, diibau fm~

OH á los vencedores.

no, estaba dív i u oh a
e fu
jo

nfnndidas por lo;
•1 nombre general de a
clase tenia privilegio.-; é insignias

rticulares; de modo que aun que rl tnige
aquellas gentes era muy ««cilio, desda

lo los nobles podían llevar en la ropa
ornos de oro y de piedras preciosas, y
ellos pertenecían escliisivamente basta
ncipios del reinado de Moctezuma Tí,

cargas de la cas
magistratura y de la milicia.
El primor grado de nobleza enTIaxcala,
 Ilucxomnco y en Chühily, era el de
uctli. Para obtenerlo era necesario aer
 .sangre noble, haber dado pruebas de
lor en muchos encuentros, tener cierta
ad, y sobre todo, grandes riqnezas} pa-
 sufrir los grandes gastos quo aquella dig-
dad atraía. Debía ademase! candidato
cer un año de rigorosa penitencia, que
nsistía en ayuno perpetuo, en frecuen-
 efusiones de sangre, en la privación de

do trato con mugeres, y en sufrir n«ig-

los tratamientos, con que puuiai} íí



TII.STOllICA M

CiU-ulagos de la nariz, para colgarles unos
granos tic oro, que enm la principal insig-
nia de su c.liise. El día eri que tomaba
posesión de e!la, le quitaban el troje do
penitencia y lo ponían brillante galas;
aubanlfs los Cabellos con una correa, de
Micro, to f i id f t de escarliiln, de la que pen-
dían herm osas pliniüís, y lu suspendían
de k nariz los gnmos de oro. lista cpre-
inonk se liíicia por un sacerdote en oí a-
trio superior del templo mayor, y después
de haberle conferido la dignidad, le diri-
gían una arenga, gratula tona. De' allí ba-
jiibu al atrio inferior, donde asistía con la
nobleza á un gran baile, al que seguía un
esplendido banquete, (¡ue daba ¿í sus t;s-
pensas ¡í todos los señores del estado. Re-
galaba á estos iniiumerubles vestidos, y
tal era la abundancia de manjares que se

cientos, y an ti mi! y seiscientos pavos,
otros tantos ciervos, conejos y otros ani-
males; una inereible cantidad de cacao en
muchas bebidas, y las frutas mas delica-
das de aquella tierra. El título de teuc-
tU se anadia, como apellido, al nombre
propio de la persona que gozaba aquella
dignidad, como Ckicliímc.co-teiictU, Pil-
tctiftli, v otros. Los tenctlis precedían íi
todos las «tros en el senado, tanto en los
alientos como en la voí.'tcion, y podían
llevar detras un ciiado con un banquillo,
lo cual ¡íií consideraba como privilegio al-
•men e lonro&o.

hereditaria. Conserváronse hasta, ¡a ruina
del imperio con grande esplendor, muchas
familias descendientes de aquellos ilustres
Aztecas, fundadores de México, y aun aho-
ra existen ramas de aquellas casas anti-
quísimas, aunque envilecidas por ¡a mise-
ria, y confundidas entre k plebe mas os-
cura (1). No liuy duda que hubiera sido

(1) No puede verse siu dolor el eimlcci-
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s B'tlua la política de los españoles, sí
ve/, de conducir á México mugeres de
ropa y esclavos de África, se hubiesen
peñado en formar de ellos mismos y de
 Mexicanos, una sola nación, por me-
 de enlaces matrimoniales. Si la na-
aleza de esta obra lo permitiera, baria
uí una de mostración de las ventajas que
aquella medida se hubieran seguido á
 dos naciónos, y de los perjuicios que
 sistennt opuesto han resultado.
En México y en cusí toda el imperio,
 hijos sucedían á ios padres en todoa
 derechos; <.>scepto en 3a, casa real, co-
 va 1)0 dicho. Por falta de hijos au-
ian los hermanos, y por falta de estos

 sobrinos.

SHSIQN V I'KO PIEDAD,

Las tierras del imperio mexicano esta-
n divididas entre la corona, la nobleza,
común de vecinos y los templos, y ha-
 pinturas que representaban distinta-
nte lo <jue á cada cual pertenecía. Las
rras de la corona estaban indicadas- con.
ior de púrpura; las de los nobtesj con
na, y las de los plebeyos, con amarillo
ro. En aquellas dibujos se distinguían
rimera- vista la estensiofi y loa límites
cada posesión. Los magistrados espa-

les se sirvieron de estas representacio-
 piíra decidir algunos pleitos entro in-

lias de las mas ilustres de aquí; I, reino. Poco
mpo ha que murió en el patíbulo un descen-
nte de los antiguos reyes tío Micbuaean.
 conocí en México un pobre sastre descen-
nte (le una nobilísima «isa de Coyoacan, á
en se quiíaron !as posesiones que había he-
ado de sus claros abuelos. Estos ejemplos
son raros, y aiiü los hay en las familias
les de Mañeo, do Acolhuacan y de Tacuba,
bastando á preservarlas de la común ruina,
 reiteradas órdenes dadas en su favor por la
mencia y equidad de Jos reyes católicos.



11IBLIOTKC

.
las tierras.

'En las de la corona, llamadas por ellos
tecpantltill?,, reservado siempre til dominio
del rey, gozaban clusofructo ciertos seño-
res, llamados tccpanpouti'/ic y í/'cpantl-iíca.
esto es, gente de palacio. Estos no paga-
ban tributo alguno, ni daban otra cosa al
rey, que unos ramos de flores y ciertos
pajarillos, en señal de vasallaje. Hacian
esto siempre que lo visitaban: pero tenían
la obligación de componer y repara,!' los

de cultivar los jardines del rey, corriendo
ellos con la dirección de la obra, y los
plebeyosdesu distrito con el trabajo. De-
bían también hacer la corte a! rey, v acom-
pañarlo siempre que salía en público; lo
cual lea atraía muchas honras y obsequios.
Cuando moña uno de aquellos señores,
entraba el primogénito en posesión de las
tierras, con todas las obligaciones de su
padre; pero si se establecía, en otro punto
deLimperio, perdía aquellos derechos, y el
rey los trasmitía á otro usufructuario, ó
dejaba la elección de este á cargo del co-
mún de habitantes del distrito en que se
hallaban las tierras.

Las ¡Jamadas pillalM. es decir, tierras d«
nobles, eran posesiones antiguas de estos,
trasmitidas por herencia de padres á hi-
jos, ó concedidas por el rey en galardón
de los servicios hechos á la corona. Los
unos y los otros podían enagenar sus po-
sesiones, pero no podían d,trlas ni vender-
las á ios plebeyos, Habia sin embargo
tierras de concesión real; pero con la cláu-
sula do no enagenarlas, sino dejarlas en

'herencia ;1 los hijos.
En la herencia de los estados se obser-

vaba el orden de la primogenitura,; pero
si el primogénito era inepto, 6 incapaz de
administrar sus bienes, el padre podía ins-
tituir por heredero á otro cualquiera de
sus hijos, con tal que este asegurase uli-
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 menos en Tlíixcala, no palian here-
 pura que no pasasen los bienes ü 1111
fingdi'o. Eran tan celosos los Tlaxcal-
s, aun después de la conquista por lea
ñoles, de conservar los bienes de las

Jiíts, que rehusaron dar la investid uni-
no de los cuatro principados de la re-

lica, & D. Francisco Finiente!, nieto
Coanacotzin, rey de Aeollmacau (l)7

do con Doña María Masixcafain, nieta
príncipe del mismo nombre, <>1 cuaí,

os cuatro señores que regían aquella,
ública cuando llegaron los españoles.
os feudos empezaron en aquel reino
ndo d rey Xolotí dividió la tierra d«
huac entre los señores Chichimecas y

Acolh cías, con la, condición feudal de
 fidelidad inviolable, de un cierto re-
ocimiento del supremo dominio, y la
igación de ayudar al señor, cuantío
se necesario, con su persona, con sus
nes y eon sua vasallos. En el imperio
xicano eran pocos, segnn creo, los feu-
 propios, y ninguno, si queremos ha-
r con rigor jurídico; pues no eran en
institución perpetuos, sino que cada
 se necesitaba una nueva renovación
nvestid u ra, ni los vasallos de los feutía-

aban ai rey los otros vasallos de la en-
a,
as tierras que se llamaban alicpetlaUi;
 es, de los comunes de las ciudades y

illas, se, dividian en tantas partes, cuan-
crají Jos barrios de aquella población,
ada barrio poseía su parte con entera

i) Coanacoí-ain, rey cíe Aeolhuacan, fue
re r\e Tí. Fernando I'lmentcf, y este tuvo
. Francisco, do una senara Tlaxralteca.
íle advertir quu muchos Mexicanos, y es-
ialmente los nobles, tomaron en el bautis-

añol.
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esclusion e independencia de los otiw
Kstastiurms no se podían enagenar bnj,
niugiüi protesto. Entre ellas íiabia algu- j
ñas destinadas A suministrar víveres al
ejercito en tiempo de guerra, Lis cuales
se llamaban milchintaHi, ó car.alowilü, se-
gún la especie de víveres que daban. Los

pueblos de Mexicanos (l), y dado las ór-
denes convenientes para asegurar la per-
petuidad de aquellas posesiones; pero es-
tas providencias se han frustrado en gran
parte por la prepotencia de algunos par-
ticulares, y la iniquidad dealgunosjueces.

TltíIilTOS E IMPUESTOS !>K LOS SUBDITOS

DE LA COKONA.

Todas las provincias conquistadas por
los Mexicanos eran tributarias de la coro-
na, y le pagaban frutos, animales ó mine-
rales de los respectivos países, según la
tarifa establecida. Ademas los mercade-
res contribuían con una parte de sus gé-
neros, y los. artesanos con otra de los pro-
ductos de sus trabajos. En ¡a capital de
cada provincia había un almacén para cus-
todiar los granos, las ropas, y todos los
efectos (jufi percibían los recaudadores en
el término de su distrito. Estos hombres
eran generalmente odiados por ¡os males
que ocasionaban á los pueblos. Sus in-
signias era» una. vara que llevaban en dita
mano, y un abanico en k otra. Los te-
soreros del rey tenían pinturas en que es-
taban especificados los pueblos tributarios,
la cantidad y la calidad de los tributos.'
En la Colección de Mendoza hay treinta y
seis pinturas de esta clase (2}, y en cada
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blo tío indios dI
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(2) Las treinta y seis pinturas son desdi
la .XIII hatta ía JCLVIII, En la oopia p«
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 se ven representados los principales
blos de una ó varias provincias del
erio. Ademas de un número escesivo
ropas de algodón, y cierta cantidad de
nos y plumas, que eran pagos comu-
 íí todos los pueblos tributarios, daban
>s diferentes objetos según la natura-
 del p,is. Pañi dar alguna idea á los
ores, espoudremos algunos tributos de
contenidos en aquellas pinturas.
oconoelico, Iluehuetlan, Mazatlan y
s ciudades de aquella costa, daban
almente á la corona, ademas de las ro-
 de algodón, cuatro mil manojos de
mosas plumas de diversos colores, dos-

e, y ciento sesenta pájaros de cierta y
erminada especie, Huaxyacac, Coyo-
an, Atlacuechahuasan y otros lugares
los Zapotecas, cuarenta pedazos de
 de ciertas dimensiones, y veinte sacos

cochinilla. Tladiqu¡áulico, Axotlan
Teotzapotlan, veinte vasos de cierta
dida llenos de polvo de oro. Tochte-
, Otktitlan, Cozamalloapan, Micbapan
tros lugares de la costa del golfo Me-
ano, ademas de las ropas de algodón,
 oro y el cacao, veinticuatro mil mano.-
 de bellísimas plumas de diversos colo-
 y calidades; seis collares, dos de esme-
as finísimas, y cuatro de ordinarias;

nte pendientes de ámbar engarzados en
, y otros tantos de cristal; cien botes
liquidám bar, y diez y seis mil cargas
hule 6 resina elástica. Tepeyacae.-

ccholaCj Tecamachalco, Acaizinco y
os lugares de aquel paia, cuatro mil

II, y la mayor parte de las ciudades tri-
arias. La copia publicada en JIcxico en
0 estí mas mutilada, pues faltan aeis pin-

as de ¡a Colección de Mendoza, ademas de
muflios errores que contiene !a interpre-

ión; ¡UTO tiene sobre la de Thevenot la
taja, de contener las figuras de !as ciuda-

y estar grabada cu cobre.
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sacos de e-al, cuatro mil cargas de otti/li,
ó Cimas sólidas para, los edificios; otras
tantas <1c la* mismas cufias mus pequeñas
para dardos, y ocho mil cargas do acas-etl,
ó scu callas llenas de materias aromáticas.
Malhialtcpeo, Tlalcozauhtitlan, Olinallan,
Ichcatlan, Cualae, y otros lugares meri-
dionales de los países cálidos, seiscientas
medidas de mil, cuarenta cíintaros gran-
des de teco¿a)ntitl, ó coa ocre amarillo pa-
ra la pintura, ciento sesenta baehíis de
cobro, cuarenta hoj;is redondas de oro de

, die
das de turquesas finas, y una carga de las
ordinarias. Xiuhtepec, Iluity-ilac y otros
pueblos de ios Tlahuicas, diez y seis mi!
hojas grandes de papel, y cuatro mil xica-
iíis (vasos naturales de |i¡o Iiablaní á su
tiempo), de diferentes tamaños. Cuauh-
titlan, Teliuiloxoean y otros pueblos veci-
nos, ocho mÜ esteras y otros tantos ban-
quillos. Otros pueblos eontribuian con
iéüa, piedras y vigas para los edificios;
otros con copal. Había algunos obligados
a enviar á los bosques y casas reales, cier-
to número de pujaros y de cuadrúpedos,
como Xilotepec, ilichmaloxan, y otras de
los Otomites, los cuales debían mandar
cada año al rey cuarenta águilas vivas.
De los.MatlaJjíiiicas sabemos, que habien-
do sido sometidos ii 5a corona de México
por el rey Axayaeatl, se les impuso, ade-
mas del tributo re presentado en k pintii-

doza, la obligación de cultivar, pañi su-
ministrar víveres al ejército real, un cam-
po de Sütec i tintas tocsas de largo, y de la
mitad de ancíio. Finalmente, ai rey de
México se pagaba tributo de todas las
producciones útiles, naturales y artificia-
les da sus estados.

Ksías escesivas contribuciones, unidas
& ios grandes regalos que hacían al rey
los gobernadores de las provincias, y los ;
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ñores feudatarios, y á los despojos de la
erra, form;tb;iti ai|tic31;t gran riqueza de

 cofte, (\\w. ocasionó tanta ¡idminieion
los c.miqiiistíidui-t. 'N españoles, y t;intn
iseria á los deüventurados súlnHtos. Los
ibutos, fjuí) al ¡irim-ipio eran muy ligc-

s conquistas crecieron el orgnüo y el
usto de los reyes. Es cierto que una gran
rte, y quizás la mayor, de tvina rentas,
 espendian ñu bien de los mismos súii-
tos, ora sustentando un gran número
 miui&tnis y inügistnulyrt pañi la admi-
straciotí de justicia; ora premiando á loa

s dcsvalidoa, especialmente ¡i lúa viudas,
 los liuíírfímos y á los ancianos, que. eran

s tres clases que mas compasión esciia-
n á ¡os Mexicanos; ora, en fin. abrien-
 al pueblo c» tiempo de carcsiía Jos
aimros reales. Tero ¡omíntos infelices,
e podían apenas pagar su tributo, no
brían cedido ¡il peso de su miserí», sin
e les alcanzase una parte de la munifi-
ncia de los soberanos! A lo pesado de
tas cargas se anadia la dureza <MJD que
 exigían. El que no pagaba el tributo,
a vendido como esclavo, para que pa-
se su libertad, lo <jue no luibía podido
 industria.

MAfirSTEADOS PE StlíXICO Y DE

ACOUH:ACAX.

Los Mexicanos tenían varios tribunales
gefes para la administración de la jus-
ia. En la corte y en las principales

udades había un supremo magistrado,
mado Cüiuacoatl, cuya autoridad era
n grande, que de las sentencias que
onunciaba eri materia civil ó criminal
 se podía apelar á ningún tribunal, ni
n al mismo rey. A él pertenecía el
mbramiento de los jueces subalternos,
tomar cuenta á los recaudadores de Lis



rentas tic su distrito. Era reo de muerte
el que usurpaba sus funciones, ó usaba

Inferior á este, aunque muy prominen-
te sin embargo, era el tribunal do tlacote-
etttf, que se componía (le tres juncos: íí
saber, el ilncnieaitl, que era el principal,
y de quien tomaba su nombre aquel Cuer-
po, y otros dos llamados cwittJt-noehfJi y
tioilotlac. Conocían de las causas civiles
y crimínales, cu primera y segunda ins-
tanciii, aunque la sentencia solo se pro-
nunciaba cu nombro del llacutecíitl. lícu-

casa publica, á la que daban el nombre, de
TlfttzontcnoyrtH, esto es, lugar donde había
gran número de portón» y alguaciles. Allí
«sunchaban con gran paciencia & los liti-
gantes, examinaban diligentemente la cau-
sa, y fallaban segan k ley. Si la causa
ora civil, no liubia apelación; pero si era
criminal, podía apelarse al cihuaeoaít-
1.a sentencia se pronunciaba por el fajtó-
xt>f!f ú pregonero, y se ponía en ejecución
por cí CIULU] mochil, que, como ya he di-
cho, era unij de ios tres jueces. Tanto el
pregonero como el ejecutor de la justicia,
estaban en alto aprecio entre los Mexica-
nos, pues se ¡nimban como inir'igeries del

Kn cada barrio de la ciudad Labia un
tcuctli ó lugar teniente de aquel tribunal,
que se elegía anualmente por los vecinos
de aquella demarcación. Conocía en pri-
mera instancia de las causas de su distrito,
y diariamente se presentaba al cihuacoatl
ó al tlaeütecatl, para darles cuenta de lo
que ocurriu, y recibir sus órdenes" Ade-
mas de ios teuotlís, liabia en cada, barrio
ciertos comisarios, elegidos también por
los vecinos, y llamados ccntectf^jix^itcs,
los cuales, según parece, no podían juzgar,
sino que teman á su cargo observar un cier-
to número do familias, confiadas á su vi-

| gila
de 
nes
ffititi
cio
reo
los

E
cío
pri

•trib
ano
mis
no 
cui
ni 
sed
Ifó
que
ane
no 
ces
sas

Cat
de 
par
por
no 
par
que
dia
Ui, 
en 
cid
apl
El 
eojí
la c

E
tes 
gat
ello
no 
iK'iii , y dar cuenta á los magistrado»
lo que en ellas ocurría, lísjo las órde-
 de los teuctb's estaban ios fnquíilato-
 ó convosj que- llevaban las notifica-
nes de los magistrados, y citaban á los
s; los fojilJlin ó alguaciles, que hacían
 íin-esios.

n el iviim cíe Acolhmican, 1¡» jiin«líc-
n estaba dividida entre seí.s ciudades
ncipales. LOM jueces estaban en los
unales desde ni rayar oí el ¡a hasta el
checer. We les llevaba la comida 6 U
ma sala, de audiencia: y á fin de (pie
so distrajesen (3c sus funcitincs pura

dar de la m¡iimtencion de SUH familias,
tuviesen pri-tciíto ¡ilgnuo para diiju-rw;
ucir, tenían (y lo mismo en el reino de
xico) posesiones señaladas, y escliivns
 las cultivasen. Estos bienes eran
xos al empleo, no ya íí la persona, y
pasaban ú los lieicderos, sino á los su-
ores en la magistratura. Kn las cau-
 graves no podian sentenciar, .á lo me-

la veinte dios se reunían los jueces
la corte, bajo la presidencia del reí',
a terminar las causas pendientes. Si
 ser demasiado oscuras ó intrinciidas,
podian fallarse entonces, se reservaban
a otra reunión general y mas solemne,
 so celebraba de ochenta c;i ochenta
s, por lo cual se llamaba «fyjjwpeaí/a-
es decir, conferencia de los ochenta,

!a cual todas las causas quedaban de-
idas, y allí (leíante de los vocales, se
icaba la pena á los reos sentenciados.
rey pronunciaba la sentencia, haciendo
 la punta de una flecha una raya eri
abeza del reo pintada en el proceso.
n los juicios de los Mexicanos las par-
eran las qne hacian sus defensas y ala-

os: al menos, se ignora si había entre
s abogados. í>¡ las causas criminales
se permitía al actor otra prueba que la
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de testigos; pero d reo podía hacer uso
del juramento en su ((ofensa. En los plei-
tos sobra términos de las posesiones, se
consultaban las pinturas de las tierras, co-
mo escrituras auténticas. *

Todos los magistrados debían juzgar se-
gaii las leyes del reino, como las espresa-
ban las pinturas. De estas he visto mu-
clias, y de ellas he sacado una parte de lo
que voy á decir sobre el asunto. La po-
testad legislativa en Texcoco residía siem-
pre en el n¡y, el cual haciii observar rigo-
rosamente lasjeyes que publicaba. En-
tre los Mexicanos, las primeras leyes sa-
lieron, según parece, del cuerpo de la no-

- bleza; pero después los reyes fueron los
legisladores de la nación: y mientras su
autoridad so mantuvo en sus justos lími-
tes, celaron con esmero la ejecución de las
ieyes publicadas por ellos y por sus ante-
pasados. En los últimos años de la mo-
narquía, el despotismo las alteró según su
capricho. Citaré aquilas que estaban en
vigor cuando entraron en México los es-
pañoles. En algunas su verán rasgos de
prudencia y humanidad, y un gran celo
por las buenas costumbres; en otras, un ri-
gor estraordinario, que degenera en cruel-
dad.

LEYES PÉSALES.

El traidor al rey ó al estado era des-
cuartizado, y los parientes, que noticio-
sos'de la traición, no la habían descubier-
to, perdían la, libertad.

Había pena de muerte y de confisca-
ción de bienes, para el que se atreviese íí
usar en 3a, guerra ó en alguna festividad
pública, las insignias del rey de México,
de.Acolboacan y do 'i'aeuba, y aun las
del cihnacoaíl.

El que maltrataba fí un embajador, ó",
ministro, o" correo del rey, perdía la vida:
pero los embajadores y correos no debiai:
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ararse del camino señalado, so pena de
rder la inmunidad.
.Eran también reos de muerte los que
citaban alguna sedición en el pueblo,
 que destruían y modubim los límite»
estos en los campos con autoridad pú-
ca, los jueces que daban tina sentencia
usta ó contraria á las leyes, y íiw que
dan al rey ó al magistrado superior
 relación infiel de un negocio, ó st!" de-
an corromper con regalos.
Kl que en la guerra hacia alguna hosti-
d al enemigo sin orden del gefe, ó lo
caba antes do darse la señal, ó abando-

ba la bandera, 6 infriugia la orden ge-
ral, era. decapitado sin remisión.
El que en el mercado alteraba las me-
as establecidas por los magistrados, era
 de muerte, cuya sentencia se ejecuta-
sin tardanza en la plaxa misma.

El homicida pagaba con la vida, aun-
e el muerto fuese su esclavo. El que
taba á la muger propia, aunque sor-
ndida en adulterio, era reo de muerte;
que decían que usurpaba la autoridad
los Magistrados, ü quienes pisríeneci'A
gar y castigar los delitos. El adulte-
 se castigaba con el último suplicio.
s adúlteros eran apedreados, ó se les
astaba la cabeza entre dos piedras. Es-
ley de lapidación contra aquel crimen
ana de la que he visto representadas
las antiguas pinturas q«e se conserva»
Ja biblioteca del colegio Máximo de Je-
tas en México. También we ve en la
ma de la Cokccion de Mendoza, y de
 hace mención Gomara, Torq neniad»
tros autores. Pero no so reputaba
ítcrio, ó á lo menos, no se castigaba
o tal, con alguna muger soltera; así
, no se exigia, tanta fidelidad del ma-
 como de la mugev. Ea todo el im-

ió se castigaba el delito de que vamos
lando, pero en algunos pueblos con
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oías ríjtur que en otros. Kn lehcatlnn,
la ¡wlúlterii comparecía, anle los jueces; y
HÍ ton pimíbaK <kl delito civm COIWMICÜU-
tcM, allí mismo «i la defieuniüzab», y »e
dividían los cuartos entre los teslígos. En
Iztcper-, los magistrados mandab-mal ma-
rido que cortase la nam y los orejiís á la
imiger infiel. En algunas partes del im-
perio se daba muerte al marido que co-

in (i lleudad.
No era licito el repudio sin automación

dt: los magistrados. El que quería repu-
diar ií su iiiugoi-, se pvrscuhiba en juicio,

sua.dirlo; poro si persistía en su pretensión,
y pavecian justas sus razones, le decían que
hiciese lo que le pareciese mas oportuno,
sin autorizar el repudio con una sentencia
formal. Si, finalmente, la repudiaba, no
podia volver á juntarse COD ella.

El reo de incesto en el primer grado de
consanguinidad ó de afinidad, tenia pena
do horca, y todo casamiento entre perso-
nas de, aquellos grados de parentesco, era
severamente prohibido por las leyes; es-
cepto el cid cunados, porque entre los Me-
xicanos, como pntre los hebreos era cos-
tumbre que los hermanos del marido di-
funto se casasen con sus cuñadas viudas;
pero babia esta diferencia, que entre los
hebreos, solo se vcriñcabaí este enlace
cuando el primer marido había muerto sin
sucesión, y entre los Mexicanos era indis-
pensable que el difunto dejase hijos, de
cuya educación se encargase su hermano,
adquiriendo todos los derechos de padre.
En algunos pueblos distantes de k capi-
tal, solían Jos nobles casarse con las ma-
drastras viudas, cuando no habían tenido
lujos de los padres de ellos; pero en las
cortes de México y de Tcxcoco, y en los
pueblos inmediatos á ellas, se miraban es-
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 enlaces como incestuosos, y como ta-
 se castigaban.
El roo do pecado nefando era ahorcado,
quemado vivo, si era sacerdote. En to-
s los pueblos de Aiiáhuac, eseepto cutre
 Pan iiqu eses, se miraba con abomina-
n aquel crimen, y en todos ae castiga-

 con rigor. Sin embargo, algunos hom-
s malignos, para justificar sus propios

todas las naciones americanas, pero la
sedad efe esta calumnia, que con culpa-
 facilidad adoptaron muchos escritores

ropeos, osla demostrada por el testimo-
 de otros mas imparciales, y mejor ins-
idos.
El sacerdote que, en la ¿poca en que
aba dedicado al servicio del templo,
usaba d« alguna soltera-, era desterrado,
rivado del sacerdocio.

Si alguno de los jóvenes de ambos sexos,
e se educaban .en los seminarios, incur-
 en algún csceso contra la contíheneíjb
e profesaban, sufría un castigo rigoroso,
aun la muerte, según algunos autores.
ro no había pena establecida para la

ple fonm'acion, aunque conocían la
licia de aquel pecado, y aunque los pa-
s exhortaban & los hijos íí evitarlo.
 la mugía- pública quemaban los ca-

los en la plaza, con haces de pino, y le
rían la cabeza, de resina del mismo ár-
. Cuanto mas notables eran las per-
as con quienes se abandonaba & sus es-
os, tanto mas rigoroso era el castigo
 se le imponía.
a ley condonaba á la pena de horca
ombre que se vestía de mugcr, y ií la

ger que se vestía de hombre.
l ladro ij de objetos de poco valor, no

ta otra pena sino la restitución de la
a robada. Si el hurto era do conside-
ión, el ladrón quedaba esclavo del ro-
o: si el objeto robado no existia, y el



ladrón uo Jema btcr t ra con que satisfacer-
lo, inoria apedreado: si lo robado eni oro

paseado" por todas Uis ctiUca de la ciudad,
era sacrificado en la fiesta que los plateros
y joyístas hacían íí su dios Xipe. El que
robaba un cierto número de mazorcas de
maíz, ó quitaba (tal campo apencí algunas
plantas útiles, era esclavo del dnvfin del

dian tomar del maix ó de los árboles plan-
tados al borde del cambio, los granos ó las
frutas necesarias á su manutención. El
que robaba en el morcado, era apaleado
allí mismo. El robo de armase de inslg-
nias militares en el ejército, tema pena de
muerte.

El que, hallando un muchacho perdido
lo bacía esclavo, vendiéndolo como si fue-
ra su hijo, perdía, cu pena de su delito, la
libertad y loa bienes; de los cuales se apli-
caba la mitad '¿I muchacho para sus au-
mentos, y de la oirá se satisfacía al com-
prador el precio que había dado. Si eran
muchos los delincuentes, todos sufrían la
misma pena.

También perdía la libertad y los bienes
el que vendía los ágenos, que había toma-
do en arrendamiento.

Los tutores que no daban cuenta exac-
ta de ios bienes de sus pupilos, eran irre-
misiblemente ahorcados. La misma pena
tenían los hijos qutj gastaban en vicios la
herencia paterna; porque decían que era
gran delito hacer tan poco caso de las fa-
tigas de loa padres.

Él que usaba de hechizos era sacrifica-
do á los dioses. La embriaguen en los jó-
venes era delito capital. El joven que eo-

, (1) £1 -conquistador aüóuírno dice que ni
que robaba tres ó cuatro mazurcas, incurria
en la -misma pena. Torqucnmda añade que
tenia pena do muerte; mas esto era un el
reinó áe Acolhuacan, y no en el de México.
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, y la joven era apcdivada. KM los lioui-

e no con la muerte. Mi era nuble, lü
vaban de su empleo y de la nonlraa, y
edaba infame: st era plebeyo, le corta-
n el pelo (que ora para ellos una gran
(i), y le nn-uiuaban la OKSU, diciendo

e no era digno de habitar enire los hom-

juicio. Esta ley no proliüjia la em-
aguez en Ins bodas y en otras festivida-
, cu que era lícito beber dentro de ca-
mas de lo acostumbrado; ¡u comprcrt-
 a los que pasaban de sesenta ¡mo^ que

 viizon de su edad podían beber cuanto
isiesen, como consta por una pintura de
Colección de Mendoza.
Al que decía una mentira que acarrea-
grave perjuicio, cortaban una parte do
 labios, y á veces las orejas.

LEYES SOPEE LOS ESCLAVOS.

Había entre ellos tres clases de escla-
: los prisioneros de guerra, los que su
dian, y ciertos malhechores, que'en
tigo de sus delitos quedaban privados

 su libertad. La mayor parte de los pri-
ros eran sacrificados íí los dioses. El que
la guerra quitaba á otro su. prisionero,
o ponía en libertad, era reo de muerte.
La venta de un esclavo no era válida,
no se hacia delante de cuatro testigos
edad madura. Comunmente acudian
mayor número y esta clase de contra-
se celebraba con gran solemnidad. El
lavo podía tener bienes, adquirir po-
iones, y aun comprar otros esclavos que
sirviesen, sin que id amo piidiernimpe-
selo, ni servirse de ellos; pues la escla-
ud oo era mas que una obligación de
vicio personal, limilada á ciertos térmi-
. Tampoco era hereditaria. Todos
ían libres, aun los hijos de las escla-
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I);L preñada y tnoria <¡

Losjiobmspoduinveiidt'r. ' ilg-uiio de tus
lujos para remediar su.s misi'mis, y á cual-
quier homlm; libre era lícito venderse coi.
el mismo objeto; pero los amos DO podiar

ju s t t f i ración, haciíisi llamar testigos

oiisentimiento. "Si despn so 
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¡na especie

Muchas familias locieroii «ste con-

Kihiifilpillí, rey de Acolínlacaii, las pu-
á todas en libertud, por los iuconvc-

dores do todos los derechos de Jos anti-
os sefiorcs Mexicanos, tuvieron muchos
lavos de aquellas naciones; pero los i'e-
 p.<aíólicos, infonnadon por personas

Ley justísima, y

i después

i legíii-
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xicanas, y do algunos manuscntos de lo:

LEYES HE LOS ÓTEOS ÍAlfiliS DE AA'AHCAC.

píies. El homicida, era decapitado. El
sodomita activo mona ahogado en un
montón <íii ceniza: n.I pasivo arras icabíin
las entrañas, se llcnalm el vifintre de coni-

cii'ñba discordia entre dos estados, era ¡Ha-
do á un árbol, y quemado vivo. El que
se embriagaba hastíi perder la razón, si

rey Nezahiutlcoyot] prescribió pe

do
de
ho
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gl
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res mexicanos á ios mylheehorcs, una
 ias tiüís infames parece haber sido la
rca. Kl destierro traía tí imbiwi infa-

a, pues suponia en el reo un vicio cotí-
oso. El azote rio estub;i prescrito por
s leyes, ni sabemos f j i i e lo usasen sino
s padres con los liijosj y loa uiiiestros
n los discípulos.
Teniiin dos géneros de caréeles; La una,
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¡);»L'ii!í('i]t(; la* .-mwgmviíi del suplicio.
Los prÍMoneros, por el contrario, recibían
abundantes provisiones, pitra 0,110 m pre-
«<>t i ta ¡vn ro! matos ¡ti sacriíieio. Si por
<l.-«-ui<][) do la iruardia se escapaba algún
prisionero, los habitantes del barrio á
quienes tocaba la custodia do aquellos in-
felices, payaban al amo del prófugo una
e*rl;iva. rii.fto m'nnero de trajes de algo-
dón, v una rodela.

TT;il>¡dií1o baldado ya del gobierno polí-

<k! KUS instituciones militares. ]S(> hfibia
en aquellos países profesión mas estimada
qno la do ];¡s amia'!. "El mimen que. mas
reverenciaban, era oí de la guerra, como
principal protector de la nación. Ningún
príncipe era elegido rey, si antes no habia
dado pruebas do v.nlov y pericia militar en
mucinie i barallas, hnsta merecer el alto em-
pleo díi general ¿Id ejército; y ni rey no
podia sor coronado, si no hacia por sí mis-
mo los prisioneros que habían de ser in-
molados on su coronación.

Todos Ion reyes mexicanos, desde Itz-
cioni.1 hasta Cuauhtemotziri, que fue el 01-
timo, pasaron del mando del ejército al
trono. Aun <.-n I;t oím vida, según su

mano, en defo^a dts »u patriii. Ptff la
iiran ostima en que tenían ala carrera mi-
litar, procuraban inspirar valor á sus hijos,
y enduradlos desde su niiic/; en las fati»
jíüs dn la guerni. Este veníajyso corificp-
tú de la gloria de las annas, fue oí que
formó aquellos héroes, cuyas ilustivs ac-
ciones hemos referido; el íjue les hizo sa-
cudir el yugo de los Tepanecas, v elevar
<Ie tan humildes principios tan A^:i y tan
famosü mouarquíii; el que amplió, tal-
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e de los dardos, aunque significa real-
nte habitante de la armería ó de la ca-
de los dardos. No sabemos si los oíros
s grado? estaban de algmi modo subor-
ados ¡\1 primero: ni tampoco es fácil
alar sus nombres, por la variedad con

e w > leen en los autores (1). Después
 los generales venían los capitanes, ca-
 uno de los cuales mandaba un cierto
mero de hombres.
Para recompensar los servicios de los
litares, y para, darles estímulo, inven-
on los "Mexicanos tres órdenes milita-
 llamadas Ackcautln, Cuauliidiny Oce-
 esto es, príncipes, águüas y tigres. Los
s estimados eran los que en la orden

 príncipes llamaban cuadiictin. Estos
vaban los cabellos atados en la parte
perior de la cabeza con uña cuerda ro-
 de la que pendían tantas borlas de al-
dón, cuantas habían sido sus acciones
riosas. Era de tanto honor este dis-
tivo, <[ue aun los reyes, no solo ios ge-
rales, se jactaban de usarlo. A esta ur-
n perteneció Moctezuma II, como clifitítíl
AeosLa, y aun el rey TÍZOC, como

(1) El interpreto ¿le la Colección, ctó Men-
za dice que los cuatro grados df generales
Hatnabíin Üacochi-.alcatl, ateaipanccatl, f z -
ant/CMtl y ililfancitlqm. El F. Acosta en
. de al<nri2>tmerail,'(lice tlac-atecaú, y en voz

rquemacla adopta el nombro tiacatcmll, pe-
confunde todos los grados.
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no llevaban ninguna, insignia, sino un ro-
pón tosco y blanco de tola de maguey.
Observase esta regla con hmto rigor, que

teas de va-Ior, antes de cambiar nqnel ves-
tido por otro mas Loa roso que so llamaba
tetiealitilt-quü No solo se distinguían las
órdenes militares en sus insignias, sino en

& premiar aí militar que, c

TIUJE MILITAK JIJÍL m;v.

Cu-indo el rey salla á, la guerra, adema
de su armadura, llevaba ciert
particulares: en las piernas imus medí

le
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lo

it

lo

botas cubiertas de planchuelas de

y pulseras de piedras preciosas; en el la-
bio inforior, «na esmeralda engarbada en
oro; en las orejas, pendientes de lo misino,
al cuello mía cadena de oro y piedras, y
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11 la cabeza «n penacho de fiermossis pln-

( I ) Cada una de estas reales insignias te-
nia sus mimbres paríicularts. Las botas su
l lamaban tvzcfinad; los ItraKaletes, »ia/.?m,e-

tk'l labio, tcnMl; íos ppndk-ntes, nrwxUlk el
eoHar, cozr.apctíafl, y la principal insignia cíe
plumas, cuafÁivilt,
s y moldados, eran los PWHKÍOS, que ellos
ainabim d,ininlfi (1),- !<>« cuales enin do

rfectamente redondos, y otro* sol.) cu ]¡i
-to i n fc i -Hi i - . Los Iiubi» do olfitli, ú f l ü f i i w

» de a'lgodon, y cultería,) díTplunins, y

ros

s doblaban y poiii

, ó resina clástica (2). Loa habla tam-
én niny pequeños!, monos fuertes que
stosos, y adornados ik plumas; pero es-
s no servían en k yuerva, sino en los
iiles que hacían imitando una batalla.
Las armas defensivas propias délos ofi-
le." eran unas coraxas de algodón de tino
¡mu dos dedos de grueso, que resis-
n biisüuito bien alas flechas, y por esto
 a<lopl,;jron los españoles en sus gucmis

iiTít los Mexicanos. Kl nombre íctica-
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i-siii rm-üzii, que solo cubriii el tronco del i do

bria iidotiuiü los muslos y la mitad de los Te
bruKos. LCIM rt'ñoi-í's solían ilcvíir una grne- «o
sa sobrcvcstii de plumas, sobre una tora-1 fl
sa compuesta de podazón de oro y de pía- j nm
ta dorada, con la que no solo se preserva- tr
ban ríe l;id flechas, sino de los dardos y de I T

ura el

b n n l f i cabeza con I

ce á su (¡siatura. LOÍ simples solílsitios (

¡lian desnudos, sin otro vfí^uario que la ! <'«
cintura que usaban por dectiiiciii; pero fin-¡ ot
gian el vestido que les faltaba, por inocuo izt

s colores ron <]ne se pinta- ga
da
do

otros usos estravagantes de los aiacrica-| es
nos, no saben que los mirtinos eran comu- qu
nísiinos en las antiguas naciones de Eu- »»
ropa. 'a 

Las arm
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 la mura, estimulados por los premios

huaciuiüHfia principalmente eran faino*-
s por su desirva, en lintr 1 res ó cuiif.ro

echas ¡d mismo tiempo. Las cosas ma-
llosas que se han visto hiicor <-ii nues-

os tiempos á los Turaiima.ros, & los Ilia-
1"»* í' ¿ "*"»* l'URblos de aquelkí

Mro dedos de ancho, armado por una y
ra parle de pedazos agudos de piedra
li, fijos en el basto», y tenazmente pe-
dos á él con goma loca (2). Estos pe-*
zos tonian tres dedos de largo, uno ó
s de Lincho, y el grueso de las antiguas
padas espailolas. Eran tan coiistntes,
e, según el testimonio del P. Aeosta, se
 visto con una de aquellas armas cortar
cabeza á un caballo'de yn solo golpe;

La p ron t i tud y tinu, ^ue no la diyan

Eohan°t»Si^9una1m()n?d»aLéIllta^t

i díoe <¡iie pegaban los peder-
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para que no se t

caballería de su rival Panfilo Xyrvaiw.
El ffticocJttl!, 6 dardo mexicano, ora de

ctaiU ó do otra madera fuerte, con la pun-
ta endurecida al fuego, ó armada de co-
bre, de itxtli ó do hueso, y muchos tenían
iros puntas, para hacer tres licrklas á la
vez. Lanzaban ios dardos con un¡i cuer-
da (2), para arrancarlos después de liaber
herido. Esta es el arma que mas temían
los españoles, pues solían arrojarla con

que hablaremos despnus.

ESTANDARTES V -MÚSICA MILITAS.

Usaban en la guerra estandartes y mú-

banderas de Europa, eran unas hastas de

(1) Hernández dice que o
maonahtrit] se poclia partir un nombre poi1

Ue na golpe los intestinos á un caballo, y á
ot.ro que, <lo un golpe dado á un caballo en Ja
cabeza, ¡o dejó muerto a sus pifo.

(2) E! (lardo mexicano era do la mpe*ic

culum, Ó tcíiMn atmntatum, y el nombre en\>n-
fiol ámenlo ó amienta, Jo que SG sirven Joy
l l í í
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zarían i b!ai
 elevada; la de Tcpectiopíic,, un Jubo
roz con algimns flocKiis en k garra, y
 de (¿uiatiuitzilim, u» parasol de plomas
rdes, ' Kl estandarte que tomó Cortés
 la famosa butalia de Otompaii, ora una
d de oro, que pro bable mente ítfiria, la in-
nia de alguna ciudad del Ligo, Ademas
l estandarte couinn y principal del cjcr-

fo, cada compañía, compuesta de dos-
entos ó trescientos soldados, lUrvaba su

iciales qufi á ella pertenecían. La obli-
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boriíes, cornetas y ciertos caracoles marí-
timos que daban un sonido agudísimo.

MODO DE DECLARAR Y DE IIACEE LA

GUERRA.

Para declarar la guerra se examinaba
• ntes en el • 'o la C'ius 1
derla, que era por lo común la rebelión de

á un correo, ó mercader mexicano, Acol-
hua ó Tepflueca, 6 algún insulto hecho á
sus embajadores. Si la rebelión era solo
de algunos gefcs, y no de los pueblos, se
hacían conducir los culpables íí la capital
para castigarlos. Si el pueblo era tam-
bién culpable, se le pedia satisfacción en
nombre del rey. Si se liuini liaba, ó ma-
nifestaba un verdadero arrepentimiento,
se le perdonaba su culpa y se 1« exhorta-
ba á la enmienda: pero si cu vez de hu-

obsíinaba tu negar la satisfacción pedida,
ó cometía nuevos insultos contra los men-
sajeros que se le enviaban, se ventilaba
el negocio en el consejo, y tomada la reso-
lución de la guerra, se daban las órdenes
oportunas ;t. los generales. A veces el rey,
para justificar mas su conducta, antes de
emprender la guerra con algún estado, le
enviaba tres embaj'adas consecutivas; la
primera al suüor del estado culpable, pi-
diéndole una satisfacción conveniente, y
prescribiéndole el tiempo en que debía
darla, so pt.¡na de ser tratado como enemi-
go; la segunda, ala nobleza, invitándola

sumisión el castigo que le aguardaba, y la
tei'cera al pueblo, para hacerle saber las
cansas de Li guerra. A veces, según dice
un historiador, eran tan eficaces las mo-
ncs propuestas por los embajadores, y se
ponderaban ite tal moflo las ventajas d« la
paz, y los niales de la guarní, que se lo-
graba prontamente una cene i ilación, So-
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n también mandar con los embajadores
 ídolo de Huitzilopochtli, exigiendo de
s que ocasionaban la guerra; que le die-
n lugar entre sus divinidades. Si estos
 hallaban con fuerzas suficientes para re-
stir, rechazaban la proposición, y despe-
an al dios estrangero; pero si no se re-
nocían en estado de sostener la guerra,
ogían al ídolo y lo colocaban entre los
oses provinciales, respondiendo íi la em-
jada con un buen regalo de oro y pie-
as, Ó de hermosas plumas, y repitiendo
 seguridades de su sumisión al sobc-

En caso de decidirse á emprender )a
erra, antes de todo se daba aviso á los
emigos, para que se apercibiesen a la
fensa, creyendo que era bajeza indigna
 hombres de valor atacar á los despre-
nidos. También se les enviaban algu-
s escudos, en señal de desconfianza y
stidos de algodón. Si un rey desafiaba
otro, se anadia la ceremonia de ungirlo
pegarle plumas á la cabeza, por medio
l embajador, como sucedió en el reto de
eoatl al tirano Maztlaton. Después en-

aban espías, á quienes se daba el nom-
e de qiíimichtin, ó ratones, para que fue-
n disfrazados al pais enemigo, y obser-
sen los movimientos de los contrarios,
número y la calidad de las tropas que
istaban. Si las espías desempeñaban
n su comisión, tenían una buena re-
mpensa.

Finalmente, después de haber hecho al-

 númenes protectores del estado ó" de
ciudad, contra la cual se iba á comba-

, para merecer su protección, marcha-
 t;l ejército, no formado en alas ni en
as, sino dividido en compañías, cada una
n su gefe y estandarte. Guando el ejér-
o era numeroso se dividía en xiqnipdti^
cada xiquipilli constaba de oclio mil



hombres. Es verosímil que cada uno de
estos cuerpos fuese mandado por un tla-
cateeatl, ú otro general. El lugar en que
se daba comunmente la primcm batalla,
era un campo destinado á aquel objeto,
en cada provincia, llamado xavÜaHi, esto
es, tierra ó campo de batalla. Dábase
principio á la acción con un rumor es-
pantoso {como se hacia antiguamente en
Europa, y como hacían ¡os romanos), y
para ello se valían de instrumentos mili-
tares, de clamores, y de silbidos tan fuer-
tes, que causaban terror á" quien íio esta-
ba acostumbrado á oírlos, como refiere por
esperiencia. el conquistador anónimo. En
oi ejército texcocano, y quizás en el de
alguna otra nación, el rey ó el general
daba la señal del ataque (ion un tambor-
cillo que llevaba á la espalda. El primer
ímpetu era furioso; pero no se empeñaban
todos desfle luego en la acción, como di-
cen algunos autores, pues de su historia
consta que tenían cuerpos de reserva pa-
ra los lances apurados. A veces empeza-
ban la batalla con flechas ó con (lardos, ó
con piedras, y cuando se., habían agotado
las armas arrojadizas, echaban mano de
las picas, de las mazas y de las espadas.
Procuraban con particular esmero conser-
var la unión de sus huestes, defender el
estandarte, retirar los heridos y los muer-
tos de la vista de sus enemigos. Habla
en el ejército cierto número de hombres
que se empleaban en apartar estos obje-
tos, á fin de evitar que el contrario los
echase de ver, y cobrase nuevos bríos
Usaban de cuando en cuando de embos-
cadas, ocultándose entre las malezas, ó
en zanjas hechas á propósito, como lo es-
perimentaron mas de uriti vez los españo-
lea; y frecuentemente ungían una retira-
da, para atraer al enemigo que se empe-
ñaba en seguirlo.8, ú un sitio peligroso,
donde les era fácil atacarlo con nuevas tro-
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 por reta.gfimx.lin. Su mayor empeño
la guerra no era tanto matar, cuanto
er prisioneros para los sacrificios) ni el
r del soldado se calculaba por el núme-
e muertos que dejaba en el ciimpo ile

alla, sino por el de prisioneros que pre-
taba al general después de la acción.
a fuó mía de las principales cansas do
onservación de los españolas en mcilio

tantos peligro^ y especialmente en i;i
rible noche en que salieron vencidos
la capital. Cuando algún enemigo ven-
o procuraba escapar, lo desjarretaban
n de que no pudiera correr. Cuando
dían el general ó el estandarte, echa-
 á huir, y entonces no había fuerza
ana que bastase á detenerlos.

erminada la batalla, los vencedoras
ebraban cojí gran júbilo sn triunfo, y
eneral premiaba & los oficiales y sol-
os que habían hecho algunos prisione-
 Cuando el rey cíe. México hacia al-
 prisionero, le enviaban embajadas y

alos todas las provincias del reino, pa-
arle la enhorabuena. Vestían á aquel

laveiitu rado con las mejores ropas, lo
rían de preciosos adornos, y lo lleva-
 en una litera á la capitel, de donde

ían ú recibirlo los Imbittmtes con mú-
 y grandes aclamaciones. Llegado el
 de su sacrificio, después de haber
nado el rey el dia anterior, como lia-

n los dueños de las víctimas, llevaban
eal prisionero, con las insignias del sol,
ltar común de los sacrificios, y moría
anos del grao sacerdote. Este hacia
 la sangro de la víctima una aspersión

os cuatro puntos cardinal-^ y mandalia
vaso de ella al rey, pañi rociar todos
 ídolos que estaban en el recinto del
plo, en acción de gracias por la victo-
conscjíuida contra los enemigos del es-

o. Enfilaban la cabeza en im palo al-
mo, y cuando se había secado el pelle-
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jo, lo Ululaban <lo algodón, y lo colgaban

mu poca parte la adulación.
En los ¡it-ydios de Lis ciudades, Li prí-

Jiu-ra prve¿iucion de los sitiados era poner
ca seguro sus hijos, sus mujeres y los en-
fermos, euviándolos en tiempo oportuno
á otra ciudad, ó & los montes. Así los
salvaban del furor cíe los enemigos, y evi-
taban el consumo inútil de los víveres de
la. guarnición.

FORTIFICACIOXTÍS.

Para la defensa di; los pueblos usaban
diferentes clases de fortificaciones, como
muros y baluartes, con sus parapetos, CB-
íaeaiia-s, fosos y trincheras. Be la ciudad
de OuauKc¡ucc.holIa.n sabwuos que estaba
fortificada con una. buena muralla de pie-
dra y col, de veinte pies de alí.o y doce
de «meso

LUÍS conquistadores que describen las
fortificaciones de aquella ciudad, hacen
mención de otras muchas, entre las cua-
les es muy notable la que construyeron
los Tlaxcaltecas en los confines orientales
cíe su república, para defenderse de las
invasiones de las tropas mexicanas, que
estaban de guarnición en I/,tacmaxtitkn,
Xocotliiu y otros puntos. Esta muralla,
que se entendía de una montaña á oirá,
tünia seis millas de largo, oclto pi(';s de al-
to, sin el parapeto, y diez y oclio de grue-
so. Era de piedra, y de una mezcla te-
naz y fuerte (1). No -tenia mas que una
salida estrecha, de ocho piós de ancho, y
de cuarenta pasos de largo, que ora el es-

|lj Bcrnal Piaz dice que la muralla de
Tlaxcala era d«3 piedra y cal, y de un betún
tan fuerte, que era necesario usar Je picas de
hifliTo pava deshacerlo. Cortés afirma que
era de piedra seca; perú debe darse mas cré-

aquella obra.
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ió que mediaba entre Ins estremidades
 muro, encorvada una en torno de otra,

 semicírculos concéntricos. 'Aún se
 en el dia algunos restos de esta cons-

cción.
Subsiste también una fortaleza antigua,

a distancia del pueblo de Slolcasac,
tá circundada de cuatro muros, separa-
 unos de otros, desde el pié del mon-
íiasta la cima. En las inmediaciones
ven muchos baluartes de piedra y cal,
obre una, colina, ¡i dos mil la» de aquel
nte, los restos de una antigua- y popu-
, ciudad, de que no han dejado memo-
los Vi ¡si. orindores. Á veinticinco mi-

 de distancia de Córdova, existe aun
antigua fortaleza de Ctianhtocjhco, ó
atusco, rodeada de altos muros de pie-
 durísima, y eu la cual 110 ne puede en-
- sino es por unas escaleras altas y es-
has. Así era- la entrada común de las
talezas de aquellas naciones, líe este
iguo edificio, cubierto hoy do maleza,
 el descuido de los habitantes de las
canías, sacó, hace pocos años, un ca-
lero^ cordobés algunas estatuas bien la-
das, con que adornó su residencia. Cer-
de la antigua corte de Tescoco se con-
va una parte de la alta muralla que
undaba la ciudad de Coatlícban. Qui-

ra que mis compatriotas preservasen
ellos pocos restos de la arquitectura

litar de los Mexicanos, ya que han de-
o perecer tantos vestigios preciosos de
antigüedad (i).

1) Estas escasas noticias -de aquellosres-
 de la antigüedad mexicana, recogidas de
igos oculares, y dignos de toda fe, me ba-
 creer que. hay otros muchos; de loa cuales
se t.ien(¡ noticia, por )a itegligeucía de mis
patriotas. Véase lo que digo acerca do
 puuto en mis Disertaciones, combatiendo
pinión clet Ur. Robertson.



La coíte de México, fuerte ya en aqiic-
llos tiempos por su posición, se hizo iues-
pugnable & sus enemigos, por la industria
de sus habitantes. No so podía, entrar tüi
la ciudad, sino por los caminos construi-
dos sobre el lago: y para que fuera mas
difícil en tiempo de guerra, habían cons-
truido muchos baluartes en el mismo ca-
mino, y abierto muchos fosos profundos,
con puentes levadizos y tñnclievas. pai'íi
su defensa. Estos fueron los sepulcros de
tantos españoles y Tlaxcaltecas en la ter-
Tible noclic del primero de julio, de que
después lifiblaremos, y los que tanto retar-
daron la reducción de aquella gran cu
dad, ü un ejército tan numeroso y tan bi<
armado como el <ju.e Cortt1sv empleó c
strásedío. Mayor hubiera sido la tard;m-
Ka, y mas caro le hubiwa, costado t;! triun-
fó, si los bergantines no hubieran favore-
cido tan eficazmente sus operaciones. Pa-
ra defender por agua, la ciudad necesita-
ban de millares de barcas, y muchas ve-
ces su ejercitaban en aquel género de com-
bates.

Pero las fortificaciones mas estraordma-
rias de México eran los templos de s

. dioses, y particularíGciittí el mayor, q
parecía una cindadela. La muralla que

, circundaba, todo el recinto, las cinco arme-
rías, provistas siempre de toda clase de
armas ofensivas y defensivas, y la misma
arquitectura del templo que hacia tan di-
fícil la subida, dan claramente & entender,
que en aquella fábrica no tenia menos in-
terés la política., que la religión; y que al
construirla, no se pensaba tanto en el cul-
to de los dioses, como ca la defensa de los
hogares. Nos consta por la historia que
se fortifica km en los templos, cuando no
podían impedir á los enemigos la entrada

:' en las ciudades, y desde allí los molesta-
ban con flechas, con'dardos y con piedras.
En- el libro último de esta Historia vere-
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l alto aprecio en que aquellos pueblos
kti la profesión de lita amias, no los
r.iia del ejercicio de las artes útiles. La
icullimi, que es una do liis principales
puniónos de la vida civil, fi:ó practica-
dü tiempo inmemorial por los 3iíes"¡ca-

c* lLos TolíCL-as se aplicaron á día
 el mayor esmero, y la enseña ron & los
chimccüM, que t-nm cazadores. i]u

a la Luga minería que hicieron desJe

on á 5íéxii?o, labraron la ¡.ierra en to-
 los puntos donde ¿e detenían, y vivían
sos cosechas. Vencidos después por

 Colimas y por los Tepanecas, y redu-
os ;í las miserables islillas del lago, ce-
on por algunos años de c iü l iva r la tier-
porque no la tenían, hasta que doctrina-
 por la necesidad, é impulsados por la
ustria, formaron campos y huertos flo-
tes sobrólas mismas aguas del lago. El
do que tuvieron entonces de hacerlo, j
 aun en el dia conservanf es bastante
cillo. Hacen un tejido de varas y rai-
 de algunas plantas acuáticas y de otras
terias levus, pero capaces de sostener
da la. tierra, del huerto. Sobre estfi fun-
ento colocan ramas ligeras1 de arjue-

au del fondo del lago. La iignnt, ordi-
ia es cuadrilonga.: !as dimensiones va-

n; pero ¡.ior lo común son, si no me en-
o, ocho tocsas, poco mas ó menos de
o, tres cíe ancho, y menos de un pi<3
elevación sol>re ]a superficie del agua.
os fueron los primeros campos quü tu-
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vieron los lloxi«ni»ia después de la fumla-
cion de su ciudad, y en ellos cultivaban oí
maiz, tsl chile y todas las otras plantas ne-
cesarias á su sustento. Habiéndose des-
pués multiplicado escesivamente aquellos
campos movibles, los hubo también para
jardines de flores y de yerbas aromáticas,
que se empleaban en el culto de los dio-
ses, y en el recreo de los magnates. Aho-
ra solo se cultivan en ellos flores y toda
clase de hortalizas. Todos los días del año,
al salir el so], no ven llegar por el cannl ¡i
la gran pkxa de aquella capital, innume-
rables- barcos cannidos de muchas espe-
cies de flores y otros vegetales, criados en
aquellos huertos. En ellos prosperan to-
das las plantas maravillosamente, porque
el fango del lago es fértilísimo, y no nece-
sita del agua <M cielo. En los huertos
mayores suele haber arbustos, y aun una
cabana para preservarse el dueño, del sol
y de la lluvia. Cuando el amo de un
huerto, ó como ellos dicen, de una chinam-
pa, quiere plisar á otro sitio, ó por alejar-
se de un vecino perjudicial, ó para aproe-
simarse á su familia, se pone en su barca,
y con ella sola, si el huerto es pequeño, ó
con el auxilio de otras sí es grande, lo ti-
ra á remolque y lo conduce á donde quie-
re. La parte del lado donde están estos
jardines, es un sitio de recreo, donde los
sentidos gozan del mas suave de los pla-
ceres.

MODO I>E CULTIVAR LA TIERRA.

Después que los Mexicanos sacudieron
el yugo de los Tiípanecas, empezaron
sus conquistas á adquirir tierras de labor,
y se aplicaron con estraordinaria diligen-
cia á la agricultura. No teniendo ni ara-
dos, ni bueyes, ni otros animales que em-
plear en el cultivo de la tierra, suplían su
falta con la fatiga, y con algunos sencillos
instrumentos. Para cavar ó menear la tier-
ra, se servían del coatí, o" coa} instrumento
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XICANA.

cobra con el mango de madera; pero
y diferente de la azaila y del azadón.
a corur los árboles empleaban una hoz
egur, también de cobre, de la misma

a que la nueslni, con un ojo ó anillo
 mismo metal en que se encajaba el
ngo de madera. Tenían sin duda otros
t funículos rurales; pero el descuido de

escritores antiguos nos híi privado de
datos necesarios para describirlos.
ara regar los campos .se servían de las
as de los ríos, y de acequias que baja-
 de los montes, con diques para dete-
 «1 agua, y conductos para dirigirla.
los sitios altos, y eu las-pendientes de

 montes no sembraban todos los años,
o que dejaban reposar hi tierra, hasta
 se cubriese de yerbas, para quemarlas

eemplazar con sus cenizas las sales ar-
atadas por las lluvias. Cercaban los
pos con tapias de piedra, ó con valla-

 de maguey, que son escelentes para
el objeto, y en el mes de 'Panqwtzalis-

 que empezaba, como hemos dicho, en
e diciembre, los, reparaban, si era ne-
ario. - .

El modo que entonces tenían, y aun
servan ahora en algunas partes, de sem-
r el maiz, era como sigue: hace el sem-
dor mi pequeño agujero en la tierra
 k punta de un bastón endurecida al

go; y hecha en él uno ó dos granos de
ia, do ima espuerta que le cuelga ííUoni:
, y lo cubre con un poco de tierra, sir-
ndose de sus pies para esta operación.
sa adelante, y á cierta distancia, que
na según el terreno, abre otro agujero,
sí continúa en línea recta hasta el tér-

no del campo, y de allí vuelve, forman-
otra línea paralela á la primera. Es-
 líneas son tan derechas como si se hu-
ran hecho á cuerda, y la distancia de

a á otra plante tan igual, como si se
biera empleado un compás 6 medida.



Este modo de sembrar, apenas usado en
el día por ¡ilgunos indios, aunque lento, es
muy ventajoso (J), porque proporciona
con exactitud lar cantidad de grano á las

el menor desperdicio de semilla. En Ace-

dan cosechas abundantes. Cuando la plan*
ta llega á cierta, elevación, le cubren el
pié con un montón de tierra, para .que
tenga mas jugo y pueda resistir al viento.

Las mugeres ayudaban á los hombres
en las fatigas del campo. A los hombres
tocaba cavar y prepararla tierra, sembrar

deshojar las mazorcas y limpiar el grano.
Aquellos y estas se empleaban igualmen-
te ,en escardar y. d'esgranar.

'•" " ERAS T OlfASEJiOS.

Teniaa eras 'pira deshojar y desgranar-
las mazorcas, y graneros para guardar el
grano. Estos eran cuadrados, y por lo co-
mún de madera. Servíanse pañi esto de!
oyamell árlio! altísimo de pocas ramas, y
estas muy delgadas, de corteza tenue y li-
sa, y de contestara flexible, pero difícil de.
romperse y rajarse. Formaban el granero,
disponiendo en cuadro, unos sobre otros,
los troncos redondos 6 iguales del ovometl,
síu otra trabazón que mía especie de lior-
quüla'en su estremidad, para ajnstarlos y

paso á la luz. Cuando llegaban ¡í cierta
altura, los cubrían con otra trabazón dir
pinos, y sabré eüV construían el techo,
para defender el grano de la lluvia. Estos
graneros no tenían otra salida que dos so-
las ventanas: una pequeña eu la parte in-
ferior y otra grande en la superior. Los
había tan espaciosos, que podían contc-

f l j La lentitud no es tanta como parece;
jiuos los labradores aM»t4umhrados á fique]
ejercicio, io hacen con admirable velocidad,
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ano, que en los que se acostumbra ba-

Ocrca <k los sembrados soliau hacer

s, (¡u las que un hombre, al abrigo del
l y de la lluvia, estaba de guardia, y

tos sombrajos en los campos <i<: los es-
ñoles por causa de la abundancia de pá-
os que hay en aquellos paires.

Los aiexifiímos eran muy dados 6, la cul-
ra de los huertos y jardines, un los que
antaban con buen "orden árboles fruíales,
antas medicinales y flores, de que ha-
an gr;in uso, no solo por la gran afición
e les tenían, sino por la, costumbre na-

onal de presentar ramilletes á los reyes,
ñores v embajadores, ademas do la esce-
a cantidad de ellas que se consumía,

nto en los templos, como en los orato-
s privados, lint. re los huertos y jardi- '

an muy célebres los jardines reales de
xico y Texcoco, de que ya hemos Ue-
t) mención, y los de Jos señoree de Ixta-
lajian y Iluaxtepw. Uno de los per-
ecí untes ai señor de Ixtapalapan llenó

 admiración & los conquistadores espa-
les, por su grandeza, su disposición y su
rmosura. Estos jardines estaban divi-
os en cuadros, y en ellos se sembraban
erenti's especies de plantas, dando no
nos placer al olfato que á la vista. En-
 los cuadros había calles formadas, las
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unas tie árboles fruíales, las otras de espa-
leras de florea y plantas aromáticas. El
terreno estaba cortado de canales, cuya
ugua vuui f i del lago, y en uno de los cua-
les podiíin navegar canoas.

En el centro del jardín habia un estan-
que cuadrado, tan grande, que tenia mil
y seiscientos pies de circuito, ó sea cua-
trocientos de cada lado, donde vivían in-
numerables pájaros acuáticos, y en los la-
dos habia escalones pora bajar al fondo.
Este jardín, de que hacen mención, como
testigos oculares, Cortés y Díaz, fue plan-
iailoj 6 mejorado íi lu menos, por Cuitla-
huatzin, hermano y sucesor de Moctezu-
ma II. En el hizo plantar muchos arbo-
lea exóticos, como lo testifica d Di1. Her-
nández que los vio.

Mayor y mas célebre que el de I/,tapa-
lapan fue «1 jardín de Hiiaxtepoc. Tenia
seis millas de circuito, y por en medio de
i';l pasaba mi ño que lo regaba. Habia
plantadas con buen orden y simetría, in-
numerables especies de árboles y plantas
deliciosas, y de trecho en trecho muchas
casas llenas de primores y preciosidades.
Entre las plantas so veían muchas que se
habían traído de países remotísimos. Con-
servaron por muchos años los españoles
esta bella hacienda, y en ella cultivaron
toda especie de yerbas medicinales con-
venientes al clima, para el uso del hospi-
tal que en ella habían fundado, y en que
sirvió muchos años el admirable anacoreta
Gregorio López (1).

(i) Cortés en su caria á Cárlus V, del 1f>
de mayo do Iñáá, lo dice que el jardín de
Uiiaxíepeo ora el mayor, el mas helio, y el
mas delicioso que habia visto en su vida. lier-
«al Díaz asttmro que era maravilloso, y dig-
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EXICANA.

Ki cuidaban con menor celo de la
nservación de los bosques, que suini-
stnibun leña para, quemar, madera do
nstrucción y caza para el recreo de!
onarca. Ya he hablado de los bosques
 Moctezuma,, y de lúa ordenanzas de
ontes de ís'ezabuaícoyoti. ¡Ojalá sub-
stiesen aquellas leyes, ó'íí lo menos, oja-
 no hubiera tanta libertad de cortar ár-
les, sín necesidad tle reponerlos! por-
e mucho», prefiriendo su utilidad pri-
da id bien público, destruyen sin nece-

dad el arbolado, para ensanchar sus tier-
s de labor (I).

LLANTAS CULTIVADAS i'OK LOS
MKXTCAXOS.

Las plantas qnc mas comunmente cul-
aban los Mexicanos, ademas del mak,

an el algodón, el cacao, el metí ó ma-
ey, la chia y el pimiento, todas las cua-

s les daban grandes utilidades. El ma-
ey suministraba por sí solo casi todo lo
cesario para la- vida de los pobres. Ade-
as de servir de escclente cercado ' para
s ccnienternsj su tronco se empleaba en
s techos de las diosas, como vigas, y
s hojas, .como tojas. De catas hojns sa-
ban papel, hilo, agujas, vestido, calza-
 y cuerdas; y de su abundantísimo jugo
cían vino, níid, azíicar y vinagre. Del

onco y de la parte mas gruesa de las ho-

easa fie campo para Cárloa V,
enas pasaron dos meses, cuando ya so ha-
an construido en aquel punto cuatro buenas
sas; sembrado sesenta fanegas de piaiz, y
ez dejinh'as; plantado dos mil pies <le ca-
o, y abierto un gran estanque, dflíiiiw se

' ¡ntos patos, así como en las ca-



' 'ic-ibín
manjar agracia ble. En aquella planta te-
nían, final™ en te, un elíeuü remedio pañi
machos niales, y' especialmente para Jos
de Ja orína. Aun en el día es uno de los
productos mas apreciados, y mas ventajo-
sos á los españoles, como después ve-
remos.

ClilA DE ANIMALES.

Aunque los Mexicanos no conocían el
ramo del pastoreo, accesorio de la agricul-
tura, por carecer enteramente <Jc rebaños,
criaban en sus casas innumerables especies
de anímalos desconocidos en Europa. Los
sngeíos par ti ciliares tenían teclucMs, cua-
driípedos semejantes, como ya hemos di-
cho, á los. perros de Europa; pavos, co-
dornices, ánades, patos y otras especies
de pájaros: los ricos j señores, ademas de
las aves, peces, ciervos y conejos; y en las
casas reales se veían casi todos los cua-
drúpedos y animales volátiles cíe aquellos
países, y machos de los acntíticos y repti-
les. Puede decirse que Moctezuma 11 so-
brepujó en esta cksc de magnificencia, á
todos los reyes del mundo, y que no La-
bia nación comparable á la mexicana en
la destreza con que sus individuos sabian
cuidar tantos animales diferentes, y en el
conocimiento de sus inclinaciones, del ali-
mento que á cada uno convenía, y de los
medios mas oportunos de mantenerlos y
propagarlos.

Entro loa animales que los Mexicanos
criaban, ninguno es nías digno de atención
que el -nncMstli, ó cocliiuilla mexicana,
descrita en el primer libro de esta obra.
Este insecto, tan apreciado en Europa por
su uso en los tintes, siendo por «na parte
tan delicado, y por otra tan espuesto á los
ataques de. muchas clases de enemigos, re-
quiere en su crianza mucho mayor cuida-
do que la de loa gusanos de seda. Ilácen-
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uto. Los pájaros, los ratones, !os gu-
os y otros animales lo perdiguen con
ia, y lo devoran: de modo tjiie es nece-
io tener siempre limpias las plantas de
uncia ó nopal en que los insectos se
an, alejar continuamente á los pájaros
inos, hacer nidos de heno en l¡is hojas
la planta, de cuyo jit«o «e nutre la co-
nilla, y quitarla de el Ja, juntamente
 las hojas, cuando viene la estación de

 lluvias, para custodiaría en las habita-
nes. Las hembras untes de parir, mu-
 de piel, y para quitarles ewíe despojo
preciso valerse ríe la cola iÍ*?J conejo,
nejándola con mucha delicadeza, á lin
no quitar el insecto de la hoja, ni ha-
le (¡ailo. En cada hoja hacen tres ni-
, y en cada uno ponen quince cochini-
. Cada año hacen tres cosechas, re-
vando en cada una cierto número de

ima cosecha es la menos estimada, por-
 Id cochinilla es roas pequeña, y va
sclada con raspaduras de nopal. Ma-
 comunmente el insecto en agua ca-
te, pero la calidad del color depende
 modo de sacarlo. La mejor es la que
a el sol. Algunos la secan en el comct-
ó tortera en que cuecen el pan de

íz, y otros en el Icmascatti, ó hipocaus-
de que después hablaremos.

CA2A DE LOS MEXICANOS.

o hubieran podido los Mexicanos reu-
 tantas especies de animales, íl no ha-
 sido destrísimos en el ejercicio de la
a. Servíanse del arco y flechas, de
dos, de redes, de lazos y de cerbatanas.
 cerbai.ünas que usaban los reyes y los

gnates, estaban curiosamente labradas
intada*, y aun guarnecidas de oro y
ta. Ademas de la caza que hacíanlos
ticulares, para proveerse de víveres, ó
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pafa su diversión, badán otras generales
y extraordinarias, ó pi-escritas por los re-
yes, 6 establecidas por costumbre, para
proporcíonn rse las víctimas que habían de
sacrificarse. Para esta se escogía un gvan
bosque, y por lo común era el di: Zacate-
pec, que estaba poco distante de la copi-
tal, y en él se señalaba el sitio mas opor-
tuno para tender los lazos y, las redes.
Hacían entre muchos millares de cazado-
res, un gran cerco al bosque, á lo menos

coger; pegaban fuc'go per diferentes pun-
tos ¡i,l bosque, y hacían al mismo tiempo
nn rumor espantoso de tamboriles, come-
tas, gritos y silbidos. Los animales es-
pantados (íel fuego y del ruido, huían ha-
cía el centro del bosque, donde estaban
preparados ios lazos. Los cazadores se
encaminaban al mismo sitio, y continuan-
do siempre el rumor, estrechaban el cír-
culo, hasta dejar un pequeñísimo espacio
& los animales. Entonces los atacaban to-
dos con las armas que llevaban apercibi-
das. De los animales unos morían y otros
caían vivos en las redes y lazos, ó en las
manos de los cazadores. Tan grande era
la muchedumbre y variedad de animales
que se calaban, que habiéndolo oído de-
cir el primor virey de México, y no parc-
elándole creíble, quiso hacer por sí mismo
la espcriencia. Señalóse para la caza la
llanura que está en el país de los Otomi-
tes, entre los pueblos de Xilotepee y San
Juan del Rio, y se dispuso que ios indios
la hiciesen del mismo modo que en el
tiempo de su gentilismo. El mismo virey
pasó á la llanura con gran séquito de es-
paíioles, pitra cuyo alojamiento se habían
dispuesto ulgimiis casas de madera, Once
mil Otomites formaron un cerco de mas
de quince millas de circunferencia; y he-
chas todas Jas operaciones que hemos des-
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ito, resultó tanta caza en la llanura, que
ravillado el virey, mandó dar libertad
una gran parte de los animales que so
bían cogido, y sin embargo, fueron tan-
 los que quedaron, que parecería inve-
ímil si? número, si no hubiera sido un
cho público, y probado por el dicho do
chos testigos, y entre ellos uno digno

 todo crédito (1). Se mataron mas de
iscientas piezas entre ciervos y cabras
nteses, mas de cien coyotes, y un nu-
ro estraordinario de liebres, conejos y
os cuadrúpedos. Hasta ahora conserva
uel sitio el nombro español del Camde-

Ademas del modo ordinario 3e cazar,
ían otros particulares, y proporciona-

s á la naturaleza délos auimales. Para
ar monos, hacían fuego en el bosque,
onían entre las brasas una piedra lla-
da por ellos cacalotctl (piedra negra, ó
 cuervo,) la cual tiene la, propiedad de.
allar con gran estrépito, cuando está
n inflamada. Cubrían el fuego con
rra,, y esparcían en tomo un poco de.
íz. Acudían atraídas por el grano las
nas, con sus hijos en brazos, y mientras
aban tranquilamente comiendo, estalla-
la piedra. Entonces echaban á correr
pavoridas, dejando & sus hijos en el pe-

ro, y los cazadores que estaban en ase-
, los tomaban antes que volviesen por
s las madres.

También es curioso el modo que tenían,
un tienen de cazar patos. Hay en 3os
os del valle y en otros del reino, una
ltitud prodigiosa de patos, ánades y
os pájaros acuáticos. Dejaban los Me-
anos nadar en las aguas, á que ellos
dían, algunas calabazas vacías, para
 acostumbrándose asa vista, se acer-

l) El P. Toribio de Bouavente, 6 sea
tolinia.



casen á eilus sin temor. Kníraba el c¡i7A-
• dor en el agua, ocultando todo el cuei-po

debajo de ella, y cubierta la cabeza con
otra calabaza vacia; el pato se acercaba
para picarla, y él lo cogía por los pies, y
lo ahogaba. De este modo cazaba cuan-
tos podía llorar.

Cogían vivas ;5 las culebras, ó atrayén-
dolas con gran destreza, 6 atacándolas in-
trépidamente, cogiéndolas por el cuello
coa mía mano, y cosiéndoles la boca con
otra. Todavía so sirven de este género de
caKit, y continuamente' se ven en las boti-
cas de las ciudades, muchas culebras vi-
vas, cogidas de aquel modo.

Mas nada es tan maravilloso como su
tino cu seguir las fieras por la huella.
Aunque-no nejen traza ninguna en la tier-
ra por estar esta cubierta de yerba, ó de las
hojas secas que caen de ios árboles, pue-
den sin embargo seguirlas, especifílmente
si están heridas, observando aténtísima-
mentc á las gotas de sangre que dejan en
las hojas, ó Ja yerba que han pisado y
ubatido (i).

PESCA.

Mas que á la caza eran aficionados los
Mexicanos á la pesca, de. resultas de k si-
tuación do so capital, y de la proximidad
del lago de Clialco, tan abundante en pe,-
ccs. En este ejercicio se emplearon des-
de su llegada al pais; y con la pesca se
proveían de todo cuanto necesitaban. Los
instrumentos de que mas frecuente raen te
ae servían, eran k retí, el anzuelo, la nasa
y otros.

Cogían los cocodrilos de dos diferentes
modos. El uno era enlazándolos por el

(!) Aun es nías maravilloso lo que so ve
en loa Taraamares, en los Ópatas y en otros
pueblos de mas allá del trópico; pues por la
observación do las pigadas de sus enemigos
los Apecbes, conocen el tiempo de su tránsito.
Lo mismo se refiere de los Yucatecos.
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La pesca, la caza, la agnculiiirtí y las
es, suministraban á los Mexicanos otros
tos ramos de comorcio. Empezaron &
cticarlo en el país de Anfíhuac, desde
esíulileciniieuto cu las islas del lago (le
xcoco, Con el pescado, y con las es-
as que hacían de los juncos del lago,
mpraban til maíz, til ¡ilgodou, la pietltiij
cal y la madera do que necesitaban pa-
su subsistencia, ropa y habitaciones.

medida que se engrandecían con las ar-
s, aumentaban y ampliaban el comer-
: así que, limitado estfi al principio sí
 alrededores de la ciudad, se estendió
spués d, las provinclus mas rumoías.
bía infinitos traficantes mexicanos que
n coníimuimecte d« cuidad en ciudad,
mprando géneros en mía, y vendiéndo-
 en otra.
Tin todos los pueblos del imperio mexi-
o, y del vasto país de Anáhiiac, hftbia
rcado diario; pero de cinco en cinco
s tenían uno gencval. Los pueblos po-

 distantes entre sí, celebraban este gran
rcado en diferentes dias, para no per-
icarse, unos á otros; pero tii\ la capitel
tenia en los días de la, casa, del conejo,
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ile k caña y (leí pedcnia!, que en el prt-
rm;r año del siírlo, eran el Tercero, el octa-
VOT oí decimotercio y el decimoctavo do
cítela ule*.

Para dar una idea de cutos morondos, ó
ferias Lmi fiebres fin los escritos de los
historiadores mexicanos, bastará decir al-
go <lei de lu, capital. Esto, basta los tiem-
pos de Axftytwtatl, se había hecho en la
jiliiKíí que estaba dolante del paludo del
rey; pero después de k conquista de Tla-
tcíolco, se trasportó í este'barrio. La plii-
•/,a de Tlatelolco, era. según dice Cortés,
dos veces mayor ijne la de Salamanca,
una de Us nina hermosas de li^mñíi (J),
cuadrada y rodeada de pórticos, pava co-
modidad de los traficantes. Cada especie
de inorcíuífiía so vonclia en nú sitio seña-
lado por los jueces del comercio, lín neo
estaban las pedrerías, y las alhajas de oro
y plata, en otro los tejidos de algodón, un
otro l;¡,s kbores de plumas^ y así los de-
más; no siendo línii,o vender unos géneros
cu los puestos destinados á otros. Como
en Ja. pla.ua, aunque grande, no podían co-

cí paso y la- circulación, se dejaban en el
canal ó en las calles inmediatas, las mas
voluminosas, como las piedra.?, las vi «vis
y otras semejantes. El número de mer-
cad eres que concoma diariamente al mer-
cado, pasaba, según Cortés, de cincuenta
mil (2). Los renglones que allí so vendían

[1] En tres ediciones de. las Carias ¿ü Cor-
te* que hi- visto, se !CÍL> que la plaza do Tlaíe-
lolco era dos veces mayor que la ciudad ti e

[a] Aunque Cortés afirma f jue concurrían
diariíunentu á la plana de Tlatelolco mar; de
SO, 060 personas, parece que debía cntunderse
cid gran mercado cíe cada cilicio días; pues el

individualidad, dice qué lu concurrencia diana
era do SO á 25,000, y U del gran mercado de,
40 á ¿0,000, como clicíí Cortis.
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permutaban, eran tantos y tan varios,
e los historiadores que los vieron, des-
és de haber hecho de ellos una Lirgíi y
olija emuneracion, concluyen diciendo
e era imposible comprenderlos todos.
, sin apartarme de su relación, procui-
é abrazarlos en pocas palabras, á fin de
 causar molestia á los lectores. ' Iban á
nderse ó cambinrse en aquella plaza to-
 las producciones de! imperio mexica-
, y de ios países vecinos que podían ser-
 á las necesidades de la vida, y á la oQ-.
didad, al deleite, á la curiosidad y íi la
idad de! hombre; innumerables espe-

s de atiiraaies muertos y vivos; todas
 clases cíe comestibles ile que usaban;
os los mutales y piedras preciosas que
ocían; todos los simples medicinales,
bas, gomas, resinas y tíerrras minerales,
os los medicamentos que sabían prepa-
, como bebidas, confecciones, aceites,
plastos y ungüentos; todo género de
nufactura y trabajo de-hilo de maguey,
palma silvestre, de algodón, de plumas,
pelo de animales, de madera, de pie-
, de oro, de plata y de cobre. Ven-
nse tüsnliieu esclavos, y barcas enteras
estiércol humano para preparar las píe-
 de los animales. En fin, al mercado
llevaba todo lo que se vendía en la ciu-
, pues no había tiendas ni se compra-
nada fuera de aquel sitio, si no es los
-testibles. Allí concurrían los alfaliare-
 y los joyisüiü de Cholula, los plateros
A/.cüpozalco, los pintores de TexcooOj

 zapateros de Tenayocan, los cazadores
Xiloíepcic, los pescadores de Cuitla-
c, los fruteros de los países calientes,

 fabricantes de esteras y bítncos de
auhtitlaD, y los floristas de Xochimilc».



nian cinco clases dt¡ moneda corriente,
iiunque ninguna ítcuñíidu., que lea servían
de precio para comprar lo que querían.
La, primera era una especio de cacao, di-
ferente del que les servia para sus bebi-
das, y que giraba sin cesar entre las ma-
nos de loa traficantes, como la moneda de
cobre ó la plata menuda entre nosotros.
Contaban el cacao por xichipilli, que como
ya ho dicho, valia ocíio mil; y para ahor-
rarse el trabajo de contar, cuando la mer-
cancía era de gran valor, calculaban por
sacos, estimado cada uno de ellos en va-
lor de tres xicliipillis, ó veinticuatro mil al-
mendras. La segunda especie de moneda,
consistía en unos pedaaillos de tela de al-
.go'don, que llamaban patoícuacbtli y que

.íeiigloues de primera necesidad. La ter-
cera, era el oío en grano, contenido en
plumas de ánade, los cuales por su tras-
parencia dejaban ver el precioso metal
que contenían, y según su grueso, eran de
mayor ó menor precio. La cuarta, que
mas se aproximaba 8. la moneda acuñada,
consistía en unos pacíanos de cobre, cor-
tados en figura de T, y solo servían para

que hace mención Cortés en sus Cartas,
eran unos pedazos de estaño.

• Vendíanse y permutábanse las mercan-
cías por número y por medida: pero no
sabemos que se sirviesen cíe peso, ó por-
que lo creyesen cspuesto á fraudes, como
dicen algunos escritores, ó porque no- lo
juzgasen necesario, como dicen oí.ros. ó
porque .si lo usaron en efecto, no llegó á
noticia de los españoles {'I).

| V| G ornara dioa que los Mexicanos no co-
nocían la invención del peso; fiero no es vero-

igtiorase la utilidad de pesar los géneros du co-
meroio, (mando de otras mucho menos cultas
«el- continente americano, consta, scg'nn el
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Tara impedir los f mudos en los contra-
s, y el desorden en los negocio», liabia
ertos comisarios que «-¡ribau continua-
ente por el mercado, observando cuanto

mpuesto de doce jueces, que tenían sus

rgaban de decidir las disputas entre ios
aficantes, y de entender en todos los de-
os cometidos en el mercado. T)v todos
s efectos que se introducían en ¿1, se
gaban derechos al rey, el cual por su

arte se obligaba ¡í que los mercaderes
vieran la imparcial administración de la
sticia y la seguridad Je sus bienes y
ersonas. Ií,íiríis voees se, voia un robo en
 merendó: tal era la vigilancia de los em-
leados, y tan pronto y rigoroso ei casti-
 que se les imponía. Pero ¿qué est ra-

o es que se castigase oí hurto, cuando m
n se toleraban desórdenes mucho meno-

s1? El laborioso y sincero Motolinia,
en(,a como testigo ocular, que habiendo
nido dos mugeres una disputa en el
ercado de Texcoco, y habiéndose atre-
do una de ellas á poner las manos en la
ra y hacerle sangre, con horror del pue-

lo que no estaba acostumbrado á seinij-
ntes escasos en aquel lugar, la cu]pabln
e inmediatamente condenada á muerte.
odos los españoles que concurrieron íí
uellos mercados, los celebran con sin-

e describir su bella disposición, y el úr-

uebedumbre de tralieantes y mcrcan-

Los mercados de Tcxcoco, Tlascala,
holida, Hwixoízinco y otros pueblos, se

sar (¡I oro. ¡Cuántas cosas se ignoran <3c la
tigüedad americana por falta de investiga-

ones diligentes y oportunas!
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celebraban del mismo modo qoc el de Mé-
xico. Del de Tlaxcala ¡ifirma Cortés que
concurrían ú e"! diariamente mas de trein-
ta mil vendedores, aunque quizás deberá
entenderse esto del mercado grande. Del
de Topcyacac, qu« no era emd/id muy
considerable, dice el mismo Motoliuia, que
veinte y cuatro años después de la con-
quista, cuando ya estaba muy decaído ei
cumeccio de aquellos pueblos, no se ven-
dían en el mercado de cada cinco días,
menos de ocho mil gallinas europeas, y
que otras tantas se vendían en Aeapetla-
y oca ii.

USOS JIE LOS TRAFICANTES EN SUS

' '"'

Cuando un traficante ó mercader que-
ría emprender nn largo viage, convidaba
á comer & los principales (¡e .«u profesión
que, por su edad, no salían íí las mismas
expediciones; lew declaraba su intento, y
los motivos que tenia para trasladarse á
otros paises. Los convidados alababan su
resolución, lo estimulaban & seguir las
huellas de sus abuelos, especialmente si
aquel era el primer viaje, y le daban con-
sejos saludables para su manejo y conduc-
ta. Viajaban por lo común muchos jun-
tos, pava mayor seguridad. Cada uno lle-
vaba en la mano un bastón negro y liso,
que decían ser la imagen de su dios Te-
catouetli, y con ¿\ se creían segaros de to-
da clíiso de peligros. Cuando llegaban íi
una |iosada, reunían y ataban todos los
bastones, les tributaban culto y por la no-
che se su cuban sangre dos á tres veces, en
honor de aquella divinidad. Durante el
tiempo de la ausencia de) mercader, su
roiigor y BUS hijos no se lavaban la cabera,
(aunque podían bañarse), sino de ochenta
en ochenta dias tanto en seüal de pesadum-
bre, como por atraerse con aquella peni-
tencia la protección de loa dioses. Si el
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rcader moria en la espcdicion, se 'envia-
la noticia íi los mercaderes mas ancia-
 de su país, y estos la comunicaban á
 parientes, los eualtsa inmediatamente
ían una estatua de pino, que represen-
a al difunto, y celebraba» con ella to-
 las ceremonias fúnebres, como si fuera
cadáver verdadero.

MILOS, POSADAS, HARCAS, FÜEXTEK, &C.

ara comodidad de los traficantes y
os viajeros, había caminos públicos,
 se componían todos los artos, pasada

estación de las lluvias. En los montes '
n los sitios desiertos había .casas Libra-
 á propósito para albergar á los cami-
tes; y en los nos, barcas, puentes y

as máquinas en que podían fácilmente
arse. Las barcas eran cuadradas, cha-
 sin quilla ni palos, ní velas, ni otro
ficio que los remos para manejarlas.
n varias • sus dimensiones. Las mas
ueñas apenas llevaban dos ó tres per-
as, pero las habiá para veinte Ó trein-

Algunas eran hechas de un tronco
árbol buceo. El número de las que
egaban continuamente en el lago me-
ano, pasaba de cincuenta mií, según
 antiguos historiadores. Ademas de
 barcas, se servían para el paso de loa
s, de un amaño particular, llamado &«Z-
por los españoles. Era un tablado
dvfLdo? y de cerca de cinco pies de lar-
 compuesto de otatli ó cañas sólidas,
das sobre algunas cala-bazas grandes,
as y vacías. Sentábanse en ella cua-

 ó cinco pasajeros á la ve/, y eran con-
idos de una orilla á otra, por uno, dos
uatro nadadores, que tomaban un án-
o de la balsa con una mano, y nada-
 con la otra- Todavía se usa de es-

artificio lejos de la capital, y yo pasé
 un rio de la Mixteca el año de .17.19.
un modo seguro de atravesar los ríos,,
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cuando h corriente es igual ó tranquila;
poro arriesgatlo cu las impetuosas y rá-
pidas.

Sus puentes eran de piedra 6 de made-
ra; pero los primeros no eran muy comu-
nes. El puente mas singular de los nsa,-
dos en aquellos países, era, el que ios es-
pañoles llamaron Jtanurva, Era un tejido
de cuerdas naturales de cierto árbol, mas
flexible que el mimbre, poro mas grueso
y fuerte, llamado en América ürjifco, cu-
yas estreñí idades colgaban de dos árboles
de las orillas opuestas, quedando el tejido
colgando ea medio, ¡I guisa, do columpio
(1). Todayía so ven puentes cíe esta e¡
pede en algunos ríos. Los españoles n
se atreven á pasarlos; pe,ro los indios lo
.hacen con tanta intrepidez, como si posa-
sen el mas solido puente do piedra, sin
curarse de las oscilaciones del tejido, ni
de la profundidad de la corriente. En
general puede decirse, que siendo todos
Jos antiguos Mexicanos buenos nadadores,
no tenían necesidad de puente, sino cuan-
do por la rapidez del agua, ó por ei peso
que llevaban al hombro, no podian pasar
á nado.

Nada nos dicen los historiadores del co-
mercio marítimo de los Mexicanos. Pro-
bablemente no seria de mucha importan-
cia; y sus barcas, que apínas se alejaban
de la costa, en uno y otro mar, serian
principalmente empleadas en la pesca.
Donde se hacia mayor tráfico por agua,
era en eí lago mexicano. Toda la piedra,
la leña, la madera, el pescado; La mayor
parte cid niain, de las legumbres, de Jas
flores y de las rruljis, se trasportaban pur
-a-gua; e! comercio de la capital con Tex-
coco, con|Xoch¡ milco, con Chalco, con

(1) AlgniiOspaeütes tienen las ene rilas

atados á los arbolea cotí las mismas cuerdas
de que se componen.
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vaba al liombro; y para, esto había una,
inidad de hombres de carga, llamados
imama, ó Tlnmeme. Afiíwtiiinbrúbaiwc
sde niños á aquel ejercicio, en que ha-
n de empicarse toda sn vida. Lu carga
ular era. de cerca, de sesenta libras, y
camino diario que liada», quince mi-

s; pero hítciau viajes d« doseienta.-i y
scientas millas, atravesando íi veijes
abiosas malezas y montes empinados.
tan iiisoportaitíes fatigas los condenaba
falta, di: bestias de carga, y aun hoy
, á pesar de abundar estas en aquellos
ses, se ve frecuentemente á los Mexi-
os emprender grandes caminatas cotí

a buena, carga al hombro. Trasporta-
 el algodón, cí maiz y otros efectos en

 ¿irflacattifi, que eran UIIHS cajas hedías
cierta especie de cañas, y cubiertas de
ro, las cuales eran ligeras y preserva-
 al mismo tiempo las niercímd:is de

 hijimna del sol y del agua. Léanlas
 españoles en sus viajes, y les d¡in el

No perjudicaban al comercio mexicano
 muchas y diferentes lenguas qi¡e se
laban en íiqndlos países; ponjue en

os se aprendía y hablaba 1.1 niexicami,
e era la dominante, Ksta era la len-
 propia y natural de los Acolliuas y
los Aztecas (1), y según he dicho en



otra parte, lude los ('Ineliimecas y Tol-
teeas.

La lengua mexicana, do que voy ádar
alguna idea á ios lectores, carece cntera-

x. Abundan «n día la i-, la x, ¡a T, k z,
y los sonidos compuestos TL y TZ; pero

sola palabra, que empiece con aquella le-

tal cual vocativo. Casi todas las pala-
bras tienen la penúltima silaba larga. Sus
aspiraciones son suaves, y ninguna de
ellas es nasal.

A pesar de la falta de aquellas scití con-
sonantes, ca idioma rico, culto y suma-
mente espmñvo: por lo que la hau elo-
giado esíraord Í nanamente todos los euro-
peos que la han aprendido, y muchos la
han creído superior ;i la griega y ¿t la la-
tina, pero aunque yo conozco sus singu-
lares ventajas, nunca osaré compararla á
la primera de aquellas dos lenguas clási-
cas (.I.)-

De su abundancia tenemos tina buena
prueba, en la Historia Natural <M Dr.
Hernández; pues deseí ¡hiendo en ella, mil
y doscientas plantas del país de Anáhuac,
doscientas y mas especies de, pájaros, y
un gran número (le cuadrúpedos, reptilesj

insectos y métalos, apenas bay un objeto
de estos al que rio do su nombre propio.
Poro ¿qué cstraüo es que abunde en
voces significativas de objetos 'materiales

ro ademas cíe que esta opinión es opuesta A
la de todos los historiadores, y si la de los in-

za de semejante cambio. ¿Cuándo se ha vis-
to una nación dejar su lengua por otra mejor,

y todas las otras de aquellos países, tan adic-
tas á sus respectivos idiomas?

(1) Entre lúa en comíanlo res líe la lengua

meneos, y muchos alemanes, italianos y espa-
ñoles.
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ndo ninguna le falta de las <]»e se ne-
itan para expresar las cosas espirí-
lcn? Los mas altos misterios de nues-
 religión se hallan bien csplicattos en
giiíi mexicana, sin necesidad de em-
ar voces est ni ligeras. El P. Acosta
maravilla de que teniendo idra los Me-

, Criador del cielo y de J;i tierra, ca-

los españoles, al Dcits de los latinos, til
os do los griegos, al El de los hebreos
l Aífih de los árabes; jior lo que los pre-
adores se han visto obligados á servirse
 nombre español. Pero si esté autor
icNí; tenido alguna noticia de la len-
a mexicana, hubiera sabido que lo mis-
 significa el Teotl de aquel idioma, que
Titeos de los griegos; y que la razón que
ieron los predicadores para servirse
la voz Dios, no fue otra que su escesi-

 escrúpulo, pues así cotilo- quemaron
 pinturas históricas de los Mexicanos,
pechando en ellas alguna superstición.
lo que se queja con razón el rnisiao

osta., así también desecharon el nom-
 Ti'otl, porque había servido para sig-
icar los - falsos númenes que aquellos
eblos adoraban. Pero ¿no hubiera sido
jor adoptar el ejemplo de San Pablo,
cud hallando en Grecia adoptado el

mbre Thcos, para, espresar unos dioses
cho ni¡is abominables que loa de los
xicanos, no solo se abstuvo de obligar

los griegos á adorar el EL ó el ÁÜonai
 los hebreos, sino que se sirvió de la
z nacional, haciendo que d«sde enton-
 en adelante se entendiese por ella un

r infinitamente perfecto, supremo y

En efecto, muchos hombres sabios que
n escrito después en lengua mexicana,
han valido sin- inconveniente del nom-
 Teotl, así como se sUTen de lyaliiG-
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moani, Tloqm, Naltuoguo y otros que sig-
nifican ScrSupreino, y que los Mexicano*
¡iplicaban í¡ su Dios invisible. En una de
mis Disertuciones daré una lista de los
autores que han escrito en mexicano so-
bre ía religión y sobre la moral cristiana;
otra de los nombres numerales de aquella
lengua, y otra de las voces significativas
de ks cosas metafísicas y morales, para

" confundir la ignorancia y la insolencia de
ñu autor FranccR (1), que se atrevió á pu-
blicar que las Mexicanos no podían con-
tar mas allá del número tres, ni espresar
ideas moruies y metafísicas, y que por la
dureza de aquella lengua, no ha habido es-
pañol que haya podido pronunciark. Pa~
rií sus voces numerales con que podían
"contar hasta cuarenta y ocho millones, á
lo menos, y haré ver cuan común ha sidu
entre los españoles aquella lengua, y cuan
bien la han sabido los que en ella han fis-
crito.

Faltan á la lengua mexicana, corno á la
hebrea y á la francesa, los nombres super-
lativos, y, como ¡í la hebrea y á la mayor
parte de las vivas de Europa, los compa-
rativos; pero los suplen con ciertas partí-
culas equivalentes á las que en aquellas
lenguas se adoptaron con el mismo fin.
Es mas abundante que la italiana en dimi-
nutivos y aumentativos, y mas que la in-
glesa y todas laa conocidas,' en nombres
verbales y abstractos, pues apenas hay
verbo de que . no ae formón verbales, y
apenas hay sustantivo y adjetivo, de que
no se formen abstractos. Ni es menos fe-
cunda en verbos que en nombres, pues de
cada verbo salen otros muchos de diferen-
te significación. CMtm es hacer; chickí-
hitd, hacer aprisa; cMhuilidj hacer á otro:
cJíihuultia, mandar hacer: cMmatMt, ir á
-.-..,.'

- (I)/ El autor de la obra inti tulada Reclter-
efees PMosop/Líyiics sur ks Amarívains.
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cer; chÜMaco, venir íi hacer; cJ/iiihfhíh,
haciendo &c. Mas pudiera, decir sobre
e asunto, si me fuera lícit,y traspasar
 límites de la historia,
El modo de conversar cu mexicano va-
 según la condición de la persona d<;
ien se habla, ó con quien se habla-, pava
cual sirven ciertas partículas que deno-
 respeto, y que ae añaden á los nom-
s, á los verbos, á las pro posiciones y á
 adverbios. TatU quiere decir padre;
ata, vuestro padre; amolutein, viiesLru
or padre. Tlcco es subir; pero usndo

mo mandato á una porsoua inferior, es
leco: si como ruego á un superior ó per-
a respetable, xhnotkcfJiui; y HÍ aun s«

xíiiioflacaltititaino. Esta variedad, que
ta urbanidad y cultura da al idioma,

 lo hace por eso mas difícil, porque de-
de de reglas lijas y fáciles, en térmi-
 que no creo que exista uno que lo es-
a, en método y regularidad.

Los Mexicanos tienen, corno los griegos
tras naciones, la ventaja de componer
 palabra de dos, tres, y cuatro siraplus;
o lo hacen con mas economía que ios
egos, porque estos adoptan las voces
i entecas en la composición, y los Me-
anos las cortan, quitándoles sílabas, 6 á
menos letras. Tkízotli quiero decir

eciado ó amado; mahuitxtic, honrado y
erenciado; tcopixqm, sacerdote; voz
puesta de Teotl, Dios, y del verbo pía

 significa guardar-, tatti es padre, como
hemos dicho. Para formar de estas cin-
palabras mía solri, quitan ocho conso-
tes y cuatro vocales, y dicen, por
plo, notlasomahuistfiopixcaícdgm, que

ere decir, mi apreciable señor parlre y
erenciado sacerdote, añadiendo el no,
 corresponde al pronombre mió, í

almente el tein, que es partícula reve-
cial. Esta palabra es familiarísima &
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los indios cuando hablan cotí bu sacerdo-
tes, y especialmente cuantío se confiesan;
v aunque se eomj.'Oiie de tantas leü'ns, no
c.s (lo 1,-is mayores que timen, pues hay
algunas que por CÜ.HMÍI de las raiíchas vo-
ces de que se componen, tiene» hasta
quince ó diez y seis Hilabas.

l)e estas composiciones se valen para
dar en una sola vox. la definición ó U des-
cripción de un objeto. Así se ve en los
nombres de animales y plantas, que se
hallan en lo Historia Natural (le Hernán-
dez, y en los de los pueblos, que tan fre-
cuentemente ocurren en la historia. Casi
iodos los nombres que impusieron ¡i, las
ciudades y villas del imperio mexicano,
son compuestos, y esprosa» la, situación ó
localidad de aquel punto, ó alguna acción
memorable de que fue teatro. Hay mu-
chas locuciones espresivas, que son otras
tantas hipotiposis de los objetos, y parti-
cularmente en asunto de arnor, Kn fin,
iodos los que aprenden aquella lengua, y
ven su abundancia, su regularidad y sus
hermosísimas espresiones, son de parecer
que semejante idioma, no puede haber si-
do el de un pueblo bárbaro.

ORATOlltA Y POESÍA.

En una nación que poseia tan hermoso
idioma no po<li;m faltar oradores y poetas.
Cultivaron en efecto los Mexicanos aque-
llas ilos artes, aunque estuvieron muy li-
jos de conocer sus ventajas. Los que se
destinaban A la oratoria, ae acostumbraban
desde niños á hablar con elegancia, y
aprendían de memoria las mas famosas
arengas de sus mayores, que la tradición
conservaba, trasmitiéndolas de padres á
hijos. Su elocuencia lucia especialmente
en las embajadas, en loa consejos, y en las
arengas gratulatorias que se dirigían á los
nuevos reyes. Aunque sus mas célebres
arengadores no pueden compararse con
los oradores de las nucicnics cultas de Eu-
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pa, es preciso confesar que sabían em-
ear graves raciocinios, y argumentos
lidos y elegantes, como se echa de ver
 los trozos que se conservan de su elo-
encia. Aun hoy, reducidos á tanta hu-
líacion, y privados de sus ímtiguas ins-
uciones, hacen en sus juntas razona-
entos tan justos y bien coordinados,
e causan maravilla á quien los oye.
Los poetas eran aun mas numerosos
e ios arengadores. Sus versos observa-
n el metro y la cadencia. En los frag-
ntos que aun existen, hay versos quCj

. medio de las voces significativas, tie-
;n ciertas interjecciones, ó sílabas pri-
das de significación, que solo sirven
ra ajustarse al metro; mas quizás este
 un abuso de que solo echaban mano
 poetastros. Su lenguaje poético era
ro, ameno, brillante, figurado y lleno
 comparaciones con los objetos mas
radables de la naturaleza, como las flo-
, los árboles, los arroyos &c. E» la
esía era donde con ¡iias frecuencia se
rvian de las voces com puesta^, solían
 tan largas que con .una sola se fer-

aba un verso de los mayores.
Los argumentos de sus composiciones
n muy variados. Componía» himnos en
nor de sus dioses, 6 para implorar los bie-
s de que necesitaban, y los cantaban en
 templos y en los bailes Sacros, poe-
s históricos en que se referían los su-
os de la nación y las acciones glorio-
 de sus héroes, y se cantaban en loa
les profanos; odas que contenían al-
na moralidad ó documento útil; final-
nte, piezas amatorias, ó descriptivas
la ca?,a ó de algún otro asunto agra-

ble, para cantarlas en los regocijos pú-
cos del sétimo mes. Los composilo-

criin por lo común los sacerdotes,
nseñaban las poesías á los niños, á fui

 que las cantasen cuando llegasen ú ma-
r edad. En otra parte he hecho meu-
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eion de las composiciones poéticas del cé-
lebre rey NezahualcoyotL El aprecio que
aquel monarca hacia, de la, poesía, impul-
.sd á BUS subditos á cultivarla, y multiplicó
los poetas en su corte. De f ino de estos
se cuenta en los anules de aquel reino,
que habiendo sido condenado á muerte
-por no sé qué delito, hizo en la cárcel
unos versos, en los cuales se despedía del
mundo de un modo tan tierno y tan pa-
tético, qne los músicos de palacio, sus

los al rey, y este se enterneció de tal ma-
nera, que concedió la vida al reo: suce-
so estniordiíiario en la historia de Acol-
huacan, en qne solo se hallan ejemplos de
ja mayor severidad. Quisiera tener & las
manos algunos fragmentos de los que he
visto de la poesía de aquellas naciones, pa-
ra, satisfacer la curiosidad del publico (1).

TlíATRO MEXICANO.

No solamente apreciaban los Mexicanos
j;i poesía lírica, sino también la dramática.
líl teatro en que representaba1.! sus dramas
era un terraplén cuadrado, descubierto,
situado en la plaza del mercado, ó cu el
atrio inferior de algún templo, y bastante
alto para poder sct visto por todos los es-
pectadores. El qne habia en la plaza, de
Tlatelolco, era de piedra y cal, según afir-
mu Cortés: tenia trece pies de' alto, y de
largo, por cada lado, treinta pasos.

Botnrini dice que las comedias mexica-
nas eran eseelentes, y que entre las anti-
güedades que poseia en su curioso museo.,
habia dos composiciones dramáticas sobre.
las célebres apariciones de la madre de
Dios aí neófito Mexicano Juan Diego, en
Jas que se notaba singular delicadeza, y

(1J El P. Horacio Caroclii, iloclo jesuíta
milanos, pubJicó algunos versos elegantes de
los a¡i%uos Jlesicaims, en sn cuociente Gra-
mática mexicana, impresa en México á mitad
del siglo pasado.
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lzura en la represión. Yo no he visto
guna obra de esta especie, y aunque

 dudo de la mi i iv i thu l del lenguage usa-
 en ellas, jumáH podre creer que «bsor-
wn las reglas del drama, n¡ que mi.'nj-
spn los pomposos elogios que les da
uel escritor. Algo ina? digna de crédi-
 y mas conforme al carácter de aquellos
eblos, es la descripción de su teatro y
 sus representaciones, dada por el 1*.
osta, en la que liace mención <!e las

fiesta del dios QuetzuIcoiiH. "Habin,
e, en el atrio del templo de aquel dios,

 pequeño teatro de treinta píes encua-
, curiosamente blanqueado, que ador-

ban con ramos, y asea.ban con el mayor
ero, guarneciéndolo con arcos de plu-

s y flores, y suspendiendo en ellos pá-
os, conejos, y otros objetos curiosos (1).
lí se reimia el pueblo después de co-
r. Presentábanse los actores, y hacían
s representaciones burlescas, fingiéndo-
 sordos, resfriados, cojos, ciegos y tulli-
s, los cuales figuraban ir á pedir la sa-
 al ídolo. LOK sordos respondían des-
pósitos; los resfriados, tosiendo; los co-

, cojeando, y todos refiriendo sus niales
miserias, con lo que escitaban Li risa del

n el papel de diferentes animales: unos
stidos á guiza de escarabajos, oíros de
os, otros de lagartijas, y se explicaban

 uno ponderando las suyas. Eran muy
laudidos, porque sabian desempeñar sus
póles con snruo ingenio. Veuinu des-
és unos rn uii'liachos del temido con alas

f l j Los indios HSÍHI Iwlavia los mismos

s de fruías, llores y animales. Los que yo
dispuestos pura la procesión del Corpus en
pueblo de Jfamiltopec, capital de la pro-

sy oiuíosas que w puwle imaginar.



HISTÓRICA ME

<1<: imiriposa y de ¡KÍJÍITOS dediferentcs co-
lores, -y subiendo á los íírlmles, ormesí os
til oferto,- I** tiraban los aaccnlot<i8 bolón
de burro con Lis ceilüitaims, ¡madir.udo es-

coutrtt de otros. Por un so hacia un j^ran
biiile compuesto do todos los actores, yasí
terminaba hi función. Esto so hacia en lúa
fii;sU»a mus solemnes (!}." Esta descrip-
ción del P. Acosta recuerda Ins primeras
escolias de lo* ¿niego*,1, y no d u fiamos (jae
«i el imperio mexicano hubiera tlimulo un
siglo ninsj su teatro se hubiera reformado,
como el de los griegos se fue mejorando
poco á poco.

el Evangelio á aquellas gentes, viéndolas
tan inclinadas al cauto y á la poesía, y no-;
tando que en todiía las composiciones LÍO!
tiempo de su gentilismo luibia muchas
ideas supersticiosas, compusieron cánticos

Dios. VA laborioso franciscano Bornardi-
uo Sahaguu, compuso en puro y clegauíe
mexicano, ó impri¡nió cu México, trescien-
tos sesenta y cinco cánticos, una pata ca-
da di a del uño, llenos do los mas devotos
y tiernos sentí ni i cutos religiosos, y ana
liulio indios que escriíñiírou mucíios sobre
los mismos asuntos (2). JJoi.unüi cítalas
<>,o m posiciones de D. Francisco Plácido,
gobernador de A zc apa/ ¿íleo, en loor de la
Madre de Oios? y (.'untados \wv él en los
bailes sacros que, con otros nobles Mexi-
canos, hacia delante d»> la fumosa ¡ináíreí]
d« la Virgen de Guadalupe. Los celosos
franciscanos de aqutjl país hicieron ta.m-

f l j Acoyta, líiüloria natura! y moral de
IOK indios, lib. V, oap. 2[J,

gnu me iiareec, on IMU." Kl I)r. Kguiara se
qiu'ja c-n su liibliüteca Mexicana de no haber

ella. Tu he- visto uno cu la librería del guk'gio
de jesuítas du la L'uobla de los Angeles.
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n composiciones dramáticas en mexica-
, sobro los misterios de nuestra religión.
tre otras fue muy celebrada ¡a del jui-
 final, que compuso el •infatigable mi-

la en la. iglesia de Thtelolco, eiiprcsca-
 del primer vi rey y d-el primer arzobis-
 de Sféxico, con gran concurso de no-
za y pueblo.

MÜSICA.

Mas imperfecta aun que su poesía eri
música. No" conocían' "los instrumen-
 de cuerda. 'Todos los que usaba_n se
ucían ;il huehuetl, al taponaba, á las

,1! IlautiUas que despedían \m son agu-
imo. El hiiehuetí ó tambor mexicano,
 un cilindro de madera de tres pies de
o, eurioaoniente labrado, pintado por la
rte esterior, y cubierto en la superior
 una piel de ciervo, bien preparada y
etidida, que aflojaban ó apretaban dtí
ando fcri cuandoj para que el sotíido fue-
mas gravo ó mus-agudo,- Tocábase con
 dedos, y requería gran destreza en el
ador. El tcponaztii, que aun usan los
ios, es también cilindrico y hueco; pe-
todo de madera y sin piel, y sin otra

ertura que dos rayas ¡argas en el medio,
alolas y poco distantes una de otra. Se
a goípeaudo en el intervalo que media

tre las dos rayas, con dos palos semejan-
 alas i¡c nuestros tambores; pero Cu-
rtos comunmente en su estromidad, de
le ó resina elástica, para que sea inaa
ve el sonido. El tamaño de este ins-

uuüos, que se suspenden al cuello, me-
nos, y otros de cinco pies de largo. El
 que despiden es melancólico, y el de
 mayores tan fuerte, que se oye á dis-
cia lie mas de dos millas. Este era to-
 el instrumental con que acompañaban



sus himnos. Su canto era duro, y fastidio-
so ¡í oídos europeos; mas íl ellos daba tan-
to placer, <¡ue, solían estarse cantando en
SUM fiestas un día entero. Este fue" el ar-
te en que menos sob resalí ci'on los Mexica-
nos. '

ISAILR.

Mas aunque su música era imperfecta,
teman hermosísimos bailes, en que so ejer-
citaban desde niños, bajo la dirección de
íos sacerdotes. Eran de varias especies, y
tenían otros tantos nombres que significa-
ban, 6 la calidad del baüe, ó las circuns-
tancias de la fiesta en que se ha,ciun. Bai-
laban unas veces en círculo y otras en fi-
la; en ciertas ocasiones hombres solos, y
en otras .hombres y mugcres. Los nobles
se vestían para el baile con sus trages de
gala: poníanse brazaletes, pendientes y
otros adornos de oro, joyas y plumas: lle-
vaban en una mano un escudo, cubierto
también de bellas plumas, y en otra el
ayacaxUi, que era una cierta vasija, de
que desnuca ¡¡u&lare", semejante a" una ca-
labacilla, redonda fi ovalada, con runchos
agujeros y ileiia de píedrecillas que sacu-
dían, y con ciiyo sonido, que no era desa-
gradable, acompañaban el de ¡os instru-
mentos. Los plebeyos se disfrazaban 4
gima de animales, con vestidos de pape!,
de plumas ó de pieles.

El baile pequeño, que se hacia en los
palacios para diversión de los señores, ó
en los templos por devoción particular, 6
en las casas cuando había boda ó alguna
función doméstica, se componia de pocos
bailarines, que formando dos líneas dere-
chas y paralelas, bailaban, ó con eí rostro
vuelto liáeia una de las estremidades de
su línea,. 4. mirando cada uno al que tenia
en. frente, ó cruzándose los de una línea
con los de la otra, ó separándose uno de
cada lírica,, y bailando en el espacio inter-
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l baile grande, que sfl hacia en las
us principales, ó en el ¡itrio inferior del
plo mayor, era diferente del pequeño
el orden, en la forma, y en el número
los qiit; lo componían. Este era tan
siderable, que solían bailar juntos mu-
s centonares di¡ personas. La música.
paba el centro del atrio 6 de la plaza:
to á clin bailaban los señores, forman-
dos ó tres círculos concéntricos según
iwinero de cílos que concurría. A po-
distancia de ellos se formaban otros cír-
os de personas de clase inferior, y des-
s de otro pequeño int.ervalo, otros ma-
es compuestos de jóvenes. Todos es-
 círculos íenian por centro el huehuetl
i topoiKiztli. Todos describían un cír-
o baikndo, y ninguno «alia de su raya
ínea. Los que bailaban junto á la mú-
a se movían con lentitud y gravedad,
r ser menor el giro que debían hacer, y
 esto era aquel sitio de Jos señores y de
 nobles mas provectos en edad; pero loa
e formaban el círculo esterior, ó mas
s de la música, se mov¡a.n veloeísirna-
níe, para no perder la línea recta, ni
tar al compás que hacían y dirigían los
ores.

Eí baile se hacia casi siempre con acom-
amiento de canto; pero tanto este,

anto los movimientos de los que baila-
n, se sujetaban al compás de los instru-
ntos. En el canto entonaban dos un
so, y les respondían todos. Comun-
nte empezaba la música en tono grave,

los cantores en voy, baja. Progresiva-
nte apresuraban el compás, y levanta-

n la voz, y al mismo tiempo era mas
o el movimiento de los bailarines, y
s alegre ei argumento de la canción.
 el intervalo que dejaban las líneas de
larines, solían bailar algunos bufones,
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imitando íí oíros pueblos en e¡ irago, ó
con disfnic.es de fieras y otros animales, }'

bufonadas, ("'u ¡indo una compsirsa ó cua-
diiilade bailarines se cansaba, la reempla-
zaba otra, y así contimiaba el baile seis y
ocho horas.

Tales eran las formas de la danza ordi-
naria; pero había otras muy diferentes, cri
que (> representaba ti algún misterio de su
religión, ó algún suceso tío su liistoviu, ó
ítlgmiíi cernía alusiva li la Cierra, il la ca-
za ó á la agricultura.

No solo bailaban los señores, los sacer-
dotes y .las muchachas de los seminarios,
sino también el rcv en el templo, por ce-
remonia de su religión, <í para, recreo en
mi palacio, teniendo en ambaa circunstan-
cias un puesto señalado, por respeto á su
carácter.

Había, entre otros, im baile muy curio-
so, que íum usan los Yucatecos, Planta-
ban en el sudo un árbol de quince á vein-
te pitís de alto, de cuya punta suspendían
vt'inte ó mas cordones (según el número
<Je bailarines) largos, y de colores diversos.
Cada cual tomaba k estremidud inferior
(le un cordón, y empezaban á bailar al son
di1 los i ns tramen tos, cruzándose con mu-
cha defitrezíi, hasta formar en romo del
árbol un tejido con los cordones, observan-
do en la distribución do sus colores, cierto
dibujo y simetría. Cuando á fuer/a de
vueltos se habían acortado tanto los cor-
dones que ¡(penas podían sujetarlos, aun
alzando mucho ios brazos, deshacían lo
hecho con otras figuras v pasos, Tam-
bién usan los indios de México un baile
antiguo, llamado vulgarmente tocolm, tan
(¡ello, honesto y grave, que se ptactica en
los templos cristianos.

JUEGOS,

El teatro y el baile no eran las únicas
diversiones de los Mexicanos. Tcnian íam-
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en juegos públicos para ciertas solemni-
des, y privados para recreo domótitieo.

 que empujaban á adiis< transo desde ni-
s. lio el segundo mes, y quizás en otros
l año, había juegos militares, en que las
pas representaban ul pueblo una bata-

 campal: recreos ciertamente útiles al
ado; pues ademas del inocente placer
e daban á los espectadores, ofrecían á
 defensores do la patria los medios mas
ortunos de agilitarse y acostumbrarse á
 peligros que les aguardaban.

itenos fir.il, pero iimcho mas célebre (juc
 otros, era el juego de los voladores,
e se hacia en algunas grandes fiestas, y
rticularmente en las seculares. Busca-
n en loe bosques un fli'bol altísimo, fuurte
derecho, y después de haberlo quitado
 ramas y la corteza, lo llevaban á la ciu-
d y lo fijaban en medio de una grrni pla-
, í'jii la extremidad superior metían un
an cilindro do madera, qu<; los españo-
 1 tañí aro a mortero, por su semejanza c-oG,
te utensilio. De esta pieza pendían cua-
 cuerdas fuertes, que servían para sos-1

er un bastidor cuadrado, también de
adera. Ku el intervalo entre el ciliudro-
el bastidor, litaban otras cuatro cuerdas,
les daban tantas vueltas aj. rededor del

bol, .cuantas debían dar los voladores.
tas cuerJasse enfilaban por cuatro agu-
os hechos en el medio de los cuatro pe-
zos de que constaba el bastidor. Los.
atro principales voladores, vestidos de
uilíis ó do otra clase do pájaros, subían
n estraordhiíiria agilidad al Árbol, por
a cuerda que lo iwíeaba hasta el basti-
r. De este subían mío á «no -sobre el

lindro, y después de haber bailado un
co, di virtiendo á la, muchedumbre de
pectadores, se ataban con la estremidad
 ¡as cuerdas enfiladas cu el bastidor, y
rojándose con ímpetu, empeaaba su vuc-



¡o con las ak
sus cuerdos ¡lüiiia ín n
litlw y el cilindro: el pi-
ros desenvolvía las cuerdas <
dian los voladores; así que, m
se alargaban, mayores eran los'
ellos describían." Miéntrfls
giniban, otro bailaba sobred cilindro, to- j nad
cando uu tamboril, ó ti-emolando una b¡m- | gr
dera, sin que lo amedrentase el jj«l¡gro en j po
que estaba de precipitarse desde tan gran- ¡ do
de altura. Los otros que estówi en e l ) bla
basÉidor, pues soiirm subir dlox <* doce, ! na
cuando veian que ios -voladora daban Lí los
nUima vuelta, se lanzubaii agarrados á las j loc
cnerdas, -para llegar al mismo tiempo qi¡c dia
ollos ai suelo, entre los aplausos de la mu- [ cli
clicdunjbre. Los que bajaban por las | los

mestro 'cuerdas, solían, para dar may<
de habilidad, pajsíirtte una á otrn, en aque-
lla parte en que por estar próximas po-
dían hacerlo con seguridad.

Lo esccuciol de este juego consistía en
proporcionar de tal modo la ek'vacion del
árbol, y la longitud de las
con trece vueltas exactas llegasen á tien
los cuatro voladores, para representar ce
aquel número el siglo de cincuenta, y di
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uesos tu Ja parte inferior que en la su-
rior, y nías bajos los laterales que los
s de los frentes. Estos mucos estaban,
nqueados, y eran muy lisos, tía coro-

ciou se coinjioti if i de mcrlonts, y sobre
 dos bajas había dos ídolos, que se co-
aliau á media noche, en la que preee-
 á la inauguración del juego, con" mti-

as ceremonias supersticiosas, mientras
 sacerdotes beud'jcian el edificio con
as (leí mismo género.
Así lo describe Torquemada; pero cu
unas pinturas mexicanas que he visto,
representa la pL'tntii del juego muy di-
ente de la que indica aquel autor. Qui-
 Labra diversas formas de edificios ,>a-
jugarlos. Los ídolos colocados sobrñ
 muros eran los de los diosos protecto-
 del jnego, cuyos nombres ignoro; pe-
sospecho que uno dy ellos seria Oma.-

pobres jugaban
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m l» rc l l s , ln m im, í o , ,n5vw r a l ; , libo,-

pos ilo algodón, y los ricos alhajas de oró,

givtudi'.s pit'dras, como tos de nuestros mo-
linos, algo mayor que el balón. El que
bucia pasar el balón por i¡i agujero, lo que
riinis veces sucedía, no solamente ganaba
I;i. partida, sino que por loy riel juego se
apoderaba de los vestidos de todos los
presentes, y aquel golpe se celebraba co-
mo proeza inmortal.

Este juego era tnuv apreciado por los
Mexicanos, y por todos los pueblos de

inferir del número esiraordinario de balo-
ntís que pagaban anualmente, como tribu-
to á, la corona, de México, Tocbtepec, Ota-
titlan y otros pueblos, que solían enviar
hasta diez y. seis mil. Los reyes jugaban
con frecui'nei.1, v so desafiaban míos íi
otros, como hicieron Moctraiiinn. II y
Nezahualpilti. Hoy no está en prácti-
ca en las naciónos del imperio mexicano;
pero lo han conservado los Xnyn ritas, los
Apatas, los Tünmmaros y otros pueblos
del Norte. Cuantos españole.1? lian visto
este juego en aquellas regiones, se han
maravillarlo de la prodigiosa agilidad con
que lo ejecutaban.

Deleitábanse los Mexicanos en otro,
que nuestros escritores lian llamado pato-
lli, aunque es voz genérica, qno significa
toda clase de juego. Describían sobre
una ester;i fina de palma, un cuadro, den-
tro del cual trazaban dos líneas diagona-
les y ilos ti vis versales. Echaban, en vez
de dados, mías judías grandes, sefudadns
con puntos. Según el punto que resul-
taba, qnitíiban ó ponían unas piedrecillas
en los ángulos c5e las líneas, y el primero
que tenia tres de ellas en tila, ganaba el
juego.

te 

<]i
tas
dti
bla
tos
se 

H
trí
ba
los
re

ten
tre
me
ne
es
m
en
tés
de
lar
tad
ell
las
bre
br
mi
se
ag
¿a
ba
ba
es
de
(le
ve
le
da
EXICANA.

Be.nuil Diaz habla, de otro juego en qiitf

su prisión, con el conquistador Cortes,

¡e. Tiraba, desde: lejos aquel rey eicr-
 pelotillas de oro muy lisas, ¡í unos pe-
Kos del misino metal que se poniaii por
nco, y el primero que hacia cinco pun-
, ganaba algunas joyas, que .era lo (juc
atravesaba.
abía entre los Mexicanos hombres díes-

simos eri juegos tíe niajiosypiéa. Echar
se uno do espaldas en tierra,, y alzando
 pies, sostenía en ellos una gruesa vigf*

donda, y de ocho pies de largo. Arn>

erla en los pies: después la tomaba en-
 los dos, y la haciít girar violentísima^
nte1, y lo mas «straiio es, qiiesoliiin po-
rse dos horvibren ¡í horcajadas en las dos
treñí idailes, como yo lo he visto liacer
uchas veces. Hicieron este ejercicio
 liorna dos Mexicanos enviados pprÜOr-
, ú presencia del papa Clámente VII y

 muchos príncipes romanos, con singu-
 satisfacción de aquellos ilustres espeq-
ores. Era también muy común entre
os otro juego llamado en algunos pníses
 fuerzas (la Hércules. Poníase un nom-
 i't bailar; otro e» pié sobre sus hom-

os, lo acompañaba con algunos movi-
eijíos, y otro en pié sobre la cabeza del
gundo, bailaba y daba otras pruebas de
ilidad. Otro ejercicio practicaban - al-
uilo una viga, sobre los hombros de dos
ilarines, y otro se ponía en píe y baila-
 sobre su estretnidad. Los primeros
pañoles que vieron estos y otros juegos
 los Jtexiciinos, so mam vi liaron -tanto
 su a,gilidad, que sospecharon la inter-
nción del demonio, sin hacerse cargo
 lo que puede el ingenio humano, ayu-
do por la constancia y la aplicación.
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Pero los jiit'iros, los bailes y la musíe;!,
servían mas al placer que ¡i la utilidad;
no ¡isí la historia y la pintura, artes que
no deben separarse en \n historia, de Mé-
xico, puesto que no tenían aquellos pue-
blos oíros historiadores que sus pintores,
ni otros escritos que l»s pinturas en que
conserva TJÍÍH la memoria de sus sucesos.
Los Tolteciw fueron en el Nuevo- Mundo
los primeros que se sirvieron de Li pintuní
pañi k historia: al menos no sabemos que
otra na.cion los haya precedido. Tam-
bién la usaron (le tiempo inmemorial los
Acolhnas, lássicte Jribua de Aztecas, y to-
das las nEiciones de Auahuac que habían

•salidodel estado de barbarie. De los
Aeolluias y de los Toltccas la aprondie-
.Ton-lós Ohicliimecas y los Ütomiles, que
abandonaron la vida salvaje.
- Entre las pinturas de loa Mexicanos y
de todas aquellas naciones, había muchas
que no eran oirá cosa que imágenes ó
retratos de sus dioses, de sus reyes y de,
SUR hombres ilustres, 6 de los animales y
plantas de que estaban llenos los palacios
reales de México y de Texcoco. Otras
eran históricas, que espresaban sucesos
memorables, como las trece primeras de
la CWeccwm de Mendoza, y la del viaje de
los Aztecas, que se baila en la obra, del
viajero GemcHi. Otras mitológicas, en
que se representaban los misterios de su
religión, y & esta clase pertenecen las del
volumen que se conserva en lu gran bi-
blioteca del Instituto de Bolonia, Otras
eran códigos, en que estuban compilados
sus leyes, sus ritos, sus costumbres, y los
tributos que los pueblos pagaban, como
son todas las de la Colección de Mendoza,
desde la decimacuarta hasta- la sexagési-
matercia. Las habia cronológicas, astro-

..nómieas y astrológicas, en que se lígura-
/ Kíííl .su calendario, la posición de los as-
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s, los aspectos de la I m i f i , Ion eclipses
los pronósticos meíereolwtcos. .Kstit
ecie de pintura *: Humaba Tunnlu-
li. El l)r. Htgi íe i tXfi en mi Lilmi, As-
nómica, impremí en Mé.xicu, hace men-

especie, que insertó después en su
Rlo<}rnjia Mt:.KÍcmt(f, Kl I'. A costa cuen-
que en la provincia «le Yiirahm habi;i
rtos volúmenes, plegados á uso de
uellos pueblos, en qu« Jos indios ttsiiau
alada, 1» distribución del tiempo; oí

nocimiento de los planetas, de ¡os ani-
les, y de otras producciones de la na-
aleza, y las aníigíU'dadas nacionales:
sas ¡.oda* muy curiosas, y esciitas con
cha diligencia. Las c\iale* segiiu dice
mismo autor, perecieron por el etilo
iscreto de un párroco, que creyéndo-
 llenas de errores supersticiosos las
emó en despecho del llanto de los in-
s, y de la opinión de los españoles cu-
sos. Otras pinturas entn topográficas
corográficas, las cuales servían, no solo
ra determinar la estension y lindes de
S posesiones, sino la sitiiiicion de los
eblos, la dirección do l;is costas y el
rso de los rios. Cortés dice en su pri-
ra carta & Carlos V, que queriendo sa-

r si habia en el golfo mexicano algún
erto seguro para los buqués, el rey
octezuma le presentó un mapa en quií
aba figurada toda la costa desde cí
erto de Cbalchiuhciieean, donde hoy
á. Vcrucvuz, hasta el rio de Coatzacual-
, Bernal Díaz cuenta que el mismo
rtés se sirvió, en el largo y penoso via-
que hizo á la provincia de Honduras,

 un mapa que le presentaron los seño-
 de Ooatzacufilco, eri que estaban indi-
os todos los pueblos y TÍOS de la costa,
de aquella ciudad hasta llueyaca-llan.
De todas estas clases d<: pinturas esta-
 lleno el imperio mexicano; pues, erau



HISTÓRICA M

innumerables los pintores, y no habla ob-
jeto alguno que no representasen. Si se
hubieran conservado, uada.se ignoraría d<¡
la historia de México; oías los primeros
predicadores del Evadió, sospechando
que hubiese en ellas figuras supersticiosas,
las persiguieron con furor. De todas las
que pudieron haber á las manos en Tcx-
coco7 donde estaba la principal escuda
de pintm-iij lucieron en l;i plana del mer-
cado, tiin creddo rimero, que parecía un
monto, y le pegaba u fuego, quedando sc-
pnltíula entre aquellas cenizas, Li memo-
ria de muchos importantes sucesos. La
pérdida di; tantos preciosos monumentos
de su antigüedad, fue amárgame u te de-
plorada pin: loa ludios, y aun los mismos
autores del incendio se arrepintieron, cuan-
do echaron de ver el desacierto que ha-
bían cometido: pero procuraron remediar
el daño, ora informándose verbalmentc de
los mismos habitMiiles, ora buscando las
pinturas que sy habían escapado de Jas
primeras investigaciones; y aunque reco-
gieron limeñas., no fueron tantas cuantas
SR necesitaban, porque los que las poseían
las ocultaban con empeño, de los españo-
les, y no se deshacían de elks tan fácil-
mente.

Pintaban comunmente sobre papel ó
pieles adobadas, ó telas de hilo de ma-
guey, ó do la palma llamada Icxoíl (1).
Hacia u el papel con hojas de cierta es-
pecie de maguey, Dilacerándola áuti;s co-
mo cáñamo, y después lavííndok, aten-
diéndola j puliéndola. También lo fabri-
caban con Ui palma Icxotl; con la, corteza
sutil de cierios árboles, preparada con go-
ma, con. seda, con algodón y con otras
materias, aunque ignoramos las manipu-
laciones que empleaban cu este género

r

(1) La tosca tela üobrc que está pintada
la lamosa imagen cln la Virgen de Guadalu-
pe, es de palma de IcxuLl,
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 manufactura. He tenido en mía ma-
s muchos pliegos de este papel mexica-
. Es bastante semejante ai cartón de
ropa, aunque mas "blando y liso, y so
ede escribir en él cómodamente.
Los pliegos de su papel eran grandísi-

os, y los conservaban en rollos, como
s antiguos MS. europeos 6 doblados en
 misma, forma que los biombos comunes.
 volumen de pinturas mexicanas que se
nserva en la biblioteca del Instituto de
lonia, es una piel gruesa y mal curtida,
cha de ranchas piezas, pintada en toda
 estonsion, y plegada como acabo de
cir.
Los herniosísimos colorea que emplea-
n en sus pinturas y en sus tintes, su
rmaban con madera, con hojas y con
res de muchas plantas, y con diversas
oducciones minerales. Para el blanco
 servían de la piedra chimaltisatí^ que
spués de calcinada, se parece mucho ai
so tino; ó de la tierra mineral tteadafK,
e después de amasada como el barro y

ducida á bolas, es semejantísima á !a
stancia llamada comunmente en EUÍO-
 blanco da España. Hacían el negro
 otra tierra mineral y. fétida, á la que
r esta razón daban el nombre de tlal'b-

ixac, ó del hollín del ocotl, cierta especio
 pino oloroso, recogiendo su humo cu
sijas de tierra; el azul turquí y el celes-
, con la flor de matialxifanifl, y de ¡wíí/t-
ü-ipiteaJmar,, qua es la planta del añil
), aunque el modo de prepararla entoa-

(1) La descripción da la planta de] añil

 la obra del Dr. líernanáez, la cual es en-
ramente diversa de Ja que tía Rainal cu su

e aquella, planta fuó trasportada de 1 u* In-
u Oriental al Nuevo-Htmdo, v que habían-
,e. «íix'riiiKínl'ado en nincLos "países se es-
leció aa cultura en la Carolina," en 'finólo
mingo y «n México. Mas en esto se en-
ñó aquel filósofo, como en otras muchas



ees se diferenciaba mucho del moderno.
Ponían las hojas ilc la planta una A una,
en vasijas de ngna calleóte, ó mas bien
tibia, y después de haberlas meneado con
una pata, pasaban e] agua teñidit á unas
orzas ó peroles, donde la dejaba ti reposar,
hastu que se precipitaban al fondo las par-
tes sólidas de la tintura, y entonces va-
ciaban el agua poco íí poco. Este seli-
mento se secaba al sol, y después se po-
nia entre dos platos al fuego, para <jne
se endureciese. Tenían los Mexicanos otra
planta del mismo nombre, de ([na saca-
ban el azul, pero de inferior calidad. Pa-
ra el rojo se servían de la semilla de!
achiote, que los franceses llaman rocou,
cocida en agua; para el morado y el púr-

' pura,.de la cochinilla. El amarillo se ha-
cia con tecosak'ititi, 6 sea ocre, y con el
xocli>$>ttUi, planta cuyas hojas se parecen
a"-las de la artemisa. Las hermosas flores
de la misma planta, cocidas en agua con
nitro, les suministraban un bello color de
naranja. Como se servían del nitro para,
aqiHil color, para otros empleaban el alum-
bre. Después de haber macerado y des-
leído en agua la tierra aluimuosa llama-
da tlaxoeott, la cocían al fuego en vasijas
de tierra; sacaban por destilación el alum-
bre puro, blanco y diáfano, y antes de
que se endureciese de un todo, lo hacían
pedazos para venderlo mas cómodamente
en el mercado. Para dar mas consisten-
cia á los colores, los mezclaban con el ju-

cosas. Consta por el testimonio de D. Fer-
nando Colon, en el capítulo LXl, de la vida
de su famoso padre Cristóbal Colrm, que una
do las plantas, propias do la isla Española,
era ül añil. Sabemos también por los histo-
riadores de México, y particularmente por el

• Df. Hernández, qnc los antiguos Mexicanos
sabían hacer uso de aquel precioso vegetal.

.' Boto tíos los escritores sobre cosas de Améri-
ca,, que lie habido á las manos, no he hallado

1 "itfia solo "que pueda servir de apoyo á la opi-
nión áe Rayos!.
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Las figuras de montes, ñus, edificios,
ntas, animiik's, y sobre todo, las de

anas antiguas, son, por lo común, des-
porcionadas y disformes: lo que, según

orancia de las ivgl¡is de proporción, 6
u falta de habilidad, c,i ) ;mí«> á h prisa
e se deban en pintar, de la que fueron,
tigos los co nqu i si adores españoles; así
e, pensando tan solo en representar los
jetos, no cuidaban de ]a perfección de
imagen, y muchas veces se contenta-
n con !os contornos. Sin embargo, he
to eutre muchas pinturas antiguas, al-
nos retratos de reyes de México, en los
e, ademas de la belleza singular del co-
ido, se notaba una observancia exacta
 las proporciones; pero no niego, ha-
ndo en general, que distaban mucho

uelios pintores de la perfección del di-
jo, y de la inteligencia del claro escaro.
Servírmse, no solo de las sin¡píes imá-
nes de los objetos, como han dicho al-
nos escritores, sino de geroglílicos y ca-
teres. Representaban las cosas mate-
les con sus propias figuras; aunque pa-
ahorrar tiempo, trabajo, colores y pa-

 al sol.
(2) Creyendo yo hacer un gran servicio íí
 pintores italianos, cultivé c'on Nimio esme-
tres plantas de cliia, do semilla que mo

bían enviado cíe México. Prosperaron, y
e el guslo de verlas cargadas de florpR cu
iembre de 1777; puro vini«vmi temprano
 yelos aquel año, y se perdieron las pfantas.
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peí, se contentaban con una parto del ob-
jeto, f[iic bastaba para dnrlo fl conocer á
los mteligííntes: pues así como nosotros no
podemos entender lo escrito sin aprender
antes á Wr, «sí n (judíos americanos de-
bian instruirse fintua en el modo cíe figu-
rar los objetos, puní comprender el senti-
do tic JHS piíitiirfw, co» q»e snpliancl len-
guaje escrito. Para los objetos que care-
cfiíi de JVm.ii material, ó cuya imitación
seria muy difícil, se vallan de ciertos ca-
íactores algebraicos y astronómicos.

Con respecto á los earactos-es numerales,
debe observarse, que jwjiian taaíos púa-
tos, cuantas erati las unidades hasta vein-
te. Este número tiene su carácter ó figu-
ra especial. Doblaban este signo- hasta
Vííiffte veces veinte, esfo es( cuatrocientos.

El signo de cuatrocientos se repetía
hasta veinte voces, ú ocho mi], y este se
repetía también. Cou estos cuatro c¡irac-
íiü-es y Jos lautos, espesaban todas las
cantidades, ;í lo menos., hasta veJfiJe roces
ocho mil, ó ciento scsentaun!. Es de creer,
aunque no lo sabemos, que tuviesen otro
signo para, este número.

mtdít, ¡(iijíabim un hombre ó una cabeza
humana, y sobre ella una figura que esprc-
sabü la significación de su nombre, como
KI< ve en el catalogo de los reyes mexica-
nos. P¡u-a espresar un¡i ciudad ó villa,
pintaban otra figura sii'DJJjciiíivít de] .si?n-
lido de su nombre. Vura formar sus ana-
les ó historia, pintaban en la orla de la l.c-
la ó del papel, Ins figuras de bs años, cu
otrow tantos cunáiitos, y junto ¡I cada uno
de ellos los sucesos eorrtispon dientes á
,if|ud año; y «i por ser muchos los años
cuya historia referían, no podían eítber to-
das en la misma tela, continuaban íjn otra.
l*or lo qfie respecíta al olilán de represen-
tar los años y los sucesos, el pintor podía
empezar por el ángulo que se le antojase;
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ro con esta regla observada fionstante-
ute fin cuantas pinturas he visto: esto

 que sí empezaba, por al ángulo supe-
r á mnuo (JereeJja, eofiti»a¡ib,i hacia la
uiordíi: si empeKal>a, como era mas co-
n, por el ángulo superioí de la ixquier-

, seguía, perpendicular hacia abajo, si
taoa t?l primer año en el ángulo infe-
r á mano izquierda, continuaba hacia,
derecha, y si en el ángulo inferior <le la
recha, seguía perpendiciiUtrmente hacia
iba; de modo que en la parte superior
Ja tela, no pintaban nunca de izquier-
;í derecha, ni en la inferior de derecha
zquierda, ni subían por la izquierda, n¡
aban por el lado opuesto. Sabido es-
método, es t'iicil conocer á primera vis-
donde «nijicaiüíi lw saine tic los años
mía pintura, histórica.

No puede negarse que este modo de re-
sentar Lis cosas, era imperfecto, embro-

do y equivoco; mas no por esto dfija de
 digno (fí alabanza e! conato da aque-
s pueblos en perpetuar la memoria de .
 acaecimientos, y su industria en su-
r aunque imperfectamente, la falta, de
ras, á cuyo descubrimiento hubieran
gado (juicas, ;>tí.v;d¡dt»( los progresos do
civilización, si no hubiera sido de tan
ve duración su imperio, ó á lo menos,
rían abreviado considerablemente, y

ilitado su escritura, con la multiplica-
n de caracteres.
Sus pinturas no duben considerarse co-
 una historia ordenada y completa, sino
o monumento ó apoyos de la trwücion.

 r jne tenia» Jos padres y maestros en
truir á sus hijos y discípulos en la his-
ia nacional. Les hacían aprenderlas
ngas y discursos que no podían cspce-
 con el pincel; ponían un verso ios su-
os de sus antepasados, y les enseCabau
antarlos. lista tradición aclaraba las



iludas, y evitaba las equivocaciones que
podrirm ocasionar l¡is pinturas; y ayudada
al misino tiempo con fistos inonuirienlus,
eternizaba la. memoria d<; sus hóVocs, los
ejemplos de viríud, su mitología, sus ritos,
sus leyes y sus costumbres.

Ni solamente se servían aquellos pue-
blos de la tradición, de las pinturas y de
los cánticos, para conservar la memoria de
los sucesos; sino también fie liilos de di-
versos colores, y diferentemente anudados,
llamados xtíipu por los peruanos, y ] torios
Mexicanos ncpohualteitzin. Este cstnüio
modo de representarlas cosas, tan usado
en el Peni, no parece que haya «¡do adop-
tado en los países de AnáliLiac, sino en los
siglos mas remotos, pues no se encuentran
vestigios "de aquellos remotos monumen-
tos. Boturitii dice que después de Li
diligente investigación, apenas pudo ha-

. llar uno en im pueblo de Tlaxcala; pero
loa Mos estaban gastados, y casi consu-
midos por el tiempo. Si los pobladores
de la América- Meridional pasaron A Auá-
huac, conio algunos opinan, pudieron ha-
ber dejado allí aquel arte, qm; poco á po-
co fue abandonado, por la pintura que in-
trodujeron íos Tolieeas, ó quizás otra na-
ción mas antigua.

Después que aprendieron de los espa-
ñoles el uso de las letras, muchos hábiles
Mexicanos, Texcocanos y Tlaxcaltecas,
escribieron sus historias, parte en español,
y parto en elegante estilo mexicano,, cu-
yos" escritos se conservan aun en algunas
"bibliotecas de México, como ya he dicho.

. Mas felices-que en la pintura fueron los
•Mexicanos en la escultura, en la fundición
y en el mosaico; y mcjoT expresaban en la
piedra, en la madera, en el oro, cu k pla-
ta, y con las plumas, las imágenes de s
héroes, ó las obras de la naturaleza, qi
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el lienzo ó en el papel: bien fuese por-
e la, mayor diiíniSiad do aquellos U'abii-
 eseitalja mas su aplicación y au di l i -
ncia, 6 porque el sumo aprecio que de
os hacían los pueblos, despertaba su di-
encia, 6 porque el sumo aprecio que de
os hacían los pueblos, despertaba su m-

La esculüini fuíí una de las artes cono-
as y practicadas por los anliguos Tol-
as. Hasta el tiempo de los españoles
consíTvaro» algunas estatuas de ])Íedr;i,
ikijadíis por los artistas de aquella na-
n, como el ídolo deTlaloc, colocado wi
monte del misino noínlire, que tanto

verenciábanlos Chiclñmccas y les Acnl-
as, y las estatuas gigantescas engidas en
 dos Guipares templos de Teotihtiacaii.
s JTcxicíiitos tciiinn ya escultores cuan-
 saliei-ü7i de su patria Aztlan: pues sa-
mos que 'cu aquella época hicieron el
olo doTíuiUilopochtli. que llevaron con-
o en su larga peregrinación.
Sus estautíis eran por lo cormín de pie-
a ó de madera. Trabajábanla primera
 hierro ni acero, ni otro instrumeuto
e uno di: piedra d«un. Toda su incom-
rable paciencia y constnncia se necesi-
ba para superar lautas drficulifides, y su-
r la lentitud de aquella clase de traba-
; pero ío conseguían en despecho de Ja
peiíüccion de los medios que emplea-
n. Sabían espresar en sus estatuas to-
s ¡as actitudes y posturas do que es ca-
?; el cuerpo humano, observando exac-
mente las proporciones, y haciendo,
ando era preciso, las labores mas me-
das y delicadas, lío solo hacían esta-
as ení.tiras, sino que esculpían en la. pie-
a figuras de bajo relieve, como los re-
atos de Moctezuma IT y de un hijo suyo,
e se veían en una piedra del rnonle Cha-
ltepec, citados y celebrados por el f.
costa. Fonnaban también esüítuas do
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barro y madera, sirviéndose para estas de
yn utensilio da cobre. ElmJmoro increi-
ble de sus esUtuas se. ¡mudo inferir por el
de los ídolos, de que ya hablé en el libro
precedente. Aun en esto tenemos que de-
plorar oí celo del primer obispo do Méxi-
xJro, y de los primeros predicadores de]
Evangelio; pues por no dejar & los neófi-
tos ningún incentivo do idolatría, nos pri-
varon de muchos preciosos monumentos
(k la escultura de los l&uxicasos. Los ci-
mientos do la primera iglesia- que se cons-
truyó cu México, se comportan de frag-
mentos de ídolos; y lautas fueron las esta-
tuas que se destrozaron con aqncl objeto,
fjiie habiendo abundado tanto en aquel
país, ¡vpéuus se hallan algunas pocas en el
día, aun después de Ja mas laboriosa in-
vestigación. LÍI conducta de aquellos bue-
nos religiosos fue sumamente loable, ora
se considera el motivo, óralos efectos que
produjo: n«:jor hubiera sido, sin embargo,
preservar las estatuas inocentes, de la rui-
na total de los simulacros gentílicos, y aun
poner eu reserva algunas de estas, en si-
tios que no- hubieran podido servir do tro-
piezo á la conciencia de los recién conver-
tidos.

l'UKWCION.

Los Mexicanos tenían en mas precio los
trabajos de fundición, que todas las otras
obras de escultura., imito por el major va-
lor de la materia, cuando por la cscelencia
dt'l ÍTiibajo mismo. No serian verosímiles
las maravillas que hacían en aquel arte, si
ademas (leí testimonio do Jos que las vie-
ron, no se hubieran enviado como curio-
sidades á muchas pactes de Europa. Los
trabajos de oro y plata enviados de regido
& Gados Y por Cortés, llenaron de admi-
ración á los artífices europeos, los cuales,
como «.seguran muchos escritores d<> aquel
tiempo (1), declararon que eran realmente

(1) Véase particularmente lo que de estos
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mitables. Hacían los fundidores mexi-
os, con plata, y oro, las imágenes mas
íüctua de los objetos naturales. Fun-
n do una yex un pcx, que tenia las es-
as aliei-nativamiuite de plata y oro: un

pagayo, con la cabeza, Ja lengua y las
s movibles; un mono con Ja cabeza y
 los ¡ilés movibles, y con un buso en

maño en actitud de hilar. Engaraulian
 piedras preciosas en oro y plata, y ha-
n joy-is preciosas curiosísimas y de gran
or. Finalmente, tan preciosas eran
ellas alhajas, que aun los mismos sol-
os españoles, á pesar de la sed de oro

e los <!íjvora.ba, preftirian en ellas el tra-

rcitada ya por los Toltecas, que atri-
ían su invención ó su perfección al dios
etzalcoatl, se ha perdido enteramente
r el envilecimiento de los indios, y por
scuido de los españoles. No sé que (pe-
n restos de aquellas preciosas labores: ú.
menos mas fácil será hallarlas en algún
binete de Europa, que en toda la Jfue-
-España. La curiosidad cedió á la co-
ia, y la belleaa de 3a ejecución fuG sa-
ficada al valor de la materia.
Taniiílt-n se servían del iiwííllo para ía
boración de los metales; pero no sobre-
ían en esta clase de obras como en las
didas, ni podían compararse con las de
 artífices de Europa, por no tenor otro
trumento UJ.IB la piedra. Con todo,
sabe que trabajaban bien el cobre, y
e los españoles elogiaron sus escudos y
 picas. Los fundidores y los plateros

 México formaban un cuerpo respeta-
s. Tributaban un culto particular &
pe, su dios protector, y en su honor
cían una gran fiesta el segundo mes,
n sacrificios inhumanos.

bajus tlice el historiador Gomara, el cual
 tuvo en sus ntanus, y ov<í ío que do ellos
naban los plateros sevillanos.
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Pero nada tcuian en tan alta i xlo
Mexicanos como lus trabajos Aa mosaico,
que hadan con las plumas mas delicadas
y hermosas de los pájaros. Fura esto cria-
ban muchas especies de ¡as aves bclKsnmis
que abundan en aquella? regiones, no solo
«i los palacios de los reyes, donde mante-
nían, como ya, liemos dicho, tocia clase i
animales, sino también en las casas do li
particulares, y en cierto tiempo del año les
quitaban las plumas, para servirse de ella
con aquel fin, ó para venderlas en el mer
cado. Proferían hs d« aquellos maravillo-
sos pajarillos, que ellos llamaban liuteitei-
lín, y loa españoles picaflores, tanto por su
sutíle/íi? como por la finura y variedad de
colores. En estos y otros lindos aniniíili-'S?
los había suministrado la naturaleza cuan-
tos colores puedo emplear el aiie, y otros
que él no puede imitar. Reuníanse para
cada obra de mosaico muchos artífices, y
despues de huber hecho el dibujo, toma-
do las medidas y las proporciones, cada
uno se encargaba de «fin parte do la obra,
y se esmeraba en ella con tanta aplicación
y paciencia, que solia estarse un día ente-
ro para colocar una pluma, poniendo su-
cesivamente muchas, y observando cual
de elias se acomodaba mejor á su intento.
Terminada la parte que í cada uno toca-
ba, se reunian todos pura juntarlas, y for-
mar el cuadro entero. Si se hallaba al-
guna _ imperfección, se volvía 6, trabajar
hasta hacerla .desaparecer. Tomaban las
plumas con cierta sustancia blanca para
no maltratarlas, y las pegaban á la tela con
feffiAwiZii, ó "con otra sustancia glutinosa:
después unían todas las partes sobre una I
tabla, ó" sobre una lámina de cobre, y las

--pulían suavemente hasta dejar la superfi-
cie.tan igual y tan lisa, que parecía hecha
'á pincel. j

Tales eran las representaciones ó irruí- |
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nes que t an fo celebraron los españoles
otras nuciónos de Europa, sin sabor si
¡ ellas era mas admirable, la viveza del
>lomlo, ó la dfwtrozí i del artífice, ó la in-
niosa disposición duUrtu. "Obras, <JL-

: el P. Acosta, justamente encomiadas:
indo cosa maravillosa, cómo podían ha-
i-ñi; con plumas do pájaros, dibujos tau
nos y delicados, que parecían hechos con
ncel; bien que ni c! pincel ni la pintura
tificial pueden imitar lo viveza y «I «j-
cndor que en ellos se veía. Algunos
dios, sobresalientes en t«í.e arte, imitan
n tunta exactitud, por medio de LIA plu-
as, las obras del pincel, que no ceden ¡i
s mejores pintores dü l<>p¡nm, Al piín-
pe de Españü, IX Fclirii', regaló su
íiestro tres pequeñísimas imágenes, pa-
 que lo Hirvieran de registro en siiUiur-

¡iltexa las ensoñó al rey i). Felipe
 do oste nombre, su padre; y hnbiéndo-
s considerado su magostad, dijo que ja-
as había visto cu tan pequeñas figuras,
bajo mus escelente. Habiéndose tam-
én presentado al papa Sisto V oi ro cua-
o mayor do San Francisco, y dícholc
e era obra hecha de plumas por los in-

os, quiso Su .Santidad tocarlo, pava ase-

sa maravillosa que estuviese tan bien
ustada y lisa, que los ojos no sabían dis-
guir si los colores eran artiíic¡almente
dos con ei pincel, ó naturales de las plu-
as con que estaba, construida. La unión
e hace el verde con el naranjado ó do-
do, y otros varios coloivs, es hermosísi-
a, y mirada la imagen á otra luz, los
smos colores parecen amortiguados.
Los Mexicanos gustaban tanto do estas
ras de pluma, que las estimaban en nías
e el oro. Corles, Bernal Di a/,, Goma-
 Torquemada y todos los otros histo-
íidores f j i i c las vieron, uo hallan esprc-
nes cun que encomiar bastantemente
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SUN perfecciones (1). Poco tiempo ha vi-
ví.'], en I'iítmiai-o, capital deí reino de Mi'
chiiacmi, ¿tanda mas que en ninguna otra,
p/irrft Húmelo el .'irte de f{<i<i vamos lia-
Uluudo, d último artífice do mosaico que
qui'daba, y con él habrá acabado, ó esta-
rá por acabar un ritmo tan precioso, aun-
que, hace dos siglos no se cultiva, con la
perfección que supieron darle los antiguos.
CoiiKfirvanse hast;t uliora algunos rentos en
lew museos de í'eií-opa, y muchos en Mé-
xico; pftm pocas, sHguit cn«, del siglo
XVI, y ninguno, que yo sopa, anterior á
l;i conquista. También hackii un mosrti-
co de coiichillas, que hasta nncstros dias
se ha conservado en Guatemala.

A imitación de aquellos eminentes ar-
tistas, habifi otros que con diversas flores
y hojas formaban para las fiestas hermo-
sos dibujos, sobre esteras de diferentes
clases. Después de la propagación del
Kvaugelio, los hacían para adornos de los
templos cristianos, y eran muy estimados
de la nobleza española, por la singular
belles-.n, de su artificio. En la actualidad
hay muchas personas en aquel reino, que
sí; «mplíían en imitar los mosaicos de plu-
ma del modo que he dicho; pero sus obras
no pueden compararse de ningún modo á
los de loa antiguos.

(1) Juan Lorenzo de Anaguia, docto ita-
liano del siglo XV, hablando us su Cosmo-
grafía de estas imágenes de los Mexicanos,
dice: "Entre otras me ha causado gran admi-

tan ñofabie por la hcnnosuva y -viveza cíe los
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uitc-ctui-a, qne es ti mi de las artes ins-
mulas \">r la necesidad desde e! princi-
 de lis sodedütteSj faé conocida y prac-

aíla por los haJjifníites del país de Auá-
nc, ¡1 ](> inoiH)s desde l¡i éjtoea de los
lteeas. Ix>s Chichiraeens, sus suceso-
, los Acollmas, y todas las otras nacio-
s de ios reinos do Ac.olrmac.Tn, do Mé-
o, de Miehníican, de la república de
xcalo, y de las otras provincias, escefi-
los Otomites, fal>ricaroti tíasas, j for-
rou oiuílaflfís de.«de tiempo ¡nnjcnioriid.
ando los Mexicanos llegaron á aquellos
íses, los encontraron cubiertos de gran-
s y bellas poblaciones. Ellos, que an-
 de sdlir de au patria, eran ya muy in-
igentes en arquitotura, y estallan acos-

brados á la vida social, construyeron
eante «a larga romería, muchos edifi-
s, cu los ¡mirtos donde se detenían al-
nos años. Consérvansc restos d'e ellos,
rno ya he dicho, á las orillas del rio Gri-
 en la I'imería, y cerca de la ciudad de
catecas. Keducidos «después á la ma-
r miseria en las orillas del lago texeo-
o, eoüslruyflroii humildes cabanas de

iias y foíigOj basta que eo» el comercio"
la posea pudieron adquirir- mejores

teriales. • A medida, <]uft crecían su po-
r y su riqueza, Ke aumentaban y "mejo-
an BUS edificios: hasta que llegaron los
quistadores, y hallavoivmucho que ad-

rar, y no menos que destruir.
Las casas <ío los pobres eran de cañas
e ladrillos crudos, ó Je piedra y fungo
l teche» de un heno largo y grueso, que
muy coniun (in aquellos eanipos, par-
ularmente en las tierras calientes; ó de
as de mnguey, puestas unas sobre otras,
uisa de tejas, á las que se'.parecen ade-
s en el grueso y en la figura. Una rte
 eoJiiniíies 6 ft[x>yos de estos edificios
ía ser un árbol de proporcionadas di-
nsiones,, el cual, ademas del recreo que



les proporcionaba su frondosidad, solía
ahorrarles algún gasto y trabajo. Ordi-
nariamente estas, casas uo tenían mas que
un piso, donde estaban el hogar y los
muebles, y en que residían la familia y
los animales. Sí la familia no era tan po-

tur
rui
loa
fur
cia
no

bre, había otras 2 6 Spiezas, un ayauJí- j qu
ííaWij ti oratorio, un tenuiseaü'^ 6" baño, ¡as
y un pequeño granero.

Las casas de los señores y da la geñl'e
acomodada, eran de piedra y cal: tenían

y e
pe
co

dos pisos, con sus salas y cámaras bien j en 
distribuidas, y sus patios; el techo llano,
de ¡mena madera, bien labrado, y con azo-
tea; los muros tan blancos, bruñidos y re-
lucientes, que los primeros españoles que
los vieron de lejos, los creyeron de plata;
el pavimento de una mezcla igual y lisa.

Muchas do estas estaban coronada» do
almenas; tenían torres, y á veces un jar-
dín con estanque,, y calles trazadas con
simetría. Las casas grandes-de la capital
tenían por lo común dos entradas: la prin-
cipal que daba aja callo, y otra al canal.
En ellas no teiiian 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 los pasajeros, cubrían la entra-
da con cortinas, y junto á ellas suspen-
dían algunos pedazos de vasija, ú otra
cosa capaz de avisar con su ruido á los
de casa, cuando alguno alzaba la cortina
para entrar. ' A ninguno era lícito entrar
sin el beneplácito del, dueño. Cuando la
necesidad, ó la urbanidad, ó el parentes-
co, .no justificaban la entrada del que lle-
gaba, á la. puerta, allí se le escuchaba, y

Supieron ios Mexicanos fabricar arcos
•y bóvedas (1), como consta por las pin-

'".'(1) Tai-quemada dice que cuando los es-
pañoles construyeron uua bóveda en la prime-
va Iglesia .de México,, los Mexicanos, asurabra-
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as, y como se ve en sus baños, en las
nas de] palacio real de Texcoco, y en
 otros edificios que se preservaron del
or ile los conquistadores. También ha-
u uso de las cornisas y de otros ador-
s de arquitectura, (justaban de otros
e labmbari en la, piedra, y en torno <le
 puertas y ventanas, á juanera debaos,
n algunos edilicios habia una gran sier-

 de piedra, en actitud de morderse la
la, después de haber girado el cuerno,
torno de todas las ventanas de la casa.
s muros eran derechos y perpendicula-
, aunque no sabemos de qué instru-
nto se servían para su construcción,
rque el descuido de los historia do res
s ha privado de datos sobre este y otros
ntos curiosos, relativos A sus artes. Al-
nos creen que los albañiles de, aquellos
ises, cuando alzaban un muro, amonto-
ban tierra por uno y otro lado, aumen-
do estos montones, á medida que el
ra se alzaba, de modo que cuando se

ncluía, se hallaba como enterrado y cu-
rto por Ja tierra que se habia amonto-

do; con lo que no necesitaban de anda-
os. Pero si bien es cierto que cst« mo-
 de fabricar haya estado en uso entre
 Mixtelas y otras naciones de aquellos
ses, no creo que lo practicasen los iío-
anos, atendida la suma prontitud con
e terminaban sus edificios. Sus colum-
 eran cilindricas 6 cuadradas, pero no
emos que tuviesen bases ni chapiteles.
nían particularmente empeño en tener-
 de una sola pieza, y t¡d vez las adorna-
 con figuras de bajo relieve. Los ci-

entos de las cítsas grandes de la capital,

. no querían entrar en ella, temerosos do
 He desplomase; pero si en realidad tuvie-
 algún temor, no fue seguramente de ]a
eda, de que, como ya hemos dicho, usaban

RUS edificios, sino de alguna otra dreims-
iia que intervino en su construcción, y que
babli'raehie "seria nueva para ellos.
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se echaban, por causa de la poca solide?;
de aquel terreno, sobre un plano de grue-
sas estacas de cedro, clavadas en tierra,,
como después liad seguido haciendo los
espiuloks. El techo de estas casas era de
cedro, de abeto, de ciprés cíe pino 6" de
oyanieiil; las columnas, de piedra ordina-
ria, y en ¡os palacios, de mármol y aun
de alabastro, que algunos españoles creye-
ron jaspe, Antes del reinado de Auítzoti,
los muros eran de piedra común; pero ha-
biéndose descubierto en su tiempo las
canteras de ieisoniU, á orillas del lago me-
xicano, se adoptó esta como la mas idónea
para los edificios de la capital, porque es
dura, ligera y porosa, como iiaa esponja,
y la cal se une á ella fortísi mámente. Por
esta razón, y por su color, que es un .rojo
oscuro, se prefiere aun en la época presen-
te. Los empedrados do los patios y de
los templos eran podo común de piedra
de Tonayocan; pero había otros hechos
con pudaaos de mármol y de otras piedras
unas.

Por lo demás, aunque los Mexicanos
no hayan tenido un gusto arquitectónico,
comparable a! efe ¡os europeos, no es me-
nos cierto qne los españoles quedaron taa
sorprendidos y admirados al ver los pala-
cios reales de México, que Cortés, en sus
Cartas A Carlos V, rio hallando (¡spresioncs
con que encarecerlos, le «íecia: '''Tenia
(Moctezuma) dentro de la capital, (¡asas
tan grandes y maravillosas, que tío puedo
dar á entender de otro modo su excelencia
y grande'/a, sino es diciendo que no las
hav iguales en .España." Las mismas es-
prasiortes usa Cortés en otros legares dt¡
sus Cartas, el conquistador íimxmmoenso
apreciable relación, y Ecrnal Díaz en su
sincfirísinia historia. Los tres eran testi-
gos oculares.
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CUEDUCTOS Y CAMINOS SOBRE El, LAGO.

EDIKAS.

Construyeron también Jos Mexicanos,
ra comodidad de las poblaciones., mu-
os y buenos acueductos. "Los que con-
cían el agua á la capital desde Ciiapol-
ec, que distaba dos millas, eran dos,

chos de piedra y niélela, cié cinco
s de alto, y de dos pasos de anchura,

nstruidos sobre un camino abierto apro-
sito, por loa cuales llegaba el agua has-
la entrada de la ciudad, y de allí so
tribuía por conductos menores en mu-
as fueíjtes, y particularmente en las de
 palacios reales. Aunque loa acueduc-
 eran dos, el agua solo pasaba por uno
a vez, y entre tanto componían el otro,
ra que el agua estuviese siempre lim-
. Aun se ve en Tezcutcinco, antiguo
io de recreo de tos reyes de Texeoeo,
acueducto por donde pasaba el agua.á
s jardines reales, . . . . .

El mencionado camino de Chapóltepec¿
o los otros construidos sobre, el lago,

de que he hablado anteriormente, son
numentos innegables de la industria de
 Mexicanos; pero mas luce 'en ei suelo
smo de su capital, pues si en oirás par-
 los arquitectos no tienen mas que ha-
 que echar los fundamentos y alzar el
ficio, alíí fue necesario formar el terre-
en queseliabia de edificar, uniendo coa
raplenes muchas islas separadas. Ade-
s de esta gran tarea, tuvieron la de
struir diques y murallun.es eri> varios

ntos de la ciudad, para mayor seguri-
d de la población. Pero si en estas em-
sas se descubre la industria de los Me-
anos, en otras brilla su. magnificencia.
tre los monumentos de la antigua ar-
itectura, que aun quedan en el 'imperio

Micílaa eu la Mixteen, en los que hay
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cosas maravillosas, y ontre otras mía gran
sala cuyo techo está sostenido sobre va-
rias columnas cilindricas de piedra, de
ochenta pies de altura, y cerca de veinte
de circunferencia, cada una, (le una pieza.

Pero ni esta ni ninguna otra de las rui-
nas que se conservan de lu antigüedad me-
xicana, pueden compararse con el famoso
acueducto de Cemponlloii. Esta gran obro,
digna de rivalizar con las mayores de Eu-
ropa, fue construida á mitad del siglo XVf.
Dirigióla, sin saber siquiera los principios
de la arquitectura, el misionero francisca-
no Francisco Tembleque, y ejecutáronla
con suma perfección, los Ompoattecas-
Movido á piedad aquel insigne religioso por
la escasez de .agua que padecían sus m>ú-
fitoSj pues la que habían recogido en po-
zos había sido consumida por los ganados
de los españoles, se propuso socorrer á to-
da costa la necesidad de aquellos pueblos.
Ei ngua estaba demasiado lejos, y el ter-
reno por el cual debía pasar, era desigual
y montuoso; pero todos los obstáculos ce-
dieron al celo activo del misionero, ;í la
industria y fatiga de los indios. Hicieron,
puea, ua acueducto de piedra y cal, de
treinta y dos millas de largo, por causa de
las vueltas que tuvo que dar en los mon-
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tes (1). La mayor dificultad consistió en i la 
tres grandes baiTancos ti hondonadas que un
se hallaban en el camino. Superóse, sin ; rod
embargo, por medio de tres puentes: e l ! me
prÍJtiero de cuarenta y siete arcos; ei se- j ria
gundo de trece, y el tercero, que es <?,1 ma- lío
yor y el mas admirable, de sesenta y .sie-
te. £1 arco mayor, que es el de en nic-

(1) Torquemaüa dice que el largo del acne-
dacto era de 100,416 pies de marca, "{jue son,
aSade, mas de quince leguas;" pero si habla,

. como parece, de pies geométricos, son solamen-
ta32 millas y 83 pies, ó poco mas de 1J leguifi
Sr hablase de piús toledanos, wria altro itipiuw;
pues este es al geométrico como l^-íu á ni 7.
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, situado fu la may<
ciento diez pies gco
enta, y uno do and
ar por debajo un ¡ira
enta y seis an-os, sir
rte (k aquel, vuu dis
s lados, basta llagar
eo, y poner t-1 aru
ruño. Kste grnu pu
s mil ciento sesenta \
os. Cinco ¡mu* si

nstrucción, y diez y h
acueducto. No m < >
mi Ilwtoriü 1» d»-scr
'lihi fábrica; porque -.
a por un cspum»! des

 fue ejecutada, por
revivieron A la n i i i i ;

El ignoranm autor d
aíú/ieftó' (tlf* fírt/ítr.;/
ga á los Mi-xittuMM
uso de la cal; pero c<
nio ilti todos ios l i i s f
 por la matrícula d,-
 todo, por lus edif

n existen, que todft.
cían de la tul el niisn
cos. El vulgo de a
ílos MexicHrius me/

caí i.am duilu mas ten

._.

' profundidad, tie-
K'tncos de nlta, y
i; asi qiii^ p0(|1-ja

i »:iv[o. J,o, of.ro,
lados á mía y otra
ni i iuyci ido por lo,
«1 boivl,. d.:l liar-
duelo al nivel del
n t f tiene do ]¡irgo
odio píos gcomií-
«iiipU-aron en su

icto en lu de todu
.an-cc importiiM

PI-Í..U de esto «,-
l.ín, fi.é ,>m»m,-

ncscif la (-oiifjuis-
ÍVni¡>u:ilti'i'asi|ui;
ili-l i i i ipi-r io.

- las Im!'i¡j<ic',ü>m
r-s- PÍiilo>n-j>!tifjiifs)
el ronociinípnto y
lista- ]>or el testi-
iria.lon-á fie Mási-
los tributos, v 30-
eitó ant igi iüs ¡(ue
aquellas naciónos

10 uso que ios eu-
im-llm pii^s cree
¡liban huevos con
iciUad-.inasL-siew

 error, ocasionado por el color amarülen-
(> las p¡imlrs ¡nitisuas. í.'oiistAignal-
nte p0r el dicho de los |.ri»icruH histo-
ilores, que también se servian de ladri-
s cocidua. y que &fi vcndiu

Us picfijwdn
an la pk:dra
TÍ¡m de pic;t

í traba-
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man que estos trabajos, ejecutados sin el
uso <Jel hierro, causan asombro Lis piedras
de estupendo tamaño y peso que se halla-
ron 011 )¡¡ crípiííi!, traspori adas Je muy le-
jos, y colocadas en lugares altos, sin el
auxilio do, los recursos que ha inventado
la meciíiiicíi. Ademas do la piodra comnn,
tmbiíjiibau el mármol, el jdrfpe, el alabas-
tro, ei ifztli y otras piedras finas, Dei
iUtli híician espejos guarnecidos de oro,
y aquelliis tísceloütcs navajas que empica-
ban en sus espadas, y cíe ios que se serriaa
también sus barberos. Hacíanlas con tul
prontitud, qu« en una hora fabricaban
c¡«al<>. tí! método dií que so valiaií se ha-
lla descrito en las obras de Hernández,
Torquemada y Betmicourt.

Los jojistas mexicanos, no solo tenían
conocimiento de las piedras preciosas, sino
(¡cíe sabían pulirlas, labrarlas y eortarlus,
dándoles cuantas figuras qmu-i¡m. Los his-
toriadores aseguran que estos ir abajos se
Jiaciaii con una especie iit) arena; pora lo
cierto es que no era posible hacerlo si»
algún instrumento de piedra, ó del cobre
duro que hay en aquellos países. Las pie-
dras preciosas que mas usaban los Mexi-
canos oriiu las esmeradlas, ¡as amaíisías.
las coriHirinas, las turquesas, y otras dos-

ían cowaties, qita no habió señor que no
poseyese un gran número de «lías; y nin-
guno se enterraba, sin tener «tía colgada
:il Jabio, para que le sirviese de corazón,
según ellos duelan. Fueron infinitas las

primeros años después de la conquista.
Cuando Cortés volvió por primera ve?.

ii iíspaña, trajo cwHsigo, mitre otras joyos
inestimables, cinco csmeraklas, que según
asegura Gomara, que vivía á la sazón, fue-
ron apreciadas ejj eifii mil ducados, y por
una dft ellas querían darle, cuarenta mil,
ciertos mercaderes genoveses, para ven-
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rla ¡ti gran señor (J); y adema* dos va-
s de esmeralda, apreciados, según Ma-
na, cu trescientos mil ducados, y que el
ismo Cort&i perdió en el naufragio que
o en la desgraciada expedición de Car-
 Y contra Argel En eí día no se ira-
jaa aquellas piedras, ni aun se sabe de
nde las sacaban los antiguos; pero sub-
ten enormes pedazos <íe esmeralda, co-
 un ara que hay en la, catedral de Pue-
 de los Angeles, y otra en la iglesia par-

quial de Qjiechula, (si no es la misma
e aquella) que tenían sujeta con cade-
s do hbm), como dice lietancourt, pa-
mas seguridad.
Los alfabareros hacían con barro, no so-
toda especie de vajilla necesaria para
 usos d om esticos, sino otros trabajos de
ra curiosidad, que pintaban de varios
lores; pero no ftónstu que conociesen el
riado. Los mas famosos alfahareros
n los áe Cholula, cuyas obras eran muy

reciadas por los españolps. En el dia
 famosos los de CuaulitiÜuji.

CAÍiPIVTEEOS TEJEDORES &C.

JLos fitrp! ti teros trabajabáii muy bien
a, claso de madera, con sus instrumen-
 de cobre, de los cu¡i!cs aun se ven al-
nos.

l) Una ¿le 5as esmeraldas de Corles tenia
forma <lo una rosa; otra la de «na corneta;
a la A<i wn JIP?. eou los ojos áu oro; otra ora

a campanilla, con una perla fma en ugarde
<lajo, y t»n Ift orla esta inscripción n letras
Oi'ü: Fii't/dito quien te crió. 1.a nía preciio-
 por la cual querían dar los geno eses los

, y cuatro cadenillas del mismo m tal, que
unían en una perla ií guisa, ite botón. La
a era un anillo de oro, con esta inscripción:
er xa/a? !M.lt<-rum aan swresett majar. Es-
 cinco pietiriiN, trabajadas por los Mexica-
s de orden de Cortés, fueron regaladas poréí
n segunda muger, ¡a nublo señora Cofia
iana Bainireü de, Arellano y ZóB ga, bija
 conde de Aguilar; "Joyas, dice Gomara
e las vio, superiores á tuantas tenían las
ioms españolas."
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Las fábricas de toda especie de tela
eran muy comunes en todos aquellos paí-
ses, y esta era, una de las artes mas pro-
pagadas en ellos. Carecían de lana, de
seda común y de cáñamo; pero suplían la
lana con algodón; la seda, con pluma, con
p:?lo de conejo y de liebre, y el oáñitmo
con icxoctl 6 pahua silvestre, y con dife-
rentes especies de maguey. Del algodón
hacían telas gruesas, y otros tan finas y
delicadas como la holanda. Estas últi-
mas fueron, con razón, apreciadas por los
españoles. Poeoa años después de la con-
quista se llevó á Roma un trage sacerdo-
tal de los Mexicanos, que, según afirma
Boturini, causó general admiración en
aquella, corte, por su finura y escelencia.
Tejían estas telas con figuras de diversos
colores,, que representaban flores y anima-
les. Con plumas tejidas en el mismo al-
godón hacían capas, colchas, tapetes, co-
tas, y otras piezas no menos suaves al
tacto que hermosas a" la vista. lie visto
algunos hermosos mantos de esta especie,
que hasta ahora conservan varios señores
del pais, y los usan en las fiestas catraor-
dinarias, como en la coronación del rey
de España. También tejían con algodón
el pelo mas sntil del vientre de los cone-
jos y de las liebres, después de teñido e"
hilado, resultando una tela blandísima
con que los señores se vestían en in-
vierno. De las hojas de dos especies
de maguey, llamadas pati y qwtzulichtli,
sacaban un hilo delgado, para hacer te-
las equivalentes á las de lino: de las de
otras especies do la misma, planta, y de
la palma silvestre, oíro hilo mas grue
so, semejante al cáñamo. El modo que
ten.Ian de preparar estos materiales, era
el mismo que los europeos emplean pa-
ra sus dos " hilazas favoritas: maceraban
las hojas en agua, las limpiaban, las po-
nían al sol, y separaban el hilo, basta po-
nerlo en estado de poder hilarlo.
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e las mismas hojas de palma silvestre,
e las de otra especie, llamada iukuat?,
ian finísimas esteras de varios colores.
otras empleaban el junco que nace
ndfin teniente en aquel lago.
el hilo de maguey se servían también

a cuerdas, zapatos y otros utensilios.
urtían bastante bien las pieles de los

drúpedos y de las aven, dejándoles
s veces «1 pelo y la pluma, ó quitán-
elos, según el uso que de ellas querkín
er.
inalmente, para dav alguna idea del
to de los Mexicanos en las artes, me
ece oportuno trascribir la lista de loa

eros regalos que CUTIÓ Cortés á Car-
 V, á los pocos dias (]« su llegada ai
itorio de México (1).

ISTA DE LAS CUEIOSIDAmíS EXVIADAS

POR COTÍTES A C'AlfLOS V.

os ruedas de diez palmos <lc diámetro:
 de oro con la iniágen del sol, y otra
plata con la de la luna; formadas una
tra de hojas de aquellos metales, con
chas figuras de animales, y otras de ba-
eliuve, trabajadas con singular artifi-
 La primera seria probablemente la
ra del siglo, y la segunda la del afín,

ún lo qué dice Gomara, aunque no lo

n collar de oro, compuesto de siete

 esmeraldas engarzada^ y doscientas
nta y dos piedras semejantes al rubí.

 y algunas perlas.
tro collar de oro de cuatro piezas, con
to y dos piedras como rubíes, cifrito

]) Esta liif a rs copiada <U; la Hisfoña

"du al 'unos'oí/otflí wST m" mímrí
artándome del úrduii seguida por aquel
r.
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setenta y dos esmeraldas, diez hermosas
perlas engarzadas, y veintiséis campani-
llas de oro. "Estos dos collares, dice

oirás preciosidades ademas de las referi-
das."

Un morrión de madera cubierto de oro,
guarnecido de piedras, con veinticinco
campanillas de oro que de él pendían; y
en. lugar de penacho, un pájaro verde con
los ojos, los pies y el pico de oro.

Una celada do oro cubierta de pedrería,
de la que pendían algunas campanillas.

Un brazalete de oro muy fino. Una va-
ra, íl guisa de cetro, con dos anillos de ovo
en las dos e str u mida des, guarnecidos de
perlas.

Cuatro tridentes adornados con plumas
de varios colores, con las puntas de pcr-
l¡i,s, atadas con hilo do oro.

Muchos zapatos de piel de ciervo, coci-
dos con hilo de ovo, y con las suelas de
piedra iutli, blanca y ¡mil, y muy sutiles,
(¡ornara no dice expresamente que l¡i pie-
dra fuese itztli; pero se infiere do su des-
cripción. Es probable que «utos zapatos
no se hacían sino por curiosidad, aunque
también puede ser que los usasen los se-
ñores o liando iban en litera, como solian

Una rodela de madera y cuero, con
campanillas pendientes al rededor, y en
medio una lámina de oro, en que se veía
esculpida la irmí<ren del dios de la guerra,
entre cuatro cabe/as de león, de tigre, de
águila y de buho, representados al vivo,
con sus pides y sus plumas.

Muchas pieles curtidas de cuadrúpedos
y aves, con su pluma y polo.

Veinticuatro rodólas, bullas y curiosas,
fie oro, de plumas y de perlas menudas, y
otras cinco solo de plumas y piala.

Cuatro peces, dos putos y oíros pájaros
de oro fundidos.
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os lagartos de oro, v un gran cocodri-
revestido <le hilo del mismo metal.
Un espejo grande guarnecido de oro, y
chos pequeños. Muchas mitras y coro-
 de plumas y oro, adornadas de piedras
erlas.
uchos penachos, grandes y hermosos,

plumas de varios colores, con adornos
oro y de piedras pequeñas.

uchos abanicos de oro y plumas, 6 de
mas solas do diversas hechuras; peía
os hermosísimos.
na capa grande de algodón y de plu-

s de varios colores, coa una rueda ne-
 en medio, con sus rayos.

ucha? capas de algodón, enteramente
ncas; ó blancas y negras, de cuadros; ó
as, verdes, amarillas y a/ules, peludas
 fuera, como felpa, y por dentro lisas
in color.

Muchas camisolas, jubones, pañuelos
chas, cortinas y tapetes de algodón.
Todos estos objetos eran, según dice
mara, mas preciosos por su artificio,
e por su materia. "Los colores del al-
dón, añade, eran bellísimos, y los délas
mas eran naturales. En cuanto á. los
glones de fundición, nuestros artífices

 podían comprender cómo habían sido
cutados," Este regalo, que era parte
l que hi/o Moctezuma, á Cortés, pocos
s después de haber desembarcado este

 Chalchiuhcuecan, fue enviado por el
nquistador á Carlos V, en julio di? 1519,
este fue el primer oro y la primera pla-
que el Nuevo Mundo envió al antiguo: -
queño ensayo de los inmensos tesoros
e debia enviar en el porvenir.

CONOl'I-MIEXTO DK LA NATURALEZAj

MEDICINA.

De todas las artes practicadas por los
exicanos, la medicina fue ía que menos
mó la atención dolos historiadores es-.



pañoles, aunque pertenece esencialmente
iil conocimiento de aquellos pueblos. Los
escritores de que humos hablado, so con-
tentan con decir que !os médicos mexica-
ti s tenían un gran conocimiento de las
yerbas, y que con cllns hacían curas ma-
ravillosas; pero sin especificar los progre-
sos que hicieron en una ciencia tan pro-
vechosa ul género humano. Sin embar-
go, no puede dudarse que las mismas ne-
cesidades que obligaron á los gringos á
formar una colección de espevimeutos y
observaciones sobre la naturaleza de las
enfermedades, y sobre la virtud de los
medicamentos, condujeron igualmente á
los Mexicanos al estudio de estas dos par-
tes esenciaHsimas de la medicina.

lío. sabemos que se valiesen de sus pin-
turas, como los griegos de sus escritos,
para comunicar sus luces á la posteridad.
Los profesores de medicina instruían ¡i sus
hijos en el carácter, y en los variedades ;
de las dolencias á que está sometido el
cuerpo humano, y en el conocimiento de
las yerbas que la Divina Providencia ha
criado para su remedio, cuyas virtudes
habian sido asperi mentadas por sus mayo-
res. Enseñábanles el modo de distinguir
los diferentes grados de la misma enfer-
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aplicarlas. De todo esto nos ha dejado
pruebas convincentes e) Dr. Hernández,
s;n su Historia Natural de México {!).

l l | E! Dr. Hernández, siendo médico de
Keliue II, v muy famoso por las obras que,
publicó sobre !a Historia Natural de Fliniu,
i'uú enviado por aquel monarca :í México pa-
"ra examinar las producciones naturales de
aquel pais. Empleóse en aquella tarea, con
oíros doctos naturalistas, y rior espacio do

60,000 ducados que en ella se guiaron, cons-
taba de 24 libros cíe historia, y 11 tomos de
espéjenles pinturas de plantas y animales; pe-
ro t-myóadolaei rey demasiado voluminosa.
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los médicos mcxica-

o cu aquel vasto imperio. Ellos le
ron á conocer mil y doscientos plantas

utas y mas especies di- poja ros, y un
n mí moro de cuadrúpedos, d« reptiles,
peces, de insectos y de minerales. De
a aprcciíibilísima, aunque imperfecta
toriu, podría formarse un cuerpo de
dicina, pr¡íi;Lica pura aquel reino, como
formaron en efecto el Dr, Farf;m en su
ro de Curaciones, el ndinirable anaco-
a Gregorio López y otros célebres mé-
os: y si desde entonces en adelante no

ubiera descuidólo el estudio de la na-
l*;?;;!, i j i hubiera sido tíin grande la
vención en favor de todas las cosas
ramarinas, se hubieran ahorrado los ha-
antes do México una gran parte de las

as que lian gastado en drogas du Eu-
a y Asia, y hubieran sacado mucha
taja de los productos de su país.
 los médicos mexicanos debe la Euro-

el tabaco, el bálsamo americano, la go-
 copal, el liquidúmbar, Li zar/a parrilla,
ccamaca, los piñones purgantes, y otros
ples que han sido y son de gran uso en

dó compendiarla á un médico napolitano,
do Antonio Ueccbi. Este compendio so
licó en lengua Ospañnla en México por el

pués en Roma eti la l in por los académicos
eos, <>n 1651, con notas y disertaciones
itas, pero demasiado largas y fastidiosas,

iblloieca dtd Escorial, y de dios lomó el
íierembtrg una gran parte de lo que es-
ió sobre la historia natura!, como él mis-
lo confiesa. El .1'. Claudio Clemente, je-
a francés, hablando subre ¡os manuscritos

ernández, dice así: "Qui omnes libri ct
menrarii , si pro ut aff«of i sunt, ita forent
cf-i, ni absoluti, Philipijus Secundus, et
ciscos I íernandius, haud quaquam Ale-
ro e i, Ariiítote.]i bac in parte conccderent."
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la medicina; pero hay infinitos de que ca-
rece ia Europa por la iguonmeia y el des-
cuido de los traíicaut<;s.

Ademas de los purganti'S <¡ue liemos
nombrado, y otros, hacían grandísimo uso
del Michoacan, tan conocido en Europa
(J); del IzttcpdtH; tu» celebrado por el De.
lien mude/,, y del Amctmaxtla, conocido
vulgarmente con el nombre de Rmlnrlü
de Jo» fraile».

Tenían muchos e m óticos, como el Mcxo-
cJiifl y el NeixcotlapuíU; diuréticos, co-
mo el Af/h-patli y el A.gizflttcoft} que
también celebra Hernández; antídotos, co-
mo la fumosa coniraycrbu, llamada por su
su figura CoemeHCfíiUl (Uiiigua de sierpe),
y por sus efectos CoapaAll^ esto es, reme-
dio contra las serpientes; estornutíttorios,
como el ZosoyatlCf planta tan eficaz, que
bastaba acercar l;t raíz ala nariz para cs-
eitar el estornudo; febrífugos, como el
C/tafafftitic para las liebres intermitentes, y
[Miro las comunes, el Chiantzofli, el Itttto-
xalli, el IIitehnet¿;oHfccomfttf, y sobre todo
el Igíiepatli. Tara preservarse del mal
que solían contraer cuando jugaban dema-
siado al balón, solían comer la corteza del
Apitsalpatti) macerada en agua. Seria infi-
nita la enumeración que .podría hacer de
las plantas, resinas, minerales y otras me-
dicinas, tanto simples como compuestas,
de que se servían corno remedios en todas
las especies de enfermedades que conocían.
Quien deseo tener noticias mas individua-
les sobre este asunto, podrá consultar la
mencionada obra del Dr. Hernández, y

[1] La céK'bre raíz <to Miuboacan su lla-
ma en lengua tarasca Tncvar.}>.e, y en mexi-
cano Tln}antlat;uitl<q>¡m, Piula á conocer
un raíáico tki rt-y de Mlchoacan á los prime-
ros religiosos qut? fueron á predicar el Evan-
gelio á aquellos paires, curándolos de las do-
lencias que padedan. Do los rt-ligiasoa se

toa á toda la Europa.

los
na
me
ric

A

inf
gü
ve
Co
Su
lin
sem
to;
cie
de
El 
á l

ch
ce
gu
de
do
tez
de
ba
De
Ma
rce
me
to 
llo
tie
pe

eio
ab

"
otr
grí
EXICANA.

 dos tratados publicados por el Dr. Mo-
rdes, médico sevillano, sobre las drogas
dicinales que se suelen traer de Amé-
a.

CE1TKS, UNGUKNTOS, tSFÜSIONES &C.

Hen'íniíse los médicos mexicanos de
usiones, decocciones, emplastos, un-
entos y aceites, y todas estas cosas se
ndían en el mercarlo, como refieren
rtés y líeniaí Díaz, testigos oculares.
s aceiten mas comunes eran los de
io ó resina elástica; de tlapatl, árbol
ejante ;í la higuera; de éiálc ó pimien-

 de chía, y de ocotl, que era una espe-
 de pino. Este último se sacaba por
stilación, y los otros por decocción.
de ehia servia mas á los pintores que

os médicos.

Del lin'ifzHox'til sacaban, como ya lie di-
o, las dos clasu.s de bálsamo, de que ha-
 mención Plinio y otros naturalistas anti-
os: á saber, el opobülsamo, que era el
stilado del árbol, y el giloliáísamo, saca-
 por decocción de las ramas. De la cor-
a del kimconex, macerada por espacio

 cuatro días continuos en agua, forma-
n otro líquido semejante al bálsamo.
 la planta llamada por loa españoles
r ¡penda (nombre tomado, según parc-
e, de la lengua tarasca) sacaban igual-
nte un licor semejante íil báísamo, tan-
en su bue» olor, cuanto en sus maravi-
sos efectos, cociendo en agua los tallos
rnos con el fruto de la planta, hasta es-
sarse aquella como mosto. De este mo-

sos, como el del liquidámbar y el de
eto.

SANGRÍAS Y BAÑOS,

 Era comunísimo entre los Mexicanos y
os pueblos de Anáhuae, el «so de la san-
a, que sus médicos ejecutaban con dea-



BIBLIOTE

treza y seguridad, sirviéndose de lancetas
de iteÜi. La gente del campo se sacaba
sangre, como lo hacen todavía, con pun-
tas de maguey, sin yiiierse de otra persona,
y sin suspender el trabajo en que so em-
plean. En lugar de sanguijuelas ec ser-
vian de los dardos del puerco espin ame-
ricano, que tienen un agujero en la punta.

Entre los medios que empleaban para
conservar ¡a salud, era bastante común el
baño, que muchos usaban diariamente en
el agua natural de los nos, de los lagos, de
los canales y de los estanques. La espe-

jas ventajas de estos bauos, y sobre todo
en loa países calientes.

TKUAZCáLUS Ó" HIPOCAI-STOS.

Poco menos frecuentes eran entre los
Mexicanos y otros pueblos de Atiáhiiaclos
baños de tamftscallif que siendo uüa de las
singularidades mas notables <íe aquellos
países, no ha sido descrita por ningún au-
tor español, en cuyas obras so suelen ba-
ilar grandes pormenores cié objetos mucho
menos importantes; de modo que si este
uso no se hubiera conservado hasta nues-
tros días, hubiera perecido enteramente

red
Son

veso, y mas bajo que la superficie del sue-
lo, en lugar que el de nuestros hornos es
llano y elevado, para mayor comodidad

•• del panadero. Su entrada, semejante tam-
bién á ia boca de un horno, tiene la altu-
ra suficiente para que un hombre entre de
rodillas. En la parte opuesta íi Ja entra-
da, hay un hornillo de piedra ó de ladri-
llos, con la boca hacia la parte esterior,
y con un agujero en la superior, para dar
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ucen á una* pequeñas piezas euadri.
gas, bien cubiertas, y dokudidus del

iz, IJespuiVí se hace faoiru en el hor-

éii hechas ascua las piedras de tjue he
.hu mención. El que quiere burlarle
ra ordinariamente desnudo, y solo, ó
mpañado de un sirviente, si su enfer-

dad lu e.\i-e, ú si así lo acomoda. In-
diatamente cierra Ja entrada, dejando
poco abierto el agujum supuiur, ÍÍ fin
que salga el humo que juu¡di; iiitrodu-

se drl hornillo, y cuando La salido io-
 la cierra ümibien, Entonces empie-
á echar nirua en la piedra encendida,
la que -so alza un denso vapor, que va
cupar la junto superior del teinazcallí.
ase en seguida en !;t estera, v si tiene
sigo un sirviente, esU; atrae liácia aba-
l vapor con las yerbas, ó con el mai'/,
on tas inismns, mnjndus en el agua del
o, que ya t;.siáttbi:¡, golpeu al enfermo
todo el cuerpo, y sobre todo en la par-
dolorida. Inmediatamente- se prcsen-

iita ó disminuye según conviene. Oti-
itida h iloiieadik m-aciiiicion, se deja sa-
el vapur, »: abro la [.uertccilb, V se

te el eufeniKi; ó si uo, bien cubierto, lo
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llevan sobre la estera, ó sobre el colchón,
á una, pieza inmediata, pues siempre hay
alguna habitación en las cercanías del
baíio.

Siempre se ha hecho uso del temazcalli
en muehes enfermedades, especialmente
en las calenturas ocasionadas por alguna
constipación. Usanlo comunmente las in-
dias después del parto, y los que han sido
heridos ó picados por algún animal vene-
noso.

Es ademas un remedio eficaz para los
que necesitan evacuar humores gruesos y
tenaces, y yo no dudo que seria útilísimo
en Italia, donde se padecen tan frecuentes
y graves reumatismos. Cuando se nece-
sita un sudor mas copioso, se coloca el
enfermo algo mas cerca del techo, donde
es mas espeso el vapor. Es tan común,
aun en el día, el temaxcalli, que no hay
población de indios donde no se vean mu-
chos baños de esta especie.

CIRUGÍA.

En cuanto á la cirugía de los Mexica-
nos, los mismos conquistadores españoles
aseguran, por BU propia esperieucia, la
prontitud y la felicidad con que curaban
las heridas (J). Ademas del bálsamo y de
la Maripenda, les aplicaban el tabaco y
otros vegetales. Para las úlceras se ser-
vían del nanalmaytdti, del zacatlcpatli y
del it2Gumtp<r.fli} para los accesos y otros
tumores, del íltilantatl, y del clectuario de
chilpallt) y para las fracturas de huesos,
del nacazd ó toloatsm. Después de ha-
ber secado y pulverizado las semillas de_
estas plantas, las mezclaban con cierta re-
sina, y aplicaban la composición á la par-
te adolorida, cubriéndola con plumas, y

(1) Ei mismo Cortés fuó perfectamente
curado por los médicos tlaxcaltecas de una
grave herida que reuibió en la cabeza eu la
famosa batalla de Otompao, ú Otumba.
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iendo encima unas tablillas para unir
ueso roto.

os médicos eran por lo comtin los quo
paraban y aplicaban los remedios; mas
a hacer mas misteriosa la cura, la
mpañaban con ceremonias supersticio-
 con invocaciones á sus dioses, y con
recaciones contra las dolencias. Ve-

aban, como protectora de la medicina.
a diosa T^apotlatenan, creyéndola in-
tora de muchos remedios, y entre ellos
aceite que sacaban por destilación

 ocotl.

ALIMENTOS DE LOS MEXICANOS.

s estraño que los Mexicanos, y espe-
mente los pobres, no estuviesen es-
stos á muchas enfermedades, atendida
ualidad de sus alimentos. En este ra-

 tuvieron algunas singularidades nota-
; porque habiendo estado tantos años,
pués de la fundación de la- ciudad, re-
idos á vivir miserablemente en las is-,
del lago, la necesidad los obligó á- sos- .
erse co« todo lo que encontraban en
aguas. En aquellos tiempos calami-
s aprendieron á comer, no aolo las rai-

 de las plantas acuáticas, sino las cule-
s, el axolotlj el aíefepi?, el atopiímn;
s aninialillos é insectos; las hormigas;
moscas y los huevos de estas. De las
scas llamadas axayacatlf cogían tan
n cantidad, que tenian para comer, pa-
cebar muchas especies de pájaros, y
a vender en el mercado. Amasában-
 y con la pasta hacían unos panes que
ían á cocer en agua con nitro, en ho-
de raaiz. Esta comida no desagradó
os historiadores españoles que la pro-
n. De los huevos que estas moscas

en en gran abundancia, sobre los jun-
 del lago, formaban aquella especie de
ial, llamada akiiaitMi, de que ya he
ho mención.
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Hacían también uso d« una sustancia
fangosa, que nada en las aguas del lago,
secándola al sol, y conservándola para co-
merla, á guisa de queso, ai que se parecía .
mucho en el sabor. Bátanle el nombre
de tacuiftafl, 6 sea escremento de piedra.
Acostumbrarlos á estos viles alimentos, no
los abandonaron después de los tiempos
de su mayor prosperidad; de modo que
sus "mercados estaban siempre llenos de
innumerables clases de insectos crudos,
fritos y asados, 'que se vendían espceial-

* mente ¡í los pobres. Sin embargo, cuan-
do con el tráfico del pescado empezaron á
proporcionarse mejores comestibles, y á
cultivar,con su industria los huertos flo-
tantes, mejoraron el sistema de sus comi-
das, y nada dejaban que (fosear sus ban-
quetes, ni por la abundancia ni por la va-
riedad, ni por el buen giísto de los man-
jares, como lo testifican los conquistado-
res (1).

Erítre ellos merece el primer lugar el
maiz, que llaman ffctoUf, grano que la.
Providencia concedió á aquella parte del
mundo, en lugar del trigo de Europa, del
arroz del Asia, y del mijo de África, aun-
que con algunas ventajas sobre todos ellos;
pues ademas de ser sano, gastoso y mas
nutritivo, su multiplicación es mas copio-
sa., se presta á los climas calientes y &
los fríos, no exige tanto cultivo, ni es tan
delicado como el trigo, ni necesita como
el arroz de un terreno húmedo y dañoso á
la salud de los labradores. Tenían mu-
chas especies de maiz, diferentes en tama-
ño, éa color y en caüdñd. Con ¿1 hacían
pan, enteramente diverso del de Europa,
no menos en el sabor y en la figura, que
en el modo cjae tenían de hacerlo, y que
aun conservan hasta ahora. Cuecen el

-'.'(!.}_ Véase sobre csí,e asunto la primer;
Carta de Cortés, ¡a Historia de Eernal Diaz
y la relación del conquistador anónimo.
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te; 
o en agnií con un poco de cal: cuan-
mpieza á ponerse blando, lo íinrieüm
e las manos, para quitarle la piel: des-
s lo muelen cu el metlafí, (\), tomnn un
o de la masa, y estendijóla entre

mamente en el cftmaUi. Estos panes
 ovalados y delgados: su diámetro es de
a, de ocho dedos, y su grueso poco
 de una línea; pero los hacen mas pe-
ños y menos gruesos, y en tiempos an-
os los hacían tan sutiles, para la gen-
rincipal, como un papel fueite. So-
 poner en el maiz algún otro ingre-
nte para que el pan fuese mas gustoso
as saludable. El pan de los nobles y

•s era por lo comnn de maiz rojo, ama-
o con la hermosísima flor coatsónlixo-
lútl, ó" con otras plantas medicinales,
a escitar calor en el estómago. T;t¡ es
an que han usado siempre loa Mexica-
 y los otros -pueblos de aquellos vastos
ses, hasta nuestros días, prefiriéndolo

ejor de trigo. Muchos españoles han
ptado sn uso; pero es necesario con-
r que aunque el pan de maiz sea muy

o, sustancioso y de buen gusto, cuan-
está recién hecho, tiene un sabor des-
adablo cuando se enfria. En todos
ellos pueblos ha sido siempre atribu-

n propia de las mugeres, bacer el pan
reparar toda clase de manjares. Ellas
acían para, sus familias, y para vender-
n el mercado.
acia» también con maiz otras muchas

ses de comidas y bebidas, añadiéndoles
unos ingredientes, y adoptando diver-
 preparaciones. El afoíli es una espe-
 de ¡misadas, que se hace con la masa
 maix bien molido, cocida, desleída en
a y colada. Ponen a¡ fuego el liquido,
pués de esta última operación, y lo

1) Los españoles (laman al mxdatl, Bieta-
al vumalli., comal; y al atolti, atole.
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cuecen Imsfa darle la consistencia necesa-
ria. Es insípido al paladar de los españo-
les; pero lo usan en sus enfermedades, en-
dulzándolo con azúcar, en lugar de miel
que los indios emplean. Para estos es
manjar tan grato, que no pueden vivir sin
(51. En todos tiempos les lia servido de
almuerzo, y los da bastante fuerza pnra
sobrellevar los trabajos del campo, y ias
demás fatigas cm que se emplean . Ei Di1.
Htrnandez distingue hasta diez y siete es-
pecies de atollí, todas diferentes, tanto
por ios condimentos, cuanto por el modo
de prepararlo.

Después del maíz, los granos de que
mas uso hacían, eran el cacao, la chia y
lis judias. Con el cacao formaban vanas
bebidas comunes', y entre ellas las que lla-
maban ckocoUtl. Molían igual cantidad
de cacao y de semilla de jjoc/ioíí: poníais
todo jun to en una vasija, con una can-
tidad proporcionada de agua; allí lo me-
neaban y agitaban con el instrumento de
madera llamado molinillo en español: he-
cho esto, poniíin aparte ]& porción mas
oleosa que quedaba, encima. En la parte
restante mezclaban un puñado de pasta de
maíz cocido, y Jo poniati al fuego, hasta
darle cierto punto; y después de íipurtíirlo

que se entibiase para tomarlo. Tal es el
origen dol famoso chocolate, que, con el
iiumln1!1 v con los instrumentes para so

nes cultos de Europa, aunque alterando el
nombre y los ingredientes, segim ei idio-
ma y el gusto de cada cual. Los Mexica-
nos solían perfumar BU chocolate y las
otras bellidas de cacao, 6 para realzar su
sabor, ó para nacerlas mas saludables, coi)
ÜUxockitl ó vainilla, con ñor de xocltina-
aiz-tli (1), ó con el fruto del mecaxocliitl

( l ) El xoditeacazüi os us árbol que tiene
I us hojas largas y estrechas, y de un verde

(J )
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, y las dulcificaban con miel, como no-
ros hacemos con azúcar.

on el grano do la clúa hacian «na be-
a muy frasea, usadísima aun en aque-
 países; y mezclado con el maíz, otra,
ada chúimoteolaíollif que era de esce-

te sabor, y que apreciaban mucho ios
iguos, particularmente ert tiempo de
rra. La provisión ordinaria de un sol-
o en campaña se reducía £ un saquillo
maiü y chia. Cuando necesitaba ali-
nto, cocía en agua la cantidad que. íe
ecía oportuna de aquellos dos ingre-
ntes, y con esta bebida, deliciosa y nu-
iva, como la llama el Dr. Hernández,
eraba los ardores del sol, y las fatigas
la guerra.
o hacian tanto consumo de carne co-

 los europeos: sin embargo, en los gran-
 banquetes, y diariamente eti las mesas
los ricos, se servia la de muchas es-
ies de animales, como ciervos, conejos,
alíes {mexicanos), tusas y techichis,
 se cebaban como ¡os puercos en Ku-
a, y otros varios cuadrúpedos, peces y
s. De estas, las mas comunes eran los
os y las codornices.

as frutas de que mas gustaban, eran
mamey, ei tlikapoü, el cochitzapotl, el

l, í;t anona, la pitahaya, el capolin ó
eza mexicana, y diversas especies de

uro. La flor nonsla de seis pétalos, color
púrpura eo su interior, vcrdps por íle fuera,
uavemente olorosos, lie su figura, seme-
tu á una oreja, proviene el nombro, mexi-
o, >' el de orejuela, que le dan los españo-
 El fruto es anguloso, color do sangre, y
ne dentro de una "vaina de stiis pulgadas de
o, y cíe un dedo de gtwso. -Es árbol pro-

 da .los países calientes. La flor era muy

sus mercados.

as hojas son granaos y grtivsus. El fruía
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higos de nopal, 6 tunas, con las cuales su-
plian la falto, de las peras, de las manzanas
y de los melocotones.

En medio de tan gran abundancia de
víveres, los Mexicanos carecían de leche y
grasa; pues ni tenían vacas, ni ovejas, ni
cabras, ni puercos. No sabemos que co-
miesen otra, especie de huevos que los de
pavo é iguaria. La carne de este ultimo
animal era antiguamente, y.es eu la actua-
lidad, una de sus comidas favoritas.

El condimento de sus manjares, ademas
de la sal, era el pimiento ó chile, y el to-
mate, los cuales son también comunísimos
entre los españoles que .habitan aquellos
países.

~ VINO.

Usaban muchas especies de vino ó be-
bidas equivalentes, sacadas de la palma,
de la caña del maiz y del mismo grano:
de esta última, llamada chicha, hacen
mención casi todos ios historiadores de
América, por ser la raas general en e!
Jíuevo-Mundo. El vino mas común y el
mejor de los Mexicanos, es el de maguey,
que ellos llaman octli, y los españoles pul-
{jüe (1). Hácese del modo siguiente: cuan-
do el maguey llega á cierto tamaño y ma-
durez, le cortan el tallo, ó por mejor de-
cii'j las iiojas tiernas de que sale el tallo,
que están en el centro de ia planta, y de-
jan allí una cavidad proporcionada, llas-
pan después la superficie interior de las
hojas gruesas que circundan aquella cavi-
dad, y de ella sacan un jugo dulce, en
tanta cantidad, que una sola planta suele
dar en seis meses mas de seiscientas libras,
y en todo.el tiempo de la cosecha mas de
dos mil.

{!] Pulque no es palabra española ni me
xicana, sino tomada, de !a lengua araucana
qu« se liabla en Chile: cm la cual, pulquees

'usan para embriagarse; pero es ilificil adivinar
como pasó este nombre á México.
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acan el jugo de la cavidad con una ca-
6 mas bien con una calabaza larga y
echa, y después lo ponen en una vasi-
asta que fermenta, lo cual sucede an-
de las veinticuatro horas. Para fuci-
r la fermentación, y dar mas fuerza á
ebida, le ponen una yerba que llaman

aflí, 6 remedio del vino. El color del
lquc es blanco; el saboralgun tanto ¡ís-
o, y la fuerza bastante para embriagar,
que no tanto como el vino Je uva. Es
ida sana, y apreciable por muchas ra-
es; pues es escelente diurético, y re-
dio eficíisi p;ira la diarrea. Es increí-
 el consumo que se hace de pulque en
ellos países, y muy considerable la
taja que produce íí los españoles. El

puesto sobre el consumo solo de la ca-
al, asciende anualmente & cerca de
scientos mil pesos, pagando un real
xicano por cada veinticinco libras cas-
lanas. La cantidad de pulque que se
sumió allí en 1774, subió á dos millo-
, doscientas catorce mil, doscientas no-
ta y cuatro arrobas y media, sin con-

 el que se introduce por contrabando,
l que despachan en la plaza mayor loa
ios privilegiados.

TBAGE.

No eran los Mexicanos tan singulares
el trage como en la comida: su ropa
inaria, era muy Rencilla, reduciéndose
los hombres al moxt'latl y al tamatíi, y
las mugares al emití y al huq>iÜi. El
xÜütl era una cini uní larga, ó faja, con
 estremidudes pendientes por delante y
r detrás. El tilmatü era una capa cua-
da, de cerca de cuatro pies de largo,

yas estreinidadcs ataban sobre el pecho,
obre un hombro. El cuitl eran las na-

as comunes de que se servían las imi-
res: se reducía á una pie/.a. también cua-
ada, con que se envolvían desde la cin-
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tnra hasta media pierna. El liucfñlli eral go
una camisa, de muger sin mangas.

La ropa de l¡t gente pobre era de hilo
de maguey, ó" de palma silvestre, ó de te-
la gruesa de algodón: ln, de los ricos de es-
celcnte tela de esta última clase, teñida.
de varios colores, y con adornos de figuras
de florea ó do animales; 6 entretejida con
hermosas plumas, ó con pelo fiüo de co-
nejo, y guarnecida con figurillas dn oro, y
con vistosos flecos, especialmente en la fa-
ja. Los hombres solían llevar dos ó tres
capas, y ks mvigercs otras tantas camisas
y naguas, dejando debajo las mas largas,
para <jiie se viese parte de días. La ro-
pa de invierno 3e los señores era siempre
de algodón con plumas ó pelo de conejo.
Laa señoras llevaban, ademas del hucpilli,
un ropón semejante al alba, de los ecle-
siásticos, pero con. Jas mangas mas an-
chas.

El calzado consistía en una suela de
cuero ó de tejido fuerte de maguey, ata-
da con cordones, de modo o,ue solo cubría
lus plantas de los pies. Los reyes y los
señores adornaban los cordones con her-
mosas trenzas de oro y piedras preciosas.

AJJGBNOS.

Todos los Mexicanos dejaban crecer el
cabello, y tenían á deshonra el cortarlo,
cscepto IHM doncellas que se consagraban
al servicio del templo. Las mugeres lle-
vaban ía cabellera suelta, y los hombres
atada áe diversos modos, y adornada con
líennosos penachos, especialmente en los
bailes y en la guerra.

Es difícil hallar una nación, qne runie-
se tanta sencillez en el trage, á tanta va-
nidad y lujo en los adornos del cuerpo.
Ademas de las plumas y joyas de que cu-
brían la ropa, usaban pendientes un las
orejas, en e] labio inferior, y ranchos en
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llas, á guisa de collares," en las piernas.
s pendientes ile la gente pobre eran de
nchas, de cristal, de ámbar ó de algu-
 piedrecilk reluciente; los de los ricos,
 perlas, esmeraldas, amatistas, y otras
dras preciosas engarzadas en ovo.

UEBLES Y OCUPACIONES IXJMESTÍCAS.

Los muebles rio correspondían á tanta
nidad. La cama Be reducía á una ó
s esteras fuertes de junco, á las cuales
 ricos anadian otras finas de palma, y
anas de algodón, y los señores, unas
as tejidas con plumas. La almohada
 los pobres era una piedra 6 un pedazo
 madera: los ricos la usarían quizás de
odón. La gente común no se cubría

 la cania sino con el mismo tilmatl ó
pa; pero ION ricos y nobles se servían
 colchas de algodón y pluma.
Para comer, en lugar de mesa, csten-
n en el suelo una estera, Teniun ser-
letas, platos, fuentes, ollas, orais, y
ra vajilla de barro fino; mas no pareen
e conociesen el uso de la cuchara ni
l tenedor. Sus asientos eran unos ban-
illos bajos de madera, d« junco, de pal-
a, ó dfi una especie do caña, que llama-
n icjialU, y los españoles equípales. En
nguna easa faltabafi el metlafl ni el co-
tti. El metlatl era la piedra en que
lían el maíz y el cacao. Todavía ea

adísimo aquel instrumento en todo el
rritorio mexicano, y en la mayor parte
 los países de América. Lo han adop-
o también loa europeos para lacer- el
ocolate. El coimilli era, y es todavía,
a especie de tortera redonda, y algún
nto cóncava, que tiene un dedo de grue-
, y cérea de quince pulgadas de tliámc-
 Se usa tanto como el metlatl.

Los víisos de los Mexicanos eran de
rtas frutas semejantes á las calabazas,



302 'OT

ka de mediano tamaño. Los unos son
grandes y perfectamente redondos, y se
llaman xktOti ( f ) ; los oíros, mas peque-
ños y cilindricos, á los que dan el noin-
í)i-e de tccomatt. Ambos frutos son sóli-
dos y pesados: la corteza es (Jura, U-ñosa,
do un color verde oscuro, y la semilla, pa-
recida á la de ia calabaza, El scicaHi
tiene cerca de ocho pulgadas do diáme-
tro; el tecoiitatl poco menos dtí largo, y
cerca de cuatro dedos de grueso. Cada
fruto, dividido por medio, da dos vasos
iguales: le sacan la parte interior, y con ,
una tiei-ra mineral le dan un barniz per- j
maiicnte, de buen olor, y de varios her-
mosos colores, especialmente rojo. Hoy
suelen platearlos y dorarlos.

No «Silban los Mexicanos ni cándele-
. ios, ni velas de cera ó sebo, ni aceite, pa-

ra luces.1' Aunque tenían muchas espe-
cies de aceite, solo ios empleaban en la
medicina, en la pintura y en los barnices;
y aunque estraian givín cantidad de cera
de los panales, ó no quisieron, ó no su-
pieron aprovecharse de ella para, el alum-
brado. En los países marítimos solían
servirse para esto de los rMttyos, ó esca-

mun se hacia con feas ó rajas de ocotl; que
aunque daban buena^lust y buen olor, ex-
halaban dtiiíiüsiado humo, y con el enne-
grecían las habitaciones. uno de los usos
europeos que mas apreciaron los Mexica-

no
vd
tes
a l
da
be
ho
y 
el 
sa

(1) Los españoles de México llamaron ji-
cara al xicalli: los de Europa adoptaron Rqüel
nombre para significar la tassa en que toman
el oliocolate, y tal es el ongeti <!e la voz ita-
liana chichera. Mr. de Bomare. liaco men-
ción del árbol del xicaUi, con el nombre de

. cafóíawier d'Ami'.riquK, y dice que en México
se conoce con el de Cfioyiie, c.v,y?fK é higuera;
pero no es verdad. Kl nombre de hilwero era.
el CMJG datiañ á aquel árbol los indios do la

. .Is!a Española: usáronlo !os contjuisladures es-

ises. Loa otros nombres son enteramente

dc
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s después de la conquista.} fue" el de l;is
us; pero lo cierto es que aquellas gen-
 no necesitaba.) i de medios esteno ros de,

umbra rse? pues consaiirabaii al reposu to-
s las horas de la noche, después de ha-
r dado al trabajo todas las del di¡i. Los
mbres tmbaja-ban en sus artes y oficios,
las mugercs en coser, hilar, bordar, hacer
pan, preparar la comida y limpiar la ca-

. Todos haciari oración diaria á sus dio-

.
El modo que tínian los Sfesicanos y las
mah naciones de Análiuae de hacer fue-
, era el mismo que empleaban los anti-
os pastores de Kuropa ( I ) , ewto es, la
lenta frotación de dos leños SPCOS. Los
xicanos en estos casos usaban del achio-
que es cil RMCOIÍ de los franceses, lío-

ini asegura que sabían hacer uso ilel pe-
al.

Tomaban por la mañana, des pues de al-
as horas de trabajo, el alm'uerzo ordina-

, que se reducia al atulU 6 poleadas de
ina de maíz. Comían después de me-
 dia.; pero ningún historiador do los
chos que he consultado, hace mención
su cena. Eran parcos en comer; pero
ían mucho y con frecuencia. tSus be-

as comunes emú vino de maguey, ó de
iü, ó de chía, ó ias que huelan con cacao,
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PLANTAS USADAS EN VEZ DI! JABÓN. ! cu

No conocían los Mexicanos el modo de ! cím

hacer jabón, aunque tenwa en abunda*-1 ~~
(

: «>;
muy diferentes en el tamaño «Je la planta y ! hab
do las bojas, en la figura de la flor, y en el! bou
dolor de Iti semilla. El mas pequeño, que es ¡ Ta
el comun, se llamaba picivtl, y el mayor cuav,- \ nie
yetl- Est-e llega á la altura de un árbol, üu ' com
flor no se tJivide en ñauo ¡ipífllos, como la 6si j fru
piuietl, sino que tiene seis, (, síptc» ángulos, [ 
listas planta* varían seguii t;¡ clima, no solo j tiñ
en la oaliáad del tabai.o, sino un el tamaño lar
<le, las liojas y «n otros accidentes: por lo que ¡ hab
los botánicos han multiplicado sus especies, j juv

bieni creído que «1 uso del tabaco, que m-
vcntó la necesidad de iiquellas naciónos
flemáticas, üegaria á ser un vicio ó moda
general de cusi todos los pueblos del mun-
do; y que una piante tan humilde, de la
que escribieron tan desveu teosamente los
autores, se convertiría en un manantial j
do riqueza para los pueblos de Europa!
l'ero lo mas estraiio (¡s, que siendo tai
cornun actualmente el uso del tabaco fir
las mismas naciones que lo censuraron a]
principio, sea tan raro entre sus invento-
rus; pues de los indios de 31 ex'»:o pocos
lo fuman, y ninguno lo toma en polvo.
EXICANA.

ro supliiiii su falta
uiles do que se saca;
con una fruía y una

uacan, cu Yucatán, cu la Mixtcca y c
iH partea (1). La palpa, que está bajo
cortean, es viscosa y demasiado,, amar-
; pone blanca c\ agua, forma espuma,
irve como jubón para limpiar la ropa.
 raíz es ia del atnoUi, planta pequeña y

unísima en aquellos países, íí la que
nviene mas - justamente el nombre de
onaria (tmcricatta, por «ti semejanza con

saponaria del antiguo continente. Pero
amolii no se usa tanto para ía ropa,
mo para el asco del cuerpo (2).
Lo que he dicho iiastsi aquí acerca del
bierno político y económico de los Me-
anos, es cuanto he hallado digno de
dito y de luz pública, Tales eran sus

stumbres publicas y privadas, su go-
rno, sus leyes y sus artes, caundo lle-

ron al país de Anáhuac los españoles,
ya ̂ ^ y gueegos memorab4 yov &

tar en los ^bn» siguientes,
"~

1) El Pr. Hernández la llama copti'xo-
?, pero nada dice de su virtud. Betancourt
la de eí¡a con el nombre de Árbol áe ja-
, que es el cuín le dan loa españoles. Mr.

iment la describe con"el nombre de stivon.
r, ó saponaria americana. La raíz se asa
o jabón, pero no es íati buena como el

to.
(9) Hay ana especie de. eimolli, cuya raí?
e los cabellos de amarillo. Vi este singu-
 efecto en un hombre de cierta edad, que
ía encanecido, habiendo sido rubio en su

entud.



ADICIONES
NECESARIAS PAIÍA LA IXTKLIfiEXCIA DE I.A HISTORIA.

AHos. Anos.

I. TOCÜTLI. I. TKCKm..

II. Acutí. II. Mí.

III. Tccpat!. III . Toclitli.
IV. Cnlli. IV. Acatl.
V. Tockdi. V. Teqiatl.

'VI. Acutí. VI. Calli.
VII. Teopatl. VII. Toclitli.
VIII. Calli. VI I I . Acutí.
IX. Toclitli. IX. T.-rpatl.
X. Acutí. X. Calli.
XI. Tecpatl. ,\I. TiKhtli.
XII. Calli. XII. Acall.
XIII. TocliUi. XIII. TcqMtl.
I. ACATI.. I. CAIJ.I.
II. Tecpatl. II. Toclitli.
ID.'Calli. III. Acntl.
IV. TocMlí. IV. Tecpatl.
V. Acatl, V. Calli.
VI. Tecpatl. VI. Twlitlí.
VII. Calli. VII. Aoatl.
VIII. Tochtli. VI I I . TccpMl.
IX. Acatl. IX. Cnlli.
X. Tecpatl. X. Tochtli,
XI. Calli. XI. Acall.
XII. TocMli. XII. Tecpatl.
XIII. Acatl. XIII. CiJli.

Lósanos escritos con Irires mavSscnl,, „ aradlos Wl ooe fmpejabsn los «¡I*»
too» aíos, aatto de los cuales formaban el siglo.



DESDE LA FUNDACIÓN HASTA LA CONQUISTA DE MÉXICO, CON LA
C011RESPONDENCIA DE LOS DE NUESTRO CALENDARIO.

tos años escritos con letras mayúsculas son los primeros fiel periodo: los señalados con una estrella, son loa se-
culares: las llamadas sirven para indicar los sucesos notables, Ó el principio del reinado de algún monarca..

II Calli
III Tochtli
IV. Acatl

VI Calli
VII Tochtli
VIII. Acatl
IX. Tecpatl
X Oalli
XI. Tochtli.,,

XIII. Tecpatl

ni. Acutí
IV. Tecpatl
V Calli
VI. Tochtli........

VIII. Tecpatl

XI. Acatl

a l-'undaoion de México,
b División de los Teñóse

"1325
1326
1397
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
3335
133G
1337

"1338
13-39
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347

s y Tlatelolcos.

XII. Tecpatl.
XIH. Calli
* I. TOCHTLI
II. Acatl.
m, Tecpatl
IV. Calli
V. Tochtli
VI- Acatl .
VH. Tecpatl 1
VIII. Calíi
IX, Tochtli
X. Acatl
XI Tecpatl .
XII. Calli
XIII. Tochtli
I. ACATL.
II. Tecpatl
III. Calli
IV. Tochtli..
V. Acatl
VI. Tecpatl
VIL Calli
VIII. Tochtli

e Acamapicfaízin, I rey
d Cuaeuaubpitzalmai!, '.

1349
1350

. . "1359

1354

1356
1357
1358

1362
186*3
1364

1367
13G8 '
1369
1370

de México.
reydeTlatelolco.

39



ABQS mexicanos.

XII. -CaUi... -
XIII. Tochtli.... . ; . 518

Auo

b 

rey 
derr

d 
a mexicanos.

Tí Tccpatl
III. Calli

Entrada <3ü los e

XI do Jíéxico. M
ota du los espaiíole

Toma de Múxic

Aíios cristianos.

"1521

panoles? en M&aco,

torte du Moctezuma, y
s.
o, y ruina del imperto
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c.Q, 1 ínes-

27
28 .

2 .
3
4
5
6,"
7
§
9

10.....
11 .
1.3
13
14
í-5
Ifi
17

18
19
SO

sa
23
24-

' 25

. II. Ehocatl...
III OaDi
IV.' Guíítzpaliíi " " •
V Coatí
VI Sfíqui/tli
VII. Mazatl.

. VHI. Tochtli.

. IX, Atl.
. X. Iztcüintli.
. XI. Gzoniatli
. Xn. Malinalli.
. III. Acatí.
. I. OCET,OTL.
. II. Cuauhtli.
. III. GoscucuaubÜi.
. IV. Olin,
- V. Tecpatl.
. VI. Qmahmtl.
. VIL Xóchitl.

Tfaermpt'/MíítZtófií

. VIII. Cipactli

. IX. Ehecatl.

. X. CallL

. XI. Ouetzpalin.
.- XIL Coatí :..
.. XIII, Miquiztli.
, . I. MáZATlj.

.. II. Tochiüi.

..Fiesta do TklbcatenctH y de los
otvos dioses del agua, con sacri-
ficios de '¿liBos y el gladiatorio.

. Sacrificio nocturno -de 2ós prisione-
ros cebados. .- . . . . ;' .'"." •" _

•••- . . • - . • ' "

i, 2 mes.

..La gran fiesta de Xipe, dios ¿e los
plateros, con sacrificio de prisío-
nerciSj y ejercicios militares.

..Ayuno de veinte días de los »í0eñoa
de loa prisioneros. •

(t) Los <3ias señalados coa letras muyúsculas, son a
iioa períodos <te trece días.

n que empegabas los
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Mayo

ÍSÍTOS díil fcillplo
todas las uodies de este mes.

, 9 IV.1 Cali!.
,1.0...... V. Cuetzpalin.
11 VI. Coatí Segunda fiesta de los dioses del
12 — VIL Miquistli. agua, con sacrificios de HILOS y
13: ., VIH. Mazatl. oblaciones de flores,
14 IX. to*U¡.
15 ., X. Atl.
10 XI. Itzcuintli.
'17.. XI. Ozomotii.
18 -.. XHHIaliimlli.
19 I. ACATL. ,.- Fieshi tía J^ tlíomi OoatTicue, con
2U II. Ocelotl. oblaciones de flores v procesión.
21 III. Cuaulitli.
22 IV. Cozcacnaiihtl.
23. V. Olio.
24 VI. I'ccpail.
25 VIL Quiahmtl.
20 VIII, Xóchitl.



HISTÓRICA MEXICANA

10 IX. üeclotl
I I X. Cuaiiblü.
12 XI. ('oxcaeuaiílttli ...Ayuno preparatorio de la fieí
14' XII. Oliu. siguiente.
14 XIII . Tecpatl.
15 J. Qi^uii'iTL.
1G U. Xóchitl.

Tozcatl, 5 »irs.

La gran fiesta de Tezcatlipoca, con
-sokimñc procesión de. peíiiten-
dii, suci'ilicto do un prisionero, y
salida dül templo 'de las doa-

Primci-a fiesta de Hüitzilopoditli.
Sncrificioa de víctimas humanas
y c.odori'iice^. Se incensaban

• con c/utí></potl¡ o betún de Juden. .
Baile solemne del fey, de los
sacerdotes y del puemo.

La tercera fiesta de los dioses del
agua, con sacrificios y bitilc.

13..
10.

X. Cipactli.
XI. Ehecatl.
XII. Ciiffi
XIII. Ouetzpalhi.
I. COITI,.
II. Miqmrfii. -
III. Manatí.
IV. Tochít
V. Atl.
V I . ItzcuinUi. . . . ' • •
VII. Ommatli. ' • .
VHI. Malinalli Castigo de los sacerdotes ncgligen-
IX. Ac;dl. te-s en el servicio del templo.
X. Oeclotl.
XI . Cuauhtli. • ' . . ' ,
XII. CoKCacuaubtli, :
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XIII. Olin.
I. TECPATL.

'II. Quiabuitl.

•26.. IV. Cipactli.
27. V. Ehecatl.
28 VI. Calli.

VII. Cnetzpalin.
VIII. Coatí.
IX. Miquiztli Fiesta, cíe Huixtocihuatl, con sacri-
X.'Mílzatl. ficios de prisioneros, y baile de
XI. Tochtli. sacerdotes.
XII. Atl.
XIII. Itzcmntli.
I. OzOMATI.T.
II. Halinalli.
III. Acatl.
IV. Ocelotl.
V. Cuaulitli.
VI. Cozcacuauhtli.
VII. Olin.
VIII. Tecpatl.
IX. Quiahuitl.
X. Xodiitl.

HwítecuilhwÜ, S mes.

16 XI. Cipactli Segunda fiesta de Ceuíeotl. con sa-
17 XII. Ehecatl. eriíicio de una esclava, ilunjivm-
18 .. XIII. Calli. cion del templo baile y limosna.
19 ,.. I. CuETZPALIN. •
20 II. Coatí.
21 ni. Hizquitli.

' 22...... IV. HazatL
- 23....'.. V. Tochtli ,.. Fiesta de Maculitochtli.

24 VI. Atl.
25 VIL Itzcmntli.
26 .. VIH. Ozoraaüi.
27 IX. Malinallí
28 X. Acatl.
29 XI. Oeelotl.

• - 30 XII. Cuaulilli.
31 XIIT. CoKcacuauhtli,

' Ágosl» 1 I. OLIN.
2 II. Teípatl.

J ' 3 ÍII. Quiahuitl.
• ! : •' "• " 4...... IV. Xóchitl.
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Días del calendario

Agosto 5 V. Cipactli... Fiesta de MacuücípactÍ!. •
tí VI. Ehecatl.
7 VIL Calli
S VIII. Cuetznalin.
9 IX. Coatí.

10 X. jVIiqurzfli Segunda fiesta de Huifziiopochtíi,
11...... XI. Mazatl. con sacrificio de prisioneros,
12 — ... XII. Toditli. oblación de ñores, baile geae-
13... — XIII. Atl. ral, y banquete solemne.
li I, ITZOUINTT.I,
15 II. 0/.oraatli.
16 III. Malinalli.
17 IV. Acatl .Fiesta de Xacutcuctli, dios de los
1S...... V. Ocelotl. uierciidct'eaj con sacrificios y ban-
19 VI. Cuaulitli. qaeics,
20 VII. CWaciiauíitli.
21 VIH. Olin.
22 IX. Tecpatl.
23 X. Quiahuitl.
34 XI. Xóchitl.

Xoeo?íwefo¿, 10 mes,

25 XII. Cipaetli Fiest» de XioUsuctli, dio» del fae-
26 XIII. Ehecatl, go, con baile soléame y eacfifi-.-
27...... I. CALH. cios <le .priiáonei'os.
28 II. CuetzpaliQ.
29 III. Coatí.
30 IV: Miqoiztli. '

" 81 V. ílazatl.
Setiembre 1 VI, Tocbfcli.

3 VIL Afl.
3 VIII. Itzcrantli.
4 IX. Oíomatlí.
6 X. Malinalli.
6 XI. AoatL.
7 XII. Ocelotl.
8 XIII. Cnaniltli.
9 I. COKCACUAmrnj Cesaban en estos cinco «lias to-

10 II. Olin. das las fiestas.
1] III. Tecpatl.
12 IV. Qiiialmitl. " .
13 V. Xocbitl.

Odi¡>MiizÜi, 11 mes.

l'¿ VI. Cipactli Baile preparatorio de la fiesta si-
lo VII. Ehecatl. guíente:

•10
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... XITt. Mnzatl.

... I. TUCIITLI.

... ir. Ati.

... IIT. Iteuintli.

... IV. Ozomatli.

... V. MaliiiuDi F¡.!st¡> de. Ccnlzontoloclitin, dios del
... YI. Aeatl. Vino, con saCFifieio de tres esela.-
... VIL Ocelotl. vos tlu tres pueblos difereijtcs.
... VIII. Ouauhtli.
... IX. CoMíiuauMli.
... X. Olin.
... XI. TeqwU.
... XII . Quiahuitl.
... XIII. Xóchitl (I).

I. Cir-.UTU Ayuno de cuatro días para la fiesta
H. Eiitíoati. siguiente.
III. Culli.
VI. Cuetepaliu Fiesta de Mixcoat!, dios de la eaw,
V. Coatí. Caxa general, procesión y sacri-
VI. Jliijui/.tli. ticio de animales.
Vil. Mazotl.

20 VIIL TocMIi.
21 IX. Atl. • -- ' . ..

'sí'. " XÍ. O-zoinatli.
2 4 XII. JlaliiuJli. . - • - . . , '
2a XIII. Aeatl.

27 II. Cnauhtli. -
25 JTI. í.'ozcaciiauiítli.
29 IV. Olhi... Fiesta Je Tkmatxiiniatl, con saeii-
3(í V. Tecpatl. fíelos de prisioneros.

Diciembre 1 VI. Qnialuiitl.
2 VIL Xoclrií!. '

IX. Ehecatl ............ Toreem >- principal Baria do Hu!í-reem >- principal B
ilopociiíli y. de sus'



Pías de nuestro
calendario.

Días del calendario
'mexicano.

Diciembre 10 II. Tochtli.
11 III. Atl.
12 IV. ItzcuintM.
Í3 V. Ozomatli.
14 VI. Malinaffi.
1«...... VIL Acatl.
16 VIII. Ocelotl.
17 IX. Cuanliili.
13 X. Cozcncuauhtl.
18 XI. Olin.
20 XII. Teopatl.
21 XIII. Quialmitl.
22 I. XÓCHITL.

Atcntoztti, 1G «íes,

23 II. CSpactli.
24...... III. Ehecatl.
25 VI. Calli.
26 V: Cnetzpalin.
87 VI. OoatL
28...... VII. Miqmztli.

• ".-•• 29 VIII. Mazatl.
30 IX. Tocrrtti.
31 X. Atl.

Enero. 1 XI. ItzciíinrJi.
2 XII. Ozomatli.
3 XIII. JlalimJIi.
4 I. ACATL
5 II. Ooelotl.
6 III. Cuaulrtti.
7 IV. Cozcacuauhtli Ayuno de cuatro diaa para k ficsía
8. V. Olin. sumiente.
9 VI. Tecpatl.

10 VII. Quiatait!.
11 VIH. Xóchitl Cuarta fiesta <le los dioses dol agua.

Titiü, 17 mes.

12 IX. Cipactli.
13 X. Ehecatl.
M XI. Calli Fiesta de la diosa Ilairmteuctli, con
1-5- XII. Guetzpalin. baile, v sacrificio de uira esclava
16 XIII. Coatí.

., 17 I. MIQUIZTLI Fiesta de MictlanteucÜi, dios del
" 18 II. Mazarí infierno, con sacrificio nocturno

19—— III. Tocfatli, de un prisionero.
v> 20 IV. Atl.
',.." 21,..,.. V. Iztcuintli.



11TSTOMOA MEXICANA,

i (!<= nncpl.ro Días del calendario
Fiestas.

22 VI. Oiíomatli Segunda fiesta de, Xacateuctli, dios
23 VIL Mttlinalli. lie los mercaderes, coii sacrificio
24 VIII. Acotl. de un prisionero.
25 IX. Oedotl.
2(¡ X. Cnanhtli.
27 XI. Oozcacuauhtli.
2S XII. Olin.
29 XIII. Tecpatl.
30 I. QCIAIIUITL.
31 II. Xóchitl.

bmUi, 1S mes.

III. Oipactli.
IV. Khecatl.
V. Cnlli.
VI. CuetKpalin.
VIL Coatí.
VIII. Miquiztli.
IX. Mazatl.
X. TocMtli.
XI. Atl.

10 XII. Itainintli Cawt general para los sacriGciosdó
XIII. Ozomatli. la fiesta siguiente.
I. MAUSM.U.
II. Acatl.
III. Ocdotl.
IV. Cuauhtli.
V. Cozcacuauhtli.

17 VI. Olin Segunda fiesta de Xiulrtnctli, dios
1S VII. Tecpati del fuego, co» sacrificio de ani-
19 VIH. Qiiiohnitl. males.
20 IX. Xóchitl Renovación del fuego en las casas.

Neviontémi, ó dios inútiles.

21 X. Cipactli En estos cinco dias no había fiestas
22 XI Eiiecatl. de ninguna clase.
23 XII. Calli.
24 XIII. Ciictznalin.
20 I. COATL.

El aíío siguiente, 3 Acutí empezaba en 2 Itifiuiatii, y loa demás continuaban en el
mismo orden. .



FIGURAS DEL SIGLO MEI1CAEO,
/En la rueda del siglo mecano hay
.. cuatro; figuras repetidas trece veces, para
/ . sigitificar, como ya be dicho, los cuatro
'..' jierlodós, .llamados indicciones- por algu-

nos historiadores, de trece afios cada uno,
,.'3e que se comporiia el siglo. Las cuatro
figuras son: j * una cabeza de conejo, pa-
ra representar á esto cuadrúpedo: 2? una
caña: 3? un cuchillo, ó punta do lanza,
que representa el pedernal: 41l tm trozo de
edificio, que significa la ca/a. Empiezan

'• a\ íwntarss los años del isiglo desde el do-
r.-blelz superior de la sierpe, bajando hacia

la izquierda. La primera figura con un
plinto denota I conejo; la segunda con

- dos, ti caña-;' la tercera con tres, III pe-
dernal; la cuarta con cuatro, IV, casa; la

- 'quiñis con cinco, V conejo, y así se sigue
jiasta el doblez de la mano izquierda: allí
empieza el segundo periodo con la figura
de la eaña, y termina en el doble/; infe-
rior. En este empieza el tercer período &c.

• • ' FIGURAS DEL ASO.

X' ..La primera, figura es la del agua, capar-
.;Víááa ^obre un edificio, para denotar -el

primer mes; .cuyo nombre es Awh-uako ó
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i-cahuaíco, que significa cesación del
a; porque (¡n el m<;s dn ninrzo cesa-n

 lluvias en loa países setentrioriíiles, que
donde tuvo origen el calendario de lew
eblos de AiiiOiuac. LUimíbuiilo tam-
n Ciiahiiittchtía, ó germinación de loa
oles, porque estos empiezan á echai-
iís hacia aquel tiompo en lus países
s. I-oa Tlaxcaltecna Humaban & oste
s G-ihmaiiiltáli, ó sea oblación de las
zorcas de maiz; porque en él ofrecían
us ruóse* las del aiío anterior, para fa-
recerla siembra, que empezaba en aque-
 época en los pises altos.
La figura del segundo mespai'eceá.pri-
ra vista un pabellón; pero yo creo que
mas bien una piel humanit mal dibuja-
 para capreaar lo que significa el nom-
 Tlticitzipehitfiltztit, í|ue daban á este
s, y quiero decir tlGsuUamimtv ile ht/iit-
aj con alusión al bárbaro rito de deso-
r las víctimas humanas en la fiesta del
s de les plateros. Jjos Tlaxcaltecas

maban á c»Uí mes GoaWmitl, ó fiesta
eral, y lo representaban cou LL figura
una sierpe enroscada en torno de un
nico, y de un ayucíixtii.
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Estos Jos objetos son nimbólos de los

no s¡il>nno.<"la significa cío n ¿¡el pájaro.
Kl cuarto mes se representa, «ou la figu-

ra de un pequeño edificio, sobre >'l cual se
T<;JI. aJgioMs i)oj¿is de jiiíico, para £Í£n¡]j-
car la cmmionia (¡no en este mes liaeian
de, poner á las puertas de las casas juncos

í¡ue se sacaban en honor de sus dioses.
Los Tlaxcaltecas represe uta tnm el mes

tercero vou una ]¡ni«;ln, ¡wra sigiiifinir la
pcmíí'Bi'i;); >' <-•! cuarto, con una lanceta
mayor, p;ir¡¡ dav á entender que «n él era
mas rigorosa.

La figura del quinto mea es la do una
cabe/a humana con un collar, para repre-
sentar las sartas do maíz tostado que se
ponían al cuello, y con las cuales adorna-
ban también al ídolo de Texcatlipoca; por
lo que el mes se llamó Toscatl, como ya
be dicho.

El sesto se representa con una olla, pa-

y se'lkmabíi ctsttlli; por lo (juc el mes se

• Las dos figuras de los meses sétimo y
octavo, parecen alusivas á los bailes que
en ellos se hacian; y porque eran mayores
los del octavo, es También mayor Ja figura
correspondiente. Junto ¡i estasiiguras se
ve h JíHicotí, -símbolo de la penitencia con
que se preparaban íi aquella función. Los
Tlaxcaltecas figuraban estos dos meses con
dos cabu»as tic siifiorcs: la del mes Tecnil-
huitontti, ó fiesta pequeña, parece de jo-
ven, y la del Jfueitecuittttitl, á fiesta
grande, <!e un anditno.

Las fSgui'as de los meses nono y décimo,
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sijrtii líeativaa del luto de que se ves-
, y tkj duelo q«o practicaban por loa
iioR; por lo cual el nono se Hamo Mi~

imo, -í/fíCíííMíii/fcíííVÍ, esto es, fiesta
de do muertos: diferencia que se nO-

ambién en ser mayor la figura de ésta
 la de aquel.- Loe Tlaxcaltecas pinta-
 en ambos meses una calavera con dos
SOS .siendo mayor Ja del décimo mes.
a figuro del mes undécimo í>* ana es-
a, símbolo de lú ceremonia de barrer
emplo, que se hacia entonces en todus

Im Tlaxcaltecas pintaban una mano
 la escoba.
ít/igura dclos meses (liiodtJeimo y de-
otercio, es l.i de- uua planbi parásita,

e en este mes sobre las encinas. De
 lomo" nombre el primero de estos dos
es; y como en el siguiente la planta
 IDUS crecida, ae representa en. él de
or tamaño, "y tíl mas se Hfiüna jffftóí-

/íííí. . listos nombres, aunque mafeífe.
ntes entre los Tlaxcaltecas, ejráíi fatii-
 nsados algunas veces por los mexi-

os; pero yo he adoptado en la Historia
de Teotleco y í'epeíOtífi'iT, porque eján
qiie rnas comufüii^tíÉe e'iipleabaii estos.
a figura del mes tlt'cúnoeiiarto es muy
ejante á la del segundo; pero no silbe-
 qué signifique. Los Tlaxcaltecas lo
esentaban coala figura del pájaro que
otros -llamamos /«mineo, y los1 México,-
 qttpfJiotti; nombre que míos y otros itn-
ierotí al mt'S, por ser la estación feft'
 aquellas aves empiezan á dejaree vw
el lago. - ' •
a figura del mes diícimoquinto es un

azo del estandarte mexicano, para sig-
car el que se iteraba enJa soJemnísima
ccaioade-Huitsálupochtli, que se hacia
e&tc'tties. ' TCl nombre X>anr[itet3aligth}



con que.se designa!)», quiere decir d achí
de tremolar el estandarte.

La figura del mes decimosexto es la del
agua- sobre una escalera, para denotar la
bajada de feís aguas, que es el sentido de
la voz Atemojftíi. Llamaban así fi este mes,
ó porque en él empiezan las lluvias en los
paiees sctentrionales, f> por la fiesta que se
hacia entonces á los Aloses de los montes
y de las aguas, pava obtener la lluvia
oportuna»

La. figura del mes décimose'timo es la de
dos ó tres lefios atados con mía cuerda, y
una mano que, tirando fuertemente de es-
ia, aprioíii' los leños, pura significar la
compresión que en este tiempo ocasiona
el frió; pites tal es el sentido de la voz
T'tt-itl, nombre del mes. Loa Tlaxcaltecas
pintaban dos bastones."'

La figura del mes decimoctavo es la ca-
beza de iln cuadrúpedo sobre un altai^
.para .significar los sacrificios de animales
,qü$ se hacían en estfi mes al dios del fue~
.go. Los Tlaxcaltecas pintaban un hom-
.bre que sostenía á un niño por la cabeza.
Esta representación da alguna verosñnili-

.tud á la interpretación del nombre Iscaili,
que, según autores, es resucitado; ó nueva
.creación.

La-figura de la luna, que está en el cen-
•tro de la rueda ó círculo del año, se ha
•copiado de una pintura mexicana, do la
..que se infiere que los antiguos indios sa-
.bian que ía luna recibe su lux -del sol

He visto alguuas ruedas del año mexi-
canos en que, después de los diez y ocho
meses, había cinco puntos gruesos, para
denotar los cinco días Nemmtémi.

FIGURAS KGTi MES.

Los autores no están de acuerdo sobre
. la significación de Cipactli, nombre del día
primero. Boturini dice que es una sier-
pe, Torqiemada el pez espada, y JJetau-
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-t el tiburón. En la. mjiea rueda del
s mexicano, publicada hasta ahora, que
la de Valadés, la figura del dia prime-
es muy semejante á la del lagarto de!
rto dia. Yo he colocado la cabeza del

urón, adoptando la interpretación de
tancourt
l segundo dia se llama fihecafl, vien-

y se representa con una rabena huma-
en actitud de soplar.
l tercer dia CaU-i, significa casa, y su

resentación es mi pequeño edificio.
l nombre del cuarto dia es Cvetepulin,

artija, y" su figura es la de este reptil.
l quinto se llama Conl?, serpiente, co-

 lo denota su figura.
l scsto di» se llama MiyHt'zili, muer-
y se ii'prcsftnta con una calavera.

El ili;i. sétimo si; llama. Masa-ll; ó ciervo,
e representa cou la cabeza de este cua-
pedo, como la del conejo figura el dia
avo, cuyo nombre es TocHli.
l nono Atl} ó agua, se representa COK

igura de este elemento.
l décimo se llama ItscuintU, nombre

un cuadrúpedo mexicano semejante al
ro, y se representa con la figura de
el animal.
l undécimo se llama OsomnUi, mona,

a figura es la de este cuadrúpedo.
l duodécimo se llama Malíiitttti, nom-

 de cierta planta, cuya figura la repre-
ta.
l dia decimotercio se llama Aeatl, •• ó
a, .y la figura es la de esta planta,
l iliii decimocuarto es Occlotl, tigre, y
ecimoquinto CauuhUi} águila, ambas
ras corresponden.
l dia (íccimosesto es Cozcetcitaitltffi,
bre de un pájaro mexicano, descrito

el primer libro de esta Historia, y se
resenta con su figura, aunque imper-
ta.

l dédmoséíirao es Oliu tumt'wh, esto
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es, movimiento del sol, y la figura es la de
cate pliiüota.

3il déchnoitctfivo es Tccpatt, pedevn.il,
y k ligm'a es la punía cíe una lanza, que
comunmente era de aquella piedra.

líl din dúcitnonoiio es Qmahuítl, lluvia,
y la, figura es una nube.

El ciia vigésimo es Xochiti, flor, y cor-
responde la tigura.

En el centro de la rueda se ha colocado
la figura del mes decimoquinto, para re-
ducirla, íí un mes determinado.

í'IUUliAS DE CIUDADES.

La primera fijrLtra es la de un nopal so-
bre una piedra, símbolo de la ciudad de
Tenoclititlun, ó México. El primero de
cítos dos nombres significa lugar donde
está el nopal sobre la piedra, con alusión
á lo que ya he dicho sobre la fundación
de aquella gran ciudad.

La segunda figura es la que empleaban
jara significar joya. Chalco quiere decir
en la joya. El P. Aeosta dice que signifi-
ca en las bocas; pero se engaña, pues el
nombre mexicano de boca es camafl, j
para espresar en las bocas, decian. cántete.

La tercera es la de la parte trasera de
un hombre junto á una planta de junco,
y la cuarta es la misma, junto á una flor,
para simbolizar las ciudades Tollantzinco
y XMhits'mco, cuyos nombres significaban
en dfiíi de. las juncos y m el fin de las flo-
res. Casi todos los nombres de los pueblos
que tienen la terminación en tsinco, que
son muchos, tienen una significación aná-
loga, y se representan con semejantes fi-
guras.

La figura quinta os la <Íe una rama del
árbol ZÍÍMU-WÍ, sobre una nariz, para re-
presentar la ciudad de líuasyctcac, nombre
compuesto de Huaxin-j cíe Yacall, que
quiere decir cu les extremidad del árbol
llmxin. Yacatl es propiamente nariz; pe-
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también se aplica á toda especie de es-
midad. Así es como Tepeyaccte, nom-
 de dos pueblos significa en lo, yunta,

 monte.
n la figura scsta se vé una olla soíire

s piedras, como la ponen aun los indios
ra tenerla al fuego, y eo la boca de la
a, la figura del agua, para representar
ciudad de Aiotoniko (I.-), cuyo nombre
nifica en el agua caliente ó sea lugar do
 líanos calientes.

a figura sétima es la del agua, en que
ve un hombre con los bravas abiertos,
señal de alegría, para representar la
dad de Ahuüig'a-pan, llamada por los
añoles Ornaba. El primero de estos

s nombres significa en el agua díl placer,
n el rio alegre.
La figura octava es también la del agua
una boca, para representar la ciudad

 Ateneo (2) Este nombre se compone
 Atl, agua, y tmtli, labio, tí orilla, ó
rgen, con la' proposición eo, que equi-
le á en,-' por lo que Afefico quiere decir
 la 'orilla, y todos los pueblós'JIaamdo^
j están situados en la margen áe alguna
rriente.
La figura nona es la de un espejo me-
ano, para representar la ciudad de Te-
ilkxoccan, que significa lugw de espejos.
La figura décima es la de una mano en
itud d& contar por los dedos para repre-
tar al pueblo Nepojimko, que significa
ar donde se cuenta 6 lugar de la nume-
ión.
La figura undécima 68 la de un brazo
e toma un pez, para representar la ciu-

(1} Habia y en el día hay, muchos pueblos
 mismo nombre de Atotonüoo; pero el prin-
al ha sido siempre el que está al norte de
xico, hacia Toliantmco.
[2j Hay también muclios pueblos llamados
XCO; -pero el mas notable es ej que está
ca de Tewooo.
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dad de SlícJimaíoya», que significa Itign
donde so tenia el pez (> lugar de pesca.

La figura duodécima es un trozo de edi-
ficio, con una cabeza de águila, pava re-
presentar la'ciuáad (le Quavldinckan, que
significa casa de átfuiltts.

La figura déeimatesrcia es la d« un
monte, como lo representaban en sus pin-
turas los mexicanos, y encima un cuchi-
llo, pura representar la ciudad de llttco-
íepee, que quiere decir tnwite e&rtaflo,

La figura décimacuarta es una flor, y
sobre ella cinco puntos, de los que usaban
para numerar desde uno flauta veinte.
Así representaban el puebto de MtmtH-
ícochitl, que significa ciíico /ores. Este
nonibrb'se aplica también <í u» día del
año, y -probablemente el pueblo se llamó
así por haber empezado á fundarse on
aquel día,
. La figura decimáquinta es la de un jue-
go de balón, para representar la ciudad

. ÍTlucJici), llamada Tasco por los españoles,
cuyo nombre significaeí.íííw«i-quesejue-
gaalliulon. Las dos figurillas redondas
que se ven ea medio son i«$ dos piedras
agujereadas que se ponían en el juego, pa-

- ra hacer pasar el balón por ellas. Había
dos'pueblos llamados así.

La figura décimasesta representa el pue-
blo.de Tccolsauhtla, cuyo nombre, quiere
decir lugar qv-c abunda, en ocre.

FIGlTiAS BE LOS liETES MEXICANOS.

Estas figuras no son retratos de reyes,
sino símbolo de sus nombres. Kn todas
se ve una cabeza coronada á la mexicana,
y cada una tiene una señai distinta., para
representar el rey significado en ella.

Acamapitzin, nombre del primer rey
mexicano, significa el que tiene carias en d

:-^uño,-j esto mismo representa, la figura.
;'.'.!.' HuiizWíf'Mitt, segundo rey, significa iifo-
" ))(((• del pájaro chupador; y por esto se re-1
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senta, aunque mal, aquel ptíjitro, con
a pluma en el pico.
Quinuilpopoca, tercer rey, quiere decir
iultí humeante, y esto mismo indica k fi-
ra.
ItecoatJ, cuarto n;y} significa serpiente
itefli, esto es, armada con laiwtrtN ó

,YyVfS r?£ la piedra itztli, y á esto aludo
figura.

Ilkuif amina, sobrenombre de Jloctenu-
 I, quinto rey cío México, quiere decir
ue tira fachas al cielo; y por t w f o -se íi-

nt una flecha tiradíi hacia el cielo, co-
 tu representaba» las pinturas mexica-
.
Axayacdtl, nombre del rey sesto, es el
una mosca del lago, y significa rostro
tiffitn; por lo que la figura representa
rostro humano, sobre el cual se ve el
ujo de que usaban para representar el

Tízoc, nombre del rey sétimo, quiere,
ir agujereado, y la figura representa
 pierna con muchas heridas.
kttífzotlj nombre del rey octavo, es el

un cuadrúpedo anfibio, de que ya hice
nción en el libro primero, y por esto
representa este animal, aunque de un
do incorrecto,- y para dar ií entender
 vive e» «1 agua, pusieron cu su espal-
y en su cola, la figura de aquel ele-
nto.

octezuma- nombre del rey nono, quie-
decir señor indignado; mas no entiundo
igura.
altan las figuras de los dos últimos re-

, Cititlahttatziit y Cu&ulitemotuin; la
 primero será probablemente un águi-
cumo lo significa su nombre.

IÍI-'KAS I>FI, DILUVIO V DE LA CONFU-
SIÓN DE LAS !,EN(iUAt?.

l agua significa el diluvio: la cabeza
ana y la de ave, que se ven en el
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agua, dan á entender el sumergí miento de
los hombres y de los anímale». La barca
con mi hombre dentro, representa, la que
sirvió para salv-ir del diluvio á un hombre
y á una muger, á fin do conservar la espít-
ele humana en la tierra. La figura que se
ve en mío de los ángulos, es la del monte
Coihuacari, cérea del cual, según decían
los JI esleímos, desembarcaron el hombre
y ]a muger que se salvaron del diluvio.
En todas las pinturas mexicanas en que
BC hace alusión á aquel monte, se repre-
senta con aquella figura. El pájaro sotms
el árbol, significa una paloma, que según

sus
ho
pu
qu
ras
pin
gua
mu
me
iom
ben
rad
cua
hua
XICANA. 323

 tradiciones, comunicó el habla á loa
mbres que habiun quedado mudos des-
és de aquella catástrofe. Las comas
e salen del pico de ]a paloma, Son figu-
 de los idiomas Cada vez que en.las
turas mexicanas se simbolizan las len-
s, se hace uso de aquellas comas. La
chedumbre de ellas, denota c¡ gran nú-
ro de lenguagos comunicados por la pa-
a. Los quince hombres que las" reci-
,, denotan otras tantas familias, sepa-

as del rosto del género humano, Jas
les fundaron las naciones de AnS-
c.



«ARIA DE Ü0\ IORE\ZO 1IEMAS
El Sr. Hevás, autor lie 3a obra intitula-
da Idea del Unioerao, habiendo leído mis

calendario mexicano algunas observacio-
nes curiosas y eruditas, me las comunicó
en la apreciadle carta siguiente; que p«-

'blicoj omitiendo los elogios y los cumpli-
mientos, porque creo que será agradable
& los lectores.

"Por la obra de V. conozco con gran sen-
timiento mió, cuan deplorable es la falta

' de loa documentos que sirvieron al célebre
Dr. Sigücnza, para escribir su Ciclografia,
y-al caballero Eoturini, pava su. Idea de
la Historia General de México. Al mis-
mo tiempo me confirmo mas y mas-en la
opinión de ser contemporáneo ó anterior
al diluvio eí uso deí año solar, como pien-
so probarlo en el tonto XI de mi obra,

- donde inserto el Viaje estático a] mundo
planetario, y donde propongo sobre el
calendario algunas reflexiones, que voy
á 'insinuar, sometiéndolas al juicio de Vd.

"El arreglo del aiií) y deí siglo, como lo
hacían -los Mexicanos, denota una inteli-

• gencia superior á la que correspondía al
estado, de-sus ciencias y de sus artes.
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os griegos y rom
 se descubre en su calendario, no ce-
l de las naciones mas ilustradas. Debe-

s, pues, conjeturar que no fue obra de
Mexicanos, sino ríe una nación mas
lantada en la civilización; y pues esta
se halla en América,, será preciso bus-
la en otra parte, como en Asia ó en
pto. Vd. mismo confirma esta suposi-
 cuando dice que los Mexicanos reci-

ron su calendario de los Toitecas, que
cedían del Asia, los cuales, sügun Bo-
ni, tenían su año exactamente ajusta-
al curso del sol, mas de 100 años antes
la era cristiana; y lo prueba también

cia que en las figuras.

El año mexicano empezaba el 2(1 de fe-
ro, dia, célebre en la era de Jíaboiias-
 la cual fue fijada por los sacerdotes
cios, 747 años antes de la era cristia-
pues al medio día de aquel mismo día

respondía ei principio del mes Toth-
ra bien, si aquellos sacerdotes fijaron

el diü en la época, porque era célebre
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en Egipto (1), tenemos d calendario me-
xicano conforme al egipcio. Mas esta

muchíis ni'ioiies. ])ii calendario egipcio
dice llerodotOj, que se arregló dando al!
alio la DICHOS de 00 dias, y añadiendo"
cinco {lias íí, cada año, ¡1 íin de que vol-
viese á empozar el círculo anual; que los
pricipales dioses de Egipto eran doce, y '
que cada mes estaba bajo el patrocinio ó
tutela de uno de ellos. Los Mexicanos
anadian también cinco dias cada año,
que eran los que llamaban Nemontémi, ó
inútiles, porque en ellos DO trabajaban.
Plutarco dice que en aquellos dias cele-
braban los egipcios el nacimiento de sus
dioses.

"Es cietlo que los Mexicanos dividían
su uño en 18 meses, no ya en 12 como
los egipcios; pero habiendo dado al mes
el nombre de «iflsííi, ó luna, como Yd. ob-
serva, parece innegable que su antiguo
mes fue lunar, como el de los egipcios1 y
el de los chinos, verificándose en el mes
mexicano lo que la Sagrada Escritura di-
ce: A luna- sigiium dtei fusti... mensis
sccttndum noíiien tgus. Así que, habiendo
recibido la división lunar de sus abuelos,
la alteraron después por algunos fines
particulares, VA. afirma en su Historia,
con el apoyo de JBoturini, que los Mixte-
cas tenia» el año de 13 meses, cuyo nú-
mero era sagrado en el calendario nie.\i-
cano, porse-r 13 sus divinidades principa-
les: por la misma razón era sagrado el
número 13 entre los egipcios.

"Es admirable eu el calendario mexi-
cano el uso de los símbolos, el de los pe-
ríodos de los años meses y dias. En
cuanto á los períodos, creo que podría de-
cirse que el de 5 días era su semana civil;
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l de 13 la religiosa. Del mismo mo-
el de 20 dias pudo haber sido el

 civil; el de 20, el religioso, y el de
el lunar y astronómico. • En el siglo

de creerse que el período de cuatro
 seria oí civil, y el de 13 el religioso.
 la multiplicación de estos dos perío-
 tenían el siglo de 52 años y doblan-
este, la, edad de 104 años. En todo
 se nofci un amafio no menos admira-
que el de nuestros ciclos é indiccio-
 El período de semanas civiles se
prendía perfectamente en el mes civil
n el astronómico: este tenia G, aquel
 el año contenía 70 semanas comple-

En esta parte el calendario mexica-
era superior al nuestro: pues nuestras
anas no se comprenden exactamente
el mes, ni en el año. El período de
anas religiosas se contenía dos veces
l mes religioso, y 28 veces en el año;
 en este adelantaba un áia¿ como su-

e cotí nuestras semanas. De loa pe-
os de 13 dias multiplicafíos por los
caracteres del raes, resultaba eí cicle,
60 diaa de qtieVd. hace mención; pe-

como el año solar, después délas S8.
anas religiosas, adelantaba un diaj re-
aba igualmente otro ciclo de 260 años,
tal modo que los Mexicanos podían
ocer qué año era, con saber por qué
empezaba. El período de los meses

les multiplicado pov el número de-los
, esto es, 18 por 20; y el período, de -
meses lunares multiplicado también
los dias, esto es, 12 por 30, dan el

mo producto, 360: número tan inme-
ial entre loa Mexicanos,; como entre
s naciones cultas y antiguas: número
 desdo los tiempos mas remotos es
ortantísimo e» la geometría y en la
onomía, por sil relación con el circu-
que se .divide en 360 grados, ó partes
les. En ninguna nación del mundo



hay nada semejan te íí este claro y admi-
rable moiío de coni|mi.tir oí tiempo. Del
pequeño jn;ríiwlo de 4- uño?1, multiplicado
por ,el dicho ciól, de áGO

maravilloso ciclo Jo 10-10 años. Loa
Mexicanas combinaban el pequeño período

' fie i años con la -semana de \ 3 rtJííw, de
que resuliaba su siglo cíe 52 afios; y así,
con las cuatro figuras que indicaban el
período de 4 años, tenían, como nosotro-,
(son las letras dominicales, un período qiic
esccdc .al nuestro, pues este es de 28 años,
y aquel de 52: el suyo era perpetuo, y el
nuestro en los años gregorianos no lo es,
Tanta variedad y sencillez de períodos de
semanas, meses, años y ciclos, es cierta-
mente digno, (le admiración: tanto mas,
cuanto -que se descubren á- primeni vista

nados; pues," como dice lioturini, — aquel
" calendario eríi.de yuai.ro especien: natural
pitra, la agricultura, cronológico para la

. historia, ritual par& las fiestas, y asironó-
'• mico coa .respecto al curso de los iistros,

y el año era luui-solar. — Este año,, si tici lo
ponemos al concluir tres edades mexicanas,
iio lo encuentro, á pesar de los muchos cál-
culos quo he hecho.

" "El nifemo Bottirini determina, eu vir-
tud -de las • pintaras rnexicEtmis, el año déla
confusión de las lenguas, y los años de ¡a
creación del inundo, cuya detonu! unción
no debe parecer, diíicil; pues notándose en
aquellas pinturas los eclipses, no hay d iida
que por ellos, puede calcularse ía verdade-
ra época de la cronología, como el 1*. Sou-
.cíer .infiere la de los- chinos, por el eclipse
-solar que fijó en el año 2155 antes de la
"era cristiana. Un eclipse bien circunsían-

. ciado,, como lo prueba el P. Briga Romag-
• ; noli,, puede dar lux para fijar la época de

Iü.crp!iol0g|a,.eu el espacio de 20,000 años:
•y-stbien es cierto' que las pinturas mexi-
canas no.iudiean exactamente las circuns-
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cias de los eclipses, esta falto so suple
 el número de ellos que «-íiuluri. Por

» ION scfioivH ir.ixiiyiiKia, cine i'onsorvim

nde» vfiitiijíis (íí" nllüíí pura el estudio
la i;i-(iii(»logí¡i.

"Con rcspíicto ü los símbolos de los

iiK totalnn-nto confonnes á las de los
tiguos egipcios. Dií-tmguian estos, co-

arte del /oJiaro en que estaba el sol,
 figuras características <le lo que suce-
 en cada estación del ano. Por esto
os los signos de Aries, Tauro y ks

 «¡ibri l lüsj que después fue Góminís,
Jos me.ses en que uacian aquellos ani-
les; Cáncer, León y Virgo con espiga,
los meses en que el sol retrocede co-
 el cangrejo, en que el calor aumenta,
H que se hace la cosecha; los signos de-

corpiotí (que í'ii la esfera egipcia ocu-
a el espacio que boy ocupa libra) y
itario, en los meses de enfermedades
enosas, y de ea/a; y últimamente, los

nos de Capricornio, Acuario y Piséis,
Jos meses en que el sol retrocede ha-
ijüsoíros, en qu« llueve niuclio, y ctl
 empieza la posen. Ideas son esias
y semejantes íí las que los Mexicanos
modaron á su clima.
•'Llamaban eahtt'ilco, esto es, cesación
aguas, al primero de sus meses, que
pezaba el 26 de febrero, y lo simboli-
an con una casa, y sobre ella la figura
 agua. Le daban también el nombre
íiuitlckuff, germinación ó movimiento

los árboles. Tenían, pues, pava el pri-
 mes dos nombres: el primero de los
les no convcnia á su clima, on el cual
aguas cesan por ociinbre; pero convie-
á los campos de Sanaar, y & los países
2forte de América, en que habiart es-
 sus progenitores, y de aquí se infiero



el antiqíií.simo origen del nombre. El se- '
gundo, CiwlwUMuia, conviene con k p¡i-
labríi Kimnth, imada por Job para x\sm-!

ficarlíwlMüj-ftdi's, que en su tiempo mum-

: lo

hub
el n
k m
cíe 

w siento on México por abril, antes do
empezar las lluvias de mayo. J',1 símbolo
del im* diÍL-imosflimo crui» unos leños ntn-

t in i lw. rp ior ic i i i los ígn i f icnrcu i l i i toco i i ipn-
me el frió cu enero, que es <•! ñus corres-
pondiente, y á esto aludí; el nombro que
se ](! daba de Tírftl. La, constelación KP- J
ail, de que Job Imbk pira aipnil icar el ]
invierno, si^tiiiíí,-a cu «u 1-HÍ7, ár;¡!>e .&>,wZ,
estítr fr ió y ¡itormentíidOj y on el testo fie
Job se Ice o*í: "¿Podrás tú romper las
cuerdas ó ligaduras de Kcsil;»

"í abura, prescindiendo de k clara-
confo mudad ijue los símbolos y expresio-
nes mexicanas ilc primavera y de invierno
tienen con bis de Job, que, á mi entender,
floreció poco tiempo después del diluvio,
nótese como dichos símbolos, que son vor-
d¡uleríimentc eacelentcs para mantener in-
TMiibkí el niío, di-mnostiTin el uso de los
dios iuti'fCiiliii'es de los Mexicanos: por-
que de lo contrario se vería que en el es-
pacio de dos siglos, e.l símbolo del mes del
frió vendría á cner eo e,l mes del calor.
Así pues, -si de las pinturas mexicanas se
infiere que cu ellas BC notaba la, conquis-
ta de Músico en el nono mra llamado
TkxoeMmuco, también so mfenrá de «líos
haber estado cu uso los dús jatere.iki'es.
Lo minino se deducirá, vitaido que los Me-
xicanos en la entrada, de-los españoles coii-

k signiíieaciou de sus nombres, convenia,
á las estíiciones del año, y á los pvodudos
de la tierra. I'ara conocer ademas como
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iere sido conocido en el antiguo y en
uevo mundo. Vd. fija, por ejemplo,
m-Htí di; Moctezumas 29 de junio

1.530. Si las pinúims mexicana* fijan

i del sOtimo mes, se inferirá que sn
 era. junio, y que los bisiestos se inter-
ban de ciii i trocí) ciTatro años: si eor-
ondia aí dia cuarto cipnctíí, será se-
de que el año ora JÍIBÍO, y que los bi-
os se contaban después del siglo: si
espondia, ¡il-setiinoorníí-inf/í, se inferirá

s del
, y que su año ora tan «frailo como

ra t-l nuestro en la misma ¿pM-R. El
plo propuesto scv apoyu mi til calen-

o qufi Vd. pone al fin del tomo TI, lo
 luí beciio para mayor claridad; pero
e tratfira. tic hacer el cálculo cou exac-
d, deben a tenerse pivse&te que el ca-
ario de Vd. corresponde id año I del
 mexicano, y que el año ISSO corres-

de al año XTV de dicho siglo, de mo-
ue el otilen do los días 03 diferente.

Últimamente, el símbolo- que Vd. pone
 significar el siglo mexicano, es' el
no que teman los egipcios y los cal-

s. En el símbolo mexicano se ve rl
medio eclipsado por la luna, circun-

o de una serpiente, que forma cuatro
os, y abraza los cuatro períodos de-tre-
ños: esta misma idea es antiquísima
el mando, pura representar el curso
ódico j anual del sol. En la. astrono-
 vemos que los puntos en que suceder»
cclipees, como observa el P. Tíriga Iio~
iioli, se llaman de tiempo inmemorial

«•« y cola da ífntgim. Los chinos, con
s falsas, pero -aaálógas i esta, alusión,
n que en loa ccíipces hay un dragón
 procura tragar al sol. Los egipcíus
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convienen mas paiticularmonte con los me-
xicanos, porque pava simbolizar el sol usa-
ban un círculo con una 6 dos serpientes'
aun mas convenían los antiguos persas,
entre los cuales, el Mitra*, que era el sol,
adorado por griegos y romanos, se simbo-
lizaba con til sol y con la serpiente, y el
I1. Montfaucon cita eu sus Antigüedades
un monumento en que so ve una (serpien-
te que con siis giros en torno del Zodiaco,
lo corta en diferentes partes. Jín vista de
estos innegables ejemplos, permítame Ytl.
hacer una reflexión que creo convincente:
no hay duda que el símbolo de la. serpien-
te es una cosa totalmente arbitraria para.
representar el .sol, con el cual uo tiene,
ninguna relación física; ¿por qué, pues,
tantas naciones dispersas, y de Lis cuales
mtíebas no han tenido entre ai el menor
punto de contacto, sino en los primeros
siglos después del diluvio, han convenido
en usar, un mismo símbolo tan arbitrario,
y~ han querido significar con él el mismo
objeto? El hallar la palabra saceo en las
lenguas hebrea, griega, teutónica, latina,
&e., nos obliga á creer que pertenece íí la
lengua primitiva de los hombres después
del- diluvio; y al ver que los Mexicanos,
los persas," los antiguos egipcios y los chi-
nos adoptan el mismo emblema pura re-
presentar el sol y SE curso, ¿DO hemos de
ver en esta figura su verdadera época, que
es el tiempo de Koé, 6 el de loa primeros
hombres después del diluvio?

Esta, consecuencia se confirma por el
calendario ehiapauecu, que es todo mexi-
cano, en el cual, según el 8r. Nuñeíde la
Vega, obispo de Chiapas, en su Proemio
¿Lis Constituciones Sinodales, se pone por
primer símbolo fi nombre del primer año
del siglo, el de un cierto Votan, sobrino de
otro del mismo nombre, que fue el que
construyó una muralla hasta el cielo, y dio
á los hombres ios idiomas que ahora hablan.
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 aquí el calendario mexicano, con un
ho claramente relativo á la torre (le
el, y á la confusión de las lenguas.
as muchas reflexiones podrian hacerse
re los hermosos documentos rme Vd.
lica, &e.

eáenn. -TI de Julio de 17SO."

nsta aquí la caria del Sr. llurvüs.
o sea cual fuere el uso del año solar
re los primeros hombres, cuestión de
 prescindo, no puedo persuadirme que
Mexicanos ó los Toltecos recibiesen su
ndario de ninguna nación del antiguo
tinente.
Qnién les enseñó la edad de 104, el si-
de 52, el afto de J8 meses, los meses
O días, los periodos de 13 años y do

dias, el ciclo de 260 días, y sobre to-
los 13 dias intercalares, con que ajus-
n su cómputo anua l al curso del sol?
 egipcios, que fueron los mejores as-
omos de aquellos remotos tiempos, no
taron ninguna corrección intercalar
 remediar el retardo anual del sol de
a de G horas. Ahora bien, si loa Tol-
s conocieron por sí mismos esta cir-
stancia, no es estraño que conociesen
s menos prolijas y difíciles. El mis-
Boturinij en cuyo testimonio se apoya
r. Hervás, dice cspresametite, fundán-
 en los anales toltecas, que vio él mis-

 que habiendo observado aquellos as-
omos, en su patria Iluchuetlapíillun,
 stítentrional de América, p,I esceso de
a de G horas del año solar con respec-
l civil de que usaban, corrigieren es-
iferencia, introduciendo los dias inter-
res, ciento y mas años untes de la era
iana. Por lo que respecta á la ana-
a entre Jíexicanos y egipcios, hablaré
sto en las Disertaciones.



ADVERTENCIA DEL AUTOR
SOBRE I,,l OBRA.
ALGUNAS de las reflexiones del Sr. Her-
vás, se hallan en las Cartas Americanas,
obra moderada y llena de erudición, pu-
blicada en el Almacén Literario de Flo-
rencia, y que llegó ;í mis manos cuando
estaban en prensa los últimos pliegos de
este voíiínieiu El autor, en la impugna-
ción que hace de los despropósitos de Mr.
de Paw, da una idea verdadera, aunque
no completa, de la cultura de los Mexica-
nos; generalmente raciocina bien sobre
sus costumbres, usos, artes, y especial-
mente sobre sus conocimientos astronómi-
cos; espone su calendario y su ciclo, y en
iodo esto los confronta con los antiguos
egipcios, como hizo en el siglo pasado el
doctísimo Mexicano Sigüenza, para probar
su conformidad, y la antigüedad de la po-
blación de Ame'rica. Al recorrer estas
Cartas he tenido el placer de ver ilustra-
das algunas de mis opiniones; pero he en-
contrado algunos errores, ademas de cier-
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 rasgos injuriosos á la nación española,
impropios de un literato hGrjra4Q/é.im-.
rcial. Casi todos los nombres mexica-,
s están alterados, y tan i desfigurados,
e ni aun yo puedo entenderlos, con ser -
 práctico en aquella lengua y en aque-
 historia. A veces se ve e! "nombre de
 rey en lugar del de un pueblo, como
ando dice la ciudad de Quimalpopoea,
blando de la pintora IV de la Colección
 Jlendoza, &C-
En la carta IX de la segunda parte, cu
e habla <M año mexicano, cita el antor
Grcmellij y le echa injustamente en ca-
un error. Dice Genielli, que el año
xicano del principio del siglo, empezaba
0 de abril; poro que cada, cuatro años
mticipaba un dia, por caasa de mies-
 bisiesto: asi que, al fia de cuatro años,
pezaba á 9 del mismo mes: & loa ocho
s, en 8; y asi se-anticipaba por el mis-
 orden hasta el fin del siglo, en que

42 . •
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por la, interposición de los 13 dias inter-
calares, omitidos en el curso de este, vol-
vía el ano á empezar & 10 de abril, "lis-
ta^ dice el autor do las Oai-bis, es una
manifiesta contradicción, porque el año,
después de ION cuatro, debería empezar ít
loa 11, y no á los 9, y así tío cuatro en
cuatro anos debería creoer tm ¿fia; O L Í cu-
yo caso era superfina la corrección de los
13 días dospucü de los 52 años; 6 bien,
admitido el retroceso tío un 'lia oí» cmla
cuatro anos, la diferencia del ano sideral
al término del ciclo, hubiera sido doble,
es decir, de í?G días."

Yo me maravillo que un Jitomío que
calculador, se hfiva cmiivo-
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paree
cado en «na cuenta Éan sencilla. El año
1006 ftiíí secular para los Mexicanos. Aho-
ra, para mayor claridad;, supongamos que
su año empezaba, como eí nuestro, en 19
de enero. Este primer año del siglo me-
xicano, compuesto, eotoo el nne.stro, de
3G5 días, terminó, corno eí nuestro, en 3 f
de diciembre, y lo mismo el aüo segundo,
correspondiente A í 507; pero el 3 -508 de-
bió terminar en el calendario mexicano
Tin dia antes que el nuestro, porque estef

como bisiesto, tuvo 3tíu' días, y el mesi-
. cano iio pasó do ÜG5. Con que el año

IV de aquel siglo mexicano, correspon-
diente al 1509, debió empezar un dia an-
tes que el nuestro, esto es, en 31 de di-
ciembre de 150S. igualmente el año
VIIJ, correspondiente al 1513, debió em-
pezar el 30 de diciembre dcJ512, por la
misma raaon de haber sido bisiesto. El
año XII, correspondiente á 1317, debió
empozar nn 29 de diciembre de 1-3JG; y
•así basta el 1557, último de aquel siglo

• -mexicano, en el cual su año deii ió-anti-
•ciparse tantos años al nuestro, cuantos

• tabiítn sido los años bisiestos. En 52
• -áfos-hay 13 bisiestos;"luego el último aüo

del.siglo debia anticipíirse 13 días, y no
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til nuestro. No cr¡i, pues, supcrñua
terposición de los 13 días, terminado

iglo, pfini ajustar el año al curso so-
En lo que erró Gemelli fuó en de-

que el «ño mexicano empezaba á Jo
bril; pues empezaba, como tantas vo-
he dicho, íí 2G de febrero. El autor
as drías críe que los Mexicanos em-
aban el ;mo en el equinoccio de prima-
i; y yo soy de lii misma- opinión con

atrevo á decirlo con seguridad, por-
 no lo se". Los aul.i^uos historiadores
añoles de iléxíco no evan astrónomos,
n sus escritos rio cuidaron tanto de es-

ciencias, cuanto «LIS ritos supersticio-
 La üidorfrafifi Slcxirttna compuesta
eí gran asi rónomo Sigfienx.íi, después
un diligente estudio de Jas pinturas
icanas, y de muchos cálculos de eclip-

 no lia llegado á nosotros.

o puedo perdonar al autor d« lus Cartas
gravio que hace á aquel gran ^Te.xicü-
en la Carta 3 del tomo 9, cuando dis-
re sobre la pirámide de Teotilmaciin se-
 los datos que Geinelli ]e suministra.
rlos Simienza, dice, opina que aque-
 edificios son anteriores al diluvio."
e» así. ¿Cómo podía ser de esta opi-

n Sigüenza, que crúe que la pobla-
 de América es posterior á la confu-

laíloivs descendían do Nepíituim, biz-
to de KOI?, como asegura Boturini, que
 iilgunas obras de aquel escritor? El
mo Gemelli, citado por el autor de las
ta?!, ]0 contradice expresamente en el
o VI, ¡ib. II, cap. 8. "Xiugnn his-

ador indio, dice aquel viajero, ha sa-
o investigar el tiempo de la erección
as pirámides de América; pero D. Car-
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- Moqailiuix. G-oljierno, uraerlc y elogio de Nüíahualcoyotl, y exaltaci
• no de su hijo Neaalmalpilli

LIBRO QUINTO.

Sucesos-de Moctezuma II, nono rey de México, liasía el año de 1519. Noticias
de su vida, do su gobierno, -y de la magnificencia de sus pillados, jardines y
bosques. Guerra de Tlaxcala, y sucesos de TkLnieole, capitán tlaxcaltcca.
Muerte y elogio de Nezahualpilli, rey de Acuilmaran, y nuovau rcvolueionra de

.' aquel peino. Presagios de la llegada y de Li (¡oiiquístn de los españoles

LIBRO SESTO.

LIBRO SÉTIMO.

Gíobiereo político, militar y económico de loa Mexicanos, esto es, el rey, los seño-
res, los electores, los embajadores, las dignidades y los magistrados; los jueces,
leyes, juicios y penas; milicia, agricultura, caza, poKca, y comercio; juegos, tra-
gos, alimentos y muebles; idioma, poesía, música y bailfi; medicina, historia, y
pintura; escultura, fundición y mosaicos: arquitectura, y otras artes de aquella
nación.... '
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LIBRO OCTAVO.

PRIMKIÍOS VIAJES DE LOS ESP ASÓLES A LAS COSTAS DE ASAHUAC.
«1 año de '14.92 el 

íío,« por el famoso gciiovc'ü Cristóbal Co-

lon, y sometido en pocos años •'<. la coro-
na de Castilla Lis principales islas Antillas,
síilian de ellas con frecuencia para descu-
brir nuevos países, y para cambiar las bu-
jerías de Europa por el oro americano.
Entre oí ros zarpó el año de lo I? del puer-
to de Ajaruco (hoy Habana) Francisco
Hwiiíuulez de Córdoba, con ciento ales
soldados, y dirigiéndose hacia Poniente,
por consejo de Antonio de Alaminos, uno
tie los lilas espurios y fumosos pilotos de
¡iijuel tiempo, y doblando después liada
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Sur descubrió íi principios de marzo el
uo onenuu ue ai península, ue -i ueauwtj
e llamó Cabo Cotoche. Costearon loses-
ñoles una parte de aquel país, admiran-
 los bellos edificios y alcas .torres ,que
scubrían desde el mar (1), y los tragtis dé
ersos colores que usábanlos indios: ob-
os que hasta entonces no habían vistp'

( ! ) lííílierlson dice que ios.cspauoles "pu-
ron pié en tií-rva, c iiiteniiíndoMe en el pala
 Tacata u, observaron con admiración gran-
s oasas de piedra." Así ¡labia del viaje de
niüiidüá; pero pocas pajinas íintes, iiaolaa-
 dt-1 de Orljalva, dice así: Había muchos
cbliTs i-sparoidos por la costa, en la quu vie-
n los españoles casas de piedra, que á eier-
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t¡n el Nuevo-Sf tindo. No menos so mara-
villaban loa yucatecos de la forma, del t¿i-
mafio y del aparato de sus buques. En
dos puntos en que se desembarcaron los
españoles, tuvieron dos encuentros con los
indios; y en ellos, y en otras desgracias
que les sobrevinieron, perdieron la mitad
de sus soldados, y el mismo capitán reci-
bió doce herida^ que en pocos días le oca-
sionaron 1& muerte, lí egresa ron apresu-
radamente £t Cuba, y encendieron, con su
relación y con algim oro que trajeron por
muestra, robado en «n templo de Yuca-
tán, la codicia de Diego Velazquez, uno
¿le los conquistadores, y á" la saiíon. gober-
nador de aquella isla; de modo que el año
siguiente envió á su pariente Juan de Gri-
jalva con cuatro buques, y doscientos cua-
renta soldados. Este comandante, después
de haber reconocido la isla de Co'/umel dis-
tante pocas millas de la costa oriental de
Yucatán, costeó todo el país que media

ta ¿Maneta parecían blancas y soberbias. En
el calor de la imaginación se figuraron que
eran ciudades adornadas con torres y cópulas."
Entre todos los historiadores (le México que
he leído, no ho hallado uno <|oe diga que los
españolea se imaginaron ver cúpulas en Yu-
catán. Esto ha palillo de. la cabeza de Jtobert-
son, y no de la de los españoles. Estos cre-
yeron ver torres y casas graneles, como en
efecto las vieron' porque los templos de Yu-
catán, como los de Aníhuae, estaban fabrica-
dos á guisa 4e torres, y algunos eran muy al-
tos. Berna] Díaz, esisritor siucerí-dino, y tes-
tigo ocular áe cnanto ocarrió ú los espolióles
en los primeros viajes á Yucatán, cuando ha-
bla del desembarco que hicieron en la costa
de Campeche, dice así: "Sos condujeron los
indios á ciertas casas muy grai.ties y Lie» edi-
ficadas de- piedra y cal." Así que, no solo
vieron de lejos los edificios,-sino tan de cerca,
como que entraron en ellos. Siendo tan co-
mún en aquellos pueblos el uso (le la cal, no
es estram> ijue s« sirviesen de ella para blan-
quear las casas. Véase lo que digo acerca do
"esto CD el libro VII de mi Historia. Lo que

,•;jo op puedo entender, es que una gasa que no
esk blanqueada, pueda aparecer blanca desde
lejos:
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ta el rio Panuco, cambiando cuentas do
rio y otras bagatelas, con el oro íjue

ta ansiaba, y CULI los víveres de <juy te-

uando llegaron ií k i^illti que llama-
 San Juan de Ulíiii ( l ) , distante poco
 de uim milla de la costa de. Chiü-

uhencciin, Ion gobernadores mexicanos,
nitos al verbuques tan grandes, y hom-
s de uní estraña figura y traje, consul-
n entre sí lo que debían hacer, y de-

ieron ir en persona (\. la corto, para dar
nta ai rey de una novedad tan estraor-
aria; y íl fin de darle ideas mas exactas,
ieron representar por sus pintores los
ues, la artillería, las armas, la ropa y
speóte do aquella nueva gente, y sin

danza partieron íi la capital, y espusie-
 verbalnienic al rey lo ocurrido, presen-
dole las pinturas, y algunas cuentas de
rio que los españoles les habían dado.
rbóse Moctezuma al oír aquellas nue-
; y para no precipitar su resolución en
ocio tan grave, consultó con Caeamat-
, rey de Acoihuacarij su sobrino, con
itlainuitzio, señor de Iztapalapan, su
mano, y con otros doce personajes, sus
sejeros ordinarios. Después de una
a conferencia, fue opinión de todos,
 el que se iiahin, presentado en aque-
 playas con tatito aparato, no podía
 otro que el dios del aire Quetzaicoaíl,
uien ya desde muchos años esperaban;

) Dieron á la isla el nomiire de San Juan,
que la descubrieron el illa de aqm>! nanfo,

el d« Ulna, por i jue habiendo eiioonlrado
ella ¡los víctimas humanas reden pacjífica-
, y preguntado por señas la cansa de aque-
inhumanidad, respondieron los indios Acal-
, Ar.nlkita, dando á cnteuder que lo hacían

 urden de los Mexicanos, que como todos
pueblos ílel valle, eran llamados Acuilmas
 los indios remotos du la capital. Kn esta
lla hay actualmente una buena fortaleza
 defieode la entrada del puerto do Veta-
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pues ora antigua tradición de aquellas na-
ciones, como v<t en otra parte be diclio;

que d. dios del aire, después de haberse
grangead» la veneración áe Jos pueblos de
folian, Oholula y Onohualco, con su ino-
cente vÍ<ía y singular bcmífieencia, babia
desaparecido de entre ellos, prometiéndií-
ics antes volver al cabo de algún tiempo,
para, regirlos en paz, y hacerlos felices.
Los reyes se cre'mn vicarios de aquel nu-
men, y depositarios de la corona, que debe-
rían cederle cuando se presentase. Aque-
lla tradición inmemorial; algunas circuns-
tancias que observaron en los espafiolos,
conformes con las que su mitología atri-
buía á. Quetxaleoatl; las estraordmarias di-
mensiones de los buques, comparadas con
]¡is de sus barcas y canoas: el estrépito y
violencia de la artillería, tan semejantes
á las de las nubes, los indujeron á creer
que no podía seiíotro que el dios del aire
eJ que se aj)arftcia en las costiis con el
terrible aparato de relámpagos, rayos y
íraeíios. Lleno de esta creencia, mandó
Moctezuma á, cinco personajes de su corte,
que pasasen inineiliataineute á Cfialchí-
euecan, á felicitar á la supuesta divinidad
por su feliz llegada, en su nombre y en el
<]e todo el reino, y á llevarle al misino
tiempo como homenaje, un rico presente;
/ñas antes de enviarlos, ¿lió orden íí los go-
bernadores de las costas que pusiesen cen-
tinelas en los montes de Nanhtían, Quauh-
tla, Jlietlün y Tochtlíui, para que obser-
varan los movimientos de la escuadra, y
«liescti pronto aviso í la corte de lo que
ocurriese. Los embajadores mexicanos no
¡ludieron, á pesar de su diligencia, alcan-
zar á los españolen, los cuales, habiendo
hecho s<¡s negocios en aquellas pl/ivas, si-
guieron costeando hasta el rio Panuco, de
•donde volvieron á Cuija, con diez mil pe-
sos en oro, adquiridos en parte con la ven-
ta, de las bujerías, y en parte con un gran
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lo que habúl hecho al comandante yn
r de Onoliualoo,

ACTEE DE LOS PRINCIPALES COSQUIS-

TABOliES DJí MÉXICO.

ucho pesó al gobernador de Cuba que
alva no hubiese establecido-una colo-
en aqtiel nuevo país, que todos pinta-
como el mas rico y dichoso del mun-

por lo que, fi toda prisa mandó alistar
 armamento nías considerable, cuyo
áo pidieron á porfía muchos colonos
s principales de aquella isla; inas el
rnador, por consejo de dos de sus con-
tes, encargó á Hernán ó Fernando

és, hombre de noble estraccion, y bas-
e rico para poder soportar con su ca-

a parte de los gastos de la empresa.

ació Cortés en Mcdellb, pequeña ciu-
de Estremadura, el año de 148-5. Por
e de padre era Cortés y .ííanroy", y
el lado materno, Pkanro.y Aítamira-
habiéndose reunido .en él ¡a sangre de
uatro linajes mas ilustres y antiguos
quellu ciudad. Enviáronlo sus padres
 edad de catorce años á Salamanca^
 que aprendiendo en aquella famosa
ersidad la latinidad y la jurispruden-
pudiera ser útil á su casa, que se ha-
 muy dwcifda de su anfieiiít riíjiieai;
 apínas-estuvo aílí algunos (lias, cuan-
su gcm'o emprendedor y belicoso lo
tó del estudio, y lo llevó al Nuevo-.
do, en pos de muchos ilustres jóvenes
u nación. Acompañó áDbgo Velaa-
 en la conquista de la isla de Cuba,

de adcjiíirió bienes, y se grangeó ma-
autoridad. Era hombre de gran ta-
oy íleaíre^ñj Tideroso, hábil en el ejer-
 de las afinas, féeuñdo en medios y
rsos paiu ííegar al fiu que se propo-
sumamente ingenioso en hacerse res-
r y obedecer aun.dc sus iguales, mng-
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UiSuiino en sus designios y en sus acciones,
cauto en obr.ir, modesto en la conversa-
ción, .constante eti las empresas y pacien-
te en k mala fortuna. Sil líelo por la re-
ligión lio fue" inferior íí su constante é iti-
víoIrtbU: fidelidad á su soberano-, pero el
esplendor do estas y otra* buenas calida-
des, que lo cío varón á la clase de los he-
rofis, fue" eclipsiido.por otras acciones in-
dignas de la grandeza de su ánimo. Í¿u
desordenado amor á, las imigerosj ocasionó
algún desaaiTegío c» sus costumbres, y ya
en tiempos (interiores le había acarreado
graves disgustos y peligros, S" demasia-
da obstinación y ahinco e» las empresas,
y eí kuttor de menoscabar sus bienes, le

gratitud 'y á k humanidad; pero ¿dónde

iñado en k escuela del mundo, ea, quien
uó se equilibrasen las virtudes cou los vi-

-'eiosí1 Cortés era, de buena estatura, de
cuerpo bien proporcionado, robusto y
agí!. Tenia el pecho algo elevado, !a bar-
ba negra, los ojos vivos y amorosos. T¿tl
es e¡ retrato que del famoso Com¡uistador
de México nos lian dtijado los escritores
que lo conocieron.

Cuando se vio honrado eon el cargo de
general de la armada, se aplicó con la ma-
yor -diligencia á preparar su viaje, y em-
pezó -¡i tratarse como gnm señor, tiuito tn

.de que astas csterioridadcs son eficaces
paTa desluuibrar ¡d vulgo, y dar autoridüd
al que las emplea. Tremoló imiiediata-
tamcüte <:1 estandarte real á la puerta de
su casa, y mandó publicar 1.111 liando en
toda la isla para alistar soldados. Concur-
rieron á porfía á ponerse bajo su ¡liando
los. hombros principales do aquel país,
"tanto- por su nacimiento, como por sus
emjtleos: de cuyo número fueron Alfonso
Hérítatidez de Poiiocarrei'o, primo del
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nde de Misdellm; Juan Yniasquez do
ón, pariente inmediato del gobernador;
ego Ordaz, Francisco de Jloiitejo, Friin-
o de Lugo; y otros cuyos mimbres se

rán en el curso de csf.;i jii^toriu. Mus
tre todo-í merecen purticuJar mención
dro de Al varado, fie Badajoz, Cristóbal
 Olía, do -líacwi en Audalueíu, yOonzít-
de fiaisiovftl, Je M«]«Uin, por haber si-
 los primeros comandante de !¡is tro-
s ciíipleadaí en aquella conquista, y los
e nías pape,! hicieron e» olla: los fcrca
n jfuei'reros distinguidos, animosos, du-
 t't¡ los trabajos de la guerra, ¡lentos i;o
arte militar; poro de Imrto diforcnte ca-
ter. Alvnrado era un jrtven bien fbr-

puLir, dado al hijo y á los pasíiti«mpos,

er su os te nraciou, y segnn afirman los
imeros historiadores, poco escrupuloso
 el modo de adquirirlo; inhumano ade-
s, y violento cu su conducía. Olid ora
nliriido, turvo y de dobfes intoociíMifis.
o y otro hicieron grandes servicios ú.
rtds en su conquista; mas desptics fue-
í ingratos, y tuvieron un trágico fin.
vnrado murió en laKueva-GuJiáa, bajo
peso de un caballo que precipitó de un
nte. íHid.fué decapitado por sus ene-

gos en la plax.a de Saco, en i;¡, provinda
 irondiiras, íáaiidoval, joven de buena

eugímchó" en la espedi<-ion do su com-
triota Cortés. Jira de proporcionada
atura, de complexión robusta, de cabe-
 castalio y rizado, de vox fuerte y grue-
 de pocas palabras, y de grandes accio-
s. A él fue á quien Cortés encargó las
eraciones mas arduas y peligrosas, y de
as saltó cotí honor. Rn la guerra con-
 los Mexicanos, mandó una parte del
rcito español, y en el n sodio de la capi-
 tuvo bajo sus, órdenes mas de treinta
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mil hombivs, increciuntlo siempre con su
buena conducta la amistad de su general,
d respeto de los soltados, y el afecto de
sus misinos enemigos. Fundó la colonia
de McdeUin en la costa de Clialchicuecun,
y In deí Espíritu .Santo cu las orillas del
rio Coatxacualco, Fue comandante del
presidio de Veracruz, y por algún tiempo
gobernador de Mdxico, y «ti todos sus em-
pleos dio repetidos testimonios de su equi-
dad. Fue constante y asiduo en el traba-
jo, obediente y fiel íi mi general, benigno
¡'ara con los soldados, humano para con
sus enemigos (i), y i?nl eximente libre de!
coiium contagio de la avaricia. Para de-
cirlo en pocas palabras, no hallo en toda
la yerie <k; los conquistadores un hombro
mas perfecto, ni mas digno da elogio; pues
ninguno hubo entro ellos que supiese me-
jor que él reunir el ardor juvenil con la
prudencia, el valor y la intrepidez con la
humanidad, el comedimiento con el men-
tó, y la modestia con la fortuna. Murió
en la flor de la edad, en un pueblo de An-
dalucía, cuando «; dirigía á la corte en
compañíade Cortés: hombre ciertamente
digiio de mejor suerte, y de vida mas
larga.

(1) Robertson echa la culpa á Sandoval
íiel espantoso ejemplo de severidad hecho en
los panuqueses, cuando los españoles quema-
ron setíp-nta wñüres y cua trecientos nobles, íí
vista da sus MJOK y parientes: y en favor do
est.a opinión cita el testimonio de Cortés y de
Gomara; pero Cortés no afirma que Sandoval
ejecutase aquel castigo, ni aun lo nombra.
JJernal Díaz, unya autoridad ?n osíe punta va-
le nías que la de Gomara, dice que habiendo
Sandoval vencido á los ¡lanuqueses. y hecho
prisioneros ü veinte señores, con algunas otras
personas notables, escribió á Cortés pregun-
tándole to qtio debía de hacer con ellos: que
Cortés, para justificar su castigo, cometió el
proceso á Diego de Ocampo, juez de aquella

reos, los condenó al suplido del fuego, que en
efecto fue peculado. Berna! Díaz no tita el
número de loa ruos. Cortés dice que fueron
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AKJUUA y VIA3JS I>K t'OKTES,

a estaban hechos casi todos los prepa-
vos del viaje, cuando el gobernador de

a, cediendo á las sugestiones y rnane-
de los enemigos de Cortés, revocó la
iriimí que le había dado, y mandó pren-
o; pero los que fueron encargados de
 órdon, no se atrevieron á ponerla en
ución, viendo tantos hombres respeta-
 y animosos, empeñados en sostener el

tido del nuevo general: así que, Cortes,
 no solo había gastado en los prepara-
s todo su capital, sino que habia con-
do grandes deudas, retuvo el tonudo. £
pecho do sus enemigos, y teniendo ya
enada su espedicicm, zarpó del puerto
jíirucoú 10 de febrero del año de 1519.
poníase su armada de once bajeles; de

cuenta y ocho soldados, distribuidos en
e compañías; de ciento nueve marine-
 de diez y seis caballos; de diez cañones
e cuatro falconetes. Navegaron bajo la
cción del piloto Alaminos, -hasta la isla
Cozumel, donde recobraran al diáeono
ñol Gerónimo de Agilitar, qne ráyán-

algunos años antes, del Dfiricn álaMa
anto Domingo, había naufragado en.

costas de Yucatán, y había sido hecho
avo de los indios; el eiial, noticioso de

mados cuatrocientos, entra señores y gen-
rincipal. Este castigo fue sin duda esce-
 y cruel; pero Rohertson, que tan amar-
ente se lo echa en cara á los españoles,

ería, para proceder con imparcialidad, óu-
ar los motivos que estos tuvieron par$
r con tanto rigor. Los parraqneses, des-

s de haberse sometido á la corona de Es-
a, sacudieron el yugo, tomaron las armas
borotaron toda la provincia; mataron eaa-
ientos españoles, da los cuales -e.aarwita
on quemados vivos en una casa, y comie-
los cadáveres de los'detnas." Estas atro-
des no jastífie-aa á loa españoles,, pero ha-
nmnos odiosa su severidad. Roberíaou

 en (Jomara Tos atentados de los panuque-
y la vsnganKa- de los españoles; pero exa-
 esta y omite aquella..
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la Regada de los españoles, obtuvo de su
amo la libertad, y se agregó á iaespedicion.
Con el largo trato de los yucatecos, había
aprendido la lengua maya, que era la que
se hablaba en aquellos países; .por lo que
Gorfes lo hizo su intérprete.

TtCTOItIA DE IOS ESP.Vf50I.ES EIÍ

TABASCO. •

• De CoKumel procedieron costeando 1¡»
península de Yucatán, basta el rio de Ohia-
pa, en la provincia dé Tabasco, por el cuál
se internaron, en el pais, con loa botes y
baques mas pequeños, basta llegar á un
palmar, donde desembarcaron con el pre-
.testo de buscar agua y víveres. De allí
se dirigieron ' hacia- «na gran villa, que

'flififcítba apenas dos millas de la costa,
•«o'ínbátiendo á cada paso con una multi-
tud de indios, que con flechas, dardos y

.jotras armáis, les cerraban el paso, y supe-
;̂.Táiído -las estacadas que habían formado

Jfcpara su defensa. Dueños finalmente los
.•'•^españoles de la villa, - salían de ella con
" frecuencia, para hacer -correrías en los lu-
' gares 'vecinos, en los cuales tuvieron al-

gurios encuentros peligrosos, hasta que el
25 de marzo se empeñó una batalla cam-
-paiy-deeisiva. Dióse esta en las llanuras

= de Cenila, villa poco distante de la ya
•mencionada. El ejército de los tabasque-
ños era muy superior en numero; pero á
pesar de su muchedumbre, fueron com-
pletamente vencidos, por la mejor disci-
plina de los españoles, la superioridad de
sus armas, y el terror que inspiraron &
los indios la grandeza y la fogosidad de
sus caballos. Ochocientos tabasqueños
quedaron muertos en el campo de batalla,

..los españoles tuvieron un muerto, y mas
"de' sesenta heridos. Esta victoria fue el

- .¿principio de la felicidad de los españoles,
'"'-"̂ ái, su memoria fundaron después allí

;\ma pequeña ciudad, coa el nombre de la
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gen Un la Victoria (i), que por mucho
po fue la capital de la provincia.

curaron justificar su hostilidad con las
eradas- protestas que, antes de venir á
manos, hicieron á los tabasquefios, de
haber venido á aquel puís como ene-
os, ni con intenciones de hacer daño,
 como navegantes que deaeaban ad-

rir, con el cambio de sus mercancías,
o lo que necesitaban para continuar su
e; á cuyas protestas respondieron los
ios con un;t lluvia de flechas y dardos.

ó Cortos solemne posesión del paie,
nombre de su soberano, con unaestra-
ceremonia, conforme á los usos y las
s caballerescas de aquel siglo: embra-
la rodela, desenvainó la espada, y

 con ella tres golpes (!n cí tronco d«
árbol que estaba en la vilía principal,
testando que si alguno osaba oponer-
 aquella posesión, él estaba pronto á

enderla con su acero.

ara consolidar el dominio de su rey,
vocó á los señores de aquella provin-
y los persuadió a tributarle obedien-

 y á reconocerlo como su legítimo se-
; y para darles mas alta idea del poder
aquel monarca, mandó disparar un ca-
, y les hizo creer que los relinchos de
caballos entn muestras de su enojo
tra los enemigos de los españoles. To-
 se mostraron dóciles á las proposicio-
 del vencedor, y escucharon con admi-
ón y agradecimiento las primeras ver-
es de la religión cristiana, que les de-
ó, por medio del intérprete Aguilar,

) La ciudad de la Victoria se despobló
ramente bacía la mitad del siglo pasado,
sultas de las frecuentes invasiones de los
ses. Fundóse después á mayor distancia
mar otra pequeña ciudad, que llamaron

a Hermosa; pero la capital de aquella
incia, y la residencia del gobernador, es
wtlalpm,
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e! P. Bartolomó efe Olmedo, religioso doc-
to y ejemplar do la orden de la Merced,
y ciipclliiu de la armado. Presentaron
después Si Cortés, en señat-dc su su-mision,
algunas frioleras de oro, trages de .tela
gruesa, que era la única que se usaba en
aquella provincia, y veinte esclavas que
fueron distribuidas entre los oficiales de
la espedido n.

NOTICIA DE LA FAMOSA ÍNDIA DOftA
MAllIHA.

Entre ellas había una doncella noble,
hermosa, de mucho ingenio y de gran es-
píritu, natural de Painalu, pueblo de la
provincia mexicana de Coatzacualco (1).
Su pudre había sido feudatario de la co-
rona de México, y señor de muchos pue-
blos. Habiendo quedado viuda su madre,
se casó con otro noble, de quien tuvo un
hijo. El amor que ios dos esposos profe-
saban á este fruto de su unión, les sugirió
el inicuo designio de fingir la muerte de
1» primogénita, á fia de que. toda la he-
rencia pasase al hijo. Para dar color á ,
su mentira, habiendo muerto á la sazón
la hija de uua de sus esclavas, hicieron el
duelo como si la muerta fuese su propia
bija, y entregaron esta clandestinamente
á «nos mercaderes de Xicalanco, ciudad

(1) En una historia MS- que se conser-
vaba en el colegio de San'Pedro y San Pa-
blo do jesuítas d« México, se !eia que Doña
Marina era natural de Huilotla, puehlo de
Coatzacual-co. Gomara, íi quien siguieron
Herrera y Torquemada, dice qué nació en
Xalisco, y que de allí la llevaron ios merca-
deres á .Xicalanco; mas esto es falso, pues
Xalisco dista (1« Xicalanco mas de novecien-
tas muías, y no se sabe, ni es verosímil que
haya habido comercio entre provincias tan
distantes. Bernal Díaz, que vivió ¡argo tiem-
po en Coatzacualco, y conoció á la madre y
al hermano de Doña Marina, confirma la ver.
dad (le mi noticia, y dice que lo supo de su
mistna boca. A esto se añada la tradición
conservada hasta ahora en Coatzacualco, con-
forme 6 lo *¡ue he dicho.
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ada en los confines, de Tábaseo. Los
alancos la dieron ó la vendieron á Ids
asqucños sus vecinos, y estos la pre-r
taron á Cortés, estando muy lejos de
sar que aquella joven debia contribuir
 eficazmente á la conquista de aque-
 paises. Sabia, ademas de la lengua
xicana^ que era-la suya, la maya que
hablaba en Yucatán y en Tabasoo, y
breve aprendió también la española.
truida en poco tiempo en dogmas de
eligión cristiana, fue bautizada solem-
ente'con las otras esclavas, y recibía
ombre de Marina (1). Fue constante-

nte fiel á los españoles, y no se pueden
omiar bastantemente los servicios quo
hizo; pues no solo sirvió de intérprete
e instrumento en sus negociaciones

 los Tlaxcaltecas, COn. los mexicanos y
 las otras naciones de Anáhuac, sino
 les salvó muchas veces la vida, anun-
doles, los peligros que los amenaüabp}

ndicándoles los medios de . eludirlos-
ompaña á'Cortés éñ ÍQiJás sas*.egj>éeíí-'í
nes, sirviéndole siempre de intérpi^Ée,í
chas- veces de eonsejeroj y pdr'stf. áes^"
tura, ¿e dama. El hijo"tjae de eJla
o aquel conquistador, se Ilfttti&IX'Ma'fw .
Cortés, caballero 'do la &&&i de ~6¿a¿

o, el cual, por infundadas aoapetíhaa
rebelión, fue puesto en el tormeot-o eii
xico, el año de 15í>S; olvidando aqué-
 inícuos'y bárbaros jueces loa incom-
bles servicios que los padres del ilas^
reo habían hecho «1 rey católico .y &

a la nación española ^(S). . ""' ;

- • *• - " " • . . - . , ' 'i

) 'tos Mexicanos, adaptando 5 sa'3oi&-
el .nombre de Boña- MariBa,.la.l)an«ui

i'Jíííí'Wf de donde viene el nombre ̂ e Mít-
hc, con que es conoeiáa por los españoles
México. - . . - h. .... ' - - .
J Los que dieron íflrtlira £ D. Martin Cor-
y pusiéíon preso, al 'fflarquós del Valle, sa
ano, ínerón dos formidables jueoes en-

os á Méxieo por Felipe II. -331 princi-
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Después de la coaquista se casó 'Itofm
Marina con un español llamado Juan de
Jaranñílo. -- -En .el largo y pcuoso viaje
qtie hisso en compañía do Cortés á la pro-
vincia de -Honduras, en 1 ¡)24, tuvo oca-
sien, al pasar por -su patria, de ver á su
lljadre y hermano, los cuales se le presen-
taron- cubiertos de lágrimas y de conster-
nación, temerosos de que viéndose en tañ-
ía prosperidad, con el apoyo de los cspaño-

, lesf quisiese vengar el agravio que le ha-
biíta hecho en su niñez; mas ella los aco-
gió con rancha amabilidad, mostrando de
este modo que su piedad y grandeza de
ánimo no eran inferiores á las otras pren-
das eos que d cielo la había dotado. No
me ha parecido justó omitir estos datos
acercad* una rwiger qiifi finí!» primera
oristiaria del imperio mexicano, que hace
yin: papel tan importante en la historia de

. la¡xy>nquÍ8ta.,... y. euy-o nombre es tan cele-
bre --entr-e" los Mexicanos y Jos españoles.

ÜEGADA DE LOS ESPAROLES A CHALCHIUH-
' ' CÍIECAK.

-Asegurada M tranquilidad de los Tlsx-
C&Hetjas, y- conociendo Cortés que no po-
diarf;acaí mucho t>ro de aquel pais, resol-
Ytó ••continuar, su' viaje para- buscar otro
jRaaricoj pero acercándose el domingo de
^.aíHgSj quiso dar á los Tlaxcaltecas, An-
te^ íl« Depararse de ellos, alguna ¡dea de
la saníidaá de.la'relígion ei-istiana.- Cele-»
htóse aquel- día U santa, misa con el ma-
yor aparato, 'que se pudo, se bendijeron los
ramos, y se hizo una solemne procesión
con la música militar, á la que asistieron
atónitos y . edificados . aquellos gentiles,
quedando desde entonces en sus cotazo-

•rrr — .-
yal ]lí»na(3o Muñón, hizo talca estragos, que
)B*mido-«l rey porlas quejas de loa Hexic-a-
•íóSflff.llanié á la corte, y le dio tan surera
íflffíPsií'Pi <jae ai dia Mgukntü ae le encontró
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(1 
A

la semilla de la gracia, qim iba ¡1 ger-
ar y fructificar en época mas conve-
te.
erminada la función, y dada la despe-
 & los señores de Tabanco, se puso en
inóla armada, y di rigiéndose hacia Po-
te, después de haber costeado la pro-
ia de Ooatzncnaleo, y atravesando
oca del rio Papaloapan, entró mi el
to de San Juan de Uli'iu el jueves

o, 21 de abril. A¡>e"nas habían echa-
l ancla, cuando vieron venir de la cos-
e Chalchiuhciiecan híu-ia la capitana,

anoas con mncbos Mexicanos envia-
por el' gobernador, para saber qué
e era aquella, qué negocio traían, y
 ofrecerle todos los auxilios que les
en necesarios á la continuación de su
: lo que hizo ver la vigilancia de
l caudillo, y la hospitalidad de aque-
ación. Admitidos á bordo de la ca-

na, y presentados á Cortés, eon mo-
s civiles le espusieron su embajada
medio de Doña Marina y de Aguilar;
 por no saber este todavía el mexica-
i aquella el español, fue necesario en.
llos primeros tratos emplear tres.fen-
 y dos intérpretes. Doña Marina es-
a á Aguilar en iengua maya lo que

exicanos decían en Iii suya, y Agui-
o explicaba á Cortes en español. És-
eneral acogió cortesmente á los Me-
nos, y sabiendo cuánto habían gas-
 el año anterior de Jas bujerías de
pa, les respondió que solo fcabia ve-

 á aquellas tierras para comerciar con
habitantes, y para tratar coa su rey
suntos de la mayor importancia; y
 mas complacerlos les dio á probar
ino de España, y les reguló algunas
ras que creyó les Herían agrada-
(1). ,

) Tarquemaíla dice que prevenido Bloc-
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El primer <1ia de pascua, tíespufis que;
los españoles hubieron puesto pié cu tier-
ra, y iliísembarciirori sus caLalíos y arti-
llijriíi: después (¡nú i-ou la ayuda dtí los
Mexicsinos ¡>e hubieron construido con ra-
nius algunas barracas mi agüella playa
araiosü, en que .está, ¡ictimlmtíiiíe la ciu-
da<3 do la nueva Veracruz, M^garo» dos

• gobernadores! clt; aquella cosía, llamados

Tenlitlilc y CuitLJprtoc (J), con mi gran
séquito dü criados; y hechas por una y
otra parto las cerenioiiías convenientes de
urbanidad y respeto; antes de entablar la
conversación quiso Cortés, no menos para
empezar bajo buenos auspicios su empre-
sa, que partí dar á aquellos idólatras algu-
na idíía de nuestra religión, que se ccle-

.tezuma do U lU'gacla do la nueva cspedk-ion,
por las fenlinelas de los montéis, despachó in-

renciap al supuesta dio? Quetzaleoatl; los ciia-
lüs, dirigiéndose coa gr&n wítsriá&ü á Chal-
chiulicnecan, pasaron inmediatamente á bor-
do do la capity.ua, ti mismo día en míe apare-
cieron allí los españoles; qne Curtes, viendo
oí error ÍJIKJ padecían, y (¡ni: viendo aprove-
(tbarse te í-1, los recibió ««¡fado <*t na alífl
i.nmo, qnn bi/.o íliaponer á toda prisa Üondu
se tltjó adorar, vestido con el trago sacerdo-
tal de (¿nctíalcoat.l, adornado el cuello con

, collar (l(í pú'ilrus, y la uaboza con

mu día en que z¡íi-[ió de Tabasco, era imposi-
ble t ju t los umbajsidores t legase ti el jueves á
tlúa. No liay oatritor CJUR haga mondón Ao
esta circunstancia; antes bien de la relación
tic Herjial Díaz se iuliere (¡ue todo os inven-
ción, y que los Mexicanos habían ya conocido

I I j liernal Díaz escribe Tmdil? en lugar
<le Tcukilile, y Pital-pilogue í-n logar de Cwi-
tiatpifoc. Herrer* lo J-iaina Pifai/'ifoe; Solía
y Uubcrtsüii, qoe quisieron reformarlo, P/i-
y¡ ítioo.
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 éa su prestíuci.i «i saíí£o«atíj'ifici<í de
isa. Cantóse con la mayor solemni-
posible, y«Bta fue ia .primera que 86

ró en los dominios mexicanos {!). •• ¡
onvidó en-8(?gnida á ios embajadores
rma' en su compañía y en. la fie sus
tanes, prociiraniío «l;raet'sc su bfinevo-
a con griintles obsequios. Híjoltss que
subdito de O. Carlos do Ausfcriu, el
i' monarca (Jt¡ ()¡j!eiiíe, cuya boHilaá,

ideía 7 jjodev, .encareció con las inits
í/reas eKpresioaes:,añadiendo que su.

rano, hubicudotenido uoticiu-de.aque-
ierras, y del aeáor que en ellas reínu-
lo cuviaba á visitarlo en su nombre,
comunicarle vurbalmeute algunas co-
e suma importancia; pov lo que de-

a sabor .dónde le convendría recibir
bajada, "Apenas, respondió Teuli-

 habéis llegado á este pais, ¡y ya
éis rer í nuestra rey] Htí essaclisáo
satisfacción lo que habéis dicho acer-.
 ía grandeza, y bondad de ¥ugsÉí^,S^T,
o; pero ,pbgd "que ^el numtm;tío-.le- '

 eu una ni en otra ealidad, áijfeaj&íeá .'
aravillo que puediiUíiber.eo-el tnnado
que le .esceda en poder; pero gu^9.^

lo afirmáis., lo batú.salíei: ali-eyfi4e .
 bondad confio, que no solo oirá con -
j- las nuevas de tan gran principe,
que honrará á su embajador. Acep-

 Solía reconviene & Beraal T)Ía?yá
era, por lialier afirmado, según él crfia,
e Iiabia cele-hrado la misa en viernes san-
El Rtitor del Pndkchr de ía e$círui dti
era tli* 1730, empica una erutliciop im-
na y fastidiosa, para justificar Ja" sopüísi-

elebración de la misa en aquel áia; pero
cencia debate escritoT y dé Sblis, diré .
o entendieran el testo, -ííentai Biaz-íli-
 el capítulo 3$, que el tiérnes'sante de-
arearon los uabaltosy la aiül!«ría, éí'hi-

s, atiacte, «o altar ea. que Btuy breve sg.
isa." No dice en "aqiiel mismo díivs&

el aHa>;.iint«s bien dioe c!aranit»íe que
o eií domingo, después de la 4K>gada dtt

itlüo. - .



tad,' entre tanto, /este regalo que en su
nombre oa presento;" y sacando de un
getíaeolli, 6 caja hecha de cañas, algunas
.escelentes: alhajas de oro, se las -presentó

. al caudillo español, juntamente con algu-
nas obras curiosas de plumas, diez cargas
de tráges finos de algodón, y una gran
provisión de víveres (í).

' Aceptó. Cortés el regalo, con singulares
demostraciones- de gratitud, y correspon-
dió con otro de objetos de poco valor; pe-
ro muy apreciados por aquellos naturales,
ó por ser para ellos enteramente nuevos,
ó por su aparente brillo. Había tnddo
consigo. TeuhÜile varios pintores, á fin de
que dividiéndose, entre sí los diferentes
objetos de que £í "componía la espedicion,
pudiesen e-n breve representarla en su
totalidad, y ofrecer al rey la imagen de
lo que iba & referirlo' verbahnente. Co-

' nocido por Cortés su intento, mandó, pa-
ra'dará los pintores un asunto capaz de
hacer mayor impresión en el ánimo del
rey, que su caballería corriese por la pla-
ya, haciendo algunos evoluciones milita-

, íes, y que se disparase á un mismo íiem-
f pb toda la. artillería; lo que fue observa-

do, eon el asombro que puede imaginar-
le el lector, por los dos gobernadores y
por su numerosa comitiva-, que, según
Gomara, no bajaba de cuatro -mil hombros.
Entre las armas de los españoles, observó

. Teuhtlile una celada dorada, la cual, por
sér-muy semejante á-otta que tenia uno
de los principales ídolos de . México, pidió

(1,) Solía y Kobertson dicen que Tenhíli-
ifi era general, y lo privan del gobierno pulí-
.tico de aquella <¡osta. Bernal Díaz, Gomara
y otros escritores antiguos, dicen que era go-
bernador íie- Cnetlochtlan. Los (Jos ¡mineros
afiaüpn <jue-Teuht3ile se opuso desde luego

•al viaje de Cortés ii la capital; pero consta
. por. .mejores autoridad™, que no manifestó

e£ta-«jJusieKm, hasta haber tenido orden po-
sifea-del rey.
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dec
rab
imp
ortees, á fin de hacerla ver á Mocte-
ma. Cortés la concedió, con la obliga-
n de devolvérsela llena de oro en pol-

, bajo el pretesto de ver si el oro que
sacaba de las minas de México era
al aJ de su patria (1).

Terminadas ks pinturas, se despidió
iñosamente Teuhtlile de Cortés, ofre-
ndose á volver dentro de pocos días
 la respuesta de su soberano; y dejan-
en su lugar á Cuitlaípitoc, para <¡ue
veyese á los españoles de cuanto po-

aii necesitar: pasó á Cuetltichtlan, lu-
 de su residencia ordinaria, de donde
ó en persona á la corte la embajada,

 pinturas y el regalo, corno afirman
rnal Díaz y Torqueraadn, ó bien, como
e Solis, envió todo por las postas, que
aban siempre dispuestas á marchar e»
 caminos principales.

QUIETUD DE MOCTEZUMA; SU PRIJIfillA

EMBAJADA, Y REGALO A COKTES.

ácil es de imaginarse la gran inquie-
 y perplejidad en que pondrían & Moc-
uma aquellas noticias, y los pormeno-
 que supo acerca -del carácter de aque-
 estrangeros, del ímpetu, de sus caba-
, y de la violencia destructora de «sus
as. Gomo dado á la superstición,

ndó consultar inmediataiñente & sus
ses, 'sobre la pretensión de los estran-
os, y Ifi respuesta fué; según dicen,
 no los admitiese jamas en su capital.
viniese este oráculo del demonio, co-
 algunos autores creen, el cual procu-
a cernir la entrada al Evangelio, ó de
sacerdotes, como yo pienso, por su in-

l j Algunos historiadores diftcn que Cor-
para exigir la celada liena 3e oro, se valió
protesto (Je cierto mal rta corazón que pa-
ían él y sus coropaCeros, y que solo se cu-
a coa aquel precioso metal; mas esto poco
orta á la verdad histórica.
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teres propio, y por el de toda la nación,
16 cierto es que Moctezuma Re decidió
desde entonces ít no recibir á los" españo-
les; inaa para proceder con acierto, y de

do una embajada, con un regalo cierta-
mente digno de su regia magnificencia.
El embajador fue un gran personaje de
su corte., muy semejante, tanto en . la es-
tatura como cu las facciones, al general
español, según lo asegura mí testigo ocu-
lar (1). Apenas habían pasado siete días
de la despedida de Teuhtlilc, cuando vol-
vió acompañado de este sugeto, y de mas
de cien hombres de carga que traian el
regalo (2). Cuando se halló el embajador

el suelo, y después la .llevó á'la boca, se-,
gun el neo de aquellas gentes: incensó al
general (3) y íi los otros oficiales?, que es-
taban á su lado, lo saludó respetuosamen-

(1) Bernal Díaz del Castillo.
(2) Jiej-nal Díaz llama á este embajador

Quin(a?i">r; inas este nombre no es, ni pudo
ser mexicano, llobertson dice quu . los mis-

tado con Cortés, fueron los encargados de la
respuesta del rey, sin hacer inunción del • em-
bajador; pero tacto Bfraal Díaz del Castillo,
como otros historiadores espafioles, afirman
lo que refiero. Solis, en vista itd corto inter-
valo de siete días, y de la distancia de seten-
ta loguas entrtt aquel puerto y la capital, no

á ver á Cortés; pero habiendo dicho poco Tin-
tes que las postas mexicanas t-ran mas dili-
gentes que ¡as de Europa, no es ds esí.rañar
quR llevasen en poco mas de un dia la noti-
cia do la llegada de los españoles, y que en
cuaíro ó cinco tliaa hiciese el viaje el embaja-
dor en litera, y á hombros de los mismos cor-
reos, como muchas veces se hacia.' Pues e!
hecho tío es inverosímil, debemos creerá 13er-
na! Dia?,, testigo ocular y sincero.

(3) Esto acto de incensar á los españoles,
auuqtie no fuese nías que un obsequio pura-
mKnle civil, y el nombre de teteuctm (seíio-
res] con que los llamaban, y que es algo se-
mejante al de Meo (Uios), les hicieron creer
yu« los Mejicanos ¡tía creías seres superiores
á la humanidad.
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 y sentándose en uSi asiento que le pre-
tó Cortés, pronunció su arenga, que
redujo a felicitarlo por su 'llegada, en
mbre del rey; á maníFustar el placer
e 'SU magostad había tenido al saber
e habían llegado á sus dominios .hom-
s tan. valientes, y al oír las noticias

e le traian de tan gran monarca, mos1-
ndole »1 misino tietnpo su agradeci-
ento por el regalo que le había hecho,
ue en prueba de su aprecio le enviaba
o. Dicho esto, mandó estendcr por el
lo unas esteras finas de palma, y telas
algodón, sobre las«cuales se colocó en.
en orden y simetría todo el. presente.
te consistía en muchos objetos de OTO
lata, aun mas preciosos por su mara-

loso artificio, que por el valor de su
teria, entre los cuales había algunos
í piedras preciosas, y otros representa-
n figuras de leones, tigres, monos y otros

is de vítrioa colores, y..íeo ..- parte. .-tejídsiS-
hermosas plumas; .eji''m^elies;i;eaeeleii:-í<
 trabajos deplumas.ó6n.a9óínps/.áé.oraí;:
n la celada llena de este metalen pol-r,
 como lo había pedido-Cortés,. la cual
portaba mil y quinientos riesos^ pera
mas admirable de todo eran dos gran-
 láminas, hechas en figuras de ruedas,
 de oro y otra de plata. -La, d*> oro re-
sentaba el siglo mexicano, y en medio
ia k imagen del sol, y en ved«dor otras
bajo relieve. Ha circunferencia era da.
inta palmos toledanos, y su valor .dg...
z mil pesos (1). La de. plata, en,. que
uba figurado el año mexicano, .era aun
mayores dimensiones^ y tenia en fiiedio
imagen de la lana, y otras- al. rededor,'
nbien.de bajo relieve* -ios españoles

.1) Varían "considerablemente los autores
rca del valoi-, de estas alhajas; pero yo doy
yot crédito á UernaJ Díaz, qa.a ío sabía
n, como que debió tener parte en el regalo.
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asedaron BO menos maravillados1 que con-

• tetóos- al Vfir tatita riqueza» "Este rega-
lo, aüailíó el embajador hablando co» Cor-

• "tós,-e8"ci que mi soberano envía para vos
• y-para-vuestros-compañeros, pues pitra
vuestro rey "os dirigirá en breve ciertas jo-
yas de inestimable, valor, Kntre tatito po-
•dreis deteneros todo el tiempo que gustéis
enlistas, playas, para reposaros de las fati-
gas de vuestro viaje, y para proveeros di
cuanto necesitéis antes de-regresar ávueS'
tra patria. Si alguna otra cosa queréis de
esta tierra para vuestro monarca, pronto
os será franqueada; -pero por lo que res-
pecta á vuestra solicitud de pasar'á la cor-
té, estoy eíicargndo de disuadiros de tau
difícil j peligroso viaje., pues seria nece-
saria caminar por ásperos desiertos, y por

-. países* ds, enemigos," Cortés recibió el
s con Lis mayores espresioncs de

1 á la real beneficencia, y corres-
. Jioadíó á ella como pudo; pero lejos de de-
- sistir. de su pretensión, suplicó al embaja-
dor que hiciese ver al rey ios males y pe-
ligros que había padecido en tan larga na-
vegación, y el disgusto qu« tendría su so-
berano ai ver frustradas sus esperanzas;
qae por lo- demás, ios españoles eran de
tal condición, que ni las fatigas, ni los pe-
ligros eran capaces de apartarlos desús
empresa*..- El -embajador prometió decir
al; rey. lo que Cortes le encargaba, y se
despidió .-urbanamente con Teubüiíe, j
quedando Cuitlaipitoe con gran número de
Mexicanos, en un caserío que había for-
mado de cabanas, poeo distante del cam-
po de ios españoles.

Bien conocía Cortés, en medíu de tanta
prosperidad, que no podía subsistir largo
tiempo en aquél sitio; pues ademas de la
incomodidad de! eíitor, y de Ja importuni-
.dad de los mosquitos, que abundan eu de-

- masía en toda aquella playa, tcmia que
e algún daño á sua naves la vio-
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cia del Tiorte, á que est;i muy ospuestí»
el ¡mcrto: por lo que tlospaobó dos bu-
s, al mando del capitán Mouh-jo, á tiu
que costeando hacia IVunico, buntitse
puerto mus seguro. Volvió ¡iqueíla
tídi^ion al rabo de pocos días, con la
icia líe haber hallíido, á t r u i í i f a y seis
lus de LTlúa, un puerto próximo ñ una
dad, edificada en una f>o.siciou fut-riu.

iutre tanto volvió T'cuhÜile al pumpo
los espíi-üole?, y llamando uparte á, (.'01-
con los intérprutes, le dijo que su se-
 Moctezuma Iiabia agratlecido los re-
s que lo había enviado: que el que
el soberano le remitía entonces, era
a el gran n;y de España: que le desea-

uchas fui id dudes; pero que no le en-
e nuevos mtnsajos, ni a: tratase mas
viaje á la, capital. Kl presente para
ey católico so componía de muchas al-
s de oro, que importaban mil y qui-

pesos; de diez cargas do trabajos
osísimo.-; do pluiuu, y de cuatro joyas
estimadas por los Mexicanos, que se-

ifinnó L-l mismo Teubtlile, cada una
llas valia cii.if-ro cargas de oro. Pen-
 aquel mal aconHejado rey que con su

ralidadol)l¡gumáÍ(W<'«jKiíioIts,i dejar
eüos países, sin odiar de ver que el
r cM oro es un fuego que tuury mas
nflama, cuanto mas abundante es el
ento que se le echa, i fuul io sintió

tés la repulsa de Jlocte^nnia; pero no
stió de su pensamiento, pues el alí-
te de la riqueza esciraba mas y mas la
ral constancia de su ánimo.
bservó Teuhtlile, antes de ilespedirse,
los españoles al oír los toquen de la
pana del Ave María, se arrud¡]I¡¡ban
nte de una cruz, y lleno de admira-
 preguntó por qué adoraban aquel le-
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ño. De all! tomó ocasión el P. Olmedo
para declararle los principales artículos de
la fe cristiana, y para echarle encava el
eulto abominable do sus ídolos, y la inhu-
manidad de mis sacrificios; mas este dis-
curso era de un todo i n ú t i l , pues aun no
había llcgiido para aquellos pueblos el
tiempo de la santificación.

Al día siguiente se bailaron los e?paño-
les tan abandonados por los Mexicanos,
que m uno solo se dejaba ver en toda uque-
lla playa: efecto de la orden dada púr el
rey, de retirar del campo de aquellos es-
traugeros la yente destinada 6 su servicio,
y l¡\s provisiones, si persistían en su teme-
raria resolución, lista inesperada nove-
dad ocasionó "Tan consternación entre los
físpaTHiles, porque ú c;ida momento temían
que se desplomase sobre MU miserable cam-
pamento todo el poder de aquel vasto im-
perio; por lo que Cortés mandó asegurar
ios víveres en los barcos, y poner la tropa
sobre las armas. No hay duda que tanto
en esta, como en otras muchas ocasiones,
que aparecerán en el curso de esta Histo-
ria, pudo fácilmente Moctezuma desbara-
tar aquellos pocos estranjoro?, que después
debían hacerle tanto daño; pero Dios los
conservaba! ¡T fin de que fuesen instrumen-
tos de su justicia, sirviéndose .de sus ar-
mas para castigarla, superstición, k cruel-
dad y otros delitos con que aquellas na-
ciones habían provocado su ira. Ko tra-
to de justificar cimiento ni la conducta de
los conquistadores; pero tampoco puedo
dejar de conocer en la serie de- la conquis-
ta, y en despecho de la incredulidad, la
mano de Dios que iba preparando la rui-
na de aquul imperio, y so valia de los mis-
mos desaciertos de los hombres para los
altos designios de Su Providencia.
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KSIUAJAItA DBL'SKROK 1*13 CEMPOATiA, ' -

- - y SUS Cm'SECUEKCIAS. '• • • "

En este roismo día," de tanta consterna-
n para los españolas, tuvieron1 sín" em-

rgo un testimonio de la protección Di-
a. Dos soldados qué hacían la guar-

, fuera (leí campo, vieron venir hacía
os cinco hombres, algo diferentes de loa
exicanos eu sus trages y adornos, los cuá-
, conducidos á presencia del general cs-
-ñol, dijeron en mexicano, (por no haber
í quien entendiese su idiotaa) que'erarí
 la nación Totonaca, y enviados por él
ñor cíe Cetnpoaí», ciudad distante vein-
uatro millas dé aquél punto, paro salu-
r á aquellos estrangeros, y para rogarles
sasen á aquel pueblo, donde serian bien
ibidos; añadiendo que no habían veni-
 antes, por miedo de los Mexicanos.
a el señor de Cempoala uno Jé aquellos
datarios que vivian impacientes del yu-

 de .Moctezuma, Informado de 3á Vic-
ria obtenida" ̂ br lo&es^fíoie'sefi'Talmis^--
, y de eii-irégadá'aí-pyéfttí^eÍE^'qáe^®.^
ces resiaiáii, •-% Xp1tréc4'1:a^ttt(ll '̂ tóai*
asión favorable de recobrar su' 5ií3epéíí-'
ncia, coii-el a«xi'lio':áe'"táií"Si!imoScíá
erreros. "Cortés,- qw-nsáa déseáb'atiáTf^
 como una alianza deiaqüellil especié
ra aumentar sus fuerzas, -después de: ha-
r tomado menudos informes acerca <3cl
tado y de la condición de los Totonócas,
de los diiños que sufrían poí la prepon-
rancia de loa Mexicanos, respondió dait-
 gracias al cerapoalteca por sá cor&eáítty
prometiéndole 'hacerle una visita' aín
danza. " ' • - - • • - : . , - - - .

En efecto, "íñ'media-taü}eriíelíp(íbKcó °su
ida pitra.' CenipoaJa; nia-s'."ánífes''lé-'¡fLté

eciso vencer los obstáculb&qÍHÍ háíló eh
s mismas tropas.- Álg(rao¿- parciales tibí
bernador (le GtrBá>-! eiín'sa9os de las ih-
modidades que liabian sufrido, atema-
afl'os por-'lea peligros- :qué presagiaban,



- y deseosos del descanso y di; las holguras
du sus cñsíts, rogaron enérgicamente al ge-
neral qiJe,volvicse á Cuba, exagerando la
escasez <í'o víveres, la temeridad de tama-
ña- empresa, como era la de oponer tan
pequeño número de Moldados á todas las
fuer/as del rey de México, especialmente
después de haber perdido en aquellos are-
nales treinta y cinco hombres, parte de

talla tic Tabasco, .parte por el aire insalu-
bre de la playa. Cortés, ya con dones, ya
con promesas, ya coa un poco de rigor
oportunamente aplicado, y con otros me-
dios inventados por su raro ingenio, ma-
nejó tan bien los ánimos, que no solo
aquietó á Sos descontentos, sino que logró
que s&"4eeiáiesea gustosos á permanecer
en aquei delicioso país: y adelantándose
ademas eit.sus negociaciones, obtuvo que
el'.ejéEcfíOj.en.no.nibre del rey, y con Cü-
'terfl independencia del gobernador de Cu-
ba,. ¡lo confirmase en el mando supremo,
tanto político como militar; y que para los
gastos que había hecho, y que después
hiciese en la espedicion, se le adjudicase
desde - entonces en adelante el quinto de^
Oro, que se adquiriese, sacada antes la par-
te que al rey pertenecía. Después creó
las magistataraiS, y los oíros cargos pú-
blicos-necesarios para una colonia que in-
tentaba- establecer en aquellas costas.

Habieridñ .superado estos obstáculos, y
tomando las medidas, convenientes para
la ejecución . dé SUB¡ vastos, designios, se
puso en' camino con sus tropas. Su in-
tento no era solo buscar aliados, y pro-
porcionar & su gente algrtn alivio á los
males que habían sufrido; sino también
escoger uo buen sitio para la fundación
de la colonia, por estar Ceinpoala en el
eamipo de . Quiahuitztla (l) en cuyo dis-
Hiúu. '- •

, (i) Solis y Eübertson clau á esto puerto el
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ito estaba el puerto descubierto .por el
pitán Montejo. Kl ejercito, con una
rte de la artüleda, marchó orí buen or-
n hacia Oempoala, y apercibido á la de-
nsa, en caso de ser atacado por los.To-
nacas, de cuya buena fe no estaban se-
ro?, ó por los Mexicanos, ¡í quienes su-
nían ofendidos por su resolución: dispo-
iones (juti niiigim buen general juzgará

n en los tiempos de su mayor prosperi-
d; pues siempre son útiles p!ira mante-
r la disciplina militar, y casi siempre
cesarias ¡i la seguridad propia. Los -bu-
es se dirigieron por la cosía al p\¡erto
 Q,uiahuÍ7.tla.
Tres millas antes de llegar ¡i Ceinpoala,
lieron de aquella ciudad al encuentro de
rtés veinte sugetos de distinción, le pre-

ntaron un refresco de pifias y de otras
tas del país, lo saludaron & nombre de
señor, y lo escusaron de uo haber ve-
o en persona, por impedírselo sus do-
cias. Entraron en la ciudad en orden

 batalla, temiendo alguna traición de
 habitantes- Un soldado de caballe-
 que se adelantó hasta la plaza mayor,
biendo visto un bastión del palacio, que
F estar recién blanqueado y bruñido,
plaridocia A los rayos del sol, creyó que
uel edificio era de plata, y volvió átoda
da 4 dar tan buena noticia al j^enerul.
mejantes engaños son demasiado fre-
entes en aquellos que -tienen la mente
scada por la pasión. Marcharon loa
añoles por las calles no menos ale-
s que maravillados al ver aquella ciu-

d, li£ mayor que hasta entonces habían
to en el Nuevo-Mundo; con tanto nú-
ro de gente, y tan hermosos huertos y
dincs. Algunos, por su tamaño, la lla-
„

bre de (¿uiabisían, que ni es ni puede
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muro» Sevilla, y otros, por su amenidad,
Villa Viciosa (1). s

Cuando negaron al templo mayor, salió
íí recibirlos tí la pucvta del atrio el señor
de aquel estado, que aunque casi incapaK
de movimiento, & causa de su desmesura^
da gordura, era hombre hábil' y de buen
ingenio. Después de haber saludado é
incensado á Cortes, según el uso del país,
pidió venia para retirarse, prometiendo
volver cuando todos hubiesen descansado
de las fatigas del viaje. Alojó á toda la
tropa en unos grandes y hermosos edifi-
cios que había en lo interior 'del templo,
que quizás serian la residencia habitual
de los sacerdotes, 6 estarían destinados
para albergue de los forasteros, poíno los
lialjian en el recinto del templo mayor de
México. Allí fueron tratados, y provis-
tos de cuanto necesitaban, á espensas de
aquel caudillo, el cual volvió á verlos des-
pués de comee, en una silla portátil, ó li-
tera, y acompañado de muchos nobles.
En la conferencia secreta que tuvo con
Cortés, ponderó este general, por medio
de sus intérpretes, la-grandeza y poder de

:su soberano, que lo había enviado 1 aque-
llos píiises, encargándole muchas comisio-
nes importantes, y entre ellas la de dar
auxilio á la- inocencia oprimida. "Por
tanto, añadió si puedo serviros en algo
con mi persona, ó con mis tropas, decíd-
melo y lo haré de buena voluntad," Al'
oír el cempoalteca esta oferta, introdufii-

[í] No puede dudarse de !a antigua gran-
deza de Cempoala, si se atiende al testimo-
nio de los que la vieron, y á la 'ostensión 'do
sua ruinas; nías no debe tiacei-so caso. del
cómputo de Torqnemada, que unas veces lo
da 25,000 habitantes, otras CÜ,000, y hasta
150,000 en el índice áel primer tomo- Á
Cempoala sucedió lo misino r¡ue á otras ciu-
dades del Nuevo-Jlmido: & saber, que con tas
enfermedades y los otros desastres del siglo
JÍVI, fue desiu'imiyéndose hasta despoblarse
de un Lodo.
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-con mucha destreza cu la conversación,
zo" un profundo suspiro, al que siguió
a lamentación amarga sobre las desven-
as de $u pueblo.. Dijo que. íiabiftndp
o lihjes loa Totunacus desde tiempo in-
morial, y regidos por señores de su pro-
 nació n} hacia pocos" años que se ba-
ban oprimidos por el yugo de los Me- .
anos; que estos por el contrario, de hu-
ldes principios se habían alzado á.tanta
ndeza, por 8U estrecha y constante
anza con los reyes.de Aeolhuacan y du
copan, que se habían hecho señores do
a aquftlla tierra, que su poder era...des-
surado, y su tiranía igual á su poder;
 el rey de México se apoderaba del oro
sus subditos, y los recaudadores de los
utos requerían sus hijas para vigiarlas,
us Itijos para santificarlos, ademas de
as inauditas vejaciones. Cortés mostró

padecerse de sus desgracias, y se ofre-
 á darle auxilios, dejando para otra oca-
n el tratar sobre el modo. de. yerifisgjÉU^
rque por euióiic.es>|e urgía ,ga&ir á..<jtji^J "'
tz.íla,, para informarse del -estado.de J8¿~~'.
ues. En esta visita le .hizo ctcémpO^t--- .

a un regalo de alhajas de oro, qaejiñ-
tó, según-dicen algunos, aurores,, cerca .
mil pesos.".. ... . •. - . , :,.'
Al día siguiente se presentaron á Cortés
trocientos hombres de carga., que le
viaba a-qucl señor pura trasportar su ba-
ej y entonces supo por duna Marina el

de, aquellas naciones de suministrar
ontáneamente y sin ínteres, aquel" mo-
de conducción á las personas de consi-
ación que transitaban por sus puebíJlj1

PEISION I>B CISCO MIHISTBOS.". ',..,'-

e Ceiripoala pasaron Ios;-«8paíioíes ;i
iaiiuiztla, pequeña ciudad, colocada, so-
 un monte áspero'.y peñascoso, á poco.

rte, y á-ires del nuevo puerto. Alii
o Cortés otrii conferciieia con el stíñoí

*—3 - '
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de aquel, estado, y con el <íe Ccmpoala,
que con este objeto se hizo llevar á aquel
punto. En tanto que discurrían sobre los
negocios dé la independencia, llegaron con
gran séquito- cinco nobles Mexicanos, re-
caudadores de los tributos regios, mos-
trándose extraordinariamente coléricos con-
tra los Totonacas por haber osado admi-
tir' aquellos fistftmgeros, sin aguardar el
'beneplácito del monarca, y exigiendo víc-
timas humanas para sacrificarlas á los dio-
ses eri expiación- de tanto delito. Turbó-
se toda la ciudad con aquella nueva, y
especialmente los dos señores que se re-
conocían mas culpables. Cortés, informa-
do por Doña Marina de la causa de su
consternación, imaginó un. modo estraor-
•dinario de salir de aquel aprieto. Sugi-
rió, pues, á Jos dos señores e! atrevido
consejo de apoderarse de los recaudado-

1 res -jr-poiierlos e'ri'la cárcel; y aunque 'al
principio se negaron á hacerlo, parecién-
•doles-ün atentado tan temerario como pe-
ligroso, cedieron finalmente á sus instan-
cíaá Fueron pites encarcelados en las
jaulas aquellos cinco personajes que ha-
'bian entrado tan orgullosos en la ciudad,
•y con tatito desprecio de los españoles,
que ni siquiera se dignaron mirarlos citan-
do pasaron por delante de ellos.

';•' Apenas dieron aquel primer paso los
Totonacos, cuando reanimando su valor,
se adelantaron hasta el esceso de querer
sacrificar aquella misma noche á los Me-
xicanos; pero los" disuadió Cortés, el cual
habiéndose concillado con aquella medí-
'-3a el amor y respeto de los Totumeas,
quiso captarse el agradecimiento de los
Mexicanos con la libertad de sus compa-
triotas. Esta conducta artificiosa y do-
(ble,, daba- sin duda muestras de su gran
¡ingeRÍtí;. mas. solo podrán alabarla aquellos
'líSOTtesanos, cuya .política se reduce al ar-
%.de:erigañar á los hombres, y que, no
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iendo caso de lo justo, solo buscan lo
l en. sus operaciones. Cortés, pues,
 ónlcn & sus guardias de sacar por la.
he de las jaulas á (ios cíe los Mexica-
, y de conducirlos cautelosamente ásu
sencia, sin que lo echasen de ver los
tonacas, Así se ejecutó, y los Mexica-
 quedaron tan reconocidos al general

mijol, que le hicieron mil demostra-
nes de gratitud, y le aconsejaron que
se fíase de sus bárbaros y pér6dos hués-
es. Cortés les encargó que manifes-

en £ su soberano cuánto lo había afli-
o el atentado cometido por aquellos
ntañeses contra sus ministros, «segu-
dole al mismo tiempo que pondría á
 otros tres en libertad, como con ellos
ió, hecho. Ellos marcharon inmedia-
ente para su capital, conducidos por

 españoles en una barca, Imlawas alli
los límites de aquella provincia, y Cor-
 al dia siguiente se mostró muy enco-
zado contra sus guardias, por el des-
do que habían tenido de dejar escapar
quellos prisioneros. Añadió, que para
 no sucediese lo misino con los otros,

ería ponerlos en prisión mas estrecha;
ara hacerlo creer así, los mandó con-
ir encadenados á sus buques: de allí ii
o ios puso en libertad, como & los dos

meros.

I''KDEKACIOX DE LOS TOTOXACAS COS

LOS ESPAÑOLES.

izo inmediatamente correr la voz por
as aquellas montañas, de que los habi-
tes eran libres del tributo que paga-
 al rey de México, y que si llegaban
s recaudadores, se lo hiciesen saber,

a apoderarse de ellos. Con esta noti-
se despertó en toda la nación 3a dulce
eranza de la libertad, y empezaron á.
ir á Quiahuiztla otros muchos señores.
menos pura dar gracias á su pretendí-
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do libertador, que para deliberar sobre
los medios de asegurar BU independencia.
Algunos, que aun no habían arrojado de
sus ánimos el miedo de los Mexicanos,
eran de dictamen que se pidiese perdón
al rey por el atentado cometido con sus
ministros; mas prevaleció, por sugestión

" de Cortea y de loa dos señores de Cem-
poala y Quiahuitztla, la opinión opuesta
de sustraerse al tiránico dominio de Moc-
tezuma con cí auxilio de aquellos valien-
tes esírangeros, ofreciéndose á, poner un
ejército formidable bajo las Órdenes del
general español.

. Cortés, después de haberse asegurado
SLifieienteincnte de la sinceridad de los
Totonacos, 6 iiiformádose do sus fuerzas,
se valió de aquel momento favorable pa-
ra- inducir aquella numerosa nación á. pres-
tar obediencia al rey católico. Celebró-
se este acto con intervención del notarlo
del ejército, y con todas las otras forma-
li dados legales.

FUNDACIÓN DI5 VERACRUZ.

Concluido felizmente aquel gran negocio,
se despidió Cortés de aquellos señores
pañi ir á poner en ejecución uu proyecto
de suma importancia, que había, formado
poco antes, y era oí de fundar en aquella
costa una colonia fuerte, que pudiera, Her-
vir á los españoles de refugio en sus des-
gracias, do punto de apoyo para mantener
á los Toíonacas en la iideüdad jurada, de
escala para las nuevas tropas que viniesen
de Espíiiía, ó de las islas Antillas, y de al-
macén y depósito de los efectos <¡ue les
enviasen los naturales de aquellos paises,
6 que pudieran ricibir da Europa. Fun-
dóse en efecto la, colonia en el pais mismo
de los Totonacas, en una llanura situada
¡U pié del monte Quiahuitztla, á doce
millas al Norte de Cempoalu, y cerca del
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evo puerto (1). , Llamáronla Villa Rica
 la Yeracruü, por las muestras de riquc-
que habían visto, y por haber deaemr

rcado en viernes santo, y -aquella fuó
primera, colonia de ios españoles en el

ntinente de la América Setentrional*
rtés fu é el primero que echó mano ú, la
ía para estimular á loa otros con su
mplo, y con el auxilio de los Totona-
 se construyó en breve un número
iciente de casas, y una .pequeña forta-
a, capan de hacer alguna reaisteiicisi á
 Mexicanos.

KTj'IÍVA KMSAJADA Y REGALO DE

MOCTEZUMA.

Eütre tatito habían llegado á" México
ellos dos recaudadores que Cortés pu-
en libertad, y dado noticia á Moctezu-
 de todo lo que había ocurrido, elo-
ndo altamente al general español, Moc-
uma, que ya estaba deeidide-á®11?^
 ejército, para castigar la, Jtasol^r^ :
eridad -de los-estrangetos, .^ao&jftrjg^ :
sus dominios, se detuvo coii. '

ticia, y agradecido á los servic
el general hubia hecho $ sus miiíist

envió dos príncipes sobrinos suyos (h'í-
 quizás de su hermano Cuitlahuatziojj .

1) Casi todos los historiadores so enga^ "
 acerca de la fundación de Veracruz; pues
ndo dicen que la primera colonia de ÍQ3..
añólos fue la. antigua, fundada sohre el;rio

 mismo nombre, creen <¡ne no ha habido
s que <los ciudades coii el nombre dé Verá*

rtés; pero no hay eluda en que ha habíSá
 con el rtiiamo nomhff: la primera, fun3ti:

en 1519 cerca def puerteóle "Qúfabaifcsttó, •

la segunda, ]a antigua Veracfu¿; 'fundada
1523 ó 1534 y la tercera, laMucva" Verá"-
z, que "hoy (xmsi¡rva-esf»"-'B6guddo liofiífeíft

utí fundada por, .orden-de} conde de MOBÍ*-
vii-ey (le México, í fines del siglo XVÍ,

ecibió du Felipe"III el titulo de ciudad
1615. - - :
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acompañados de muflios nobles y servi-
dumbre, y con un regalo do alhujjia de
OTO que importaban mas de dos mil pesos.
Dieron gni.(',i;is & Cortos en nombre del
rey, y juntamente se le quejaron de ha-
ber hecho amistad con los rebeldes Toto-
•nscys, porque esta nación Iklna tenido la
insolencia de negar el tributo que debía
& su soberano. Añadieron, que solo por
respetó fi tales huéspedes, no había veni-
do ya un ejército & castigar la rebelión
de aquellos pueblos; pero que al fin no
quedarían impunes. Cortea, después de

convenientes su gratitud; procuró defen-
derse de lu acusación sobre la amistad de
los Tofconacas, alegando la necesidad en
qiiO'Se había visto do buscar vítores para
•sHs -írop as, á causa tie haber sido .ibando-
•nMo por los^ Mexicanos. Dijo ademas,
-qiifepOT lo que respectaba al tributo, rio
ora posible 'que aquella nación sirviese
-jBlsftamenté íí dos señores: que él espem-
l>a 'pasar en breve á la corte pava satisfa-
cer roas completamente al rey, y hacerle

príncipes, después de haber visto con gran
place» y admiración el ejercicio míülitr de
la caballería española, regresaron & la ca-
pHai.

DESTlttrc'CIOÍI EE LOS ÍDOLOS DE CEM-
' . '• - i'OALA.

"'Él Sfsiior de Cempoala, á quien había
desagradado mucho latiltima embajada Je
los Mexicanos, para estrechar mas y mas
su alianza con 3os españoles, presentó á
Cortés ocho doncellas bien vestidas, á fin
dé que so casasen coa los capitanas, y en-
tre ellas habia una sobrina suya que des-
tinaba al mismo general. Cortés, que ba-
biá 'hablado mucíias veces con 61 sobre la
jreligiün, le respondió que no podía accp-
tiJÍfes, si áníostio renunciaban la idolatría,
y itÉíazába» el cristianismo; y de aquí to-
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 ocasión para eapliearle de nuevo las
ras y santas verdades de imestra reli-
n, y declamó con ia mayor energía con-

 t-1 culto de aquellos falsos númenes,
ceialim-nle contra la horrenda crueldad
sus SLUM-Í ficios. A tan fervorosa exhor-
ión, respondió elc«mpoalteca, que aun-
e apreciaba ahumen te «\i aunstad, no
día complacerlo en iiljanduiüu' el culto

sus dioses, de coyas manos recibían
ellos pueblos la salud, la abundancia

odos los bienes que posoian, y de cuya
era, provocada por su ingratitud, de-

rnósc mas con esta respuestii el celo de
rtés, "y volviéndose á ÑUS soldados, los
o: "Vamos, españoles, ¿qué aguarda-
s' Crimo podemos sufrir que estos, que

jíicfcín ile aer nuestros amigos, doivá ks
iltuas é imágenes abominables del de-
iiíOj el culto q'.ie so debe á nuestro tíni-
 y verdadero Dios? ¿Cómo permitimos
e diariamente y á nuestra vista les sa-
fiquen víctimas humanas? Animo, sol-
os: ahora es ocasión de niíinifostHV que.

nuestros abuelos el celo arrlicntc en fci-
 de nuestra religión. Destrocemos sna
los, y quitemos de Ja vista do estos in-
ielcs t?se perverso fomento do su supers-
ión. Si- así lo conseguimos, liaremos
servicio á Dios: si morirnos en la em-

sa, 6\ nos recompensará con la glorht
rna «1 sacrificio que le haremos de
estras vicias."

l Oürnpoalteca, que en el semillante de
rtés, y en los movimientos de. los solda-
 descubría claramente su intento, (ñxo
al á su gente que apercibiese & la de-
sa de sus dioses. Empezaban ya los
añoles á subir lúa escullirás (leí íf tupio,
ndo los Cempo;,ltecas, atónitos é indig-
os, gritaron que se guardasen de come-"

 aquella tropelía, si no (]uerian que se
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desplomase sobre dios to.li la cólera do
los núrmiiies. No siendo Cortos capaz de
iuimií darse con sus amoiíaüos, les respon-
dió que ya ¡micit.'is VíiceslusliíLÍfiíi amones-
tado que dejasen, arjaríla infame supersti-
ción: (fue pues no hübian querido tomar «u
¿onsejo tan provecí toso, tampoco quería él
conservar por nías tiempo su amistíld: que
-si los ¡nisiíJO-s Totofi;n:,-is no se, decidían 4
quitar de orí medio aquellos abominables
si oí u lacros, él con sil gente los liaria peda-
zos; y por último, que se guardasen de
cometer la menor hostilidad contra los
españoles, porque inmcdiaiaiinMile los ata-
carían ellos con fanto furor, qne ni uno
áfjsriait con vida. A oslas «mím/ízas /ííía-
dió Dütia M;irina oí ni mas eficaz: á saber,
que si querían oponerse al intento de
aquéllo* estrangeros, en vez de altarse con
los Totonaoas contra los Mexicanos, se
unirían con los Mexicanos contra los To-
tonacas, y en este caso seria inevitable su
ruina. Esía razón entibió el primer ar-
dor del celo fiel cempoalteca; y siendo
nías poderoso en su ánimo «1 miedo de los
Mexicanos, que el de sus dioses, dijo á
Cortés que hiciese lo que le agradase,
pnfts <Sj Jio tenia bsssfoiníe valor para po-
ner sacrilegamente las manos cu los simu-
lacros cíe sus divinidades. Apenas tuvieron
el permiso los españoles, cuando cincuen-
ta, soldados, subiendo apresuradamente
A k parto superior del templo, arrebataron
los ídolos (le los altares, y los arrojaron por
Jas escaleras. Los Totonacos, antee tan-
to, llorando & lágrima viva, y cubriéndo-
se los ojos por no ver aquella profanación,
rogando con voz doliente á sus dioses que
110 castigasen en la nación la temeridad de
aquellos csti-angeros pues ellos no ptxJi;;!)
impedirla, sin ser saerilicados al furor de
los Mexicanos. Sin embargo, algunos, ó
menos cobardes, ó mas celosos del honor
de sus- númenes, se, disponían á tomar
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ganza de los españoles; y íiubíeriín ve-
o alas m.'tnosj si estos no se hubieran
oderado del -señor cuwpoaltcca, y de
¡ra de* ios principates sacedlo t*;s, f si
«naziindolos con la muerte, no los \i\\-
raa obligado á comprimir el -ímpetu dé
 compatriotas.

Después de una acción tan osada, en la
 no tuvo parte Ja prudencia; Míar/dó

rtés á los sacerdotes que quitasen <le
vista y arrojasen aí-fiVegir los fmgmtm-
 dt: los ídolos. ' Fue prontamente Ob«-
itlo, y lleno entonces áe jlíbilo, coino
l ¡miqnikr los í Jólos hubiera ileatruido

idolatría, y estírpado en aquellos puc-
s'ia supereticioii, <üjo alseítor de Ceai-
la que aceptaba de buena voluntad
ocho doncellas que le ofrecía; que de
onces en adelante miraría á los Toto-
as como BUS amigos y hermanos, y que
todas sus necesidades Jos ayudaría coiir>

 sus 'enemigos; que pues ya no débfaav
 -adoradas- .aqüeHas'deÉeatH-tlcS'̂ lg^;
 del demonié', quería éoióoar«tt^^BÍá¿,,
 templo la de la Madre deL^YéráíEd^^-:.
s, ¡í fin desque la. reverenciasen, ¿tiníi-"
rasen su protección, fentr'ó "en 'sognfc ,
en un largo ra2on"a!&it(?BiíO-sobr6-]á sáfi*--.
td -áe la religión «r-iatiana; -y ca¡indo-
hubo concluido, jnandó & ios alhamíes.

poaltecas. quitasen de las paredes doj.
plo aquellas Jioírproeas manchas O.c
gre Immana que se conservaban conjij.
feos-dc su inhumano culto, y qn«,líj^
i«seii y blünyuoastííi, . D<.'s|jiies jflíiy^
construir un ¡tltar, iíí,auso. d« lp^ ;crisíî |" .
, y colocó sofore ^I.laiiíníiscií'^fi.HaEíá,.
itisima-.- -Gometió-aLcnidaáp d,e. c,ii.ati-̂  ,
erdotes eempo!dtecaB,""el..nuevo, sae-
rio, fínca>'gándolesqi3ecstuvJos«iíí(¡i>ui-
 aseados, y vestidos--'^ bla«cor en 1̂ ,..
'd'e] tristeropaj'e negro. <?e que tisííltíiji,'
 causa- -deíSaníiiiisíerio. - A ím de qye
ca 'faltasen luces delante1 de aquello,



agrada imagen, ios enseñó el uso de la
cera que las abejas trabajaban en -sus
montañas; y. para que en el' tiempo do su
ausencia no -fuese ti repuestos • los ídolos
ni profanado de ningún modo el santua-
rio, dejó en él & un» de sim soldados, lla-
mado" Juan Torres, que por su avanzada
edad era poco ütil en - la guerra, y que
hizu á Dios el sacrificio de permanecer
entre aquellos infieles, para promover a

' culto. Las ocho doncellas, después de ha-
ber, sido suficientemente instruidos, reci-
bieron el santo bautismo, tomando e
nombre de Doña Catalina, la sobrina del
señor de Ompoala, y el de Doña Fran-
cisca; la hija de Cuesco, uno de los prin-
cipales señores de aquella nación.

De Oempoak volvió Coit.es á la nue-
va colonia áiíVeracruz, donde tuvo ül con-
suelo de reforzar su pequeño ejército coa

' dos' capitanea y die'x soldados que llega-
ron' tití Caha, á los que so agregaron, de
allí -á- poco, otros seis hombres, que fue-
ron tomados por engaño di; un buque de

•Ja Jamaica;

CARTAS DE CORTES Y DEL EJERCITO AL

REY CATÓLICO.

• Antes de emprender el viaje á México,
quiso Cortas dar cuenta ¡í su so berano de
ÍOito lo que hasta entonces le había ocur-
rido; y 'á fin de que sus noticias fueran
mejor recibidas, envió todo el oro que se
habiá reunido, cediendo su parte, por su-
gestión del mismo general, cada uno de
los oficiales y soldados de U expedición-.
Cortés en aquella carta- prevenía al rey
flontra' las tentativas del gobernador de
Goba.- Otras dos ae Je escribieron, una
firmada por los magistrados dé la nueva
colonia, .y» otra por ios principales oíioia-
les, de -las-- 'tropas, y en ellas le rogaban
(jaé- aprobase cuanio-habian hecho, y que
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confirmase los cuígos de capitán general y f qu
e primer juez, conferidos por los votos de
da la armada á Cortés, á quien reco-
i'inkban con los mas magníficos elogios.
stas cartas, juntamente con el regalo do
o, fueron enviadas á España con los dos
pitanes Alonso Hernández de Porto-car-
ro y Francisco de Montejo. que se hizo
la vela el 10 de julio do 151B.

ACCIÓN FAMOSA DE CORTES.

Apiñas habimí salido aquellos procu-
dores, cuando Cortés, que siempre te-
a- ocupada la mente en altos designios,
evó á cabo una empresa, que por sí sola.
astaría & dar á conocer au magnanimidad,
á inmortalizar su nombre. I'ara quitar
sus soldados toda esperanza de volver á
uba, y para reforzar su ejército, con los

-riücms de l;i escuadra, después de ha-
r castigado con el último suplicio á dua
 sus soldados que maquinaban traición
fuga en uno de los buques, y con oirás
enores penas corporales á tres de s»s
mplices, ¡adujo á fuerza de razones y
egos á dos de sus confid/inteis, y á uno
 los pilotos de quien mas se 6aba, á
rrenar en secreto uno ó dos Je los bu-
es, y á persuadir á. todos que se habían
rdido por estar agujerados por la bro-
a, manifestándole á él, de un modo pú-
ico, que los otros no podían servir por
misma causa; lo que 110 debía parecer

trado, habiendo estado parados tres me-
s en el puerto. Valióse de este engaño
ra que no se conjurase contra él la geii-
, hallándose reducida á la necesidad de
ncer ó morir. Todo se hizo como lo
bia dispuesto, y con d consentimiento
 todo el ejército, después de haber sa-
do de los b;iji;les las velas, ¡as cuerdas,
clavazón y todo cuanto podía ser de al-
na utilidad. "Así fue, dicelíohertson,
mo por un esfuerzo de magnanimidad,
e no tiene ejemplo en la historia, qui-
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nieiitos hombres convinieron voluntaria-
mente en encerrarse en un país cnumigo,
lleno de naciones poderosas y desconoci-
das, cerrados todos los camino* á la fuga
y sin otixi recuiso que sn valor y su per-
severancia." Yo no dudo que la atrevi-
da empresa que Cortés meditaba hubiera
sido del todo imposible, a no haber toma-
do aquella resolución; pues los soldados,
¡i vista de los grandes obstáculos que á
cada paso encontraban, hubieran esquiva-
do el peligro con la fuga, y el mismo ge-
neral se hubiera visto obligado & seguirlos.

17,AXCAI,li;CAS.

Libre de osí;as inquietudes, ratificada.
la, alianza con los Totonacas, y díidas las
órdenes convenientes para el adelanto y
la segundad de la nueva colonia, pensó
Cortés en hacer su viaje á, México. Dejó
en VeractUK cincuenta liombres al mando
del capitán Juan de Escalante, uno délos
mejores oficiales del ejéi'cito; encargó á,
los Cempoalíecas que ayudasen & los esr
pañoles & concluir la fortaleza, y que les
suministrasen los víveres necesarios, y se
puso en camino el 16 fie agosto, con cua-
trocientos quince peones españoles, diez
y seis caballos, doscientos Tlaniwna, ú
hombres de carga, para, el trasporte de
los bagajes y de la artillería, y con algu-
nas tropas totonacas, entre las cuales iban
cuarenta nobles, que Cortos tomó consi-
go, ó como auxiliares para la guerra, 6 co-
mo rehenes de aquella nación. Los tres
principales se llamaban, según algunos
autores, Tcttck, Mumñzi y TamalU.

Encaminóse por Talapan y Texotla; y
después de haber atravesado con suma fa-
tiga algunas montañas desierta^ donde el
aire era en estremo rígido, llegó á Xooo-
Üa fl), ciudad considerable, y con bite-

(i; Berna! Pian y Solis llaman á esta
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 edificios, entre los cuales* se .-.ababan
e templos, y el palacio del aeiToiy cons-

ido de cal y canto, compuesto1 de un
n número de buenas salas-y -cáma-
 y que era- la fábricu mas completa que
-españoles •habían: visto hasta entonces
el Suevo Mundo. Tenia el -rey de
ico en aquel pueblo,.;' en loa caseríos
 de él dependían, veinte mil y-asallc-s,
cinco .mil Mexicanos - ;de guarní cion.
ntetl (que. así .se llamaba <el, üjefior do
cotla), salió -á recibir- 4. jos españoles.
s alojfl. cómodamente en la ciudad;

o eo el suministro de .víveres se . mos-
al principio, algún ta.«ío escalo,, hasta
 por los informes.de loa T. o.tonacaa ad-
rió uua ¡dea mas ventajosa de su valor,
la fuerza de sus armas y de sus caba-
. En la conferencia que tuvo con el
eral español, uno y otro ponderaron á

fía la grandeza y el poder de sus res-
tivos soberanos. Cortés exigía incon-
eradamente, tj^e ag,utd^se^*"j3r£j£¿e
diencia al rey eat¿lie_o.¡f y- ¡iJígj^iiígjipj^C

allaje. "Tengo mucho .oroj^^Qfl^S
ntetl; pero no quiero darlo'~sin eonseri? ,
iento espreso' de mi'rey!,'*"l'^o"Ji^-é
tro de poco,, respondió 'Cortas, ,q*é i>~s;

nde darme el oró y todo," cuánto pó*.
is." "SÍ asílo manda, impuso O'fiñtefel,
solo os daré el oro y iodo "cuanto po-
, sirio también mi persona.'" Pero lo
 ño pudó obtener Cortés ¡le aquel .se-
 coii sus amenazas, lo consiguió 'dípia
eralidad do dos personajes "Síi" ¿ífaft.-*ííi
 que fiiei'oh á TKÍtarló''á:-XocoMá,'y!"%-
sentaron ' algtíd'o's '"'coHareá' 'cfé'í:oro/ y
e li oeko . esclavas. . Hal[6se-.ipévglejo
rtés sobre el camino que .debía toníar

. • ' ' •.;•".. " '
i ' , '-.' _ , ' " ,'

s lectores, pues.seria fáeii confúfiáirla coa
e Zaeatáfín, situada íi distfancia Go treinta
las de TJascalii, hátía el -Norte.
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para llegaré México. El seDor de Xoco-
tliiu y los comandantes de la guarnición

- mexicano, le aconsejaban íjuc se encami-
nase por rholnla; pero él creyó mas se-
guro el dictamen de los Totonacnat que

hubiera perecido en CViolula con toda su
•íxopa, si hubiese ido allí en derechura,

. como se inferirá de lo que después diré.
vEara obtener de loa Tlaxcaltecas el periui-

%& de pasar por ati pais, envió al Miañado
cuatro mensajeros, de los mismos Cem-
poitl tecas que lo iic o ñipa fiaban; mas es-
tos, como luego veremos, , no hicieron la
propuesta en nombre de los españolen,
sino en «I de los Tote-nacas, ó porque así
se lo mandó el general .español, 6 porque
á ellos l<ís pareció mas conveniente.

"t lí'lDó Xocotla pasó e! ejército á Iztiiomax-
?tiílaíi, cuya población .se estendia por 'diez

•A-ó-.(toee imllaá, en. ddsjfilas no intorrumpi-
."'.lípU^ele caáa'3 edificadas sobre las dos mar-
•-.•'genes de u» riachuelo, que corre por me-
;'(Üo de aquel largo y estrecho 'vallé. La

ciudad, que propiamente tenia aquel fiom-
'lire," que se componía de bellos edificios

• 'j de una población de cerca de seis mil
-almas, ocupaba la cima de un monte alto
.y escabroso, cuyo señor fue uno de aque-

. líos (tos personajes que visitaron y regala-
"..rén », Cortés en Xocotlii. A la natural

ílsjiereza . clel sitio, habia añadido el arte
buenas murallas, .con sus barbacanas y
fosos (])j pues siendo aquella plaza fron-

pnesta Á sus invasiones. Allí fueron muy
bien 'acogidos y regalados los españoles.

- ÁLTJjfiAClONES DE LOS TLAXCALTECAS.

.;., '"feitre tanto se ventilaba en el senado
de .Tlascala su solicitud, toda aquella
g*an ciudad se había alterada con la

""-*lí) Cortés en- sus cartas compara aquella
•-;-7ÓfJ^a.-áks. ínteres de Espaíia. _ i
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ticia do la llegada de los cstrangeros, y
pecialmente con los poruieiiores que
ron los mensajeros cempoalteciis, de
aspecto y de su valor, del faimaño do

s buques, de la agilidad y violencia de

rza destructora de su artillería, Rcgiun
a sazón aquella república Xicüteiicatl,
or del cuartel de Tix.atlan; Maxixcsit-

i , seiiorflel de Ocoteiolco, y general do
 armas de la república; TlclmoNolotzin,
or de Tcpeticpac, y Oitblpopocatzin,
or de Quialiuixtkn. Los Cempoiilteeaa
ro» cortesmeiiCB recibidos y alojados
la casa destinada pura morada de lúa
büjutlores ( I ) , y después que reposaron
omieron, se les introdujo en la saín del
ado, "para esponer su mensaje. Allí,
pués de haber hecho uim profunda in-

nación, todas las otras curemonias acos-
bradas en semejantes casos, uno ó!o

s tonió'ía palabra y dijo: "Muy gran-
 y valientes señores, los tilosos os den
speridad, y victoria contm todos vues-
s enemigos. El señor de C'einpoalíi y
 éí toda la nación de los Toíonaeas os

uda», y os hacen saber que de parte
Levante han llegado á nuestro país ea
s grandísimos barcos, ciertos héroes
rtes y sumamente valerosos, con cuyo
xilio venimos íí libertaros del tiránico

inio del rey de México. Ellos dicen
 son subditos de un poderoso monar-
en cuyo nombre quieren visitaros, ofre-

!) Berriat Díaz del Castillo dice que los
ntiros fueron doa, y qno inmediatamente

stos en la eáruel; pero el mismo Cortea que
envió, aíimia que eran cuatro, y ilt-1 con-
i> de su relación, se infiere que Berna! Díaz
tuvo buenos informes acerca de !o que
rrió en Tlaxcala. La narración do este
itor, «initraria á la do ios oirás liisi uñado-

díos escritores modernos, y entre elícs á
ertson.
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ciéudose á daros noticia del verdadero
Dios y ií prestaros ayuda contra vuestro
antiguo y capital enemigo. Nuestra na-
ción, poi" la estrecha amistad con vuestra,
república, que constantemente lia cultiva-
do, os aconseja que recibáis como amigos
á estos héroes, los cuales, aunque pocos,
valen por muchos," Maxixcatzin les res-
pondió en nombre del senado, que daban
gracias ¡í los señores Totonacas por la no-
ticia y por el consejo, y ú los valientes
estrangeros por el socorro que se ofrecían
S, prestarles; mas que se necesitaba algún
tiempo para deliberar sobre un punto de
tanta importancia: que entre tanto se
restituyesen a su alojamiento, donde se-
rian tratados con !a distinción qtic corres-
pondía á su nacimiento y á su carácter.
lleti raro use los mensajeros, y el senado
quedó en deliberación.

Maxixcatzin, que gozaba del aprecio ge-
neral por su benignidad y por su pruden-
cia, dijo (¡ue no se debía desechar aquel
consejo, pues lo daban unos amigos tan
fieks, y tan contrarios al gran enemiga de
la república; que aquellos eatrangeros, se-
gún lo que de ellos decían los Cempoal-
t«c;is, piírcciim ser los héroes, que según
su tradición, debían llegar á aquellos
países; que ¡os terremotos que poco antes
se habían sentido, el cometa que á la sa-
zón se dejaba ver en el .cielo, y otros se-
mejantes ancosos de aquellos últimos años,
eran indicios de acercarse el cumplimiento
de ia referida tradición; que si los estran-
gcios eran inmortales, en vano seria ha-
cerles resistencia, y oponerse á su entrada.

''.Nuestra oposición, añadió, podrís oca-
sionar daños gravísimos y para el rey de
México seria motivo (f*¡ maligno placer;
el ver introducidos por fuerza en la repú-
blica á loa que no queremos aceptar Üe
bitítia voluntad; por todo lo cual es mi
opinión . que se deban reciba' amigable*
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nte." Esta opinión fue acogida con.
ausos; pero la contradijo inmediata-
nte Xicotencatl (1), anciano de gran

toridad -por su larga práctica en -los ne-
ios civiles y militares. "Nuestras le-
, dijo, nos mandan dar acogida á los
rangeros; mas no á" los enemigos, que
edan sor perjudiciales al estado. Estos
mbres, que pretenden' entrar en nues-
, ciudad, nías parecen monstruos arro-
os por el mar, no pudiendo ya sufrir-
 en su seno, qué diosea bajados del
lo, como neciamente se imaginan al-
nos, ¿Es posible que sean dioses los
e buscan con tanta avidez el oro j loa
cerest ¡Y qué no debemos teme* de
s, en un pais tan pobre como el nues-
, que hasta de sal carece para el condi-
nto de nuestros .manjares! Agravio
e al valor de la Baeion quien la crea
yx do ser vencida por unos pocos, es-
ngeim. Si SOQ mortales, la» -almas. -de
 -Tlaxcaltecas. -Jo .harán yer al .rcittii<lo;
i son inmortales, tiempo ,4endreoiQg (le
acar coa obsequios, sa enojo,, y; íl« -im-
rar' con el arrepentimiento su pcyrftot!.
hacemos pues BU demanoX y si quie-
 entrar por fuerza, sea reprimida con

 armas su temeridad." Esta contra-
ad de opiniones entre dos -personajes

tanto respeto, dividió los ánimos de los
os senadores. Los £¡ue eran iuclioudos
comercio, y estaban acostumbrados á
vida pacífica^ se agregaron al parecer
Síaxu-catzin, y los mi/iteres abrazaron
de Xieotencatl. Ternüoltecatl, uh0 de
 senadores (2) sugirió un arbitrio para

:

1) Solis atribuye al joven Xicotenctttl el

 mas erudito .á los -autores' ftfttígqoft que
uvieron informados por los. mismos Tlax-
tecas,
2) Herrera, y Torqoémafla áioen qWTe-
lolteeati era uno de Jos cuatro señores de
lxcala; pero de Jas Mamonas de Camargo,



conciliar ambos dictámenes. Propuso que
se enviase al gefe de aquellos estrangeros
Una respuesta cortés y amigable, conce-
diéndole e] permiso de entra)- cu el terri-
torio do la república; pero que al mismo
tiempo se diese orden á Xieotencatl el
joven, de salir con las tropas otomites
dé la república., & cerrarles el paso, y A
probar- sus fuerzas. "Si quedamos ven-
cedores, dijo, -será inmortal la gloría de
nuestras armas; si Bomos vencidos, ceba-
remos la culpa & los Otomites, y daremos
á' entender que emprendieron la guerra
sin nuestra orden (2)." Artificio político,
que se practica muy frecuentemente en el
mundo, y especialmente por ¡as naciones
cultas; pero no menos contrario ¡i la
buena fe que se deben entre sí los hom-
bres. Aceptó el senado el consejo de
Jemiloltecatl; pero antes de despedir á los
THeosajeroa eon ]a respuesta, dio á Xico-
tencatl las órdenes convenientes. Este
era un joven intrépido, enemigo del repo-
so, y aficionado en demasía á la gioria
militar; por lo que aceptó con gusto un
encargo que le daba ocasión de lucir su
esfuerzo y BU arrojo.

Cortés, después de haber aguardado
echo días la respuesta del senado, creyen-
do que aquella tardanza seria efecto de
la lentitud que suele afectar la magesfcul
de los potentados, y no dudando por esto
lo que los Cempoaltccas le decían, que se-

y de otros Taxcaltecas, y aun de lo que dice
el mismo Torquemada se infiere claramente
que Jos cuatro señores eran los que he nombra-
do en el testo. Quizíi podría concillarse esta
anomalía suponiendo que Tleímexolotzin Fe

tenia el nombre deTezcacalteuctli; pues sabe-
mos, que muchas personas teaian dos y tres
nombres.

(S) Ya he dicho que muchos Otomites se
hablan- refugiado á-Tkscaía para sustraerse
al%minio de los Mexicanos, y que hacían scr-
yieitS-imp o'f tantea á la república,
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i biei¡ recibido por los Tlaxcaltecas, «1-
 de lütaciuaxtitlíin con todo su ejército,
e ademas de los Totonacas y de los es-
ñoles, se componía do un competente
mero do tropas mexicanas cíe Li guar-
ión de Xocotla, y marchó en buen or-
n, como solía, hasta la muralla, que por
uella parte separaba los estados de Mé-
o y Tlaxcala. Esta gran fortaleza, cu-

 descripción y medidas he dado, hablan-
 del arte militar de aquellos pueblos, ha-
a sido construida por los Tlaxcaltecas,
ra defenderse de sus antiguos enemigos
r la parte de Levante (!.), y con el mis-
 objeto habían hecho fosos y trincheras

r la de Poniente. La salida del muro,
e siempre estaba guardada por tropas

oiiiiies, se halló, no sé por qué, entera-
nte abandonada en aquella importante

asión; de modo que las tropas españolus
traron sia inconveniente en el territorio
 la república, lo que de otro modo no
bieran podido hacer, sin derramar mu-
a sangre.

Aquel mismo dia, que futí el 31 de
osto, se dejaron ver algunos indios ar-
dos, y queriendo alcanzarlos la caballe.
 de descubierta, para tener por ellos al-
nos datos de la resolución del senado,
ron muertos dos caballos, heridos otroa
s y dos hombres: pérdida ciertamente
nde para una caballería tan reducida.

esentóse en seguida una fuerza, que pa-

 cuales se avanzaron loa españoles y loe
ados, y muy en breve los pusieron en
rrota, quedando muertos ochenta Oto-
tes. De allí á poco llegaron dos de ios
nsajeros cempoaítecas, con algunos

(!) Délo que dijeron los Mexicanos á Cor-
 acerca de la muralla podría inferirse que
ron ellos los que la fabricaron; pero no tie-
duda que fueron loe Tlaxcaltecas.



IIISTOMCA ME

Tlaxcaltecas (1), los cuales cumplimenta-
ron á t'orWs en nombre del senado, y le
hicieron saber el permiso que se le conce-
día de ir con su ejército íí Tlaxcala, ma-
nifestándole ai mismo tiempo que las hos-
tilidades cometidas hasta entonces habian
sido culpa de los Otomites, y ofreciéndo-
se ¡i piigaríe los cabalios muertos. Cortés
fingió dar crédito á su mensaje, y mani-
festó su gratitud ai senado. Los Tlaxcal-
tecas so despidieron, y retiraron del cam-
po sus muertos para quemarlos. Cortés
mundo enterrar los dos caballos, para evi-

migos á cometer nuevas hostilidades.

Al dia siguiente marcha el ejército has-
ta la proximidad de unas -montañas, entre
las cuales había unos barrancos. Allí lo

poalíccas, que habian quedado en Tlaxca-
líi, bañados de sudor y de lágrimas, v mal-
diciendo hi perfidia y la (Tnielikd"de los
Tlaxcaltecas; pues violando el derecho de
gentes, los habian maltratado y aprisiona-
do, destinándolos para el sacrificio, del que
se habían libertado, habiendo tenido la for-
tuna de poderse dcsjiíar uno á otro. Es-
ta relación era ciertamente falsa; pues ora
imposible que se libertasen por sí las víc-
timas, tauío por la estrechez de las jaulas
en que ]¡is tenían, cuanto por !a vigilancia
de las guardias que las custodiaban: ade-
mas que no había ejemplo de haber fruta-
do los Tlaxcaltecas al respeto debido al

íl) BernafDiaz dice que los primeros men-
sajeros cempoaKooiiü volvieron á Cortés nates
du haber entrado esto en el país do Tlaxcala;
pero Cortés afirma lo contrario. En cnanto á
la relación de los otros dos que quedaron en
Tlaxcala, aunque casi todos los historiadores
españoles le barí dado fe, es enteramente io-
creiblii por las razones dadas en oí Testo.
EoUertson hace algunas conjeturas para darlo
verosimilitud; pero nú convence».
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ácter du los embajadores, y mucho me-
s siendo estos de una-.naeion. tan estre-
amente unida con ellos por los vínculos
la amistad. Lo que parece nías vero-
il es, que el senado, después de haber
pedido los primeros mensajeros, entre-
o á loa otros dos, para despacharlos
mlo hubiesen sido probadas las fuerzas
íos españoles, y (¡ne ellos impacientes
volver al ejército, se fugaron oculta-

nte, y psoeui-aron justificar su resolu-
n cotí aquel protesto.

GUElílíA líK TLASCALA.

Apenan habian terminado los CemjiO^i-
as su relación, cuando se dejó ver uua,
ste de cerca de mil Tlaxcaltecas, los
les, luego que descubrieron á loa espa-

e,?, empezaron ¡I tirarles flechas, pie-
s y dardos. Cortes, después de haber-
 protestado delante del notario regio
 ejército, y por medio de tí erprisiwie-
, que no venían QOU jnjjétíeiones.ítjóáíiiT'
 rogándoles 'al misino -^U^o.i^Bt^Qg

 reconvenciones eran inútiles,, di^íéiv
 de rechazarlos. Lo? Tlaxcaltecas se
raron, atrayendo á'los «sp.moles.a-. -jos
rancos de que he hecho mcucíoo, don-
¡¡o podían manejar sus caballos,, y ohm-
los esperaba un gran ejército (1). Allí
dio . un encuentro terrible, en que los
añoles se creyeron per.did.osj1 pero reu-
os cu el mejor orden que .pudieron,
animados por las exhortaciones' y~ el

plo dü su general, se deserabavítziu;on

— »" •• • " _ " ' - ' • '
i ) Be-mal Díaz díc-e que el ejército ílax-
teca era de cuarenta nilt •líó'tabtesí'1 Gtírtég
yó que ¡tasaba dreieinaiV otros escritores
n treinta mil. Es dificU' conocer á. ojo el
ero do fionibres de _nn ejército, soíjre tod»»

observando este el-órtóí do la milicia euro-
. Por no espoiierme á errar, me contentó
 decir a_ue el ejército era grande.
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3e aquel peligro, y entrando eri la llanu-
ra, 'hicieron tan grande estrago fin los ene-
migos con la artillería y con los caballos.
que loa obligaron ü retirarse. De los Tlax-
caltecas hubo un gran número de herirlos,
y no poco de muertos. Délos españoles,
aunque hubo quince gravemente heridos,
solo uno mulló al din, siguiente. En esta
ocasión hubo un famoso duelo entro un
capitán tlaxcalteca y un noble ceinpo/ilte-
ca, de los que' habían ido con el mensaje
á Tlaxcala. Los dos pelearon bravamen-
te largo rato á vista de ambos ejércitos;
mas al fin venció el ceinpoalteca, que ha-
biendo arrojado • al suelo á su contrario,
le cortó la cabeza, y la, llevó en triunfo A
los suyos. Celebróse la victoria con acla-
maciones -y con hiusica militar. Eí sitio
en iqüe s'C dio esta batalla se llamaba
Télíatzfricort; es decir/ lagar del agua di-
;vina¡ '»>-" - • • ' ' • • ' • - •

• Áq~uellá'1nocne"acamp6 el ejército espíi-
fioleñjtiria colina, en que había una torre
¿'distancia, ;áe cerra de diez y ocho millas
dé la capital de Tlaxcala. ~ Oonstruyéron-
s'e'bafhtéáfe para comodidad de las tropas,
y se hicieron trincheras para su defensa.
Allí estuvo' el campo 'de ¡os españoles has-
ta la paz con aquella república.

Cortés para obligar con sus hostilidades
$ Tos Tlaxcaltecas á recibir la paz y la
amistad Bucles ofrecía, salió el tres de
setiembre «on-sii 'caballería,1 cien peones
españoles, cuatrocientos Cempoaltecas y
trescientos Mexicanos cíe la guarnición de
íztacmaxtitlan: quemó cinco ó seis case-
ríos vecinos, é hizo cuatrocientos prisio-
neros, loa cuales, después de haberlos ob-
sequiado y regalado, puso eu libertad, á-
Itís -principales de entre ellos que fueran

'líos dé" su nación. Estos fueron en dere-
-c^rs ̂ "iX'ícotencatl el joven, el cual esta-
ba acampado con un gran ejército á seis
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las de distancia de aquella colina. El
ulloso Tlaxcalteca respondió que, si
españoles quwkn tratíir <lt; paz, so en-
inasen íi la capital, donde sdrian vícti-
 consagradas á sus dioses, v sus carnes,
jar de los Tlaxcaltecas; 'que por su

te, al día siguiente les enviaría una
sona con la respuesta decisiva. Esta
olución, notificada á los españoles por
mismos mensajeros, los puso en tanta
sternación, que pasaron la noclic pre-
ándose ¡í la muerto con la confesión sa-
mental, sin descuidar por esto las pre-
ciones necesarias á su defensa.
l dia siguiente, 5 de setiembre, se pre-

tó el ejército thxcaltuca, no menos ter-
e & la vista por su innumerable mu-
dumbre (1), que hermoso por la varie-
 do penachos y otros adornos militares
 ostentaban los guerreros. Dividíase
cinco huestes de diez mil hombres ca-
una; lio vahan estas sus respectivos es-
dartes, y á retaguardia, según el uso
aquellas naciones, venia la insignia co-
n y principal de la república, que co-
 ya he dicho, era una águila do oro,
 las alas estendijas. El arrogante Xi-
encatl, para dar á entender el poco ca-
que hacia de los españoles, y que no
na vencerlos por hambre, sino con las
as y con el valor, les envió un regalo

ti'escientos pavos y doscientas canastas
tmialli, exhortándolos á 1 restaurar sus

1) Cortes dice que H ejercito tlaxealteea
ilu mas de 149,000 hombres: Berna! Día?.

gura como cosa averiguada y sabida, qua
staba cíe ñO.OOO, esto es, 10,000 cíe Ma-
caízüi; 10,000 do Jíiuo tonca tl¡ 30,000 de
uexolouin; 10,000 de Ghichiraeca-teüotji,

 do IOK scfiores principales de aquella re-
lica; 10,000 de Tecpantcatl, señor de To-

os nombres fueron sin embargo muy álti1-
s por aquel escritor. Su cálculo parece

osímil: el que. se lúe en las Cartas de Cor-
pudú ser error de imprenta.
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fuerzas para la batalla. Pe allí á poco na

Kste asalto fue tan violento, que Tl

ron cuerpo u cuerpo
Los Tlaxcaltecas hu-

]íckc! de s armas, que eran picas, espa-

de
fa
do
Tl
pe
m
tir

das, y dardos de dos y tres puntas,
discordia suscitada entre ellos, «o hubie- p 
ra facilitado el triunfo á sus enemigos. Tk
El hijo de Chichimeca-teuctli, que man- i lío
daba el cuerpo de tropas de su padre (1), so
habiendo sido injuriado con palabras por] pe
el arrogante XicotencaÜ, se iixüignó de ! bu
íoí modo, que lo desafió & combate singu-
lar, fjue decidiese de su valor y de su
suerte; y no pudiendo obtener de él aque-
lia satisfacción, para vengarse de aiguíi
modo, retiró del campo las tropas que es-
taban bajo su» órdenes., e" indujo'íTlehn-
xolotzin á que hiciera lo mismo. A p&.
Bar de tan gran disminución del ejército,
la batalla fue obstinada y sangrienta. Los
españoles, después de haber rechazado
valerosamente las tropas que habían asal-

de batalla eofítra el cuerpo del ejercito
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tlaxcaltcea. Los estragos que hacia. -en y 

BU agolpada muchedumbre la artillería, ur
«fl bastaban á hacerles volver la fispaida, po

m impedían que se llenasen prontamente
los vacíos que los muertos dejaban; antes
bien con su firmeza é ioíréfádoa Labia»
puesto en confusión y derrota' á los espür
fióles, no obstante los gritos, y reconven-
ciónos de Cortís y de sus capitules. Fi-

(]) Solis dice que Chichimeca-touetll
aliado de la república, piro se engaíía, p
"sabemos por todos los histoviattoros q^ue
uno (te Jos priücipítlea señores de ella.
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jmente, ~ después..<Ie- cuatro•• horas de
ri'jbates volvieron victoriosos los espíioor
á su campo, auriqne-Dó cesaron los

axcaltecas de molestarlos en el curso
 aquel mismo día. lie los españolea
ltó un solo hombre, habiendo sido heri-
s sesenta, y todos los caballos. Los
axcaltecas tuvieron muchos .muertos;'
ro no se vio un solo cadáver, .por la su-
a diligencia y prontitud coa que los re-
aban del cumpo de batalk.

,..; ,.
xcalit, y estos respondieron" que, aqtic-
s estrangerós, como hijos q«e eran del
l, no podían sor vencidos duraste el día;
ro cuando llegaba la noche, y les falta-
 el calor de aquel piaticta. lea faltaban

míbien Zas -fuerzas para .defenderse,
rtud de aquel oráculo, resolvió el gene-
l dar de-noche un-asalto al camparnen-
 dtí'los españoles, Etitfe tanto' ©pí̂ és

s- p li ebloa.' irimj
ó diea y crtíre'e
nos, y se volvió con algunos
Xicotencatl,1 para ní> errar-el golpe que

editaba, quiso informarse de las dispo-
iones y d&las fileros del oany>ajiieiitó
los enemigos. Envió „para esto cin-,
enía hombres á Cortés, con u» regalo,

C01J espresioñé's de benevolcncfa y de
banidad, encargándoles al mismo tíerri-
 que observasen atentamente I
ion interior de aquel sitio; mas no pi**

eron hacerlo con tanto disimulo, qu$ ijó
 echase de-ver Teacb, uno (Je ios'tres
incipales ccrhpoaltecaa, el cual dio ^ar-
inmediatamente á Cortés de -sus éo^pe-
as. Este 'general, habiendo 'Haiaatío
arte á algunos de ios mcnsajemsr-los
ligó con aníétiazas á declarar que 'Xi-
téncatí .peijssba áiif el osalto la noche
uiente, y que .ellss habían sido envía-



dos para averiguar el puriío por donde sc-
ria.mas fácil la entrada. Cortos, oída su

dos ios cincuenta (!}, y loa mandó á sti
guíe, encargándoles hacerle saber que, vi-
niese dü <íia ó de noche á mi camvio, le
baria conocer que eran españoles; y pare-
ciéndole aquella ocasión favorabie para la
batalla, -dates que los enemigos estuviesen
apercibíaos al asalto, salió al anochece»
con un buen número de tropas y con sus
caballos, á.los que hizo poner campanillas
en los pretales, y marchó al encuentro de
ios enemigos, que ya se eucanii liaban ha-
cia el .campamento.

La vista del castigo ejecutado en los es-
pías, y el ruido- de las campanillas en el
silencie y en la oscuridad de la noche, ins-
piraioii tonto miedo íí los Tlaxcaltecas,
q.ae inmediatamente echaron á huir,, y el
m.isjno. Xieotencatl volvió lleno de confu-
sión, y vergüenza -á la capital. Tomó de
allí ocasión Jlasixcafain para inculcar su
primer sentimiento, añadiendo á las raxo-
u^s que ya había espucsto, la esperiencia
funesta de tantas acciones perdidas: lo
que bastó á mover el ánimo dtí todo el se-
nado á lit paz.

• mroVA KMI!AJ,\m Y REGALOS líB

': - MOCTEZirMA.

Mientras se ventilaba ente negocio cu
Tlaxcak., SÉ consultaba cu México sobre
lo que diíbia hacerse con aquellos cstran-
gcros. Moctezuma noticioso de. las vic-
torias de los españoles, y temiendo su
confederación con ios Tlaxcaltecas, llamó
a! rev de Texcoco, su sobrino, al príncipe
Cnitlahuatm] y á otros sus consejeroN:
les espuso el estado de las cosas, les ded-

.(!) Algunos historiadores españoles tucen

r á las -espías tlaxcaltecas solo los dedos so
éertár-on; pero el mismo Cortés asienta
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qtií-í^-htíiO cortar las manos. | segu
rió sus temores, y les pidió su pare-
 sobre e3 partido que le convendría to-

 de Texcoco st? manítivo en su primer
ecer: esto es, quelosentrangeros fuesen
gníficamente tratados por donde imiera
 p¡i.sasen; que fuesen benignamente
itidos en la capital, y se diese oídos á

 proposiciones, como á las de cualquier
allo, mostrando siempre el rey su su-
ioridad, y guurduudo ¡tquel decoro que
veniíi á la magostad del iiouo; que sí
aban á maquinar contra la persona del
 ó contra la seguridad del estado, se
picasen contra ellos la fuerza y k seve-
d. Kl príncipe Cuitlaiiuatzin repitió
ue liabia dicho en la otra conferencia:
 no era conveniente admitir á los es-
geros «n ía capital; que se envíase á

gefe un buen regalo, y que se le. pre-
tase qué era lo que deseaba de aquel

s para el gran sefior en cuyo nombre
ia, . y se le ofreciese la amistad y la
na correspondencia délos Mexicanos;

o que al mismo tiempo se le hiciesen
vas instancias para que regresase á su
ria. De los consejeros, «nos abrazaron
ictamen del rey de Texcoco, v otros
del sefior de íztapalapan, al que se
stró mas inclinado Mucte/uma. Este
venturado rey no hallaba por todas
tes sino objetos y motivos de temor.
inminente confederación de loa Tlax-
ecas con los españoles, lo ponia en su-
inquietud. Por otra parte recelaba de
lianza de Cortés con el príncipe Ixtlil-
hitl, su sobrino, y su enemigo jurado.
ual desde qne conspiró contra oí rey
excoco, su hermano, no liabia dejado
armas, y á la sazón, se hallaba en

able. Aumentaban sus temores la re-
ón de algunas provincias que habían
ido el ejemplo de los Totoiíacas.
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Envió pues seis embajadores ¡'t Cortés
con mil tragos curiosos de algodón y una
buen» cantidad de oro y hermosws plumas,
eiiciirgáudoles que le diesen la enhorabue-
na por sus victorias, y le ofreciesen mayo-
res regalos si desistía del viaje á México,
representándole las dificultadas del cami-
no, y otros obstáculos que no podían sor
superados fácilmente. Partieron los em-
bajadores con un séquito de mas de dos-
cientos hombres, y llegados ai campo d&
los españoles ejecutaron puntualmente lo
que les había inundado. Cortea los reci-
bió con agrado y los honores debidos á su
carácter, y les manifestó cuan agradecido
estaba íí la bondad de tan gran monarca;
pero los entretuvo con varios protestos,
esperando que se empeñóse algún encuen-
tro con los Tlaxcaltecas, que acreditase tí
los Mexicanos el valor de sus tropas y la
superioridad de las armas europeas, ó que
hecha la paz con la república, fuesen tes-
tigos de la severidad con que pensaba 're-
convenir í los Tlaxcaltecas por BU obsti-
nación. En efecto, no Éardó en presen-
tarse la ocasión que tanto deseaba. Tres
batallones enemigos atacaron el campa-
mento español con aullidos espantosos y
con una tempestad de dardos y flechas.
Cortés, á pesar de haber tomado aquel día
un purgante, montó & caballo, y salió in-
trépidamente contra los Tlaxcaltecas, íí
los que derrotó sin mucho esfuerzo, á vis-
ta de los embajadores.

PAZ Y CONFEDERACIÓN COK LOS TLAX-

CALTECAS.

Persuadidos al fin los partidarios del
viejo Xicotencütl qne no convenia á la re-
pública la guerra con los españoles, y te-
miendo ademas que estos se aliasen con los
Mexicanos, resolvieron de común acuerdo
hacer la paz, y tomaron por mediador de
ella al mismo que había sido general en
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uerra. Xicotencatl, aunque al prin-
o mli 11 so aquel encargo, por la- ver-
za que tenia del éxito infausto de la

paña, se vio obligado ni fin ¡í acopiar
omisión, l'asó, pues, al campo de los
ñoles, con una noble y numerosa co-
va; suicidó á Cortés en nombro de to- '
a república; se escusó de las hostilida-
 con «1 prctesto de haberlo creído
o de los Mexicanos, tanto por causa

os soberbios regalos que se le habían
ado de México, como por el gran nu-
o de gente de aquella nación que traja
igo; prometió una paz firme, y «na
za eterna entre Tlaxcaltecas y espa-

s, y le presentó un poco de oro, y al-.
as cargas de ropus de algodón, eseii-
io la pequenez del regalo con la po-
a de su pais, efecto de !a guerra per-
a con los Mexicanos, que impedían su.
ercio con las otras provincias. Cortés.
mitió ninguna demostración de resjMK
ara con Xieoteneatl: fingió que<3íir..ítftT<.
cho d& sus escusas; pero exigió1 <juá3»f
fuese- sincera y durable, p«es;,sílB|¿/:"

un fi romperla, tomaría' de elka^tan
ibíe venganza, que serviría decjeoipl»
s otras naciones. .-.- .-.'
eeba la paz, y despedido Xíeotencatl,
 Cortés celebrar el santo sacrificio de.
isa, en acción de gracias al Altísimo.

il es d« imaginarse el disgusto con que
.in los embajadores mexicanos aquel
venio. Quejáronse á Cortes, v le echa-"
en cara su demasiada facilidad e» dar. '
ito á las promesas de irnos hombres'
pérfidos como los Tlaxcaltecas.. I)e-
le que aquellas apariencias de paz-irí»
an otro objeto que inspirarle confian-
ara atraerlo á su capital, y hacer allí
peligro lo que no habían podido con-
uir con las ; armas -ea él campo; que
parase la conducta del senado con la
rey de México. Los Tlaxcaltecas,



después de haberles concedido pacífica-
mente el permiso de entrar cu su piiis, no
habían cesado de hacerles la guerra, has-
ta que conocjuroo que sus esíWrzos eran
inútiles.-- Loa Mexica«os¡ por el contrario,
110 lea habian heclio: la menor hostilidad,
antes bien les habian prodigado los obse-
quios y los servicios en todos los pueblos
de eu territorio á áonde habian llegado, y
su soberono les había- dado las pruebas
masrelevantesde amistad y benevolencia.

. Cortés respondió que no creía hacer daño
con ¡tqucí te&tfidfi á la, corte de México, á
la cual se manifestaba sumamente reco-
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nocido, pues su intención era tener par, [ don
con to'dos: que por lo demás, no temía á
loa Tlaxcaltecas, en caso de que quisieran
ser sus 'enemigos; que para £1 y para los

•otros españoles, tanto valia ser atacados
en los inürosdé una ciudad^ como en me-
.diírilél campo; tanto-tle' día, como de no-
elíeí que ántos bien, por lo mismo que de
los Tlaxcaltecas le decían, quería ir á su
ciudad, para tomar en ella unit estrepitosa
venganza de m perfidia.
• Muy lejos estaban ¡os Tlaxcaltecas de
aquélla deslealtad que les imputaban los
Mexicanos, porque desde el momento en
que el senado decretó la paa, fueron siem-
pre loa -mas fieles aíiados de los españoles,
qotno se .-verá en el discurso de esta Histo-
ria, Deseaba el senado tener á" Cortea con
todo su ejército en Tlaxcala, para estre-
char la. mutua amistad de ambas naciones,
y para tratar seriamente de la confedera-
ción contra los Mexicanos; y ya los sena-
dores habían enviado mensajeros á Cortés,
convidándolo á tomar alojamiento en sus
casas, pues no podían sufrir que tan ilus-
tres amigos de la república padeciesen la
menor incomodidad.

-•- - • - NUEVAS E5IIUJ¿DAS.

-•¡'•iiío' fue la alianza de los Tlaxcaltecas el
único fruto que ÍOB españoles sacaron de
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 victorias; pues en el mismo campo
que habian oído á sus embajadoresf

ibió Cortés á los de la república de
sotzirjco, y á los del pjliu'ipe IxtYil-
hití. Los lluexotziiieosj que habían
 vasaííos de í;s corona de México, y
migos de loa Tlaxcaltecas, se habían
traído al dominio de aquella, y confe-
ado con estos, que eran sus vecinos,
or esto siguieron su ejemplo uniéndo-
on los españoles. El príncipe Ixtlil-
hitl envió embajadores á Cortés, para
citarlo por sos victorias, y para convi-
o á seguir su viaje por Teotlalpan,
de quería unir sus fuerzas con ¡us de
españoles, para hacer la guerra al rey

éxico. Oorl.tís, después de haberse
rmado de la calidad de lüs pretensio-
 y de Lia fuerzas de aquel príncipe,
tó de buena voluntad su alianza, y ee

ció á colocarlo en el trono de Acol-
cau.

l mismo tiempo volvió déla capital
mbajador mexicano que se esperaba,
un presente de joyas de oro, que im-
aban una suma considerable, y de
ientos preciosos trages de plumos, y
nuevas instancias de Moctezuma para
adirlo de su viaje á México, y de la
za con los Tlaxcaltecas: inútiles es-

zos de la pusilanimidad de aquel mo-
a; pues el oro qne prodigaba CU sus
los á aquellos tstrangeros, no era otra
 que el precio con que compraba las
nas que en breve debían esclavizarlo.

ISIÓN HE TT.AXCALA AL KlíY. CATÓLICO.

eis dias habian pasado después d« la
heeha con los Tlaxcaltecas, cuando los
ro ¡rafes de aquella república, pañi
ar ¡í Cortés á ir á su capital, se hicie-

¡levar en sílias portátiles - á su campo,
gran acompañamiento. Las demos-
iones de júbilo y respeto, fuero» es-
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traorclinarias por una y otra parte. Aque
ilustre senado, no contento con ratificar
su alianza, prestó obediencia espontánea
oí rey católico; lo que fue tanto mas agra-
dable ;í los españoles, cuanto mus cara
era & los Tlaxcaltecas la libertad que de
tiempo inmemorial habían gozado. Que-
járonse en términos amistosos de la des-
confianza del caudillo español, y con sus
ruegos lo indujeron á ponerse en camino
al día siguiente para Tíaxcala,

Faltaban cincuenta y cinco españoles
de los qi:3 se habían alistado en Cuba, y
la mayor parte de los que quedaban, es-
taban heridos ó maltraaos, y esto causó
tanto desaliento en los (soldados, que no
solo murmuraban del general, 'sino que le
rogaban volviese & Veraeruz; pero Cortés
loa reconvino, y con eficaces razones de
honor, y eon su propio ejemplo de bvio
y de constancia en. los peligros, enardeció
sus ánimos, y los dispuso á" seguir en la
empresa comenzada. Contribuyó eii gran
umiiera á restablecer sus esperanzas, la
alianza que acababa de celebrarse.

ESTRADA DE IX) S ESl'ASOLES ES
TLAXCALA.

Los embajadores mexicanos, que Cor-
tés tenia aun consigo, rehusaron acompa-
ñarlo Á Tíaxcala; pero él los persuadió á
acompañarlo, prometiéndoles que á su la-
do estarían seguros. Superado este obs-
táculo, marchó el ejército con buen orden,
y preparado para cualquier novedad. En
las ciudades, de Tecompantxinco y de Atli-
huetzian fue recibido con toda la magni-
ficencia posible, aunque no comparable
á Ift de la capital, de la que salieron al
encuentro de los españoles los cuatro se-
ñores de la república con una bella danza
de la nobleza, y con tan gran muchedum-
bre de pueblo, que de algunos fue esti-
mada en cien mil personas; número vero-
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il, atendida la población de Tlaxcíila,
novedad que produjeron aquellos hom-
,s estrangeros, y la curiosidad que escir
o» en loa pueblos circunvecinos. Ea
as ka calles de la ciudad se habían
mado, según el uso de aquellas nacio-
, arcos de flores y ramas de árboles,
or todas partes sonaba una música.
fusa de instrumentos y aclamaciones,

Q tan grandes demostraciones de júbilo, -
a mas parecían celebrar el triunfo de la
ública, que el de. sus enemigos. Este
, tan memorable en los anales de .Tíax-
a, fue el 26 de setiembre de 1519.
Era entonces aquella ciudad una de las
s considerables del país de Anáhuac.
rtés, ert sus cartas á Carlos V, afirma
 en el tamaño, en la población, en la

idad de los edificios, y en la abundan-
 de las cosas necesarias á la vida, era
erior á Oranada cuando fue conquista-
á los moros; "y que en su mercado; . cu-
descripción hace concoman áiadiHdii&t^ .-'•'_
hasta treinta'niíí -traficantes,.-- -Mi:-ff^¿,
 conquistador asegura, <q«e hj¡bI¡eaSl»:

enido del senado un censo de la poblar'
n de la república, en las ciudades, Afi-
 y caseríos, resultaron ciento y. eíá- '
nta mil casas, y mas de. quinientos ¡mu

bitantes. • :

abían preparado los Tlaxcaltecas, pa-
los españoles y para todos sus aliados,
bello y cómodo alojamiento. Cortés
so que los embajadores mexicanos se-'
jasen en una habitación próxima '"£•".%"„
a, tanto para hacerles honor, GttStffe»;
a quitar de sus ánimos todo recelo de-
Tlaxcaltecas, Loa geíes de1 la répti-
a, para dar álós españoles un '-nuevo
imonio de su sincera am:jgtad,"presen-
n á Cortés, según el uso de aquellos
ólos, trescientas' bellas jóvenes. Cor-
las rehusó al principio, alegando que
ey cristiana coudenaba la poligamia;

*— 5



mas después aceptó -algunas, por.no dis-
gustarlos, pava que sirviesen y acompaña-
sen á Dofia Malina. A pesar de su re-
pulsa, volvieron muy en breve á regalar-
le cinco de la primera nobleza, que acep-
tó para, estrechar mas y mas los vínculos
de su amistad con la república. Estas
doncellas y Jas otras, fueron prontamente
instl'uidas, y renunciando á la superstición
de sos' padres, recibieron solemnemente
el bautismo, en un templo que Cortés
mandó asear y componer, para celebrar
en él los sacrosantos misterios de nuestra
religión. Una cíe las cinco señoi-as, que
era hija del príncipe Maxixcatzin, tomó
en el bautismo el nombre <3é Doña Elvira,
y fue dada al cftpitfiri Juan Velazqiiez de
León: oirá, bija del viejo Xicoteneatl, se.
lamo Doña Luisa Tcchquihuatzin, y se
dio al capitán Pedro de Alvarado (.1); y
las Otras tres se dieron á ios capitanes
€ristobarde Olid, Gonzalo deSandoval y
Alonso de Avila.

Estimulado 'por tan felfees principios,
quiso .Cortés persuadir á los gcfes de la
república y de la nobleza, á detestar su
•superstición y reconocer al verdadero Dios;
•mas ellos, aunque convencidos por sus
razones, confesaron ¡a bondad y el poder
<Iel Dios que adoraban Jos españoles, no
rqttisieron renunciar á sus supuestas divi-
nidadesj . porque las creían necesarias á, la
felicidad humana, ífNuestvo dios Gamiax-
ífe, decía», nos concede la victoria sobre
nuestros enemigos; nuestra diosa Matlal-
¿iteye envía la lluvia pecesaria á nuestros
campos, y nos defiende de las inundado-
jjes del TÍO Zahuapan, A cada uno <ie
¡ '• —
..(í)' T uvo "Alv&raáo de Dofia Luisa dos

lijos, Don Pedro y Doña Leonor, lista se
'casó con Don Francisco de la Cueva, caba-
Jlerp del orden, de Santiago, gobernador de
.feuatemala y primo del duque de Alburquer-
qW. De este matrimonio naoieron muchos
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stros dioses debemos una parte de la
idad de nuestra vida, y su cólera,
ocada por nuestra ingratitud, poiivjn

ernos los mas terribles castigos." Cor-
animado de un celo durnnsiado ar-
te y violento, quería hacer con tos
os de Tlíixcala, lo mismo que había
o con los de Ccmpoiila; pero el pa-
Olmedo y otras personas prudentes
isuadieron de tan temerario atentado,
éndole ver que aquella violencia, ade-
de Jio ser conven ¡unte íí la pacífica
ulgación del Evangelio, puliría oca-

ar la total ruina de íos españoles, en.
ciudad tan populosa y tan adicta al

o supersticioso que profesaba. No cc-
sin embargo, en los veinte días que
se detuvo, de reconvenir á los TJax-
ecas por la abominable crueldad de
sacrificios, inculcándoles la pureza y
antidad de la religión cristiana, la fal-
d de aquellos númenes que adoraban.
 existencia de uu Ser Supremo, que

 todas las causas naturales, y vela
admirable providencia sobre la con-

ación de sus criaturas. Estas exhor-
nes, hechas por un hombre de tunta
ridad, y de quien habían formado los
caltecas tan sublima concepto, aun-
no produjeron todo el fruto que- se

aba, fueron muy titiles; pues movido
ellas el senado, mandó que se rompie-
las jaulas, y que se pusiesen en liber-
ios prisioneros y los esclavos que se
daban para ser sacrificados á sus dio-
n las fiestas solemnes, 6 en las nece-

des públicas <M estado.
sí se establecía cada, día mas, con
as demostraciones, la alianza de los
caltecas, en despecho de las conti-
 sugestiones que los embajadores me-
nos hacían para romperla. Corü'-s,
ue bien persuadido de ¡a sinceridad

os Tlaxcaltecas, había dado orden á
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sus tropas para que estuviesen siempre hab
armadas, por lo que pudiera sobrevenir.
Ofendióse de esto el senado, y se quejó
i\ raargiimento de la rtescoíifian»a de Cor-
tes, después de tantas y tan incontestables
pmelios de buena fe como los Tlaxcalte-
cas le habían dado; poro Cortés se escu-
80, protestando que aquello no se bacía
por desconfían ?,», sino por ser costumbre
establecida- entre los españoles. Con esta
respuesta quedaron satisfechos, y tanto
les gustó aquella disciplina., que Jlaxix-
catzin quiso introducirla en las tropas de
la república.

Finalmente, Cortés después de haber
adquirido en el tiemoo de su mansión en
Tlaxcala, una noticia mas exa,cta de la si-
tuación de la ciudad de México, de las
fuereas de aquel reino, y de todo lo que
podía coadyuvar al éxito de sus designios,
determinó continuar su viaje; mas antes
de partir, regaló á" los Tlaxcaltecas .un
gran número de los trages mas líennosos
que le había enviudo Moctezuma, Esta-
ba dudoso sobre el camino que debia to-
mar para dirigirse á la capital de! imperio.
Los embajadores mexicanos querían que
fuese por CholuLi, donde se había prepa-
rado «u gran alojamiento para toda su
gente: los Tlaxcaltecas lo disuadieron de
aquel plan, manifestándole la, perfidia de
los Ciiolu H-ccas, y aconsejándole que se
encaminado por IIuMOtainco; estarlo con-
federado con los Tlaxcaltecas y con los
españoles; mas Cortés ne resolvió á ir por
Cholula, tanto por complacer á los emba-
jadores, como para acreditar á los Tlax-
caltecas el poco caso que hacia de los es-
fuerzos de sus enemigos.

Los Cholultecas habían sido aliados de
Tkxcala; pero i la llegada de los espaiio-
IL-JS se habíun confederado con los Mexica-
nos, v eran enemigos jurados de 5a repú-
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blica. La causa do esta gran enemistad] lult
XICANA.

ía- sido la- perfidia de los •miamos Gho-
tecas. Estos, en una batalla .que, co-
 aliados de Tlaxcala, habían dado, á las
pas de México, estando en la vanguar-
 del ejército, se pusieron, por una re-
tina evolución á retaguardia, y atacan-
á los Tlaxcaltecas por la espalda, mien-
s los Mexicanos peleaban de frente, hi-
ron en ellos grandes estragos. Kl odio
 encendió en los Tlaxcaltecas esta de-

table traición, solo buscaba ocasiones
venganza, y ninguna lea pareció rñas
rtuna que la de aquella alianza con los
añoles. Para inspirar el mismo odio
ortés, y moverlo ¡í declarar la guerra
holnla, h; hicieron, ver que la conduc-

de aquellos pueblos para con él, era
y sospechosa; pues no Je habían envia-
mensajeros para cumplimentarlo, co-
 lo hicieron los Huexotzíncos, no obs-
te la distancia á cuie se hallaban. Re-

íanle ademas el mensaje que decían har-
 recibido de ellos., recohviniíkrdolóa-pér
alianza con loa espauolcs, íiaaiiáofieiftS
ardes y viles, . y amenazándolo^ '¡efHe
rirían todos anegados, en el - puntó y
a on que emprendiesen algún ataque
tra aquella santa ciudad; pues entre

os errores de su creencia, se figuraban
 siempre que quisieran, podian, solo
 echar abajo los muros del templo de
etailcoíitl, hacer brotar rios caudalo-
, que GII un momento inundarían la
dad: y ituuqui1. los Tlaxcaltecas no de-
an de temer aquel infortunio, el deseo
la venganza era mas poderoso que di.
do en sus corazones. -• "
onvencido Cortés por aquellas sagés*
ee, envió cuatro nobles Tlaxcaltecas á

olub, para' saber de los señores de
ella ciudad el motivo de no haber te-
o con 61 la consideración de que ha-
n usado los Huexotehicos. Los Cho-
ocas se escusaron con la eaeaiistad do



los Tlaxcaltecas, de los cuales no podían
fiarse {T). Esta respuesta fue enviada
por cuatro plebeyos, lo que era una ma-
nifiesta demostración de desprecio. Acon-
sejado Cortés por los Tlaxcaltecas, man-
dó decir á aquellos señores por medio de
cuatro Cempoaltecas, qut¡ la embajada de
\in monarca tan grande como el rey de
España, no debía confiarse á tan viles men-
sajeros, cuando ni aun ellos mismos eran
dignos de recibirla: que supiesen que el
rey católico era el verdadero dueüo de
aquellos países, y que él venia en su nom-
bre á exigir homenage de sus puebles: que
los que se sometiesen serian honrados, y
los rebeldes, castigados como merecían;
que, por tanto, compareciesen en el tér-
mino de tres días á tributar obediencia á
su verdadero soberano, y que si así no lo
hacían, serian tratados como enemigos.
Los Cholultecas, aunque se burlaron in-
teriormente, como era probable, de tan
arrogante embajada, para disimular su
maligno intento, se presentaron al siguien-
te dia á Cortés, rogándole que escusase
su falta, ocasionada por la enemistad de
los Tlaxcaltecas, y reconociéndose, no solo
amigos de los españoles, sino vasallos de
BU rey.

ESTRADA DE LOS ESPAÑOLES EN
CHOLULA.

Resuelto, pues, el viaje.por Cbolula, sa-
lió Cortes de Tlaxcala con toda su gente,

(1) Torquernatla añade que los Cholulte-
cas retuvieron-al principal de los mensajeros
tlaxcaltecas, llamado Patlukuatzin, y que con
inaudita crueldad le desollaron oí rostro y los
brazos, y le cortaron lanariz; mas esto es falso,
porque aquella crueldad íio podía ser ignora-
da por los españoles, pues ni Bernal Díaz ni
Cortés, nininguno (lelos historiadores antiguos
hace mención do ella. Cortés no la hubiera
omitido en su carta á Carlos V. en justificación
íel castigo que impuso á los Cholul tecas; ni
es- verosímil que después de tamaño atentado
cometido contra uno desús mensageros, liuhie-
aé .aguardado otros indicios de la mala fií de
aquella gente.
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on mi gran numero de tropas de aque-
república (1), que muyen breve licen-
 conservando solo seis mil hombres.
o antes <3e llegar á ClioluLi, salieron á
ncuentro los principales señores y sa-

dotes, con incensarios en las manos- y
pués de las acostumbradas ceremonias
respeto, dijeron al general que enlmso
 tocios sus españoles y con los Totoria-
 pero que no permitiese lo acompaña-
 los Tlaxcaltecas, á quienes miraban
o enemigos. Consintió en ello Cor-
por complacerlos, y los Tlaxcaltecas
daron acampados fuera de ía ciudad,
tando en la disposición del campo, en
rden de las centinelas, y en todo lo de-
, la disciplina militar de los españoles.
a entrada del ejército español, hubo la
ma concurcncia., y las mismas ceremo-
, aclamaciones y obsequios que en
xcala; mas no con la misma sinceridad.
ra entonces Clioliila una ciudad popu-
, distante diez y ocho millas de Tlax-
, y cerca de sesenta de México, y no
os célebre por el comercio de sus ha-
ntes, que por su i-eligion. Su situa-
, como en la actualidad, era una bella
ura, & poca distancia de aquel grupo
altas montañas que circundan el valle

éxico, por la parte de Levante. Su
lación en aquel tiempo, según afirma
tés, era de cerca de cuarenta mil casas.,
asi había otras tantas en los Jugares
nos que le servían como de arrab.-iles.
comercio consistía, en manufacturas Jo
dón, joyas y vajillas de barro, siendo
 famosos sus joyistas y ¡üfaban-ros.

 lo que respecta á la religión, puedu de-

) Corfe'9 dice que los Tlaxcaltecas (¡ue
compañaron hasta seis millas antes de ] tu-
á Cbolula , eran cii-n mil guerreros, potro

mil de los diez mil que ofreció el senario;
 esla sd^urameiite ea una dia trac ti un de
l escritor,
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rirse que Cholulü ora la liorna cíe Aná-
hunc. Como el célebre Qnctwilfioatl se
había detenido tanto tiempo en aquella
ciudad, y había favorecido tanto á sus ha-
bitoiKÉfís, doNpues cíe su apoteosis se Iv
consagró allí un culto especial. La es-
tra ordinaria muchedumbre de templos que
allí habia, y especialmente el mayor, eri-
gido sobre un monte artificial, que hasta
ahora subsiste, íiíraianít aquel p«eb!o, que
se reputaba santo, un número infinito de
peregrinos, no solo de las ciudades vecí-
jiíis, sino también de ks provincias mas
remotas.

Fue alojado Cortés con todas sus tropas
en unas casas grandes, donde los dos pri-
meros día.1? fueron ab ti r ni antemente pro-
vistos de víveres; pero muy en breve em-
pezaron íi escaseárselos, hasta que llegó
el caso de que solo les suministraban ¡igua
y leña. Ni futí este el fínico indicio que
dieron de sus torcidas intenciones, pues &
c.-ídu momento se ofrecían nuevos anun-
cios ile la traición que meditaban. Los
aliados Cempoaítocas liabian observado
que en las calles de ia ciudad ee habían
construido unos grandes agujeros, en
que se habiati plantado estacas agudas,
cubriéndolas después con tierra; lo cual
no podia tener otro objeto, que el de in-
habilitar los caballos. Ocho hombres, ve-
nidos del campo Üaxcaltecu, le avisaron
que habían visto salir cíe la ciudad gran
muchedumbre de mogeves y niños; señal
indudable en aquellas naciones de una
guerra inminente. Ademas de rato se sa-
bia que en algunas calles se formaban
trincheras, y que había grandes montones
de guijarros en las a/oteas de las casas.
Finalmente, una sonora ciioinlteca, que
se liab'm prendado de Ja hermosura, del
ingenio y de la discreción de Doña, Mari-
na, la rogó que se salvase cu su casa del
peligro que amenazaba á los españoles:
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n lo que esta tuvo ocasión de informar-
de toda la traína, y de «Ha diá cuenta

mediatamente á Cortés. Este supo, de
ca de la misma señora cViolulteca, que
s coaipaírí t>tas lasbiaí) concertado eí es-
minio de todos los españoles, con el
xilio de veinte rail Mexicanos, acam-
dos cerca de la ciudad (1). Ko satis-
bo con todos estos datos, encargó íi
ña Marina que emplease todas sus ar-
 en hacer venir á au, alojamiento dos

cerdotes, los cuales confirmaron todo lo
e la señora había descubierto.
Viéndose Cortés en tan grave peligro,
íerminó emplear toiíos loe medios opor-
nos para salvarse, liando llamar á su
esencia á las personáis de mas alto ca-
cter de la ciudad, y les dijo que si te-
a» alguna queja contra los españoles,
 espusiesen claramente, como convenía
hombre de honor, y se les daría la com-
tente satisfacción. Ellos respondieron
e estaban satisfechos de su coBíiut'iaf y
ontos á servirlo; que caa'rido tesolviesen
archar, seria abunda»t«n]enífi:"provfeto
 todo cuanto necesitase para elviaje,.y
e aun 'so le darían fuerzas para su segur
ad. Aceptó Cortés Ja oferta, y señaló

 día siguiente para su marcha. Los Cbo-
ltcoas se frieron contentos, porque les
recía, que todo se preparaba felizmente
ra el éxito de sus designios; y para ase-
rario mas, sacrificaron á sus diosear se-
n dicen, diez niños, cinco cíe cada sexo.
rtés reunió á sus capitanes, -les descu-

ió las intenciones malvadas • dé- -aquellos
mbres, y' lea mandó queje dijesen' su

ctamen, so&re lo que debía hacerse en
nto aprieto. Algunos querían que se evi-

( I ) Bmwl iy¡a?. dice q'no él ejército ine-
uatio, stí^un SQ supo, vra de veíate tujl liom-
fs; Cortés ilif-e (¡ue Jos taismos señores de
olula b confesaron iiiiu no bajaba do ciü-
enla mil.



tuse el peligro, retirándse á la ciudad de
Huexotzinco, distante apenas nueve mi-
llas de Uholuln, ó .bien á Tlaxcala; pero
la mayor parte se 'sometieron á lo que de-
cidiese el genera!. Cortes dio las órdenes
que le parecieron mas conducentes á s i
intento, protestando que no se creia seguro
en México, sí no dejaba bien castigad;
aquella pérfida ciudad. Mandó á las tro-
pas auxiliares de Tlaxcala, que al día si-
guiente, al despuntar el sol, cayesen de
pronto sobre ella, destruyendo cuanto
etico ntrasrin, y respetando tan solo las mu-
geres y los niños.

CATÁSTROFE Mi C1IOHI[,A.

Llegó filialmente aqsiel día que debia
sev tan iitfüAisto para los Cholulteca?. Apa-
rejaron los españoles sus caltalios, aperci-
bieron la artillería y las armas, y se for-
maron, en uii grau patio de su alojamien-

( to,- que debia ser el teatro principal de
uqaeíla tragedia. Llegaron los Chohtlte-
cas al rayar el , día. Los señores, con
unos cuarenta nobles y los hombres de
carga, entraron en Jas salas y en las cá-
maras para tomar el equipaje; mas en
breve se les pusieron guardias para que
no pudieran eaJir. Las tropas cholulte-
cas, á lo menos una-gran parte de ellas,
entraron en el patio con otros nobles, ¡í
petición sin duda del mismo Cortés, el
cual, montando á caballo, les habló en es-
tos términos: "Yo, señorea, me he esme-
rado en granjearme vuestra, amistad: en-
tró pacíficamente en esta ciudad, y ni yo,
ni ninguno de ios mios, os hemos hecho
el menor perjuicio; antes bien, para que

- no . tuvierais queja, no quise permitir que
•entrasen conmigo las tropas tlaxcaltecas.
Ademas, os he rogado que me digáis cla-
ramente $i: habéis recibido de nosotros al-
güit- agravio, para daros la debida satisfac-
ción; pero Vosotros con detestable pcríi-
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ia, habéis urdido, bajo semblante de
mistad, la mas cruel fraicioit, para que
o perezca con mi gente. Nada ignoro
ü vuestros malignos proyectos." Y lla-
ando aparte á cuatro ó cinco nmlulte-

as, les preguntó qué razo» habían tenido
ara maquinar tan execrable atentado.
llos res pon il ¡ero n que los embajadores
exicanos, para complacer á su soberano,
s hubiaii inducido á exterminar ¿ los es-

añoles. Cortés entonces, con el rostro
cendido en cólera, habló asf ¡i loa em-

ajadores qne se hallaban presentes: "Es-
s malvados, para eacusar su delito, acu-
n de traición á vosotros y á vuestro rey;

ero i¡i yo os creo capaces de tanta mal-
d, ni puedo persuadirme que el gran

onarca Moctezuma quiera ser tan miel
emigo mío, al mismo fiempo que me
ncede las pruebas mas relevantes de
istad, ni que jiudiendo abiertamente
onerse 5, mis pretensiones, se valga de

 traidon para frusíarlas. Yo haré res-
tar vuestras personas con el escarmien-
 que voy á dar á estos perversos. Hoy
recerán, y su ciuchu! será destruida.

lamo al cielo y & la tierra por testigos,
e su perfidia es la que arma nuestros
azos, para una venganza tan opuesta ú
estra índole.''

Dicho esto, y dada la señal del ataque,
e era un tiro de mosqucte-j partieron

n furiosamente los españoles contra
uellas miserables víctimas, que de to-
s Jos que se hallaban ei> oí patio, que
án muchos, no quedó uno solo con vi-
. Los ítrrovos de saiigre que corrían
r el patio, y los tristes lamentos (Je Jos
ribundos, hubieran bastado <í mover á
dad tocio corazón que no estuviese ani-
do por el furor dt: la venganza. No
edando ya nada que liucor en aquel re-
to, salieron por las calles ensangren-
do con d m¡¡imo furor las espadas tn
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cuantos Clioliiltecas s« les presentaban.
Los Tlaxcaltecas entre tanto vinieron á
la ciudad como icones sangrientos, ¡tgui-
jonciidtL su feroddiLil por el odio á sus emv
jingos, y por el elíseo de. complacer ¡i sus
nuevos aliados. Tan horrendo é inespera-
do golpt'j puso en «1 mííj-or desorden ¡i los
habitantes; pero habiéndose reunido c.n
muchas Luestes, ¿liíü'fiíwj p"¡' aígan tiem-
po una vigorosa resistencia, hasta que
notando Jos1 estragos que en dios hacia
la artillería, y reconociendo la superiori-
dad tfü las arman europeas, de miwvo si;
desordenaron, retirándole confusos y des-
pavoridos.

La mayor part.fi procuró salvarse con
la fuga: otros recurrieron íík superstición
d« arrasar loa muros del templo para, inun-
dar la ciudad; pero viendo que aquella
diligencia era inútil, procuraron fortificar-
se en las templos y en liis casas. Js'ada
de esto les sirvió, ptirfjuc sus enemigos
empezaron á pegar faego á todos los edi-
ficios en <¡ne hallaron alguna resistencia.
Arden las casas y las torres de los santua-
rios: por las calles no se ven mas que ca-
dáveres ensangrentados, ó á medio devo-
rar.por las llamas* solo se oyen Jos clamo-
res insultinit.es y amenazadores de los con-
federados, los débiles suspiros délos mori-
bundos, las in predaciones de los vencidos
contra los vencedores, j* lo.« íameíiios que

nado en tan gran caíainiJail De los mu-
chos que se refugiaron á ías torres de los
templos no hubo rna.s que uno solo que
se rindiese á sus verdugos: todos los otros
perecieron en las llamas, 6 buscaron una
muerte menos doloroso, arrojándose desde

Con este horrible estrago (1), en que
perecieron mas de seis mil Cholulteeas,

(1) En los cscriios de Las Casas se lee
muy desfigurado este suceso de Cholula. Es
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 por entonces despoblada la ciudad.
emplos y las casas fueron saqueadas,
rándose los españoles dolasjoyas^
o y de la plato; los Tlaxcaltecas dü
pus, de las plumas y de la provisión
. Terminada apenas la catástrofe,
sentó ñu ejército do veinte mil hom-
enviados por la república de Tlax-
bajo t-1 mundo del general Xieoten-
probablemente seria efecto de algtm
despachado antes al seiíado, por ios
de las tropas tlaxcaltecas, que acam-
 fuera d<j la ciudad. Cortés agrade-
 socorro, regaló & Xicoteiicaíl y á sus
nes una parte deí botín, y le rogó
e volviese con sn ejérdtu á Tlaxca-

uesto que no ki necesitaba: sin em-
, conservó consigo los seis mil hom-
que le habían ayudado en el castigo

 que fue demasiado rigorosa la vengaiH
hflri-ible el destrozo; B¡as no eareeieraa
pañoles, para castigar á los QbolultetJjia,
 raxotíes qué he indicado en el teato^í
'bdTgn-, ninguna -Híeñcion haee'-Se^-etiítS

 prelado. Tampocí) c«. cierto -que "ijititQr
e» aqueilas odiosas tírcunstaiííáaa' quq
, y que no ae liallan f,n ningrift bisto-
 antiguo. Para hacernos creer que :íos
oles hicieron aquei esearmieuto por me-
richo, y que mientras los .soldados der-
an torrentes de sangre, el general can-
legremente unas coplas, sería necesaria
enos que el mismo prelado lo refiriese
testigo ocular, o que alegase sílganos
entos qae bastasen ú borrar la idea q'tfft

an de Cortés los (¡ue lo conocieron, pe
odo sena aigun tanto verosímil, lo.tyw

teramente inereible. Pero ni Las Casas
ltó presente, ni cita prueba alguna tiigfne
 Sin duda se.vaüó Hgeraraente Óe al-
noticia dada por tino de los muchos ene-
 del Conquistador. Yo no soy su pane-

a, ni esciiso BUS yerros; pero soy histo-
r, hombre y cristiano, j> bajo .ninguno do
aspectos puedo afirmar lo que no creo.
er da un individuo cíe mi especie tanta
d, sin graves fundamentos. Describo

cho de ChoMa como lo hallo eii-kw •his-
ores- sinceros (jne s« -hallaros] pr^raíes,
 se informaron, tanto de Igs antiguos
oles, como de los iudios.



(le Oholula á fin cíe que lo acompañasen
en su viaje á México. De este modo que-
dó mas consolidada la alianza de españo-
les y Tlaxcaltecas.

SCSIISION DE LOS CEIOUTLTECAS Y DE LOS

. XEITSYAQÜESJSS A LA COEONA DE ESPASA.

Vuelto Cortés & su alojamiento, en que
habían quedado como prisioneros cuaren-
ta Cholultecas de la primera nobleza, ca-
jas le rogaron que diese lugar cutre tanto
rigor á la clemencia, y que permitiese á
«ito ó dos de ellos, ir 6, ¡lámar ¡i Lis mnge-
res, niños y otros fugitivos que andaban
aterrados y Henos do espanto por los mon-
tes.- Movido Cortés & compasión, mandó
cesar el furor de las ai-mas, y publicó un
indulto general. Promulgado este bando,
sé- vieron de repente alzarse de entre los
rttúertos, algunos que habían fingido es-

* tarlo, para preservar la vida, y acudir ;Üa
ciudad bandadas de fugitivos, deplorando,
quién la muerte del esposo,, quién la del
hijo, quién -I» del hermano. Mandó Cor-
tó quitar de loa templos y de las calles
loa cadáveres que empezaban á corrom-
perse, y poner en libertad á los nobles
prisioneros; y dentro de pocos días quedó
aquella ciudad tan bien poblada, que no
pareéis faltar ninguno de sus habitantes.
En seguida recibió las enhorabuenas de
los Huexotzíucos y de los Tlaxcaltecas, y
el juramento de fidelidad á la corona de
Empaña, de los mismos Oholultccas y de
los Tepeyaqueses: ajustó los disturbios
que reinaban entre las dos repúblicas de
Tlaxcfila y Cholula, y restableció su an-
tigua amistad y alianza que se mantuvo
firme desde entonces en adelante. Final-
mente, para cumplir con las obligaciones
de la» religión y de la caridad, mandó
romper las jaulas, y poner en libertad á
todos- loa prisioneros y esclavos desíina-

' dos'-Ogs sacrificios. Hizo ademas limpiar
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l templo mayor, y enarlioló en 61 el cs-
antlarte de la cruz, después de haber da-
o ¿i kw CholuItecAs, como á todos los

otros pueblos, entre los cuales se detenía,
lgunas ¡deas de la religión cristiana.

ÜTÍ1A EMBAJADA Y REGALOS 1)15

HÜCTEZCHA.

Orgulloso el geneivil español por tan
elices sucesos, y deseoso de; amedrentar
 Moctezuma, encargó á los «mba jad ores
exicanos dijesen á su señor, que si has-

a entonces se había propuesto entrar pa-
íficamente en México, después de lo
currido en Choluht, se había determina-
o á entrar como enemigo, y haciéndole
uanto daño pudiese. Los embajadores
espondieron que antes de tomar aquella
esolución, hiciese mas diligentes investi-
aciones sobre los sucesos últimamente
curridos, para asegurarse de las buenas
tenciones de su soberano; y que, si le
arecía bien, uno de ellos pasaría á la
orte á representar al rey las quejas que
e él tenia, Cortés. Consintió este eií
quella medida, y al cabo de seis días
olvió el embajador, trayendo un gran
galo, qye consistía en die/, platos de oro,

e valor de muchos railes de pesos; mil y
uinientos vestidos, y «na gran provisión
e comestibles: dando gracias al general
spañol, en nombre del monarca, por el
astigo que había dado á los C'holulteca»,
 asegurando que el ejercito que se había
istado, para sorprender íí los españoles
 cí camino, era de Ácatzinqueses y fie

tüocaiieseSj aliados de Choluía, los cuales,
unque subditos de la corona, habían to-
ado las armas sin orden de su soberano.
,os embajadores aseguraron esto mismo
n su juramento, y Cortés fingió darles
édito.
No es fácil descubrir la verdad en este

egocio, ni puedo menos de censurar la
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ligereza cotí que los ¡nitores aseguran tan
francamente lo que de un iodo ignoraban.
¡Por qué §e ha de dar asenso & los Cho-
lultecas, hombres dobles y falsos; como to-
dos confiesan, y no íí los Mexicanos, y al
mismo Moctezuma, que por ía eminencia
de su carácter es mas digno de confianza*
La conducta constantemente pacífica de
aquel monarca para con los españoles, á
quienes no hizo el menor daño, en tantas
y tan oportunas ocasiones como tuvo de
estomi ¡navios, y ia moderación con que
siempre híibló de ellos, como confiesan
ios misinos historiadores, hacen increíble
la escusa de los Chohütecas: por otro la-
do, !e dan alguna apariencia de verdad,
ciertos indicios, aunque oscuros, de la in-
dignación de Moctezuma, y sobre todo,
las hostilidades cometidas en aquella mis-
ma época contra la guarnición de Vera-
cruz por mi poderoso feudatario de la co-
rona de México.

KEVOlrUCION DE TOTONACAPAN.

Gwttdtpopoca (1), señor ¿e Nauhtlan,
ciudad llamada por los españoles Almería,
situada en ía eosta del seno Mexicano, á
íreiíiía y seis millos aJ Norte de Vem-
cruz, y cei-ca de los confines del imperio,
tuvo orden de Moctezuma de reducir á
los Totonacas & la debida obediencia, in-
mediatamente después que Cortés se re-
tirase «le fiquellas costas. Para cumplir
este mandato aquel caudillo, requinó con
amenazas de los pueblos desobedientes,
el tributo qi¡e dtilíian pagar á su soberano.
Los Totonacas, insolentados con el favor
de sos nuevos amigos, respondieron coa
arrogancia que no debian homenaje al-
guno á quien ya no era su rey. Viendo
entonces Cuauhpopoea que de nada ser-
vían sus amonestaciones, y .que no conse-

(1) Benml Díaz fo llama Queízáípopcca,
que también es nombre mexicano.
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ia reducir aquellos hombres, demasiado
dos en la protección de ios españoles,
» resueltos á no respetar á eu -monarca,
iéndose á ¡a cabeza, de las tropas me-

anas de la frontera, empezó á hacer
rerías en los pueblos de -Totonacapan,
tigando con las armas su rebelión.
s Totonacaa se quejaron á Juan de Es-
ante, gobernador de Veracrux, y le ro-
on que se opusiese & la. crueldad de
 mexicanos, ofreciéndose á poner á sus
enes un buen número ;de tropas. Es-
ante envió al gefe de los Mexicanos
 cortés embajada para disuadirlo de
ella empresa, que según creía, no po-
 ser agradable al rey Mexicano, 6 quien
tas pruebas de favor debian los espa-
es, amigos de los TotoBacas. Cuauh-
oea respondió que él sabia mejor que

 españoles si era 6 no grato á su rey el
tigo de los rebeldes; que si los españo-
querían favorecerlos, él con sus tropas

 aguardaría en las Uanwras,.dgjía¿hélfüj,.-;
in de que las armas;3ééi$i^ri-:$e;6«;-;"
rte. No -pudo sufrir -erta-iflspiiésí^fSL'-;;
ernador, y sin pérdida, de tiempo mar;-
 al punto señalado con dos caballos, .
 pequeños caüones¿ cincuenta peonas,
añoles, y cerca de diez mil Totonacas. "
os se desbarataron al primer ataque,
los Mexicanos, y la mayor parte de
s se pusieron en fuga; pero con ver-
nza suya, los españoles continuaron
ientemente el empeño, haciendo no
o daño á los Mexicanos; los cuales, -no,'
iendo esperimentado la violencia d&
artillería, ni «1 modo de combatir de .
españoles, se retiraron despavoridos

a próxima ciudad de Hsantíanv Los
añoles los persiguieren furiosamente, y
aron fuego á algtmoíí edificios: mas es-
ictoria costo la vida al gobernador, el

l murió, al cabo de tres días de sus he-
s; á seis ó siete soldados, y á muchoa.

*_6 •
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Totóiiiuwis; Uno de aquellos soldados que
tema íti cabeza gruesa, y el aspecto feroz,

pero habiendo muerto en el camino, de
sus heridas, solo llevaron u Moctezuma la
cabeza, cuya vista . lo 'horrorizó cu tales

-términos, que no permitió que se ofrecie-
ao á sus "dioses en ningún •templo do l;i
capital.

Tuvo Cortes noticia de estas revolucio-
nes antes de salir de Choluk (i); pero no
quiso decir n.'ida, ni dcsCiibrir sus! inquie-
tudes, por no desanimar ¡í sus soldados.

VIAJE DE LOS ESFANQLKS A TLALM ANALCO.

No teniendo ya nada que hacer en Olio-
lula, continuó Coiiés'su viaje hacia Máxi-

.'=oo( con. BUS españoles, con seis mil Tlíix-
^e'alteeas, y con algunas tropas Huexotzm-
-;cas y Cholultecas. En Izcalpan, pueblo
idé, •Hfiexo'tzihcOj á quince millas de Cho-
•-liiliij- salieron de nuevo á cumplimentarlo
los señores de aquel estado, y á prevenir-
le que destlc ¡iqiiel punto había dos ca-
minos para México: uno abierto y cómo-
do, que pasaba, por unos barrancos donde
podía temerse alguna emboscada fie los
enemigos; otro embarazado con arboles
cortados á propósito, y que sin embargo
era el mas corto y seguro. Cortés se apro-

,vech<5 del aviso, y en despecho de los
Mexicanos, Iiízo desembarazar el camino
de loa olistácnlas que lo obstruían, ale-

para el valor de los españoles. Siguió

encinales, hasta llegar á la cima de un
alto monte llamado Ithuulco, entre los

..dos volcanes, Popocatepec é Iztaceihuatl,
donde encontraron unas casas grandes,

; '(!} Toilos <5 wisi todos loa historiaílorcs
aicon que €ortés recibió esta noticia hallíín-

-;$>$# en México; pero el mismo Cortés asegu-
ra -q-ae la tuvoenCliüluIa.
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estinadas al alojamieuío do los incrciúle-
a mexicanos. Allí tuviwon noticiado

rdiix, el cual pocos dias ilriies, pura dar
 conocer á aquellos pueblos el val oí' do
 nació», subió cou oíros nueve soldados
la altísima curabru del l'opocatepcc,
unque no pudoobserv;»- la boca ó cráter
e acjiii-1 gran volcan, por causa ,]e ]a

ít nievo que en 61 babiii, y d<? l;is nubes
 ¡tumo y ccniai que laiiwibu Je sus tn-

aüasíl) .
De la cím.-i de Ithmi U-o obscrvamii los PS-
fiolesel bellísimo valle de Músico; pe-
 con bien diversos sentimientos: unos so
leitaron con la pcvspixtivaqne ofre-cian
s lagos, sus amenas iíaoma«, sus veidt'3
ontañas, y las muchas y herraosas 'cia-
des que lo cubriun: en otros se reanimó
 esperanza de enriquecerse con la pre-
 de tan prósperos países; pero al^imos,
as prutlentes y cautos, se estremecieron
 comtemplar Li tunicriiiad do arrostrar
m graves peligros, y di; tal modo se amc,-
eutaroD, que hubieran regresado destJe
lí á Vcracruz, á iiy babei'los estimulado
ortés fí seguir en la empresa comenzada,
liéndose de su autoridad, y de las razo-
s que le sugirió sn buen itigeuio.
Entre tanto Moctezuma, consternado
r el suceso de (Jliulula, se retiró al -pala-

o Tlitlcutcabitecatl, destinado para tíem-
os de duelo, y allí estuvo ocho días ayu-

{!)• Bcíi-nal Diaü, y casi tocios los lii.sl'oria-

catepec, y observó la boca clu aquel famoso
nte; pera Cortos, ijue lo sabia mcjur, dice lo

ntrario. Sin embargo, Ordaz ol/l uvu del ruy
tólico el permitió do poner un volcan eu su

rvada p^a^tinUiioT olríls^suailül^V^e
spués de k conquista de Mis ico, «o 'solo
servaron ul espantoso cráter, sino quo eutra-
 en 6], con evidentes peligro de la vida, y de
í sacaron una gran caiilidarl de azufre para
cer la pólvora que iieccsilabau.
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ñau do, y ejurciíáiidose en las acostumbra-
das ansfcfiriíJiídi's, para granjearse h pro-
tección lie loa dioses. Desde aquel mis-
ino retiro envió íi Cortés cuatro persona-
jes de su corte, ¿mi un regalo y nuevos
ruegos y pretostos para disuadirlo de su
viaje, ofreciéndose & pagar anualmente un
tributo al rey de España, y á, dar al ge-
neral cuatro cargas de oro, y una á cada
uno de aun oficiales y soldados (1), si vol-
vían atrás desde aquel yunto en que se
hallaban. ¡Tan grande eru el recelo que
inspiraban los españoles á aquel supersti-
cioso príncipe! No hubiera hecho mas ur-
gentes diligencias para evitar su presencia
aun habiendo previsto ios niales que de-
uian hacerle. Los embajadores alcanzaron
á Corr&cii ítimalco: el j«galo que traían
er.Tik muctíiín alhajas de oro, que impor-
ta baa u¡i;i crecida simia. Cúrtales JJTSW»
lo.s mayores obsequias, y respondió dando
grasáis ai roy por su gonciwidafJj y por
sus magnílJCiis promesas, á las cn;ilen es-
peraba corresponder con buenos semciosj
mas protestando al mismo tiempo que no
podía volver atrás sin ser culpable de de-
sobediencia para con su soberano, y que
procurada no hacer el menor perjuicio con
su venida al estado: que si después de ha-
ber mami'estudo verbalmcnte á su magos-
tad la embajada que traiit, y que no podia
confluí1 á otra persona, juagaba aquel mo-
narca no convenir ai bien de su reino la
pcunancnud de los eqwiio ».& -u i coi te,

no pura restituirse ¡í su patria.
Aumentaban Sa inquitud (¡e BCocleza-

ma las sugestiones de los sacerdotes, y es-

(1) Siendo la carpa ordinaria de un Moxi-

wntas OTIMIS. poclt-miis omtjdurar, cu vista del

DfreSÍtíS
du Pf^os.
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cialíucute )o que le dijeron de ciertos
ucidos do sus falsos núroenesj y de íiíias
iones que referían Hiibéi'seles aparecido

utíllos últimos días; Kstos nrtificíoB lo
nsternaron en tales términos, que- sin
erar i;l éxito de la última embajada,
ebró otro- consejo con el rey de Tex co-
 con KU hermano Cuitlabviatzin, y con
 otros -personajes que solía consultar,
 cnaltís SB mantuvieron en sus prime-
 opiniones; Cuitlalmatzin, en la de no
nitir á - loa españoles la entrada cu la
te, y de hacerlos salir del reino por
rza, si eru necesario; y Caeamatzin, en
d« recibirlos como embajadores, puesto
t no faítaban recursos al rey dv, Méxi-
para iTíprim irlos, en cuso de que ma-
íjasfii algo cíwifra so real persona, ó
im el csttulo. Moctezuma, fj«« SÍOIM-
 había s^ukíoel partícerás su Sipmw-
 abrazó t«i aquella ocasión el del rer
TtíscOfjoj pero encargó á este fjus fue-
íil encuentro de los estr;¡n«r}'0íi, y prw^-
ase, disaadk-¡d general .(l^éw-rVJajé. '^ñ-.
ces Cuitlí]!iuat'/.in,:Yoelto':él-'réy' saíliar-^:.
no, Je dijo: "Loa dioses ..quiéiráil^stífe.--
r, que no admitáis en •vneatra-casa al
 de ella, os arrojt*, y que cuatí ilo q'ue-»
 poner -remedio- al daño, tengáis me- '

s y ocasión de baccrlo. "¿Qué liemos
liacerf respondií» el monarca. Knes-
 amigos, y lo que es mas, uoeatros
es mismos, en vez -de favorecernos,

lt ' ' ' ? i
 á no huir, ni mostrar k menor MÜÍIF-
, suofiáa lo qiíc Sírcedk'rc; {.K'ÍW"«K¡
rpatjí-ce la suerte 4e Jos 'Ticjos y Ar,
j'jiííos, jque DO pwi'dea oponerse á la
encia que aios ame-uaxa,""- • •'

Vríiís, ílospcfiiíios ¡os embajadores, se
gió con sus tropas A Tthualco Bncaun-
close por Aaiaquemeesn y Tlalníaual-
ciudades ijtic djsfcibaii ehtí'e si cerca.
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de nueve millas, y que estaban situadas
en la pendiente de aquellas grandes mon-
tañas. Ámaquemecan, con los cásenos
inmediatos, contenía una población de
veinte mil habitantes (1), En estos pue-
blos fueron bien recibidos loa españoles,
y muchos señores de aquella provincia
visitaron & Gorfes, y le presentaron cierta
cantidad de oro y algunas esclavas. Es-
tos personajes se quejaron amargamente
de las vejaciones que sufrían del rey de
México y de sus ministros, en los mismos
términos que lo habían hecho los de Cem-
poala y de Quiauitztla, y por sugestión
de los Üempoaltecas y de los Tlaxcalte-
casj que acompañaban á Cortés, se con-
federaron con loe españoles, pata mante-
ner su independencia. Así que, mientras
nías se internaban aquellos estrangeros en
aquel país, mas aumentaban sus fuerzas,
aguisa de un arroyo que con las aguas
que recibe en su curso crece hasta llegar

.& ser un gran no.

Do Tlalmanalco marchó el ejército ha-
cia Ayfiaiiico, pueblo situado & la orilla
meridional del lago de Chalco (2), donde
estaba el puerto para los barcos que ha-
cen el comercio con los países situados á~
Mediodía de México. La curiosidad de
observar el campo de los españoles costó
caro á muchos Mexicanos, pues las centi-
nelas, creyéndolos espías, por el miedo
que siempre tenían de alguna traición,
mataron quince aquella noche.

VISITA BEL BEY DE TEXCOCO A CORTES.

Al dia siguiente, cuando estaban los es-
pafioles prontos á marchar, llegaron cu<l-

(1) Amaniiemeeaii, <jue los españoles Ha-

do por haber nacido en él la célebre- monja
Inea de. la Cruz, muger de prodigioso ingenio,
y de no vulgar literatura.

íiüco. Ama^uein ecan no ha estado nunca,
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nobles Mexicanos con la noticia de
 el rey de Texcoco venia á visitar a]
eral español, en nombre del rey de Mé-
. No tardó en llegar aquel personaje,
na litera, adornada con hermosas plu-

 llevada por cuatro domésticos, y se-
a de una numerosa y brillante comi-

 de nobleza mexicana y toxcocana.
ndo llegó á vista do Cortés, bajó de
tera, y empezó á andar, precedido por
nos de sus servidores, que iban qui-
o del camino todo cuanto podía ofen-
sus pies ó su vista. Los españoles

daron mará villa dos de tanta graaJeza,
r ella conjeturaron cuánta seria la del
de México. Cortés salió & recibirlo
 puerta de su alojamiento, y k hizo

 profunda rever:'ncia; á la que respon-
el rey tocando la. tierra cuu la mano
cha y llevándola ¡í la boca. Entró
aire noble y raagestuoso en una il« las

s, y habiendo tomado asiento, dio k
orabuena al general y á sus capitaiK'g
su feliz llegada, y asegurólos grandes
os que tenia su tío el rey de México
estrechar amistad, y vivir orí buena
espondencia con el gmn monarca de
ante, que los había enviado & aquellos
es; pero al mismo tiempo exagerú las
des dificultades que era necesario su-
r antes de ¡legar á la capital, y ro.üó

ortés que mudase de propósito, si que-
complacer ¡¡1 rey. Corles respondió
si volvía atrás sin desempeñar su em-
da, faltaría á su obligación y daría dis-

to á su soberano, especialmente ha-
dose tan cerca de la corte, y habiendo

o él dice, en las orillas dd lago, sino .lis-
e de él mas tle 12 millas, á la falda de un

 en Ayotzinco, como afiraan los historia-
s bien informados, y como so ¡nlWe do la
ión de Cortés. Ucmal Díaz dice míe ia

n error, hijo cíe poca memoria.



HISTÓRICA ME

vencido tintos obstáculos y peligros en
tan largo viaje. "¡Si así es, dijo entonces el
rey, en la corte nos varemos;" y despi-
diéndote í'oHí'snierito, después de haber
recibido algunas frioleras de Europa, dejó
allí una parte de la nobleza, & fin <1« que
acompañase á Cortes en su viaje.

De Ayot/ineo marcharon los espaiioles
á Cuitluhuae, ciudad fundada en una isla
del lago de Chuleo, y aunque pequeña,
la mas hermoso, según dice Cortés, que
iLibian visto hasta entonces. Comunica-
ba con tierra (irme por medio de anchos
y cómodos caminos, construidos sobre el
lapo: el uno, á Mediodía, que tenia dos
millas de largo, y el otro qm: tenia algo
mas, y estaba al Norte. Marchaban los
españoles aíegrísimos, al ver l¡i muche-
dumbre y' hermosura de los pueblos que
había en el lago, los templos1 y las torres
que se erguían sobre los otros edificios, las
arboledas que hermoseaban los sitios ha-
bitados, los huertos y jardines flotantes,
los in numerables barcos que navegaban
en todos sentidos; pero no menos se ame-
drentaban al verse rodeados de la inmen-
sa multitud de gente que de todas partes
acudía á verlos: por lo que mundo Cortés
que marchasen en buen orden y apercibi-
dos, y previno a, los indios que no lea em-
barazasen el paso, ni se acercasen á las
filas, si no querían sí;r tratados como ene-
migos. En Cuitíahnac fueron bien aloja-
dos y obsequiados. El señor de aquella
ciudad se quejó secretamente á Cortés de
la tiranía de) rey de México, se confederó
con él, y le hizo saber cuan cómodo era
el camino para la capital, ¡a consternación
en que habían puesto á Moctezuma ios
oráculos de sus dioses, los fenómenos <lel
ciclo; y la felicidad de las armas españolas.
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ITA DE I.OS'FIIIXCII'AI.ES DE TEXCOCO, Y.
NTRADA D>; LOS ESPAÑOLES ES AQUE-

LLA- CAHT.U.,.

De Cuitlahuac se dirigieron por el otro
ino á- Iztapalapaü, y en él aguarda-
 á Cortés nuevas prosperidades. El
ncipe Ixtlilsochltl, viendo que Cortés
había querido hacer el viaje por Cülpo-

pan, donde lo aguardaba, resolvió salir-
al encuentro en el camino de Iztipala-
n. Marchó con este objeto ¡i la cabeza.
 un gran número de tropas, y pasó por
to & Texcoco. Noticioso de esta no-

dad el príncipe Coamicofeán, su herma-
, que ilesde los disgustos que con él ha-
 teñirlo tres años ilutas, y de que he

cho mención, no lo trataba, ni tenia la
nor comunicación con él, ó movido por
amor fraterno, ó seducido por la espe-
za de mayores ventajas, que con su

ión podría granjearse, siilió á encontrar-
en el camino, donde los dos hermanos
ieron una esplicacion, se reconciliaron;

se pusieron de acuerdo ea¿ unirse con los
añoles. Caminaron -junios hasfci Izta-i

ktenco, y allí los alcanzaron. " .'Cortes -
ndo venir tanta gente armada,- tuvo al-
na inquietud; pero informado .de "la ca-
ad de aquellos personajes, y del motivo
 su venida? salió á recibirlos, y hechos
tuamente los debidos cumplimientos,

nvidaron los dos príncipes á Cortés ¡t ir
excoco, y él se dejó fácilmente persua-

, por la gran utilidad que pensaba sa-
r de Istlikochitl, cuyo afecto á los es-
ñoles era ya bastantemente conocido.
Era entonces Texcoco, aunque algo in-
ior á México en la magnificencia y, en
esplendor, la ciudad mas vasta v popu-
a de todo el país de Atiábase. Su po-
ción, comprendida la. de Huexoda,
atlichan y, Ateneo (que por estar, con-
nas á ella se consideraban como sus ar
ales), era, según dice Tyrqueuiadu, dt.1
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HISTÓRICA MKX

pará's h;ilii;i!i oido, wolo resonaban enco-
mios del gobierno, porque la proximidad
do la corte hacia mus cautos y prudentes
ü loa halmiuirefl.

AldínsigmViirt ' muy f emprimo, marcha-
ron los espaiíolrs por ¡tqnel gr;m camino,
que, como he dicho, imm á Mapakpan
con México. Estaba cortado por siete
pequeños canales, puní <¡1 paso do los bar-
cón, y sobre ellos babiii otros tantos puen-
tc/do madera, para la comodidad de los
pasajeros! listos puentes se al/aban con
facilidad, cuando qucrian impodir e] paso
á los enemigos, Despucs de haber pasu-
do por Mexicalt'/iueo, y vistas las ciuda-
des de Colimarán, lluitzilopochco, Coyo-
huaean y Mixcoac, fundadas en la orilla
del lugo, llegaron en medio de una mu-
chedumbre increíble de gente ií nn lugar
llamado "Xoloc, un que se «nía aquel ca-
mino con el <ln Coyohuacan. En el án-
gulo que formaban los dos, y que solo
distaba media legua de la capital, había
MU buen baluarte, con dos torrecillas, cir-
cundado por un muro de diez pies de alto,
con parapeto y almenas, dos salidas, y un

historia de México, porliaber sido el cam-
po del general español en el asedio de
aquella capital. Allí hizo alto el ejército,
paivi recibir el parabién de mas de mil no-
bles Mexicanos, que venían todos unifor-
memente vestidos, y que al pasar por de-
lante del general español, y le hacían el
acostumbrado cumplimiento de tocar la
tierra y besar la mano.

ESTÜADA DK LOS ESPAÑOLES EN MÉXICO.

Terminada aquella etiqueta, que duró
mas de una hora, contimiaron los españo-
lea su viaje, tan bien ordenados, como si
fuesen & dar «na batalla. Poco antes de
litigar íí la ciudad, tuvo Cortés aviso de
que salía á recibirlo el rey de Músico, y
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illí íl poco se dejó ver con un numero-
 lucido acompañamiento. - Precedían
 nobles que aliaban lafi manos, y lle-
an «n ellítB unas varas de oro, insig-
 de- la magostad, con las cuales, se
nciaba al publico la presencia del so-
no. Venia Moctezuma ricamente ves-
, sobre una litera cubierta de planchas
ro, y bajo un parasol de plumas ver-

 salpicadas de alhajas del mismo me-
Llavaba-pendiente do los hombros

manto adornado con riquísimas joy-'M? .
a caboxa una corona ligera <3e oro, y
os pies unas suelas^ también de oro,
as con cordones de entro, cubiertas
ro y piedras preciosas. Acompañá-

lo doscientos señores, mejor vestidos
 los otros nobles; pero todos descalzos,
os en dos, y muy arrimados ú los mu-

de una y otra parte de Ja calle, para
ifestar su respeto al monarca. Cuan- .
legaron á verse el rey y el general es-
ol, desmontaran;¡aquel¿e su Ktéfcij y^ '
 de su caballo,' y- Mocteautna .-echáiá,-.
ar, apoyado en loa brazos del rey de
coco y del señor delztapalaparj. -Cor-
 después de haberse inclinado profim- -
entc, se acercó al rey para ponerle al
lo un. cordón de oro coa cuentas de
io, que parecían piedras preciosas, y
ey inclinó la cabeza para recibirlo; pe-
ueriendo Cortés abrazarlo, no sa lo
itieron los dos señores que apoyaban
onarca (1.). Declaróla el general, en

 breve arenga, como lo requerían .iás
unstancias, su afecto, su venerado», y
lacer que ésperimeutaba al conocer

1 1 Solis al referir este encuentro tómete
tro errores. Dice que el regalóle Cortas
una banda; que los dos'Señores que acora-
aban ií Motitezúma,-ao permHwron que Se
usiese al cuello; "que hicieron esto ooa
stras cte enojo, y que el monarca los ve-
idíó y contuvo. Todo esto *s falso, y
esto á la relación ¿el misino Cortés.



un rey tan grande y tan poderoso. Moc-
tezuma respondió en pocas palabras, y he-
cha la ceremonia de estilo, le recompen-
só eí presente de las cuentas de vidrio
con dos collaves de hermoso nácar, de que
pendían algunos cangrejos de oro, htrchos
•al natural. Encargó al príncipe Cuitla-
buatzin que condujese & Cortés á su alo-

jamiento, y se volvió Con- e] rey de Tex-
coco,

Tanto la nobleza, como el pueblo in-
menso que dfofde las azoteas, puertas y
ventanas observaba aquella escena, esta-
ban maravillados y aturdidos, no menos
por la novedad de tantos objetos estraor-
dÍDarios, que por la inaudita dignación de
•m rey, Ja cual contribuyó muy eficazmen-
te á engrandecer la reputación de los es-
pañoles. Estos marchaban también lle-

-.-.sHOs de .admiración al ver la grandeza de
la ciudad^ la magnificencia de los edificios,
d número de habitantes; y siguieron an-

. dando por aquel grande y ¡indio camino,
que, sin separarse de la línea recta, ser-
vía de continuación sobre las aguas del
jago, al de Iztapalítpan, hasta la puerta
meridional de! templo mayor, alternando
en sus ánimos, con ía admiración, el te-
mor de sti suerte, viéndose solos en me-
die de un reino cstvaíio. Así procedíe-
-ron, por espacio de milla y media, dentro
de la ciudad, hasta eí pnlacio <{ue había
sido del rey Axayacatl, destinado para ser-
virles de alojamiento, y que estíiba cerca
del mencionado templo. Allí los espera-
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ba Moctezuma, que con este objeto los pres
había precedido. Cuando llegó Cortes á
la puerta del palacio, lo tomó <il rey por
la mano, y lo introdujo en una gran sala:
hízplo sentar en un reclinatorio, semejan-
te á ios, que usan en nuestras iglesias, cu-
bierto de un hermoso typete de algodón,
cerca de un muro, cubierto también do
una colgadura adornada <3e oro y piedras,

mag
za, m
vers
ferio
para
de n
pués
Atiá
spidiéndose! cortesmentc, le dijo: ''Vos
uestras c o ni pañeros, estáis ahora en
stra propia, casa; cointíd y descansad,
 yo volveré en breve,"

etiróse el rey á su palacio, y Cortés
da inmediatamente hacer una salva
rtillería, para amedrentar con su es-
ito & los Mexicanos. En seguida pasó
aminar todas las estancias del palacio,
 distribuir !os alojamientos de su tro-

Era tan grande aquel edificio, que
lojaron en ¿1 cómodamente los espa-
s y sus aliados, los cuales, con las mu-
s, y servidumbre que los acompaña-
 pasaban de siete mi! personas. Koi-
 por do quiera un aseo esquisito; casi

junco y <¡c palma, según el uso de
llos países, con rollos de lo misino
 servir de almohadas; cortinas de algo-
 y bancos hechos de una sola pieza.
unas teriian el piso esterado, y los mu-
cubiertos de tapetes de algodón de va-
cu oí es.

os muros oran gruesos, j tenían tor-
de distancia en distancia; así que, loa
ñoles encontraron allí cuanto podían
ecer para su seguridad. El diligente
uto general distribuyó inmediatamente
uardias, formó con sua cañones una
ría, enfrente de ln puerta (íe palacio,
pleó todo su esmero en fortific-me,

o si aguardase ser atacado aquel mis-
ía por sus enemigos. No tarda en.

entarse i Cortés y á sus capitanes \in
nifico banquete, servido por la noble-
ientras se distributan al ejército di-

os y copiosos víveres, aunque de in-
r calidad. Este din, tan memorable
 los cspníioles y Mexicanos, fue el S
oviembre de 1-519, siete meses des-
 de l:i llegada de aquellos al país de
huac.



LIBRO NONO.

Cotíjcrencias de Moctezuma con Cortés. Prisión de Moctezuma, del rey de Acolhuetcan
y otros señores. Suplicio oíros de CIuaiAjwpoca* Tentativas del gobernador de Guba
contra Hernán Cortas, y derrota, de Panfila Narvaez. Muerte de muchos nobles, y
sublevación del pueblo da México contra los españoles. Muerte del rey Moctezuma.
Combates, peligros, y derrota de los españoles. BataUa, de Otompan, y retirada de los
españoles á Tlaxcala. Elección del rey Cuitlakuatzin. V'icioria de los españoles en
Xepeyacftc, en Xaíafzinco, en Xecnintichcdco y en Cuauqi&ícholttn. Esti~<igos líÉtihos
por las viruelas. Muerte del rey CtiitlaJiuaisin, y de los principes Bfaxixccttzin y
'Ciiicttítsactetn. Elección en México del rey CuauJitetnotsin.

PEDIERA CONFERENCIA Y NUEVOS REGALOS DE MOCTEZUMA
DESPUÉS de haber comido los españo-
les, y dispuesto cuánto convenia á su se-
guridad, volvió á visitarlos el rey con
gran acompaüaniieíito de nobleza. Cortés
salió á recibirlo con sus capitanes, y los
dos juntos entraron en la sala principal,
donde inmcdiñtamente se colocó otro re-
clinatorio al lado del general español. El
rey ¡e presentó muchas alhajas curiosas
de oro, piata y plumas, y mas de cinco
mil vestidos finísimos de algodón. Ha-
biendo Moctezuma tomado asieuío, bfzo
sentar también á Cortés, y todos los cir-
cunstantes permanecieron en pié. Cortés
le manifestó su gratitud con espresiones
elocuentes, y queriendo continuar su dis-
curso, lo interrumpió Moctezuma, con es-
tas palabras.
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Valiente general, y vosotros sus corn-
eroSj todos mis cortesanos y áGm*Sstí-.
 son testigos de la satisfacción que me
causado vuestra feliz ¡legada á esta ca-
l, y si hasta ahora he aparentado mi-
a con repugnancia, ha sido únicamen-
ara condescender con mia síihdiÉ&s.
stra fama ha engrandecido los obje-
y turoado los ánimos. Decían que
s dioses inmortales^ que veníais mon-
s sobre fieras de portentosa grandeza
rocidad, y que~ Janzábais rayos, con
cuales hacíais estremecer 1» tierra.
s creían que erais niónstr«ot arroja-
del seno- del mar; - gafe ]a sed del oro
abía obligado á dejar vuestra patria;
os domíiiaba el Steor de loa deleites,
ue tal era vuestra gn];̂  que ,mo <ÍP



vosotros comía tanto como diez de ini¡
subditos. Pero todos estos evrores se huí
disipado con el trato que ellos mismos har
tenido con vosotros. Ya se sabe que SON

* hombres mortales como todos, aiioqui
algo diferentes de los demás, en el coloi
y en la barba! Hemos visto por nosotros
mismos que esas fieras tan fumosas no
son mas que ciervos-mas corpulentos (¡ue
los nuestros, y que vuestros supuestos ra-
yos son traas cerbatanas mejor construi-
das que las comunes, cuyas bolas se d
piden con mas estrépito, y hacen mas d
ño que las de aquellas. En cuanto á vu
tras prendas personales, estamos bien in-
formados por los que os conocen tle ce
ca, qtte sois humanos - y generosos, que
toleráis con paciencia los males, que no
usáis de rigor sino con los que escitan
Vuestro enojo con su enemistad, y q«e no
Os servís de las annas, sino para la justa

. defensa de vuestra persona. No dudo que
' vosotros igualmente habréis desechado, ó
desecharéis, las falsas ideas que de mí os

* habrá ciado la adulación de mis vasallos,
ó la malevolencia de mis enemigos. Os
habrán dicho que soy uno de los dioses
que se adoran en esta tierra, y que tomo,
cuando quiero, la forma de Icón, de tigre
ó de otro cualquier animal; pero ya veis
(y al decir esto se tocó un brazo, corno
para hacer yer que estaba formado á gui-
sa de los otros hombres) que soy de carne
y hueso como los demás mortales, aunque
mas noble que ellos por ilii nacimiento, y
mas poderoso por la elevación de mi dig-
nidad. Los Cempoaltecas, que con vues-
tra protección se han sustraído & mi obe-
diencia .(aunque no quedará impune su
rebelión), os habrán hecho creer que los
imiros y loa techos de mi palacio son de
oro; pero vuestros ojos pueden desmentir-
los. Este es uno de mis palacios, y ya
veis que los muros son de cal y canto, y
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s techos de madera. No niego que son
randes mis riquezas; pero las aumenta la
ageración de mis subditos. Algunos se

s habrán quejado tío, mi crueldad y de
i tirarik; pero ellos llaman urania al
o legítimo de mi autoridad, y crueldad,
la necesaria severidad de la justicia.

epuesto así por una y otra parte todo
ncepto desventajoso ocasionado por fal-
s noticias, acepto la embajada del gran
:>narca que os envía, aprecio su amis-
ti, y ofrezco & su obediencia todo mi
ino; pues en vista, de las señales que he-

¡ observado en los cielos, y de lo que
ios en vosotros, nos parece llegado el

mpo de que se cumplan los oráculos tle
estros antepasados, en los cuales se
unciaba que debían venir de la parte
 llevante ciertos hombres diferentes de
sotros en trages y costumbres, y que
 fin serian señores de estos países. Uo-
itros no somos originarios de ellos; hace
uchos años que nuestros progenitores
nieron de las regiones setenrnonales, y
estra dominio no ha sido hasta ahora,
o como lugar-tenientes de Quetzal-
aíl, nuestro dios y legítimo señor."
Cortés respondió dándole gracias por

s singulares beneficios que de su mano
bia recibido, y por el concepto venta-
so que de los españoles había formado.
jole que era enviado por el mayor mo-
rca de Europa, e! cual, aunque podía
pirar á algo mas, como descendiente de
etzalcoatl, se contentaba con establecer
a confederación y amistad perpetua con
 magostad y con sus sucesores: que el
 de su embajada no era quitar & nadie
que poseía, sino anunciarle la verdadera
igión, y darlo algunos consejos impor-
ites para mejorar su gobierno y hacer
ices á sus vasallos; lo que haría «n ofcra

ion, si su majestad se dignaba conee^
rselo. Aceptólo el rey, y habiéndose
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informado del grado y condición de cada
uno de los españoles, se despidió, ydeullí
á poco !t:s envió un gran regalo, que con-
swtia en ciortas alhajas de oro y irfis car-
gas de preciosos tragos de pluma, para
cady, uno de ios capitanes, y dos de £ra-
gcs de algodón para cada soldado. Tan
folíeos principios hubieran podido asegu-
rar i los espüiioles la piícilica posesión de
aquella, vasta monarquía, si se hubiesen
dejado coiKÍijcir mas bien pos: Ja pruden-
cia, que por el valor (1).

VISITA DE COHTKS AI. I I K Y .

Al dk siguiente, queriendo Cortés pa-
nvir la visita al rey, ro;mdó á pedido
audiencia, y la obtuvo t:m prontamente,
qut) los mismos que le Jiovabau la respues-
ta, eran los introductores de embajadores
que debían conducirlo, & instruirlo en el
ceraníHiial do Ja corte. Visttóstí Coííés
de UB mas vistosas galas que tenia., y con-
dujo en su compañía £ los capitanes Al-
varado, Sandoval, Velazqueí de León y
Orditz, y cinco soldados de su ejército.
Lltígíii'Oií ul real palacio por en medio de
un gentío innumerable, y al entrar por la
primera puertn, los que ¡o acompañaban
so ordenaron en dos lilas, pues el entrar
de tropel se creía falta de respeto á k
inagestad. Después de haber pasado por
tres patios, v por algunas salas, á la- últi-
ma antecámara, para ¡legar á la sala de

(1) El docto y juicioso P. Acosia, hablan-
ñn dtí esta primera címfm-ncia de Moelezuina,

el estado ¿c las cosas e» aquel primer (lia, hu-
biera sido fácil á los españoles hacer lo que
hubieran (juuriilo dul rey y del reino, y comu-
nicarte ia ley de ,f. O. con gran paz y cunte»'
to de todos; per» loa juicios de üios son pro-
futidos, j' maullos eran los pecados de ambas
naciones; por lo que no sucedió loque (kbia
pppwarse, aunque al fin cumplió Dios sus íhi-
ájrnios (le hacer misericordia á aquellas gen-
tes, después de haber jungado y castigado á
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diencia, fueron, eortesmeiite recibidos
r algunos señorea que estaban de guar-
a, y obligados á descalzarse y á cubrirse
s g;da,v con ropas groseras. Ciiíttido en-
aron á presencia del rey, este dio algu-
s pasos hacia Cortés, lo tomó por la
ano, y mirando á todos los demás con
mblante agradable, les hizo tomar asien-
, Lu coiivevsucloa ftié larga y sobre di-
rsos asuntos. El rey liizo muchas pre-
ntas, tanto .sobre el gobierno político,
mo sobra ks producción es naturales de
paña; y Cortés, después de haberlo sa-
fecho cu todo, se intracfiíjo á h&bhf de
ligión. Espumóle la unidad de U ios, la
caniíieioLi del Verbo, la creación, del

undo, la severidad del juicio de Dios, l;i
oria con que, premia á los justos, y las
nas eternas ííqiíts coíidena á ¡oa peca-
res. Después raciocinó sobre los ri-
s del cristianismo, y particularmente
bre el ijjeraento sacrificio de la misa,- -
mparándolo con les
acücaban .los 3íe^i<jano^ y^ dec
ertemente contra -k -bárbara • eryelíííild:':

 inmolar víctimas humanas, y <3e tív".
entarse de su earuÉs, Mocteauíás,,'res-
ndió qu«..ea cuanto á la creación, del
undo estaban de acuerdo, pues lo mis-
o que Cortés refería, habían oído de bo-
 de sus antepasados; que por io demás,
s i'mbajiulores lo habían informado de .
religión que ios españoles profesaban,
'o no dudo, dijo, de la honJatí del Dios
e adoráis-, pero si él es bueno pava Es-.-
fiü, nuestros diosos son también buhaos
'a Jos MexJeanos, como lo -ha JiecliO

r' la esneriettcia de tantos sigloK- -Es--
sad, pues, el trabiijo de quererme ííidu-
 á dejar su culto. En cuanto'á ios sa-
ficios, no so por <[ué se ha de. cftnsurar
que so sií-cñfiques é los dioses ios lioiá-
s que, o" por sus delitos, ó por fe suer-
que han esperímcntado en la guerra,



están destinados <1 sufrir la'muerte." Aun-
qtie Cortas no logró persuadir á Moctezu-
ma la verdad de la religión cristiana, ob-
tavo, sin embargo, según dicen, que no se
volviese íí servir á s» mesa carne huma-
na, ó porque cotilas razones de Cortés se
despertase en su ánimo el natural horror
que debe' inspirar, ó porque quisiese com-
placer á lo menos en aquella condescen-
dencia á los españoles. Dio ademas en
aquella ocasión nuevos testimonios de su
magnificencia, regalando íí Cortés y á los
cuatro capitanes algunas alhajas de oro,
y diez cargas de .trages finos de algodón,
y á cada soldado un collar de oro.

Habiendo regresado Cortés á sus cuar-
teles (que así llamaremos de ahora en
adelante al palacio deí rey Axayacaf!, en
que sé alojaron los españoles), empezó" íí
reflexionar sobre el peligro en que se ha-
llaba, en el centro de una ciudad tan fuer-
te y. populosa, y resolviñ conciliarse el
afecto de los nobles, con una buena con-
ducta, con modales obsequiosos y ama-
bles, y mandó íí su gente que se compor-
tasen de manera que no pudieran quejar-
se da. ellos los Mexicanos; pero mientras
parecía esmerarse en la conservación de
la paz, agitaba en su mente pensamientos
temerarios, nada favorables á ella; y como
para madurarlos era necesario, antes de
todo, informarse por sí mismo del estado
de las fortificaciones de la capital, y de
las fuerzas militares del imperio, pidió
permiso al rey de ver ios palacios reales,
el templo mayor y la plaza del mercado.
Concediólo benignamente Moctezuma, no
teniendo la menor sospecha del astuto
general, ni previniendo los resultados de
su .demasiada fácil indulgencia. Vieron,
pueSj los españoles entinto quisieron, ha-
llando en todas partes grandes motivos de
estrañeza y de admiración.
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ESCRIPCIÓN DE I,A CIUDAD DE MÉXICO.

Estaba entonces, la ciudad de México,
uada, como hemos dicho, en una isla.
queña del lago de Texcoco, íí quince
llas al Poniente de esta capital, y á cua-
 de Tlacopan, póT la parte opuesta. Se
saba del continente á la isla por tres
ndes calzadas de tierra y piedra-, cons-
idas íí propósito sobre el lago: la de
tapalapan, á Mediodía; de siete millas
largo; la de Tlacopan, a Poniente, de
ca de dos millas, y la de Tepeyaeac (1 ),
Norte, do tres. Todas eran tan anchas,
e podían ir por ellas die?, hombres á ca-
lo, de frente.
Ademas, había otra algo mas estrecha,
a los dos acueductos de Chapoltepee.
circuito de la ciudad, no comprendi-

s los arrabales, era de mas de nueve
llas, y el numero d« las casas, sesenta
l, á lo menos (2). Estaba dividida en

1) Robertson pone en Ingar del camino
Tepeyaeac, el de Texcoco, el cual, cuando
cribe á México, lo sitúa al Nordeste, y

añol, durante el asedio, á Levante, habien-
ya dicho que hacia Levante no había ca-
o sobra el lago; pero lo cierto es que no

de México á Texcoeo, por )a gran profun-
ad de su lecho cu aquella parte, y en caso
 hubiese alguno, no seria de tres minas, a¡-

tos.
2] Torquemada afirma que la población
la capí-tal era de 320.000 nasas; pero <íS con-
stador anónimo, Herrera y otros escritores.
vienen eti el número de 60.000 casas y no
60.000 habitantes, como dice Robertson; no

que en ]a traducción italiana del conquis-
ador anónimo se traduce (ÍO.000 habitantes
 60.000 vecinos, debiendo favlrfuegoíi; pues
otro modo se diria que Cholala, Jíocbiniil-
 íztapalapan y otras ciudades, eran mas
ulosas que México. Pero en el referido
ero no se comprendían los arrabales. Nos

sta por el testimonio de Herrera y de Ber-
 l>iaz del Castillo, que hacia Poniente con-
uaban laa cusas, por una y otra parte del
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cuatro' cuarteles, y cáela cuartel en rmi-
chos barrios, cuyos nombres mexicanos
se conservan aun entre loa indios. Las
líneas divisorias de los cuatro cuurteles,
eran cuatro calles principales, correspon-
dientes a IMS cuatro puertas del atrio de!
tf anplo mayor. El primer cuartel, llama-
do í'egwí, y hoy. S. Pablo, compraría
toda la parte de la población que estaba
entre las dos calles correspondientes á las
puertas meridional y oriental. Eí segun-
do, Moyotla, hoy S. Juan, la comprendi-
da entre las calles meridional y occiden-
tal. El tercero, Tlaquechiuhcan, hoy San-
ta María, la comprendida entre las calles
occidental y scteut-rional. El cuarto, At-
zamako, hoy S. Sebastian, la comprendi-
da entre las calles seientrional y oriental.
Á estas cuatro partes, en que fue dividida
la ciudad desde su fundación, se agregó
después, como quinta parte, la ciudad de
Tlatelolco, quedando, por las conquistas
del rey AxEiyacati, unida á la de Tcnocíiti-
tlan, y compuesta .de todas cllus la capital
del imperio mexicano.

Había al rededor de la ciudad muchos
diques y esclusas, para contener, las aguas
en caso necesario, y dentro de ella tantos
canales, que apenas había barrio por el
cual no se pudiese transitar en barco: lo
que no monos contribuía á hermosear la
población, que á facilitar el trasporte de
los víveres y de todos los renglones 'de
comercio, asegurando de este modo á los
ciudadanos contra las tentativas de sus
enemigos. Las calles principales eran an-
chas y derechas. De las otras había aí-

camino du Tlacopan, hasta Horra firme; lo que

rabalesíran Aztaealco, Acatlan, Malcmtlapü-
co, Ateneo, Iztacalco, Zaucopinoa, Huítana-
buac, J£ocotitlan,Coltonco y otros. Probable-
mente Torquemada incluyó en su calculo los
arrabales? pero auii de este modo me partee
cscesivo el número de 120.000 casas.
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as que no eran mas que canales; mu-
 empedradas y sin agua-; y no pocas

 tenían en medio una acequia entre
terraplenes, que servían á la comodi-
do loa pasajeros, y á descargar las

cancías, ó en su lugar, plantíos do
les y flores.
ntre los edificios, ademas de los mu-
s templos y palacios de que se lia ha-
o, había otros palacios 6 casas gran-
 construidas por los señores feudata-
 para su habitación, en el tiempo en

se les obligaba á residir en la corte.
re todas las casas, escepto sobre las
os pobres^ había azoteas con sus para-
s, y en algunas, almenas y torres, aun-

 mas pequeñas que las de los templos;
que, los templos, las calles y las ca-
eran otros tantos medios' de defensa
 los Habitantes.
demas de la grande y famosa plaza.de

teloíeo, donde se hacia el mercadofgÍEbí--
l, b'abia otras meijorce dî HÍMrî ^^SP"'1

; la ciudad- - do.nde;se -vetiá jaB J^ftTÍH •'"
nes de boca mas comunes.- ^Eé-'&tEós-,
tos había -fuentes y estaques, "espé--
mente en las cercanías de loa templos,
uchos jardines plantados, Jos uríos^al
l de la tierra, y loa otros en. altos, ter* -
s. Los muchos y bellos edificios.,
orosamente blanqueados y bruñidos, .-

altas torres de los templos esparcidos
los cuarteles de la ciudad, los canales^
vergeles y los jardines, formaban tan

oso conjunto, que loa espaaplés no
ansaban de admirarlo, especialmente.
ndo lo contemplaban desde felj atrio
rior del templo mayór^ el -ciíal, no

 dominaba, la población' dela'eorte,
 los lagos y líts bellas y-grandcs ciuda-
de sus bordes. No róenos maravilla-
 quedaron al Yer..ÍOs palacios reales, y
ariedad infinita de plantas y animales
 erteílos--se criaban; rose nada los dejó



tan atónitos como i<i gran plana del mcr- c
cufio. No hubo cspafiül que no la cele- ta
bfuse con singulares encomios, y algunos

pliíaa del mundo, ni tan gran número de.
\ traficantes, ni tanta variedad <fc mercan-

cías, .ni tañía regularidad y orden en eí
conjunto,

DESAHOGOS DEL Cl'.I,0 DTÍ COKTKS l'OK LA
RELIGIÓN.

Cuando los espít-íioles subieron al tem-
plo mayor, encontraron allí al rey, que
se les había, anticipado, pura 'evitar con
sn presencia que cometiesen algún aten-
tado,..contra sus ídolos. Después de h.v
feer observado desde acuella altura la ciu-
dad, que el mismo rey ln indicaba, Cortas
le pidió permiso dé ver los santuario:
él Jo'«oncedió, habiendo Antes consultado
á los sacerdotes. Entraron «it ellos 1<
españoles, y con templa ron, no sin compa-

pueblos, y #1 boireado estrago (¡no ei
edlos hacia la crueldad <iu sus sacrificio!.
Coi-tés, volviéndose entonces á Mocteau
nía, le dijo: "Me maravillo, señor, que ui
nionarca-tau sabio como vos, adore como
dioses esas figuras abominables del demo-
nio." ''"'S¡ yit iiuín'ese sabido, raspón dio,
que debíais habJarcon tanto desprecio de
«¡¿(«iros ¡lúmenes, no 'hubiera cedido ja-

iifü'ea, <|ue yo me quedo aquí pura apla-
car á1 ios dioses, irritados cotí vuestras
blasfemias."

. A pasar- de este disgusto obttivo Corees
dtílrey, rio solo el ponni-W de ectustruiv
dentro del recinto de sus cuarteles lina
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apilla en honor del verdadero Dios, amo
u-¡í/icn los materiales y operarios para

, Ja cual w celebró el «
la luis:), nlie-litraft duró la pn.i-

antó adamas en el patio principal una
xicanos viesen k

eraciotí en qr¡e los cspatlolcs to-
jií¡ íjfjfií.'l síinío iasíriifütíiííy de J;t reden-
ón del linaje luniiano. Qiiiso desnut>,í
nsagrar ¡il culto del verdadero Dios el

mplo mismo d<j Huitzilopochtli; pero lo
tuvo el miedo del rey y de ¡os sacerdo-
s, aunque- lo consiguió mas tarde, ha-
endo aumentado su autoridad, de resul-
s de la prisión del rey, y de otras accio-
s no tuetKís temerüriaSj que referír<: muy-
 breve.
Despedazó-los ídolos que allí se venera-
n, hi/,o~ limpiar el santuario, colocó en
un Crucifijo y una imagen rip, la Madre
 Dios (I); y arrodillado delante de aque-
s simulados, <iití gr¡ici¡ts al Altísimo
r haberle concfi<Jido ía, gracia de adorar-
£j¡ íiqtit.'l lugíir, que por tacto íití¡n[?o

bía, sido consagrado ¿ la. mas abomina-
e y truel idolatría. Este mismo ccio lo

rdades de nuestra fe; v aunque ¡iqutil
narca no estaba dispuesto sí a trazarlas,

sus argumeníus
ndó que jto se sacrificasen mas víeti-

1) í,a inníígen de la Virgen que colocú

,
rnífico tempíu, á ocho millas du la ca]>í[a,L
a Pott'wnte. Se dice que la líevócossisto
éxico un soldado de Cortés llamado Vi5ta-
te, y que el diii desputü de \'¿ terrible uo-
i^ne futron fínri'otaáosioséíiiniñif}^, laew-

dió en oí sitio en que se encontró ai^tmoa
s después, que es el mismo eii qiío Iiciy se
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mas humanas, y aunque no complaciese
al general csp¡iíiol «TI renunciar ú su ere-
encin, siguió tratándolo con cariño, y no
pasaba día en que no hiciose nuevas fine-
zas y regalos á los españoles. La orden
que dio á los sacerdotes acerca de los sa-
crificios no fue observada con esacta pun-
tualidad, y la gran armonía que reinaba
entro Cortés y Moctezuma fue turlmdu
por el inaudito atentado que voy á re-
ferir.

1'IÍISlON DE MOCTüZOU.

2ío habían pasado mas de seis días des-
pués de la entrada de los españoles en
Medico, cuando viéndose Cortés aislado
en medio de un pueblo inmenso, y cono-
ciendo el peligro en que se hallaba su vi-
da y ¡u de los suyos, si mudaba de senti-
mientos el rey, como podía suceder, llegó
& persuadirse que no podía adoptar otro
medio para su seguridad, que til de apo-
derarse de la persona de aquel soberano;
pero siendo «sta una medida tan opuesta
& la razón, como al respeto, y al .agrade-
cimiento que le debía, buscó protestos
para aquietar su conciencia, y poner á cu-
bierto su honor (1), y no haüó otro que

(1) Que el intento de Cortés era apoderar-

üiima, y que !a revolución de Veraeruz no era
mas que un pre testo para cubrir su designio, se

mo príncipe, seis d'taa después que en la gran
ciudad de Temistitan entré (debía decir Te-
KorJetitla»), y habiendo visto algunas cosas
de rila, aunque pocas, según lo qite^hay que
ver y notar, por aquellas me pareció, y aun
por lo que de la tierra había visto, que conve-
nia al real servicio y íi nuestra seguridad, que
aqnel señor (Moctezuma) estuviera en mi po-
der, y no en luda su libertad; porque no mu-
dase el propósito que mostraba en servir lí V.
A. mayormente que los españoles somos algo
incomportables é importunos, é porque eno-
jándose, nos podía hacer mucho tlnño, y tanto
qne no hubiese memoria de nosotros, según su
gran poder; é también, porque teniéndole con-
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icra convenirle sino la revolución 'de
nieruz, cuya noticia, que recibió de
olula, habiíi tenido hasta entonces, re-
vada en su pocho. Queriendo, pues,
íin, sacar partido de ella, la comunicó
us capitanes, para que seriamente pen-
en en los medios que -podrían libertar-
 de tantos peligros; y para justificar la
eridad que pensaba, y obb'gar á loa es-
oles á prestarse á ella, mandó liamar á
chos personajes principales de los alia-
 {cuyo testimonio debía ser sospecho-
 á causa de-su enemistad con los Mexi-
os), y les preguntó si habían observa-
alguna novedad en la conducta de los
itantes de aquella corte. Ellos respon-
ron que la plebe estaba divertida en
 regocijos públicos que el rey había dis-
esto para solemnizar la llegada de tan
les cstrangeros; pero que en la noble-
se notaba cierto aspecto sospechoso, y
tre otras cosas, ha» oido decir á sus in-
iduos que sería "fácil levantar íós piítíri-
 de los canales, lo qae indicaba algunis
spiración secreía contó los españoles.

Tan grande era la inquietad de Cortés,
e no pudo dormir aquella noche, y la
ó dando vueltas, pensativo y ogitado,
r sus enálteles. Una centinela le noti-
 entonces que en una do las camarita
bía una salida tapada con una pared que
reeia recien hecha. Corteé la hizo Eibrif,

go, todas las otras tierras que á él eran
ditas, vendrían mas aína a! conocimiento
erviiiiu de V. M., como después sucedió."
davía descubre con mayor claridad su in-
to en otro pasaje de. la misma carta, oitan-
otra que había escrito al mismo Carlos V.
de Vcraoruz. "Certifiqué ft V. ¿..que To

e habría (íi Moete/.nma) ó preso, ó muerto.
ubdito á la corana rea! de V. jtf., y con es-
propósito y demanda rae partí (le la ciudad
Cempoal." Ahora bien, cuando Cortés

ió de Cenípoala, no habían ocurrido los sn-
os de Voiwrnx, ni había recibido agravio
uno del rey, sino mas bien finezas singula-
, y magníficos presentes. - -



allí muchos ídolos; «na gran cantidad de
alhajas de oro, plata y piedras preciosas;
ricos tejido:
objetos que pagaban á la corona los pue-
blos tributarios, ó que regalaban los si
ñores feudatarios á" su soberano. Pespui
de haber examinado atónito tantas riqu<
Eas, mandó hacer de nuevo el muro, de-
jándolo' todo en el mismo estado en que
se bollaba.
. En la mañana siguiente reunió & su

pitaneS, 3es representó las hostilidades co-
metidas por e[ st'ñor de Natihtlan contra
la guarnición de Veraeruz, y contra los
Totonaeas sus aliados; escesos que, según
decían éstos, no ;
electo 8Íjr la orden ó el permiso del rey

no
es

'Moctezuma, ¡ con la mayor ener-
"gf¿ el .gravísimo peligro en que se halla-

. bao, y Íes declara su designio, exagerando
las ventajas que debían aguardarse
ejecución, y disminuyendo los funesti
sultados que podía tener. Hubo variedad
en los dictámenes de los otros gefea. Los
unos desaprobaban el proyecto, como im-
practicable y temerario, diciendo que se-
ría mejor pedir Ucencia al rey para reti-
rarse dé la, corte; pues el que con! tantas
instancias y regalos había procurado di-
suadir' íi Cortés tie su resolución de ir á
México, fácilmente les dítria permiso de
salir do ¡illí. Los otros creían necesaria
la salida; pero opinaban que debía hacer-
se de pronto y en secreto, para JM> dw
ocasión á que los Mexicanos pusiesen
por obra alguna perfidia, yin embargo,
ía mayor parte de ellos, inducidos da un-1
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general, se adhirieron á su voto., oponiín-
• <¡ose 4 los otros, como vergonzosos y nins

preguntaban, viéndonos salir intcinpesti- cu 
 crcü que el miado es el que «os pone
puelas1? Y sí perdemos la reputación

«os pro-
eternos? ¿Qué no harán con nosotros'
 los puntos del territorio mexicano, f>
l de nuestros aliados, por <íovuj« tenga-
os que transitar, cuando ya un los de-
nga el respeto do nuestras armas?" To-
óse finalmente la resolución de apode-
rse de Moctezuma en su palacio, y ¿¡e
varlo preso á los citártelos: proyecto

or de los
rles, ó por

iente los arroja á los mas hondos pre-
icios.
Para la ejecución do tan peligroso sico-
o puso Cortés en arma á toda su tropa,
a distribuyó en los puntos convenien-
. Jfandíí á cinfo «le sus capitanes, y
'eiatic'meo de sus soldados, en quienes
.s confi.aniía tenia, que se dirigiesen de
 en dos á palacio; pero de tal modo,

e acudiesen todos á un tiempo, y como
uese por casualidad: él se encamino ¡ti

smo punto, con su interpreto Doña Ma-
n, obteniendo antas el beneplácito del

11 que solia visitarlo. Fue
l los otros españoles en laraducido i

 de la audiencia, donde Moctezuma, K5-

ue oro, y ademas presenta
o. BUS hijas, Cortós, áes-
i significado con las mas

Cuba, y que según la ley divina de loa
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cristianos, no U; era lícito tener dos mugc-
res; pero al cabo la admitió en su compa-
ñía, por no disgustarlo, y con el objeto d
rcJucirln ¡il cristianismo, como lo v(?rifif«
en efecto. A los otros capitanes dio tam-
bién algunas hijas do los si-Gores Mexica-
nos, que tenia en su serrallo. Hablaron
después algún rato sobre varios asuntos;
pero viendo Cortés que la conversación
lo distraía de su intento, dijo al rey que
aquella visita tema por objeto darle parte
de ti conducta (M señor de Nauhtlan, su
vasallo: quejóse do las hostilidades que
había cometido eoni.ru los Totoiíacns, solo
por su amistad con los españoles; de la
guerra que había hecho 5, la guarnición de
Vcraoruz, de ¡a muerte del gobernador
Escalante y de seis soldados de aquella
plazo, "Yo, dijo, debo dar cuenta á mi
soberano de la muerte de estos hombres,
y para poder satisfacerlo dignamente, he
hecho varias indagaciones acerca do un
procedimiento tan irregular. Tódba os
inculpan, como al principal'autor o!e aque-
llos sucesos; mas yo estoy lejos de creer
tíirrmiííi perfidia en tan gran monarca,
cual seria la de tratar como enemigo en
aquella provincia, al que al mismo tiem-
po colmáis de favores en la corte." "No
dudo, respondió Moctezuma, que los que
me atribuyen la -guerra de Nauhtlan sean
los Tlaxcaltecas, mis eternos enemigos;
pero yo os protesto que no he tenido en
ella el menor influjo. Cuauhpopoca ha
obrado sin orden mia; antes bien contra
mis intenciones; y á fin de que os conste
la verdad, lo haré venir inmediatamente
& la corte, y lo pondré en vuestras nía--
nos." Llamó en seguida á dos de sus cor-
tesanos, y entregándolas una joya, en que
estaba esculpida la imagen del dios de la
guerra, que siempre llevaba pendiente del
Iji-ü/o, y servia en vez de sello pava la
ejecución de sus mandatos, les mandó que
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 dirigiesen con la mayor celeridad posi-
e á Nauhtlan, y de allí condujesen á la
rte á Cuaulrpopocu, y á las otras perso-r
s principales que habían contribuido á
muerte de los .españoles, autorizándolos
listar tropas, y apoderarse de ellos por
erza, en caso de negarse á obedecer sus
enes.

Los dos cortesanos partieron sin tardan-
para poner en cumplimiento su comi-
n, y el rey dijo á Cortés: "¿Qué mas
edo hacer para aseguraros de mi since-
ad?" "No dudo de . ella, respondió
rtés; mas para disipar el error en que
tán vuestros mismos vasallos, de que. el
ntado de Nauhtlan se ha ejecutado por
en vuestra, necesito una demostración

traordinaria, .qü.e haga manifiesta la be-
volencia con que nos miráis. Ninguna
 parece mas conveniente & este fin, que
de que os digneis venir á vivir con no- .
tK%liasta.q.ije;lleguen los. reos, y J>oi.'¿
confesión.,se aclare vuestra inocencia.;: .̂
to servirá para satisfacer- á -nuestro. .--SorT
rano, pura justificar 'vuestra Conducta,'."
ra honrarnosj y para ponernos ¿cubier-
, bajo .la sombra de, vuestra magestad." .
pesar de las palabras artificiosas con;.'
 procuró Cortés dorar su atrevida e~ in-
iosa pretensión, el rey la penetró inme-
tamente, y se turbó. "¿Dónde se ha
to, dijo, qué un soberano se deje llevar
so! Y aunque yo consintiese en eiiví-/. .
er de esc modo mi persona y mi digui-
, ¿no tomarían las armas al - instante;

is mis vasallos para libertarme? No
 yo hombre <Jé los que pueden escon-
se y huir á loa montes. Sin someter-
á tal infamia, aquí estoy pronto á sa-

acer vuestras quejas.* - "La casa, se-
, á que os convidamos, dijo entonces
rtés, es uno de vuestros palacios, y vítes-
s subditos, acostumbrados íí veros mu- .
. de residencia, no podrán estrañar que".

*—8



paséis á la (le vuestro difunto padre Axa-
yaéat], bajo el preíesto de daraos este
nuevo testimonio de amistad. En caso
de que intenten algo contra vaesíra per-
sona, 6 contra nosotros, tenemos valor,
brazos fuertes, y armas poderosas para
reprimir su temeridad. Por lo demás, YO
empeño mi palabra que seréis honrado
por nosotros, y servido, como por vuestros
subditos." El rey perseveró en su repug-
nancia, y Cortes en su pretensión., hasta
que uno 3c loa capitanes españoles, dema-
siado atrevido é inconsiderado, llevando &
mal qne se retardase la ejecución de aquel
designio, dijo en tono colérico, que se de-
jasen las palabras, y que seria mejor lle-
varse al rey por fuerza, 6 qnitaríe ía viiía-
.Moctezuma, que en el semblante del eapa-
ílol conoció su intento, preguntó á Doña
Marina qué decía aquel furioso estrangero.
"Yo, señor, 'respondió ella con discreción,
como subdita vuestra, deseo vuestra ven-
tura, y como confidente de estos hombres,

Si os dignáis hacer lo que solicitan, seréis
tratado ¡>or ellos con todo el honor y dis-
tinción que se debe á vuestra real perso-
na: mas. si pereiatís en vuestra determina-
ción, corre- peligro vuestra vida." Aquel
infeliz monarca, que desde la primera lle-
gada de los españolea se habia dejado do-
minar por un terror supersticioso, y cuya
pusilanimidad aumentaba de ella en día,
viéndose en, "tanto apuro, y creyendo que
antes que llegasen sus guardias, podría
haber perecido á manos de aquellos hom-
bres tan osados y resueltos, cedió filial-
mente sí sus instancias. "Quiero, dijo, fiar-
me <Je vos: vamos, vamos, pues que los
dioses lo quieren asi;" y dando orden de

.que se le preparase la litera, se puso en
ella para ir á los cuarteles délos españo-
les.

. No dudo que los lectores sentirán al
leer, y al considerar las circunstancias de
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cstraordinario suceso, el mismo dis-
 que yo experimento ¡il referirlo; mas
ste, no menos que en otros acaeci-
tos de nuesÉra historia, es necesario
tar la mente al cielo, y reverenciar
el mas profundo respeto ios altísimos
jos lie la Divina Providencia, que
lió de los españoles como de instru-

os ile su justicia, y de su misericor-
astigando eu algunos la superstición
crueldad, e1 iluminando íí los oíros

a luz del Evangelio. No cesaremos
culcar este principio, ni de d«r á co-
, aun en las acciones mas irregulares
 criaturas, la bondad, la sabiduría, y
nipotencia del Criador,

lió finalmente Moctezuma de su pala-
ara no volver á entrar mas en sua

s, protestando al mismo tiempo á sus
sanos, qne por ciertos motivos que
 consultado ya con los dioses, se iba-
 gusto á vivir algunos días con aque-

strangeros, y mandándoles que lo pu-
en así por toda la ciudad. Iba con
el tren y magnificencia que solía lle-
onsigo, cuando so dejaba ver en pú-
, y los españoles marchaban á su. la-
uardándolo, con protesto de honrar-
ivulgóse inmediaíjiroeiíte por la ciu-

a noticia de tan extraordinario suceso.
currió en tropel el pueblo a" presen-
: los unos lloraban enternecidos, y
ros se arrojaban al suelo como deses-
os. El rey procuraba aquietarlos,
icándoles el placer con que iba á re-
entre sus amigos; pero temiendo al-
lboroto, díó orden á sus ministros de
jar el camino de la plebe, é impuso
de muerte al que ocasionase la me-
quietud. Llegado í¡ ios cuarteles,

ó con suma benignidad á los españo-
e salieron á su encuentro, y tomó
u alojamiento la habitación que mas
omodó, y que fuó muy en breve
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amueblada por su servidumbre con finos
tapetes de algodón y de plumas, y cotí los
mejores muebles del real palacio. Corlas
puso guardia á la puerta, de aquella habi-
tación, y dobló la ordinaria de los cuartí
les. Intimó á todos los españoles y alia-
dos que tratasen y sirviesen al rey cou el
respeto debido a su alto carácter, y per-
mitió que entrasen ¡i visitarlo cuantos Me-
xicanos quisiesen, con tai de que fuesen
pocos ¡i la vez; así que, Moctezuma no ca-
recía de nada de lo que tenia en su pala-
cio, sino de libertad.

V¡HA DET., RUY ES LA PRISIOS,

Daba, Moctezuma libremente üíidreti-
ei;t á sus vasallos, oía sus preguntas, pro-
nunciaba sentencias, y gobernaba el .reino
cotí ía ayuda de sus ministros y consejeros.
Servíanlo PUS criados con la diligencia y
puntualidad acostumbradas. Asistíanlo á
la mesa una muchedumbre de nobles, dis-
tribuidos de cuatro en cuatro, llevando
en alto los platos, por ostentación. Des-
pués de haber escojido lo que le gustaba,
distribuía lo deroaa entre los españoles que
lo guardaban, y los Mexicanos de su ser-
vidumbre. No satisfecha con esto su ge-
nerosidad, hacia frecuentes y magníficos
regalos íi los españoles. Cortos, por su
parte, nnjsü'uba tatito celo en que sus sol-
dados ío respetasen como debían, qué
(Hatidó dtir de palos á uno de ellos por "ha-
habcrle respondido con aspereza, y lo ha-
bría mandado ahorcar, según afirman 'los
historiadores, si e3 mismo rey no hubiera
intercedido en favor (leí reo. Mas si este
era digno de tan severo castigó, por ha-
ber faltado con su respuesta al respeto de-
bido á la magostad del monarca, ¿que po-
na merecía é!; (jue lo había privado ente-
ramente de «u libertad? Oda vez que
Cortés iba á visitarlo, le hada los mismos
acatamientos y ceremoaias, que cuando
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lun
aba en su palacio. Para distraerlo en
prisión, mandaba á sus soldados hacer
rcicios de armas, ó jugar en su presen-
, y el misino rey se dignaba también
ar con él, ó con el capitán Álvárado, á
juego que los españoles flamiiban. 60-
wc, y mostraba placer en perder, para
er nuevos motivos ¿e ejercer su libera-
d. Despa<!¡! de comer, perdió en una
sión, cuarenta pedamos de oro en brtlto,
 forinaiban, según conjeturo, ciento y

enta onsas á lo menos, Aeí disipan fá-
ente sus riquezas los qué las ha» ad-

rido sin fatiga.

iendo" Cortés 3a liberalidad, 6 por me-
decir, la prodigalidad cíe] rey, le dijo

dia que algunos soldados atrevidos ha-
n tomado del tesoro de su difunto pa-
 Axayacatl, unos pedazos de oro, mas
 ya había mandado reponerlos donde •
ban. ''Con tal que no toquen, dijo el

, a las imágenes de los dioses, ni ú lo
 está destinado á sa culto,' tomen cuan-

quieran." Con-este pfermísor los espa-
es sacaron de aquel; depósito.raas-da
 vestidos de algodón. Cortés mandó
tituirlos; pero Moctezuma seojuisi», di-
do que jamas, volvía á tornar lo q«G
ía dado. Quiso ademas el general es-
oí que se arrestasen otros soldados que
 mismo tesoro habían tomado cierta
tidad de liquidainíiar, nías íí petición
 rey, fueron puestos cti libertad. No :

tenió con prodigar sus riquezas á los
angeros, presentó á Cortas oÉra, de sus
s, que él aceptó para casarla con Cris-
al de OÜd, maestre de campo de 7as
as españolan Esta princesa, como
tra que había Moctezuma dado áiiíes,

 prontamente instruida y ¡bautizada,
 que &n padre hiciese la menor oposi-
n.

o dudando ya Cortés de la buena vo-
tad del rey, descubierta., no solo en tan



cstraordinai'ias demostraciones de liberali-
dad, sino también cu el placer que tenia
de tratar con. loa españoles, le concedió,
después de algunos dias de prisión, licen-
cia para salir (le loa cuarteles, y lo exhor-
tó á que fuese, cuantas veces quisiese, á
divertirse en la caza, ejercicjo á que era
afiicionsdísimo. No rehusó el envilecido
monarca aquel tiso miserable de su liber-
tad; pues salla muchas veces, é iba ó A los
templos á practicar sus devociones, ó al
lago & cazar aves acuáticas, ó al bosque tic
Ciiapoltepec, ú otro sitio de recreo, siem-
pre guardado por un buen número de
soldados españoles. Cuando iba al lago,
lo escoltaban muchas barcas, y dos ber-
gantines que mandó hacer Cortés, poco
después de su entrada en aquella capital
(1), Cuando iba á los bosques, lo acom-
pañaban dos mil Tlaxcaltecas, ademas de
la.Bumerosa comitiva de Mexicanos que lo
servían continuamente', mas nunca pasaba
la noche fuera de su alojamiento.

SUPLICIO DEL'SESOR DB NAUJITLAN Y NUE-

VO INSULTO A LA MAOKSTAD DEL REY.

Mas de quince días habían pasado des-
pués que Moctezuma mudó de residencia,
cuando volvieron los dos silgólos que ha-
via enviado A Nauhtlan, trayendo consigo
á. Cuauhpopoca,-áun hijo suyo, y ¡í. quince
nobles cómplices de la muerte de Escalan-
te. Cuauhpopoca venia ricamente vesti-
do sobre mía litera. Cuando llegó á ios
cuarteles'se descalzó, spgnn el ceremonial
de palacio, y se cubrió de an ropaje tos-
co. Introducido ¡í presencia del rey, y he-
chas las acostumbradas reverencias, le dijo:
"Ved aquí, muy grande y poderoso señor,
ít vuestro siervo, obediente á vuestras ór-
denes,, y pronto á cumplir en todo vues-

(1) Tara espotter de mía vez la vida do
Moctezuma en la prisión, cito algunos sucesos
«™ti"B g _ ¿ los que voy á ri'fmr.
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oluntad." "Haito mal o
ido en esta ocasión, le res
o el rey, tratando, tomo eriCin-,¡
s cstrangeros que yo recibo

emeridad en inculparme türriítfjo -,..
: seréis por tanto castigado corno"tra¡"
á vuestro soberano:" y «^vieviend
ihpopoca cscusarse, no quiso darle ni-

 y mandó entregarlo á Cortés con

plices, & fin de que, oxamiiianr-jc) cj
to, lo castigase con la merecida pena
tes les hizo varios interrogatorios y
s confesaron claramente el liocho sin
lpar al principio al rey, listsUi que

dose amenazados del tormento, y crc.
do inevitable el suplicio, «loclararon
 cuanto habían hecho, les había sido
dado por el my, sin cuyas értJciios no
ieran osado intentar la mciiior cosa
tra !os españoles.
ída-la confcsiwti por Cortés, -y fingien-
no dar crédito á sus escusas,, mandó
 fuesen quemados vivos deltínte del
 palacio, romo reos de lesa, majestad.
 inmediatamente íí la estancia, tlol mo-
a, con tres ó cuatro capitán.*;^, y un
ado que llevaba uno»grillo^ y sin de-
rse- en las acosfumbradus etiromonias,
mplimientos, le dijo: "Ya, so flor, han

 examinados los reos y todos tism con-
do su delito, inculpándoos ¡í vos, come,
r de la mui'.de de mis esputioles. Yo
e condenado al suplicio que laricrcceu,
e merecéis vos mismo, en virtud do

onfesión; pero considc-nindo, t?<
e, los grandes beneficios qnt"
 Iieciio, y el aféete que habois mí"
adoá mi soberano y áminacíoi'ij q11-
oncederos la gracia de la vi3í>?
uedo evitar que sufráis una- 1?;

na á que os habéis hcelio acreedor por
stro delito." Dicho esto uiariílo » '
ente a] soldado que le ptisicso l°s Sn"

nos lm-

»artft
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líos en los píos, y sin querer oírlo, le vol-
vió la espalda, y so retiro. Fue" tan gran-
de el asombro del monarca, viendo somc-
!.ida á lanto ultraje su persona, que no
li ixo \n menor resistencia, ni p rom reí pió i
en una palabra que denotase su dolor. !
Manl.ii vo&e algún rato privado de sentido.
Los criados que lo asistían declararon con
mudas lágrimas su dolor, y cebándose á
BUS pife 1<; aliviaban con sus manos el pe-
so de los grillos, y con montones de algo-
dón le evitaban su contacto. Pasada
aquella primera sorpresa, pronimpió en
ademanes d« impaciencia; pero serenóse
ntuy en breve, atribuyendo su desventura
íl la soberana disposición de los dioses,

Tevminadít apenas aquella atrevida ac-
ción, acometió Cortes otou empresa no
menos temeraria. Después de haber pro-
hibido la entrada en los cuarteles ¡i los
Mexicanos que venían ¡i visitar al rey,
inundó conducir ¡íl suplicio á Ctuiulipopo-
e.i, ¡i su hijo y A los otros cómplices. Es-
coltáronlos los mismos españoles armados
y en orden de batalla, para, contener .al
pueblo, si intentaba oponerse á la ejecu-,
cion; pero ¿Qué podría hacer aquel peque-
ño número de cstrangeros contra la mu-
chedumbre inmensa de Mexicanos, que
debían ser espectadores de aquiil gran su-
ceso, si Dios, que lo disponía todo para la
ejecución de sus altos designios, no hubie-
se impedido ios efectos de ten inaudito
atontado! incendióse la boguunt delan-
te del palacio principal del rey, y la leña
ciMisislia cu una gran cantidad de arcos,
flechas, d;irt!o.s, lanzas, espadas y escudos,
que estubii.» en una armería., porque así
lo exigió Cortés del rey para libertarse de
la inquietud que le ocasionaba la vista
du tantas armas. Cuaiihpopoca, atado de
pies y manos, y puesto sobre la hoguera
en qne iba á. perecer, protestó de nuevo su
inocencia, y repitió que cuanto había he-
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había sido por espreso, maiidat» ^e

ey: después hizo oración á sus .die-
y exhortó a sus compañeros & <llic

esen con valor. Encendióse el fuego
pocos minutos fueron consumidos (i)
tü de un pueblo in nú inefable ? <^ue se
uvo quieto, porque ee persuadió, co-
s de creerse, que aquella sentencia fe
taba por orden del rey, y es verosí-
ue se publicaría, en su nombre.

o puede justificarse de modo alguno
nducta de Corte*»;.porque ademas de
rse arrogado una autoridad que no
mpetía., si creía en efecto que el rey
l verdadero autor de laa rayotficiones
eracruz ¿por qué" condenar á, muerte,

una muerte, tan acerba, íl 5os que no
n otro delito que haber ejecutado

ualmente las órdenes de su soberanoí
 creía culpable al rey, ¡por qué so-

rlo a- tanta ignominia, dejando apar-
 respeto debido & su carácter, la, gra-
 que requersa su. generosidad,,.y,,la
ridad á.que.es.acreedora la irlocei^ijií-
onjeturo que Cuaulipopoe^' tu tó ór~
del rey de someter a los Totonaoíts íí
ediencia de su corona, .y no. piiditsn-
bedecer este mandato sin indisponer- ,
n los españolas, .como protectores dé
ebeldes, llevó las cosas al estrenuo q«e
 referido.

) Solís, cuando "habla de la scnfcniia^e-
és contra Ouautipo¡>oca, dice: "Juzgase
armente la cansa, y se les dio aontejKíia-
uerte, con la circunstancia Üe-que.fijesen
iados ¡lúblicatnontii sus cuerpos." Coa tj>

 sin espliua'r elarauíeate el suplicio (le los
 da á entender qne no fueron quemados
s; esto modo de hablar no conviene á la
ridad que se requiere de na historiador,
uró disimular li> que BO cuadraba con el
gírico do su héroe; pero.de poco sirve su
cio, cuando im soto los oíros historiadoníS,
tú mismo Cortés lo afirma positivamente

u carta £L CArlos-V. Véase ademas la í)«-
 2, libro VIII, eauítnlo !), del cronista
era.



Tennfnada la ejecución, pasó Cortos á
la habitación <le Moctezuma, y salmlán-
doto afectuosamente, y ponderando 3a gra-
cia QUC le hacia concediéndole la v ida ,
mandó quitarle los liierros. El júbilo que
espcriuientiS en aquella ocasión MocteKü-
nía, fue proporcionado á la «dicción <\MC

. había sentido cuando se los pusieron. Di-
sipóse enteramente el temor que había te-
nido de perder )a vida, y recibió ¡a libertad
como un beneficio ÍHwi»para!íle. ¡Ttiu-
to se habia envilecido su Animo! Abracó
coa suma ternura í Cortés, manifestándo-
le con singulares espresiones eu gratitud,
y aqtiel diíi hizo grandes finezas á los es-
pañoles y á'sus vasallos. Cortas mandó
retirar la guardia que le habla puesto, y le
«lijo que podía restituirse cuando quisiera
ai su palacio; pero estaba seguro que no lo
haría, pues repetiiíás veces ¡e había oído
decir qae no le convenía volver á su aa-
tigaa habitación, Ínterin estuviesen en la
eapibf] los españoles, ED efecto, no qui-
so dejar los cuarteles, alegando el riesgo
que corrían Cortés y los suyos, si los
abandonaba; mas también puede creerse
que contribuyó á esta determinación su
propio peligro, no ignorando cuánto des-
aprobaban sus vasajioa el envilecimiento
á. que se' ha&ia reducido, y su demasiada
eotidasceiideticia con los esírangcroü.

TENTATIVAS DEL SEY DE ACOUH'ACAií

- COSTEA LOS ESI'AfJOLES.

Es verosímil que el suplicio d« Cuauh-
popoca ocasionase aígmia fermentación <m
la nobleza; pues de allí á pocos Jias Ca-
camatzin, rey de Acolhuacan, no pudicn-
do sufrir la preponderancia que iban ad-
quiriendo los españoles en la corte tic, Mé-
xico, y avergonzándose de ver á Moctezu-
ma, su fio-, en tan miserable estado, le

• intuido á decir qae se acordase de su alta
1, y que ÍJG quisiese ser esclavo de i
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juellos descoiHH'idos; pero viendo quo no
ciu caso <Je sus consejos, vesolvió luicet-

 guerra por sí mismo ¡i los esjwifioles,
a ruma de estos hubiera sido inevitable,
 el concepto qut) tenían ¡iquello-s pueblos
 Cacamaf-KÍn, hubieva correspondido ¡í
 intrepidez y rcsohicion; pero loa iíexU
nos sospechaban que bajo color do, coló
r el honor de su íio, ocultaba miras am-
ciosas y el (itóiigviio de tiüm-padc Ja co-
níi: los Totouacas no Jo amaba», p<ír su
gullo, y por t¡l nial que iisbiít hecho á
 heniiano CuicuitzcuUin, el cual, para
ir <Ifi su persecución, se- habia refagiado
 México, y era generalmente estimado
r su gíillardíu y poputuridaá.
Tusó, pues Caciimat/Jn á Tcxcoco, y
biendo convocarlo á RUS consejaros y
os principales piimonajes de su corte,
 representó al di;[dor;tlile estado en que

 hallaba )<'( corí'o d« M<jxic<f, por el so-
rbio arrojo ile los españoles, y por ];t
sihuiimidiid del rey su tio; la. autoridad
e aquellos pocos rsrrangeros í?e iban ar-
gando; las gravísimas injurias que lia-
u beciio á l¡i persona del monarca,

risionándolo como -si fuera un vil escla-
, y uní) á loa dioses mismosj iutrodu-
íiido en aquel reino el culto de númenes
raños: exageró las fmi tatas consecuen-
s que tic aquellos principios podían re-
ístr coiitrs l;i corlo y el reino de Ácol-
íican. "Ks tíOiiijíO, dac'iSf (le corufiatir
r Muestra ruligiwi, ¡wr nuestra paWa,
r nuestm libertaií y por iniestro boiitr,
tes qut; se aumente el poder de estos
mbres, ó con mittvos refueraos que ven-
n de su país, ó con nuevas alunizas que

este contraigan." Finalmente, Ira
ido que descubriesen libremente sa

inión.
l',;i mayor parte de ios consejeros se
nunciaron por ]:i guerní, á pura coni-
cer al rey, ó poi-tjue cu efecto eran def
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mismo dictamen; pero algunos ancianos,
á quienes todos miraban con veneración,
dijeron al rey sin empacho qntr no se de-
jase tan fácilmente llevar por el ardor de
la juventud: que antes de tomar una re-
solución, considerase que ¡os españoles
eran hombres belicosos y resueltos, y pe-
ieaban con armase superiores: que no con-
siderase tanto su parentesco con Mocte-
zuma, como la alian/a y amistad de este
con los españoles: que esta amistad de
que existía» pruebas tan positivas, lo in-
duciría á sacrificar ala ambición de aque-
llos estrangcros, todos los intereses da la
sangre y de la patria.

A pesar de estas representaciones se
abrazó el partido de la guerra, y empega-
ron íi hacerse inmediatamente, con el ma-
yor secreto los preparativos; pero no de-
jaron de saberlo Moctezuma y Cortés. Es-
te entró en gravísima inquietud; nías con-
siderando por otro parte que salía bien en
todas ias empresas temerarias, .pensó en
evitar el golpe, marchando coa sus tvopas
á dar el asalto á, Texcoco. Moctezuma lo
disuadió de tan osado proyecto, informán-
dolo de las fuerzas de aquella corte, y de
3a inmensa muchedumbre de sus habitan-
tes. Determinó pnes, Cortés, enviar una
embajada á aquel monarca, recordándole
la, amistad que motamente se habían pro-
metido en Ayotzinco, Cuaudo fue" á verlo
de parte de su tío, y diciéndole que re-
flexionase cna-H fácil es emprender la guer-
ra, y cuáa difícil terminarla ventajosa-
mente; por fin, que mas le convendría
mantenerse en buena correspondencia con
el rey de Castilla y con la nación españo-
la. Cacamatzin respondió que no podía
tener por amigos íi los que le quitaban el
honor, á los que oprimían la patria, á los
que ultrajaban á su familia y despreciaban
su religión; que no sabia, ni Je importaba
saber quién era el rey de Castilla; que si
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ría evitar el golpe que le amenazaba,
se .inmediatamente de México, y re-
ase á su país.
 pesar dt; ser tan violenta la.respues-
orles le envió otro mensaje; pero ha-

dole contestado en el mismo tono que
z primera, se quejó amargamente á
tezuma, y para mas empeñarlo, fingió
échur de él que tenia algún influjo en
esignios hostiles de su sobrino. Moc-
ma se justificó de aquel agravio con
protestas mas sinceras, y se ofreció á
rponer m autoridad. Envió, pues, á
r í» Cacamatzin que viniese á visitarle íi
orte, y que él hallaría modo de ajustar
lla disensión. Cueaniatzín, indigna-
l ver á Moctezuma mas empeñado en
r de loa que oprimían su libertad, que
l de quien se esforzaba en restituírsela
spondió, que si después de tanta infa-

 hubiera quedado en su alma el menor
imiento de honor, se. avergonzaría dti
e hecho esclavo de cuatn>' a^entuj*.-
que luáeotrjís lo alhagaban con Apala-
, lo ultrajaban con sus hechos: .que
 no bastaba á moverlo ni el celo de
ligión y de los dioses acolbnas, des-
iados por aquellos hombres, ni la-glo-
e sus abuelos, eclipsada y envilecida
su cobardía, ól quería defender su re-
n, vengar á tos dioses, conservar su

o, y recobrar el honor y libertad de
ación Mexicana y de su monarca: que
en efecto íi la corte, como se lo roga~.
pero no con las roanos en el seno,. BÍI- .,
empuñando la espada, para.borrar el
bio de los Mexicanos coa la sangre
os españoles.

ISIOX DEL. ItEY DE ACOL1IUACÁS Y DE

OS SESOltES, Y EXALTACIÓN DEL PRÍN-

CIPE CUICüriZCATZIN.

onsternóse Moctezuma al oír esta res-
sta, temiendo ser víctima, en aquella
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tempestad, ó de la venganza de los espa-
fioles, ó del furor de Oacamatzin; por lo
que se decidió íi tomar un partido estrcmo
para impedirla, y salvar su vida por mwlio
de una traición. Dio instrucciones secre-
tas ¡runos oficiales mexicanos, que servían
en la guardia del rey su sobrino, para que
Con la mayor diligencia y astucia se apo-
derasen1 de él y lo condujesen cautelosa-
rnetíte á México, porque así convenía al
bien público del estado. Sugirióles el
modo de ejecutarlo, y quizás les baria ¡il-
guli "regalo, ó les ofrecería alguna recom-
pensa para _esti miliarios á llevar á calió
su designio. Ellos se confabularon con
otros oficiales y démésticos del rey Caca-
mátzin, que reconocieron dispuestos ¡i
ayudarlo^, y' con su socorro obtuvieron
todo Ib que Moctezuma deseaba. Uno
<fé IbV palacios del réy.de Acolhuacan es-
taba* construido á orillas del lago, de tal
manera, que por un canal que corria por
ctefilijó,' podían entrar y salir barcos. Allí
residía entonces Cacamatzin, y los conju-
rados -dispusieron un buen número de
barcos "éon gente armada, y en la oscuri-
dadUlelá noche, que tantos delitos cubre
y Favorece, atacaron de improviso al rey,
cotfiarita prontitud, que antes que vinie-
sen: loa Buyos á su socorro, lo pusieron en
un barco y lo llevaron sin perder tiempo
á McxicO. Moctezuma, sin respeto al-
guno al carácter de soberano, ni á su
parentesco con él principe Caeamatüin,
lo entregó inmediatamente á Cortés. Es-
te general, que según aparece en toda su
conducto, no tenia la menor idea del res-
peto que se debe & la magestad real, aun
en la persona de un bárbaro, mandó en-
cadenarlo y encerrarlo bajo la custodia
de una buena guardia. Las reflexiones
á" que dan lugar este y otros estraordma-
fiós sucesos de esta historia, son tan tri-
viales,-; que no juzgo necesario interrum-
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con ellas el importante- curso de mi
ntciort.

acainatziu, que había empezado su
austo ruinado con las disensiones de m

a.no IxtíilxotliiM y ron lu división de
 dominios, lo ac.ítiió con la perdida de
corona, de la libertad y de ln vida.
terminó Moctezuma, con aprobación
Uorttía, qu<j la corona de Acolhuacaii
diese al principe CuicuitzcatKÍn. que
ía sido hospedado «» el palacio de su.
 dewJe que por huir de ¡a persecución
Cacamatzin, se refugió en México, 6
loró su protección (1). En esta elec-
 se hizo agravio ;í los príncipes Coa-
otzin & Ixtíilxochitl, que por haber
ido de la reina Xocotziu, tenían mas
echo A la corona. No se puede saber
otivo que tuvo el rey de México pura

echar & Coanacotzin; y por io que ha-
á Ixtíilxochitl, parece que no quiso
entar oí poder de un enemigo tan
idií ble. Como quiera quo sea, Moc-
ma hhío proclamar rey ¡i Cuieuitscaí-

 y lo acompañó con Cortés hasta el
o en que debía ¡uisjn1 el lago, reco-
dándole la amistad de los Mexicanos
 los españoles, pues á unos y ¡i otros
deudor da la corona.

asó CuiciiH-Kcalzin ¡í Texcoco, acom-
ado de muchos nobles de una y otra
e y allí finí recibido con ücíainacionef?,
bailes y arcos do triunfo, llevándolo
oblezi¡ en una litera desde el barco
a su palacio, donde el noble mas au-

) Cortil, eii su carta ¡í Ciirlos V. tlice
Cuícultzcatíin wa Itijo de Caoamat»m¡
esto ns t'rror ciol copisla ó del minuto

es, pues cnnsta que eran hermanos tle pa-
atonas, Corles tlico que Cacamatím era
oven de veinticinco anos, y representa á
aitíioafain «n etluíde pütlcr y a gobernar.

í, ailrtna i^uo uste dos príncipes «aa !ier-
s.
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daño lo felicitó en un Inrgo discurso, á
nombre de toda la nación, exhortándolo
A amar á sus vasallos, y prometumclo que
ellos lo amanan oiuno' padre, y lo rcspe-
tíirian como señor. No es posible espre-
aar el doloi- que astas nuevas ocasionaron
& Cüacamatzi», viéndose en la ñor de la
juventud (pues no tenia mas de veinticin-
co años) privado de la corona que tres
años antes había heredado de su padre, y
reducido ¡í la estrechez y soledad de una
cárcel, por el mismo rey á quien deseaba
libertar, y por los mismos eslrangeros que
había pensado arrojar de aquellos estados-

Tema ya Cortas en su poder á los dos
niiis poderosos soberanos de Anáhuac, y
no tardó mucho en apoderarse también
del rey de Tlacopan, de los señorea de Iz-
tftpalapan y Coyohuacan, hermanos los
dos iíe Moctezuma, de dos hijos de este
mismo rey, de Itzuuauhtzm, señor de Tla-
telolco, de uno de los sumos sacerdotes
de México y de muchos otros personajes
de la mas alta gerarquía. Ignóranse la»
circunstancias de todos estos arrestos; mas
es de presumir que los prendería uno á
xino, cuando iban á visitar á Moctezuma.

KL'MISION BEL REY MOCTEZUMA Y DE IA

NOBLEZA MEXICANA AL IÍEY DE ESPARA.

Animado el general español con tan
prósperos sucesos, y viendo al rey de Me-

lé dijo que ora ya tiempo de que él y sus
subditos reconociesen al rey de España
"por legítimo soberano, como descendien-
te del rey y dios Quetzaleoatl. Moctezu-
ma, que y¡i no tenia valor para contrade-
cirlo, convocó á ¡a principal nobleza de la
corte y de las ciudades circunvecinas.
Acudieron todos prontamente á recibir
sus órdenes, y reunidos en una gran sala
del cuartel, en presencia de Cortés y de
otros españoles, les dirigió el rey un largo
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curso, en qué les -manifestó eí amor
e á todos tenia, como padre, de quien

debían "temer que les propusiese lo
 no fuera justo y ventajoso. Lea re-
dó la antigua tradición sobre la devo-
ión del imperio- mexicano á los descen-
ntes de Quetxalcoatl, de quien habian
 lugar-tenientes él y todos sus prede-

ores; y los fenómenos observados en
elementos, que significaban, según la
rpretación de los sacerdotes y de los

vinos, ser llegado el tiempo de que* so
pliesen aquellos oráculos. Yo no du-

que también haría mención del memo-
le suceso y vaticinio de su hermana
antzin, quo ya he referido, el cual ha-

a sido en gran parte la causa de su
camiento. Siguió comparando las cir-
stancias de los españoles con las de la
ición, y concluyó diciendo que el rey
España era en realidad el legítimo, des-
diente de Quetzalcoatl, .y que. golfan-
e cedía el reinory'le-fsré^aba-obeáíeii-
 mandando á todos1 á'hacÉfí" " lff."-ifiisi&'O' -
 Al confesarse subdito.de otro sbfeé-"

' , " - ' " • • • - • •-' • "
1) Las circunstancias tía este sucoso se
eren en las historias con tanta vaciedad, que
ay dos de ellas que estéo perfectamente
cuerdo. En mi narración be procurado

uir á Cortés y ú Bernal Díaz, que fueron
igos oculares. Solis afirnia que elrccono-
iento de Moctezuma, fue un mero artificio;
 no tuvo jamas intención do cumplir íoque

os españolas, y contemporizar, para dot

bra. Pero si el acto de Moctezuma fue
ero artificio, EÍHO pensaba caiiiplírsu-pro-

a, ¡por <j.né al. confesarse vasallo de otro
arca, sintió tanto dolor, qne se le tarbó Ja

 y derramó lágrimas, como e! mismo escrl-
firma? No necesitaba áe tanta ficción para
arse do encima á los «spáfioíes. ¡Cuántas
es pudo, con hacer ana seña á sus subditos
crificar los españoles á sus dioses, ó deján-
s la vida, hacerlos conducir atados ai puer-
ara que do allí pasasen á Cuba! Toda la

ducta da Moctpzamá está en contradicción.
los Sentimientos que Soiis le atribuye; peco *

* — 9 - -



rano, sintió tan gran pena, que TÍO piulo
seguir hablando, y las ligrimas sustituye-

" ron las palabras. Al llanto del rey siguió-
TOS tan .¡tmargos s&llosos de los concur-
rentes, que enternecieron y movieron á
piedad á los españoles. Cesaron aquellas
demostraciones de dolor, y quedaran to-
dos sumerjidos en un melancólico silencio,
que interrumpió uno délos mas distingui-
dos señores Mexicanos, diciendo: "Pues
es llegado el tiempo de que se cumplan
los*oráculos antiguos, y los dioses qui«:
y vos mandáis que seamos síibditos cié
otro señor, ¿qué hemos de hacer nosotros
sino .sometemos ¡í las soberanas Disposi-
ciones del cielo, intimadas por vuestra

. bocal"
, Cortea entonces dio gracias al rey y á

todos los señores que estaban presentes,
por.su proJita.y sincera sumisión, y decía-

. ronque su soberano no pretendía quitar la
corona al rey de México, sino hacer reco-
nocer su alto dominio en aquellos estados;
qtie Moctezuma no soío seguiría maadan-
do S sus subditos, sino que ejercería la

nada desmiente tanto su acusación, como el
o i aro testimonio dado por el gobierno espaíioli
el Dual, en muchos documentos, espedidos en
facor<le ía real descendencia de aquél monar-
ca* cónccdiíadule exenciones y privilegios ex-
traordinarios, declara que estos privilegios no
pueden servir do ejemplo & ninguna otra casa,
pues "ninguna naade, Ha hecho á la Espuña tan
gran servicio, como ef que le hizo of emperador
MacteMims, incorporando á aquella corona,
con s» voluntaria cesto», un reino tan rico y
tan grande como el de Médico." Si la obe-
diencia prestada por Moctezuma al rey Oató-

. Jico hubiera sido como la representa Sulís, se
diría que ¡acorte de España creía incorporado
el.reino de México á la corona ¿e Ossí-ilJa, en
.virtud de una cesión fingida y engañosa, y
,áe un mero artificio de Moctezuma; lo que
seriíi gravemente injurioso á la rectitud de ios
reyes católicos. Betancourí, en la segunda

-.. parte, íraíaáo .príaiero í!c su Teatro Mexica-
••«^cítft ios referidos documentos, Jos cuales
se'einservarSn sin duda originales un los ar-
chivos áe los condes de Moctezuma y Tula.
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a- autoridad sobre todos los otros
los qu»í se soniet'iesetA al rey do Es-
. Disuelta la asambloa, mandó "ha-
Cortós ui¡ Justrumonto píiMico de
l acto, con todas las solemnidades
juzga convenientes, para enviarlo á
rt-e.

MEit IIOMENAGK DIÍ L03 MEXICANOS
A IJÁ CORONA DE CASTILLA. '

ado con tanta felicidad este primer
, Cortó representó ¿Moctezuma, qíie
 babia ya reconocido al rey de Espa-
omo soberano <)« aquellos países, era
sario manifestar su subordinación, por
io de alguna contribución tle oro ó
: alegando para esto el derecho que

oberanos tenían de exigir este home-
de sus vasallos para mantener el es-

dor de su corona, para pagar íl sus
stros, para soportar los gastos fíe la
ra, y para las otras necesidades del
o. Moctezuma cotí régia magnificen-
e dio el tesoro tle su padre Axayaeatl,
se conservaba, como hemos dicho, en
l mismo palacio, y del cual nada ha-
omado aun Cortfís, aunque el rev ie
a ¿lado el permiso espreso áe tomar
to quisiese. Todo aquel gran depó-
de riquezas pasó á manos de los espa-
, juntamente con todo !o que contri-

n loa vasallos feudatarios (Je la corona}
e componía tan considerable suma.

después cíe haber separado la quinta
e para el rey de Espafia, tuvo Omitía
stante para pagar las deudas que ha-
ontraído ea Cuba en el armamenttf
 expedición, y remunerar A sus ofi-
s y soldados, quedándole una provi-
suficiente páralos gastos que podría
r en el porvenir. Para el rev so des-
on, ademas del quinto del oro y fa

, varios objetos que parecían dignos
nservarse enteros por su maravilloso

cio, y que, según el cómputo d^l
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mismo genera!, importaban mas d<? cíe!;
mil ducados; mas la mayor parte de catas
riquezas se perdieron, como después ve-
retnos.

l$quSKTUDK& riK LA. NO~íiLEZ;í DE MÉXICO,

V NUEVOS TEUORES DE MOCTEZUMA.

Triunfaban los españoles al verse due-
ños á tan poca costa de tantas riquezas, y
por haber sometido á su rey, sin esfu
un estado tan vasto y opulento; mas esta,
felicidad los había envanecido, y era ne-
cesario, según la condición da Ja especie
humana, que alternasen los sucesos prós-
peros con loa adversos. La nobleza me-
xicana, que hasta entonces su-habia man-
tenido en un respetuoso silencio, por su
gran deferencia al soberano, viéndolo ya
reducido á tanta humillación, aherroja-
dos el rey de AcoJhuaeaa y otros altos
personajes, y sometida la nación á un prín-
cipe estraugero, á quien no conocía, em-
pezá desde luego á murmurar, y después
á esplicarse con mas Franqueza, á formar
juntas y reuniones, á censurar su propia
tolerancia, y por último, según parece, á
levantar tropas para sacudir la opresión
que el rey y el pueblo padecían. HaMa-
rori ¡í Moctezuma algunos de sus favoritos
y le represüi liar 011 la pena que csperimen-
bau sus vasallos al verlo en aquella con-
dición, disminuido su poder, y oscurecido
el esplendí!!' de su corona, y la fermenta-
ción que empezaba á notarse, tanto on la
nobleza, como en la plebe, impacientes
del yugo estraugero que se les imponía,
j ofendidas de verse condenadas á sacrifi-
car ¡í un rey desconocido el fruto de sus
sudores. Exhortáronlo á disipar eJ te-
moi' que se había apoderado de su alma,
y á recobrar su autoridad primera; pues
si no Jo hacia, lo liarían por éi sus vasa-
llos, los cuales estaban decididos á echar
de la capital y del reino aquellos huéspe-
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tan insolentes y perniciosos. Por
 parte, los sacerdores le exageraban, «1
imento que sufría la religión, y lo
dreiií¿iban con las amenazas que atri-
n á sus dioses irritados, de negar la

ia á los campos, y su protección á los
icano*1, si no arrojaba a^uelJos hom-
 tan contrarios á. su culto. Algunos
itores, demasiado fáciles en creer su-
s maravillosos, dícea que el demonio
pareció al rey, amenazándolo con los
s que baria á su persona y á su reiao
fría mas tiempo á los españolea, y
etiéndole, si los arrojaba, perpetuar

u familia la corona de México y pro-
r las venturas á sus subditos.
ovido Moctezuma por tantas repre-
ciones y amena/as; avergonzado de
bardía que se le echaba en cara, y

rnecido al ver la desgracia de su so-
o Cacamatzin, á quien siempre había
o con la mayor ternura, la de au her-

o Cuítlahuaíziflj y la de otros peag>rv',
 de la primera nobleza:" aseque-IJQ-,
intió en sacrificarla .vida délos éHpfi-; :

s, como algunos lescoasf^ab&rtj-sÁrB-^-
ó á decirles claramente que saliesen

HS estados. Mandó pues, llamar &
és, el-cual, noticioso de las conferen-
secretas que había tenido el rey los
anteriores, coa sus ministros, con los
es y con los sacerdotes, sintió gran tur-
ou en su ánimo al recibir uquel metí- •
pero disimulando cuanto pudo su in-

tud, se presentó i't Moctezuma ac&iü-
do por doce españoles.
 rey lo recibió con menos agrado que
e acostumbraba mostrarle, y le dcs-

Ó ciara mente su resolución. **ííf> po-
dudar, le dijo, del grande ainor de
s he dado tatitos y tan repetidos tes-
ios. Hosíá aJtóra río solo os he vis-
n placer en mi corte, sino que he
do venir á residir en vuestra compa-.



nía, por la singular satisfacción que he
esperi mentado en vuestra familiaridad y
trato. Por mi parte no tengo el menor
inconveniente en dejaros permanecer aquí,
dándoos cada <3ia mayores pruebas de mi
benevolencia; pero no puede ser, pues ni
loa dioses lo permiten, ni lo consienten
mis vasallos. Me hallo amenazarlo con
los mas terribles castigos del cielo, si os
consiento mas tiempo en mis "estados, y
ya se ha empezado á notar tanta inquie-
tud en mis subditos, que ai no estirpe
prontamente la causa, me seríi después
imposible contenerla. Es necesario, pues,
tanto por mi bien y el vuestro, como por
el de estos países, que os apercibáis á re-
gresar prontamente .1 vuestra patria."
Cortés, aunque penetrado del mas acerbo
dolor, afectando una gran serenidad, le di-
jo que su ánimo era obedecerlo; pero que
careciendo absolutamente de barcos para
sa.vuelta, por haberse destruido los que
lo trajeron de Cuba, necesitaba tiempo,
.operarios y materiales para construir otros.
Moctezuma, lleno entonces de jubilo, al
ver la prontitud con que el general espa-

, fiol se disponía íí complacerlo, lo abrazó y
le dijo que no corría tanta prisa su viaje;
que construyese los buques, y que el le
suministraría así la madera necesaria, co-
mo la gente que la cortase y la llevase al
puerto. En efecto, mandó que se dispu-
siese un buen número de trabajadores, y
que se cortase la madera de un pinar, po-
co distante del puerto de Chialiuiztlan; y
Cot'f.üs, por su parte, envió algunos espa-
ñoles que dirijiesen el corte, esperando
que entre tanto mudaría el aspecto de l;tfl
cosas en México, oque le llegasen nuevos
socorros de las islas ó de España (1).

"' ' 0) -Algunos historiadores dicen que di¡ui-
" do Moteczuma llamó á Curlt's ¡«ira intimarle
. !a orden de sa pariick, había preparado un

ej'6r<stoj con el fin de hacerse obedecer por
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 Cortos, io que puno ¡í, este en mayor
salto. El rey le dijo que no uecesi-
construir los buque.", pues acababan
gar al puerto de Chiilcliiutcuecan
 ocho, semejantes á los suyos des-
s, en los cuales podia eminirearse

u gente; que aligerase por 'tanto su
, puea asi convenía- al bien del reino.
s, disimulando el júbilo que le ocia-
ba aquella noticia, y dando gracias
ormente & Dios, por haberle envia-
n oportuno socorro, respondió que
uellos barcos debían hacer viaje íl
, estaba pronto íí partir; pera que
ro modo, le era preciso continuar la
empezada. Vio y examinó las pin-
 de aquella armada, que enviaban ¡íí
s gobernadores de la costa, y no du-
e fuese espunoi;*; pero lejos de pen-

ueso componía de enemigos suyos,
rsuadió que habían vueitoios procu-
es enviados por él un año antes á la
 de España, y que traían consigo loa
chos reales, y un buen número de
s para la conquista.

IM TVE!, r.SO]!KI!N.M>Oli l'K CL'HA COX-

te gran consuelo lo duró liasin que
garon L I K cartas <b GVmzalo d<: San-
, gobernador de la colonia de Vcru-
 en que le noticiaba que aquella cs-
on, compuesta de once navios y

bergantines, ochenta y cinco c;¡b¡t-

, si los españolen rosiatian¡ pero haMan
to con gran variedad, pues irnos «icen
l ejíreito prrparailo era de 1Ü€,000 hom-
oíros rcduuun cMu mnnero á la mitad,
s, liiiidiücnlo lo mlncun ;í Süüí>. Y»

que l iubü algunos prpparalivos IKISÍÜOS;-
o por d rdL-n '<Mn-v . sitio por la <lc al-
 noliU-s clu lus i[ut.' Jiubiaa turnado huno

'ño en el urgüt-io.



líos, ochocientos infantes y mas de qui-
nientos ninrÍDcros, ron doro piezas d<¡ .ar-
tillería y abundantes municiones de guer-
ra, al manilo del general Pítnlilo Nítvvaox,
era otiviat l i i por Dirijo Velasrjue/, gober-
nador de O t i b í i j r,mitr;i. t;l misino' Cortés,
como vasallo rebelde y traidor íi su so-
berano. Kecibió este fuerte golpe Cortés
en presencia de Moctezuma; pero sin de-
jar ver en su semblante la menor turba-
ción, le dio á. entender que los que habían
aportado £i C'halchiuhctieean, eran nuevos
compañeros que voniau de Cuba. Del
mismo disimulo usó para con sus espar
fióles,1, hasfci que tuvo bien preparados
sus ánimos.

No hay duda que esta fue una de aque-
llas ocasiones en que Corté-s hizo ;ikrde
de su invic ta coristatteu y managnimiáatí.
Hallábase, de un iado, amenazado por to-
do el poder de los Mexicanos, si penna-
nccía en la corte: por otro, veia contra sí
un ejército de sus misinos compatriotas,
muy superior al suyo; pero su penetración,
su singular destreza y su maravilloso brío,
hicieron muy en breve mudar de aspecto
.al mal qjie lo amenazaba. Procuró, tan-
to por cartas, como por el ministerio de
algunos mediadores, ti e quienes mas se
fiaba, concillarse, el ánimo de Narvaez,
haek';u<.1cilo varios partidos y representán-
dole las ventajas que resultarían á- los es-
pañoles sí se unían y obraban de acuerdo
los dos ejérceos, y por el contrario los
"males que ar.arrearia á unos y á otros la
discordia. Narvaez, por consejo de tres
desertores de Cortés, había ya desembar-
cado toda su tropa, en la costa de Cempoa-
la, y se había acuartelado en aquella ciu-
dad, cuyo señor, conociendo que aquellos
estrangeros eran españoles y creyendo que
venían á unirse con su amigo Corles, ó
temeroso de su poder, los acogió coa
grandes honores, y los proveyó de todo
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to necesitaban. Moctezuma,, ereycn-
o mismo al principio, envió ííNarvftez
 presentes, y dio orden á sua gober-
res qiie le hiciesen loa mismos . obae- '
s (jiic á Cortés; pero de allí á poco,
ció la discordia que entre ellos existi»,
sar del gran disimulo de este, y de
sfuerzos con que .procuraba impedir
llegase aquella noticia á oidos.de! rey
 sus subditos.
vo entonces Moctezuma la mejor

ión que podía apetecer para destruir
os ejércitos españoles, sí hubiese abri-
 en su corazón los sangrientos desig-
que muchos historiadores le imputan.
ae/. procuró indisponerlo con Cortés,
n su partido, acusándolo de traidor,
etiendo castigar la inaudita temeri-
de aprisionar al mismo rey, y ofre-
dose á libertarlo á él y á toda 1¡¡ un-
 de la opresión en que gemían; pero
tezuma, lujos de ceder á estas suges-
es, y de proceder de- modo aígyno-
ra Cortés, cuando, éste :;le'' díS: .partir
a cspcdieion que proyectaba ¿oní¿|-
aex, se- mosteó apesadumbrado por el
o irue iba á correr, peleando contra
as tan superiores, y ofreciéndole ua
 ejército en su auxilio.
a había agotado Cortés todos los re-
os de que podía echar mano para pro-
ionar un convenio pacífico y ventiy'o-
 ambos ejércitos, siu otro resultado

nuevos desprecios y amenazas del
gante y fiero Narvaez. Viéndose puos
gado á hacer la guerra á sus compa-
as, y no atreviéndose H fiarse, del so-
o que le ofrecía Moctezuma^ rogó al
do de Tlaxcala que apercibiese cnaíro
soldados, para llevarlos consigo, y 'en-
á Clmianda uno délos suyos, llamado
illa, hombre práctico 'en la guerra, á
u que pidiese dos mil "hombres á aque-
elicosa nación, y se proveyese do tres-



cientas pitas de las que usaban los mis-
mos Chinantccas, que por ser mas fuertes
y largas que las de los españoles, le pare-
cían excelentes para, resistir Ala caballería

fiaba
OJio
lazq
dond

-contraria. Dejó en México ciento cua- ¡mi tr
mita españoles, con todos sus aliados, Allí 
bajo el mando del capitán Pedro (le Al- j que 
varado (l), recomendándoles que guar-
dasen y tratasen bien «1 rey, y procura-
sen mantenerse en buena armonía, con los
Mexicanos, especialmente con la familia
real y xon Ja nobJexa. Aí despedirse
de Moctezuma, Je dijo que dejwba en su
lugar al capitán ToiMtiuh, (con este nom-
bre del so¡ apellidaban á Aívarado, por-
que era rubio), encargándole que com-
placiese en todo 4 su mngestad; que, le
yogaba continuase protegiendo á los es-
pañoles; que él salía al encuentro de aque

. capitán recién venido, y á poner por obra
cuanto estuviese á sus alcances para eje-
cutar sus reaJ(JS órdenes, Moteczuma,
después de haberle hecho nuevas protes-
tas de su benevolencia, lo mandó provecí
ai) lindan temen t¿' de víveres, ytfo hombres
de carga para la conducción dei bagaje
y lo despidió con la mayor amabilidad.

mayo de 1520, después de haber estado
seis meses en aquella corte, con setenta
españoles y alguna nobleza mexicana, que
quiso acompañarlo por una parte del ca-
mino. Algunos historiadores dicen que
estos Mexicanos iban á espiar ío que ocur-
riese, y dar cuenta de ello al rey; mas
Cortés no lo creyó as! aunque tampoco se

(!) Be-mal I>íaz <líee q¡¡e los espafiolcs
(jijo quedaron en Misino fueron ochenta v
tres. Ka ha ediciones modernas de las Car-
tas "de Cortés, se dictj <iue fueron ñOU; wro
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en («sa edición anri»-mi so haüa i-t(í, lo
- me pateco cierto, atendido oí tiúiii(M-o ioUl cfe
•• Jas tropas es |i año (as. lil número cío ¡~>Q(i
, falso y contrario i ¡a relacioQ Uel mi'
 mucho de ellos. HÍM su viaje por
luLa, donde se unió con el capitán Ve-
uez,. qne volvía de Ooaízacuiíloo, ü
e lo Labia enviado Cortés con algu-
opa, para buscar un puerto cómodo.
recibió nuevas provJeinuos Je VÍVRKÍS
le enviaba el «puado de Tlaxcalji; pero
s cuatro mil hombres que había pe-

, ó porque los Tlaxcaltecas ¡10 osa-
enir otra vez íi las manos, como dice
al Diaz, ó porque no quisiesen ale-
 tanto dí¡ so patria, como conjeturan
 historiadores, ó poique viendo ¡1
és con fuerzas tan desproporcionada-
te iaftírioivg alas de su enpmi<ro3 te-
en quedar vencidos en aquella espe-
». Algunas jornadas antea do Hoyar
mpoaia, «e Jo unió el soldado Tobííín,
as trescientas picas dtj Chinantla, v
apanacuetla, pueblo distante cerca fie
ta muías de aquclia ciudad, se encon-
on fl famoso capitán Sandoval que
 con sesenta soldados de la guarni-
de Veracruz.

TOHU DIí CORTES COSTRA KAEVAEÜ.

iah nente, después de haber hecho

o í i l f f i ín oro entre los partidarios de
l aiTogiinU' -i;neal, entró Cortés cu
ipoaJa á nitídk «ocíifi, cou doscientos
eiit» lioinJjir:a (J), sin caballos, ni

 armns qne picas, espadas, rodiílas y
eí¡, y títicuminúaílñso ca (iteíosamen-
sin hacer ruido, al templo mayor i'íe
la ciudad, donde se habían acuarte-
sus enemigos, Íes dio tan furioso ^al-
ue antes de venir el dia, se había he-
ueño del puesto, de toda la tropa

aría) de la artillería, Je las armas v
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do los caballos, quedando muertos solo
cuatro f i e sus soldados, quince de los <]«
KarvaCK, y muchos hondos de una y ofcrn
pariü (1). IJímse i-ceoiioccr por todas
capitán general y supremo magistrado,
líiaucfú encadenar en ía fortaleza do Vera-
criiB á Narvaez, y á Salvatierra, hombre
distinguido y enemigo jurado suyo, y dis-
puso que se quitasen de los buques las
velas, lita brújulas y los timones. Api-
ñas empezó & rayar el tria, que era el do-
mingo de Pentecostés, 37 de mayo, llega-
ron Jos Oíiiaantecíis (2), en buen orden y
bien armados, los cuales vinieron á ser
testigos del "triunfo de Cortés, y de la ver-
güenza de los partidarios de Narvaez, que
habían sido vencidos por tan pocos cou-
trurios, y no tan bien armados como ellos.
La felicidad de esta espedicioii se debió
en gran parte al incomparable valor de
Sandoval, el cual subió al templo, con
ochenta hombres, en medio do «na lluvia
de saetas y balas, asaltó el santuario, don-
de se había fortificado Narvaez, y se apo-
deró de su persona.

Hallándose entonces Cortés con diez y
ocho buques, cerca de dos mil hombres
de tropa, española, y de cien caballos, y
suficiente número de provisiones de guer-
ra., pensó en- hacer nuevas espedicbnes en
la costa del golfo; y habia ya nombrado
los gefes que debían mandarlas, y la gea-
íe que debió, componerlas, cuando le Jlt>-

f l j Hay variedad en los autores acerca

pongo e] que me parece roas verosímil, atea-
ditlos los datos da diversos historiadores.

_(2) Algunos dicen que los Chin antucas to-
maron parte en el asalto; pero Berual Díaz es-
tuvo presente, y afirma lo contrario. Cortés
no hace mención de esta circunstavicia. Quien
desee informarse de todos los pormenores de
aqueNa gloriosa espoÜieion de Cortés, podrá
consultar ¡i los historiadores de la conquista:
yo los omito por no pertenecer escluávamttnte
á mi asunto.
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u noticias infaustas de México, que
tornaron sus planes, y lo obligaron á
er precipitadamente á aquella capital.

fJSYACÍOS DEL Pl'ERIjQ DK MÉXICO COS-

TRA LOS ESTASOUS8.

urante la ausencia dt; Curtes, ocurrió
éxico la fiesta de la incensación de

tzilopochtli, que se hacia en el mes
eati, el cual empezó atjne] año á 13

ayo. Esta fundón, la mas solemne
año, se celebró con baile del rey, de
obleza, de los sacerdotes y del pueblo.
aron los nobles al capitán Aívarado
 permitiese que el rey pasase al tem-
 á cumplir con loa deberes que la re-
n le imponía; pero Aívarado no guiso

er á sus instancias, ó porque asi se io
ia mantJaJo Cortés, ó porque temiese
 .los Mexicanos maquinasen alguna
eíía, viéndose con e) rey en su poder,
biendo cuan fácilmente se vuelven en
ulto los regocijos públicos... ífiírjjÉáe

 tanto el partí'dp de" hacer d baile;ea
atio de palacio, que servia dejbjíáTíel
s españoles (1), ó por disposición de
el capitán, ó por 6«ien del mismo 'rey,
 quiso dfi aquel modo tomar parte, en
ceremonias dei dia. llegada la hora,
currieron al patio muchos siigetos do
rimera nobleza (cuyo número no cous-

1) Los historiadores de la conquista dicen
e¡ baile ae hizo en ti atrio del templo ma-
 pero no es verosímil queja inmensa con-
encia que allí asistía permitiese hacer tea.
eacío estrago ea la nobleza, especj ai mente
ndo tan cerca las atraerías, donde podían
ar armas para oponerse á ía temeridad de
ellos pocos estrangeros, ni es eroble que
españoles so espiisíese» á tan inminente

gro. Cori4s y Berna! Díaz no hacen meft-
 de! lugar en que so itiao.el baile. El P.
sta dice que fue el palacio, mas no pueda
otro que el que habitaba el rey, la-inve-
miJitiid qae se nota e» la relación de los
oriatlores, y el juicio y antigüedad del P.
sta, EIP obligan ¿preferir su autoridad á
e aquellos.
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ta, pues los antoi-es varííin de seiscientos
á ilos mil) cubiertos todos de adornos Ju
oro. piedras y plumas. Einpozaron á can-
tar, y A builar al son de los insUuincntos,
y entre tanto mandó Alvarado que algu-
nos soldados ocupasen las puertas: cuando
vio" ú íoe -Mexicanos mas distraídos, y qui-
zas fatigados del baile, liizo señal a su tro-
pa" que los atacase; lo que verificó con fu-
ria contra aquellos desventurados,
por estar desarmados y rendidos de can-
sancio, no pudieran hacer resistencia, ni
huir, hallándose bien guardadas las puer-
tas. Fueron terribles los estragos, lam
tables los gritos que exhalaban al ci
los moribundos, y copiosa la sangre
se derramó. Este golpe fatal fue en es-
tremo sensible á los Mexicanos, porque
¿I perdieron la flor de su nobleza, y p¡
perpetuar su memoria, compusieron sol
aquel argumento, tristes elegías, que se

- conservaron muchos años "después déla
conquista. Terminada, aquella trágica y
horrenda escena, los españoles despojaron
á los cadáveres de toda la riqueza que los
cubria.

Ignórase el motivo que pudo inducir
al capitán Alvarado á un hecho tan te-
merario y cruel. Algunos dicen que no
tuvo otro que la maldita sed de oro (1):
otros afirman, y parece mas verosímil,
que habiendo tenido noticia de que los
Mexicanos querían en aquella fiesta, dar
un golpe á los españoles, para sustraerse
á su opresión, y poner cu libertad al rey
que teni.au aprisionado, el gefe español
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(1) Los historiadores mexicam
bagun en su Historia MS, Las Casas en su
formidable escrito sobre la Destrwctúai de 7™

 indios, y Gomara en su (Irónica de la Nueva
'É»pa^a, atribuyen el arrojo ¿te Alvarado á

. su .codída; mas yo no puedo creerlo sin prue-
bas convincentes. Gomara y Las Casas si-
guie-ron á SaTiagun, y este íi loa informes dt¡
loa Mexicanos, que, como enemigos de !os es-
pafiole's, no son %nos de fe en t-sLe caso.
- ¿fe que el yu: ataca vcfíee (L) . (Jomo
iero- qut¡ sea, no st; puede negar (pie su
nducta fue tan bíírbarü como impru-
nte.
Irritada la plebe con tan sensible gol-
, trató desde entonces á loa españoles
mo enemigos capitales de la patria.
acaron algunas tropas mexicanas el
artel, con tanto ímpetu, que arruiíuron
a parle del muro, minaron en diversas
r¡,es el palacio, y quemaron las muni-
nes; pero fueron reeiiarail^spor el fue-

 de la artillería y de lo* mosquetes,

 reedificar el muro destruido. Aquella
che descansaron do las fatigas del xlia;
ro al siguiente íu& tan temblé el asalto,
e los ^pañoles se creyeron pcrdidus:
en efecto no hubiera quedado uno solt>
 vida-, como sucedió á seis ¡3 siete ;í

 haberse mostrado el rey al tropel fie
mbatientes, y refrenado con su autori-
d el furor que los animaba. Kí respeto
a persona (leí monarca contuvo al pue-
, y desde entonces no atacó con avmaa
cuartel; nías no dejó de cometer otras

stilidades, pues quemó los cuatro ber-
tines que Cortés había mandado cons-

ir para escaparse en ellos, cuso tío no
der hacerlo por las calzadas, y resolvió
ar por hambre á loa españoles, negáii-
es los víveres, é impidiendo que se iti-
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trodujesüii en el cuartel, con cuyo objeto
abrió un foso en rededor.

En esta situación se hallaban los e
fióles en México, cuando Alvarado a
á Cortés, por dos mensajeros Tlaxcaltecas,
rogándole que apresurase su vuelta si
quería hallarlos muertos á todos. Lo mis-
mo le envió & decir Moctezuma, hacién-
dole saber euún sensible le habia sido la
sublevación de sus vasallos, ocasionada
por el sangriento y temerario atentado de!
capitán Tonatiuh.

Cortés, después de haber dado las órde-
nes convenientes para irasferir la coloi
de Yn-acniK á un sitio mas próximo
Chíichiuhcuecart, lo que no pudo ejecu-
tarse por entonces, marchó con su gente,
ó grandes jornadas, hacia la capital. En
Tlaxcala fue" magníficamente hospedado
en el palacio del príncipe Maxizcatzm.
Allí hizo la reseña de sus tropas, y halló
noventa y seis caballos, y mil trescientos
peones españoles, á los que se unieron
dos mil Tlaxcaltecas que le dio la repú-
blica. Con este ejercito entró en México
el 21 de junio, sin hallar oposición algu-
na en la entrada, pero muy en breve echó
de ver síntomas de la fermentación popu-
lar, tanto por la poca gente que vio en
las calles, cuanto por algunos puentes de
los canales que se habían levantado. Cuan-
do llegó á los cuarteles, con grandes de-
mostraciones de júbilo de mía y otra par-
te, Moctezuma salió al patío á recibirlo
con las mas obsequiosas demostraciones
de amistad; pero* Cortés, ó insolentado
por la victoria que habia conseguido con-
tra Narvaez, 6 por las fuerzas respetables
que traía á sus órdenes, ó persuadido de
que le convenia fingirse enfadado con el
rey, como creyéndolo culpable del albo-
roto de sus subditos, pasó de largo, sin
fijar en él la atención. El rey, atrave-
sado del mas vivo dolor al verse tratado
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n indignamente^ se fui ¡í sa estancia,
nde se le aumentó la pesadumbre con.

 noticia que inmediatamente le trajeron
s servidores, de las palabras injuriosas
e habia proferido contra su aiagestadj

 general español (1).
Reprendió Cortés severísim amenté &1
pitán Alvarado, y le hubiera impuesto

jastigo que merecía, si 3o hubiesen
rmitido las circunstancias del tiempo y
l culpable. Preveía la borrasca que iba
estallar sobre su ejército, y no le pare-

ó prudente en aquella ocasión tener por
emigo á uno de los mas- valientes capi-
es de sus tropas.
Con los refuerzos que trajo Cortés á
éxico, tunia un ejército de nueve mil
mbros, y no pudiendo caber todos en
alojamiento, ocuparon algunos de los
ificios del recinto del templo mayor, en

parte mas próxima á los cuarteles.
n la muchedumbre creció la penuria de
eres, ocasionada por la falta del mer- -

do. Mandó Caites entonces á decir á—
octezuma, eon^grandes amenazas, qu'é
se orden de que se celebrase el merca-
, á fin de que ellos se proveyesen de
anto necesitaban. Moctezuma respon- .
 que los personajes de mas autoridad

 que podía fiarse para la ejecución de

(I) SolLs no da crédito al desprecio que
rtés hizo de Moctezuma, y por defender á
héroe, agravia á Berna! Díaz que lo afir-
, como testigo ocular, y ai Cronista Her-
a, que lo asegura, fundado en buenos do- .

entus. Acusa injustamente á Díaz eie
rdalidad contra Cortas, y de Herrera dice
 quizás adoptarla aquella versión, para
icarlo una sentencia de-Tácito, "ambición,
de, peligrosa en el historiador;" pero en

o boiiibre imparcial que.lea su obra? verá
sste autor, en lugar de ajustar las sentan-
ií la narración, ajusta la narración & las

tencias. Por fin, sí no alega mejores ra-
es que las que usa contra Bernal tóaz, de-
o3 creer á este, que presenció el lance.

*—tu



aquella urden, se hallaban, como él, pri-
vados-'de libertad; que soltase algunos de
ellos, para que se le complaciese en lo
(¡ue pedia. Cortés SUPO de la prisión nJ
principe.Cüitlalraatzm, hermano do Moc-
tezuma, estando muy lujos do pensar que
la libertad de aquel personaje ocasionan"
ía mina de los españoles; pues no solo n
regresó al cuartel, ni restableció el mer
cado, ó porque no quisiese favorecer á
los estran ̂ eros, ó porque no consintiesen
en ello los Mexicanos, sino que estos lo
obligaron á ejercer su empico de general,
y él Fue quien desde entonces mandó las
tropas, y dirigió las hostilidades, hasta
que por muerte de su hermano fue elegi-
do rey de México.

COMBAteft ENTRE MEXICANOS Y ESPAÑOLES

EN LA CAPITAÍ,.

"El día en que Cortés entró en México,
no hicieron ningún movimiento sus habi-
tantes; pero al siguiente empezaron á ha-
cer uso <íe las hondas,, y dispararon tantas
piedras á los españoles, que parecía, según
dice Cortés, un» tempestad. Siguieron
las flechas en tanto námcro, que cubrie-
ron todo el patio, siendo tan esccsivo el
de los combatientes, que no se veia el sue-
ío de las calles. No pareció bien á Cortó
mantenerse cu la defensiva, porque no se
atribuyese á cobardía, y cobrasen mas
ánimo sus enemigos; hizo por tanto, una
salida "con cuatrocientos hombres, parte
españoles y paite TLixcsítecas. Los Me-
xicanos se fueron retirando con poca pér-
dida, y Cortés, después de haber pegado
fuego a~ algunas casas, volvió á sus cuar-
teles; pero riendo que los enemigos, con-
tinuaban sus hostilidades, mandó salir al
capitán Ordaz con doscientos soldados,
líos Mexicanos fingieron huir y desorde-
narse, para alojarlos do su alojamiento,
como en efecto lo obtuvieron; pero de re-

pent
enem
guar
que 
otros
las a
no c

i j llrtni
pelig
muc
eí ríi
sang
espa
iíls b
las p
que 
men
Mex
pero
moso
ron a
les, f
punt
dio, 
abajo
Ja ar
ella p
los s
ficar

El
terrib
Mexi
con d
grand
pero 
ve ac
dejab
obsti
sus tr
pre, 
de la
tes, p
de b
retiró
e se vieron los españoles rodeados ele
igos, y atacados por frente y reta-

dia, aunque tan tumultuariamente,
los Mexicanos se eml)aTa.Kabí|]] unos á
, Al mismo tiempo se dejó ver sobra
zoteas mía, gran imiclieduiobn-, que
esaba cíe tirar piedras y flechas. Ha-
nse tiiiióoces los españoles en gran
ro, y aquella ocasión fuá .una de las

has en que dio pruebas de su arrojo
lieníe Oníaz. El comoate fue muy
riento, aunque sin gran daño de los
ñoles, los cuales, con los mosquetes y
allestas limpiaron las aaote;is, v con
icas y espadas rechazaron & k turba
inundaba la calle: así pudieron final-
te re tirarse, dejando muertos muchos
icanos, y de los suyos no mas de ocho;
 todos salieron heridos, incluso el ani-
 gefe. Uno de los daños que hicie-
quel dia los Mexicanos á los españo-
ue e! pegar fuego al cuartel en varios
os, y en üiJodo ellos fue tai eí incen-
que los sitiados tuvieron que cebar
 el muro, y defender la brecha con
tillería, y con la mucha gente que en
usieron, hasta que llegó la soche, ji-

itiadores les dejaron tiempo de reedi-
 el muro, y curar los heridos.
 siguiente día, 20 de junio, fue nías
le el empeño y mayor la feria de los
canos. Los españoles se defendieron
oce piezas de artillería, que hacían
es estragos en el trope! de enemigos;
como'estos aran tantos, muy en bre-
udían otros & llenar los vacíos que
an los muertos. Cortes, viendo su

nación, salió con la mayor parte de
opas, y so encaminó, peleando siem-

por una de las tres calles principales
 ciudad: se apoderó de algunos puen-
egó fuego li muchas casas, y después

afoer combatido casi íroxio el día, se
 á sus cuarteles^ con mas do cincuen-
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ta españoles heridos, dejando muertos in-
numerables Mexicanos.

La esperiencia hizo conocer á Cortés
que el mayor daño que recibían sus tro*
pas, procedía de las azoteas, y para evi-
tarlo, .manatí construir tres máquinas de
guerra, llamadas mantas por los españo-
les, tan grandes, que cada una podia lle-
var veinte hombres armados, cubiertas de
fuertes tablados, para defenderlos de los
tiros de Itis azoteas, provistas líe ruedas
para facilitar su movimiento, y de trone-
ras ó venia «illas para poder disparar las
armas de fuego.

Mientras se construían estos amaños,
ocurrieron grandes novedades en la capi-
tal. Moctezuma }).ib;a observado uno de
los combates desde la torre de palacio, y
distinguido entre Ja muchedumbre á su
hermano Ciñtiahuatzin, mandando las tro-
pas mexicanas. Á vista de tantos objetos
lamentables, asaltaron su espíritu un tropel
de tristes pensamientos. Consideraba por
una parte el peligro que corría de perder
la corona y la vidu, y por otra se le pre-
sentaba la destrucción de los edificios de
la capital, la muerto de sus vasallos, y el
triunfo de sus enemigos, no hallando otro
remedio á tantos males, que la pronta sa-
lida de los españoles. Pasó la noche :ig¡-
tado por aquellas ideas, y al día siguiente
muy temprano llamó á Cortés, y le habió
sobre, el asunto, rogándole encarecida-
mente que no difiriese su viaje, lío nece-
sitaba Cortés de tantos ruegos; pues se
hallaba tan cs&aso de víveres, que ya se
daban por medida á los soldados, y en tan
oorin cunttdnd, qa« bastaban 4 mantener
la vida, pero no á dar la fuerza necesaria
para oponerse á tantos enemigos como
continuamente los molestaban. Finalmen-
te, conocía que lejos de serle posible ha-
cerse dueño de la ciudad, ni aun podría
lograr sostenerse en ella; por otra paite,
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fligía la idea de tener que abandonar
empresa comenzada,, perdiendo en ua
mento con su salida, todas .las ventajas
 He habían proporcionado con sa valor/
 su destreza y con su felicidad; pero
iendo á tari imperiosas circunstancias,
ijo que estaba pronto á partir, por la
 del reino, con tal que depusieran las
as sus vasallos.

DISCURSO DEL REY AL PUEBLO

Y SUS EFECTOS.-

pénas terminada aquella conferencia,
aron & las armas en el cuartel, por ve-
loa Mexicanos resueltos á dar un asal-
eneral. En efecto, por todas partes

curaban subir á los muros, mientras
s huestes, colocadas en puntos venta-
s, disparaban un número increíble de
has para superar la resistencia de los
dos, y otros se arrojaban, á pesar del
o de la artillería y de los mosquetes,

ta poner ei pié en el recinto de los cuaiv"
s, y combatir cuerpó'á cuerpo coa.los.
ñoles. Estos, creyéndose ya vencidos
la superioridad del número, peleaban
o desesperados. Moctezuma, viendo
onflicto, y el riesgo en que él mismo
allaba, resolvió mostrarse íi sus vasa-
 para reprimir con su presencia y con
oz, el furor que 5os animaba. Púso-
s insignias reales, y escoltado por tií-

os de sus mmistíos, y por doscientos
ñoles, subió á la azotea, y se presen- .
l pueblo, mientras sus ministros le

omaii silencio para que se oyese la
del soberano." Cesó al verlo el ata-

 enmudecieron iodos, y <ian algunos,
trados de .respeto, se arrodillaron. Al-
ntonces la voz, 7 les hizo eu sustan-
este breve discurso; "Si el mofcivo.qtie
duce Ü tomar las armas contra fistos
ngeros-, es. el deseo de mi libertad, yo
gradezco el amor y la fidelidad que
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me mostráis; poro os engalláis creyéndo-
me su prisioiierOj pues en iní mano está
dejar este palacio de mi difunto padre, y
trasladarme al mió cuando quiera. Si
vuestra cólera nace de su permanencia, en
esta corte, os hago saber que me han ik-
3o palabra (fe salir (¡e el)», y jo os augu-
ro que lo harán, inmediatamente que de-
pongáis las armas, Cese pues vuestra in-
quietud; mostradme en esto vuestra fide-
lidad, si queréis desmentir las voces que
.han llegado á mis oidos acerca dé haber
vosotros .jurado a otro señor la obediencia
que solo & mí me debéis tribu ¿«i1, lo <[tic
yo no he podido creer, ni vosotros podéis
ejecutar, sin acarrearos toda la cólera de
los dioses."
.. .Quedó todo eu silencio por algún rato;
hasta que na hombre mas atrevido que
•loa otros (1) alzó la voá llamando al rey
cobarde y afeminado, y mas digno tic ma-
nejar el huso y la rueca, que de gobernar
una nación tan valerosa como la Mexica-
na, y echándole en cara que- por su pusi-
lanimidad se habiít constituido vilmente
prisionero de sus enemigos. No satisfe-
cho con estas injurias, el mismo que Lis
había proferido, tomó el arco y disparó
una flecha al monarca. La plebe tari f;í~
cu á seguir el impulso que se le da, siguió
su ejemplo, y por todas partes emptzaroír
á oírse improperios, !i llover piedras y tío-
chas hacia eí puntó en que el rey se ha-

qiie aunque la persona de Moctezuma es-
taba cubierta con dos rodelas, fue herido
de una pedrada en la cabeza, de otra tm
una pierna, y de una flecha en el brazo.
De allí fue llevado por sus ministros á su
habitación, mas atormentado por la indig-

[1 El T. Acosía ¿ico que el Mexicano
que tirijióafiucHas injurias al rcv, f u i - C u a u h -
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íon y por 1,1 rabin. que por las hondas.
f íxj taííid persistían íus 3 fox i ranos en
asalta, y los pérmica en ]B dofcn^
hi que alguiios nobles llamaron & Cor-

 al mismo si t in 011 que había «ido lieii-
i¡í rey, y disenrricrmí con íl acerca de
iiws cojídJcioiJt's (¡:¡e ÍON Jiistor ¡adoren
declaran. Curtr< les prí'guiitó porqufi

íratüÍMiii corno enemigo, im lialiióndo-
hecho él daño alguno. «Si queréis, ]e

pondieron, evitar mu-siras hosiilitlades
d pronto tic csra ciiíd¡»]: si 1,0, esta'
s resueltos d morir, ó & duro» muerto á
os.'' ( 'üt-lw ,it««l¡ú q»v no se quejnb»
ellos porque ít-s teinií'se, sino porque
s mismos lo oblíjraban ¡5 esteno i nmloM
 destruir tan líennos;! ciudad. Los no-
s se fueron repitiendo sus amenanas.

oncluiOiis liualmeiito í;is i res B]áquij¡as
guerra, salió con ellas Cortés el tlia 28
9 d« junio, t i if iy temprano (J), por mm
las trt:s calles principales tit¡ )a ciudad,
 cabcxa fie tres mil Tiaxcüitüeas, v de

as fuerzíui auxiliares^ eon la mayor par-
e los espaiiok'Sj y con doce piezas do
llcríií. Llfgiulon f jne fummal puente
prirHer cuñal, acercai'u" á las casas las
qiiinas y I;ts esc-ftla.^ puní arrojar la
a que uubrin Lis azoteas; pero fueron

tas v t;m gninsas las piedras que l«s
ijüi-ou, qmj tu* i»A(¡»irnm hiero» ¡any

íeron animosiimfnt.í hasta tiiwlio día,

io uno de rlíns iiiuerío, y coiiiiucie»-
un elliw miivlios heridos.

COMliATK TElíIilIÜ.K 1-1N" Kí, TEMPLO.

nvanecidos ron estas ventajas los Me-
noa, se fortificaron quinientos nobles

l j K M i n r r c i W e U varieM Je los unto-
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en oí atrio superior del templo mayor,
bien provistos de armas y vívelos, y de
í))]í empezaron a hacer gran daño á los es-
pañoles con piedras y flechas, mientras
otras tropfts los atticti\>nn por la wiIJe. i
Mandó Cortés un capitán Con cien solda-
dos á recftaíííi' d los nobles de aquel pun-
to, que por estar muy alto, y próximo íi
los cuarteles, los dominaba enteramente;
pero habiendo emprendido ]a subida, fue-
ron vigorosamente rechazados. Determi-
nóse por tanto eí general á, dar él mismo
el asalto, á posar de tener desde el pri-
mev ataque, una grave herida en la iriano
ixqmerda. Atóse la rodela al bnwo, y
habiendo circundado el templo de un nú-
mero competente de españoles 3' Tlaxcal-
tecas, empezó á sabir pof las escaleras con
una gran parte de su tropa. Los nobles
sitiados defendían briosamente la subida,
echaron por tierra á algunos españoles,
mientras otras fumas mexicanas, que ha-
bían entrado en el atrio inferior, luchaban
furiosamente con los <jtí« Jo rodeaban.
Cortés, aunque con mucha fatiga y difi-
cultad, logró poner el pié con los suyos
en el atrio superior. Allí fiíé el mayor
peligro y el mas arduo empeño del .con-
flicto, el cual duró tres lioms. De J&s Me-
xicanos, unos murieron á los filos de la
espada, otros se arrojaron & Sos atrios iri- j
fcrion's, donde siguieron peleandoj hasta
perder todos la vida. (Jovf.es mandó pe-
gar fuego A Jos santuarios, y se retiró en
buen orden á sus cuarteles. La acción.,
costó la. vicia & cuarenta y seis españolas,
y todos los otros salieron heridos y cu-
biertos de -sangre. Este famoso combate
fue uno de los mas terribles y encarniza-
dos de aquella guerra; por esto lo ropve-
sejjfai'on después de Jíí conquista, tanto
los Mexicanos como los Tlaxcaltecas en

Algunos historiadores añaden á fisto el
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eligro en que dicen qné se halló
<le ser pecjpitatlo por dos Mexica-
s cmilfiBj resueltos A sacrificar la
 bien de su patria, lo agarraron «n
e dtíl atrio superior, para dejarse
n ¿1 á los atrios bajos, creyendo
in á la guerra con ia muerte del
; pero este hecho de que no hacen
n Cortés, líerual Dm, fí ornara, ni
o de los historiadores antiguos, se
o todavía mas inverosímil por las

taric'ifls que Je Hunden algunos es- -
 modernos (1).

esado Cortos lí los cuarteles, se
de nuevo con unos Mexicanos cíe
se, representándoles el daño que
 los h/tbiiantes, de las armas es-
. Ellos respondieron que nada les
ba, con tal que todos los españo-
eciesen; lo cual habría de vrificaí1-
o ¡i manos de loa Mexicanos, *!e..

s de hamíive que padecerían-oncei> >-
n aquel edificio. ••'' Cotíes, habieriíKfif
do aquella noelíe "ídgúQ desGííid^fe.
iudadanos,-salió-con-algunas coiifcí;,'

 y encíiininándose por uña de Jas "*

Soife dicfi que los dos 3r<íxioanos se '
n do rodillas ¡i Cortés, en actitud do '

r su demencia, y sin tardanza SK lan- .
bre él, y lo arrojaron al suelo, a«m<ía-
 violeriüia ácl impulso con la, fuerza,
de sus cuerpos: que Cortés su desem-
e ellos y los rcubazó, aunque BO sia
d. Ya la tengo muy grande eirorfter
rza t-ar. estraordinaria en Cortés. Los-
imos Itinal y Robcrtson, movidos i

ón, según parece, de la situación de
lo socorren, aqneT ccm_un"as aWnas,
on unas rejas, en que pudo apoyarse
sliaccrse de los Bítísieariosj .pero ni es-
on jamas rejas, ni 01 tefiípJo raayor te-
nas eii el atrio superior. Es estrato
s aator.es. taii incrédulos de lo -quo
s historiadores españoles ó indios,

 siendo, ademas, un iieobo íaa 'm^-
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tres calles principales, incendió mas de
trescientas casas (1).

Al dia siguiente, después de reparadas
las máquinas, salió con ellas y con 3a ma-
yor parte de sus tropas, y marchó por el
gran camino de Iztapalapati, con mejor
Éxito que la primera vez; porque á- despe-
cho de la vigorosa resistencia que hacían
los enemigos en las trincheras que habían
construido para defenderse del fuego de
los españoles, ganó los cuatro primeros
puentes, y quemó algunas casas, aprove-

. cliándose de los materiales para llenar los
fosos, á, fia de que no hubiese dificultad
cu el paso, si los enemigos llegaban á, le-
vantar los puentes. Dejó en aquellos
puestos .suficiente guarnición, y volvió al
cuartel con muchos soldados lloridos, de-
jando diez ó doce muertos.
, ,& ójtco diá. continuó sus ataques por el
mismo camino, gimo los tres puentes que
le faltaban, y persiguiendo á los que los
defendían,, llegó por fin á tierra, firme.
Mientras se empleaba en llenar los fosos
para verificar, como es de creerse, su re-
tirada <te la corte, por el mismo camino

.por donde hauia entrado en ella siete me-
ses antes, se le dijo que los Mexicanos
querían capitular, y deseoso de oír sus
proposiciones, volvió apresuradamente con
la, caballería, dejando á la infantería de
guardia e» los puentes. Los Mexicanos
le dijeron que estaban prontos & suspen-
der ¡as hostilidades; mas que para efec-
tuar la capitulación, necesitaban tener ía
persona de un sumo sarcenlote, que ha-
bía sido hecho prisionero en el ataque del

(1) Cortés dice que quemaba las casas;
mas esto no quiere decir que ardiaa todas,

pegaba fuego, e¡ cual en algunas hacia mu-
cho daño, en otras poco, y en otras ninguno.
Bernaí -Díaz dice que costaba trabajo hacer-

(aban separadas unas de otras.

temp
libe
iinn 
estra
brar
senc
vo r
porq
de h
do 
nuev
to á
algu
una 
teles
caba
do p
pelig
nand
bían
cuat
mate
los f
se re
te c

E
bla 
de p
ticul
do p
ched
desd
se su
ran 
á ell
vado
biera

tos n
pués
solo 
ror. 
cían 
rigor
A

lo mayor. Cortés mandó ponerlo en
rtad, y en seguida quedó ajustado el
¡sucio. Esta parece haber sido una
tagema de los electores, para reco-

 al g(¡fe de su religión, de cuya pre-
ia necesitaban para l;i unión del nue-
ey que habían elegido ó iba» ¡i elegir;
ue apenas tuvo Cortos la satisfacción
aber concluido aquel convenio, cuan-
llegaron algunos Tlaxcaltecas con la,
a de que los Mexicanos habían vuel-

 tomar los puentes, y dado muerte á
nos españoles, y que se aproximaba
multitud de guerreros hiíeia los cuar-
. Cortés salió á su encuentro con la
llería y recobró los puentes, rompien-
or medio de los contrarios, con gran
ro y fatiga; pero cuando estaba ga-
o li>s últimos, ya los Mexicanos ha-
 vuelto á tomar á los españoles los
ro primeros, quitando también los
riales con que estos habían llenado

osos. Cortés volvió ¡í recobrarlos, y
tiró á los cuarteles con ¡-oda su gen-

ansada, roa! parada y herida.
n su carta á Carlos V, Cortés le ha-
ilel gran peligro que corrió aquel dia,
erder la vida, y atribuye á una par-
ar providencia de Dios el haber podi-
reservarla, en medio de tan gran mu-
umbre de enemigos. Es cierto que
e el momento en que los Mexicanos
blevaron conhvi los españoles, hubie-

podido en poco tiempo cstcrminarlos
os y ü, sus aliados, si hubieran obser-
 mejor orden en los ataques, y si hu-
 reinado mayor concordia entre los

o estabun de acuerdo, como diré des-
, y el populacho se dejaba llevar tan
por el ímpetu de su desordenado fu-
Por otra parte, los españoles pare-
hechos de hierro, pues ni cedían al

 del hambre, ni ¡í la necesidad del
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sueño ni ¡i las heridas, ni á la fatiga ince-
snníe. Después de haber empleado todo
el dia peleando, pasaban la noche enter-
rando á los muertos, curando íí los heri-
dos, y reparando los males que los Mexi-
canos habían hecho en itl edificio que
ocupaban; y aun durante el poco tiempo
que dedicaban a! reposo necesario, no de-
jaban jamas las armas de la mano, hallán-
dose siempre dispuestos íí presentarse &
sus enemigos. Pero aun mas se conocerá
la dureza de aquellos hombres, en los ter-
ribles combates que referiré" muy en
breve.

MCERTE DE MOCTEZUMA íí Y DE OTROS

1'EIiSOXA.TKS.

En uno de aquellos días, que probable-
mente seria el 30 de junio, murió, dentro
del alojamiento de los españoles, el rey
Moctezuma, íi los cincuenta y cuatro años
de edad, y diez y ocho de reinado, en el
sétimo mes de su encarcelamiento. Acer-
ca de la causa y de las circunstancias de
este acaecimiento, ruina tanta variedad
entre los historiadores, que parece impo-
sible averiguar la verdad. Los historia-
dores mexicanos atribuyen su muerte á.
los españoles, y los españoles á los Mexi-
canos. Yo no puedo creer que los espa-
ñoles se decidiesen á quitar la vida á un
rey á quien (ícbian tantos bienes, y de
cuya muerte solo podian aguardar gran-
des males. Según Bernal Díaz, autor sin-
cerisirno, y testigo ocular, su pérdida fue
llorada, no menos por Cortés, que por to-
dos los 'capitanes y soldados, como si to-
dos hubieran perdido en él un padre. En
efecto, Moctezuma los favoreció estraor-
dinariamente, sea por inclinación, sea poi
miedo: siempre se les mostró benévolo y
sincero; á lo menos no hay razón para
creer lo contrario, ni se sabe que recibie-
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de él un solo disgusto, como elios
os lo confesaron (l).

us buenas y malas calidades pueden
rirae de la relación de sus hechos.
 circunspecto, magnífico, liberal, celo-
efensor de la justicia, agradecido á

beneficios de sus subditos; pero su al-
ra circunspección hacia inaccesible el
o á los lamentos de los oprimidos; su
nificeiicia y su liberalidad, se ejercían
pensas de la sustancia de los pueblos,
 justicia degeneraba á veces en cruel-
. Fue exacto y puntual en.los deberes
a religión, muy adicto al culto de sus
es y á la observancia de los ritos (2).
su juventud fue animoso y dado á la
rra, habiendo quedado victorioso, se-
 dicen, en nueve batallas; pero en los
mos años de su reinado, los placeres
ésticos, la fama de las primeras victo-

 de los españoles, y sobre todo, los
res de la superstición, habían degra-
o de ta-1 manera su ánimo, que pare-
haber mudado de sexo, eemo deciau

• "-•"•-. , • - - - - . • • .

1) Cortés y Gomara aseguran que Moo--
ma murió de la pedrada que recibió de
vasallos. Solía dice que la muerte ÍUS
to de no haber querido curarse- la hunda.
nal Piaa añade á esta omisión la volun-
a inedia. Herrera dice que la herida no
mortal, sino que murió de pesadumbre

especho. Sabagun y los historiadores me-

-s !o mataron y uno de ellos refiere que
soldado lo atravesó por una ingle. Entro
s historiadores, unos dicen que la muer-
currió la noche de la derrota de loa espa-

es, otros que fue antes. Acosta, Torqüe-
da y Bütancourr, se refieren al juicio di-

2) Solía dice que aqttel monarca apenas
laba la cerviz á sus dioses, <|úe "tenia mas
 idea de sí mismo que. de ellos &c. Pero
s y otras especies, qae afirma aquel escri-
 son contrarias ala. verdad y al testimo-
de los autores indios y españoles qou co-
ieron á Moctezuma. El" mismo Solis aña-
que el demonio lo fovorecia coa frecuentes
tas; credulidad' csíraña' OD un cronista ma-
 de las ludias.
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sus HÚbdidos. Deleitábase cu Irt música
y enia cu'/.i\, y era tctii diestro en el ejer-
cicio del arco, como en el de la cerbatana.
Era de alta estatura y buena complexión,
y tema cí rostro largo y los ojos vivos.

Dejó muchos hijos, tres de ]os* cuales
perecieron en la infausta nocbe de la dci-
jota de los españoles, ó & manos de los
Mexicanos, como aquellos aseguran. De
los que sobrevivieron, el mayor era To-
hnalicabaatzin, que en el bautismo se lla-
mó D. Pedro Moctezuma, y de quien des-
ciende» los condes de Moctezuma y Tula.
Tuvo Moctezuma este hijo de Miahuaso-
chitl (1), luja de Ixtlilcueclialiu.ifl, seño*
de Tula, ó Tollan. De otra muger tuvo
á Tecuiebpotzin, hermosa princesa, de
quien descienden las dos nobles cosas de
Cañó Moctezuma, y Arulnide Moctezuma.
Ademas de estoe, se sabe que tuvo otra

-hijo, señor de Teñayocan, el cual habién-
dose escapado, y refngiádose en Tepozo-
Üan, cuándo los españoles salieron derro-
tados-de México, fue después solemne-
mente bautizado, próximo ya á morir, íí
fines del año de 1524, ó á principios del
siguiente (2).

Los reyes católicos concedieron singu-
lares privilegios á la posteridad de Moc-
tezuma, en atención al inapreciable ser-
vicio que les hizo aquel monarca, incor-
porando á, la corona de Castilla, por suce-
sión voluntaria, un reino tan grande y ri-

(1) Solis, adulterando, como suele, el nom-

Sobrevivio íí la conquista, y tomó en e] bau-
tismo el nombre de Doña María Mialmaxo-
Clitil,

(2) Este príncipe tornó en el bautismo el
nombre cío su padrino Rodrigo de Puz, primo
del conquistador Cortés. Asistieron A la so-
lemnidad los magistrados espaiíoles <3u aque-
lla, corte, y su cadáver fue enterrado con la
pompa correspondiente en la iglesia (lo tí. Jo-
sé de padres franciscauon, -primera parroquia
de México.
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 como el de México. ¡Dichoso si rbs-
«s de haber cedido á la España su rei-
, hubiera sabido granjearse el del ciclo!
ro ni Ina reiteradas instancias que le hi-
Cortés, durante el tiempo de su cnom-
miento, ni las continuas exhortación es

e empleó e! P. Olmedo, especialmente
los últimos di as de su vida, pudieron
ucirlo á- abrazarla fó ñu Jesucristo (I) ,
 después adoptaron Un fácilmente sus
allos. ¡Consejos altísimos de la pre-

stinación, que no pueden indagar los
rtales!

Cortés notició la muerte del rey al
ncipe Cuitlaliuntzin por medio de dos
stres prisioneros, que habían sido testi-
 de iiqud suceso, y de ¡ülí ¡i poco en-

 el real cadáver con seis nobles Mexi-
os, acompañados de muchos sacerdo-
 que estaban en su poder (2). ñu vis-
escitó un gran llanto en el pueblo (úl-
o homenaje que le tributaban), y ya.

omiaban con magníficas espresiones
 virtudes los mismos que poco antes
hallaban en él sino vicios t? infamia.
nobleza, después de haber derramado

l) Diego Muñoz Camargo, noble Tlax-
teca, dice en sus MS. que Moctezuma re-

bra sus padrinos, que fueron Cortés, Al-
ado y Oüd; mas todo esto es falso, pues no
tle creerse que aquel general, en su caria

ue tanto conducía 6 su justificación, Ber-
Üiasi, testigo ocular, cita la pesadumbre
P. Olmedo por no haber podido reducir
el monarca ai cristianismo. Gomara dioo

al (le aquel año; que so difirió hasta la
cua, para baeerlo con mas solemnidad, y
 entonces todo so trastornó con la llegada

/ínfilo NfU'vaez; p(;ro no.tiiíiie duda (jilo
oticia de la especlicion de esto gcfe llegó
éxico rtiíspnes de pascua.
) Torquemada y otros dicen qae e! «a-

er de Moctezuma fue arrojado ton los
s al Tdruayor; pero Cortés y Berna!
z dicen 'pío fue enviado fuera tk'l cuartel,
os hombros do cuatro nobles-
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copiosas Ligrimas sobro los fríos vustos de
su desventurado rey, llevó el cadáver á
un sitio de Id ciudad, llamado Copalco (1),
do ide fue quemado con las ceremonias de

las cenizas, aunque no faltaron hombres
ind grios que las insultaron con denuestos.

En aquella misma ocasión, si es cierto
lo que refieren algunos historiadores, man-
dó Cortés arrojar & un sitio llamado Te-
huayoc, los cadáveres de Itzcuauhtzin,
señor de Tlaltelolco, y de otros señores
prisioneros, muertos iodos, scgnn afirman,
por orden del mismo Cortos, aunque nin-
guno espresa el motivo de aquella resolu-
ción, que en caso de ser justa, nunca
pudo ser prudente; pues la vista de aque-
llos estragos debia necesariamente irritar
la cólera de los Mexicanos, é inducirlos á
la sospecha de haber sido también aque-
llos estraugeros autores de la muerte de
su monarca (3). Los Tlatelolcos llevaron
en Un barco el cadáver de su señor, y
celebraron con grandes demostraciones de
pesar sus exequias. é \

Entre tanto, continuaban los Mcxica-

(!) Herrera conjetura que las cenizas do
Moctezuma fueron depositadas en Gbapolle-

overoit hófiia aquella parte: Solis afirma lo
mismo, y «nade que en Chayoltepee estaba
el sepulcro d« los reyes; mas todo esto es con-
cón trario á la verdad, pues Cbapoltepec no
distaba menos de tres millas de los enartelüs,
y no era fücií oír el llanto á tanta dístanoia,
especialmente en una ciudad tan populosa,
tan agitada y turbulenta & la sazón. Los re-
yes no tenían sepultara determinada, y cons-
ta ademas por la deposición de los Mexica-
nos quo las cenizas de Moctezuma so enterra-
ron en Copalco.

{ ) lío la muerte de aquellos señores no
ha u» Cortés, Bernal Díaz, Gomara, Herre-
ra Solis; pero la dan por cierta Sabagun,
To quemada, Betanoourt y los historiadores
me eanos. Yo cedo al respeto do estos nom-
bre y al del público, pero coa aíguna des-
confianza acarea del suceso, en que bailo ma-
cha inverosimilitud.
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s con mayor ardor sus ataques. Cortés,
nque hacia gran daño á loa enemigos, y
i sieiupve salia vencedor-^ consideraba

e las ventajas de sus triunfos no com-

triotas, y que al fin la falta de víveres
de municiones, y la superioridad- de
rzas contrarias, debian prevalecer .so-
 oí valor de sus tropas, y la. escelencla
sus armas. Creyendo, pues, absoluta-
nte necesaria la pronta salida de .su
rcito, Humó a consejo á sus capitanes,
a deliberar sobre el tiempo y modo ¿e
cutarla. Fueron diversos los dictámgr

. Unos opinaban que debia hacerse
día, abriéndose camino cojí las armas,
los Mexicanos se les oponían: otros
ferían ía noche, y esta fuó la opinión
un soldado llamado liotello, que la
aba, de astrólogo, y en quien Cortea
fiaba mas de lo que debía, seducido
 haber visto algunas de sus predícelo--
 casualmente reaíizaáás. ' Resolvió" pues,
firiendo los .consejos de ¡a<f tfél ,igfjojaii-
í la luz dé la prudencia militar, -ver.ift-.
 su saudade noche, y con. el mayor Si-
cio posiblej como si pudiesen bastar
as sus precauciones para ocultar á. ¡a
ilancia de tan gran número de enemi-
, la marcha de nueve mil hombres con
 armas, caballos, artillería y bagaje.
alóse la noche de 19 de julio (1), tan
usta, y memorable para los españoles,
 por los grandes males que en ella su-
ron, le dieron el nombre de noelia tri$-
con eí cual es conocida en la historia.
do Cortés hacer un puente de..made-
que pudiesen llevar cuarenta hombres,

5

) BemaíDiaz dice que la- derrota de
españoles ocurrió en la noche de 20 de ju-
pero es verro do .imprenta. Cortés dice
 llegó a Tlakca!aet'!0, y del diario de su
cha se infiere que la derrota debió ser ea
oche del primero.

*— .1 1
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Mi'á servirse deál-fn el paso de los fosos'
Uéspueé Sacó todas las riquezas de oro$
plata y joyas que tenia en su poder;
-separé Ja quinta parte, qwe pertenecía a'
-yey'j y la. consiglió á los oficiales de S. M.?
protestando • la imposibilidad en que se
tallaba '&& sacarla. Dejó todo lo demás
á diSfWsicitfií Ae sus oficiales y soldados,
-para-que cada uno tomase lo que quisie-
SíVifWiñqwe les hizo Ver cuánto mejor ge-
-ria (íejario todo á ios eneríiigm; pues li-
•bres de: aqi?ei peso, podrían m»s fácilmen-
te' salvíú1 sus vi<las. Muchos, no querien-
do privarse del principal objeto de sus
deseos, 3- -del óií/eo fruto de siis fuligos,
cargaron 'con aquellas preciosidades-, bajo
'cuyo peso perecferon, víctimas, no menos
tíé &n'fcdíütiía, qtte dé ííl Venganza de srts

'. "' * 'He EKÓ'iLis fiE'ÍÍK'ÓTA TDE LOS KSPÁNOT.ÉS EN

.SU RETIRADA.

Ordenó Cortés su marcha ten el mayor
eíteo'cio de la noeh'e, qtiB osciirecian las nii-

. bes, y qite una llíivia pe'f)u'tin.i, pero ince-
sante, hacia mas-peligrosa y molesta. Con-
fió te! mando de la vanguardia al invicto
Sarírfovál, cotí otros "capitanes, con doscien-
tos infatttes y veinte 'caballos: la retaguar-
dia á Pedro'de Álvárado, 'con la mayor par-
te de Jas topas espsñdlas. Kn 'el cuerpo
del'ejército ae conducían los prisioneros,
ía gente de servicio y el bagaje, á las ór-
ffenes de Cortés, con cinco •cabálíos y cien
infantes, paraJJcvar pronto'aasilio á dowde
fuese mas necesario. Las tropas auxiliares
de Tlaxcala, Choluía y Cempoala, que
componfan mas áe siete mil hombros, ee
dividieron en los tres cueipos del ejército.
Implorada, antes de todo, la pvoteecion del
cielo, se rompió la marcha por el camino

;'¡áe TJae'opa'n. La mayor parte de ]as tro- i
pas pasaron felizmente el primor foso ó ca-!
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, por e! pacato que consigo llevaban, sin
ontrar otra resistencia, que la poca que

ieron las centinelas que guardaban aquel
nto; pero habiendo notado aquella nove-
 los; sacerdotes que velaban en el tem-
, gritaron ¡í ¡as armas, y con las cornetas
pertaron á los habitantes. En un mo-
nto stí vieron los eap&fioli-s cercados por
» y por tierra de un m'mioroinfinito de
migos, los cuales con su misma muche-
bre se estorbaban á impedían en eí ata-

. Filó muy terrible y sangriento el
bate en el segundo foso, estremo el pe-

o, y estra.orrlina.rios los esfu'irxos para
wepujfuío, La oscnridíid de k nacho,
estrépito de las armas, los clsimorea
efiaKantes de los combatientes, los la-
ÍÍÉOS y sollozos de ios heridos, y los
guidos suspiros de los moribundos, for-
ban un conjunto no nlenos lastimoso
 fiombíe. Aquí se oían, ¡as voces de
soldado que pedia auxilo á sus compa-
os; allí la de otro que clamaba & Dios
ericordia. Todo «ra confusión, cla-
res, heridos y muerte, Cortés, como
n general, acudía intrépidamente á
as partes, pasando muchas veces los
s á nado, animando á ios unos, ayu-
do á loa otros, y poniendo en los res-
de su ejército el orden que podía, no
gran riesgo de morir, ó de caer cu

wjs ¿le sus contrarios, líj segundo foso
llenó de tal modo de Cadáveres, que la
iguardia pudo pasar cómodamente so-
eüos. Alviirado, <jue la manditba, se
$ en el tercer foso tan furiosa toen te
estido .por los enemigos, que no pu-
do hacerles frente, ni pasar á nado,

evidente peligro de morir á sus manos,
 la lanza en el fonclo del canal, y afer-
o la otra estrernidacl con. los brazos,
ando un estraordinario impulso í su
-po, se lunzó de un salto á k orilla
esta. Este prodigio de agilidad -dio á
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aquel sitio el nombre que hasta hoy con-
serva del Salto de Ahondo (]).

Grande fue la pérdida do los Mexica-
nos Cíi aquella noche. De la de los espa-
ñoles hablan con variedad los historiado-
res, como sucede en otros muchos cóm-
putos de aquella época (9). Yo doy cré-
dito al cálculo de Gomara, que hizo dili-
gentes observaciones., y se informó del
mismo Cortés y de otros conquistadores.
Aq«í;l escritor dice que perecieron cuatro-
cientos cincuenta (¡apañóles, y mas de
cuatro mil hombres de ¡as tropas auxilia-
res, entre ellos, según el mismo Cortés,
todos los Oholultecas. Fueron también
muertos todos, ó casi todos los prisione-
ros (3), todos los hombres y rnngcres de
servicio de los esposóles, y cíiaraiía y
seis caballos: se perdieron todas las rique-
zas que ha.biitn recocido, toda la artillería,
y todos los manuscritos de Cortés, que
contenían la relación de cuanto habia

(1 } Beraal Díaz se burla do los que creían
en oí salfo de ÁlvarmJo, y dice q«i¡ era abso-
lutamente imposible, atendida la anchura y

lo titán por ciurto, y la, constante tradición lo
confimmi

(2J Cortés díee que perecieron 150 ospa-
iiolos; pero ó disminuyó el nlímoro, poí miras
partí cu (aros, ó fuú yerro de ios copistas, ó del
prímo.r impresor de sus Carlas. Berna! Diaa
eiienfa 870 ?mwrt*>s¡ pero on este número eaia-
preiidr, como él dice, no solo los que ¡wrecie-
run en aquella infausta noche-, sino los que
murieron en los días siguientes hasta 1» lle-
gada & Tlaxcala. Solis no cuenta mas que
200. En ci número <Je ¡as tropas auxiliares

rera, Torquernada y -Ueteneourt. Solis* diw
tan avio que faltaron mas áe 1WQ Tlaxcalte-
cas; pero esto no está de acuerdo eon la rjíl&-
tion de Cortés, tii con los otros autores.

(a) Cortés afirma que murieron toilos los
prisioneros' pero se debe eswpínai- á (ÍIIÍCUÍÍK-
catzin, á quien Curtes habia dado el trono de

que este príncipe era prisionero, aunque igno-
ramos la wtusa, y por otra parte consta que
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rrido hasta entonces á los españoles.
re los que faltaron de eafca rtaci<w, los
 notables fueron los capitanes Juan
líuquez de Leo«, inünjo aiisj^o de Coi'-
 Amador de r,avíz, Francisco Moría y
cisco de Saucedo, hombres de gi-an
ito y valor: entre los prisioneros pere-
on el desventurado rey Cacamatüin, y
hermano, un hijo, y dos hijas t|e 3Ipc-
ma (1). La misma suerte tuvo Do-
lvira, tija del príncipe ílaxeüjtcea
ixcatzin.
o pudo Cortés, á pesar de !a grande-
e su coraaon, refrenar las Jagnm^s á
a de tanta calamidad. E^n Popotla,
a próxima 4 Tlacopan, ee sentí soferp

, piedra, uo ya á descansar de sus fati-
 mío í Horar Ja pérdida de sus amigos
mpañeros. !En mediO de tantos desas-

 tuvo el consuelo de saber que so iia~
i salvado sus mas valientes capitanea,
doval, Alyarado, Olid, Qrdaz¡ Ávila y
'o; sus j])t4rt>í&'Ée3; Águüar y.Dn^t
ina, .y s.u itigeaiera Jlai'tib Lopez¿"éU'
iics cifraiba pnncip3ltnentes«cxiJjfiai^
e teparar su honor y conquistarla

icp. :

UHCiIA PEJíOSA DE LOS SSFASOtES. -i

allíironac los aspañolcs tan débiles y
paiTidos por el cansancio y las heridas,
 si ios Mexicanos los hubiesen seguid^
hubiera quedado uno solo con vida^
 apenas llegaron al i3ícitno foso dtíl c&-
o, regresaron á la ciudad, 5 porqufe.|e
tentaron con los estragos {jue.habijm
ho, ó porqup habiendo eoconíradu lost
áveres de! rey de Acolbuacaa, de los
cipe z-eales <ie líéxieo y 4<* oíros Jjeev

• . -
) Torqwraada afinas, ftatto. cpsa'pegur
ue pocos días después de babefse apodé-

ote en ía prisión. Cortés, Bernal Bjaz,
ancourt y oros, dicen que mtirjÓ, como >oa
s jtrisionKros, en itquijla terrible nuche-
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sonivjew, solo pensaron por entonces en j vieron
" llorar su muerte y en celebrar sus exe-

quias. Lo mismo hicieron con sos ami-
gos v parientes muertos, dejando aquel
di» limpios los fosos y caminos, y que-
mando los cadáveres, antes que inficiona-
ran el aire con su corrupción.

Al rayar el día, so encontraron los espa-
ñoles en Popotia, esparcidos, cansados,
penetrados de doloi1; y habiéndolos reu-
nido y ordenado Cortés, se pusieron en
marcha para Tlacopan, perseguidos sin

" cesar por algunas tropas de aquella ciu-
dad, y por las de Ázcapozalco hasta Otón-
caípolco, templo situado en la cima de
un pequeño monte, á uucvc millas & Po-
niente de la capital, donde hoy cstíí el
célebre santuario y magnífico templo de
nuestra Señora de los Remedios, ó sea del
Socorro. Allí se fortificaron, segnn sus
.|ioc'ós recursos, para defenderse cotí me-
nos fatigas, de las tropas contrarias que
los molestaron todo el día. Descansaron
algún tanto por la noche, y tuvieron al-
gún1 -refresco que les suministraron los
Otomítes de tíos caseríos próximos, que
vivian impacientes bajo -el yugo de loa
Mexicanos. Desde aquel punto empeza-
ron á encaminarse hacia Tlaxcala, su úni-
co refugio en aquel desastre, por Cuauh-
titían, Citlaítcpee, Xoloc y Zacamolco,
perseguidos en toda la Marcha, por algu-
nos cuerpos volantes enemigos. En Za-
camolco se hallaron tan hambrientos, y
reducidos & tanta miseria, que cenaron la
carne de un caballo, que murió en una
acción de aquel día, y el general partici-
pó, como todos, de aquel alimento. Los
Tlaxcaltecas se echaban ai sucio para co-
mer yerbas, implorando ít gritos el socor-
ro de sus dioses.

BATALLA DE OTÜJU'AN.

....El día siguiente, apenas se pusieron en
camino por el monte de Aztaqncmecan,
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 d« lejos en 1» llanura de Tonanpo-
co distante de Otompart, un nume-
 brillante ejército, ó de Mexicanos,
dicen comunmente los historiadores,
o yo creo, de las tropas de Chompa,

la! pan, Teotituiacan, y de otros pue-
ecinos, escitados por los Mexicanos
ar las anuas contra los españoles.
ecto, todas ellos se persuadieron que
dia debia ser el último de su vida.
ó el general sus abatidas tropos, es-
ndo cuanto pudo el frente do su
ino ejército, íí lin de que quedasen
ún modo cubiertos sus flancos coi)
ño número de caballos que aun con-
a, y con el rostro enardecido, dijo íí
ldados: "En tal estrecho nos h;i-
, que solo debemos pensar cu ven-
morir. Valor, castellanos, y con-
 que quien nos ha librado hasta
de tantos peligros, nos preservará
e nos amenaza." Diese la batalla,
e muv sangrienta, y duró mas de
 horas. Cortés, viendo sus tro-
sminuidas, y en gran parte desani-
, mientras los enemigos se mostra-
da vez mas orgullosos, ¡í pesar del
ue recibían, tomó una resolución
evida como peligrosa, con la cual

o el triunfo, y puso en salvo aque-
bres restos do su ejército. Acor-
e haber oido decir muchas veces
s Mexicanos se desordenaban y

 siempre que en la acción perdían
eral, ó el estandarte. Cihuacatzin,
l de aquel ejército iba en una lite-

vada en hombros de algunos solda-
stido con un rico trage militar, en-
la cabeza con un hermoso penacho,
un escudo dorado en el brazo. El
arte, que, según e! uso de aquella»
 llevaba él mismo, ora una red de
esta cu la punta de mía lanza, que

ía atado fuertemente al cuerpo, y
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vque se alzaba cerca «le diez palmus sobre
su cabeza (1). Observólo Cortea, no
el centro de aquella multitud de comba-
tientes, y resucito ¡í dar nú golpe decisi-
vo, maridó á sus valientes capitanes >San-
dovaí, AI varado, OHd y Avila, que le guar-
dasen las espaldas, v con otros que lo
acompañaron, se adelantó, por donde le
parecía mas fiíoil la empresa, con tanto
ímpetu, que arrojó al suelo á cuantos ha-
lló al paso. Así futí internándose por las
huestes contrmias, hasta llegar al gene-
ral, á quien echó al suelo de un knzaso,
no obstante la escolta da oficiales que lo
dofíindia. Juan de Salamanca, valiente
soldado, de loa que acompañaban á Cor-
tés, desmontó con gran prontitud, quitó
la vida aí gcfe enemigo, y arrancándole
el penacho, lo presentó inmediatamente
al caíidillo español (á). El ejército con-
trario, viendo á su general muerto, y per-
dido su eshináVttte, se desordenó y huyó
en tropel. Los españoles, estimulados
por tan gloriosa hazaña, le siguieron ' el
alcance, y le hicieron grandes estragos.

Esta victoria fue una de las mas famo-
sas que tuvieron los españoles en el Nue-
vo-Mitndo. Señalóse en ella sobre todos
el general español, de quien decian sus
capitanes y soldados, que no habían visto
jamas tanta actividad ni tanto valor, co-
mo el que había mostrado en aquella jor-
nada; pero recibió una gran herida en la
cabeza, que fue empeorándose de dia en
día, y puso su vida en gran riesgo. Ber-
nal Diaz alaba justamente el denuedo de
.Sandoval, y ha«e ver la parte que tuvo
este famoso oficial en la victoria, inspiran-

,

(1) Loa Jícxicanos llaman á e rfos estan-
dartes Tla'kit'izmatlaxopüi.

[2 ¡ Ciirlos V concedió algunos privilegios
á Juan de Salamanca, y entre otros el de un
escudo ilu armas para su casa (;on un penacho,
para rucuerdo del que había quitado al gene-
ral Cihuacatzii), cuando le dio muerte.
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 valor á todos con su ejemplo y con
 exhortación?!!. " También elogian los
toriadores á María -de Estrada, muger '

 un soldado espafiol, la cual, armada dé
za y rodela, corría tras las huestes ene-
gas, hiriendo y matando con -un arrojo
nifio á su sexo. Pe los Tlaxcaltecas
e Bcnial Diaz que pelearon como, lepr

s, distinguiéndose entre ellos Ciilmoca-
a, capitán de las tropas de Mexixcatzin'.
uel valiente gefc tomó en el bautismo
nombre de I), Antonio y fue célebre,
s que por su valor, por su larga rife
ciento y triünta años. - "

La pardilla de los 'enemigos fue eonsi-
rable, aunque no tanto como lo dicen
unos escritores, que la calculan en vein-
mil hombres: número- increíble si so
sidera el miserable estado á que ha-
n quedado reducidos los españoles, la.

ta de artillería y oirás armas de -fuego.
 de estos no fue tan pequeña como" pre-
de Solis; pues perecieron casi todos las.
xcaltecas, y maclios españoles, * á':^)"rO-""

rción de su ntimero, y todos "sslíeiscta
ridos (J.).

] ' Solis para exagerar la victoria de Otoni-
, dice, (¡lie eu los españoles hubo algunos

klos, dolos que murieron dos ó tres en Tlax-

ura del lenguaje,' (í lus elogios y á las sen-
cias, no se curada la exactitud do los núme-
. I)i(je (|iie Cortés condujo consigo á Mtí-'
o, después Jo la derrota de Narvaez, 1100

bres, los cuales, con los SO que, según él
e, quedaron CUH Al varado, forman USO,
 los combata* precedentes á la derrota de

En ¡a salida, cuenta 200, y en, el- viaje 4
xcala, los dos ó tres heridos <in Otoaipatu
ó SD hicieron los ñ()0 o mas que faltafi -para
poucr }3SÜt Diversa es la idea que nos

on, ÜGUIO put'dc verse en las Caiias de Uor-
 y en lallisttiria de Eeraál IJias!, »,Oeuán-
.rá furiosa, y espantosa cío verse aquella ba-
a! diiMi este último. ¡Como combatían otier-
á cuerpo, y con qué furia se lanzaban los
ros! (Así llama á los Mexicanos) ¡Que



Cansados dt; seguir íí ios fugitivos, vol-
viemn fi tomar el camino de Tíaxeala, por
J» pjjrtc orieiitíJ de nfluclla Ummra, Allí
pasaron la noche, á descubierto, y el mis-
mo general, á pesar de au cansancio y de
su herida, hino personalmente la guardia
jfcifu mayor segundad. Los españoles no
evan y* mas que cuatrocientos cuarenta.
Ademaa de los muertos en ios combates
precede i líes, íí fe noche infausta de su rc-
¿jimía, perecieron en elfa, y en los ¿eix
dios siguientes, ochocientos sesenta, como
8S«giir;i Berna! Djaz, muchos de los cua-
les, habiendo sido heclios prisioneros por
los Mexicanos, fueron inhumanamente sa-
crificados en el templo mayor de l¡i capi-
tal

BBTIKAnA BE LOS ESPAÑOLES A.

"'• " - - TLAXCALA.

El 'día siguiente, S de julio de 1520 (í),
entraron, alzando las manos al cielo, y
dando gracias al Altísimo, en los dominios
de loa Tlaxcaltecas, y llegaron £ Hueyo-
tlipan, pueblo considerable de aquella re-
pública. Temían hüllar alguna novedad
en la fidelidad de los Tlaxcaltecas, sabien-
do cuan común es que ios hombrea se
vean- abandonados en sus infortunios, aun
.por sus mejores amigos; pero muy en bre-
ve se desengañaron viendo sus sinceras
dfíinostraraoiíes de aprecio y coujpasiíjii,
por las desgracias qne habían sufrido.
Apenas tuvieron lu noticia de su llegada
los cuatro gefcs de la república, cuando
pasaron á Hueyotlipaa á cumplimentar-

•ütíriíias y matanza nacían eu nosotros con pus

Amar que DOS hirieron y mataron Hiucbws sal-
dados,"

(1) Berüa! Díaz díco que la batalla de
OtoroijaD fue eí íi dn Jallo; nías t-ffa es una
flUtraccion, pui;s Cortas asegura que eulrarun
ep.IoH dominios <!e Tlaxtala ei 8, UE dia ü&-
PUÍÍS áa la accioo.
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yt
TJax
acompañados por «no de Jos principa-
señaras de Jlitexotzmco, y por un

n u (imero de nobles, 1M fjríncijieMa-
eatzin, aunque afligido poi- la muerte
su querida hija Pi1 Elvira, procuró
solar á Cortés, con la esperanza de
vos triunfos, asegurándole que lltígariü
ía tic la veiigiitiKa, y que para tomarla,
taban «si valwr dti los espaüoios y I:13

rzas de la repóíjJiea, que desdi' enton-
ly promehti. Lo mísiiid ofretíietxjii

clios soñores. Cortés les dio gracias
 su sitjgnlar benevolencia, y tomando
standarte del general mexicano, lo re-
 á Maxixcatzm, y á los dem¡is seño-
presentó otros despojos. Lúa muge-
tlaxcaltecas rog.iran á Coitos que ven-
 la mueríc do sus lujos y parientes, v
ogfiron su dolor con imprecaciones
ttra la perfidia de los Jíoxieanos.
espués de baber descansado tres días
quftl pneblo; pasaron á la eiipHal de

epóbliea, distante do allí quince mi-
 para curar sua heridas, de las que
ieron ocho soldados. El concurso que
tió á sn regreso en Tlaxcala, Ene igual,
izá mayor que el que salió í recibir-

en su primera entrada. La acogida
 les hizo Afaxixeaízin, y el cuidado que
 dtí ellos, fueron dignos de su ánimo

eroso y de su sincera amistad. Loses-
oles se mostraban cada *iia «¡as recono-
s á aquella nación, «nya. amistad eons-
ejnentB cultivada fuá el medio nías efí^
queciii picaron, no solo parala conquis-
l imperio mexicano, sino también para

e todas las provincias que se opusieron
 progresos de sus arnms, y partí [a BU-

ón de íos bárbaros C'liicliiiueca-s y Oío-
s, que tanto los molestaron.

CCIÓN- Y MEOrDAS UEf, liEi' CtlTÍ.A-
HL'ATZLV 3-:x 3IKX¡Í.'O.

iéntrus los españules descariHiibaa en
cala üe sus fatigas, y eticaban síis nía-
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les, los Mcxicn DOS se empicaban en reme-
diar los que habían sufrido la capital y
el reino. 3ín el espacio 'Jo un ai¡o Jjsbiau
cspcrímcut;ido gratules desventuras; núes
adornas rio las considerables sumas de oro,
plata, piedras, y otras jireeiüsí<Ja(íe8 que
habían gastado, parte <¡» regalos á los es-
p'aüolcs, y parte al rey de España, de las
cuales recobraron sin embargo algunos
restos, se habían oscurecido la fnmn de
sus armas, y disminuido- el esplendor de
la corona: habíanse sustraído & la obedien-
cia los Totrjuacas y oíros pueblos, ó inso-
lentado en demasía sus enemigos: hallá-
banse mal parados los templos, y arrui-
nadas muchas casas ríe Ja capital, y sobre
todo faltaba el rey, muchas personas rea-
tes, y una gran parte de la nobleza. A
estos tfaiiuK que habían recibido de los es-
pañoles, se anadian los que ellos mismos
se ocasionaban con la guerra civil, cuya
noticia debemos á los escritos de un his-
toriador mexicano, que se hallaba á ]a sa-
zón en aquella corte, y que sobrevivió al-
gunos añoa á la ruina del imperio.

Cuando los españoles se bailaban en la
capital, molestados por el hambre y por
las hostilidades del pueblo, aigunos seño-
res de la primeva nobleza, ó por favore-
cer el partido de los esbrsngecos, ó, por
lo que parece mas verosímil, para socor-
rer á su rey, que hallándose catre los si-
tiados, debía participar de sus penurias,
los 'proveían secretamente de víveres, y
fiados en la autoridad que les daba su na-
cimiento, se declararon abiertamente en
favor de Cortés, líe aquí remití» tas fu-
nesta diseneiori entre los Mexicanos, que
solo pudo extinguirse con la Tfinevte de
inac-bos ilustres personajes, .y entre ellos,
Cihuacoatl, Tzihuacpopoea, OipouatU y
Tencueriotzin, hijos los unos, y los otros
hermanos del rey Moctezuma.

Necesitaba la íiaciotí un gefe capaz de
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blecer su honor, y dé reparar las pér-
s sufridas en ios últimos tiempos del
do de aquel monarca. Piló" elegida

Cuitlahmtziu, poco antes 6 poco deü-
 de la derrota de ios españoles, y era,
 ya he dicho, señor de Izfcipalapa£ir

ejero íntimo de su hermano Moctezu-
y TkchcocaleatJ, ó sea general de
ropas. Jira hombre sabio y de gtan
to, como asegura su «manigo Cortés,
 libernl y magnifico como su herma-
Gustaba de la arquitectura y de ia

nería, como se rió en el magnífico
io íjue edificó en Iztapalapan, y el
re jardín que en él plantó, de que

n grandes elogios casi todos los his-
dores antiguos-, Su valor y su peri-
ilitar le adquirieron la estilación

us pueblos, y algunos españoles, bien
niados áé sti carácter, aseguran que
muerte no hubiera abreviado su -éar>
 no habría sido posible apoderarse-<te .
pital (1)-;- Sís probable ̂ 8e jüivéjíí ,
jos q.ae .se híclgn&i.'.'étí ÍA' -Ép&óü-' '.&&

oronación, fueron 'do fes. ..eiépííttcfe'
él mismo hizo prisioneros la üóehe
 retíraJa. ' '

erminada aquella 8oleWmtíad,^se-apli-
l nueVo soberano '& remediar ios Míales
 capital y del impelió. Maiidó ire-

) Solí* Qa á este rey el .nombre de Cse-
c», y (líoe que vivió pouoa Sias en el
, y que estos bastaron A horrar su memo-
nas lo contrario aseguran Cortés,

, Gomara, y Torqueirtafla.
olvidar su noffíbre jos MexteaRoa,. éüftB-
oa españoles lo conservaban indeleble,
tierándolo autor de los desastres He an
daí Oórtég se 'actoráabii tanto díi Í!BÍ-
atzin,. y conservaba tal ifidigníteion cea-
l,, ijuft cnanilo se halló'con fuerzas Sufi-
es para emprender el aséalo áe
endo Pencarse del rey, y íto
lo en su'persena, .por haber yaniaerto,
íígó PR.SÉI ciaásd íaTorita; y no fue otro

otivo de sn expedición contra lutapala-
¿oaio :fl 'mismo eoííScsa.
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lasparar loa templos y reedificar
armiñadas; aumentó y mejoró
oaciones; envió socorros á las

' espitándolas á la- ilefensa común del esta-
do, contra aquellos nuevos enemigo*, y
prometió absolver de tóelo tributo á los
que tomaran las - armas cu defensa (lela
corona. .Mandó adamas embajadores á la
república de Jlaxcala, con un bumi rega-
lo do plumas, ropas y sal; los coales fuo-
ron 1-e.cibádüs .con honor, según los
establecidos en aquellas nacior
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mía. misma lengua, y corao
s de anos misinos númenes, co!

traaos enemigos comunes de la patria y
deja re.ligkm;.quc.ya .^e-nia noticia de ío

igos que habían hecho ei
México, y en otros pueblos aquellos hom-
brea orgullosos é inhumanos; aus sacrile-
gos atentados contra, los santuarios, y con-
tra las venerables imágenes de sus dioses;
BU ingratitud y perfidia contra su herma-
no y predecesor, y contra los mas respe-
tables personajes del reino, y su insacia-
ble sed de oro, que los inducía, á violar las
santas leyes de la amistad: que si la rcpú-
biica continuaba apoyando los perversos
designios de aquellos monstruos, tendría
el mismo galardón que Moctezuma, en
cambio dé la humanidad con qne los aco-
gió en su corte, y de la liberalidad con
que loa favoreció en todo tiempo; que los
Tlaxcaltecas señan detestados general-
mente, por haber dado auxilio á tan ini-
cuos usurpadores, y ios dioses descarga-
rían sobre la república todo el furor de
su cólera, por haberse confederado con los

. . eBcrm'gos de su culto: i por
trario., .se declaraban, como el rey lo pe-
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, enemigos de aquellos hombres odia-
s del ciclo y de ¡atierra, las del ciclo y de ¡atierra, la corte de Mó-

srpctua alian»», y tonaría co-
rcio libre con la república, con lo que
a podría evitar la miseria á que hasta.
tonces había estado reducida; todas las
ciones de Análiuac le agradecerán tan
portante servicio, y los dioses, aplaca-
s con la sangro de las víctimas, envia-
n ¡í sus campos la lluvia necesaria, da-

felicidad á sus «riñas, y harían céle-
 en toda, la, tierra el nombre de Tlax-

lteca.

El senado, después de haber oido el
nsaje, y despedido los embajadores de
sala de audiencia, según costumbre,

edo reunido para deliberar sobre aqiml
n negocio. No faltaron miembros á

xico, y L las tropas tlxacal-
as qiu; habían estado bajo sus órdenes.
ó la voz entre ellos el jóvcfi Xicoten-
l, que siempre habia sido enemigo ca-
al de los españoles, y procuró apo-
, con cuantas razones pudo, la alianxa
 los Mexicanos, añadiendo que sería
cho mejor conservar las antiguas cos-
bres de su nación, que someterse á

y cstravagantes usanzas de
ella gente indómita é imperiosa: que
ia ofrecerse una ocasión mas oportu-
para dcsembara'/arse enteramente de
españoles, que aquella en que listaban

 cansados, débiles y abatidos. Maxix-
zin, por el contrario, que les em sínce-
ente afecto, y que tenia irías luces pa-

ocer ei derecho de gentes, y mejor
untad de observ
otencafcí, ecnsiT
 perfidia el designio de sacrificar á los

rlo, rechazó el voto de
ando como abomina-
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Mexicanos aquellos hombres perseguido
por la fortuna, y que habían buscado un
asilo en Tlaxc.ila, tíados tm las protestas
y en Jas demostraciones de] senado y de
la nación. Añadió que si los lisonjeaban
las ventajas que los Mexicanos ofrecían
mayores las esperaba él del valor di; los
españoles; y que si no convenía fiarse en
estos, menos confianza debitin inspirar
aquellos, de cuya falsía tenían tantas prue-
bas: finalmente, que ningún delito seria
capa?, de irritar tanto la cólera de los dio-.
sos, ni de oscurecer tanto Ljs glorias de la
nación, como la horrible maldad que se
proponía contra aqííclíos huéspedes ino-
centes. Xicoteucatl inculcaba su primer
dictamen, presentando á ios senadores un
odioso retrato de la índole y de las cos-
tumbres do los españoles. La altercación
fue tan animada y escitó á tal punto los
ánimos, que Mexixcatzín, arrebatado de
cólera, dio un golpe á Xicotaneatl, y lo
precipitó por las gradas de la sala de au-
diencia, llamándolo sedicioso, y traidor á
la pairia. Esta, demostración, hecha por
un hombre tan circunspecto, tan respeta-
do y amado' por la nación, obligó al sena-
do á mandar prender á Xicotencatl.

La resolución en que convinieron los
senadores íué la de responder á la emba-
jada, íjue la república estaba pronta á
aceptar la paz y la amistad de la corte de
México, con tal que no se exigiese una
acción tan indigna, y un dolito tan enor-
me, como era el de sacrificar á sus hués-
pedes y amigos; pero cuando se envió á
buscar á los embajadores para intimarles
la respuesta, se echó de ver que habían
salido ocultamente de Tlaxcala, porque
habiendo observado en la plebe aígmm in-
quietud de resultas de su llegada, temie-.
WH q«e cometiesen algún ateiitado con-
tra, el respeto debido á su carácter. Es
probable que el senado enviaría embaja-
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tlaxcaltecas para ticyarsu contesta-
Los senadores procuraron ' ocultar

españoles todo lo que habia ocurri-
J'o á pesar de sus precaaciorics, lo
Cortés, el cual dio gracias, como de-
 Maxisrcaíaiii, por sus buenos oScios,
ció corresponder á la idea ventajosa,
nía del valor y amistad de sus com-
tas-

AUTISMO DE CUATRO SEÑORES

TLAXCALECAS.

satisfecho ei senado coa estas prue^
 su cordialidad, prestó de nuevo obe-
 al rey Católico; y lo que es mas,

os los cuatro gefes de la república por
ia del Espíritu Santo, renunciaron

 competentemente, fueron bautiza-
r el P. Juan Diaz, capellán del ejér-
pañol, siendo sus padrinos, Cortea y.
ncipales capitanes, Oefebróse:esÉa ,
 eo'rt gra'ú'déadeniókííacíañéS-fle^Ü-"""-

!it c ' f 1 ^Le M'8 '•' fijrt-^ir5' "" I :

o D. Lorenzo; Xicotencatl el viejo,'
ente; Tlebuexolotzin, D. ÍJonzalo/y/
opoca, D. Bartolomé (f )'. Siguieren
plo algunos Tlaxcaltecas? jjehí 3a

o todos perseveraron en la fe, por no

Ni Cortés ni. Berna! Díaz hablan de .
utismo. Herrera hace mención del de
atzin, y Solis añade el de Xicotencatl,
utores dicen que fue üdminisítr^do por
lmedo, y otros que Maxixcatz¡n"tú • «k
 su óltiota enfermedad; peto lo cierta
loa cuatro geíés fueron bautizados,
1'orq neniada y BetóiijOurt-BG cffaviü-

 el tiempo. También se sabe que
alzin no- aguardó á la ultima eñfer- "

.. Díaz. .Toáo esto consta, -ademas <Te
uebas, por las pinturas antiguas t,!ax-
, que estaban en muchos conventos de
anosry qseYió el historiador Torqae-
- - - " • - . . -



estar íntimamente persuadidos de la ver-
dad del cristianismo.

ABATIJIIENTO DIÍ ATXSUNOS ESPAÑOLES.

. Ya estaba Cortes fuera riel peligro á que
había eapuesto Su vida el golpe que había
recibido en Ja última acción, y algunos es-
pañoles habían curado cíe stfs heridas con la

rante su enfermedad, Cortes no había pen-
sado sipo en los medios de conseguir la
-grande empresa de la conquista de México,
y. pava esto liabia mandado cortar tina gran
cantidad de madera, con el objeto de cons-
truir trece bergantines; pero mientras for-
maba estos .vítstos proyectos, muchos (!e
sus soldados trazaban designios harto di-
ferentes.,. Yeíanse disminuidos, pobres)
estropeados, . desprovistos de armas y ca-
ballos. No podían olvidar el terrible con-
flicto de ,1a trágica .noche del .1" (le julio»

" "ñl .querían esponerse á semejantes calami-
datiea. Comunicábanse mutuamente sus
temores, .y censuraban la obstinación de
su general en una empresa tan temeraria.
De Jas murmuraciones privadas pasaron &
presentarle una súplica legal, queriendo
obligarlo, con muchas razones á volver á
Veracruz, donde podrian tener socorros de
tropas, y municiones, para emprender con
mayores fuerzas la conquista, que enton-
ces juzgaban imposible. Turbóse Cortos
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con esta novedad, que frustraba totalmen-
te sus designios; pero valiéndose del talen- j jov
to que poseía para persuadir cuanto que- j mi
lia ií sus soldados, lea habló con tanta j en 
energía, que loa indujo á desistir de su sos
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pretcnsión, licitóles
"•despertó en sus almas los sentimientos di
honor; hizóle» orí cuadro lisonjero di
hechos gloriosos, y de las protestas lleí
de.ardor.y de intrepidez que tantas veces

ian hecho ellos
s peligroso era el regreso á

am
Tep
tido
racruz, que la permanencia en Tlaxea-
 aseguróles la fidelidad de aquella repú-
ca, de la cual dudaban; finalmente, les
gó que suspendiesen su resolución hasta
r el éxito de la guerra que pensaba ha-
r contra la provincia de Tepcyaeac, «u
que esperaba tener nuevos testimonios
 la sinceridad de los Tlaxcaltecas.

or.LAisr, DI-; rr/.ot'AN, DK TALATZINCO,
1>1¡ TECAMAC'HALCO Y Dli TOCllTUl'KC,'

Los señores d« la provincia dis Tepeya-
c, confinante con la república de Tlas-
 se habían declarado amigos de Cortés
subditos del rey de Kspaiía, desde el
rrendo destrozo que los españoles hi-
ron en Cholulíij pero viéndolos dfispuea

atidos, y victoriosos íi los Mexicanos,
lvieron á someterse & estos, y para
ngearse la voluntad d*; su rey, dieron
erte á algunos españoles, que, igno-

ido la tragedia de sus compatriotas,
n de Yeraeruz ¡1 la capital: admitieron

omicionesí mexicanas en SUN pueblos,
paron el camin'o de Yevacroz á Tlax-

a, y entraron vari;ts Vf,ces de mano ar-
da en jas tierras de aquella repiíblica.
cidió Cortés hacerles la guerra, no
nos para castigar su perfidia, que para
gurar aquel camino, por el cual debían
arle los socorros qftc aguardaba. In-

en Xicotencatl, f¡ue por mediación del
smo general español había sido puesto
libertad, y que, para borrar todas las
pechas que podía, inspirar su conducto,
pués de lo ocurrido en el senado, ofre-
 ayudarlo en aquella, guerra con uu
cito numeroso. Cortés aceptó la ofer-
mas antes de tomar las armas, exigió
igable i nento alguna satisfacción de los
eyaquescs, ylos exhortó ¡i dejar el par-
 de los Mexicanos, prometiendo per-
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donarles oí asesinato de loa españoles. Pe-
ro habiendo sido rechazadas sus proposi-
ciones, niíirclió contra aijuella provincia
con cuatrocientos veinte españoles, y con
0,000 flecheros tlaxcaltecas, en tanto q
Xicotencfitl reunía u» ejército de cincu
t¡i mil hombres. lín Tzimpatsiínco, ciu-
ikd de Tlaxcala, se le agregaron tantas
fuerais «le aquella república, de Huexot-
zinco y cié Chalóla, que ee cr¿e no baja-
ban de ciento y cincuenta mil hombres.

La primera espedi'eio» fue contra Za-
catep"c, pueblo fie la confederación de
los Tepoyaqiieses. Sus habitantes hicie-
ron una emboscada contra los españolea:
el combate fue sostenido con tenacidad
por una y otra parte; pero fimron venci-
dos loa Zacatencqueses, quedando muchos
de ellos muertos en el entupo (1). De allí
marchó el ejército contra Acatzinco, ciu-
dad distante diez millas do Tepeyacac,
hacia, Levanto, y en ella, entraron triun-
fantes los españoles, después de haber ga-
nado otra acción, poco menos ardua que
la de ZacLitepec. De Acafecinco mandó
Cortés muchos destacamentos á quemar
unos pueblos do los alrededores, á some-
ter otros & su obediencia; y cuando ¡e par
recio ser tiempo de atacar la ciudad prin-
cipal, se encaminó con todo su ejército á
TepoyacaCj donde entró sin ninguna re-
sisfuiicia de los habitantes. Allí declaró
fiseJaras á muchos prisioneros, lieélios en

O) Iludios bif.i<irkdoiw dicen q«e lano-
«iií siguiente á la batalla de Zacatepeu, tu-
vieron los al jados de ;Ios españoles una. gran
cena o> carne humana, parte asada en ua nó-
nicro ¡mireible do asiwkires <le madera, parte
cocida ™ uiucuenlít mil ollas; pero esto me
parece una fábula. - "Kd es probable que pasa-
sen poi- alto nquel sum-o ni Corles, niBernal
Díaz, u j c.uai es (leraasiatlo prolijo y enojoso
en este género do atrocidades.
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bee de aquel siglo, aplicando, la qtiíi)-
parte; al rey de España, como se hacia
 todo lo que tomaban, dividiendo el
to entre los españoles y aliados; Allí
dó, según el modo de hablar de aquel
po, una ciudad que llamó Segura de

í'roKíera, cuyo acto se redujo & estable-
 magistrados españoles, y erigir una
ueña fortificación (1).
as tropas mexicanas, que estaban de

i-nicioa en aquella provincia, se reti-
n de «lia, por no tener bastantes fuer-

 para resistir & sus enemigos; pero üí
mo tiempo se dejó ver sobre la ciudad
Cuauhquecholkii (2), distante de la
Tepeyacac, nías <íc cuarenta millas, un
rcito mexicano, mandado por el rey
itlahuatzii], para impcdiv á los españo-
 el paso á la capital por aquella parte,
caso de que lo intentasen. lira Ciuiuli-
chollan una ciudad considerable, cuya
lación subía, de cinco á-seisi-niü: f&fñ?
, muy amena,- y no-, m¿fles;É&rtífi$i$í'.",
 la naturaleza qae^ór-'éNHí&'^jeíetfrí
rila por un iado, Un 'mónt'é:áÍtó--y^é(F
roso, y por otro, dos ríos-poco-dist&fa'í
 entre sí. Toda la'eiádad estaba eir*
dada cte un fuerte muro de cal y eaü*
de veinte pies de alto, y de doce di>
eso, con un buen parapeto quclaco
aba en toda su esfension, y que tetria
ca de tres pies de altura. No ee po-
 entrar cu el!a sino por cuatro puertas,
adas en los pontos en que se doblan.
estremidades del niiivo, formandíi-.dóS
icíreyles concéntríeos. AumeiifeiJ>a.

l ) Aun subsiste lacindáa'fo IVpéyacafc,
cpea*a; pero e! nombra de Segura de la
nlwa fuó 'muy en breve piiesta:en' olvido.
ios V ]e a¡J el títnlp de, cioflad en 1545.

y pertcnepe al marquesado (leí vallo.
2j Los espinóles llaman á Cuanhqueijito-
, Guat¿ucrJiKÍá 6 Uuacaelmla. Iloy es un
nísimo pueblo du iiidioa, abundante en
ltiiiíe fruta. - -• .¡
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la- dificultad del ingreso, la elevación del
piso de lo interior, que era tonta, cuanta
la aHura del muro, de modo que para, en-
trar era forzoso siibii* algunos escalones
bastante altos.

El señor do 'aquella ciudad, que era el
parcial de los españolea, envió una emba-
jada á Cortés, declarándose vasallo del
rey de España, reconocido ya señor de
aquella tierra en la solemne reunión que
celebró el rey Moctezuma con la nobleza
mexicana en presencia de Cortés; que 61
deseaba dar pruebas de su fidelidad, pero
que no se lo permitían loa Mexicanos; que
á la sazón había- ea aquella ciudad y en
los pueblos circunvecinos, gran número
de. oficiales de aquella nación, y hasta
treinta mil soldados, para impedir toda
confederación coa los españoles; que por
íanto, le rogaba viniese á socorrerlo y á
"libertarlo de las muchas vejaciones <jue de
•aquellas numerosas tropas sufría. Agrá-
,-deció Cortés el aviso, y envió inmediata-
mente con loa mensajeros un socorro de
trece caballos, de doscientos peones espa-
ñoles, y de treinta mil hombres de las
huestes auxiliares, al mando del capitán
01¡d. Los mensajeros, por orden de su

«señor, se ofrecieron á conducir el ejército
-por un camino poco frecuentado, y avisa-
ron al comandante Olid, que cuando se
acercase á la ciudad, los habitantes ata-

carían de mano armada loa alojamientos
de los oficiales mexicanos, y procurarían
tomarlos ó matarlos, fí fin de que entran-
do después los españoles, fuese mas fácil
vencer á los enemigos, privados ya cíe sus
gefes. Pero doce millas antes de llegar
á Cuauhquechollan, el comandante espa-
ñol entró en sospechas de que los Huexot-
zincos se hubiesen confederado secreta-
rmeute con los - Cuauhqueeholeses y coa
Iqs Mexicanos, pava destruir & los españo-

"les. . Estos recelos fundados en siniestros
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rmes, y que después se hicieron mns

símiles, por el gran número de Hue

inoos que se agregaron espontánea-
nte al ejército, lo obügiii-on ¡i volver 1
lulii, donde mandó prender á Jos UUe.

/incos de mas autoridad, y á los men-
ros de Cuauhquechollan, y los mandó
 buena escolta ¡í Cortés, jmra que hi-
e las averiguaciones necesarias.

ucho desaprobó Cortés aquella con-
ta contra unos amigos tan fieles como
Huexotzincos; sin embargo, ios exami-
diligentemete, descubrió la inocencia
 buena fe de unos y oíros, v conoció
 las desgracias pasadas habían hecho
rosos á los españoles, y el miedo,
o suelo, los inducía á formar sospe-

s injustas y precipi tildas. Acarició y
aló "cuanto podo á los Hiiexotzincos y
uh quecholeses, y acompañado por
s, marchó inmediatamente para Chu-
, con cien peones españoles y diez
allos, determinado á, dirigir personal-
nte aquella empresa (I). Halló á las
as de Olid amedrentadas; por lo que,
inspiró valor, y siguió la marcha á
n hquech olían, con todo el ejército,

 & la sawm constaba de mas de* tres-
tos españoles, y de mas de cien mil
dos: tanta era la prontitud (le aquellos
blos en armarse contra los Mexicanos, •
a sustraerse á su dominio. Antes de
ar á Ctiauhquechoüan, le avisó aquel
r que ya estaban tomadas todas ¡as
idas: que los Mexicanos confiaban en

j Berna! 'Díaz niega que Cortés se ha-
 en persona en estas c s pi' tildón es ; pero el
o Cortés lo asegura, y habla de til

o de las dos ciudades, que aunque no lo
e., deberíamos Inferir i¡i»> intervino en la
rra. Bi-rnal Uiaa escribió cuarenta años
ués del sucoso, v pudo padecer alguna
 áe memoria. Cortés escribió su segun-
aria á Carlos V, en la que tubla de aque-
ampaña, focos dias después de ella.
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las centinelas que batían puesto en los
caminos y en las torres; pero que los ciu-
dadanos so htibian apoderado e» secreto
de ellas.

Apenas vieron los de la ciudad el ejér-
cito que venia á su socorro, asaltaron con
tarta violencia, los alojamientos de los
Mexicanos, que antes de entrar Cortés, le
presentaron cuarenta prisioneros. Cuando
entró aquel general, atacaban tres mil ciu-
dadanos el cuartel principal de aquellos
oficiales, que aimqu<; muy inferiores en
número, se defendieron con tanto brío,
que los Cuauhquech oleses no pudieron
entrar eu la casa, á pesar de haberse hecho
dueños de las azoteas. Cortés la tomó
por asalto; pero en despecho Je sus cona-
tos para hacer algún prisionero que ¡o
informase del estado actual de k corta,
no lo pudo conseguir , pues ellos pelearon
con tanto íezon, que todos murieron, y
solo do un oficial moribundo se pudieron
sacar algunas noticias. Los otros Mexi-
canos esparcidos por la ciudad, huyeron
precipitada-mente á incorporarse con el
grueso del ejército, acampado en una ele-
vación que dominaba todos los contornos,
el cual se puso en un momento en orden
de batallo, y entró en la ciudad, pegando
'fuego a las casas. Cortés afirma que no
había visto jamas tropa de mas bello as-
pecto, por las alhajas de ovo y los pena-
chos que en ella lucían. Los españolee
corrieron á la defensa con su caballería- y
con muchos millares de aliados, y obliga-
ron á los enemigos á huir á mía posición
¡illa y escabrosa, pero viéndose todavía
perseguidos en ella, se recobraron en un
monte elevadísimo, dejando muchos muer-
tos en el campo. Los vencedores, después
de haber saqueado el de los enemigos,
volvieron á la ciudad, llenos de gloria y
cargados de despojos.

Tres días descansó el ejército, y al cuar-
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asó a Itzocan, llamada por los espa-;.
s Izúcar, ciudad de tres á cuatro riiil;

ilias, situad* á la falda de un monte,1.
erca de diez millas de Cuauhquecho-
j rodeada de un rio profundo y de una
ueña muralla. Sus calles eran bien
enadas, y tantos sus- templos, que en-
grandes y pequeños contó Cortés has-
iento: su clima es cálido, por estar en
valle profundo, encerrado entre altas
tañas," y el terreno, como el de Cuaiíh-
cholían, fértilísimo, y sombreado por
les de hermosas flores y escejentes-

os. Mandaba en aquel pais un perso-
 de la sangre real de México, á quien

ctezuma lo había dado en feudo,, des-
s de haber mandado dar muerte, no
or qué motivo, al legítimo señor que
oseía, A la sazón tenia mía guarni-
 de cinco á seis mil hombres de tro-
 mexicanas. Todos estos datos, CÍH
llicados por el señor de -CuauhqaéehW -
 á Cortea, 10;üióv¡eK>n;á''éínjiiÍ3Tíáér1í:'<

ella11 espedicioBr.̂  Hallándose-. cTO":-nitV
cito, segun'él mismo: afirma, -íle-'-ééVKfc;'
ciento veinte mil hombres, dio elasa^'
 la ciudad, por la parte que le- pare- .
menos difícil. Los Iztocáneses, aya-
os por las tropas reales, hicieron í'at'"
cipio alguna resistencia; pero venci-

 por fuerzas tan superiores, se desban
ron, y huyeron por la parte opuesta
 del ataque, pasando e! rió, y alzando .
puentes, á fin de no ser- perseguidos
 sus contrarios. Los españoles y loa
dos, en despecho de las dificultades
 hallaron para vadear el rio, los si-.
eron por mas de cuatro millas, matau-
á unos, haciendo prisioneros.» otros, y
rando á todos con su furor y violen- .
 Vuelto Corttís o. la 'ciudad, mandó
ar fuego á todos las santuarios, y por
io de algunos prisioneros üamó á los
itantes, que estaban esparcidos en loa



montes, dándoles salvo conducto, para
que volviesen sin temor á sus casas.

Eí seiior de Itaocan se había ausenta-
do de la ciudad, y puesto fin camino pa-
ra México cuando se descubrió el ejér-
cito contrario. Esto bastó á. la nobleza,
t¡ue quizas no le era muy afecta, para de-
clarar el estado vacante: por lo que, con
aprobación y bajo el amparo de -Cortés,
convinieron en darlo 4 uii príncipe, hijo
del señor de Cuauhquechollan y de una
señora hija del antiguo poseedor, conde-
nado á muerte por Moctezuma, y por ser
de tierna edad, se le nombraron por tuto-
res á su padre, 5. su fio y á dos nobles.
Aquel mancebo fue muy en breve instrui-
do en la religión cristiana, y bautizado.

-La faraa.de las victorias <!e los españo-
les voló inmediatamente por aquellos pai-
ses, y atrajo muchos pueblos ala obedien-
cia -del rey de España, Ademas de Cuauh-
.queélioilan, 'Itaicarij y . Oeopetlayocan,
gran ciudad, poco distante, de aquellas
dos (1), vinieron á tributar homenaje á la
corona de Castilla, los seííores de ocho

. pueblos de Coaixtlabuaean (2), parte de
-la Vasta provincia de Mixtecpan, distan-

(1) Ocopetlayocan es llamado por Cortés
Qcupátuyo, por causa de la ignorancia de la
lengua, y el autor ile las notas á KUS Carias
creyó que fuese Ocuitucoj mas este pueblo no
estaba tan cerca de Ciiauhqucehotlau, como,
según Cortea, estaba Oeupatuyo. Torí¡ nenia-
da, aunque exauto en" los mmilws, lo Huma
Acapetlayocan-y Acaj>eilaku<¡r.an.

{2} Coaixtlahaacán es llamada por Cor-
tés Coastaaca, y dice que está cerca de Ta-
mazola, £ donde pocos racses ánles baljia ni-

tor de dichaK notas dice que Tamaxola está
un Cinaloa; mas fst<¡ es uno de loa grandes
despropósitos que se hallan en aqueila obra.
"Eí mismo Cortas asegura que Tamazola dis-
taba 40 leguas dn It/oean, y C'maiua dista
mas da 400, Tampoco babia Cortes do linux-
'yácao, ú Oajaca, dondt dice Conloara, tumo
"gHsteMe aquel escritor, sino de Coaixllaíiua-
eáf tlftoia$a por los espafloles Jm>tlaknacei.
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 mas dn ciento veinte millas de Cuatth-
ccliollau, solicitando todos á porfía la

istad de aquellos hombres invencibles.
CortiÍH volvió íí Tfipeyacac, y por me-

o do sus capita-rics hizo la guerra á va-
s ciudades que habían cometido hosti-
ades contra los españoles. Los habi-

ntes de Xiilatxinco, ciudad poco distan-
 del camino de Veracruz, fueron venci-
s por el famoso Sandoval y los principa-
 de entre ellos conducidos prisioneros ¿
rtea, el cual, viéndolos arrepentidos y
millados, los puso en libertad. Los de
camaehalco, ciudad considerable de la
ción Popoloca, hicieron una vigorosa,
sistencia; mas al fin so rindieron, y dos
l de ellos fueron liedlos esclavos. Con-
 Toclitepec, ciudad grande, á Orillas
l vio di: Papaloapan, donde habia guar-
ión mexicana, envió al capitán Salce-
, con ochenta españoles, de los cuales
 quedó uno vivo para traer la noticia 4
rtés. Mucho sintió esta pérdida, que

 efecto era muy grande, atendido el
queño número de gente propia que le
edaba. Para vengarla, envió i los dog
lientes capitanes Orduz y Avila, con al-

les, á pesar de! valor con que los Me-
anos se defendieron, tomaron la ciu-'-
 y mataron muchos enemigos.
o fue la pérdida de aquellos soldado»-

que mas amargó íí Cortas: los mismos
e poco antes le habían suplicado que
resase á Veincruz, pyesistierun tan 0|js-
adsraentc en si¡ demando, que se vtó
igado Á concederles permiso de volver,
 ya á "Vt-racruz, p;iraaguard.-ir allí ruie-
 refuerzos, sino á. Cuba pañi estar mas
s d*.: los peligros de la guerra, pare-
ndole menos malo disminuir sus tropas,
 tener consigo malcontentos, qut; con
disgusto (infriasen el valor de losotvos;
-o esta perdida fue pronta y ventajosa-
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mente reparada con un buen número de
soldados, que con caballos, armas y mu-
niciones, llegaron al puerto il<; Yevacruz,
enviados los unos por el gobeni.ulor -de

por el gobernador de la Jamaica, para la
expedición de Panuco. Todos se agrega-
ron gastosos al partido de Cortés, mu-
dándose Ri) instrumentos de felicidad ios
mismos recursos que sus enemigos em-
pleaban para su ruina.

TWl'JiAGÜS DE LAS VI JIUEI, AS.— -SUCESOS

KN MÉXICO.

Las victorias de los españoles y k mu-
chedumbre de sus aliados, engrandecieron
de tal modo su nombre, y grangearon tan-
ta preponderancia á Cortés, que era el
arbitrio de los disturbios de aquellos pue-
blos, y á él, como á supremo señor de
aquella tierra, se dirijian para obtenerla
confirmación de la investidura de los es-
tados vacantes, como sucedió con los de
Cholula y de Ocoteloleo en Tlaxcala, que
vacaron de resultas de las muertes ocasio-
nadas por las viruelas. Este anote del ge-
nero humano desconocido enteramente
hasta entonces en el Nuevo-Mundo, fu¿
llevado á él por un negro esclavo de Nar-
vaez. Esto lo comunicó á los Cempoal-
tecas, y de estos se propagó el contagio
por todo el imperio mexicano, con inde-
cible daño de aquellas naciones.

Los que por ser dotados de una fuerte
complexión, resistieron á ln violencia del
mal, quedaron tan desfigurados por las
profundas trazas de la erupción, que ha-
cian horror á cuantos los miraban. Entre
los otros males ocasionados por tan terri-
ble enfermedad, fue" muy sensible á, los
Mexicanos la muerte de su rey Cuit-la-
huatziu, después de tres ó cuatro meses
de reinado, y á los Tlaxcaltecas y espaüo-
Jes la. del príncipe Maxlxcatzin.
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os Mexicanos dieron la corona &
uhfceinotain, sobrino de Cuitlahuatzin,
no quedar ya ningún hermano de fos
últimos reytjs. Era joven de vtwiti-

su corta edad, no muy práctico en la
ra, continuó las disposiciones milita-

de «u predecesor. Casóse con su pri-
Ttíctiiehpotzin, hija do Moctezuma, y
a de su tio Cuitlahuatein.
ortés lloró la pérdida de Maxixcatzin,
o por la amistad que con el había es-
hado, cuanto por haber sido aquel per-.,
je el que mas había influido en la, ar-
ía que hasta entonces habia -reinado •'
e espadóles y Tlaxcaltecas. Portan-'
después de haber asegurado el camino

eracruz, y. de haber mandado & la
e de España al capitán Ordaz1, con
relación exacta, 'dirigida al empera-
Carlos V, de cuanto hasta entonces
abia ocurrido, y al capitán Avila á la,.
de Santo Dom-iugo, soücitando ..hiî i
socorros parala . congqisía -'de :MéSícd^:í
 de Tepeyacac. para-Tlaxoalaj-.y/.ép¿*;.

allí vestido dt: luto, y haciendo1 graa-;
demostraciones de-dolor,-ppr laflmer*r
d príncipe su amigo. Confirió, á.pétfc,,;
 de ion mismos Tlaxcaltecas, ya nom-,
del rey Católico, el estado vacante dé
teloleo, uno de los cuatro principales de
lla república, á un bijo del difunto

cipe, mancebo do doce años, que en el
ismo tornó el nombre de D. JuatiMa-"
atzin (1), siendo desde entonces ., el,
bre del padre apellido del hijo y'ffe
 su ilustre descendencia, y para/hon-
 de un modo particular, en atención
s méritos de su padre, lo armó caba-
 al uao de Castilla-.

"
) Solis dice qiie sa Skmaba Lorenzo;.
este fue e! nombre del parln»; el bijo se

 por los, mismos Tlaxgaltecas.



EXALTACIÓN BEL PKlKCIPE COANACOTürS,

Y MCEKTE DE CCICWCATZIJí,

En aquel mismo tiempo, aunque por
muy distinta causa, ocurrió la muerte del
•príncipe Cuieuifo'.catíin,. á quien ííoctezu-

' hla,y Cortés habían puesto en el trono *!e
.Aííolbuacan, eo lugar de su desventurado
hermano Cacamatzin. No le fue .dado go-

; zar largo tiempo (le su postiza dignidad,
pijes muy en breve lo privó de la libertad,
vi .misino que ]e había dado ln corona.
Salió de México con los otros prisioneros,
en la noche de la derrota de los españo-
les; mas entonces tuvo la fortuna, ó mas j
bien la desgracia de salvar, la vida, qtie
debía perder después de «o modo ignomi-
nioso. Acompañó & los espaíioleg husta

onde permaneció hasta que, ó
e de la opresión, ó descoso de

".tecobrar. el trono, se huyó secretamente
& :Texc0co. Jíeitiíiba S. la sazón en ¡tqtic-.

'41a corte su lícmüuio Coanacoízin; ¡í quien
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r muerte du Cacamatíin tocaba por ley
l reino la corona* Apenas se presentó
icuitzcatzin, cuando fue preso por los
nistros reales, que dieron cuenta ínrae-
íamoníe al rey, e] cual se hallaba cu
xico. Este lo bizo saber ¡í su prirao
auhtemotzin, el cual, creyendo que el
ncipe fugitivo era espm <ie los españo-
 f((y de opinión que so le diese muerte.
anacotziu, (i por comp];!e.erá aquel tno-
ca, ó mas bien por deshacerse de un
al peligroso, manilo ejecutar sin fcmlati-
aquel designio. Así terminó su vida
el desventurado, cuya elevación solo
io para, hacer mas estrepitosa s«

da (1).
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jffarcka de los españoles á Texcoco; sus negociaciones cotí los • McXÍcmos; stts correría».
y batallas en las cercanías de los lagos; sus es¿>edicioncs contra Yucapichtlan, Cttauft-

. nafmac y otras ciudades. Construcción (U los bergantines. Conjuración de algunos
españoles contra Cortés. Reseña, división y puestas del ejército español. Asedio de
México,- prisión del-rey CtMuihtemotein y ruina del imperio mexicano.

MARCHA DE LOS ESPAÑOLES A TEXCOCO.
CORTES, que no apartaba nunca de su
espíritu la idea de la conquista de México,
se empleaba en Halxcala cpn suma dili-
gencia en la construcción de los berganti-
nes, y en la.disciplina dé sus tropas. Ob-
tuvo de aquel senado algunos centenares
de hombres de carga para la conducción
de Jas velas, jarcias, cJabazori y otros ma-
teriales de los navios que habia mandado
desbaratar el año anterior. De ellos pen-
saba servirse para los bergantines, y con
el mismo objeto hizo sacar una gran can-
tidad de resina dc'los pinos del monte de
Matlatcueye (1). Avisó á loe Huexotzin-

(1) SoHa <3ice que en aquella ocasión sa-
caron azufre los españoles del volcan de
Popoeatepec para hacer pólvora; que'el que
lo sacó se llamaba Montano', y para confirmar-
lo alega el testimonio de Laet,; pero lo cierto

de la conquista de Üléxico, y que quien lo sacó
en 1522 se llamaba Montano, no Montano,
como dice Solis. Para probar la vereíad de
estos datos, no es necesario ir & buscar el
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, "á los Chólultecas, á los T<
 y á otros aliados, á, fín' de qiie alistasen
 tropas^ é" hizo reunir una gran provi-
 de municiones de guerra y deboca,
a el numeroso ejército que pensaba
plear en el asedio dé México. Cuando
pareció oportuno ponerse en 'maícha,
ó reseña á su tropa, que se coniponia
cuarenta caballos, y de quinientos cin-
nta peones. Dividió aquella poca ca-

lería en cuatro partes, y la infantería
nueve compañías, armada la una' de

squetes, la otra de ballestas, laterceYa
espada y rodela, y la cuarta dé jaleas.'
sto á caballo en frente de'sa pequeño

rcito, después de ordenarlo, ftafelo de
e modo á sos guerreros: "Amigos "y,

pañerbs, todo lo que yo pudiera' deci-
 para escítar vaestro" valor, seria ente- '

yo de un escritor Mandes, pues consta por
estimonio áe muchos-autores espafiolas, y
 loa privüegios que concedió el rey Cató-
 á la posteridad de Montano.
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ramente inútil; pues todos nos reconoce-
mos obligados á reparar el honor de nues-
tras armas, y á vengar la muerte de mies-
íros aliados. Vamos ,1 ln conquista de
México, empresa la mas gloriosa de cuan,
tasse nos pueden ofrecer en e] discurso de
nuestra vida: vamos & castigar de un gol-
pe U perfidia, el orgullo y "la crueldad de
nuestroá enemigos; á ensanchar los domi-
nios de nuestro soberano, agregándoles un
reino tari grande y tan rico; á facilitar los
progresos del Evangelio, abriendo las
puertas del cielo- á tantos millones de al-
ma'S;' á asegurar un pocos dias de trabajo
e! bienestar de nuestras familias, y & m-
Boertalizar nuestros nombres: estímulos to-
dos capaces de aguijonear á. los mas co-
bardes, cuanto mas á corazones tan no-
bles, y generosos como los vuestros. Yo
no veo dificultad .alguna o¿ue. no p.ueda so-
brepujar vuestro .brío. Son muchos nues-
tros contratos; .poro les somos "superiores
érrei vijíor, en h disciplina y en las armas.
Tenemos ademas á nuestras órdenes u n nú-
mero -.ia.ii crecido de tropas aiM-iliares, que,

. a$ud.í!sdQs P°r. ellas, podremos conquistar no
«tía, sino miícJjas ciudades como, México*
No hay duda que es. fuerte; pero no tmiío,
que pueda resistir á los ataques que vamos
á .darle $$% agua y por tierra, Finalmen-

declarado fayqrable á nuestros designios.
Su Providencia nos h« conservado en me-
dio de tangos desastres y peligros; noa ha
enviado nuevos compañeros en lugar de los
tjue hemos perdido, y ha convertido en.
nuestro bien los mismos instrumentos que
nuestros enemigos habías empleado en
nuestro daño. ¡Qué no debemos esperar
en el porvenir de su misericordia? El es
nuestro conductor en esta grande empresa;
ojeíeíüeanios pues su protección, y no nos
liftjjWaos indignos fíe ella con nuestra pusi-
lániíriídad y desconfianza/'
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Los Tlaxcaltecas, (¡tie procuraban imi-
 la disciplina fie los españoles, quisie-
 hacer también reseña de sus tropas

 presencia <Íe Cortés. Rompía» J¡i mar-
a la inásieu militar de cornetas, carneó-
 y otros instnimeutos du viento, y <3fi-
s venían los cuatro gefcs de la repúbli-

, adornados con hermosísimos penachos
 dos pies de alto. Llevaban los cabe-
s atados con cordones ríe oro, pendien-
 de joyas en los liibios y en las orejas,
en los pies calxudos tie gran valor. Se-
íanles cuatro escuderos, armados de ar-
 y flechas, y en pos los cuatro estandar-
 principóles de la república, cada caaí
n su insignia propia, hecha de pininas.
spués empezaron á pasar en filas bien
enadas las tropas de flecheros de vein*
e>5 veinte, dejando ver de trecho en
cho los estandartes particulares de sus
mpañías, compuesta cada una de tres-
ntos ó cuatrocientos hombres; st;gui¡m
 tropas armadas de espada y rodcía, y
.fin añiladas de pica. Herrera, y Tor-
emada afirman que los flecheros eran
enta mil, los piqueros diez mil, y loa
espada y escudo cuarenta mil (1),
icotencatl el joven, hizo también una

nga, á ejemplo de Cortés, en la que
 á sus tropas, que al día siguiente, como

¡) Solis, siguiendo, como ó] dice, á Ber*
Día/, no cuenta en la reseña de los'TIax*-
ecas mas (le 10,000 hombres y critica $
rera porque dice que había 80,000; puro
este, como en otros muchos puntee, s« no-
l descuido de Solis en consultar los auto-

Berna! Díaz no hace meccion de hi TC-
a de los Tlaxcaltecas; so)o (¡ice que Cor-
 pidió al simado 10,000 honitjr.es, y 1̂ se-
o respondió quu estaba pronto á darle ma-.
 número d« tropas. Herrera no cuenta
1(0 hombres, como áíee SoÜs, sitio 1 10,000,
n est* cómputo ¡o has seguido Torquema-
 Eefcancourí. Ojeda, que estuvo presente,
andaba las tropas aliadas, cíice ijue «ran
,000; pero incluye á. los Buexotziucos,
s Cholulkcas y á los Tepeyaquests



HISTÓRICA ME

elios sabían, debían marchar con los va-
lientes españoles contra México, enemiga
eterna de la república; que aunque el
nombre solo de los Tlaxcaltecas bastaba
para amedrentar íi todas las naciones de
la tierra, debían apercibirse á ganar nue-.
va gloria con sus acciones.

Cortes por su parte convocó álos prin-
cipales sefiores de los ejércitos aliados, y
loa exhortó á mía fidelidad constante para
con los españoles, ponderándoles las ven-
tajas que debían esperar de la ruina de
los Mexicanos, y los males que !os ame-
nazaban, si por sugestión de estos, ó por
miedo de la guerra, ó por inconstancia de
animo, faltaban á la fe que hablan empe-
ñado. Después publicó un bando, para
gobierno desús tropas, que conteníalos
artículos siguientes:

1 . N«dÍ4 blasfeme de Dios, de ía Sania,
Virgen, ni de ,s'«á santos.

2. Ring-uno riña con otro, ni ponga ma-
no á la espada, ú otra arma para herirlo.

3. 'Nadie juegue las armas, ni el caba-
llo, ni otra prenda dd servido. ,

4. Nadie fuerce á muger algitfia, so pe-
na de tintertc. _ • . .

5. Nintjwv) se apodere de los bienes <í
prendas que no (e pertenecen, ni castigue á
?iwíj/fííi indio, si no <ts su esclavo.

G, Ninguno liagu ourrcrías sin penaíso
del gf^iend.

7. Ninguno premltt á los ind'm, ni sa-
quee sus casas, sin permiso del general.

8. 'Ninguna -trate nuil tí los aliados, an-
tea bien procuren todos conservar sii amis-

tad.
Y porque de irada sirven ks leyes cuan-

do no se cela au observancia, y no se cas-
tigan loe delincuentes, mandó ahorcar dos
negros esclavos suyos, porque habían ro-
bado un pavo y dos capas de algodón.
Coa estos y. otros ejemplos hizo respetar.
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ellas disposiciones, tan necesarias para,
conservación de sus pequeñas fueráa&'
Después que hubo tomado las medidas
 le .parecieron conducentes al buen
to de su empresa, marchó finalmente
 todos sus españoles, y con un buen
ero de aliados, el d'm 98 de dicicriibre

1.520, después de haber- oído misa C in-
ado el Santo Espíritu. No quiso desdo
go -llevar consigo todo el ejército aliado
 había pasado reseña él día antes, tanto
 la dificultad de mantener tan gran nu-
ro de gente en Téxeoco, como porque
yó más oportuno dejar la mayor parte
Tiaxcítlíí, para seguridad de los Bergan-
s, cuando llegase e\ tiempo de traspor-
os (1). De los tres caminos qíie había-
a ir á Téxcoco, tomó Cortés el ínas di-
l, creyendo prudentemente que rio de-
ndo aguardarlo por allí los 'Mexicanos
ía mas segura su marcha.. Pasó por
txmelocan, pueblo perteneciente ai "es-
o de Huexatziuco. ' El 30 eboleilíp^
, desde la cima mas 'alta ^'iiqneHijS
ntes, eÍTiermósO'¥-álíe de %Bxí£6ffáttfe
 júbiloj por ser aquel el término' díFs'ils
eos, paite1 con disgusto, por el recuer-
desús desasfaes. " Al cónieñ¿af''"á "ba-
hacia el llano, hallaron eTcámiftW em-
azado eon troneos de árboles, prestos
ropósito, y tuvieron que emplear niii
xcaltecas en remover aqnel obstáculo.
aado llegaron al valle, los atacaron al-"
as tropas volantes de enemigos; pero
iendo los españoles dado muerte íí 'al-
os de ellos, los demás sé 'rjosiéEoia 'en

a. Aquella noche sé alojaron éít Goa-
éc, lugar distante ocho miílas fle^Ftis-

1) "No hay duda, d'we Solis, que Cortés
ó de Tlaxcala con rilas di> CO,flOÓ hom-
?$.". íjo cierta es qae no se sabe- posiíSva-
üLe su número, pues ai Cortea ni (Bernal
a lo itiennionitu. Gomara di«e que eraá
s de 80,000. ' ' ' '



.coco, y al dia siguiente, cuando se enca-
minaban á aquella capital, inciertos de la
disposición de los Texcocanos, pero rc-
résueltos á no vólvec atras^sin haber to-
mado venganza de sus 'enemigos, vieron

"venir hacia ellos cuatro personajes sin ar-
.maSf con una. bandera de oro, y conocien-
do Cortos que esta era señal de paz, se
adelantó para abocarse con ellos. Eran
en.etecto mensajeros enviados por el rey
Goanacotzin, para cumplimentar al gene-
ral español, para convidarlo íí ir á su cor-
te, y para rogarle que no cometiese hos-
tilidad alguna en sus estados. Ai mismo
tiempo le presentaron la bandera, que pe-
saba treinta y dos onzas. Cortés, á pesar
de estos indicios, de amistad, le echó en
cara la muerte dada pocos meses antea,
pollos habitantes del pueblo de Zolte-
pecj Á cuarenta y -cinco españoles, cinco

. caballos^ y trescientos Tlaxcaltecas, que
..los acompañaban cargados de oro, plata y
armas para los españoles que estaban en-

. tónces en México, con tanta inhumanidad,
.que habían colgado como trofeos cu el
templo de Texcoco; los pellejos de los es-
pañolesj con sus armas y írages, y los de
los caballos con gus ameses. Añadió que ya
que no era posible compensar la pérdida
de aquella gente, debían al menos pagar-
le el .oro y la plata que habían robado; que
si no le daban ¡a debida satisfacción, por
cada español muerto, baria él morir mil
TexcocSflos. . Los mensajeros respondieron
que su nación no- era la culpable de aquel
caceso, sino los Mexicanos, por cuya orden
obraron los Zoítepepeqneses: que sin em-
bargo, ellos se ofrecían á emplear toda la
diligencia posible, para que se resistuyese
todo lo que se había, quitado; y despidién-
dose cortesmeute del general, volvieron á
toda prisa & Texcoco, con la noticia del
pronto arribo' de los españoles.
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EGADA DE LOS ESPAÑOLES A TESCOCO,

Y UEVOLUCIOXLS KN AQUELLA CORTE.

Entró Cortos con su ejercito en Tex-
co, el último día de aquel año. Salie-
 & su encuentro algunos nobles, y lo

ndujeron á uno de los palacios dt;l di-
to rey Nezahuaípilli, el cual era tan
nde, que no solo se alojaron en él los
scientos españoles, sino que aun cabían
modamente otros seiscientos. Muy en
ve notó el general que el concurso de
 calles había, disminuido considerable-
nte, parecí ¿mióle que no habia la ter-
a parte de la población que viera, ea
as ocasiones, y sobre todo, observó que
taban las mugeres y los niños, indicio
nifiesto de alguna mala disposición de
ella corte. Para no aumentar la des-
fianza de los ciudadanos, y para no
oncr su gente á nuevos infortunios,
licó un bando en que prohibió í los

dados la salida de los enálteles, so pe-
fle la vida. Después de comer, obser-
on desde las azoteas del palacio, que
a mu elia gente de la ciudad, encami-
dose los unos á, loa bosques vecinos, y
otros & los diversos pueblos del lago.
noche siguiente se ausentó el rey
nacotiíin, pasando íí México en una

ca, en despecho de Cortés, que desea-
apoderarse de el como había hecho
sus tree hermanos Cacamatzia, C'aí-
zcatziii é IxtlUxoehiil. Eti verdad,
nocotxiii no podía, tomar otro partido,

que ¿cómo era posible que se crevese
uro entre los españoles, después de lo
 habían hecho con sus hermanos, con
ctezuma su tío; y mayormente te-
ndo que muchos de sus subditos se
vechasen de aquella ocasión, parado-

arse en contra, los unos por miedo de
spañoles, y por los intereses pailicu.-
 ¿c sus familias, los otros por vengar.



HISTÓRICA ME

la muerte de Cuicuitzcatzm, y muchos
por poner en el trono á Ixtlilxochiíl?

Las revoluciones que inmediatamente
ocurrieron en aquella capital justificaron
su fuga. Apórius habia estado allí tres
dias Cortea, cuando se lo, presentaron Jos
señores de Huexotla, de Coatlichan y de
Ateneo, tres ciudades tan inmediatas á
Texcoco, según luimos dicho, que podían
considerarse como sus arrabales. El ob-
jeto de su venida era ofrecer su amistad y
alianza & Cortés, y este, que nada desea-
ba tanto como aumentar su partido, los
acogió benignamente, y les ofreció su pro-
tección. Informada de esta novedad la
corte de México, envió una severa repren-
sión á aquellos señores, mandándoles de-
cir, qiie sí la causa do haber abrazado ten
vil partido era el miedo que teniari del
poder de aquellos enemigos, supiesen que
los Mexicanos se hallaban con fuerzas su-
periores, j que con ellas estermi liarían

'muy en breve á los españoles, juntamente
con sus aliados favoritos los Tlaxcaltecas;

midad por conservar los estados y domi-
nios que tenían en Texeoco, pasasen á
México, en cuyo territorio se les darían
mejores posesiones. Mas aquellos seño-
res, en lugar de amedrentarse, con las
amenazas, y de ceder á las promesas, ae
apoderaron de los mensajeros, y los en-
viaron á Cortés. Este les preguntó eí mo-
tivo de su embajada, y ellos respondieron
que sabiendo que aquellos señores esta-
ban en su gracia, venían á interponer su
mediación) fy fiu de negociar ]a paz entre
los españoles y los Mexicanos. Cortés, fin-
giendo dar crédito á lo que decían, los
puso en libertad, y les encargó" dijesen &
su soberano, que él no quería la guerra,
2ii !a haría jamas, si los Mexicanos no lo
obligaban á ello con sus hostilidades; que
por tanto viviese apercibido, y se guarda-'

se 
sus
ene
de

ali
tcs
mi
ble
flu
de 
mo
y l
yo
cla
Co
pa
nia
ca
bu
pre
acl
ce
ce

en 
cu
tie
do
his
no
an

.po
ba
qu
Ha
lli 
co
áe
ma
oii
mu
tee
ces
Xo
cu
tuv
cre
en
XICANA.

de hacer el menor daño á los suyos ó rá
 aliados, pues en este caso serian das
migos, y dañan lugar -á la total ruina

 la ciudad. ,
Mucho importaba en. efecto a" Cortés la
anza de aquellas tres ciudades; mas áu-
 de todo era. necesario ganarse la corte
sma de Texcoco, tanto por la gran no-
za que en ella habia, cuanto por sa in-
jo en las. otras ciudades del reino. Des-
su entrada procuró granjearse los áni-
s con su afabilidad, y "buenos modales,
o mismo habia recomendada á los ent
s, prohibiendo severisiiaaroente toda
se de hostilidad contra los habitantes.
noció desde luego entre los nobles un
rtido favorable á Ixtlilxochitl á quien te-
 detenido, no sé por qué razón en Tlax-

la. Hínolo conducir á la corte por un
en número de españolesy Tlaxcaltecas,
sentólo á la nobleza, y obtuvo que faese
amado rey, y coronado con las misnia^
remonias y regocijos que ae fioliaíi te
r con los""soberaQOsJegííáiBitó--S(:Tí)--:̂ 1ó^:-\

(1) ¿olis en ia relación de .esta .aVc^C ''

boca de Cortés- y as los ...Texcocaiítís, *m~. :
rre en siete errores sustanciales, 1. SIJJÍQ- '
 vivo en aquel tiempo á Caeamatíin,' sien- -
 así que, por testimonio de Cortés y de olífls "
toriadores, consta que fue muerto en la
che dtí la. derrota de loa españoles 6 poco
tes, 3. Duda al principio, y luego afirma
sitivamente que en el; mismo. tiempo reina-
 en Texcoco Cauamat.zin.aiemlo indudable
e e.l principe, reinante era Goanacotzm. '3.
ce á Oaoamateja hermano áe Nezaliiialpj- ,
(á quien llama Neza&al), do quien era !$&,•

mo saben los que han saludadora historia
 aqtielíos pueblos. ' ••!. Supoóe'-tjaé Caca-'
tzin njató á ÍÜézahualpiUi, fábula jaa»s
la en la bistoría de Teseoco; 5. Cree
erto á Nezaiiualpilli cuando reinaba el an-
ií'sor de Moctezuma. Ahora, bien; el ante-
or do Moctezuma murió en .1502: !uega
zabualpilii fue muerto 'aquel- mismo año,.

ando mas tarde, por Cácáfeíatzin. Cuando
o el ai-rojo áo'-Tñatar á str rey,.se,de¡ie
er que tendría á lo menos Iñ años: luego

 1519, cuando e! mismo Cacamatzin visitó
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.movió-' Coi-tés la exaltación de aquel prín-
cipe,-tiinto por vengarse de Coanacotzin,
como por tener & Ja ilación depeodiente
(lesa voluntad. El rnioblo lo aceptó sin
dificultad, ó porque no osase oponíase á
los españoles, ó porque estaba cansado de
su.<antiguo gcfe.

.," .Era Ixtlüxochitl joven de cerca de vein-
titrés senos. Desde la primera entrada de

• Corté» e» Tlaxcala, se había declarado
abiertamente en su favor, se le había ofre-
cido con su ejército, y convidádolo ;í ha-
cer su viaje á México por Otompan, don-

- de á la 8a.-¿rm fie hallaba; pero en denpe-
clio/Je su buena voluntad y de sus obse-
quios, fue prisionero tíe los españoles,
cuando estos .salieron derrotados d« Jíísi-

„ coj y detenido en TlaxeaU hasta el suce-
- "so..ué que voy hablando. Todas estas cir-

.cuasiaucías me hacen creer (¡ue su cíiuti-
; "yerio no fue mas que una decorosa priva-

ción -'áe su libertad, ¿torada GOÍJ alguno de
- aquellos protestos que suele inventar la

política 'da Jos hombres, cuando los guia
la desconfianza ó el deseo de !a propia se-

. guridftd. Con la larga práctica de ios es-
^aiioles, se acostumbró á sus usos y vno-

. dales. Fue instruido en ía religión erá-

ÍS'Cortéa en Ayotzinco, tenia á lo menos 33
aüos, y .«in embargo, -el mismo Solís en Otra
parte solo le da '¿S. Pero la verdad os que

1 NezahuainñTL murió un 1«>16. C. Supone á
Cacanmiziii usurpador (le la corona, cuando
consta de la historia qite» era ti sucesor legíti-
mo. 7. Finge que el nuevo rey se hallaba
en Tereopo cuando llfgó Cor!e.*¡ que este no
lo había visto antes; que la primera vez <¡ue
se le prespntó, quedó oí caudillo español tan

,
íes consta, que aquel principe (cuyo nombre
ignoró Soíis) había sido conocido por Cortés
un año antes de su elevación, qae había sido
seis mí'ses sa prisionero, y que io hwo vi?nij-
de Tlaxcala para coronarlo, como se refií're-
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a, y tomó en i-l bautismo el nombre
D. Fernando Corté* IxtlilxocWtl, por
peto si general espiñol íjue fi»5 sti pa-
no. No go/ó sino do la uparieticía de
iagestítd: ptKSí mas fjiie señor de sus
ditos, fue ministro de la volunta*! de
espáñoítís, á quienes iiix,o graiuIuH ser-
ios, no solo cu la conquista de México,
que sirvió con su persona y con sus
as, sino en la reedificación de nqucllu

ital, para la cual suministró millares
arquitectos, alhamíes y operarios. Mu-
todavía joven en J5Ü3, y le sucedió
el señorío de Texcoco su liennaiio D.
los, de quien haré honrosa mención
pués. Cotí l;i e.valíacíoti de Ixtlílxo-
tl, y con los obsequios que Cortés le
ia, se ítUHtciúú cotisiJeniÍjíemeiite cí
tido de loa españoles, y todas las fami-
 tcscocanas que se habiuii ausentado
la cortí, por miedo de su« hostilidades,
vieron seguras y alegres á sus casas.

ortés ha,bia resuelto fijar su cuartel
eral en Tescoco, por lo que dispuso

tificar el palacio que .servia de aloja-
nto & sus tropas. No podía abra/ar
partido mas conducente & «es miras.
coco, como capital del reino de Ac<»l-
cíid, j' ciudad1 tmi grande v [(anulosa,
itduba en toda clase Je víveres, pura
i ¡míe ni miento de sus tropas; teiiía bue-
 edificios para su habitación, buena.-»
ificaciones para su defensa, y gran nil.
o de artífices de toda clase puní ios
ajos de que podría necesitar ei ejérci-
Los dominios de aquel estado confi-

a» con ¡os de Tlaxcala, y de este mo-
staban segaras Jas comunicaciones cotí

epública; (a. proximidad del lago era
uma ifiiportuucia para la, corwíticcioH
os bergantines, y la ventajosa situa-
 de la ciudad proporcionaba, á ÍOH es-
oles la noticia de todos los nwvimion-
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tos de sus enemigos, sin csponers
hostilidades.

Después do haber arreglado los nego-
cios de Texcnco, resolvió Cortés atacar ln
ciudad de Tztapalapan, pura vengar en
ella y en sus ciudadíinos ];is ufcn.síLS que
había recibido de su s<¡fior CYutlaliuat/in,
& quien ¡ilribuia la causa de las desgra-
cias de la noche memo rabie <le la retira-
da. Dejó en Texcoco una guarnición dy
mas (le trescientos españoles, y muchos
aliados, al mando de Samloval, y oí nuu-
ehó con mas de doscientos de los suyos,
nías do írus mil Tlaxcaltecas, y muchos
nobles de Texcoco. Antes de llegar á
Iztapalapan, salieron á su encuentro al-
g\íñas tropas, las cuales, ungiendo opo-
nerse á su entrada, y peleando parte en
tierra, parte en agua, se iban retirando
liácia-el pueblo, como si no- pudieran re-
sistir álos invasores. Empeñados españo-
les, y Tlaxcaltecas en alcanzarlos, entraron
ctt la ciudad, cuyas calles hallaron en gran
parte desiertas, pues los ciudadanos se ba-
hian retirado con sus mugerea é hijos, y
la mayor parte de sus bienes, á unas casas
ijue tenían en las islas del lago; pero aun
allí fueron perseguidos por sus enemigos,
que peleaban, igualmente por agua y tier-
ra. Era ya muy,entrada la noche, cuan-
do los españoles, alegres por la victoria.
que creian hab^r .conseguido., se ocupaban
en saquear las casas, y los Tlaxcaltecas en
pegarles fuego,'cuando en poqo$. instantes.
se convirtió su jubilo en; espanto., paes. &
la luz del incendio observaron, que salía el
agua de los canales, y empezaba & cundir
cu la ciudad. Conocido el peligro, se dio
el toque de retirada, y se abandonó .prc.ci-
pitadanjente el pueblo, tomando el .camino
de TIÍXCOCO; roas á pesar de la diligencia
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as tropas, llegaron á un punto' donde
abían acumulado de tal modo las **
 qnu los españoles pasaron con gran

ajo; de los Tlaxcaltecas se ahogaron
nos,; y se perdió la mayor parte del
n, No hubiera quedado uno solo vi-
si hubieran detenido tres .horas en

iudad, como el mismo-Cortés asegura,
que los ciudadanos, queriendo, desha-
e .de aquel modo di: sus enemigos,
pieron los diques del lago, y anegaron
iudad. Al tlia siguiente 'continuaron
marcha por las ovillas del lago, conti-
mente perseguidos-é insultados por los

igos. Esta espedicion disgustó mu-.
 á Jos españoles; pero aunque perdie-
los despojos, y muchos fueron heri-

 wolo murieron dos de ellos y un ca-
o. La pérdida de los de Iztapalapan
mucho mas considerable; pues ademas
menoscabo que sus casas sufrieron,

daron, según Cortés, joas dje.sejsTjüii,
ertos. :> f > -;¡v ,,-.-. ---,• ,<',••-.; £-,,,^~> W^¿--'

FT5T>KIfACrON'T)E OTOMMX'í:-l_K|lJ3g^M£%-<
CIUDADES COX LOS ¿SPASOLÉS,"*' ^.~'" \"

a pesadumbre, que prodyj&S Cortés-
el suceso, fue muy. en breve cómpeii-v
. por la satisfíiÉCion de rec/íbir Ia-s8iai--
 qup Je enviaron por fliedio de aua.
ajadores, IE^; ciudades de. jÜizquic,
mpaa, }votras desaquellas contornos,,
ando, para obtener su graeia, que tí-1

delos, escitado- los Mexicanas á. tomar,
armas en síi- favor, ellos iio ]

a autoridad sp" esteudia tan r
omo se áuzaeiriialia su partid^ les esi-
 como condición necesaria para con-
uir su íilianza, oue se apo&raacn de
ntos mensajeros Je? fuesen enviados de
ico, y de c«a«tOS-Mexicanos ^gásen

i' ciudad'. Í31os lo. pron)e.tiéfon así,
que no. sin grandes dificultades, y des-,



do entonces fueron constantemente aliados
de los españoles.

A esta confederación siguió muy en
breve la de Chalen, ciudad y estado con-
siderable de la orilla oriental del lago dul-
ce. Sabiendo Cortés que sus habitantes
deseaban unirse ¡í su pfírtido, pero no- osa-
ban declarar.se por miedo díí las guarni-
ciones mexicanas que estaban en sus pla-
{«is, les'oiivíó á Sandoval con veinte ca-
ballos, doscientos neones españolea, y m
buen número de aliados, dándole orden de
acompañar & unos Tlaxcaltecas (¡tie desea-
ban llevar á su patria la parte que habían
salvado deí botín de Iztapalapan, y volver
sobre Chalco para arrojar á loa Mexicanos.
Dio Sandoval la vanguardia A los Tlax-
caltecas: algunas tropas enemigas que se
habían puesto en acecho, los atacaron de
imprbviao, los desordenaron, les mataron
niücná" gente, 'y "'leí "quitaron el botín; pe-
ro' sobrevinieron los españoles) y vengaron
aquel triunfo, derrotando á los Mexicanos,
y", quitándolos los despojos. Los Tlaxcal-
tecas continuaron sin peligro su viaje, y
Sandoval marchó & Chalco; pero antes de
liegarS la ciudad," salió al encuentro la
guarnición mexicana, compuesta, segnn
algunos autores, de doce mil combatien-
tes. Se dio la batalla, que duró dos ho-
ras, y terminó con la muerte de muchos
enemigos, y con la fuga de los otros. Los
Chalqaeees, noticiosos de la victoria, sa-
lieroíi ctín gran jubilo á recibir á ios es-
pañoles, y los acompañaron triunfantes á
la ciudad (1.) El señor de aquel estado

.

(1) Solís, en la relación Se este "suceso.
incurre en dos errores geográficos, primero.
SiyjQiie que Chalco estaba contigua á Otoin-

corte tte Texcooo y otras ciudades importan-
tes de Aíiollmacan. Segundo. Dice Que los
estados d» Clulco y de Tlaxcala eran confi-
nantes, cuando había enlre ellos un bosque
vastísimo, y una parte de los üomiDÍoü de
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 había muerto de viruelas poeos dias
s, había recomendado eficazmente, en
últimos momentos de su vida, & los
 hijos que dejaba, que se confederasen
 los españoles, que cultivasen su «mis-
 y que ttiviestm ii Cortés por padre.
 respeto á su ultima voluntad, pa-
n aquellos dos jóvenes á Texcoco,

pañíuJos deí ejército español, y de
hos nobles Chalqnescs; presentaron &

tea una sitmu considerable de oro, y
blecieron k alianza, en que se mantu-
on constantemente fieles. La causa
ebelarse tan fácilmente aquellos pue-
 contra el imperio, ora, en unos, el
do de las armas españolas, y del po-
Je sus aliados, y en otros el odio de
ominaeíoa mexicana. No es posible
sea constante la fidelidad de los pue-
, .cuando en la subordinación influye
 el terror que la beneficencia, ni hay
o mas vacilante que el que se sostie-
as bien en la fuerza de las armas, qae

l amor de los. pueblos. Cortés, des-
s de iiaber obsequiado 4 los dos prín-
s, dividió entre ellos el estado, 6 por-
así lo pidieron ellos mismos, 6 porque
girieron este plan los nobles. Dio al

or la investidura de la ciudad princi-
con otros pueblos, y al menor la de
manalco, Chimalhuacan, Ayotzinco y
s.

o cesaban entre tanto los Mexicanos
acer correrías en los estados que se
an unido con los españoles; pero la
encia de Cortos en enviar socorros á
e eran necesarios, inutilizaba comple-
nte sus esfuerzos. Entre oíros, vi-
n los Chalqueses & Texcoco á pedir

rro á loa españoles, pues hitbian sabi-
ue los Mexicanos se apercibían ádar-

otzinco, y por otro lado mediaban lo»
tos urna poblados de Auolhaacan.
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guardia Ghiehimecatí; mas al poner el pié
fuera de tos confines de la república, San-
doval lo puso á retaguardia, porque temía
algalia" sorpresa de loa enemigos. Esta
disposición ocasionó un grave disgusto ¡i
los Tlaxcaltecas, pues so jactaban de va-
lientes, y deciarí que en todas las acciones
en" que hasta entonces- se habian .hallado,
háMan ocupado, á ejemplo de sus mayo-
res, el puesto nías peligroso; de modo que
S&iídóvaf 'tuvo que emplear razones y rue-
gOS" para, contentarlos. Cortés, vestido de
brillantes galas, y acompasado de todos
sus ofitiatee, salió á recibir el convoy, y
abrazó y 'dio gracias Jt los señores tlaxcal-
tecas por sus buenos oficios. Su entrada
en Téicoco, que se hizo con el mayor or-
den1, "díifóires ho'nts. Las tropas de una
y Otía''ft&cioii' gritaban Castilla., 'Castilla,

• •Í3?lÜ3;eáliji,:3'Iaxeala, en medio del estrépi-
. fió' :Se la ritfsícá1 militar. ' ~ ; • ' '

ESFEDICIOXES CONTHA LAS CIUDADES BE

;,, . XALTOCáN Y TLACOPAN;

Apéiías llegó Chichiinecatl, cuando sin
descansar del viaje rogó" á Cortas que lo
émp!éase: á é"! y á su tropa en alguna es-

. pedición contra los enemigos. Cortés, que
soló aguardaba la llegada de las tropas
auxiliares de Tlaxcala para ejecutar un
designio que desde largo tiempo medita-
fej dejando -en Texcoco uria buena guar-
nición, y dadas las órdenes oportunas acer-
ca de la obra de los bergantines, se puso
en marcha al principio de la primavera
de 1521, con veinticinco cácaUes, seis pe-
queños cañones, trescientos cincuenta in-
fantes españoles, treinta mil Tlaxcaltecas,
y «na; parte de la nobleza téxcocana; y
porque temía que los Teseocanós, de quie-
nes 'no -'se fiaba, diesen aviso secreto á los
enemigos, y trastornasen sus proyectos,
Baíí^dé aquella ciudad sin descubrir íí na-
die el termino de su viaje. Caminó (¡I ejér-
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o doce millas hacia el Norte, y pasó la
imera noche á descubierto. El día si-
iente se dirigió áXaltoean; ciudad fuer-
, situada en medio de un pequeño lago,
n una calzada que á ella conducía, y
e, como México, estaba cortada con fo-
s. La infantería española, sostenida por
 buen número de aliados, los pasó en-
 una densa lluvia de dardos y flechas
e hirieron a muchos; mas no pudiemlo

s habitantes sufrir los estragos que en
os hacian las armas españolas, abando-
ron la ciudad, y huyeron. Los vence-
res saquearou las casas y quemaron al-
nas.
Terminada esta espedicion, se encami-
 el ejército ¡í ('uánhtitlan, grande y
rmosa ciudad, como Cortés la llama con
ón; pero la hallaron despoblada, pues
 habitantes, amedrentados con lo que
bían oído de Xaltoean, procuraron po-
rse en seguro.

De allí pasaron á Tenayocan y & Azca-
zalco, donde no hicieron daño por no
ber hallado resistencia. Finalmente, lle-
ron á la corte de Tiacopan, término que
había propuesto Cortés, 'con el objeto
negociar algún convenio con México,
i no lo lograba, para proporcionarse al-

nas noticias sobre los designios que allí
trazaban. Los habitantes se raanifes-
on dispuestos á oponerse á los invaso-
. Atacaron en efecto con suacostum-
ado ímpetu á los españoles, y pelearon
lerosamente largo rato; mas al" fin, no
diendo resistir los estragos de las armas
fuego, ni el impulso de los caballos, se
raron á la ciudad. Los españoles, por

 ya entrada la nuche, se alojaron en
a 'gran casa de los arrabales. .Al día si-
ente, los Tlaxcaltecas pegaron fuego á
 parte t1e la población, y en los seia
s que permanecieron allí los españoles,
ieron continuos encuentros, y hubo
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duelos famosos entre Tlaxcaltecas y Tla-
copaneses. Unos y otros combatieron con
estraordinario valor, y desfogaron cu opro-
bios el odio que mutuamente se profesa-
ban. Los Tlacopaneses llamaban & los
Tlaxcaltecas damas de los españoles, sin
cuya protección nunca se hubieran atre-
vido á Hegar hasta- los muros tle aquella
ciudiid. Los Tlaxcaltecas respondían, que
á los Mexicanos y á todos sus partidarios
se debía nías bien el título de mageres;
pues siendo tan superiores en número .á

• ellos, no habían podido dominarlos en nin-
gún tiempo. También prodigaron los ene-
migos insultos y denuestos á los espáño-

México, para mandar allí coiiio señores, y
gozar de totlos ¡os placeres de la vida.
í[¿Te parece, cristiano, fíecian á Cortés,
qué irán ahora las cosas como antes?
¿Prensas que reina en México un Mocte-
zuma, sacrificado á tus caprichos? Entra
en la corte, y serás en breve inmolado;
con todos los tuyos, á los dioses." ED las
acciones que sostuvieron aquéllos íiias los
españoles, entraron en aquel fatal camino,
y se'acíírcaron á los memorables fosos en
que habían Sufrido tan sangrienta -derrota.
Hallaron en ellos «na temblé resistencia,
-y todos estuvieron próximos á perecer;
porque empeñados en perseguir á unas
tropas mexicíinas, que habían salido á in-
sultarlos para atraerlos al peligro, se ha-
llaron de pronto atacados de una y otra
parte del camino, por tan gran número
de contrarios, que no pudieron retirarse
sin suma dificultad, combatiendo furiosa-
mente hasta llegar á tierra firme. E» este
conflicto, tuvieron cinco españoles muer-
tos y muchos heridos. Cortés, disgustado
del mal éxito de su espedicion, volvió con
su ejército por c! mismo camino, á Tex-
coco, recibiendo en la marcha nuevos in-
sultos de ios enemigos, que atribuían su
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irada á cobardía y . desalíeutft (í ). -Los
xcaltecas, que apompañaron.á.lps,espa-.
es, habiendo , tomado muchos .y.,-r¡cos
pojos, pidieron permiso á. Cortés . de
arlos á su país, ..y él lo concedió sin

icultad (2). -~

EDICION DE SAÍfriOVA't CONTRA HUAÍ-

TEl'EC Y .YÁCAPICHTI^V.

aruíoval,. que durante la ausencia, de
rtés, habia, quedado mandando en Tex-
o, salió de-ollídosdias después de la lle-
a de aquel general, con veinte iCaballos,
cientos infantes españoles y un.gran nú-

ro de aliados, para socorrer -á los Chal-

l ] Solis, queriendo desmentir á Bernal
z, dice: "Por mas que diga nuestro his-
ador o*e esta espedicion, fue tan importan-
l fin principal, qué apenas regresada Cor-

 6 Tí'Xfiítco, vinieron suplicantes á prestar-
bediencia los caciques de Tueapan, Mas-

ziügo, AuIíMan (así llama á Tinapan, Me-..
altxingo.y Naulif-lan) y otros pu^b.^íto/
orilla setentrjonalj lo qué. da. á.jwnouer.^ií^
españoles vóTVíeroñ.cúii' r«^rfií^¿Íí(n.'..iteCv'-.'

ra. ̂ andOiiapartai.la Jcs|»fe^ya¡BMg-iia
la, setetotrioatif, q|i§a¡gfliso^ 'í̂ ^̂ %|ip}ir::

enáerse de la deVoiar, "y' el eristfr' " í̂ie':''ái- '
te 'en decir .qtie, vinierBiif JasC ?eflores.'iJB
ellos estados,. euan.áo corista po^elBiisnio
tés que enviaron sus embajadores, lo'eier-V
s que tío pudieron decidirse á ehvhtf p^ra
ajada, de resultas de lo .ocurrida en Tía-.

an, porqiie los embajadores llegaron. &

us oiudados dísiabafl da aqueila Corté nías .
200 aullas. :
2| Herrera y Torqueuiaáa dicen que Cor- .
mandó despojar 'violentamente d los Tías?.
ecas de las ailiajaedeorooóti 'qtifs^aáo^..
«i después de .la .e.spwiiiiiori d^ ílaóüpüii,
ue ellos se resintieron tenfe d« éste' agra-
; qufe fin dQs días' (tesertahin inas á¿ - vein-

il.. Si osto- fuera- derÉo,. Cortés '-faubfcta
 el mas iñsepaato ' de .lo?- hombres,, y l?i
ma avaricia que hizo perecer tantos espa-
cs en su retirada de Méxii», itübiera frus-
o la gran esperatiKá íle la. conquista; mas
otieia d-e aquellos', historiado res cató en
tradicción cW tó qW refieren Oortési Ber-
 Díaz y Goinara, qtie cuentan el íieehb co-
se halla- en. «1 testo áe mi historia. •



qüeses, que temían un gran ataque do los
Mexicanos; pero habiendo hallado'en Chal-
co 'muchas tropas de Huexotzinco y de
Guíinhquechollan, que habían ido allí con

;el mismo objeto, y sabiendo que el-mayor
peligro cataba en la guarnición mexicana

" de Huaxtepec, se dirigió á este pueblo, si-
tuado en los montes quince millas & Medio-
día de Chalco. Eo su marcha fue ataca-
do por dos gruesos cuerpos enemigos; pero
lo»devrotó'siu gran esfuerzo, lo que se de-
bió en gran parte al inmenso número de
aliados que llevaba consigo. Entraron los
españoles en Huaxtepec, y se alojaron en
unas casas grandes, para descansar y curar
loa heridos; pero inmediatamente fueron
atacados de nuevo por los Mexicanos, á

. cruienea rechazaron y persiguieron por mas
de-tres millas, dejándolos totalmente der-

, rotados. Volvieron al pueblo, y descan-

eiudad célebre, no menos por sus escelon-
tes manufacturas de algodón, que por su

, hermoso jardín, de que ya he hablado.
Sandoval envió desde allí mensajeros á

ofrecerla paz á los habitantes de Yacapich-
tía, lugar Tortísimo, á seis millas de distan-
cia de Hiiaxtepec, situado en la cima de
un monte casi inaccesible á la caballería, y
defendido por un;i numerosa guarnición
mexicana; pero habiendo sido rechazadas
sus -proposiciones, marchó hacia aquella
ciudad, con intención de dar un golpe que
castigase su orgullo, y libertase para siem-
pre á los Chalquescs del mal que por
aquella parte podían temer. Los Tlax-
caltecas y los otros aliados se amedren-
taron á vista de tanto peligro; pero San-
doval, animado por el heroico valor que
lucia en todas sus acciones, se resolvió, á
vencer ó morir. Empezó á. subir con su
infantería, superando ai mismo tiempo la
aspereza del monte, y el gran numere de
enemigos que lo defendían con flechas,
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dos, guijarros y aun con piedras des-
suradas, las cuales, aunque se rompían
chocar con las rocas interpuestas, he-
n con sus fragmentos á loa españoles;
ro nada fue" capaz de contener su ím-
tu. Entraron en- la ciudad bañados de
gre y de sudor, y seguidos por stis

ados. El cansancio y Ins heridas infla-
ron do tal modo su cólera, y con tan-
furia se abalanzaros á. sus enemigos,
e muchos de ellos, huyendo de laa es-
das, se precipitaron por los tajos del
nte. Tanta fue ia sangre derramada,

e tifió un arroyo que por allí corría,
 términos que en mas dt; una hora no
dieron hacer uso de sus aguas los ven-
ores, para apagar la gran sed que los

uejaba (1). "Fue esta, dice Cortés,
a de las mas señaladas victorias, en la
l los españoles dieron las mayores prue-

s de su valor y de su constancia.1' La
nada costó la vida á Gonzalo Domín-
ez, uno de los mas valientes soldados
Cortés, cuya pérdida • fue muy sensi-
 á todo el ejército.
Irritados los Mexicanos eon el estra-
 de Yacapichtla, armaron prontamente
inte mil hombres, y loa enviaron en dos
l barcas contra Chalco. Los Chalque-
 imploraron, como otras veces, el so-

1] Bernal Día* se burla de Gomara por
a narración de las aguas teñidas de san-
, y añade qué no necesitaban beber de
ella, habiendo allí muchos mananlialw;
o sí estas se hallaban en el campo de ba-

 de sangre, y si distaban de aquel punió,
estaban los españoles en estado de ir á
carlas. Bemal Díaz no se halló en aque-
esptídicion, y yo doy mas crédito á 1 «rela-
 de Cortés. "Fue tan grande, tliue, ¡a

f.iiemigos, y tales los estragos, que estos
iiuiero»! entre si, que todos lus ureseutes
man que un arroyo que circundaba casi
o aquel sitio, quedó teñido do sangre por
 de una hora, de modo que EO pudieron
er de sus aguas,"
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corro de los españoles, y sus mensajeros
llegaron cuando volvía de Yucapichtla
Sandoval con sus tropas, cansado, mal
parado y herido. Cortés, atribuyendo, -
con demasiada ligereza, las repetidas hos-
tilidades de los Mexicanos contra Chalco,
á descuido de aquel inapreciable caudillo,
sin querer informarse de su conducta, ni
oirlo, ni permitirle un momento de repo-
so, lo mandó ponerse en marcha, con los
soldados irías capaces de seguirlo, para
sostener aquellos aliados. Mucho sintió
Sandoval esta ofensa que el general le ha-
cia, cuando esperaba recibir de él los elo-
gios á que era acreedor; pero fue tanta
su prudencia en disimular su pesar, y tan
pronía su obediencia, cuanto había sido
su arrojo en la espedicion última. Par-
tió sin tardanza á Chalco, y cuando llegó,
ya estaba concluida la- ba.talla, de la que
salieron victoriosos los Chalqueses, con
los auxilios de sus nuevos aliados los Hue-
xotzincos y los Cuauhquecholeses; y si
bien tuvieron una pérdida ' considerable,
en cambio mataron muchos enemigos, y
cogieron cuarenta prisioneros, entre ellos
un general y dos personajes de la prime-
ra nobleza, los cuales fueron entregados
por los Chalqueses & Sandoval, y por es-
te á Cortés. . Este conoció su error, y
bien informado de la irreprensible conduc-
ta de Sandoval, procuró aplacar su justo
resentimionto con aingulare? demostracio-
nes de estí-niacion y honor.

SKGOCIACION INFRUCTUOSA DE CORTES CON

LOS ML'XICANOS.

Queriendo, en fin, hacer algun conve-
nio con los Mexicanos, tanto para evitar
las fatigas y los males d<j ia guerra, como
pava apoderarse de su hermosa ciudad sin
arruinarla, resolvió enviar á ella aquellos
dos personajes prisioneros, con una carta
al rev Cuauhtemotzin, la cual, aunque no
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ía ser entendida,' fin aquella corte, ser-
de credenciales y de señal auténtica
a embajada. Espuso su contenido á
mensajeros, y les encargó .manifesta-
á su soberano, que él no aspiraba, á
 objeto, sino á que el rey de España
e reconocido señor de aquella-tierra, -
ue así lo habia resuelto la nobleza en

espetable- asamblea que se reunió en
encia de Moctezuma; que se acordase
homenaje que entonces tributaron to-
los señores mexicanos al gran monar-
e Oriente; que deseaba establecer cotí
ico una paz duradera, y una eterna
za; que no habia emprendido aquella.
ra, sino obligado por sus hostilidades;
le pesaba tener que derramar tanta
re mexicana, y destruir ciudades tan
des y hermosas; que ellos mismos eran
gos del valor de los españoles, de la
rioridad d« sus armas, de la muche-
bre de sus aliados, y de la felicidad.
us empresas; en fin,, que inflexionase;
 en jo ¿ju'é'fiacTaj y np'ló tíbü^ase^ii"'*
bstinación áceritihuIr\íBa eijJIr^^ls'1"
inarla con la ruina total de la cópiejrj .
mperio.: " " ' '^ '' ' ; • '••*•'•'••..

l fruto de, esta embajada se conoció'
 en breve en lo* lamentos de los Chal-
es, los cuales, informados dejas gran-
fuerzas que contra, ellos se apercibían,
eron á implorar el .soeorro. de los es^
les, presentando á Cortés, pintadas
na tela, las ciudades que se armaban.

tra Chaleo, y el camino que tomaban
tropas. En tanto que Coi-tés ttispií-
las suyas para aque]Ju eapedJcion,"Üe-"'
n á Texcooo los mensajeros dé Tiza-
/Mexicaltzinco y Nauhtlah,- ciudades
a costa dü! seno Mejicano, situadas

 allá de la .colonia- de Veracruz, á pres-
obedic-Qda, en nombre de sus señoresj
y de España. . '
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En 5 de abril salió Cortés do Texcoco,
con treinta caballos, trescientos peones
españoles y veinte mil aliados, dejando á
Sandoval el mando de aquella plaza y e
cuidado de los bergantines. Marchó en
derechura & Tlalmahalco, y de allí fi Ohi-
malhiíacan (1 ), donde se engrosó su ejér-
cito con mas de veinte mil hombres (2),
qué, ó por vengarse de los Mexicanos, ó
"por interés del botín, ó corno yo ereo, poi
"uno y por otro, venían de diferentes, pun-
tos á servir cu aquella guerra. Siguiendo
después, como es de creerse, el camino re-
presentado por los Chalqueses en sus pin-
turas, se dirigieron por loa montes del Me-
diodía hacia Huaxtepec, y vieron cerca
del camino una elevación muy escabrosa,
cuya cima estaba ocupada por ñiugeres y
niños, y -las faldas .por un gran número de
guerreros, que confiando en la fuerza na-
tural del, sitio, se burlaban cou gritos y
silbidos de los españoles. Cortés, no pu-
diendo sobrellevar aquella mofa, mandó
atacar por tres partes el monte,- pero a-pé-
nas habían empezado í subir con gran
trabajo, entre una tempestad de dardos y
píedras, dio orden de -que se retirasen,
pues adeiúas de ver que Ja empresa era
temeraria, y mas difícil que ¿til, se dejó
ver otro ejército de enemigos que marcha-

(1) Había, y hay aiiora, dos pueblos de
aquel nombre^ el uno, á orillas del lago de,
Texcoco, al principio de fa península de I/-
tapalapaG, y llamado simplemente Chimal-
hutican; el otro, en los montes al Mediodía
del valle, y se llama CkimafíiiMican-Chalfío.
Se traía de este último

(3) Cortas dice que en Chlmalhnacan se le
agregaron 40.000 hombres, yBernal Día/, di-
'ce que eran mas de 20.000; mas este habla
de los rei-íen-liegadoa,y aquel de la sunia to-
tal de los aliados, inclusos los Tlaxcaltecas
qtie-sacó de Texcoco, y los que se reunieron
eirCMffialhuacan.
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 por aquella parte, con intento de «ta-
r por la espalda al ejercito aliado, cuan-
 mas empeñado estuviese en la acción.
Cortés les salió al encuentro con sus
pas bien ordenadas: la batalla duró po-
; pues los enemigos, reconociéndose in-
iores «u fuerais, abandonaron pronta-

ente oí campo. Los españoles los siguie-
 por mas de hora y media, hasta der-

tarlos completamente. La pérdida de
 españoles en ia batalla -fue* casi ningu-
; pero en !¡i subida del monto tuvieron
ho muertos y muchos heridos (l), .
La sed que molestaba al «jército, y el
iso que tuvo Cortés de otro monte, dis-
te de allí tres millas, ocupado también

r enemigos, lo obligaron a marchar ha-
 aquella parte. Observó en uno de los
tados del monte dos rocas prominentes

fendidas por muchos guerreros; mus es-
, creyendo que los españoles intentaban
subida por el lado opuesto, abandona-
 la posición, y corrieron á donde lea
recía mayor el peligro. Cortés, -diestro
aprovecharse de todas las coyunturas

e le presentaba la Suerte, ó la inadver-
ieiai d£ los enemigos, mandó & 'ano de
 capitanes que procurase ocupar, con
numero competente de tropas, aque-

 dos pefiascov mientras él entretenía
os Mexicanos por la paite opuesta.
pexó, pues, á subir con suma díficul-
, y cuando llegó á un punto tan alto
o el que ocupaban los enemiga, \-ió

rbolada la bandera española en una de
 prominencias. Los enemigos se rindie-
 viéndose rodeados por todas partes,
abiendo ya empezado 4 conocer el da-
que les hacían las armas de fuego.

rtés los acogió con mucha benignidad,

l) Corííía en sus cartas no lialjla mas
 de dos españoles muertos e» aquel inon-
pero Bernal Díaz cuenta ouho, y da sus
bres.



UISTOTUCA- ME

pero exigió como condición necesaria (leí
perdón, que indujesen también á rendirse
á los que ocupaban el primer monte; lo
que se verificó en efecto.

Libre de aquellos estorbos, se encaminó
Cortos, por Huaxtepcc, Yauxtcpec y
Xiuhtepec, á la grande y amena ciudad
de Cutiahnaliuac (1), capital de la nación
Tlahnica, distante' mas de treinta millas
de México, hacia Mediodía. Era muy
fuerte por su situación; pues de un lado
estaba rodeada por montes escabrosos, y.
de otro por un barranco, de cerca de sie-
te toesas de profundidad, por el cual eor-
ria un arroyo. No podia entrar la caba-
llería, si no era por dos caminos que los
españoles ignoraban entonces, ó por los
puentes, si no hubieran estado levantados
cuándo llegaron. Mientras buscaban un
Jugar oportuno para el asalto, los Cúau!i-
riiibiiaqucseslés tiraban una increíble can;
tidad de dardos, flechas')' piedras; pero
habiendo observado un aiiirnóso Tláxcal-
íeca, que dos árboles granSés^ colocados
en las orillas opuestas del barranco, ha-
bían cruzado mutuamente' sus ramas, se
sirvió de ellas como de un puente,, y' pasó*
& la miírgen opuesta: ejemplo que 'fue*
muy en breve imitado, aunque COK gran
esfuerzo y peligro, por seis soldados 'espa-
ñoles, y después por otros muchos, tanto
españoles, como Tlaxcaltecas (2). Este

_ ••
(1) Esto nombro es uno do los que' mas

han alterado los españoles. Cortés di éé Coad-
nalaccd; Bernal Díaz, Cóud&lbaea; Solía,
Cuatlabaca. Ha prevalecido el de C«cwia-

indios usan el antiguo de Cuaubflahiiae. Este
puebio es uno de los 30 que Carlos V dtó á
Cortés, y después fue parte de loa estados del
duque do Monteleon, como marques del Valle
de Oaxaua.

(1) Solis, sin hacer mención fte- aquel
Tlaxcalteca, atribuve ImSa la gloria de to
acción a Bernal Díaz tu lo <juc contradice á
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go- de intrepidez amedrentó de tal- roo--
á los que por allí defendíanla entrad*
la ciudad, que se retiraron, y fueron á
rse con los que, por la parte opuesta,
istían á ¡as tropas mandadas por Cor-
 mas cuando- estaban nías acalorados
la acción,, se vieron atacados, de pron-
por lasque, siguiendo los pasos de! va-
nte Tlaxcalteca, habían entrado por la
te indefensa do la ciudad. Entonces
espantaron, y huyerairá los montes, de.
do que loa aliados qqcmaron sin opor.
on una buena., parte de la.ciudad. •.$!'-
or de ella, que. había huido con todos,
iendo que lo, alcanzasen los españoles,
ó el partido de rendirse, asegurando

e no lo habia hecho antes, porque es-
aba que la cólera de los españoles se
fogase en la ciudad, y satisfechos cotí
ellas primeras hostilidades, se abstu-

i * ' - - : - • •

sen de vengarse en su persona.

* '-COS<^m^A--^B''lSGfítíWít^>^^:----'^

5espüés de íjafi'ér descansado el ' ejépfeiWr
 'partió, cargado de íe^ojós^ Jnácía ~íí?

'rte, por un pinar, dónde srifrio ima"
n sed? y al día siguiente se .halló cer-
dé la ciudad de Xqcnimiko. ' ̂ stá ber- '
sa población, la' mayor, después "¿e la
te, de todas las del vallé mexicano, es-*
a á orillas del lago de Cbaleo, y dista-
poco' nías' dé' doce "millas" de ' México.-"
'veciíidano era niuy iiümeroso, muchos'
 templos, magníficos sus edificios, y
gularmente bellos slis jardines flotaW-
 en el lago, "dé donde tóriló eí nombre
•Zo'chimilco, 'qué 'significa"1 5ardii)j--é'

rtés y & todos los historiadores. ;El misino
rnal Díaz, quu en la jjarracioli.iíSe este sa.-
o se hace ¡i sí jnisnio cuanto honor puede.
acla de haber sido' tino de los qae, oespre- '
ódo ei -peligro, pasarán -sí>bré 1<M árboles
 .barranco; p?r^i)0.soa.!za con la, .gloria »|a
er sido el primero, ' ni dé haber sugerido
deü: Véastí 1o que dicen' Cortés"," Gomara,
rrera, &e. V" ' - - - •



eampb de flores. Tenia, como la capital,
muchos canales ó fosos, y á l;i sazón, por
miedo de los españoles, se habían cofiá-
truido algunas trincheras. Cuando vieron
venir al ejé'rcife), alzaron los puentes do
los canales, para que fuese mas difícil la
entrada* Los españoles dividieron eí pjtír-
eito en tres cuerpos, -para atacar la ciu-
dad pof otros tantos puntos; pero en to-
cios1 ellos hallaron gran resistencia, y no
pudieron ganar el primer foso, sino des-
plies (íe'un terrible cofuWe de mas de
media hora, en que fueron muertos dos
españoles, y muchos heridos; -poro supe-
rados en fin, estos obstáculos, entraron i-n
Ja ciudad, persiguiendo á los que la defen-
dían. J'stos sé' refugiaron á Jos barcos, y

"désete ellos perseveraron combatiendo lias-
i» morir. Oíanse al minino tiempo entre
ellos algunas voces que pedían la paz; pe-
ro conociendo los españoles que su objeto
era tan solo ganar tiempo para poner tm
seguro sus familias y sus bienes, y pava
recibir el socorro de los Mexicanos que
aguardaban, apretaron mas el ataque, has-
ta, que. cesó la resistencia», y pudieron en-
trar 'irán quilos en el pueblo, para descan-
sar .y curar sus heridos. Mas apunas ern-
pezabati á respirar, c a atujo se vieron ro-
deados por un gran número de enemigos,
qye,venJan formados en orden dfi batalla,
por ej mismo camino que hablan seguido
los españoles en su entrada. Estos se vie-
ron reducidos estonces al mayor esíremo,

caer en manos de. los contrarios, pues ha-
biéndose echado al suelo su caballo, ó de

'cansancio, como «1 dice, ó abatido p«jr ios
Xochirnilcos, según otros historiadores,
continuó peleando á pió con la lamza; mas
el número Je enemigos era tan coüsidera-
ble, que uo hubiera podido evitar su p<í(-
füda, á no haber llegado oportunamente
á su socorro un valiente Tlaxcaltec.y, y
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 él dos criados del mismo Cortea, y
nos soldados españoles (i). Vencidos
lmente los Xocli traucos, tuvieron los
añoles tiempo de duscausnr algún taa-
e las fatigas de la jornada, en la que

rieron algunos de los suyos, y casi to-
 fueron heridos, incluso el unismo ge-
al, y los principales capiíiiBcs Alrara-
y Olid. Cuatro españoles, que cayeron
ioneros, fueron conducidos ¡tía capital,
n tardanza sacrificados, y sus braaos y
rnas enviadas á varios pueblos, para
itar el valor de los habitantes. No bay
ii que en tsta y otras ocasiones pudo
tés fácilmente morir á lítanos de sus
migos, si tío hubiera» tenido estos la
nsata prosuncio» de cogyrlo vivo para
ificarlo á sus dioses.
a nueva de la toma de Xoehirnileo
o en gran consternación á la corte de
 too. El rey Cnaoktemotein convocó
nos gefes militares, y les representó
año y el peligro que ocasionaba & la
ital la pérdida íle una plaza tan im-
tante; el servicio que harían á los dio-
 y á la nación si podían recobrarla, y
alor y la fuerza de que necesitaban
, vencer aquellos atrevíaos y pernicio-
estrangerüs. Dio inniediatLtmcnte la
n de armar un ejército de doce &ííl
bres, para pelear por tierra, y otro
eroso para sostener las hostilidades
l lago; io que se ejecutó con tanta
titud, que apenas habían desea asu^o

j Herrera y Torqupmada dicen que el
siguiólo aí del riesgo <J;JP Jiabía comdo
as, habiendo buscado al T axcaltsca que
corrió, atj pudo ser hafíiifo vivo, ni niaer-
 por la devoción qm> aqucjl geccral tenja

an Pedro, se persuadió t ne este sarito
stol era el ijue Ju hahia MU vado. No sé
onde sacaron athidkis autores ían estra-
íit'cdwia. 7)eraal í>¡a^, Gomara, y ej

r mención <íe su. desaparieioo, ni de San
o.
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loa españoles' df-1 dia anterior, cuando las
centinelas avisaron á Cortés la marcha de
los enemigos hacia aquella ciudad. Di-
vidió el general todas sus tropas en tres
huestes, y dio íi, sus capitanes las órdenes
nías oportunas? dejó alguna tropa de guar-
nición en los cuarteles, y m;¡ndó que vein-
te caballos Con quinientos -Tlaxcaltecas
pasasen al través de los enemigos, & ocu-
par una colina inmediata, y allí aguarda-
sen sus órdenes ulteriores pitra el ataque.
Los comandantes mexicanos venían llenos
de orgullo, y ostentando las espadas eu-
ropeas que habían cogido á los españoles
en la Jerrota del 19 de julio. La batalla
se" dio fuera de la ciudad, y cuando Cor-
tés jungó conveniente, dio orden á las tro-
pas de k colina que atacasen á los Mexi-
canos por la espalda. Estos, viéndose cer-
cados por todas partes, se desordenaron,
y abandonaron el campo, dejando en él
quinientos muertos.' Los' españoles, de
Ttiefta al cuartel, supieron que la tropa
qtte habia Quedado en él> había estado -eri-
gran peligro^ por Jft muchedumbre de X<t-
chinñícos que la habían atacado. ' Cortés^
después de haberse 'detenido allí tres dias,r

Cotnbaticnáo frecuentemente Con los- ene-
migos, -mandó pegar fuego á los templos
v alas c'asas, y reunió toda su gente en la
pía?,» del mercado, que estaba fuera de la
OÍudad, para ordenarla, y ponerse en inar-
elia. Los Xocliimileos, creyendo que su:

salida foese efecto del miedo, atacaron coa
grandes clamores la retaguardia-, pero se
retiraron vencidos, y no osaron presentar-
se dé nuevo. " •' ' • "

MARCHA DS LOS ESPASoijss. EN TOKSO DE

LOS LAGOS.

Adelantóse Cortés con sil ejército liasta
Coyohuacan, ciudad grande, situada en la
orilla del lago, 'distante seis millas dtí Me-"
xico liuoia Mediodía, con intención do ob-
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ar- todos aquellos puestos/ Jtara'disp'o-;
 mas acertadamente al asedio 3é lüíSí^
l. Halló la ciudad ,despob^a!la;, y al
siguiente salió de ella, para reconocer
amino que desde allí iba á unirse con
e Iztapalap'ati. Encontró utiainncn.é-
efendida por Mexicanos:" marido'- áta--
a, y á pesar &(• la ttírfible re&Méhííia
os entímigos, la irifaútefía'!se ápMérÓ
lla, quedando Heridos die'z espáñóIeSj
uertos ínuchos Mexicanos. Corfiís'sft-
ala trinchera, y desde ¿fía' vW'lf ''ca-
o de Iztafalapa'n oiíJjteríó'de'ürianítt-1

üiñhi-e innumerable de encráigóijy'él
, de muchos" Ululares de barcásppoí
ue, después de haber ób'serVado lo qu'6
venia á sus designios, volvió á la ciü-
, tíuyos templos y casas manda entre-
& las llamas.
e Coyohuacan marchó él ejército 5
opan, molestado en el camino por al-

as tropas votantes mexicana'á,'.qúé"á^
n él bagaje.' En:dnó de..̂ stós.¿Hcué^
, eii '<i[He "e1! títiáno'gMéf̂ 'cErÍFî ^grw1-
gro, le" Mcieróñ' prisioneros5 aÓs,ae^iS
idores, que Fueron condecidos I OíS,
, é inmediatamente sacrificados.' Ué-
 Tlaeop'ari afligido .por aq.úeíl'á'̂ aes '̂
ia, y se le aumentó el disgusta, eüáiP
esde el "atrio' áel . templó" mayor Átí
lla ciudad, contempíó con otros espa-
s el fatal camino, eíi que había perdi-*
lgunos meses antes" tantos : amigos' y
dos, considerando al mismo tiempo
randes dificultades que tenía que v«n^

antes de hacerse dueño' de ' lá!-.cap^fr '
nos le sugerían" <j«e "¿'¿fiarse" 'tropíis^

aquel camino, para cometer 'íflguSST
ilidades; pero no quéf ieüdíj" t^olgér-
 tanto peligro, ni detenerse aíafl-tiem-
n aquella cindadj víflvtó 'peí- ^Snayo-
Cuauht^tlan, • Citl.álíep(íc; y. j4¿b1i¿aii,̂
xcoco, deapwes dfrh^jer,riecoBÍ¿io en.
l viaje las orillas- dejos- Jagtís, -y- ob>



servado cuántos pormenores necesitaba
para el éxito de su gran empresa.

'¡ ' OONJliEACION COMBA CORTES.

, En Texeoco siguió Cortes activando to-
dos.los preparativos de su marcha. Esta-
ban, ya. acabados los bergantines, y un- ca-
nal de milla y media, bastante profundo,
y. con cortaduras por una y otra parte,
pala, recibir el -agua del lago. También
estaba beeha la máquina para botarlos (]).
Las tropas que Cortés tenia á SUB órdenes
eran, innumerables, y aun el número <le
españoles se había aumentado considera-
blemente con los que poco antes habían
venido, de España, en nn navío que había
aportado a la Veracruzj cargado de caba-
llos, arraasj y municiones do guerra. To-
do prometía los resultados rúas felices,
filiando ocurrió un suceso que puso toda
1$ empresa, en gran peligro • de • frustrarse.
Unos soldados españoles, partidarios del
gobernador de Ctiba, esciíados por ftl odio
que tenían á Cortes, ó por la envidia de
au gloria, 6, lo que es mas verosímil, por
el miedo dje. ¡os peligros que los amenaza-
ban, en el asedio déla capital, convinieron
secretamente en quitar la vida si general,
Á sus capitanes ÁU'arado, Sandoval y Ta-
pia, y á todos aquellos que parecían mas
adictos al partido del gefe. . No solo esta-
ba !yá señalado el tiempo, y. el modo de
dar el golpe con, seguridad, sino elegidas
también las personas á quienes debían
darse los cargos de general, juez y capita-
nes; pero uno de los cómplices, arrepenti-
do de su culpa, reveló oportunamente á

'{O. Gomara dice que en el cana '¡trabaja,
ron '100. 000 texcocaiios, pues en los ciiicoeii-
ht días que duró la obra, caáa día pntraban
80&0 operarios suevos.?, Añade que el canal
tenía media legua de largo, 12 pies de ancho,
y donde toerios, 4-brazas de profundidad: mas
ya oreo que hay error en ' la medida del aii-
(¿0» y que era 4ü mas de 12 pies.
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ndó prender sin pérdida de tiempo &
tonio de Villufaña, cabeza de toda
ella maquinación: cometió á un juez
xamen del reo; y habiendo confesado
 su delito, fue ahorcndo á una de Ia8
tanas del cuartel. Corttfs no quiso
strarse tan severo con los cómpl¡cesf

iendo no creerlos culpables, y atribu-
do á la malignidad de Viflafaña, la in-
ia que de su confesión resultaba, con-
ellos; pero á fin de que en el porvenir
estuviese tan espuesta su persona,

ó para su custodia una guardia com-
sta de soldados fieles, valerosos y se-
os, que lo acompañaban de dia y de
he.

TIMOS FKBPAKATTVOS DEL ASEDIO DE

MÉXICO.

vitados con el castigo del reo princi-
 los efectos de aquella perniciosa tra-
, se aplicó Cortes con mayor, actividad
ar la-última mano á su grande empre-

El 28 de abril, después de celebrada
isa de Espíritu Santo, en qwe comul-

on todos los españoles, y después de
er dado un sacerdote la bendición á loa
gantines, con las ceremonias acostum-
das, fueron botados al agua, y desple-
do inmediatamente las vclns, empeza-
 á surcar por el lago, al estruendo de
rtillería y de los mosquetes, á que si-

ó el Te Demif acompañado por la mú-
 de los instrumentos militares. Todas
s eran demostraciones de la, confianza
 tenia Cortés en los bergantines, para
felicidad de su empresa; y en efecto,
zá sin eüon no hubiera podido llevarla
uen fin. Hizo después la reseña de su
cito, y contó ochenta y seis .caballos,
as de ochocientos peones españoles.
 grandes cañones de hierro, quince
ores de cobre, mil libras ca&tellauas
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de pólvora de fusil, y una gran cantidad
de balas y de saetas, aumentos que se de-
bían é, los socorros venidos aquel año de
España y de las Antillas. Reanimó el
valor de sus tropas eon un discurso seme-
jante al que lea habia dirijido en su sali-
da de Tlaxcala. Envió mensajeros á esta
república, á Cholula, á Huexotzinco y á
otras ciudades, dándoles parte dé estar "yg,
terminada la obra de los bergantines, y ro-
gándoles que enviasen dentro de diez días
cuantas tropas escogidas pudiesen, por
ser ya, llegada la ocusion de poner asedio
á la soberbia ciudad que por tanto tiempo
los había esclavizado. Cinco días antes
de la fiesta de Pentecostés, llegó á Texeo-
co el ejercito tlaxcalteea, que constaba,
según afirma el mismo Cortés, de nías de
cincuenta mil hombres, bajo el mando de
muchos gefes famosos, entre los cuales ve-
nían Xicotencatl el joven, y el valiente
Chichimecatl, 3, cuyo encuentro salió. Cor-.
tés con toda su tropa. Las de Huexot-
zinco y Cholulíi pasaron por el obro lado
de los montes, según la orden que se íes
habia 'dado. En los dos dias siguientes
acudieron nuevos refuerzos de Tlaxcala y
de otros pueblos circunvecinos, los cuales
con las huestes ya mencionadas formaban
-un total de mas de doscientos mil hom-
bres, como testifica su gefé Alfonso de
Ojeda,

DIO DE LA CAPITAL.

El Itfncs de Pentecostés, SO de mayo,
reunió Cortés su gente en la plaza mayor,
para dividir su ejército, nombrar los co-
mandantes, señalar su puesto á cada uno
y las tropas de su mando, y para reiterar
las órdenes que habia dado en Tlaxcala.
Mandó á Pedro de Alvarado que acampa-
se en Tlaeopan, para impedir, 'que entra-
sen por allí socorros á los Mexicanos, y le'
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 íreinte cabítllosj'eiente" sesenta peones
añoles/ .distribuidos en' tres -compañías
 otros tantos 'capitanes;, y "veinticinca
 Tlaxcaltecas, eoii dos cañones. Cris-
al de Olid fue creado maestre de cam-
y gefe de la división destinada & Co¿

uacan, teniendo á aus órdenes treinta
es caballos, ciento sesenta y ocho peo-
 españoles, con tres capitanes, dos ca-
es, y veinticinco mil aliados.
 Gonzalo de Sandoyaí fueron, dados
te y cuatro caballos, ciento sesenta y
 peones españoles, con doa1 capitanes
os cañones, y lea aliados de-Ohítlcó,
xoíainco y Gholula, que eran trias de
ta mil hombres: le mandó Cortés que

e á destruir la ciudad de Iztapalapan,
ue acampase elí aquellas inmediacio-
 desde las cuales creyó que le seria
 fácil apretar nías y mas á los Mexicür

. Cortés, A pesar de las instancias qué'
icieron sus capitanes:, y ^dji4pji),.t&($8
ando ü.víxfe ^er^etí^^yóí^m.'^-

a que'éir eirósW'ffiW^&^^W
encia. Dividió 'euÉr^^ tfecÍ.&|r^Í-'
s trescientos •veintieinco--espsñQlésf"-1 y
e íaltonetes, señalaii'áó'&'eaSá "bergan-
un eápitanj doce '-soldados, y' otros -'táln-
remeros: así. que, todo el ejército ¿fes-
do á empezar el asedio, constaba de
ecientos diez y siete españoles, y maa
etenta y cinco mil nombres de tropáa"

Ij Herrera y Solis cuentan 1 00, j>p|> fia-
distribuíaos en tres eafflpamejvtoSí'-ítéP-1

Díaz no cuenta nías. ,<fe- "24.000, cnl tres
pamentos de 8.000 cada uno. Yo deymas
ito á Cortés, qa e debía estar mejor infor-
o en estos pormenores. : Solis '«lie» que
a! Díaz se queja muctias' veces de que
liados lea -deban sias '«sr&rbo qué ayn3a:
lso, áiitea bien elogia su ¥ alor, y habla de
entajas qne sacaron de' ellos tos españoles.
 Tlaxcaltecas CtrefeÉros" amigos; -=4í ce en

j>- láli fi«s ayudaron liast^níe bien en
lla guerra, como hombres animosos." '



coiiio después yeruníosj hasta doscientos
mil y mas. Todas las otras trocía que ña-
uan venido á Texcoco, ó permanecieron
allí para acudir donde fuese necesario, ó
volvieron" &' sus pueblos, que por estar
próxijnos á la capital, les proporcionaban
Jii.faeilidad de hallarse prontas al primer
llamamiento.

SUPLICIO DE XÍCOTEXCATL. ,

v .Partieron juntos de Texcoco Alvarudo
y Olid con sus tropas, para ocupar los
puestos que les había señalado el general.
Entre los principales Tlaxcaltecas que
acompañaban á Alvarado, se hollaban Xi-
eotencatl el joven, y su primo Püteuctli,
Este, en una disputa que sobrevino, fue
heridQ por un español, el cual, no hacien-
do caso, de laa órdenes de Cortés, ni del
•respeto- debido á aquel personaje, pudo.
c0it.su imprudencia ocasiona* la. desorción
délos Tlaxcaltecas. Estos se resintieron

" amargamente de aquel ultraje, é hicieron
algunas . demostraciones de enojo. Pro-
curó apaciguarlos Ojeda, y permitió á
Pilteuetli que fuese á curarse á su patria.
Xicotencatlj á quien, tanto por su digni-
dad como por su parentesco, era. mas sen-
sible que á ningún otro aquella injuria,
no hallando entonces otro modo de ven-
garla, abandonó ocultamente, y con otros
cpirtpatriotas el ejército, y tomó el cami-
no .de Tla-xcala. Alvarado dio parto de
este suceso á Cortés, y este mandó á Oje-

Cuando lo tuvo eo su poder, mandó ahor-
carlo públicamente, ó cu Ja misma ciudad

Toda su .historia está llena de semejantes es-
presíones,' como lo están Las cartas áe Cortos,

Lo, que únicamente dice líernal Día/., es que
ea !a retiradar de Tiacopan los aliados estor-
hasoB á los espaSoiés; nmaesto sucedo siera-
póe-quo un ejército se retira por UB camino
estrecho.
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Texcoco (í), según dicen Herrera v
rquemada, ó en un sitio inmediato, co-
 afirma Berna) Dma, habiéndose .pre-
ado antes el motivo de su sentencia,
 era el haber desertado, y procurado
levar & los Tlaxcaltecas contra los es-
oles. Es probable que Cuetes uo se
nturaría á tan peligrosa acción, sin ha-
 antes obtenido el consentimiento dtd
ado, como asegura, elanmionte Herra-
lo que no era difícil, en vista de la se-
idad con que castigaba» los delitos aun,
las personas mas ilustres, y del odio,
ticular con que ni¡ra,bu,n á aquel prin-
e, cuyo orgullo les era insufrible. Tan
doso escarmiento, que hubiera debido
uralmente escitar los ánimos de los
xcaltecas contra Jos españoles, los ame-
ntó en tales términos, y íí los otros
dos, que desde entonces observaron
s puntualmente* las leyes de ]a milieia,

_!]' Cortés no bacp mención del suplicio
Xicotenoatl: (¡uizá. tendría sus razone»

a pasarlo por alto. Berna! Díaz afirma
 aquel gefe marchó & Thixcala, para, apo-
arse del estado de Ohicbimecatl, mientras
 se hallaba en la guerra; mus esto es in-

osímil. Hay autores qno atribuyea su
a al amor: yo sigo en la relación de este
eso á Toríjucmada y ¡i Herrera, porque su
ron por ios MS du Ojeda y Cainarjro, que
an daros seguros, ftolis cree imposible
 Jficuteiicatl fuese ajusticiado fu Tex-
, "porque hubiera sido demasiado ark'S-

o-el resulvcrse Gorfes á tan viuMita eje-
ión, á vista de tan gran núroero tte Tlax-
ecas, á quienes iltbia necesariamente si-r

los principales hombres de su nación." Pe-
ucho mas se esposo Cortés aprisionando

ey Moctezuma en su misma capital, y en

or de Mexicanos, que tan mal dchfoa He-

hos igualmente temerarios, quizü seria fiín-.
a la conjetura de tíolís: ademas de que,
n Herrera, Cortés procedió con el bene-
ito del senado, y yo no duáo que la seu-
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y. se mantuvieron mas subordinados íi
aquellos gefrs estrangeim AHÍ es como
ísífios sacaban fruto de sus mismos errores.
Hiii embargo, ios Tlaxcaltecas hicieron
jnuchas demostraciones de la. füst imay ve*
neracion que teuian á su príncipe: llora-
ron su muerte, distribuyeron entre sí, co-
mo precios^ reliquias, sus vestidos, y es
de creer que celebrasen con Ja debida
magnificencia sus exequias. L¡i farililiay
los bienes de Xicotcncatl se adjudicaron
al rey de Españn, y fueron enviados á
Texeoco: en la familia habla treinta mu-
geres, y en los bienes mía gran cantidad
de oro.

i
PUISt'U'iO WíL ASEDIO DE MÉXICO.

Alvantdo y Olid continuaron su marcha
hacia Tlacopan, de donde pasaron A ronir
per el acueducto de Ohapoltepec, paisa
cortar el agua á los Mexicanos; mas no
pudieron ejecutar tan importante empre-
sa, sin gran resistencia de loa enemigos,
los cuales previendo aquel golpe,, habían
Jiecu.0 por agua y por tierra, muchos pre-
parativos de defensa. Fueron sin embar-
go vencidos, y los Tlaxcaltecas, que los
persiguieron, les mataron veinte hombrus,.
y les hicieron siete íi ocho prisíonejios.
Dado felizmente este primer paso, resol-
vieron aquellos caudillos, ir por el camiiso
de Tlacopan, y apoderarse de algún foso;
pero fue ten grande la multitud de Mexi-
canos que se les opuso,' y tan formidable
la nube de dardos-, Hechas, y piedras^ que
les. tiraron, que mataron ocho españoles,
6 hirieron mas de cincuenta, y estos na
pudieron sin gran dificultad retirarse á
Tlacopan, ¡í donde liegaron avergonzados,
y donde Alvarudo fijó su campo, según
las órdenes de Cortés. Olid marchó ,10o-
yohuacan el 30 de mayo, que en uquel
Etilo fue dia del Corpus, y en ei empezó,
según el cómputo de Cortés, el asedio, ..
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ientras Alvaratlo y Olid se emplea-
 en rellenar algunos fosos de las or.b
 del kgo, y en-allanar algunos ipa&o,̂
a comodidad de la - caballería, Satido^
, con el numero de espafioles que .j:*.

os dicho (1), y con mas de treinta -f
co mil aliados, salió de Texcoco. el -31
mayo, con el designio de tomar p»r
lto la ciudad de Ixtapakpan, en cuy»
ración estaba fuertemente einpe-ííaáo
rtés. Élitro en ella haciendo terrible
ago, con e! fuego en las casas, y .con
armas en los habitantes, los cuales áe&¥
oridos, procuraron salvarse en las bar-
 Cortés, para atacar al mismo tiempo-
parte de la ciudad (¡ue estriba sobre el
a, después de haber sondeado todo el

o, le embarcó -coa toda s« gente en loa
gantines, y navegó á vela y remo M-
 I/tepalapan. Dio fondo cerca de an
ntecÜlo aislado, poco distante de;aqu*^

ciudad,, cuya. cima «estiba (iqrón.ííüt^
 niuclios cnetííigos .lesadfeo&áwáefes^. -
ée^ y á-ofeüdtír'á los. eapánafas TBnpjftftí-
 fuese pésible (SJ.-'Destobareé^d^gé6!'
al español, y syporaado eon. cierif o y
eac-nta hombres la ae^&imi' de-U mífa '
 y - la resistencia de' lo» "Sontrarite^' SO--
deró del monte,' dandp muerte áoian«

 ¡o defendían (3).' Pero apenas hubo
rado este triunfo, vio venir «ontra s\i-

' , •- • •- • - - ' ••"•-.,

1) Sol¡3d¡ce que Sandoval y OUtT salie-
 juntos de Texeoco, pero confundió áSítiW
al cun Alvarmlo. . - - • " ;"' ••^•^ -

¡3J ' Oín la cima de aquel mentccillp fkhrí-/
So'lis üüaiff>3--ítrfe£i!i_mv.if «apa?.: . áígo,- jyi.e '
ricó, parque seiiíejaiilu tlafó no s« tía! la Vil.

ií^ BU VÍ<'=°t'Ía' so^,íal)lf aé.,^iias triá-

3). - Solía -d¡ce.,qu6 Gortís- eoawdiá la -vj.̂

3o;-p(.'r,o CtírtéSi. asegura fiae «i «uo soio.e?-;
ó. JJste.mcmfe se llama de^de- entonces «t
ón del Márquez,. OH - laemoria de jiquulla
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escuadra, una numerosísima de barcas "(1)
que acudieron 6, Ia3 humaredas hechas,
tanto en el monte como en algunos tem-
plos de las cercanías, cuando vieron apro-
ximarse los berga/iíines. lítubarcároíise
inmediatamente loa españoles, y se man-
tuvieron inmóviles, hasta que aywlados
por Un viento fresco, que se levantó opor-

los bergantines con el impulso de los re-
inos, pasaron por entre las barcas, rom-
piendo algunas, y echando otras á, pique.
De los enemigos murieron muchos heridos
por Jos ranos, .6 ahogados. Todas las
otras barcas huyeron perseguidas de los
bergantines, por espacio de nías de ocho
millas, 'hasta guarecerse en la capital.

Inmediatamente que vio OIi<f, desate un
templó de Coyohuaean, la refriega de. la
escuadra, marchó con sus tropas en orden
de batalla/ por el camino 'de México, to-
mó .algunos fosos y trincheras, y mató
muchos enemigos, Cortos por su parte
recogía aquella noche los bergantines, y
sé d'iñjió coa díos & atacar el bslaarte si-
toado en el ángulo que formaba el cami-
lüo de Coyohuacau COH el de IssíapaJapaii,
Atacólo en efecto por agua y tierra, y á
.pesar de la intrepidez con que io defendió
la gdaniicion mexicana, se hizo dueño d«l
punto, y con sus dos grandes cationes de
hierro, causó horrendo estrago en la mu-
cheduínbre que ocupaba el lago y el ca-
imao. Aquel sitió, llamado por los Mexi-
canos Xoíoc (2), pareció á Cortés muy ven-

(1) Bernal Díaz dice míe la escuadra que
atacó á Cortés se componía de to<Jaa (as bar-
cas que había en México y en todos les pue-
bi'os'de! lago, mas esta no es sino una hipérbole
descabellada. Solis afirma que constaba de
cuatro mi! canoas; poro Curtos, que tenia mas
ínteres que Solís y iíurnal Díaz en exagerar
el nüuioro de las barcass para dar mas real-
co á SK victoria, solo ctiwiía (¡ninient^s.

(-2) • E! padre Sahagun dice quo Cortés,
por mcáio de ciertos personajes prisioneros,
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oso para fijar sus reales; y en efecto no
 fácil hallar uno mas favorable ú. sus
signios, pues desde él dominaba el ca-
no principal, y aquella parte del lagOj
r donan podiaü entrar mayores socarros
os sitiados, y además el camino de Co-
iuiacon, que era su comunicación con
id. La poca distancia que mediaba en-

liuacan y Tkcopan, facilitaba la comu-
ación de sus órdenes, y lo ponía en es-
o de acudir á donde fuese mas necesa-

 su socorro. Fiualmentej la proximi-
d do México contribuía á muítipljcar
 ataques (1). Allí reunió Cortos los
rgantines, y abandonando !a espedicion
ntra lütapalapan, formó el designio de
ijir toJas sus hostilidades á ln capital.
ra esto llamó á su campo á la mitad de
 tropas de Coyohuaean, y á cincuenta
antes cscojidos de las de gandaya!.
uella noche se oyó venir hacia el eam-
aiesto «na gran multitud de enemigos.
s españoles, sabiendo que loa Mexicanos
peleaban de noche, sino cuando esta-
 seguros de la victoria, se amedrenta-
 al principio; pero aunque recibieron
un daño de los contrarios, los obligaron
fin con las armas de fuego á retirarse.
día siguiente se vieron atacados por
 prodigiosa multitud de guerreros, que
 sus espantosos gritos, aiíraentabao e¡
igro & la imaginación de los españoles.

v^ó al rey y & la nobleza üe Jléxico, A
sitio del Jago llamado AcaoJfmaneo, y co-
la arenga que lus hizo, es poniéndoles loa
ivos de ¡a guerra; filas esf-a ruttüiotí li¡ pa
dadera, ni verosímil. Cortés no hubiera
tido un hecho tan notable, siendo mioticíti-
n referir todas sus comunicaciones con 3oa
icanos.
) Betaneourt da & entender que Cortés
pó dentro de la ciudad; lo que está en

f'flditíio-Q coa i'l miSKiO general, el cuaJ di-
ue su campamento distaba media legua
éxico.



HISTÓRICA ME

Cortés, que ya liabia, recibido el socorro
d« Coyohuacan, hizo una salida con su
gente, puesta en orden «íe batalla. El
empeño se sostuvo con gr;in valor v tena-
cidad por una y otra parte; pero los espa-
dóles y sus aliados se apoderaron de un
foso y de una trinchera, y con !a artillería
y los caballos hicieron tanto daño á los
Mexicanos, que los obligaron á refugiarse
un la ciudad; y porque en la parte deí la-
go que estaba á Occidente del camino,
empezaban á molestar á -Cortés las barcas
enemigas, mandó ensanchar uno de los fo-
sos, ü, fin de dar paso & los bergantines,
los cuales se dirijiwon tan impetuosamen-
te & ellas, f j t ie las persiguieron hasta la
ciudad, y pegaron fuego á muchas casas
¿e los arrabales.

; Entre tanto Sandoval, terminada feliz-
mente, aunque no sin gran riesgo, la cspc-
ditíion de Iztapalapan, marchó hacia Go-
yohuacan cotí sus huestes. En el camino
lo atacaron las tropas dé Mexicaltzinco;
pero las derrotó, y quemó su ciudad. Cor-
tés, noticioso de su marcha, y de un gran
foso abierto nuevamente en el camino, le
mandó dos bergantines para facilitarle el
paso. La división de Sandoval se dirijíó
& Coyohuacan, y él en persona pasó con
con diez caballos al campo de Cortés.
Cuando llegó, estaban los españoles pe-
leando con los Mexicanos. El cansancio
del viaje y de la acción de Mexicalkinco,
no bastaron á impedirle tomar parte en el
encuentro. Combatió con su acostum-
brado valor, y recibió un dardo que le
atravesó una pierna. Otros muchos espa-
ñoles quedaron heridos; mas estas venta-
jas de los Mexicanos no eran comparables
á la pérdida que sufrieron aquel dia, ni al
miedo que cobraron al fuego de los caño-
nes. En muchos dias no osaron acercar-
se al campamento, no obstante lo cual Los
españoles pasaron seis en continuos en?
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tros; pues los¡. bergantines no cesaban
iraren torno de la ,-cIufjad, Apegando
o á muchas casas. ; "En-.suís.'.coJTerfas
ubrieron un camtl gramil? y profundo»
el cual podían entrar fácilmente en la
ad: circunstancia de que sacaron. de*^
 ventajas importantes. ' - - - . ..
lvarado por su parte apretaba cuanto

ía á los . Mexicanos, apoderándose en
uentes refriegas, de aigunas trincheros
sos del camino de Tlacopan. Tuvo en
 peleas algunos, honibres 'inuertoB-'J"-
hos heridos, . Observó que por el ca-
o de Tepeyaeac, situado hacia; el Nor-
e introducían continuamente socorro»
a ciudad, y conoció qüe.poraüi po-
n escapar fácilmente los sitiados, cuan-
e hallasen en estado de no poder re-.
r .mas á los sitiadores. Comunicó sus
rvaciones .á Cortés,, y este mandó á,
oval que. fuese con ciento y diez y
 peones españoles, y:Gon,gran.dísjjnft
ero de aliados, á ocapaí;̂ ygl( ĵ tjííí,;

í^^aíb^^-v^°?sffií^?B .̂̂ |̂ ;is '̂
do por la herida; 'y 'liabiélldoss gpíHife
 sin oposición déí CítmiijiOj. quedó deí^
ntonces impedi¿la,.:íjM3^fip^u;nJc^cio'i},
e Médico, y la tierra, firJp%{ÍjNi,..^'_.; ,

IMERA EXTEÁDA SÉ lrios SITIADORES- '"•
: • "ES MÉXICO1.'" ' -'- '-"' •-

jecutada. Felizmente aquella mcdfda,
rminó Cortés hacer 'al "'día siguiente

) Hebértsbn dice -que 'Cortés «jUiSO.: ata-
la ciudad por tres -pantos ^iferpg-tfiSKxjpcir
oco, al lado oriental del I^goj^píirVTaoUT
 Poniente, y por Guvocan '"(estO^eSi'"^-'
acau'} & "Mediodía.- "Esta^-^tfáááés, aña-
staban enlosadas sabrá las calíáflas. prjn-

les que conducen á ía ciudad, "y q»e esta-
liecbas para su íefensai?'.. '' ÉVcterto' • cá'
por lamparte áe/Lev-trate-nq 'podía 'haber.
da alguna* siep^p^njuj' prófiínctas, íailllRSj
s. Sanáovál.sg'^Q^^'p&i.RO ya.^e^.tfeit-
, PD (Ioiid^:ííf&:ini.ptisi{ífa.-áfacaí" .-¿'•'íiléxi-11

iao.enTepeyac8e.MciM.líérte.., "̂  . -



uiíu entrada en la ciudad, con mas <üe qui-
imüitOH 'españoles, y mas de ochentu mil

, aliados, dejando dieB mil de estos, con al-
guna caballería, *n el campamento. San-

ttenipo, cada uno por su camino, con las
tropas de su mando, que no- bajaban de
ochenta mil hombres. "Mnrchó Covt'és en

. su dirección con so numeroso ejército,
bien" ordenado, v'flantjuftudo por los ber-
gantines; tííííS- á poca distancia liall^ un
foso1 ancho -y profundo, y una trinchera He
dMMí-'piés de alto. Opusiéronse; valerosa-
mente los Mexicanos :í su paso, pero re-

. chazados por los bergantines, se adelanta-
ron !os españoles,' alcanzando ¡í los enemi-
gos hasta -la ciudad, donde los detuvieron
oto*» toso y otra, trinchera,. VA ímpetu del
agua que entraba por eí foso, el tropel ¡ti;
éiiBíffigós qne concurrieron á. MIL defensa,

" süá; "gritos espairttfsíís, y "la multitud de flc-
-éhtói/áardííS'ypicdfas q«e arrojaban, sus-
péiidíéron algún tanto la resolución de los
españoles- p<.>ro 'habiendo finalmente echa-
,dó'"-aé''la. trinchera á los" que la ocupaban
con ías repetidas descargas de todas las
arnlító de fuego, "pasó el ejército, y conti-
MÓ'*'su "marcna/ tomando otros fosos y
trincherüs, hasüi «na plaxa principal de la
ciudad .que estaba llena d,e gente. A pe-
sar de. los estragos -que -en ella hacia i tn
cañón que se fijó en la entrada, no 'se atre-
via« los españoles á acometería, hasta que
el mismo ' general, echándoles en cara su
ignominiosa cobaedíflf los impulsó y les
dtó ánimo. Los Mesiciifios, amedrenta-
dos al ver tanta intrepidez, huyeron al re-
ciniiO del templo, donde también fueron
perseguidos y atacados; pero de improviso
lo; fueron los españoles en su retaguardia
puí-otras tropas mexicanas, y puestos en
tal aprieto, que no pudiendo sostener su
e.BJÍ?HÍc! Il'1 dentro del templo, ni en la
plana inmediata se retiraron al camino por
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cual habían entrado, dejando el cañón
poder de los contrarios.
De allí á poco entraron oportunamente
la plaza tres 6 cuatro csbiillw, y pcr-

s todo- la caballeril,, se d, «ordenaron
 eí miedo que tenían á qn ellos grandc-s
ogosos animales, y "¡ibandorniron igno-
niosamente el templo y l f l j>liw;¡, que
ron ocupados sin péYdidu de limnpo
 los españoles, Dio; ó doce nobles ,•*«
lan fortificado en el atrio superior del
plo mayor; mas á pesar de s» ttíniíz re-
encia, fueron vencidos v muertos. El
rcito español en .su retirada- pegó fuego
s mayores y nma hernums «tsas del
ino de ízíapalapan., aunque ñu sin

vísimo peligro, por oí ímptún cotí que
atacaban ios enemigos á retaguardia.
or ni daño que les Inician desde las azo-
. Alvurado y Handoval hicieron {.'rau-
mos estragos con sus divisiones, y los
dos merecieron aquel dia los elogios
general español.

IEXTO DE LAS TROPAS .AUXILIARES DE

LOS ESPASOIJIS.

recían diariamente y de tal modo las

vos «corros y alian/as de^ciud-uíes •
rovincias enteras, que no habiendo- al
cipio en sus campamentos mas de no-
ta mil hombres, en pocos días llegaron
oscientos cuarenta njil. El nuevo rey

escoco, para manifestar ó. Cortés su
i:itud, procuraba conciliario el afecto
oda su nobleza, y armó ademas nú
cito de cincuenta mil hombres, que
ó en socorro de los españoles bajo las
nes de un hermano suyo. Este prín-
, que se llamó en el bautismo D. t'iír-
xtÍixochitl(]), eraunjóveíi de. cuyo

) Cortés lo llama IsiríxHcM; Solis y
ial Piax corrompen mae el nombre, y ee-
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valor dan testimonio todos los historíado-
res antiguos, v especialmente el mismo
Cortos, ponderando lu oportunidad y la
importancia de su auxilio. Cortés lo tuvo
en su campo con treinta mil hombres, y
los otros veinte mil se dividieron entre
Sandovul y Alvanido. A esto refuerzo
de los texcocanos siguió muy en breve la
confederación ile los Xochimílcos, y de
los Otomites de los montes con los espa-
ñoles, de cuyas resultas se agregaron vein-
te mil hombres mas al ejercito. Solo
faltaba á Cortés para completar su plan
de asedio, impedir los socorros que en-
traban por ;igua en k ciudad. Para lle-
var á cabo esto designio, retuvo consigo
siete bergantines, y envió los otros seis á
l:i parte del lago que estábil entre Tlaco-
pan y Tepoyacac, á, fin de que pudieran
socorrer fácilmente á Sandoval y Álvara-
do, cuando estos lo necesitasen, y entre
tanto surcasen en diferentes direcciones
el lago, tomando todas las barcas que lle-
vasen socorros y tropas á la ciudad.

1 Hallándose ya Cortés con tan numero-
sas huestes á su mando, determinó hacer
dentro de tres días mía entrada en México.
Dio de antemano las órdenes necesarias, y
el día señalado marelióconla mayor parte
de su caballería, trescientos peones espa-

criben SwAiL Torquematla, en contradic-
ción consigo, mismo', dice que esto joven era

Ixtlikoehit!, y pocas páginas después hace &
este mismo Coanacoízin, consejero principal
dd rey do México, durante el asedio. Lo cier-

car,o fue Don Carlos Istlilxochiti, al cual,
muerto su hermano Don Fernando Cortés Ix-
tlílxochitl, después de la conquista, dio Cor-
tés la investidura del estado de Texcoco.
Coanacotzín se mantuvo en la corte cié Méxi-
co desde el principio de aquel año li asta Ja con-
quista. Fue hecho prisionero con el rey Cuah-
íemotzin, y coa él ajusticiado tres años antes
después en Izancanac, cuando los dos viaja-
han coa oí general español hacia Comayahua.
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s, siete bergantines, y una multitud in-
erable de aliados. Halláronlos fosos^
rtos, las trincheras reparadas, y los

igos bien apercibidos á la defensa:
todo, auxiliados por los bergantines, los
dores consiguieron hacerse dueños de
s los fosos y trincheras que había
a la plaza mayor de Tenoehtitlan,
 hizo alto el ejercite-, no permitiendo
tés que se adelantase, sin dejar allana-
s todos los pasos difíciles que es-
n en su poder; pero mientras diez mi!
os se empleaban en llenar los fosos,

otros quemaron algunos templos, casas
alacios, entre ellos el del rey Áxaya-
, donde ya habian tenido los españo-
sus cuarteles, y la celebre casa de
ros de Moctezuma. Hechas estas hos-
ades, á" duras penas y con gran peli-
 por los esfuerzos que hacían los si-
os para estorbarlas, mundo Cortés
r la retirada, que se ejeeató felÍ2-?j

te, aunque los enemigos tíó^éésarotó--.
molestar la .retaguardia. Lo. misaici;.
eron por siis lados respectivos Álvara^
y Sandoval. Esta jornada fóé muy
osa pai'a los españoles y sos aliados^
 de indecible aflicción para ios Mexi-
s, no solo por la pérdida de tantos
s edificios, sino también por la befa

confederados con los españoles, y los
caltecas, sus mortales enemigos, los
es les enseñaban los brazos y las pier-
de los Mexicanos que habian matado^
oles 5 entender que las cenarían.
lla noche, como en efecto lo bícíe*-

 - - > • - . . ' •

UEVAS ENTRADAS EN LA CAPITAL. -

l día siguiente, muy temprano, para
ar tiempo á que loa enemigos repara-
el daño del 'anterior, aalió Cortés de
ampo con él designio de continuar las

*— 16



operaciones; pero á pesar de su diligencia
Jos Mexicanos habían- erigido de nuevo
¡as fortiíicudones arruinadas, y las defen-
dieron con tal obstinación, que no pudie-
ron tomarlas loa sitiadores, sino después
de combatir furiosamente por espacio de
cinco horas. Adelantóse el ejército, y
ganó dos fosos del camino de Tiacopan;
pero aproximándose 'la noche, se retiñí al
campamento, sin cesar de pelear con las
tropas qae le seguían el alcance Hando-
vitl y Alvarado sostenían otros combates,
debiendo ios sitiados hacar frente al mis-
ino tiempo ,á tres ejércitos numerosos,
que tenían en su favor las ventajas de las
«mías, de tos caballos, de ¡os bergafitines
y de la disciplina militar. Alvavado por
eu parte había ya arruinado todos las

" -casas que estaban á uno y otro Jado óVí
eamino de Tíacopan (1); pues la pobla-
ción de la capital continuaba por aquella

' parte iiasta el continente, como aseguran
..'Cortés y Eernal Díaz,

Cortos hubiera querido evitar ¡í sus
tropas la gran fatiga de repetir diaria-
mente los combates para apoderarse de
los mismos fosos y trincheras; pero no

. podía guarnecer los que tomaba, sin es-
poiíerse w sacrificar Jas gu<tniicio»es 3!
furor de los enemigos, ni quería acampar
dentro de la ciudad, como se lo aconse-
jaban algunos ¿e BUK capitanes, pues ade-
mas de los continuos ataques que podrían
darle de noche, no le era fácil desde, all!
•impedir los' socorros que se dirigieüen ¡í ía
ciudad, como podia hacerlo en la posición
de Xoloc.

f i; Estas nasas DO estallan construidas en
el mismo camino, sino cerca áe él, en «ñas is-
leñas que había por una y otra parte. So sa-
bemos que hubiese, en el camino otro edificio
que en fpjiipío, situaáo e» una íle las píatelas
que formaba. Alvaraáo lo tomó, y mantuvo
en él una guanáelos casi iodo ei ¡ieinpo de!
aséalo.
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Mientras iban ciireciendo los sitiados
 los auxilios de tierra firmo, so aiunen-

lban los de Jos sitiadores, Sos cunks
cibieron á la sazón uno que les era tan
ntajoso, como perjudicial á sus enemi-
s. Los ¡itiÍMÍaníos de las ciudades si-
adas 011 las orillas y en las islas dtti la-
 de Clínico, habian sido hasta entunéis
uestos íí los cspuñoK'f*, y hubieran po-
do hacer mucho daño ¡il campo de Cor-
, atacándolo por una parte del camino,
ientras los Moxicanos lo ha cía ti pur la
rá; iiws se íiübi.in «bsíeijido d<; toja
stilidad, reservándose C]UÍXÍÍH para oca-
n nías oportuiui. Los Cliak|ucses y

ros aliíitJos, ú. quienes no eoiiv<!íiía ía.
oximidad de tantos enemigos, procuiu-
n atraerlos á su partido, ya con prome-
s, ya con amenazas y con vejaciones; y
ito pudo su importunidad, y .el temor
 lii venganza tic los españoles, <|i¡c iil
 se presentaron en ci campamento de
rtés, ofreciendo oonfednracion y afisn-

, los nobles de Iztapulapan, Mesicalt-
nco, Collmacan, Huitzilopochco, Miz-

p y CuitUliuuc, ciudades qno ocupa-
n u ñu parte considerable del valle. Ale-
óse cstraordinariamcntc Cortas da este
ceso, y pidió á sus nuevos aliados, no
lo que lo ayiiihiatTL COR tropas y con
rcos, sino que, trasportasen materiales
ra fabricar chozas en ei camino; pites
ndo acjufilLi la estación Je las lluvias, ¡>a-
cia mucho su gente por falta d« abrigo.
Todo esto s« íijccufó con tanta jumitia-
ítií, que ifíiuediaíaineníc piísieron í fcts
denes de Curtt'sí un cuerpo coasidurable
tropas, cuyo número no se dice, y tres

f bureas para ayudar á Jos bergantines.
sus correrías. En estas barcas ileva--
los materiales necesarios para las eho-
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xas, en que pudieron alojarse cómodamen-
te todos los españoles, y dos mil indios
empleados en su servicio; pues el grueso
de las tropas aliadas estaba acampado en
Coyoliiificím, ó, cuatro millas de,Xoloe. No
contentos con t,¡m importantes servicios,
llevaron al campamento muchos víveres,
y especiahn ¡sute pescado y cerezas en
gran cantidad.

Cortés, á quien daban mayor estímulo
estas nuevas fuerzas que se le habían
a Bregado j entró con ellas dos días segui-
dos en la capital, haciendo un estrago
considerable en los habitantes. Persua-

mero de enemigos que los rodeaban, y es-
perímentámlo los perniciosos efectos de
su teiiax resistencia; pero so engañó cu- su
esperanza, pues los Mexicanos estaban re-
sueltos á perder la vida antes que la li-
bertad. Determinó, pues, continuar sus
entradas, para obligarlos con incesantes
hostilidades ;í pedir la paz que habían re-
husado hasta entonces. Dividió su ma-
rina en dos escuadras, compuesta cada
una de tres bergantines y mil quinientas
barcas, mandándoles que se aproximasen
íí la ciudad, pegasen fuego á las casas, 6
hiciesen á los sitiados todo el daño posi-
ble. Dio orden á Sandoval y á Alvarado
que ejecutasen lo mismo por los puntos
que ocupaban, v él, con todos sus espa-
ñoles y con ochenta mil aliados, según
parece (1), marchó, como solki, por el ca-
mino de I/,tíipulapan inicia México, sin po-
der conseguir en asta ni en las otras en-
tradas de aquellos (lias, mas ventajas, que
ir disminuyendo poco i poco el número

(1) Conjeturo que las tropas aliadas, que

80,000 hombres, porque él mismo afirma que
aquel día tenia 100,000 en su campamento,
dtí los .cuales 20,000 á Sá.OOO se emplearían
probablemente en los barcos.
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emigos, arruinar algunos templos, <J
narse algo mas, para ponerse ere -co*
icacion con Alvarado, si biejt .no ls
osible obtenerlo por entonces.

RACIOSES DE ALVABADO Y PROEZAS'

DK TZILACATZIN,.

lvarado, con sus tropas ayudadas por
ergantines, había tomado un templo
estaba en uña placeta deí camino de
pan, en el que mantuvo guarnición

e entonces, á pesar dé los violentos
os de ¡os Mexicanos. También se har-
poderado de algunos fosos y trincher

a estábil en Tkteloko, donde residía
y Cuauhtemotx,in, y donde se había
brado infinita gente de Tenochitla.ii,
rezó hacia aquella parte sus operacio-
mas aunque peleó con todas, sus fuer-
or tierra y por agua, no pudo llegar
 donde quiso, por la. intrépida1 -resisf

ia .de ios sitiados. . • Eji. estbs' ¿oiáfcateS,
ció mueha-gente-de tiBftíy •' aiKa%icrifiJ
no de .los primeros encuentros .sé.de/
r un membrudo y. animoso 'Tíatelol"'
isfraaado de OtomiÉe, con un jchOft^
illi, ó coraza de algodón, jf sirj m.g.g
s que un escudo y tres piedras, y
endo vclocísimamente hacia los sitia-
s, arrojó sucesivamente las tres pie-
, con tanta destreza y vigor, que aba-
n español con cada una., causando no
os indignación á los españoles, (JIM*
o y admiración á los uiiadQS.'Sá"- em-
on muchos arbitrios "para haberió"á
janos; pero no fue posible, poj^gé e£i
 combate se presentaba con un vesti-
iferente, y en todos hacia -gcaa daño
 sitiadores, teniendo ademas tanta ve-
ad en los pié* para huir, como fuer-
n los brazos 'para ofender. 'El"npmbíe
ste célebre ílateloico era Tziíaeatzin.
soberbecido Alvarado ' por' algunas
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ventajas que habia conseguido sobre L
Mexicanos, quiso un día internarse hasta
la plaza del mercado. Ya habia tomado
algunos fosos y trincheras, uno, entre
aquellos, que tenia cincuenta pies de an-
cho y siete de profundidad, y olvidado do
mandarlo llenar, como lo habia mandado
Cortés, siguió adelante con cuarenta 6
cincuenta españoles y algunos aliados.
Loa Mexicanos, conociendo su descuido,
cayeron sobre ellos, los derrotaron y obli-
garon á huir, y al pasar el'foso les mata-
ron muchos aliados, y cogieron cuatro es-
pañoles, que inmediatamente fueron sa-
crificados ú vista de Alvarado y los suyos,
«n el templo mayor de Tlatelolco. Mu-

, cho sintió Cortés esta desgracia, que de-
feiá aumentar el vigor y el orgullo do los
enemigos, y sin perder tiempo pasó á
Tlncopan, con intención de reprender se-
veramente ú Alvarado por su temeridad
y desobediencia; pero informado del va-
lor con que se habia conducido en aquella
jornada, y de que habia tomado los pues-
tos irías difíciles, se contentó con una be-
nigna admonición, repitiendo sus órdenes
sobre el modo en que deberían hacerse

• las entradas.

TRAICIÓN DE !,O8 XOCHI MILCOS Y Dli

• , . . . OTROS PUEBLOS.

Las tropas d« Xocliimilco. ib Cuitla-
huac y de otras ciudades del lago, que es-
taban en el campamento de Cortés, que-
riendo aprovecharse de la ocasión que les
ofrecían las continuas entradas de los es-
pañoles para saquear las casay de México,
se sirvieron de una abominable perfidia.
Enviaron una secreta embajada al rey
Cuauhtemotzin, protestándole su invaria-
ble fidelidad, y quejándose de los españo-
les, porque ¡os forzaban á tomar las armas
contra su señor natural, y añadiendo que
n au primera catrada qucrai
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 Mexicanos contra aquellos
su patna, para darle, muc r teá™*'
reservar», de una Tez do tanta <J
. Alab6dn,ysuinta4^»"-

1,» puntos <!'««»„ ooup-,i!m:a»;
dólos al mismo tiempo k recompensa
e querían por ,u lealtad y aféelo. En-
ron aquellos traidores, como ,ol¡m

ciudad, j- fingiendo al principio volver-
contra los españoles, empezaron £ sa-
ear las casas üe los Mexicanos, mata-
 a cuantos so les oponían, y haciendo
sioneras i. las ruugeres y í bs mito».
nocieron su perfidia los Mexicanos, y
 atacaron con tanta furia, que casi to-

s los culpados pagaron su maldad con
vida. Los que no murieron en el con-
cto, fueron inmediatamente sacrificados
r orden del rey. Esta traición parece
 haber sido planteada ni puesta en eje-
ción, sillo por una parte del populacho

aquella ciudad, gente mal nacida, y
puesta siempre á cometer toda clase de

litos.

VICTORIA DE LOS MEXICANOS.

Durante veinte dias no hahian cesado
 'españoles de hacer entradas en la ciu-
d, de cuyas resultas, algunos capitanes
oldados, cansados de tantos combates
ructuosos, se quejaron al general, y le
aron que aventurase todas las grandes
rzas, que á sus órdenes tenia, y diese

 golpe decisivo, que los sacase de una
 de tanto peligro y cansancio. El de-
nio de estos era internarse hasta el cen-
 de Tliilfeloleo, donde lidian reunido
 fuerzas los Mexicanos, para arrumar-
 en una acción, ó al monos inducirlos
endirse. Cortés, que conocí» cuan ar-
sgada cr» aquella empresa, procuraba
uadirlos <3e ella, con las razones mas
caces; mas no pudiemlo conseguí*, i»
diendo ya oponerse á uno opimo» que
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liabisi llegado tí ser general en el ejército,
tuvo que ceder á sus importunas instan-
cias. Ordenó al comandante Sandoval
que con ciento quince peones y diez ca-
ballos, fuese ¡I unirse con Alviinuio; que
emboscase su ealmlleríu, y levantas*! el
campo, fingiendo retirarse y abandonar el
;isc<l¡o de la ciudad, á fin de que e/npeña-.

as t
tic c
os c

polc
ron 
fingi
ron 
les, 

atacarlos con la caballería por retaguar- 1 los p
dia; que con seis bergantines procurase
tomar el gran foso en que fue vencido Al-
varado,' haciéndole llenar y 'apisonar; que
no diese un paso adelante, KÍH ¡lujar bien
preparado al camino para la retirada, y
que hiciese todos los esfuerzos posibles
para entrar de mauo armada en la plaza
dül mercado.

El dia señalado para el ataque general
marchó Cortés con veinticinco caballos,
toda su infantería y mas de cien mil alia-
dos. Flanqueaban su ejército, por" una y
otra parte del camino, los bergantines* y
nías de tres mil barcas auxiliares. Entró
sin oposición en el pueblo, y dividió su
ejército en tres trozos, para que por otros
tantos caminos llegasen al mismo tiempo
á la plaza del mercado. El marido de la
primera división se. dio á Julián de Álde-
retc, tesorero del rey, que era oí que con
mayor empeño había importunado á Cor-
tés para emprender aquella cspcdicion; y
este le mandó encaminarse por ]a caJle
principal y mas ancha, con sesenta peo-
nes españoles, siete caballos y veinte mil
aliados. De las otras dos calles que con-

plaza del mercadoj- la menos estrecha se
señaló á los capitanes Andrés de Tapia y
Jorge de Alvarado, herma.no de, Pedro,
con ochenta peones españoles y mas de
(Hez mil aliados; y' de la mas -estrecha y
difícil se encargó el mismo- Cortés, con
cien peones españoles y con el grueso de
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ropas auxiliares, dejando ala entrada
ada calle el resto de la, caballeriay
añones. Entraron1 todos á un ticmprt

ando con valor. Los Mexicanos hicie-
al principio alguna resistencia; pero
endo después acobardarse;, se retira-
y almidonaron los fosos á los españo-
á fin de que estos, atraídos -por fa-es-

eligros que los aguardaban. Algn-
españoles llegaron á 'ks calles mas '
imas & la plaza, dejando incautamen-
etras un ancho foso abierto, y cuando
mas ardor procuraban entrar á porfía
a misma plaza, oyeron el formidable
o de la corneta, del dios Faina! ton,
solo se tocaba por los sacerdotes, en
 de urgencia pública, para eseitar ul
lo á tomar las armas. Acudieron in-
iatamente tan numerosas tropas me-
nas,;' embistieron con tanta furia á

españoles y aliados^ que los desurdí)*
n y obligaron á, volyfií . 'atrás .-lias^P.-

. Este pareoiá'JMl.iSe-pasaíj-poiséBt'-
lleno de ramazón y, de .oÉrcs-Wtgeií̂ '..".
oco peso, y al poner el pié en aqtieljá
ñosa superficie, se -midieron tíMJosrlea

 lo intentaron, agravando -él níai¿Ja-
encia del tropel que se agolpaba ̂ (1). '
llí fue" el mayor apuro , 3e los fugiti-
 pues no pudiendo pasar á nado y de-
erse aL mismo tiempo, morían. á ma-
de los Mexicanos, ó quedaban en m
er. Cortés, que con la diligeucia pro-
de un general, Labia acudido aí-.pelU'
cuando vio llegar las tropas aterradas.

) S'olis dice que este foso estaba' fuera
a ciudad, y qno al salir de-^Hos españo-
fueron atacados por lüS •Medican os"; mas

ti dicho de Cortés y"' de otros liísforiáijo- "
que estaba entre el camino principal do
opan y la plaza del mercado, y-qwe para
esar los españoles ¡í su campo tuvieron
atravesar la mayor parte de la ciudad. : •
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prfteuró detenerlas con sus gritos y ex
hortacioiMis, á fin de que su desorden n<
facilitase los estragos que estaban hucien
do ios uLieniigos. ¡Pero qué voces bastai
& contener la fuga do una multitud d<?,s
baratada, especialmente cuando el ter
la üguijonea? Atravesado del mas v
dolor por -la pérdida de los suyos, y n
haciendo casi) de su propio peligro, el ge

11 vi

campo, qaedaíido él detrás con doce "ó
veinte hombres, para guardarles las es-
paldas; pero apenas empe/ó.li
cuando él-mismo se bailó en un paso es-
trecho rodeado de enemigos. Aquel dia
liubiera sido el último de su vida, á pesar
4el extraordinario brío con que so defen-
dió, y: con su vida se hubiera perdido la
.esperanza de la conquista de México, si
los Mexicanos, en VCK de darle muerte,
•como pudieron hacerlo fácilmente, ao- se
hubieran empeñado en cogerlo vivo para
honrar COD tan ilustro víctima- A sus dío-

_ses. .-Ya estaba en su poder, y ya, lo con-
-ducian al sacrificio, cuando noticiosa su
gente de aquel suceso, acudió con la nia-

orde
za m
niero
dolor
mayo
cano
graci
cuan
les a

gular destreza en las armas (l), eí euai
en otra ocasión 3o había preservado de u
peligro semejante, y en aquella lo salvó á ! p]aía

costa de su propia vida, cortando de un j de a
tajo el brazo al Mexicano quo lo llevaba j Mexi
consigo. También contribuyeron ásu pre- ¡ bian 
servacion el príncipe D. Carlos Ixtlil:

., ~(l) Bemal Díaz alaba en muchos l i i j
da sil Historia el valor de Olea, cuya mi
fue' muy sentida por el general y por los

cuita
gos q
bían 

La
| nada
tirada, cuntido por
n de Cortea la efectuaron hacia k pla-
uyor de Tenoditiílan, dundo se reu-
n. Desde allí vieron con gravísimo
, elevarse de los hogares del templo
r, el humo del copal que los Mexi-

s quemaban ¡I sus dioses en acción de
a* por h vietoriu; pero creció su pena
do los vencedores, para ilesanimarli
ri

hasta po
j pOro hubiendo visto los saerifi.
lgunos españoles, y oído decir á 1
canos que Cortos y sus capitanes h
perecido, se ret,i " '*'
d, habiéndose agregado á los enemi-
ue rfntcs los atacaban, los que ha-

derrotado á las tropas de Cortés.
 pérdida que tuvieron en aquella jor-
 los sitiadores, fue de siete caballos, -
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muchas armas y barcas, un caiion, mas de
niil aliados, y mas de asenta espaííoJes, ]
de los díalos, unos murieron en la bata.- |
Ha, y los otros qtin cayeron prisioneros, '
fueron inmediaf-ameoto sacrificados en el
templo mayor de Tlatdolco, á vista de la
división de Alvíirado. También murió el
capitán de un bergantín. Cortés fue he-
rido en una pierna, y apenas hubo entre
los sitiadores quien no quedase herido ó
mal parado (1).

Celebraron los Mexicanos por espacio
de ocho dins continuos la victoria que
acababan de conseguir, con iluminaciones
y música en los templos; propagaron la
noticia por todo el reino, y enviaron á las
provincias las cabezas de los españoles
que habían perecido, para, amedrentar á
los pueblos que se habían rebelado contra
la corona, y volverlos & traer á su obe-
diencia, corriólo consiguieron de algunos.
Escavaron de nuevo loa fosos, repararon
Í¡is trincheras, y volvieron á poner la cm-
daiJ, escepto lost templos y las casas arrui-
nadas, en el mismo estado en que ae halla-
ba antes del asedio.

COMBATES DE LOS l',EnGA"STlXES, Y ES-

TRATAGEMAS !>;•: LOS MEXICANOS.

Entre tanto los españoles estaban á la
defensiva., curando íí los heridos, y resta-
bleciéndose para los combates futuros;
mas á fia. Je que no se aprovechasen de
su descuido los Mexicanos, é introdujesen
viveros en la ciudad, mandó Cortés que
los bergantines no cesasen de costear el
Jago de dos en dos. Los Mexicanos, reco-

[1] Cortés no cuenfa mas que 35 ó 40 es-
pañoles muertos, y 20 heridos, pero, como
oí rus muchos generales, disminuye sus pérdi
das, y así Jol i izoeon la qiiopsperiíawitó en
k derrota del primero de julio. Mas digno
de crédito es Berna! l>mz, que parece tener
particular esmero ce llevar cuenta, de los es-
pañoles quo iban fallando.
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endo la superiorr3a<] de los buques y
as armas ile sus enemigos, y no po-
do servirse de los mismos recursos,
ieron A lo menos rivalizar en cierto
o coi) los bergantines. Con este ob-
Imbiaa fabricado treinta barcas gran-

 Humadas por los españoles piraguas,
 provistas de todo lo necesario, y cu-
tas tie gruesos tablones, para poden
batir en ellas; sin tanto riesgo de irse
que. Determinaron hacer coa*ellas
emboscada á los. bergantines en los
verales que había entre los huertos
ntes, y clavaron en los mismos sitios ,
sa.^ estacas, ocultas por las aguas, pa-
ue chocando en ellas, se rompiesen,
bnqu es- contra ríos, ó ai menos se halla-
embarazados en la defensa. Dispuesto
 amaño, hicieron salir de los canales
ó cuatro barcas pequeñas, ¡i provocar
s bergantines que allí cruzaban, y á
eñarlos; con una disimulada fuga, al '
to de la emboscada.;..iqs fispaiíiíle».,'
erlas barcas, hicieron'1 vela hácia%U% ,"
ando estaban mas empeñados énAr-r
aza, chocaron los bergantines con las \

cas, saliendo al mismo tiempo las "
ta barcas grandes, y •atacándolos^por ".•
s Jados. Corrieron los españoles gran
o de perder los buques y las viáas;
 mientras que con el fuego cíe los
quetes «ntretenian á los enemigos,-tu-
on tiempo aJgunos diestros nadadores
rrancar las estacas, c&n lo que libres
odo empacho, pudienm serviiie.de.la
lería puiit poner en fuga &los contra-
. Los -bergantines-.-recibieron.mueLo
, los españoles quedaron heridos, y

los dos capitanes que mandaban, uno
ió en la acción y el otro algunos
 después. Los Mexicanos repararon
piraguas para repetir la estratagema;
 avisado secretamente Cortés del sitio
ue se poaiau en acecho, dispuso otra
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emboscada con sei.; bergantines, y apro-
vechándose dei ejemplo de loa enemigos,
intuido que uno solo se acercase al sitio en
que estos se ocultaban, y"q"ue cuando lo

"- descubriesen, huyese hacia la emboscada
española. Todo se hizo conforme á su
plunj porque los Mexicanos, al ver eHxsr-
gantin, salieron prontamente, y cuando se
creían mas seguros de su presa, los ataca-
ron de pronto los1 otros cinco bergantines,
y empezaron íi servirse de la artillería, con
cuya primera descarga echaran íí pique
unas barcas, e' hicieron pedazos otras. 'La
mayor parte de los Mexicanos perecieroi
muchos fueron echos prisioneros, y cnti

. ellos algunos nobles, de quienes se sirvi
Cortés para proponer un convenio con la
corté de México.

MENSAJE INFEUCrl'GSO AI, 1Í1ÍT t)IJ MliXICO.

Mandó pues decir al rey, por medio de
aquellos personajes, que considerase euítn-
to se iba disminuyendo la población de
su reino, al mismo tiempo quo so aumcn-
•taban las fuerzas españolas; que al fin de-
bían ceder al mayor número"; que aunque
el ejército sitiador no entrase en la ciudad
acometer hostilidades, bastaba impedir
la entrada á toda especie .de socorro, para
que el hambre hiciese lo que no habían
hecho las armas; que aun estaba á tiem-
po de evitar los- desastres que lo amena-
zaban; que si admitía las condiciones pa-
cíficas que le ofrecía, cesarían inmediata-
mente todas las operaciones del asedio,
quedando el rey en tranquila posesión del
poder y de la autoridad de que basta en-
tonces había gozado, y sus subditos libres
y.dueños absolutos de sus bienes; que lo
que solo se exigía de su magostad y de I
sus pueblos, era que tributasen el home-
naje debido ni rey d<s España como su-
premo señor de aquel imperio, cuyos de-
rechos habían sido ya reconocidos por los
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z tle víveres, la aflicción d«l pueblo y
s males aun mayores que ios a,menaza-
n, y les mandó que dijesen libremente
parecer. Algunos previendo el éxito
la guerra, se inclinaban á la paz; otros,
vidos por odio ú. IÍM españoles y -por d
ímulo del honor insistiai

nto, como en todos los graves, se opu-
ron fuertemente & la paz, alegando los
uestos oráculos de sus dioses, cuya cu-

a debían temerse, si cedían loa Mexica-
s á las pretensiones de aquellos crueles
emigos de su culto, y cuya 'protección
ia ser implorada con oraciones y sa-

ficios. Prevaleció este dictamen por
temor supersticioso que se habia apo-
ado de aquellos espíritus, y en su vii1-

se respondió al general español que

i
ria, y el deseo de vivir libres, n
ra sido tan culpable su tezon; pues aun-
 su ruina parecia'inevitable, continuan-

la guerra, no podía tener eaperanKi (le
 U paz mujerona su condición. Por
 parte, la ospflriencia de los races*

ados no les permitía, fiarse de las pro-
as de aquellos cstrangeros: así fie,
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debía parecerles mas conforme ¡i las ideas
de honor la resolución do morir con la
armas en k mimo, en defensa de la patria
y de lii independencia, que abandonar la
misma pa.tria á unos invasores codiciosos,
y quedar reducidos por su humillación á
.una triste y miserable esclavitud.

EXrEDICIQXES CONTIÍA LOS MAUNALQCESES

Y LOS MATLATZINCAS.

Dos dias después de la derrota de los
.españoles, llegaron al campo de Cortos
algunos mensajeros enviados por la ciudad
de Cuauhnahuac, á quejarse cié los gran-
des males que les hacían los Maíinalque-
ses, sus vecinos, los cuales, según parecía,
querían confederarse con los Cohuisccos,
nación muy numerosa, para destruir &
Cii.iuhrjaht.iac, porque se había aliado con
los españoles, y pasar después los mon-
tes, dirigiéndose con un gran ejército al
campamento de Cortés. Este genera^
aunque se hallaba mas bien en estado 'de
pedir socorro que de darlo, por la reputa-
ción de las armas españolas, y pava evitar
el golpe que !o amenazaba, envió al capi-
tán Andrés de Tapia cotí los mismos men-
sajeros, y con doscientos peones españo-
les, diez caballos y ufa buen numero de
aliados, encargándole que se uniese con
las tropas Cuauhnahuaqueses, é hiciese
cuanto pudiese convenir al servicio de su
rey, y á la. seguridad- de sus compatriotas.
Tapia ejecutó cuanto se le había manda-
do, y en un p.ucblecillo, .situado .entre
Cuauhnahuac y. Malínalce,->t«vo «lia gran
batalla con los "enemigos^ los'd-estrujó y
les .persiguió hasta la falda-del alto (úon-
té'en que esta segunda" ciudad estaba si"
íuádaj' Hojudo, atacarla, como--'hubiera
querido, 'por-ser':ebíüonte inaccesible avia
-e&Mllería; 'pera "áSOló'tó campiña,1 y-'sien-
'3o ya cumplida él término "de diez -dias
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l general 3e babia'scíti"
se con el 'grueso,6
 dias después llegaron loa i
 los Otomites del i "
do ayuda contra los Matlaltzituiáij.

s cuales les hacían goerra, .quem'áh- .
sus pueblos y cogiéndoles iBüoli0s.
eros; y ademas se habían- puesto de -
o con ; los Mexicanos, para '«tacar
das sus fuerzas al.'ejército <Je '
r parte de tierra, miEntír
na salida general.'
erentes entradas de los es]
o, los habitantes los habían 'álüeaa-
on el poder de los Matlatziness; por
 Cortés, oído el mensaje de los Üto-
 conoció el grave-, riesgo que corría,
a tiempo á qne los enemigos ejeeu-
su designio. No quiso confiar aque-
pürtiiiíte empresa sino al .'ilustro "£•..
 vencido1 SandovaJ,-''"""'""

e.nes"'1m:ays,ü;pcirt(mas para-'-agí'4^^
._ ( - .-'" \'r'_ '. '*" " :" " '""'-'"""
dos apenascatw^™.»™- --.--,.̂ -
desastre^ rnárehó-al T?a]̂ e áe T
jon .diez, y ocio caballos, c
pañojes.y sesenta i
ia.p.. vieron^
, ,p

te^JÍL-.., :^,-.,^?,,,,-,r ,. . ,,..,,-
andoval lo.' v.aí(eó--jBírépvdsmeiiííí;̂ 3
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con su ejército, atacó & los contrarios, los
oliligó á ponerse en fua-a, y los siguió por
espacio de nueve millas, hasía una ciu-
dad, donde se refugiaron los Ma tía trincas,
dejando muertos mas de mil de ¡os suyos
en.el campo. Sitió fíandoval el pueblo,
y forzó1 á los enemigos á dejarlo y á gua-
recerse en una fortaleza, consl rinda m la
cima de una escabrosa elevación. Entró
el ejército .victorioso en la ciudíul, y des-
pués de haberla saqueado, pegó fuego á
los edificios. Era ta-nle, y la tropa estnba
fatig&dísima, por lo que fíandova] resolvió
dejarla descansar allí aquella noche, reser-
vando para el día siguiente el asaíto dt> ía
fortaleza; mas cuando quiso emprenderlo
Ja halló abandonada. En su regreso, pa-
só; por algunos pueblos que se habían de-
clarado, enemigos; mas no -necesitó em-
pjear las arm^s contra ellos, porque ame-
drentados á la'viste de tan formidable ojér-
¿ito, aumentado con numerosos refuerzos
de Oíornites, se rindieron espontanea men-
te, al-gefe español. Este los acogió con
soma, benignidad, y exigía de ellos que
indujesen á los Matlatzincas á ser amigos
de ios españoles, representándoles las ven-
tajas que de ellos podrían aguardar, y los
males qfue podría «carrearles™ enemistad.
Éstas espediciones fueron de grandísima
íntpfiítsíieia, ptícs cuatro fíías después de
la vuelta de Sandova], llegaron al campa-
mento de Cortés muchos señorea Matíat-
zineas,. Malírmlqueses y Cohuixcos (1), á
esctísaroe por Jas hostilidades cometidas,
y íi establecer una confederación, qne filé
tan útil á Jos españoles, como perjiídieia]
á los Mexicanos.

. (I) Cortés escribe Cuneo, en voz de Cakttix-
co. El autor de las notas á las Cartas de a<jnt]
Cffcfjuisíafkir ¡x-naú qso IiaWaba fíe 'Huifíiro,
porque no sabia que iiatiia tma gran pnmncia
üauiada Cohuisco- Ituisiira, ea mexicano
ÍTiutüoco, era y es un ¡upar oscuro, y no una
gran provincia, como Cortés dico qo« era
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Y» »o tenían ION esjinr«,)(..s eiicfui<fos
e temer por la parte de tierra firme, y
rtés se ijaUaba con tio; t'swsivo ufnno-

 de tropas, que hubiera podido emplear
 el asedio de J£óxic« mas gente que ]a

e Jergcs envió contra Grecia, ai por

usa fíe Ja situación de aquella capital
 hubiese servido di: embarazo mas bieu
e de riravcefio tan gran nnichüííumtre
 sitiadores. Los Mexiennos por el con-
rio, se lüiUí iüar i aíiatuJonaáos por sus
nfederados y por sus subditos, rodeados
 enemigas y afligidos por ci hambre.
nia aquella desventurada corte contra
los españoles y el reino efe AcoUiuacaii;
 repúblicas de Tlaxeala, de Iluexot/in-
 y de Ctioíula; casi todas hs ciudadüs
l valle de México; las numerosas na- '
iies de Totonacas, iíistecas, Otomi-
, Tlahuicits, Cíohuixco», Síatlatzincas y
as, de modo que, ademas de Jos enemi-
s estrangeros, mas déla mitin! deíim-
rio conspiraba contra su Tuina, y la
a mitad la miraba con indiferencia.

HECHO MEJlORAHUi DEL (ÍESERAL

Mientras Sandoval empleaba sit acero y
pericia militar contra loa Matlatzincas,
Tlaxcalteca Chichi ni ccatl dio una nue-
prueba de su arrojo. Este famoso ge-

r.il, viendo 0,110 después de la derrota, los
añoles s<í mantenían en la defensiva, dc-
ninó hacer una entrada en México, solo
 sus Tlitxcttltecas. Snlió pues del cam-

mento de Alvanido, donde había, pet-
iieeido di;ade oí priiicipio dul asedio,

ompañando á los cspaftoles en todos los
bates^ y ostentando en todas oea-

m's su intivpidt'B. Pasó en afjuella
edicion muchos fosos, y (¡ejainlo en el

importante y arriesgado una guarm-
i do cuatrocientos fleoiieros, para <lue

asegurasen í* retiruda, entró con d
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grueso de las tropas en la capital, donde
tuvo un terrible encuentro con los Mexi-
canos, en que fueron muertos y heridos
muchos de una y otra parte. Lison-
jeábanse los enemigos con la esperan /.a
de dar un £y!Pfi terrible á los Tlaxcalte-
cas en el paso del foso: por lo que, lea si-
guieron el £¡lciince cuando vieron que se
retiraban; pero con el auxilio de los fleche-
ros pudo Cliichimeca.tl burlarse de sus
esfuerzos, y volver lleno de gloria á su
campo (1).

Los Mexicanos, para vengarse del ar-
rojo de los Tlaxcaltecas, atacaron una no^
che el campo de Aivarado; pero habién-
dolos oñio oportunamente las centinelas,
curtieron á las armas españoles y aliados.
Duró el combate tres horas, durante las
cuales, oyendo Cortés el cañoneo desde
su campo, y sospechando lo que seria,
creyó que acuella era una excelente oca-

[ 1 1 Bernal Diaz dice que después ¿e la der-
rota de Gorfes <>n México, los españoles se vie-
ran abandonados por sus aliados, y que estos,
pur miedo de ias amana stas que los sitiados les

todos á sus casas: que en el campo de Cortés
solo quedó el príncipe V. Carlos con 40 Tex-
cocaiios; en el de Sandoval, un señor de Hue-
xot/iiioo con .W hombres, y en el <5e Aivarado

Mas esto no pudo ser, pues dos ílias después
d« la retirada, salió el capitán Tapia ácotiiba-
tir ii lus Malinalqiieses, y llevó consigo muchos
aliados, como lo refiere el mismo Bernal IJiaz.
Doce (]¡ÜS <k-sp«es que Tapia, partía del mis-
mo campo tíandoval con 66,000 aliados, según
Cortés, y mientras fíanitoval hacíala guerra á
los Matlaí-zinoas. tsto es. diez y seis ó diea y
ocho dias después de la derrota, hizo su famo-
sa entrada Cliicbimecat), v no pudo verificarla
sin muchos millares de Tlaxcaltecas. Lo cier-
to es que no se fueron rodos los aliados; y que
si se fueron algunos, pronto volvieron, pues de
allí á pocos dias había en los tres campamen-
tos, y especia! mente en e! de Cortés, mayor
numero de ellos, que untes do su últ ima y de-
sastrosa expedición. Cortés no habla de aque-
lla deserción, y no es probable que la ochase
eti olvjdo en la relación qne hate al rey de ¡¿as

sion
que 
Los 
pan,
tenc
blo,
Amb
sin 

E
nece
llegó
y co
mia
TX 
al g
nuev
á su
Htíi-s
edifi
dría
la e
fues
mas
fiion
sejoj
pe t
nes 
gust
cont
nific
Ai g
aigu
iaacc
des, 
los M
con 
ccrlo
no d
espa

KSTK

In
que 
XICANA.

 de entrar en la ciudad cottsú -geotej
ya cataba curada de sus heridas.'
Mexicanos que habían ido á Tlatóó*

 no habiendo podio superar la resis-
ia de los españoles, volvieron al pue^
 donde. hallaron el ejército de Cortés.

as huestes pelearon con valor, pero
ventajas notables de, una ni otra parte.
n esto misino tiempo, y cuando mas
sidad habia.de armas y municiones,
 un buque con socorros 4 Veracruz,
n ellos pudieron ios españoles conti-í
r las operaciones (leí sitio. 1SI príucíp fó
Carlos Ixtlikochití había aconsejado;
eneral español que no se empuñase eü
os ataques, que dr.bian ser funestos
 ejército, haciéndole ver que sin espo-
e á nuevas pérdidas y sin arruinar ios
cios de aquella hermosa ciudad, po-
 upoderarse de ella, solo con impedir
ntrada de víveres, pues cuanto mayor
e el número de los sitiados, .tanftí1

 pronto consumirían las poetó Jn-atéi-¡'v-'
es que les qjiedabíWí. --fetóvSMjíó •£&$**--<•
 'que"nó deljia .esperarse 3é "pjt jtfíncfc" r
an joven, y que soío". deseaba, Qca^(H.-:>
de señalar .su intrepidez;, Fue tatideí

o del caudillo español, que ain-poder . .
enerse, corrió á .darle un aDrózó,j"s)g-"
ándole con las nías vivas esprésiónes
ratitud. Oservó en efecto aquel plaíi
nos dia«; mas después, cansado de la
itm, volvió á las . antiguas hostilida-
aunque no sin ofrecer antes iá paz Ü
exicanos, esponiémioles las moties

que antes habu procurado •.conven.-; '
s. Los Mexicanos respondieron que
ejarían jamas las armas,". iaterpl^los/.
ñoles permaneciesen en aqae] pais.-

AGOÍ5 HE MÉXICO Y TAtOB 'ÍTÉ: Af.GC-'

NAÍÍ :MCGE!IKS.. .

foFinado de., esta reeotucion^ ¡viendo
¡levaba ya cuarenta y cinco dias de-
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aaedio, y que cuanto mas convidaba con
la paz á los sitiados, tunta nías se obsti-
naban en la guerra, determinó Cortas 110
dar un paso cu la ciudad sin destruir to-
dos los edificios do una y otra parte de la
calle, tanto-por evitar el (Jailo que reci-
biim sus tropas di; las azoteas, como para
obligar á los enemigos, con tan rigorosas
hostilidades, á ceder á sus proposiciones.
Pidió para esto, y obtuvo, de los aliados
algunos millares de gustadores, provistos
de las armas necesarias para echar abajo
las. casas, .y rellenar los fosos. líi
los días siguientes nuevas entradas cu el
pueblo, con sus españoles, con los ber-
gantines y con roas de cincuenta rail alia-
dos, arruinando los edificios, llenando los
fosos y disminuyendo el inímero de los
contrarios, aunque no sin grave riesgo de
su. persona y de su gente; pues hubiera
caidá Cl mismo prisionero, á ao haber Uo
gaáó'oportunamente á socorrerlo sus sói-
da/Jos, y el grueso de sus tropas tuvo q«e
huir varias veces, para sustraerse al furo
Se los'^Mexicanos.' Perecieron en «que
lias jornac-as algunos españoles y aliados,
y dos fjérgaiííines (¡solvieron ya casi ven-
cidos por una escuadra de canoas; mas
otro oergantin'los sacó de aquel apuro.

Hieiíironse celebres en estas entradas
algunas mugeres españolas que acornpa-
üaíoV voluntariamente á sus maridos á la
guerra, y que con los continuos mides que
sufrian, y con los ejemplos (i« valor qnc
tenían siempre ala vista, habían llegado á
ser buenos soldados. Hacían la guardia,
marchaban con sus mandos, armadas de
corazas de algodón, espada y rodela, y se
arrojaban intrépidamente íí los eneiniuos,
aumentando, no obstante ¡¿u sexo, el nú-
mero du los sitiadores (1).

f i j listas mugeres se 11 ai ti alian Mana di?
Estrada, do cuyo valor he hablado antes-
Beatriz Benttiídez <Je Velasco, Juana. Síarfin,-
Isabel Rodríguez y Beatriz Pillados.
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l 24 de julio se hizo otra entrada en
uidad, con un ntimero de tropas su-
ior al de las últimas ( I ) . Los espafio-
 combatiendo vigor» ¡samun te, se apo-
aron del camino por el cual se unía el
nde de Iztapalapa.fi con el de Tlaeo-
: operación que Cortés deseaba con
ia, pava tener libres sus comunicacio-
 con el campamento de Al varado. To-
ron y llenaron varios fosos; quem;n-on
rruinaron muchos tulJik'ios, y caire

os «no de los palacios del rey Cuaiih-
otxin, que era vasiísimo, sólido y Jjíeu

tificado. De las cuatro partes-de la
íacl. tres í|t¡<?df¡roii «quel día en poder
los españoles, y los sitiados &c, aislaron
Tlatololeo, que por tener allí mas agua
ugo, era el mas fuerte y seguro.
'or tina, señoril Mexicana que fue he-
 prisionera en el ultimo asalto, supo
tés el miserable estado de la ciudad,
 la penuria do víveres y la discordia
 reinaba entre los habitantes; pues el
, sus parientes y una paite de Sa no-
a, estaban decididos ¡í morir antes
 ceder, pero t;l pueblo estaba desani-
o y cansado de! asedio. Confirma-

 csíü.s jjoíiciiis aígimos fugitivos, ijiw1,
echados por el hambre, vinieron al •

á no dejar pasar uu ella sm hacer una
ada, Lista reducir la ciudad ó des-
rla,
olvió en efecto r! 25 con su ejército,
 apocleü'i de una lar^u calle, en que
ía un foso tan ancho, que para llenar-
ue necí'snrio parar todo el dia. Entra
to, la* trojjjis demolían todas las casas
una y otra ¡ierra, ¡í pt«¡nr de la i-csis-
ia di; los iíexicanos- lisios, viendo

ran número í servir en *
m^osible coatarlos.
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fi los aliados tan afamados nn aquella des-
trucción, les gritaban: "Amiinad- esa*
casas, traidores, que pronto tendréis d
trabajo de r«cd¡Üt:itrl:w." • A lo que los
¡diados rcspondimí: ''Así lo liaremos, sí
saüs vencedores; ' pero irías probable es
que vosotros las alcéis de nuevo, para que
se alojen en ellas vuestros enemigos." No
•pudiendo los Mexicanos reparar tanto da-
ño, hicieron en las calles unas pequeñas
forti ti cae iones de madera, para reemplazar-
ías azoteas, y llenaron la plawi de guijar-
ros para estorbar ni juego de la caballería;
pero los ¡diados sacaron gran partido de
esta estratagema, pues se sirvieron de los
guijarros para llenar con ellos los fosos.

• En la entrada del 26 se ganaron dos de
estos, recién hechos por los Mexicanos, y
de considerable anchura. Alvai'ado por
su parte se adelantaba cada vez1 mas en
la ciudad, y tantos progresos hizo, que
Degó á ganar des torres próximas ai pala-
cio en que residía el rey CuauhtemOtzin;
pero no pudo avanzar, como jleseaba, por
la suma dificultad que halló en los fosos,"

los cuales lo obligaron á retroceder, y lo
atacaron furiosamente por retaguardia.
Cortés, habiendo observado una humare-
da estra ordinaria que se alzaba de aque-
lla torre, y sospechando lo que en efecto
sucedía, entró como solía en la ciudad, y
empleó todo "el dia cu reparar los pasos
difíciles. Solo le faltaban un canal y una
trinchera para entrar eu la plaza del mer-
cado. Resolvió hacerse dueíio de aque-
llos puntos, y lo consiguió: entonces fuó"
cuando por primera vez, después de em-
pezado el asedio, se reunieron sus tropas
á las de Acarado, con indecible júbilo de
ynos y otros. Entró Cortés con alguna
caballería en aquella gran plaza, y vio en
ella innumerable gente alojada en los pór-
ticos, por no haber quedado casas cu pi¿
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todo el' barrio. • Subió al templo,- '¿as-
el cual observó 'la. ciitda'd, y-vió;-'q'u«
quedaba por tomar una octava, pál'íe
ella. Mandó pegar fuego íi las -altas y;-
nosas torres de aquel edificio, ''en el
l, así como en el templo mayor de Te-
ilitlüLi, HU adoraba el ídolo del dios de
guerra. La plebe mexicana, viendo
el gran incendio, que parecía "subir1

ta las nubes, prorumpió en las míis'
argas demostraciones de dolor. "MóVU
á piedad, al ver el triste estado' á 'que,
hallaba» reducidos tantos"mrséraljies,
ndó suspondcr por todo eí dia;.las hos-
ades,;^' envió nuevas proposiciones 5'

 sitiados; mas ellos respondieron que
rin quedase un Mexicano con'; vida,

endcria.il la patria hasta morir.

TADO DEPLOMAUtli DE r.OS-JtISXTOASOS".-

asados cuatro dias sin combate^.. ««-
 de .nuevo, Oficié?,, ejuSfásijCS^ 6asQ%
 una graa rnultituA.de,bomb;r^.->jR$g^

 y niños, dábty^,,i&Á&il<&t¡Q!¿$¿$$ijijaíQ%
undos de. hambr^,, l&.<Jual .haljjíú^giii
á, tal punto, que Biuchpsyi,v-iaa,¿e|lef:-á-
, de raices, de, insectos, . y suii;,d^-pla¿
tezas de loa árboles, .Qppipailíífijds.^
ta de tantas, desventuras, ,-mwndó &,-sa&.
pas que no hiciesen daño & ¡tíadies.
ó á Li pjaza del mercado, y vio los pá-
s llenos de gente desarmada, .indietO'
uro del desaliento del pueblo, y dül dis-
to con que sufría, la obstinación del
 y de ki nobleza, , ,, .. - •.-.--,•,---. -^

La mayor parte.de aqael-dia se'emp!̂ 1

negociaciones de pa¿; pero vfenáij^or^-
 que nada conseguía, dio orden 'al* cu-'
an Ah'arado que entrase •dé't.ínaHo 'ai"-*
da por una gran caBeOfl-que hfebiümás
inil casas,- y eTe'OM todo su ejército, 're-
ó loa ataques:por ó^f o -punte, í\ié" tan
nde el destrozo/que hicieron aquel día
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sitiados, que entre muertos 'y pri- [ xa
e contaron mas de doce- mil. Los ¡ el

aliados se cebaban de tal modo en aque-
llas infelices víctimas, que uo porduíM bnn
edad ni seso, «o bufando á rtifreimr su
crueldad las órdenes severas del general
español.

Al (lia siguiente volvió este á la ciudad,
después de haber prohibido toda especie j (.í
de hostilidad, tanto por !;i compasión <¡!ie i dt
Jé inspiraba la vista de ¡Kjiif.llas miserias, I ba
como por. la esperanza que tenia de que
cediese al f in la resistencia. Los Mexica-
nos, viendo venir, tan grao número de tro-
pos, j' entre olías i los subditos que antes
ios servían, y que ya los amenazaban con
Ja muerto; hallándose reducidos ¿í tan ¡>o-
nosa situación, y teniendo á la vista tmi-
tos y tan deplorables objetos, pues ñopo-
diatrponer «i pié en tierra, sin pisar los
cadáveres de sus conciudadanos, desfoga-
ron su rabia en horrendos clamores,, y pe-
dían la muerte como el línic» término que
podían tener sus llagaron á Cor-
tés algunos de la plebe que ae abocase con
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los nobles que defendían una tr'mch
para tratar de convenio Eran justamen-
te de aquellos que ya no podían sobrelle-
var los males del sitio. Cortes quiso íia-
lílarfes, aunque sis esperanza de conse-
guir lo (jue deseaba.. Cuando lo vií'rojí
reñir los nobles, le dijeron dcsespenuioH: j nis
"Si eres hijo del sol, como algunos cnjen, | l l l ;

jpor qué siendo tu padro tan velo/,, que
en el breve espacio de un dia termina su
carrera, íardas tanto en poner fin á nues-
tros malea coa h muerte? Queríanos mo-
rir para ir al cielo, dooño nos fjguarda
nuestro dios Huitziiojioehtli, para (lamas
el reposo de nuestras fatigas, y el premio
do nu«ro., «forcé C,,,«s l,ls pmfaK J^
varías razones, para reducirlos á la paz; ftm
mas habiendo elíos respondido que ni u- áo 1

., , ^ ma
sian aotondad para aceptarla, ni esperan- f par
f'.'-V

 do convencer al rey, onv¡6 £ (,s[,n c

 mismo fin nú ilustre personaje, que ti

)- AJgmi
wflppor¿ida.s ;í los esp
n tan debilitmins j

prilialiia «i
K fio dol n:v *l»
ba lin-idí», pasó in incdi i i t a iuu

 vio otro resultado que eí co
que cí pueblo pedia
jnf i s tropas miísir.an¡is

roles; pero esta-

a poco el diim> qm
 el que recibían de sus encinifofi.

d, esperando í cada momento que se
diesen los iluxieauos, y sin permitir
e se les IjieJ&H1 ln menor oímsn, su ái-
ió á cieitorf jn'rsonajes que ¡ruardabají
il trineliera, y á cpiiimos conocía desde
 primera venida ¡í México. Preguntólos
r qué se empeñaban tan obstiuudíinien-
en defeiideftie, no siéndoles ya posible
íwíir, y híilláíííloíií? en tai fshido, que

'•las á
n ser

n »n solo golpe podrist e.1

os. KlloS respondieron
vitable su ruina, y que hubieran ¿a-

ado evitarlaj pero no podían, pues solo
aba otmtíeci'r. ,Sin embargo, ofrecie-

rl ivy quV«.priHC la [.«
e se le propün'ni. V.u c-focm, finvoH í
lacio, y de allí ¡í poco vulvit'vmi coala

Vo-

ltio.

puesta <!e que pul" sor ya t;mle no
t VPIlir cí 1VJ" I1í;ro tíül" al ̂  !SÍ^LUt!

 f,8,,*^™ « "^•nS'ÍC.üit
otím, para hablark- de paz, fue sacrifica-
mr s" «'*"•" ma* "° ^níeaúo ente bwl»

s inmlainento cin« un rumor vano, 110
ece digno do crálitu.
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eos, para celebrar la deseada conferencia j
disponiendo al mismo tiempo una buena
comida para el rey v para los nobles (ruis
diibiuu acompañarlo. Llegado el día, en-
vió á docii- i i l a'v que lo t^filví .igurdíin-
do; mas Ciuiuhtemotzin respondió por
medio do cinco personajes ¿c su corttij
que no podía asistir á ]a entrevista, por

• hallíirse indispuesto, y porque no se fiaba
de" los españoles. Cortés los acogió con
cstraordinariiis muestras de amabilidad,
comió con ellos y los volvió £i enviar al
rev, pura suplicarlo en su nombre que vi-
niese sin recelo, pues el empeñaba su pa-
labra de que la mal persona seria tratada
con el respeto debido: que su presencia
era absoluta mente necesaria, y que sin
ella nada sn podia concluir; y acompaüó
eí mensaje con un regalo de víveres, que
era lo precioso que podia .enviarle. Los
nobles, después de haber hablado larga-
mente de lus grandes necesidades que pa-
decían, marcharon ¡i desempeñar su encar-
go, y <ie allí á dos horas volvieron con la
misma respuesta .que antes, y con otro re-
galo de truges finísimos, que el rey envia-
ba á Cortés. Tres dias se «coplearon en
estas n esocia ció ncs, sin sacar de ellas nin-
gún fruto.

TEBlilELE COSPMCTO 1* HORRENDOS ESTRA-

GOS . ÜE I.OS MEXICANOS.

Cortés habia dado Orden & los aliados
de permanecer fuera de la, ciudad, por ha-
berlo rogado los Mexicanos que no les
permitiese entrar e» ella, durante la con-
ferencia con el monarca; pero viendo ya
perdida toda, esperanza de negociación,
llamó todas las tropas de su campo, en
que había ciento cincuenta mil hombres,
y las del campo de Alvarado, y cprj todas
estas fuerzas juntas atacó míos fosos y
trincheras, que eran las mayores fortifica--
ciones que habían quedado á los Mexica-
nos, mientras Sandoval con su ejército
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abii l¡i ciudad por la parte del Nonti»;
el día fui! el mas infausto- para atjuc?
esventurada población, y. -en, el que

 copiosamente se <{urramv la sangre
ciiii.-!, no teniendo ya aquellos infeli-
i urinas para rechazar la muchedum-

y el furor de sus enemigos, ni fuerzas
 defenderse, ni tierra para combatir.
calles tic- la ciudad estaban cubiertas
adáveres, y el agua de los fosos y ca^
 tt-ñida de sangre. No se veía mas
ruina y desolación, y solo- se oiaa

os, gritos de desesperación, y. Jamen*
Los aliados se encarnizaron de tal

o contra aquella gente miserable, que
spañoles se fatigaron mas en refrenar
rueldad, que en combatir con sus
igos. El estrago que se hizo aquel

en los, Mexicanos fue tan grande, que
n Cortés, pasó de cuarenta mil perso-;-
entre muertos y prisioneros. ...it-

TIMO ATÁQt'E, Y TOMA. pÉ; IÁ' ¿IDB¿JJC*;-

a intolerable-. fotidesí*áte- t^et^^fdffe.
s insepultos obligó •iefttóiices-'ái;ííSi«BÍ7-
res S retirarse do la ciudad; peftjYél
siguiente, 13. (te- agosto, voJyierori-Á
para dar e¡ último asalto ála-pa^teíds.
elolc.o, que aun conservaban-íós Mexi-
s. Llevó Cortés consigo tres caño-
y todas sus tropas. Señaló á- cada
tán su puesto, y les mandó que em-
sen todos sus esfuerzos en obligar
s sitiados á echarse al agua hacia-' et"
ío ú que debía acudií; Sandoval co¿
s los .bergantines, ijue era _una espewe
 u ertoy circundado por toda&'pafte^-de
s, y al cusí aportaban poí* ' le -común
barcas de los traficantes qúe'asistiáit.
ercado de Tlalteloíco. Encargóles so-
todo, que procurasen apoderarse -SsH
Ouauienifttzm, . pues esto solo'iasíaba
 hacerse dueños de la. ciudad, y poner
ino á !a guerra; mas antes de empren^.
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tlftr aquél- jiolpe decisivo, hizo nuevas ten-
tativas de negociación. Tudnjólo a esto,
no solo la compasión de tantas miserias,
sino también el, deseo de apoderarse de
íos-tesoros del rey y de la nobleza; pues
toiriaíicío" por''asalto aquella última parte
'dd" la'«iudad, los Mexicanos, privados de
toda:esperanza de'conservar sus bienes,
¡Wiülñau ecluirlos al lago para que no ca-
yeséü/en manos de sus enemigos, ó en <;a-
so'ítl& no-hacerlo así, los aliados, que eran
innumerables y. mas prácticos 0,11 el cono-
cimiento-" de 'Jas casas y de los usos del
paisj-'se íí pro ve chañan do la confusión del
asülto^ y poco ó nada dejarían a los espa-
ñolea.' Volvió, pues, á hablar desde un
sitio 'énJincnte "íi unos mexicanos de dis-
ifaietiíny* futirle eran-conocidos, reru'eson-
táííiíoíeg el esíremo peligro en qué se ha-
llftiJáB, y^rogindulés'hicíes'en 'nuevas ins-
tancias ál'^ffly páía' que se presentase á la

" conferencia tantas veces propuesta, y de
- la e'ual solo podría resultar su bien, y el

d& todos'sus1 stfbditos, pues si persistía en
SH- designio .de defenderse, éltstaba re-
aueltosá no dejar aquel dia un -solo Mexi-
cano svivo. .Dos,de aquellos Robles )>ar-
tipmh.á¡ desempeñar sy encargo, y á poco
Fato.'volvieran, acompañando al Cihua-
eoatl/ó'.eQpi'emo magistrado de la corte.!
S,gjeu£rái;español lo recibió con estraor-
dinarias'déínosít-aeJones de honor y timis-
tad;:'mas él, con aire magestuoso, en que

era á. todas.las calamidades humanas,
"ahorraos,- le dijo, el trabajo de solicitar
u»a entrevista con mi rey.yseñor Cuauh-
temotzinj e-l-cutil está resuelto á-morir,
ilutes que. .ponerse en- vuestra presencia.:
Ko puiedo esplicai'us cuan.'doíorosa me es
és£a resolución; pero no hay remedio.
Adoptad -las-wwdidas que mas os conven-
S*flj Aponed en ejecución vuestros desig-
HÍOSÍ''" CoMiís- le respondió que fuese á
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a muerte que muy «u breve debían su-
. Entre tanio hablan venido A rendir-
á Cortés numí'rosos tropeles de iniige-
 y niños, que procuraban salvarse de
 estremo peligro, muchos ¡le los cuales,
 estar t;m débiles, so ahogaban al pa-
 los fosos. Cortés mandó que no se
iese mal & los que se entregasen; y no
isfecho con darla orden, distribuyó va-
 puestos de españoles para que con su
oridad refrenasen la inhumana, furia do
aliados; mas á pesar de estas precau-
nes, murieron ¡i manos de aquellas tro-
, crueles y sangrientas, mas de quince
 personas, entre hombres, niños y imi-

os nobles y loa militares, (¡ue habían
a/ano el partido de defenderse hasta el
mo aliento, ocupáronlas azoteas de las
as y algunas calzadas. Cortés, viendo
 era tarde y que no cedían, empicó
tra ellos los cañones, y no bastando
, hi^o con un tiro de arcabuz la sen.il

 asalto. En un momento subieron los
adores, .y, de tal modo estrecharon á
débiles y afligidos ciudadanos, que no
dando en la ciudad un solo punto cu
 pudieran guarecerse de tan innumera-

 muchedumbre, muchos se arojaron al
a, y otros se entregaban & los vence-
es. La gente principal había prepara-
barcas para l iuir eu aquel último tran-
Cortés, que habla previsto este desig-

 dio orden á Sandoval de apoderarse con
bergantines del puerto de Tlaítelol-
y evitar la salida de todas las barcas-
 la intentasen. A pesar de ¡a diligen-
de Handoval, muchas escaparon, y en-
ellas la que llevaba las personas reales.
ida esta novedad por aquel hábil cau-

o, mandó & García de líolguin, capi-
del bergantín mas velox, que les diese

a; y asi lo hizo, con tañía oportunidad
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que en breve las alcanzó, y cuando los espa-
ñoles se disponían & hacer fuego contra los
fugitivos, estos alzaron los reinos y echaron
las armas en señal derendirse. En la mayor
de las piraguas estaban el rey de México,
Cuauhtemotzm. la reina Tecmchpotzin sa
esposa, el rey de Acolhuacan, Coanacot-
zin, el de Tlacopan, Tet lepan quetzaltzin,
v otros personajes. Abordó el bergantín,
y el rey de México, adelantándose hacia
los españoles, dijo al capitán: "Soy vues-
tro prisionero, y no os pido otra gracia,
sino la de que tratéis á la reina mi esposa
y á sus damas con el respeto que se debe
á su sexo y á su condición;" y presentan-
do la mano á la reina, pasó con ella al
bergantín. Observando después que Hoí-
guin miraba con inquietud las otras bar-
cas, le dijo que se tranquilizase, pues to-
dos los Mexicanos, al saber que su rey es-
taba prisionero, vendrían gustosos á mo-
rir á su lado.

Condujo Holguirt aquellos ilustres pri-
sioneros á Cortés, que se hallaba á 3a sa-
zón eti la azotea de una casa de Tlaltelol-
co. Cortés los recibió con tanto decoro
como humanidad, y les hizo tomar asien-
to. Cuauhtemotzin le dijo con dignidad:
"Valiente general, be hecho en mi defen-
sa y'en la de mis subditos, citante exigían
de miel honor de mi corona y el amor de
mis pueblos; pero los dioses han sido con-
trarios & mi resolución, y ahora me veo
sin corona y sin libertad. Soy vuestro
prisionero: disponed como gustéis de mi
persona;'' y poniendoja mano en 'un pu-
ñal que Cortés llevaba en la cintura,
"quitadme, añadió, la vida con este puñal,
ya que no he sabido perdería en defensa
de mi reino." Cortés procuró consolarlo,
asegurándole que no lo consideraba como
prisionero suyo, sino del mayor monarca
de Europa, en cuya clemencia debía con-
fiar, que no solo ie restituiría 3¡i libertad
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sgraciadamente había perdido,; sjno
n el trono de sus ilustres abúelosj

an dignamente habia defendido -y
o. ¿Pero qué consuelo podían pro-.

narle estás protestas, ni qué fe po-
r á las palabras de Cortés el qae ha-
o siempre su enemigo, habiendo
ue no bastó á Moctezuma haberse
do su amigo y protector para pre--.
la libertad y la corona? Pidió al
l español que no se hiciese, mas daT

s subditos, y este le rogó. diese Jas
s 'necesarias para que todos -se rin"
 Uno y otro fueron prontamente,"
idos. También se dispuso que-to-"
s Mexicanos saliesen de la ciudad

as y sin carga; y según afirma un
 ocular y sificerísimo (I), durante
s y trea noches se vieron las calles

de hombres, mugeresy niños, dé-
sucios y macilentos, que se.resth.
'sus pueblos.. -La .feíiáez,_^u_e,es^¿
 tantos, cadáveres qera j '̂̂ SfeEífe;

e1 causó alguna Hidispjísicío'&ífe?:^-5^
de los conquistadores, ¿as, cas¿sy,;:

es y los canales^ estaban ,cu^ieffoS::

ellos objetos espantosos (2): .etpiíiqp.
ciudad se .-halló ert aigimas paítese.-.

BernalIJiaz del Castillo,' . V" '.'
"Es verdad, y joro amen qae toda la
 casas y barcas, estaban llenas de-J

é de qué manera lo escriba; pues en.
s y en los mismos patios de TlatteloU"

re cuerpos y cabfzas de indios muer--'
 he kido la destrucción fie Jeíu&tlen-,
n ella hnbo tanta mortanSad coníó fis---
o lo sé &ro," Bernal Díaz, cap. Í5.6.-
spresiones de un testigo ocular,, since-.
e nunca exagera sus relaciones, dan

idea de aquel horrendo estrago. " Yo ,
o que ios Mexicanos dejaron sin se-
uchos cadáveres, para incomodar coa
á ¡os sitiadores; cí puedo persuadirme. .
a, sabiendo la suma premura j3e agüe-
iones . en celebrar las exequias de sus *
. - • -
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escavado, por los infelices que buscaban
.raicea para alimentarse con cl)a«> y mu-
chos árboles estaban sin corteza, que ha-

, biít servido para, lo mismo. Cortos mandó
sepultar los cadáveres, y quemar una in-

-inciisa cantidad tic leña, tanto para puri-
ficar el aire, coroy pitra celebrar su vic-
-turitt.

Ksparcida por todo aquel p;¡is la noticia.
de la -toma de la capital, prestaron obe-
diencia & Cortés las provincias del impe-
rio, (Hinque no faltaron algunas que por
espacio de dos años hicieron guerra á los
espinóles. Los aliados volvieron á sus
ensas, satisfechos con la parte que les ha-
bla tocado, y con haber destruido una

. corte, cayo dominio no podían snfrii> y
cuyus íirt»as los tenían en perpetua HI-

• quietud, No sabían que eílos mismos for-
jaban laa cadenas que debían aprisionar-
los, ni1 conocían quef arruinado aquel im-

«perioj solo debían aguarda? las otras na-
ciones esckvítud y envilecí miento.

<EÍ botín no fue tanto como esperaban
los vencedores, Las ropas se dividieron
eoti-R los aliados. Las piezas de oro, pla-
ta y pluro.as, ^«e-píjr su singular artificio
se conservaron enturas, fueron enviadas al
emperador Carlos V. Todo e! resto del
ovo que se. mandó fundir, apenas llegó ú
diez, y nueve mil doscientas onzas (1), tan-
to porque los Mexicanos echaron una aran
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(1! Corles dkeqne el oro que ae fandiópc-
salia 1 30,000 castellanos, <3«0 liacfin 19,000011-
7,an: Berna] l>iaa dice quo importó 380,000

d(¡."t)oj(-is que SP enviaron ¡1 Cal-¡oa V, fiabia

• y sftiKj&x mami}\asKi fa me. La aaVe KM'
{¡¡IB ss enviaron cayó en manos (le Juan Flo-
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 al lago (1), como porque ios o^
s y los aliados procuraron, en el sa-
 de lo, ciudad, indemnizarse secreta-
e de sus fatigas.

e la conquista de aquella dudar] m
 Agosto de 102 í, ciento y noventa
s aura después do fondada poi- ios
cas, y ciento sesenta y nueve después
igida en monarquía, cuyo trono ocu-
 sucesivamente once soberanos. El

de México, comparable al de Jerusa-
» desgracias y <^trngos, duró setenta
co días, en cuyo tiempo murieron al-
s íiiJJlm-s fie los doscientos mil alia-
ue se- hallaban presentes, y de nove-
s españoles, mas de ciento. Se ig-
c\ número de Mexicanos muerta;

BOgoD los datos de Cortés, de Bcriüd
y de o'tros historiadores, pasarau de

i], sin contar los que murieron (le
re, ó de enfermedad ocasionada pr
l agua que bebían, ó de la infección
re, que, según oí mismoJ Cortés, fue-
as cíe cincuenta mil. El rey 'de lié-
5, pesar de las magíficas promesas
neral español, fue, después de algu-

ías, puesto ignominiosamente eii]a
a, que soportó con invicta constan-
ura obligarlo á dnclarar donde esta-
cultas las inmensas riquezas delu

y de Iqs templos (2), y de allí á tres
murió ahorcado por ciertas sospe- '

Berníil Diaz dice que vio sacar del la-
unas cosas de oro, y entre otras nn sol
nte al que envió liudez urna 4 Cortos,
 este se hallaba un la costa.
l iovmpnto <j,ue se dio iíCuauhteniotiiit

(le í tupmarle poco á poco los pies, des-
e habérüeíos untatlu con aceito. Acom-
, y Tnnrió en el tormento, uno do sus
os, iícrnal líííiz dice que también se
tortura a! rey de Tlacopan. Curtís, á
iyo, abrazó aquel indigno y bárbaro par-
r condescender con algunos españoles
aos, que sospechaban 110 quisiese poner
en tormento, por aprovecharse él soto
mcnte de todo el rual tesoro.
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citas, juntamente con los reyes de Texco-

co y do Tlncopwi (I) . Los Mexicanos,
con todas bis naciones que contribuyeron
¡í su ruiíiü, quedaron, á pesar de las cris-
tianas y humanísimas disposiciones de los
reyes 'católicos, abandonados á la mise-
ria, á ía opresión y al desprecio, no sulo de
los españoles, sino también de los mas vi-

' (i) Cuauhtemoíziri. rey de México, Coana-
coUift. rey de Acolliuacan, y Tetlepanquet-
zaltzin, rey de Tlacopan, fueron ahorcados

lian, en uno de los tres días de carnaval dul
año de 1525. La causa de su muerte fue una
conversación que tuvieron entre sí sobresus dea-

Mexicano, para granjearse la gracia de Corlan,
1« dio cuenta de todo, alterando el sentido de

cíon Iraniana, 3o que no era mas que un desa-
hogo de la justa pesadumbre de aquellos mo-
narcas. Cortés, que viajaba entonces hacia
la provincia de Comayuhna con pocos espa-
ñolea cansados, y con mas de 3,000 Mexica-
nos, crevó que no le quedaba otro arbitrio
para evitare! peligro de- que se creia ame-
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esclavos africanos, y de %us iíi&tincg-
endientes, castigando 'Dios;- enfk-tm-
blc posteridad de aquellos pueblos, la
sticia, la crueldad y la superstición de
antepasados.- ¡horrible ejemplo de la
cia divina y de la instabilidad de los.
os de la tierra!!

do, que. c! tte.dar muerte á los tros reyes.
ta ejecución, dice Bernal Díaz, .fue de-
iado injusta, y censurada por todos los que
os en aquella jomada!" Ocasionó á Cor-

mismo antpr aflame que el P. Juan de
illas, religioso mercedano, los confesó y
rtó en eí patAinlo; que eran buenos cris-

os, y murieron bien dispuestos; pero no

lismo de aquellos tres reyes, llenando al
o tiempo tantas páginas de trivialidades

oleras. Torq«emada, que trabajó veinte
 en la historia de México; y que llenó

el descubrimiento de las islas de Salo-
, las revóiucJónes deJ-í£sy£HÍK»3V'*fns
secuoiciiesder^Wt-líf^iV^PéS

a de propósito» n9~Baue,sigi:|igr.av^eá$ioa
a conversión deaq'aóliosínióHiCEcas. -•';.- ,,.-

. . ;' ."- ,;.-',-. -,'¡1.,, 'O í'.'i.



MOCTEZUMA, IX rey do México, casado con MIAIIUAXOCIIITL, su sobrina.

D, Pedro Xonualicaliuatzin Moteemna, casado con Dotia Catalina Cuanhxocliitl su
sobrina. '

D. Diego Luis Ihuitemotzín Moteauma, casado cu España, con Dona Francisca Je la
Cueva.

D. Pedro Tesifon Motezuma de ¡a, Cueva, I conde de Moteauma y de Tula, y mc
de Ikca, casado'con Doña Ger,ónima Porras.

í»; Diego.-Luis Motezuma y Porras, II conde de
. .;jyiotezuma &c., casado con Doña Luisa Jofre
.-••ioaísa y Carrillo, hija del conde del Arco.

Doña María Geróimna Motezuma Jofre de Loai-
"sa,'III condes» de Motessuma. &c., casada con
D. José Sarmiento do Valladares, que fuií vi-
rey de 3ííxiéo, y I duque de Atrisco.

Doña Fausta Dominga Doña Melchora Sar-
Sarmiento y Motczu-
Wa, IV condesa de
Motezum», muerta
en tierna edad, en
México, en 169T.

MOKH
V condesa de Mote-

cesiun en 1717; por

estados deMotezuma
on Doña Teresa Nie-
to «fce., hija del I
marqués de Tene-

Doñu Teresa Francisca Motezu-
ma y Pon-as, casada con D. Die-
go Cisneros de tiuzman.

Doña 'Gcrtínima <3e Cisneros Moíc-
auma,, casada con D. Eolix Nieto
de Silva, I marqués do Tene-

D. Gerónimo de Oca y
• III marqués de Tcnebron, y VII

conde de Moteauma, casado con
Doña María Josefa de Mendoza.

Hay ea México y en España algunas ramas laterales de esta ilustre estirpe.



D. FERNANDO ó HERNÁN CORTES, conquistador, gobernador y capitán sene-
i-al de México, I marqués del Valle de Oaxaca, casado en segundas nupcias con Doña,
Juana Ramírez de Arellano j Zámgti, hija de D. C&rlos Ramírez de Arellano, II conde
de Aguiiar, y de Do'ña Juana de boñiga, hija del conde de Bañares, primogénito de D
Alvaro de Zúmga, I duque de Dejar. íué BU hijo (1)— ' . .

I . " . . " • • " . , ,

D. Mitrtin Cortea Ramírez de ¿rellano, segundo marqués del Vallo, casado con su
sobrina Dona Ana Ramírez de Arellano. Fueron sus hijos—

II.

1. D. Fernando Oortís líamirca de Arellano, III marques del Valle, casado con Do-
ña Mcneia Fernandez de Cabrera y Mendoza, hija de D. Pedro Fernandez Cabrera y
Echadilla, II conde de Chinchón, y de Doña.María de Mendoza, y de la Cerda, herma-
na del príncipe de Melito." Tuvo D. Femando un lujo que murió" niño. Sucedíale su,1

hermano— • - , . , - - • ; , - -
2: D. Pedro Cortés Ramírez de Arellano, IV marqués del Valle, .«

Ana Pacheco do la Cerda,, hermana del lí conde de Montalba-í "
sucedió su hermana— . "' ' " " ''7 '."'. °

3. Doña Juana Cortés Ramírez de Arellano, V marquesa,del VaÍJe,..i ,
Podro Carrillo de Mendoza, IX conde de Priego, asistente y capitán gencrp;.de j j - }

y mayordomo mayor de !a reina Doña. Margarita de Austria. Fue su--hija—--.-;."... . ."

ni. • ' • " ' " • " . . . W
Doña Estefanía Carrillo de Mendoza y Cortés, VI marquesa del Valle,'casa$ifiQ¿D,.;x-

Diego de Aragón, .IV duque de Terranova, príncipe de Gastel Vetraao,jr dei, S. R.; I.
marqués do Avola y de la Favara, condestable y almirante de Sicilia,, comendador do
Villafrajica, virey de Cerdcña, caballero del insigné'tírdeñ"del;'foison de^Oro. Fue sji .
hija, única— . .. . , -

- I V . • - . - , . " . . .

Doña Juana de Aragón, Carrillo de Mendoza y Cortés, V duquesa de" Terranova'y..-VIÍ"
marquesa del Valle, camarera mayor de ¡a reina Doña Luisa de Orleans, .y después, dé
la reina Doña Mariana de Austria, casada con D. Héctor Pignáteli, V díiqii0.'ate M^Rte-
leono, príncipe de Noya, marqués de Cerchiara, conde efe Bordo, vir.ey.de Cataluña,
grande de España &c. Fue su hijo único—: . ' -'-

( i ) Ademas dei heredero del marquesado, tuvo oí Conquistador muchos J)ijos;legítimos y
bastardos. TJJS primeros fueron: 1. Doña María Cortés, casada con D. Liiis.de Quiflones, V
conde de Luna. a. Doña Catalina, que murió en Sevilla. 3. Doña Juana, mugér déD.
Fernando Enríqnei de Eibera, II duque de Alcalá &c. 4. Doña "Eleonora, casada/en Mé-
sií'O con Juan Tolosa, Vizcaíno. 'Los bastardos fueron: 1. D. Martin Cortés, caballero de la
urden de Santiago, hijo de la famosa Doña Mario a, 2. D. Luis, .hijo de-una-señora llamada."
licrmosilla, y otras tres hijas de tres indias nobles. • ;



•D. Andrés F»bricior¡íinatcli'do Araami, Corrillo de Morulla y Cortfo, Vi dúo™
de Montelcone, V£ dtn(mMÍo Torrftiiov», VFÍI munpiís dul Yulle," ¿¡runde d«j EnJ«'
gran camarlengo de Kiijiolcs, en bullero dd Toisón do Oro &(.-., casado i:on Bufia, Tm-»
Pimftntcl y Bem vides, luja .lo 1). Antonio Alfonso Pimcntol ilu Quiñones, XI onmle jc
lienaventc, de Luda, do Mnyorai-, gmudc de Esjciñii. <fcc., v dn Düfnv I-,¡ibd Pi-ji¡wiiCa
de BunaviOcS, III marque^' de Oavülqiiinto y do Villai-col. Fui su hija—

VI.

Doña Juana Pignatcli do Aragón, Pirnciitcl, Cnn-illo de Jíciitloza, y Cm-tés, VII du-
quesa de Mouteleone, VII duquesa de Tcn-awva, IX uuu-quosa del Vfiüe, grande de
España &fc, muger de D. líicolas l'igimtcli, de liw prínciiK» do Noya y Oerchiara, orín-
cipe del &. 11.1, -vJrtiy de Ccrd«Í2¡v y <!« Sicilia, t-abiilbro del Toisón de Oro &o. Fuá

VII.

* D; 'Fabrieio Pignateli de Aragón, IX duque de Montclwme y (le Tcrranora., XI
.qy.es del Valle, grande de Espaiia &c.r casado con Doña Constanza Mediei^ de los p
. cipee de Qrtojano. __Fuá su hijo —

D. HectorfPignatcii de Aragón &c., X duque de Montoli-oue y de Ten-anoya, XII

e Stn>n»olif.y su iijo D. Salvador CÜB Doña Julisi M;Mtriglj do las fitirp]l«
o. 3. D. Antonio se caaó en España con la hija única del «mide de Fueut





DISERTACIONES

írma en parte la historia antigua de aquel paU, BB ilustran nmoheí artículos da historia natu-

trafuían machos errores puWioadoíj sobre América por alguno* oélebrw eMñíores moderaos.,
LAS disertaciones que ofrezco al públi-
co son necesarias, no solamente útiles pa-
ra ilustrar la historia antigua de México,
y para confirmar la verdad de muchas es-
pecies contenidas .en ella. La primera
tiene por objeto suplir la falta de noti-
cias sobre la primera población del Nue-
vo-Mundo. La segunda, aunque parece-
rá fastidiosa, no deja de ser útil, para co-
nocer los fundamentos de nuestra crono-
logía, y ayudar £ los que emprendan es-
cribir la historia de los países de Anáhuac.
Todas las otras podrán servir á disipar en
los lectores incautos, los errores á que los
habrán inducido los escritores modernos,
que desprovistos de conocimientos sólidos,
se han puesto á escribir sobre la tierra,
los animales y los hombrea de América.
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r, por ejémjjló, "Lía', in-
tigaciones de Mrl de Paw,k no se lié- -
án la cabeza "de ideas disparatadas y
trarias á lo qué yo digo en mi ..itis'to-
 Aque! escritor es un filósofa á la
da; hombre erudito en ciertas materias
que mas le convendría ser ignorante,
allar á lo menos; realza sus discursos
 bufonadas y maledicencia, ridiculizan-
todo lo mas sagrado' que se veiieiTt eá
glesia de Dios, y mordiendo á'cüaHÍoB
e presentan, ein ningún respeto''á! la
cencia y & la. verdad; decide franca-
nte, y en tono magistral, citando á Ca-
paso & los escritores americanos, y
testando que su obra es fruto ' dé ;dieis
s de sudores. Todo esto hace" muy
omendable á un escritor, para con cier-

*—19



ta clase de lectores, en el siglo filosófico
en que vivimos. Su mordacidad, el des-
precio con que habla ile los mas respeta-
bles padres de la Iglesia, la mofa que ha-
ce de los sumos pontífices, de los sobera-
nos y de las órdenes religiosas, y la poca
estima en que tiene á los libros santos, en
vez de disminuir su autoridad, podrá au-
mentarla, en esta edad, en que se han pu-
blicado mas errores que en todas las pre-
cedentes, y en que tantos literatos tienen
á honra escribir con desenfreno, y mentir
con descaro; en que no aprecia al que no
es filósofo, y el que no es filósofo quien
no se burla de la religión, y quien no
adopta el lenguaje de la impiedad.

E! objeto de la obra, de Mr. de Paw es
persuadir oí mundo que :én América la
naturaleza ba degenerado enteramente en
los elementos, en las plantas, en los ani-
males y en los homares. La tierra, cu-
bierta de ásperos montes y peñascos, y en
las llanuras, bañada de aguas muertas y
podridas, ó sombreada por bosques tan es-
pesos que no pueden penetrar en ellos los
rayo,s solares, es, según aquel autor, suma-
mente estéril, y mas abundante en plan-
tas venenosas que todo el resto del mun-
do; el aire rnal sano, y mucho mas frío
que el del otro continente; el clima con-
trario á la generación de los animales.
Todos los propios de aquellos países eran

!mas pequeños, mas disformes, mas débi-
les, mas cobardes, mas estúpidos, que los
del mundo antiguo, y los que se han tras-
portado allí de otras partes, inmediata-
mente han degenerado, como ba sucedido

.con los vegetales trasplantados de Euro-
pa. Los hombres apenas se diferenciaban
de .las bestias sino en la figura, y aun en
.esta s.e echaban de ver muchas trazas de
degeneración: el color aceitunado, la ca-

beza dura, y con pocos y gruesos cabe-
llos,, y iodo el cuerpo privado enteramen-
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 de pelo. Son feos, dóbiles, y sujetos á
ucha,s enfermedades estvavugantes, oca-
onadas por la insalubridad del clima;
ro por imperfectos que sean sus cuer-
s aun lo son mucho mas sus almas.

on tan ^faltos de memoria, que no se
uerdan noy (Je lo que hicieron ayer,
o reflexionan ni coordinan sus ideas, ni
n capaces de mejorarlas, ni de pensar,
rque los humores de sus cerebros BOU
uesos y viscosos. Su voluntad es insen-
ble & los estímulos del amor y ¡i los de
s demás pasiones. Su pereza los tiene
mergidos en la imbecilidad de la vida
lvaje. Sn cobardía se hizo ver clara-
ente en toda la f!poca de la conquista.
s vicios morales corresponden A sus de-

ctos físicos. La embriaguez, la mentí*
 y la sodomía eran comunes tti las islas:
 Ho~xicor en el Perú y en todas las re-
ones del nuevo continente. Vivían sia
yes, y las pocas artes que conociíiu eran
oserísimas. La agricultura estaba, en
 mayor abandono; su arquitectura era
ezquinísima, y mas imperfectos aun sus
strumentos y utensilios. En todo el
uevo-Mundo no habia mas que dos ciu-
des, CUKCO en la América Meridional,
México en la Setcntrional, y estas no
an nías que miserables aldeas.
He aquí un h'jero bosquejo dei mons-

uoso retrato qne Mr. de Paw hace de la
mérica. No lo copio enteramente, ni
to lo que sobre el mismo asunto han di-
o otros autores mal informados ó mal
evenidos, porque me falta la paciencia
ra repetir tantos desdro pósitos. No es

i intento escribir la apología de Améri-
 y de los americanos, porque este asun-
 exigiría una obra voluminosa. Para es-
ibir un error, Ó una falsedad, basta un
nglón: para impugnarlo no basta un
iego, y ni aun suele bastar im tomo.
ué no stj neceritaría pues, para refutar
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tantos centenares de falsedades y de erro-
res? Solo atacaré los que se oponen á la
verdad de mi Historia. He escogido la
obra de Mr. de Paw, porque en ella, co- | perju
mo en un muladar, se han recogido las ! goza

imundicias, esto es, ios errores de loa j E

dond
que 
que 

otros. Si parecen fuertes mis espresiones,
ha sido porque no he creído conveniente
emplear la dulzura con un hombre que

cont
giar 
part

_B pone de hacho pensando á injuriar" al cuen
Kuevo-Mundo, y á. las'personas mas res- ! ¡<>s p
petables del antiguo. que 

Pero aunque la obra de Mr. de Paw ¡ siado
será el principal baluarte á que dirigiré
mis tirros, tendré" que habérmelas con
otros autores, y entre ellos con el conde
de Bufforj, Tengo en gran estima á este
ilustre francés, y lo creo el r
el mas elocuente, y el n

i diligente,
.cto de todos

los naturalistas de nuestro siglo; no pien-
so que ningún otro le haya cseeditlo en
el arte difícil de describir los animales;
pero siendo tan vasto el argumento de su
obra, no es.estraüo que & veces se enga-
ñase 6 pusiese en olvido lo que había di-
cho antes, especialmente sobre América,
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dicar a la gran reputación de que
, en el mundo literario,
n la comparación que hago entre un

e es tan varia la naturaleza: por lo
ni sus descuidos, ni las razones con
los ataco, podrán <3e ningún modo

inente y otro,-no es mi designio,elo-
¡a América á espensas de las otras

es del mundo, sino indicar las c
cias que se deducen naturalmente de
rincipios establecidos por los autores
impugno, Estos paralelos son dema-
 odiosos, y . el que pondera apasio-
r ente su pais, colocándolo sobre to-

otros, se parece mas á un mu-
ho que pelea, que á un literato que
uta.
 lae citas de la historia de loa cua-
edos del conde de Buffon, me he va-
de la edición hecha en París en k
enta real, en treinta y «a tomos, y
luida el ano de 1768. En las de ios
stigaciones'de Mr.'de:P¿W'f iné;%b;
ido de-la"-e<iieioñ.dé"Lítodrea.de\1771'),í..
res tomos, con las ífftr^gmcioaes i$EbU
etty y la respuesta del autor,- -V-" r •'



DISERTACIÓN I.

SOBEE EL ORIGEN DE LA POBLACIÓN DE AMERICA, Y PARTICULAR-

MENTE DE LA DE MÉXICO.
APENAS se hallará en la historia un pro-
blema de mas difícil resolución, que el del
origen de la población del Nuevo-Mundo,

• ni sobre el cual reine mayor variedad de
opiniones! Puede decirse que estas son
tantas, cuantas las de los filósofos antiguos
sobre la esencia del sumo bien. No trato
de examinarlas todas, porque seria un tra-
bajo inútil; ni de establecer un sistema
nuevo, porque carezco de fundamentos en
'que apoyarlo: quiero tan solo esponer y
someter flí juicio de los hombres doctos
mis conjeturas, porque me parece que no
serán de un todo infructuosas; mas para
proceder con aquella claridad y precisión
que el asunto exige, dividiré el punto ge-
neral en varios artículos, y declararé en
diversas conclusiones mis ideas.

¿UN QUE TIEMPO EMPEZÓ A POBLARSE LA

AMERICA?

Betancourt y otros autores creyeron
que el Nuevo-Mundo empezó á poblarse
'$ates del diluvio. Pudo ciertamente ve-
rificarse así, porque el "espacio de 1656
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Po
s trascurridos entre la creación ¿e los
meros hombres y aquella gran catás-
fe, según ]a cronología del testo hebreo
 Génesis, y mucho mas el de 2242 ó
62 años, según el compoto de los Se-
ta, fue suficiente para poblar todíi la

rra, como algunos escritores ha» do-
strado. A lo meaos, después de diez
oce siglos, pudieron algunas familias

 las que se esparcieron en las partes mas
entales del Asia, pasar al continente
cídcntaí que llamamos América., sea,

o yo creo, por estar unida á ellas, sea
r estar separada tan solo por un peque-
 estrecho. Pero ¿cómo se probará que

efecto la América se pobló antes dd
uvio? Porque en América, dicen algu-
s de ios que sostienen aquella opinión,
ía gigantes, y la época de estos fue

tediluviana, (En aquel tiempo halla gi-
tes sobre la tierra (l).~Gen. VI).

rque Dios, dicen otros, no creó la tierra

ii diebii»
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foros, que se multiplicasen y cubriesen 1
tierra (Creced y iiml.tipu.ci.
tierra (2).—(¡en. IX). Pero aur
dieudo que el sagrado testo en qu

. ce mención de los gigantes, cliib¡
derse en al sentido vulgar, esto i

to lo que dicen Mr. Sloanc {:"!), Mr. dt

| Ij Ipsf Deuftfonritins tcrran», ri facían

(2) Crescite, c.t muJtipticammi, et repíet

(3) El escrito del ingles Sloane, en qu
e pío » a r q u c os^ran^e^nie^cr

n la
.s de Pat

'., testigo .
mita gigiu

hay lugar
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modo i
blación antediluviana; pues los misr
ros santos batían de algufios gigai
steriores al diluvio, com ^Og, .

n mención los libros <3e los Reyes. Po-

to en Palestina, como en otros paiaes,.
 que rio hablan los historiadores sagra-
s, _porqu e no importaba á su propósito.
 testo de Isaías nada prueba en favor de
uella opinión; pues aunque Dios formó
tierra para que fuese habitada, nadie
ede adivinar el tiempo que fijó para la

El viajero G<;melli dice, alegando cier-
 pinturas mexicanas, que la ciudad de
xico fue fundada en el año II Calli,

rrespondiente, segun él mismo, al 1325
 la creación del mundo, esto es, mas de
scientos unos antes del diluvio; pera es-
enorme d.es.prppúsitg^.jQo fiíe^efrór '¿e "

mo claramente se infiere de todb;eí"éód-.
to de su narración: así que, injustamen-
se lo echa en cara el maldiciente inves-
ador, el cual achaca también el misólo
late al ilustre Sigüenza, que fue opi-r
n contraria. Es cierto qué la ciudad

 Médico fue fundada ql. año segundo
lli, y quo este fue" el de 1325; pero'no !

i del mundo. o de la e
istiana. Gemelli, en lugar de escribir

erto Vieja, •
manos .descubiertos en
provinoja de Guayaquil.
L el siíjcerísiino Buñial
iresectados "íi Curtes gor



población de América empezó antes del
diluvio; pues por una parte, es imposible
descubrir la verdad en un punto tan os-
curo, y por otra, siendo indudable que en
el diluvio parecieron todos los hombres, es
necesario volver a buscar pobladores des-
pués de aquella gran calamidad. S¿ que
algunos autores circunscriben el diluvio á
los confines de una parte de Asia; pero
también sé que esta opinión no está de
acuerdo ni con el testo eepreíso de la San-
ta Escritura (Y mn'wron á cubrirse todos
los* litantes encumbrados debajo de iodo el
cielo. Qui)ice codas se alzó el agua sobre
los montes, t¡m t&nía cubiertos (1). — Gen.
VII.); ni con la tradición de los mismos
americanos (2), ni con las observaciones
físicas.

- . !~

. \l\Operti sunt omacs montes cxcehi mi
universo cae/o. Qumdecim cubitix alüorfmt
uqua &upKr montes quos opemerat, — Gen, V II.
Parece que Dios inspiró estas palabras para
desmentir á los incrédulos, pues no es fácil es-
presar con mas claridad la universalidad di-l di-
luvio. Pero aunque nulo se entendiese p.l testo

in^ediaíosí^rao aigunoVoJjnan, ío'llcanzo
<i(Smo pueda el agua, con areglo á las leyes na-
turales, alzarse quince codos sobre ios montes
de aquella tierra, sin anegar todo el mundo
antiguo y aun el nuevo. Ysíel diluvio nofiíé
universal, ¡d que fin mandar construir el arca,
cuando tan fácilmente podía la familia doNoé
sustraerse á la inundación, pasando á otros
países que estaban exentos de aquella calami-
dad! ¿Porqué encerrar en el arca individuos
de toda empele de ouadrúpedus, avewy reptiles.
A fia de conservar RUS especies en la superficie
de ia tierra, como tan terminantemente se lee
t>n el Génesis Qutidando las especies de ani-
males esparcidas en otras regiones á que no

todo iü fructuosa y ridicula, especial rae nía
con respecto á las aves- Por estas y otras
razones no meóos poderosas, debemos con-
cluir que los que creyendo divina k autori-
dad de los libros sagrados, niegan sin embar-
go la universalidad de! diluvio, tienen alguna
desorganización ó vicio en el cerebro.

(2) Queriendo Dio? hacer respetar fu jus-
ticia por la posteridad de Nü<5, y confundir
la íacredulídad de ios mortales, dispuso que
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El Dr. Sigüenza creyó <¡ue la pobla-
n de A mélica cmpc.x.ó poco después de
dispersión de las gentes. Como carez-
 de los M.S de, aquel ilustre Mexicano,
oro los fundamentos en que apoya nú

inión, la cual es conforme á la tradi-
n de los (Jh ¡apa ñecas, <3e que luego lia-
mención. Otros autores, por el con-
rio, la creen demasiado moderna, por-
e los historiadores de México y del Pe-
no hallaron en aquellas naciones me-
ria alguna do sucesos anteriores á oclio
los. Pero confunden la población de
xico hecha por ios Chicliimecas y por
 otros Aztecas, cotí la que sus antepa-
os fundaron mucljos siglos antes en los
ses setentn onalcs; ni saben distinguir
os Mexicanos de otras naciones que an-
 de ellos habitaron aquel pais. ¿Quién
e, por ejemplo, cuándo entraron en ei
s de Anáhuac ¡os Otomites, los Cuitla-
as y los Michuacaneses? No es de es-
ñar que no se hallasen en México me-
rias de sucesos anteriores á ocho si-

raas de la autoridad de la Biblia y de los
rpos marinos que en gran cantidad so

entos irrefragables del diluvio, se conser-
e la memoria de aquel espantoso y gene-
castigo entre las naciones americanas.

as, sin tener noticia de! Génesis, ni comu-
ación con ios pueblos antiguos, conser-
an la memoria del diluvio, como lo testifi-
 Gomara, Acosta, Herrera y oíros muchos
ritores, que investigaron c-üidadosamen te
el punto. Los Toltecas, los Acolhuas, loa
ascos ó JIiuhuacan«sfs, los Mtxif-anos,
Mixteeas, los Tlaxcaltecas, los Chiapa-

as y otros muchos pueblos seguían aquella

os ellas creían que la inundación había
o universal, y que todos los hombres se
ian ahogado, escepto un hombre y una
er, 6 una familia- Esto es ua hecho que

pueda dudar quien proceda de buena fi-.
se lo que he dicho acerca de esto en la
toria, y lo que diré después. El P. ALW-
ice que todos los indios tenían noticia dpi
vio; poro esto debe euteuderse de los que
an en sociedad.
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glos; pites ademas de la pérdida de innu-
merables monumentos históricos de aque-
llas naciones, no sabiendo la mayor parte
de los escritores la relación entre ios años
mexicanos y los nuestros, debieron incur-
rir y en efecto incurrieron en un gran nú-
mero de anacronismos; poro los que ad-
quirieron mayor abundancia de pinturas
antiguas y escogidas, y tuvieron mayor
sagacidad para indagar la cronología, ha.-
llaron ciertamente memorias cíe tiempos
muy remotos, como hicieron Sigüenza é
Ixtlikoehitl, sirviéndose de ellas en sus
apreciables escritos.

Yo no dudo que la población america-
na sea antiquísima, y mucho mas (¡e lo
que creen los autores europeos. 1. Por-
que los americanos carecían de ciertas ar-
tes ó inventos, como la aplicación de la
cera y del aceite al alumbrado, que por
una parte son muy antiguos en Asia y en

una vez aprendidos no se olvidan jamas.
Luego los que pasaron del antiguo al nue-
vo continente, y propagaron en este la,
especie humana, verificaron su emigración
antes de aquellos descubrimientos. '2. Por
que las naciones del fíuevo-Mundo que
vivían en sociedad, y especialmente las de
México, conservaban en sus pinturas y
tradiciones la memoria <le la creación del
mundo, del diluvio, de la torre de Babel,
de la confusión de las lenguas y de la dis-
persión de las gentes, aunque alterada con
algunas fábulas, y no tenían noticia de los
sucesos ocurridos después en Asia, África
y Europa, habiendo algunos tan grandes
é importantes, que TÍO era fácil echarlos
en olvido. 3. Porque ni los americanos
tenían la menor idea de los pueblos del
mundo antiguo, ni estos de aquellos, ni
en unos ni en otros se halla el menor re-
Cuerdo del tránsito de los hombres á Amé-
rica, listas razones fundadas, hacen, si
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cierta, verosímil al menos mi opi-
n {!}.

UIEXKS FUERON LOS POBLADORES DE

os que no reconocen en los libros san-
el sello cíe la. verdad divina, ó recono-
dolo no haeen caso de lo que su auto-
d sanciona, dicen que los americanos

descienden de Adán y de Jíoú", creyen-
 ó fingiendo creer, que como Dios creó.
rimero para que fuese el padre Jé los
ticos, así formó antes ó después oíros
bres para que fuesen padres de los

canos, de los europeos y de los ameri-
os. Esto no se opone, según un autor .
derno, íi 3a verdad de la Biblia; porque
ien Moisés no hace, mención de otro
er patriarca que Adán, fue porque

escribía. la historia de todos los pue-
s, sino solo la de los israelitas.
ero ademas de que este rancio siste-

icion, la Sagrad» Escritura (2), -y -,&:--

1) Cierto autor, moderno afirma qiíe.'fe.
lación d« América es anterior al ñsoiet.
rro, porque no se encontró este usó entré"
Americanos. Esta opinión carece de fon- -
ento, pues la invención áel liierro éa-'aiF1

or al diluvio, KeTubalcaio, sesto nieto, d&>
án, so dice en !a Escritura Santa, quelra-
 en tedas las obras de cobre *y de hierro.
a genuit Tvlehain, quifait malleat^, et

/" [EstTesto: 1S ra*¿MjwM 'd Si- '•
eai», que fue arf.ifiut «i trabajar á martilto
, especie de obras de cobre y He kierrú. •.
 dirá, acaso que la América se pobló antes
la é-pot-a de Tubaleainí Los anrerfc&nos
usaron de! hierro, quizás porque en los paí-
 sete a tri olíales dodd 6 se establecieron al
cipio, no hallaron aquel metal, y poeo &"
o se fue perdiendo su memoria.
2) Tres iitijttii svnt Noe: at> Mi dissc-
attem est omite gentts liGtnmtim super •um-'
aam terram.— Gen. IX. (Esto es: Pitaos
 son los fajas de Noé, y de esos seyropagñ

o ¿1 gé'&tro Jvwmatio só&re la tierra.) Fecíl
tuno ifiivne kominuoi genus inhabilare sv.per
em wmversae tc>rae.~At¡. VH. [Esto es: él .



erceüc'ia cornija de la Iglesia Cacica (co-
RUS en verdad poco importantes á los ojos
do aquella clase de filósofos), se halla des-
mentido por la fcatliczoí! do los mismos
americanos, los cuales en sns pinturas y
cu sus cánticos sf¡ reconocen descendien-
tes <Je-ios hombres que se |ireserv;iro!i d«
la, inundación universal. Los Tolteeas,
los Acolhuas, los Mexicanos, los Tlaxcal-
tecas, los Tarascos, los ¿rñttecafl, los Chia-
panecíiS) y otros pueblos estíin de acuer-
do eti esto: punto: todos (jiician que sus
íilmeios habían venido de otros paisus; in-
dicaban el camino que habian seguido, y
aun conservaban Jos nombres verdaderos
ó falsos de aquellos primeros progenitor
que después i)c, la confusión de las Jen-
guas' se .separaron de los deinas hombres.

..,' El Stv Nuííez de la Vega, obispo de
" Chispa» dice en e] proemio de sus Oonsti-
•tiicioncs Siiioiíuíes, que en la visita que él

, mismo h'izb'üc su diócesis á fines del siglo
pasado, halló muchos ealewkrios antiguos
•Je los Chiapanecas,' y un antiguo SíS, en
la lengua de aquel- país, hecho por los
mismos indios, en que se decía, segun su

tradición, que un cierto Votan (1), tuvo
parto en la construcción de aquel gran
edificio, qu« se alzó para subir «1 ciclo,
por. orden de uno de sus antepasados; que
allí tomó cada pueblo su idioma respecti-
vo, >' que el mismo Votan fue destinado
por Dios para hacer la. división de la tier-
ra de Auáhusc, Añade que en su tiempo
había en Teopixca, pueblo grande, de
aquella diócesis., una familia del nombre

naje de ¿"t kam&rf.t, para que habitase ia
rusíA &ttenslam de la tiurra-] So se puede

rnun de todos los hombres, de Adán y de" '
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De los antiguos habitantes de Cuba
enten rmiclws li isí orí adonis, que pre-
ntados por los españoles sobre su ori-
n, riisponJieron Imber oiiío decir íl sus
ogeuitorcs que Dios crió d cielo, la tier-
 y todiis las cosas; que habiendo vatici-

cual Dios quei'ia ciistigíif los pecados
 los hombres, fabricó una gran caaos, y
 embarcó eti ella con su familia y con
chos animales; quo pasuda la inunda-
n, ,«o]tó un cuervo, el ciml habiendo
llado cadáveres con que ali.mentarae, no
lvió mas lí la c;moa: que después soltó
a rwlofDíí, la cíia.] volvió tte aJIf ¡í puco,
yendo en el pico una rama do huía,
e es un árbol f ru fa l de América; que
ando el viejo vio enjuta la tierra, de-
mbarcój y habiendo hecho VÍBO coa
as silvestres, bebió de él, y se embria-
; que entonces uno de sus hijos st¡ bur-
de su desnudez, y otro Jim respetuoso
cubrió; que cuando salió de su letargo,
ndijo á este, y maldijo á aquel; final-
nte, que ellos fítíHCCntliaií del hijo mal-
o, y por eso andaban desnudos, y que -
 cspíiñoíes, que estaban vestidos, dcs-

Los Mexicanos llamaban á Noé, CUXC.QX
eocipactii, y los Midi uacan eses T<iz¿)i. '
ws accis.ii que hubo un gran diluvio, y
e Texpi, para no ahogarse, se embarcó
una nave, hc-eha á guisa de arca ó ca-
con su rmiger, sus hijos, muchas espe-
s de animales, y im¡i provisión de gra-
s y semillas: que viendo que las aguas
miiiuíun, dio libertad á un pájaro de
 que allí se llajjjiín A/iras, cí cual se
edó fuera para comer cuerpos muertos,
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y después soltó otros pájaros que tampo-
co volvieron, excepto uno (el chupamir-
to), tan apreciado en aquellos países por
di hermoso culoi1 de sus plumas, y este le
trajo una rama de árbol (1); y que de

bítantes de Michuacan. Luego, ora nos
apoyemos e» la liililiu, ora en las tradi-
ciones americanas, debemos buscar en la
posteridad de Noii los pobladores del
Kuevo-M undo.

l'ero ¿quiénes fueron estos? ¿Cuál de
los hijos de Is'oé fue el tronco de aque-
llas naciones? El l)r. .SigUenxn, y la in-
geniosa Mexicana Sor María Juana Inés
de la Cruz, creyeron, ó" conjeturaron que
los Mexicanos y las otras naciones de
Anáhnac descendían de Nephtuim, hijo
de Mesrain y nieto de Chara. Boturini
fue de opinión que no solo provenían de
Nephtuira, sino de sus otros cinco herma-
nos. El docto español Arias Montano se
persuadió que los americanos, y especial-
mente ]os del Perú, pertenecían á la pos-
teridad de Ofir, cuarto nieto degem. Sus
razones son tan débiles que no merecen
refutación. De las de Sigüeoza hablaré
después.

Los otros autores que no han querido"
penetrar con sus indagaciones hasta una
antigüedad tan remota, han buscado en
diversos países del mundo el origen de
los americanos. Sus opiniones son tan-
tas y tan diversas, que no es casi posible

(!) Herrera, Dec. 3, l ib .Hi , cap. 10. Véase
Jo ojie el mismo dice en la Deo. 4, lib, i, cap.
2, acerea dn lo que referian los indios de tier-
ra-firme, sobre SU origen. Véanse también
el mismo Herrera, Tu i-quemada, y otros so-
bre la tradición de los Haitianos. De la de
los Mexicanos, Aoolhnas y Tlaxoalteeas, lie
hablado en el libro u de mi Historia, lie la
cíe los Toltecas hacen mención Boturini; Tor-
queinada y otros. García habla de la de los
Mixtecas en su erudito Tratado sobre el Ori-
gen de los indios.
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erarlas. ~Unos creen descubrir sus pro-
itores en Asia, otros en África, otros
Europa. Entre los que abrazan esta
ima opinión, unos dicen que eran grie-
, otros que eran romanos; otros los ha-

i rusos. De los que prefieren el ori-
 africano, unos lo atribuyen a los egip-

s, otros á los cartagineses, otros á los
idas. Pero aun es mayor la varie-

 entre los partidarios del origen asiá-
. Los israelitas, 'los caldeos, los asi-
, los fenicios, los persas, los tártaros,

 indios orientales, Eos chinos, los japo-
es, todos tienen sus abogados entre los
toriadores y los filósofos 3e estos dos
imos siglos. Otros hay que, no ha-
do lo que buscan en los países cono-

os, sacan de las aguas !a famosa Aílán-
, para enviar de. allí colorios al conti-
te occidental; y aun eato es poco, pues
habido escritores, que para quedar.

n con todos, afirman que los.amerígít-
 provienen áVtQdas-las-naeiewes' de%
ri - . . . . . -•'•-•¿••w
ia causa "'de tantas y tan (jstravagStitBB
niones ha sido el error común dé qiie
a creer á una nación originaria d&otra^
 basta- hallar una afinidad en 'las- -vo-
 de sus lenguas, ó alguna semejanza
sus ritos, «sos y costumbres. Tales
 los fundamentos de casi todos aque-
 sistemas, que recogió, é" ilustró coa
n erudición el dominicano García; y

primieron su obra con adiciones corf-
rables. En ella podrá verlos el- Cu-
o lector, pues yo creía perder el tiena-
en refutarlos. ; : , -• - •
ero na puedo omitir 3a opinión del

 Sigfienaa, adoptada 'por el ilustre
po francés Pedro Daniel Huet, y que
parece la mas sólida y racional. Se-
 estos escritores, las naciones qué po-

'•—20



triaron el imperio mexicano,'pertenecían
á la descendencia de Nepíituim, de la
cual algunas familias, saliendo del Egipto,
poco después de h confusión de lus len-
guas, se dirigieron hacia el continente que

• nosotros llamamos Nuevo-Mundo, Las
razones en que Sigüenza fundó su siste-
ma, soló se hallan indicadas en la Biblio-
teea - Mexicaitct, Quisiéramos verlas es-
puestas-con aquella fuera y erudición

original; mas, privados de sus «.preciables

Eguiara en su ya citada Biblioteca.
liedúcense pues sus fundamentos á la

conformidad "que se observa entre las na-
ciones americanas y los egipcios, en el
uso de las pirámides y de los jeroglíficos,
en el modo de computar el tiempo, en el
trage, y en algunos usos, & que se añadi-

. r.á¡ quizá la semejanza del Tcotl de Jos Me-
xicanos, con el Thetíth de los egipcios,
que fue lo que indujo á Huet á seguir la
opinión de SigüeiiKa, aunque por diverso
camino, lie dicho que estos argumei
BOU sólidos,, y bien fundados; mas solo pa-
ra formar conjeturas, no para asegura)
una verdad, pues bajo este aspecto lo¡
creo'sujetos á varías objeciones.

Sig&enza quiere que los hijos de Ncph-
tuim saliesen de Egipto para América,
poco tiempo después <!e la confusión de
las lenguas; y para sacar dü aquí una pro-
babilidad, debería comparar las costum-
bres de los americanos con las de los pri-
meros egipcios, no con las de sus descí
dientes, que muchos años después se es-
tablecieron en Egipto, y de los cuales
creen provenir los pueblos de Améi
Ahora bien, ¿quién creerá que los egip-
cios, inmediatamente después de la di,
persion de las gentes, empezaron á erigir
pirámides, y á servirse de geroglíficos, y
que desde entonces arreglaron sus años y
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es en la misma forma en que después
tuvieron? Tudo esto fue sin duda
erior á la época de que se tratn. Ni
sitaban los americanos ver las pirámi-
de Egipto para construir otras del
mo género; pues para esto bastaban
montes, verdaderos modelos de aque-
obras colosales. L.i forma piramidal

a que naturalmente se presenta al que
re perpetuar su memoria en LUÍ edi-

o; pues no hay otra que ofrezca tanta
ación con menos dispendio, disminu-
dose la cantidad de los materiales á
ida que sube la obra. Ademas que

construcciones mexicanas eran total-
te diversas de Jas de los egipcios. Es-

eran verdaderas pirámides; aquellas
omponían de tres, cuatro,» mns cuer-
cuadrados ó Cuadrilongos, de ios cua-

los inferiores tenían mas amplitud que
superiores. Las egipcias eran huecas;
Mexicanas, macizas: estas servían de
 ¡í ios santuarios; aquellas, de sepul-
á los reyes. Los templos de los Me-
nos y de los otros pueblos de Aná-
c, eran de un dibujo tan singular, que
creo que los haya habido semejantes
ninguna otra nación: así que, deben
siderarse como invención original de
Toltecfis, ó de otros pobladores mus
guos.

ayor analogía se halla en el modo de
putar el tiempo, que tenían aquellas

 naciones, aunque no debemos olvidar
 se trata de los egipcios posteriores,
ya de los primeros, de quien nada se
. El año egipcio era solar, y de 865
 como el de los Mexicanos: los unos
s otros contaban 360 dias en sus me-
añadiendo 5 dias ¡os egipcios á su
 Mcsori y 5 los Mexicanos á su mes
tttf en lo que convenían también con
persas; pero por lo demás había gran
iedad entre unos y otros. El año egip-
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ció constaba de 12 meses, y cada mes
de 30 días: el año mexicano religioso, ¡id1

del civil y astronómico nada NB sa.be, ¡
componía de 18 meses, y cada mes de
20 £Ü;is. Los egipcios, como otras mu-
chas naciones del antiguo continente, con-
taban por semanas: los Mexicanos por pe-
ríodos do 5 días en el orden civil, y de
13 en el religioso.

Los {jeroglíficos eran comunes ;í los dos
pueblos; pero ¡cuantas otras naciones no
se han servido da ellos para significar de un
modo misterioso los dogmas cíe su creencia!
Y sí ios Mexicanos aprendieron de los egip-
cios los jeroglíficos, ¿por qué no los toma-
ron también el uso de las letras? Se dirá
que porque estas se inventaron después de
su separación; pero ¿quién sabe si los gero-
glííicos se inventaron antes? El trago de
los primeros egipcios habrá sido probable-
mente el mismo de los otros hijos y nietos
de Noá ñ, lo menos, tío hay motivo para
creer lo contrario. En cuanto á las institu-
ciones políticas de aquellos primeros hom-
bres nada sabemos. Los mas .intiguos
egipcios líe que hay memoria, son los que
vivían en tiempo del patriarca Josef, y si
queremos parangonar sus usos con loa de
los Mexicanos, hallaremos en lugar de se-
mejanza, la mayor diversidad. Nada de es-
to se dirige ¡í probar la falsedad dtí l;i opi-
nión dctíigüeuza: únicamente á manifestar
que no es una verdad indudable.

El cstravagante autor de las Investi-
gaciones dice que los mexicanos traon
su origen de los Apalachítea meridionales;
pero ni alega, ni puede alegar una razón :
que dé verosimilitud íi su paradoja; y aun-
que fuese cierta, quedaba todavía, cu pié" ¡
la dificultad del origen de los mismos
Apalachites. Es cierto que para aquel:
escritor no .hay dificultades, pues avecen
da íí entender que no le desagrada oí des-
cabellado sistema de! francés La Peyrere.
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PorJo que hace á mi,opinión, me pa-
ce conveniente reducirla ¡i las siguien-
s conclusiones. . .
1? Los americanos dcsci-cndcn dé diver-

s nacumas, ó mas bien d<: diversas fami-
s, ¿tisjwrsas después de la, confusión da

s letu/iMs. No podrá dudar de esta ver-
d el que tenga" alguna idea de la mq-
eflumbre, y de la estraüa diversiclaá de
s lenguas americanas. En México he
ntado 35 de las" conocidas hasta ahora;

as numerosas son las de la Amanea Me-
ional. AI principio, del siglo pasado
ntaban los portugueses 150 en el Mará-
n. Es cierto que entre algunos de es-
s idiomas se descubre tanta afinidad,
e muy en breve se echa de ver el orí-

común de que emanan: tales son la,
deve, la 0¡>ata, y la Taraíiumara en la

mérica Setentrioniíl: la Mocobi, la Toba
la Abipona, en la del Mediodía; pero
mbién hay otras muchas qoe.^difierén;',
tre ¡sí mas que la liehjea.. :y la iKriea.,";,
edo asegurar, 'sin riesgo de engañaí-aíe ,̂,:.
e entre las lengUHS vivíís y ñiuerías de.}
ropa, no se hallan dos mas diferentes •".
tre sí, que lo son ia mexicana, la "otó- ;
ite, la tarasca, la maya y la mixteca,
e son las dominantes en diversas pro- ..

;ias de México. Así que, seria un des-
opósito decir que Jas lenguas ameri-
nas no Sun mas que dialectos de una
isma. ¿Cuino es posible que una nació»
ere de tal modo su idioma, 6 lo mul-
lique en tantos dialectos, y tan.di-...
rentes, que no conserven muchas voces
munes, ó á lo menos alguna afinidad 6
iza, de su origen?
¿Quién creerá lo que dice-,el P/Acos-
 atribuyendo .la especie álos Mesica-

aunque sin impugnarla? Esto es,
e habiendo llegado los Aztecas,, ó Me-
aiiosf después desu larga peregrinación

 reino de Michuacan, quisieron estable-



cerne en aquel país, atraídos por sil ame- j e!ly

nidad;. pero no pudicndo caber en éí tocio | Tc-
el cuerpo de la nación, consintió el dios
Huitzüopochtli en que algunos permane-
ciesen, y para ello sugirió á los otros, que
mientras aquellos se bañaban, les robasen

. sus vestidos, y continuasen su marcha: que

. los que se bañaban, viéndose privados de
ropa, y burlados po)' sus compañeros, se
enojaron eri tales términos, que tío solo
resolvieron quedarse, sino que adoptaron
otro idioma, y que de aquí proviene la len-
gua Tarasca. Aun mas increíble es la
historia adoptada por G-omara.y otros es-
critores: á saber,, que de un viejo llamado
Ixtac Mixcoatl, y de su nmger Itancwiltl,
nacieron seis bijos, cada uno de los cuales
hablaba una lengua distinta. Llamában-

. to-TolkitM, Tawchf Olmecatl, Xkaüancatl,
Mixtecal y Otwnitl, y fueron los progeni-
tores de-otras tantas naciones, que pobla-
ron la tierra de Anáhü.m Esta era una
alegoría con que los Mexicanos querían
significar que todas aquellas naciones te-
nian u'n origen común; pevo los escritores
citados la trasformaron en historia, por no
haberla entendido.

2? Los americanos no traen su origen
de ninguno 'de los pueWos que existe» ac-
tutdincnte en el antít/uo inundo: á lo menos
no hay rosones para creerlo así. Esta con-
clusión se funda en las mismas razones
que acabo de esponer; pues si Jos amén-
canos descendiesen de alguno de aquellos
pueblos, se hallaría alguna traza de esíoü
en su a lenguas, por muy antigua que fue-
se su separación, pej-o semejante traza no
se lia podido descubrir, aunque muchos
autores la \ifoi bnscadt) con empeño, co-
mo puede verse en la; obra del dominica-
¡KÍ García. He confrontado prolijamente
la lengua, mexicana y otras americanas
con muchas vivas y ramerías del antiguo
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lado. Moisés
pueblo óe Israel: "Acuérdate do ]»s
mpos antiguos, y considera de una en
a las generaciones pasadas: pregunta á
 padres, y declararán; ¡í tus mayores, y
flinin que cuando el Altísimo <!iYidia
 gentes, cuando separaba los hijos <!e
án, fijó loa Jímiíes (Je Jos pueblos, se-
n el núm de los hijos: de Israel;"
cií.'il se rcpresenía a! Señor en acto iJe
idir las familias, y de prescribir límitus
s ¡>a¡?es que debía ocupar. Los hom-
s que emprendieron lu construcción de
torre <3e Jiabel, se deeiati «nos & otros:
enid, edifiquemos una ciudad y iiua
re, cuya cumbre llegue hasta el cído,
agamos célebre nuestro nombre, antes
espai'cinios por t
n, pues, que debia, llegar ¡a época de
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rufa dispersión, y Dios, porque con aque-
lla temeraria empresa se oponían ú sus
designios acerca do la población de la tier-
ra, confundió su lenguaje, y así les fue ne-
cesario separarse y dividirse. Es vtsi-osf-
iTiil que KOI:, anciano venerable, y reve-
renciado por todos como padre, luibititido
sobrevivido trescientos cincuenta años iU
diluvio; sefiúlitse á cada familia su distri-
to, según las instrucciones que habría re-
cibido de Dios; porque de otro modo no
hubiera podido verificarse la división sin
guerras sangrientas, qucnfinlo c.'ida cual

ucrse á los peligros y desastres que debían
temer en regiones desconocidas. Esta opi-
nión mía se apoya en la tradición de los
Cliiapanecas, acerca de Votan, primer po-
blador de Amihuae, de quien ya he ha-
blado. No se debe creer sin embargo que
la primera, población de América se debe
á las primeras familias que se separaron
en Babel, sino ¡i sus descendientes, pues
ojias irían encaminándose poco á poco há-
cía aquella parte, v multiplicándose cn.su
larga peregrinación.

¿DE DOSDK, Y COJIO PASARON LOS POBLA-

JJ01ÍES Y LOS ANIMALES AL NUEVO-MUXDO?

Este es el punto mas difícil de nuestro
problema, y, como cu el otro, reiría en. 61
gran variedad de opiniones. Algunos atri-
buyen la población de América á ciertos
traficantes fenicios, que llegaron allí na-
vegando por el Océano: otros se imaginar
que los mismos pueblos que suponen ha-
ber pasado del continente antiguo á la is-
i,i Atlantida, pasaron de esta fácilmente á
¡a Florida, y de aquel vasto pais se fueron
esparciendo por toda la Atn erica: otros,
cu fin, dicen que pasaron del Asia, por el
estrecho de Aniau, y otros, que el tránsi-
to so Iiíüo de Jas regiones setentrionales
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uropa, por no sé que brazo del ni;ir
cial.
l benedictino 'Feijóo ae ofreció á pro-
er ai mundo un nuevo sistema. ¿Y
l era este? Que la América estuvo uni-
or el Norte al continente antiguo, y
por aquella unión pasaron los hom-
 y los animales. Pero esta opinión

an antigua como el P. Acosta, el- cual
ublicó .1.44 años antea que Feijóo,-eu
istoria natural y moral de las Indias;

mas de que no basta á responder ¡i las
cultades que ofrece el paso de los ani-
es, como veremos después.

l conde de Buftbn, & pesar de su gran
nio y de su prolija exactitud, s<: con-
ice abiertamente en este punto. Su-
e unidos los dos continentes por la
te de la Tartaria Oriental, y afirma
 por allí pasaron á América los pri-
os pobladores, y todas las bestias co-
ñes á" uno y otro mundo, como los bi-
tes, llamados en 'mexicano cíbolos, íóá
s, los zorros, loa ciervos y- otros,, 'cua^

pedos que soportan los 'climas' fríos;
de que no podía haber en América .
es, tigres, camellos, elefantes, ni' m"ñ>
a de las diex y siete especies de hio^"
 del antiguo continente; 011 .una pala-
, que ningún cuadrúpedo propio de
climas calientes, podía ser común- á.
os mundos, por servirles de barrera

rió de los países setentrionales, que de-
n atravesar al pasar de uno i otro. .Re-
 sin cesar esto mismo en toda su His-
a natural, y con tal seguridad, i|aepor
 sola razón destilara "de América "las
elas, las cabras y Jos" 'conejos. Xo lla-
 cuadrúpedos propiamente americanos,
 ¡líos que viven en los países cálidos

 Nuevo- JI nudo, y coloca entre ellos
e ó catorce especies de monos ameri-
os, divididas por él en las dos clases
Sttpajons y Sagoiti-iis. •



De estas dice que no habia ninguna en
el antiguo continente, como ninguna de
!as diez y siete do este se hallaba en

y otros cuadrúpedos propiamente ameri-
canos? Esta duda, que se presentí mu-
chas veces «n la obra de aquel gran filó-
sofo, queda irresuelta hasta el penúltimo
tomo -de la Historia ¿le los Cuadrúpedos,
en que hablando como buen católico ra-
ciocina así: "No pndiendo dudarse que
todos los animales fueron creados en el
antiguo continente, es preciso admitir el
tránsito de este al nuevo, y suponer al
mismo tiem-po, que muchos animales, en
lugar de degenerar, como otros, en el nue-
vo, se perfeccionaron y superaron sw pro-
pia uaturaioxa, por la conveniencia del
clima. El haberse hallado en el Nucvo-
Muado tantos animales que no se encuen-
tran en el antiguo, prueba' que su origen
no debe atribuirse á la simple degenera-
ción. Por grandes y eficaces que sean
sus efectos, nunca se podrá creer que es-
tas especies hayan sido originalmente tos
mismas que las del mundo antiguo. De-
be creerse pues que los dos continentes
estaban unidos ó contiguos, y que las es-
pecies que se hablan retirado & las regio-
nes de América, por haber encontrado en
ellas clima y producciones mas convenien-
tes á su naturaleza, se aislaron y separa-
ron do las otras por las irrupciones del
mar, q«e dividieron Ja América del Áfri-
ca (í)." De todo esto se infiere. 1. Que

(1) lluego á los lectores que confronten
3o que dice aquí el conde de Euffon sobre la
antigua unión do Améru-a y África, con lo
qae escribe en el tomo XV IH hablando del
Jeon, "El león americano no ¡Hiede descender
del león del antiguo Continente; pues no ha-
bitando este sino entre los trópicos, y ha-
biéndole cerrado la naturaleza, scgfm pareee,
todoa los caminos hacia el Norte, no pudo
pasar de las partes meridionales del Asia y
del África ahí América, estando separados
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 hay animal propiamente americano,
ios todos pasaron del continente en que
eron creados. 2, Que el argumento

pugnante al frió, nada prueba eit contra
 su tránsito ul nuevo continente, pues
uellos que no podían sufrir el frió del
orte, pudieron pasar por la parte de Áfri-
. 3. Que por donde pasaron los monos
jiajou y Hagoains, pudieron también
sar los elefantes y los camellos.
Dejando aparta otras opiniones que no
erecen citarse, expondré en algunas coo-
usiones líi mía, no ya para establecer, co-
o lie dicho, un sistema, sino [tara sinni-
strur materiales á otros ingenios superio-
s, y para ilustrar algunos puntos de mi
ra.
J. Los hombres y Jas animales pasaron df\
tiguo continente ai nuevo. Esta verdad
 funda en los libros sagrados. El mis-
o Moisés, que declara á K"o¿ origen co-
ún de todos los hombres, después del di-
vio, dicy expresamente que en aquella
undación general de la tierra, perecieron
dos los cuadrúpedos, todas las aves y to-
s los reptiles, escepto algunos pocos in-

viduos que se salvaron en «1 arca para
stablecer la especie. Las repetidas es-
esiones de que se vale el hiskiriador wi-
ado para significar la universalidad, no
rmiten poner en duda que todos los cua-
úpedos, reptiles y aves que hoy existen
 el mundo, descienden de aquellos que
 preservaron dei estermínio general; de
ro modo, como ya he dicho, hubiera
o tan infructuosa como ridicula la dili-
ncia de encerrar aquellos animales, y
ecialmente las aves, en el arca, y des-

opósito semejante al de las hijas de Lot.
e cuando vieron arder la ciudad de So-

os continentes por mares Inmenso!-: ¿e don-
se infiere, que el león americano es un ani-
l propio del Nucvo-Mnndu."
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doma y Gcmiorra, se persuadieron que
luibííiu parecido todos los hombros, y que j
ellas quedaban en h tierra para perpe-
tual' U especio lnimauu. '

3, Los primews pobladores ilc América
¡ñtdieron pasar por mar un barca,-;, ó d pié
por tierra, ó sobre d 'ludo. í. Pudieron
pasar en barcos, ó casualmente impulsados
por el viento, ó con cspreao designio, su-
poniendo ia existencia <le un estrecho que
separase un confínente (Je otro. Así su-
cedió muclios siglos después con el mari-
nero ó piloto, que, sofftiii algunos escrito-
res, dio ;í Colon las primeras noticias que
lo movieron á emprender sus grandes y
memorables descubrimientos (1). 2. Pu-
dieron püSíir á pió por ticrnf, si existia la
coniiiriicACJon que liemos luericiOtiado cu-
tre el antiguo y el Nuevo-JIunito. 3. Pu-
dieron pasar por un estrecho hv.lado. "Ka-
die ignora cuan grandes y durables sean
les hielos de loa nutres del Norte: no es
pues imposible que los hombres pasasen
por alguna de aquellas masas sólidas, ora
persiguiendo alguna fiera, ora en busca de
nuevas tierras. Aquí rio hablo de lo que
sucedió, sino de lo que pudo suceder.

3. Los progenitores de las ilaciones que
poblaran ctpai.* tí} Anáhitae (de. qw prin-
cipalmente nos ocupamos), pasaron de los
¿jítíses sffe.nírÍQíMÍcit da Europa á los soten*
triowles efe América, é mas lien, de los
mas orientales del Asia, á los mus occiden-
tales ¿le América. Esta conclusión se fun-
da en la tradición constante y general de

ques arrebai-ados por
grados de distancia dx-l d
riinio cita algunos d« estos casos en e .
II, oap. 57, y en el ]il>. VI, cap- 33 du sa
Historia Natural.
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ellos pueblos, que vinámiiemente tle-
 liaiiur venido sus abuelos á Arjáhuac,-
os países situados al Korte y ai Jíor-
ii. Coiifinnati esto tradición los restos
algunos edificios antiquísimos, cons-

os por aquellas naciones en su pere-
ación, de que ya lie hablado, y la
iidia común de ¡os pueblos setentrio-

?S. Atliiinas (le lo que hii dicho sobre
 punto en el libro ir de lo Uialoria;
mos en Torquciíiada, y Uetancoui't
 prueba en apoyo de aquella típiftio^^—
un viaje que hicieron los españolea el
 de ItíOG, desde el Jíuevo-México hasta
o que ellos llamaron Ti^on,, distante
 millas de aquella provincia, bacía Nor-
e, encontraron algunos grandes cáüí-

}, y vieron muchos indios, que hablaban
ua mexicana, de los que supieron que
erta ilistivucia lie aqwel rio, hacia el
te, estaba el reino de Tollan, Ó Tolafl,
ran niíraero. de poblaciones grandes, de
que salieron los-que .poblaron elímpé-
mexicauOj.aíriMy^jdp á estas :

onstrucción .df> aqueiloa edifieioa, {•
to, todos los pueblos -de Anáhajits-•-.-.•

ian que en las regiones situadas- hacía '
orte y el Nordeste,, estaban los -ralti'tfi""

provincia de Tolan, Teoacolhuacsrt,
aqnemecan, Aztlan, Tehuayo, Cópala

« nombres todos mexicanos. Si llega-
 á descubrirse estos países, darían grao-
 luces sobre ln historia antigua de Mé-
o. Botvirmi aseguva que en las pintu-
antiguas de los Toitecas, se representa-
la peregrinación de sus abuelos 'por el:

a, y por los. paiaes áetenírionaíes <fo
érica, hasta su establecimiento en

lan, y aun se .ofreció á señalar en gu
toria General e,l camino que sigüierojí;
s como no tuvo, tiempo de escribir
ella obm, no paedo. decir mas acerba
su sistema. ~ \
hora bien: estando, los. paisee eu que
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paraba los dos mundos, no es creíble que
sí! aventurasen ú pasarlo á nado tantos ani-
males, poco acostumbrados al íigua. lís
cierto que losjavalíes pasan nadando dt
Córcega á Frauda; pero ¿quién puede
creer lo mismo del mono, qsie nada con
tanta dificultad, y del perico ligero, cuyos
movimientos son ton penosos y pausados?
Ademas ¿qué causa pudo inducir á loe
aiiimítles u r¡tij;ir líi tierra, y abandonarse
á los peligros do otro elemento!

No es menos increíble que los hombres
los llevasen cu buques: especi alíñente si
se supone que su arribo] íí las costas de
América fue imprevisto y casual. Si el
viaje hubiera sido efecto de un designio
premedito, hubieran podido trasportar
animales útiles ó curiosos, para multipli-
car sus especies, y emplearlas en sus ne-
cesidades y placeres; pero ¿de qué podían
servirles los lobos, los zorros, las fuinas,
los coyotes y otras bestias, que en lugar
de utilidad solo dan molestia y daño? ¿Pa-
ra la caza! Pero ¿no podrían gozar de la

-misma recreación, sacando de ella produc-
tos útiles con las liebres, loa conejos, las
cabras monteses, los venados, los ciervos
y otros cuadrúpedos menos feroces? Su-
pongamos, en íífl que los primeros pobla-
dores de América fueron tan insensatos
que quisieron trasportar fieras para diver.-
tirse en cazarlas: ¿seria tanta su insensatez
que se tomasen el trabajo de conducir in-
numerables especies de culebras para te-
ner después eí gusto de destruirlas?

La tercera solución, esto es, que Dios
creó animales en América como ]o's había
creado en Asia, seria sin duda una res-
puesta perentoria, si no se opusiese direc-
tamente á los libros sagrados. Si Dios
habia resuelto hacer esta segunda creación
¿por <¡ué mandó á Noé qne guardase en el
arca cierto número de individuos de cua-
drúpedos, de reptiles y pájaros para que
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 pereciesen sus especies? Ut salvetur
en super faciem universas terrae. '"(Es-

es: para que se conserve su casta 6 espe-
 sobra la fas de toda, la, tierra.) Si cate
to solo se entiende de los animales del
tiguo continente, y no de los del nuevo,
mismo podrá aplicarse al otro en que se
e que do los tres ¡lijos de Noé se pro-

gó todo el género humano. M> Us dis-
inatum est omne gemís Jiominum stíper

iversam tefram. (Esto es: de esos se pro-
ó todo el género humano sobre la tierra.)
 á lo menos no encuentro distinción
tre el super/aciem universae termo del
mero, y el sttper universam terrean del
undo.

Queda otra objeción al tránsito de las
tias, que es la misma que hemos indi-
o hablando del de los hombres. Es

il imaginarse que aquellas pasaron ao-
 el hielo; pero ¿quién puede persuadir-
que muchas especies de animales vora-
imos se dirigiesen á unas regiones pri-
as de todo lo. que podría "servirle'?, .de.
tento, y que. otros, '& cuya naturaleza
repugnante el frió, empreodiesetr en
dio del invierno su marcha-' para los -
ses en que este ejerce con nííis severi-
 sus rigores?

o siendo pues probable que los ani-
les del Nuevo-Mundo pasasen á nado,
por hielo, ni que fuesen trasportados
 los hombres, ni por los ángeles, ni
ados nuevamente por Dios, debemos
er que tanto los cuadrúpedos como los
tiles que se hallaron en América, pása-
 por tierra, y <(.uejo| dos continentes
ban unidos. '. Tal ha sido la opinión

Acosta, de Buffon, de Grocioy de otros
ndes hombres. -Estoy lejos de adoptar
istema deí conde de.Euffon en ioda'su
nsion. Nunca podrá persuadirme es-
lósofo con toda su elocuencia y eru-
ón, que todo lo que es aliora tierra ha

* — 21



sido en otro tiempo lecho de mar. Jamás
creeré que rí antiguo continente, y Jo mis-
mo digo del nuevo, padeciese una innun-
dacion g*neml, distinta del diluvio, y mas
durable que él. Todos los argumentos de
•aquel naturalista uo bastan ¡i sostener una
opinión que parece poco conforme, á los
libros santos, en los cuales se da á, enten-
der qofi .una parte del Asia, íi lo menos,
estuvo poblad;i_ desde Ja, creucion de los
primeros hombres hasta el diluvio univer-
sal, y desde que la tierra se enjugó hasta
algunos años después de 3a muerte del Re-
dentor. En la sene cíe cuarenta siglos ó
nías, comprendidos en In relación de los
libros bíblicos, no se halla un hueco, di-
gátóoslo así, en qué poder colocar la su-
puesta catástrofe. Contrayéndome al nue-
vo continente, no hnUo razón alguna para
creer que 3o sumergiese una inundación
distinta de la del tiempo de ~Noé, como es-
pero demostrarlo en la tercera disertación.

Pero no hay duda que después del di-
luvio nuestro planeta ha esperi mentado
grandísimas vicisitudes. Las historias an-
tiguas y modernas confirman esta verdad,
que Ovidio cantó en nombre del filósofo
PUágoras: —

Vidi (§o qnod íuerat qwradanj solidísima, telns,
Essfl fcotum: vifli fictas ex oeqnore térras.

'Hoy se aran tierras sobre las cuales se
iwoegttbct antes, y por el contrario, se na-
veyapor donde antes se araba. Los terre-
motos han hundido las unas, y las otras
han salido <lel seno del mar, á impulso de
ios fuegos subterráneos (1). El fango de
los rioa ha dado.arígen á nuevos terrenos;
el mar, retirándose de algunas cosías, ha
ensanchado por aquella parte los conti-

/ 1 ) Xasfuntitr e¿ alio modo ferro e, t!. wpente
in aligue mare emergvñt, teluti pana tecvm

teco n-tUenle. Plín. Hisí. luí.
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II 
tes, mientras por otras lia usurpado
 dominios, separando en otras su unión,
ormando nuevos estrechos y scnoa. Los
los pasados ofrecen ejemplos de estas
oluciones. La Sicilia estaba unida al
tinente de Italia, como la Eubea (hoy

grepontoj lo estaba á la Beocia. Dio-
o, Estrabon y otros autores antiguos
en lo mismo de España y África, y
man que de resultas de una violenta
pción del Océano, se rompió la comu-

acion entre los montes Abíla y Culpe,
e formó el Mediterráneo. Los habi-
tes de, Ceilun creen, en virtud de una
ic-íoii ¡intíg-ifa, qn« aquella isla fui? se-
ada por una convulsión semejante de la
n ínsula Indica. Otro ranío creen «Igu-
 pueblos orientales de his Maldivius y
Sumatra, "Es cierto, dice el condí» de
íFoa, qut; en Ceilan la tierra ha perdido
inta ó cuarcnt* leguas que le ha usur-
o el mar, mientras en Tongres, pue-
 de los Puises Bajos, el mar ha cedido
i otro tanto á lo tierra. La parte se-
trional de Egipto debe su existencia al
o (1). La tierra que este rio trae de
 países mediterráneos del África, y ha
ositado en sus inundaciones, ha forma-
un suelo de mas áe veinticinco brazas

profundidad. Del mísmomodo la pro-
cia del Rio Amarillo cu la China, y la
la Luisiann, no se íian formado sino con
go de los ríos." Plinio, Séneca, Dio-
o y Estrabon, citan innumerables ejem-
s de estas revoluciones (2), que omito

.) Faro ó Farion. isla de Egipto, ql]e
ún Hornero, en la Odisea, distaba im dia
na noche de navegación del costina te,

nas en tiempo d« Cleopaíra distaba siete
dios, longitud del puente que por iSciítii
aquella reina hicieron los Ilodios. He-

oto, Aristóteles, Séneca, Pimío y otros es-
ííres, hablan de e#ta importante revolución
terreno áe Egipto.

cíe sií Histeria, y Sm-ca en el VI de sus
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por evitar la prolijidad, como también
otras muchas de los tiempos modernos, de
que hablan el mismo Bullón en su Teoría
de la Tierra, y otros escritores. En Amé-
rica, todos los que hayan observado con
ojos filosóficos l.i península de Yucatán, no
dudarán que su terreno ha sido lecho de
maren otro tiempo; y por el contrario, en
el canal de Bahatna se descubren indicios
de haber estado unida la isla de Cuba al
continente de la Florida.

En el estrecho que separa la Améri-
ca del Asia se veri muchas islas, que pro-
bablemente serian las cimas de las monta-
ñas de algún espacio de tierra, sumergido
por k violencia de un terremoto: lo que
hace mas verosímil la multitud de volca-
nes de la península de Kamschatka. Es
por consiguiente probable que la separa-
ción de -los dos continentes haya sido efec-
to (le aquellos espantosos terremotos de
que hacen mención los historiadores ame-
ricanos, y que en aquellos pueblos forman
una época casi tan memorable como la del
diluvio. Loa Toltecas lo colocan en el
año I Tecpatl; pero ignorando el siglo de
que se trata, no nos es dado referirlo á
nuestra cronología. Si se hundiese el ist-
mo de Suez, por efecto de algun gran
trastorno físico, y ocurriese esto en una
época en que hubiese tanta escasez de his-
toriadores como en los primeros siglos des-
pués del diluvio, al cabo de 300 anos se

cuestiones, l'línío cuenta nueve telas for-

cran, Rodas, ]>elos, Anafe, Sea, Alema, Jera,
Tcra, Tcrasia, y cu sus tiempos, Tía. Entre
las oirás f unírmelas po.r terremotos cita & Sici-
lia, que dista ] 2 millas de Italia'; á Chipre
separada de la Sida; á Knbea de la Uoetia; á
Atalanta y Nacris ti e la Bobea; á Berbisco de
la Bitlnla; A Leucosia del promontorio de lúa
Sirenas. Entre las tierras sumergidas hace
mención (le la isla Cea, en qne se anegaron
30 millas de terreno, con inmenso estrago de
habitantes.
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daría si el Asia estuvo unid» por aque-
 parte con el África, y no faltarían .per-
as que lo negasen redondamente.. .

5. Los cuadrúpedas y reptiles de Amé-
a pasaron por diversas garlas de ' un
tinente á otro. Entre los animales ame-

anos hay algunos que no pueden Sopor-
el frió, como los cocodrilos y los mo-
: hay otros por el contrario, natural-
nte inclinados a vivir en el hielo, como
 marmotas, losTengiferos y los glotones, - •
estos pudieron pasar a! continente ame-

ano por la zona tórrida, ni aquellos por
fría; pues seria necesario violentar su -
ole, y morirían indudablemente en él
ino. Los monos que se ven en las.

vincias mexicanas, provienen de la
érica Meridional (!}.. El centro de su
lación está situado bajo la línea equi-
cial, y entre esta y los 14? y 15? de

itud: á proporción que se alejan del
iuador, se va disminuyendo sa.. aóniero^
iias allá de los trópicos solete •-ensuen.-" ••
n en algunos países 'jen ' qii¿ íaSjisíî feíBss; 'v

das locales producen anicaíofjgUfLÍ &':

c se espeTÍ-nienta bajo la línea: -¿quJénT- ;_
es5 podría creer que estos- animales \-s&.
aminasen ai Niíevo-Murrdo' '-"por: 'él-íá--. -'

ro clim.i del Norte? Se. dirá que 'tío eír •'-
erosímil que loe hombres los llevasen '*
sigo, para divertirse con sus -ridiculos
manes y remedos; pero ademas de c¡ue

H

( l ) 1). Fernando de Alba Ixüilxo'cbitl,
io muy instruido en las antigüedacies^d&'SH"
ión, dice en la Uisforia Un$4>erteu~'tl¿;la
Km-Esjxtna, í¡ue no. había ..rporioí"* '«í .la
ra de Anáhuac, y que los primeros que- allí
vieron, vinieran del Mediodía,' át-spues de
época de, los grandes -vientos. -Jjns.TJax-
tecas, desfigurando con fábulas a^nel suce-
 decían que la especie bamana fue destrui-

jtor el viento, y que los pocos hom-
s que sobrevivieron fueron trasformados en
nos. _ . "
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tienen la menor calidad apreciable, sino
muchas temibles y odiosas, ¿es creíble que
los hombres se tomasen el trabajo de lle-
var individuos de cada una de las nume-
rosas especies de monos que se ven en
América, entre las cuales hay algunas que
lejos de ser graciosas, son de un aspecto
disforme, y de una índole feroz, como los
llamados sa-nibo's? Y en caso de que se
hubiesen resuelto á llevar dos individuos
á Jo ménoa de cada especie, estos cierta-
mente no hubieran podido pasar ni por

" los maree, ni por las tierras del Norte, por
muchas precauciones que se hubiesen adop-
tado para preservarlos del frió. Era pues

dos del antiguo continente, á los paises
cálidos del nuevo, por unos mares cuya
temperatura- fuese análoga al pais de aque-
llos cuadrúpedos: esto es, ó del Mediodía del
Asia aí Mediodía de América, por los ma-
res Indico ó Pacífico, ó del Occidente de
África, al Oriente de América, por el Océa-
no Atlántico. El trasporte de los anima-
les no puede hacerse sino por alguno de
aquellos mares. Pero esta navegación ¿futí
casual, ó intentada á propósito? Si casual,
¿fi qué fin llevaban consigo los hombres
aquel estraoo cargamento? Si tenían el
proyecto de pasar á aquellos paises que
les eran desconocidos, ¿quién les dio no-
ticia de ellos? ¿quién les indicó su situa-
ción? ¿quién les ensoñó el camino? ¿cómo
se arriesgaron ¡i surcar sin auxilio de la
brújula aquellos mares vastísimos? ¿deque
buques se sirvieron para tan larga y ar-
riesgada navegación? Si estos tiuques lle-
garon felizmente, ¿es posible que no haya
quedado entre los americanos el menor
recuerdo de su construcción.

Añádase á ío dicho la abundancia, de
cocodrilos en la zona tórrida del Nuevo-
ifundo, animales que exigen un clima ca-
liente ó templado, y que viven alternati-
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ente en la tierra y en el agua dulce.
r dónde pasaron estosí 2íu por el Nor-
cuyo frió es contrario á su naturaleza;

trasportados por los hombres, que se-
ramente no podian tener el absurdo ca-
cho de introducir en las tierras que
n á poblar, unas bestias tan perjudicia-
 y destructoras. Tampoco puede de-
se que hicieron el viaje á nado, aleján-
e por las aguas saladas del Océano A
ca de dos mil millas de los ríos ó lagos
que nacieron, y en que gozaban de la
pañía de los otros individuos de su

ecie.
No queda otro arbitrio sino el de ad-

cíalcs de América con los de África, y
continuación de los paises setentriona-
 de América hasta los de Europa y Asia:
a para el tránsito de las bestias pro-
s de los paises fríos, y aquella para- el
los cuadrúpedos y reptiles de Jos c/ili-
. Por todo lo que he dicho hasta aho-

 me persuado que hubo en épocas re-
tas una gran ostensión de tierra, que

ia la- par^e mas oriental del Brasil con
nías occidental de África, la cual desa-
eció quizás, de resultas de algún gran
remoto, quedando solo algunos restos
las islas del Cabo Verde, de Fernando
Noroña, de la Ascención, de Son Ma-
 y otras, y e» los muchos bancos reco-
idos por los navegante^ y particular-
nte por 5lr. Buache, que sondeó to-
 aquellos parajes con la mayor diligen-
 (1). Estas islas y bancos habrán sido
osímilmente la parte mas alta de aquel
tinente hundido. Del mismo modo

 1} Mr. Buache presentó el año efe 1737 á
Academia tteal ti e Ciencias de París, el

un PI» observaciunraí La Academia lo
minó y aprobó. El autor du ¡as Canas
ericanas copia en pequeño aquel mapa, en
omo H de su obra. '
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creo que la parte mas occidental i]<! Amé-
ricinstuvo unida con la usas oriental de
Ja Tartaria, y quizás ¡10 seria imposible
que existiese otni, unió», por la, Groenlan-
dia, cutre América y el Norte de Europa.

El sumo respeto que se debe á loa li-
bros sanios rae obliga á creer que los cua-
drúpedos y repules del ${uovo-M.iiüdo,
descienden de uqncllss individuos qoe se
salvaron del diluido universal en el arca

" de ííoé, y las razones alegadas ha'íiía aho-
ra, y otras que omito por evitar fastidio
á mis lectores, me persuaden que su trán-
sito se hÍKo por tierra, y por diversas par-
tes del nuevo continente. Todos loa otros
sistemas están sujetos ¡1 gravísimas difi-
cultades: en el que propongo hay algu-
nas; pero no son insuperables. La prin-
cipal consiste en k aparente inverosimili-
tud de un terreno eapaa de sumnrgir un
espacio de tierra de mas de 1.500 muías,
que era el que, en mi hipótesis unía el
África con la América, sepultándolo has-
ta la profundidad que se observa en al-
gunos puntos de aquellos mares. Pero
ademas de que yo no atribuyo" tan estu-
penda revolución á un solo terremoto, ha-
biendo en las entrañas de la tierra tantas
masas de materias combustibles, la infla-
mación de las unas podria comunicarse
rápidamente á las otras, (del mismo modo
que GasendieapTicala formación del rayo)
y 3a violenta rarefacción del aire conteni-
do en aquellas minas naturales, podria en
un momento sacudir, agitar y precipitar
al seno del Océano un continente de dos
ó tres mil millas de ostensión. Esto no
es imposible, ni inverosímil, ni carece de
ejemplos en la historia. El terremoto que
se sintió en el Canadá en 1G63, aniquiló
una cadena- de montes de roca, que tenia
UOO millas de largo, quedando convertido
todo aquel espacio en una vasta llanura.
¿Cuan terrible no habrá, sitio la convulsión
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sionada por aquellos cstraordi nanos y
morables temblores de tierra, de que
en mención las historias antiguas .ame-
nas, y con los cuales creían aquellos
blos que se habia destruido el mundo?
ambién puede oponerse á mi sistema

 si los anímalos pasaron por tierra de
 á otro continente, no es fácil adivi-
 por quií razón pasaron algunas espe-
, sin quedar un solo individuo de ellas
el continente autiguno, y por el con-
io, quedaron en este especies enteras,
qne pasase al otro un solo individuo
ellas. Por ejemplo, ¿por qué pasaron
14 especies de monos que hoy se en-
ntran en América, y no las 37 que el
de de Huilón cuenta en Asia y en
ica, siendo todas de un mismo clima,
eniendo la misma facilidad de hacer el
é* ¿Por qué pasó eí lentísimo perico
roj y DO la velo/; gazelat Si de la Ar-
nia, donde se detuvo el arca de Noé, se
aminaron los'animales fiácia'la ¿m^H-

 debieron hacer unviaje dé 6000; millas
especies destinadas á íos'-páisea-éqiti-
ciales de aquella parte del mundo;"pa*
do de America á Egipto por la "Siria y-

es op ota mía; de Egipto por el Asia
tral, al.supuesto,espacio de tierra, que.
a loe dos continentes, y finalmente al.
sil. Con respecto ¡t muchos c-iiadrú.-
os, este viaje no ofrece dificultad, coa-
iéndoles un espacio de 10, 20 ó 40 años;
o el perico ligero no se puede concebir
 lo ejecutase en C siglos, caminando

 cesar. Si damos fe al conde Buffon,
el animal no puede andar en,,nna'hoía
s que una toes», ó tí pies reales-de Pa-
 de modo que pura 0,000 millas, nece-
ba OSO años, y mucho mas, sí creernos

que dicen Maffei, Herrera y Pisón, á
er: que aquel infeliz cuadrópedo ape-
 puene andar en lo días un . tiro (Je
dra.
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Estas son hs objeciones que presenta
mi opinión: y algunas de ellos tienen to-
davía mayor fneraa contra todos Jos siste-
mas que he citado, «acepto el que eolia
mano de los líugeJcs para, cortar la dificul-
tad. Si-Jos hombros fueron los que tras-
portaron las bestias, ¿por qué en lug¡ir de
lobos y zorros no llevaron caballos, toros,
ovejas y cubras? ¿Por qué no dejaron nn
solo individuo de muchas especies i;n el
continente antiguo! Si los animales pasa-
ron á nado, á la dificultad deí viaje marí-
timo se añade la del terrestre. Si todos,
aun los de la América, Meridional, pasa-
ron por el Norte, en lugar de GOOO millas,
tendremos 15000, que el penco ligero no
pudo atravesar en menos de 174-0 años.

ífespGtiílieíííitf pues á las fnwicionadtts
objeciones, diré: 1. Que no .siendo Ijastu
ahora conocidos iodos los cuadrúpedos d<;
la .tierra, no podemos sabor cuajos son los
que faíían en uno y en otro continente.
lili conde tift Buffbn cuenta 200 especies:
Mr. Falmont de Bomare, que escribió al-
gún tiempo después, cuenta 205; pero lo
cierto es que nadie «s capaz de numerar-
las todas, pues nada se sabe de las de al-
gunas regiones interiores del África, de
una gran parte de la,. Tartaria, del pais
de las Amazonas, do la Luisiana aetentrio-
iial de los países situados al Norte del
rio Colorado, del país de los Apaches, de
las islas de Salomón, de la Jíoeva Holan-
da, &c.: regiones que ocupan una vasta
porción áe k superficie de rmestm globo.
Ni es de cstrañar que no se tenga noticia
de los animales que habitan los países des-
conocidos, cuando de los que residen en
países conocidos y habitados áo'O años
por los europeos, no tienen los zooíogis-
taa Jos datos necesarios para escribir su
historia. El conde de Eufibn, con poseer
tan vastos conocimientos sobre esta parte
importante de las ciencias naturales, omi-
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luganos fíu&árfipfítlos de íí<:xico, y ha-
ando de otros, comete los graves erro-
 de que ha Maro" en otra disertación.
Con tray lindóme á los animales de que
rtamente carecían las tierras ríe Ame-
a, como el elefante, el camello y el ca-
llo, no faltan razones para explicar BU
ta. Puede ser quo en efecto pasasen al
ievo-Mundo, y q*te pereciesen estermi-
dos por las fieras ó por alguna epide-
a peculiar íi sus1 especies; también pue-
 ser que nunca pasasen. Algunos, co-
 el elefante y el rmoccrontu, cuya mul-
licación es lenta, permanecieron quizás
los países meridionales de Asia y Áfri-

, bailando un clima coovojiieíite á su
turaleza, buenos pastos y un grande es-
irt ¿la ¿ierra en que poder v¡Vir con

lgura; por lo que no necesitarían salir
stis regiones prinutivas, para vivir se-
n sus inclinaciones y apetitos.
Es cierto que, según aígunos autores,
 grandes huesos que se lian encontrado
las márgenes del Ohio y en otros pun-
 tic América, pertenecen ii elefantes,
lo que se inferiría su antigua existen-
 en íiqucl continente; pero en general
 üoologistus no están de acuerdo sobre
e punto, y por consiguiente no se pue-
deducir ningún argumento sólido con-
 mi hipótesis (l). Por fin, pudo ser
bién qni; muchas bestias no pasasen
utívo-Knnrlo, por hebérsdo impedi-

los hombres. Yo no dudo que después
haber sttlido (Je! arca ¡a familia de Ifoií,

1 1 Mullcr ilicie que los huesos de que se

ados manmnt. FA conde de BuSbn, fián-

ritor, tialculó que el manmufi-rz. seis vi-ces

sos de hipopótamo, otros cíe bestias ma-

Tod5.UI>d1ÍU1
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retuvo en su poder las vacns, las ovejas y
las c¡tl>r¡ís, formando rebaños para satis-
facer sus necesidades, como habían hecho
sus antepasados, en virtud del permiso
que Dios había concedido después del di-
luvio. A medula que se fueron propa-

aumerttando sus posesiones en Armenia,
Caldea, Siria, Persia y Egipto, á cuyas
regiones quedaron verosímilmente confi-
nados en aquellos primeros tiempos los
rebaños, bajo el cuidado de los primogé-
nitos de las familias.

Entre tanto, los cuadrúpedos que ha-
bían conservado su libertad, huyeron de
los hombros, y se dirigieron ;'i los países
despoblados, y algunos de ellos, buscan-
do el clima y ci pasto convenientes á su
naturaleza, pudieron encaminarse hacia
el Nuevo-Mundo. Después, algunas fa-
milias destinadas á. poblar otros países,
previendo su separación, y queriendo de-
jar á la posteridad, un munumento de su
rnagnificencií¡? emprendieron la construc-
ción de la ciudad y la torre que se llamó
de Babel. Dios confundió sus idiomas
para obligarlas & ir á sus destinos, y ellas,
cediendo á la voluntad del Eterno, y al
castigo que las amenazaba, se pusieron
en marcha por diversos caminos. Los
progenitores de los que debían poblar la
América, ó no condujeron consigo reba-
ños, porque no pudieron adquirirlos, ó ha-
biéndolos sacado du Cuiden, los consumie-
ron en su larga peregrinación. Lo cierto
es que ninguno de ios animales que estu-
vieron en los primeros siglos bajo el cui-
dado especial de los hombres del mundo
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tiguo, se encontró en el nuevo: lo quo
rece sei1 claro indicio de que los que
saron lo hicieron por su propio instinto,
no por ministerio do los hombres. Lo
e digo de las vacas, de las ovejas y <!e
 cabras, se puede aplicar á los asnos y á
 caballos, animales que sin duda algu-

 fueron reducidos á esclavitud, iaracdia-
aentc después del diluvio. Como quie-
que sea, el argumento sacado del trán-

o de unas bestias y no de otras, nada
ueba contra mí sistema-
En cuanto al cálculo indicado del tiem-
 que necesitaba el perico ligero para
sar <Íe la Armenia al Brasil, no hallo en
ningún inconveniente. Aunque nece-
ase ü O O O años, pudo en fin llegar,, si los
s continentes estuvieron unidos todo
iieí tiempo: suposición que no repugna
á la razón ni á la historia. Pero tam-
co se debe admitir ciegamente el cálcu-
eri que la objeción se funda. El mismo
nde de Euffon dice que los escritores
n exagerado la leqtidnd -de -aquel-afli^
l, y Mr. d'Aubenton asegura que n» es
 lento como la tortuga. Ademas de
e, no siendo uii animal dañoso, sino An-
 bien digno de compasión, pudieron
udarlo ios hombres, llevándolo de un
ís á otro.

Tal es mi opinión acerca de la pobla-
n de América. Somótola al juicio de
 hombres sabios y cristianos: no empe-
al de los filósofos incrédulos y capri-

osos, que ni respetan la autoridad divi-
, ni se curan de las tradiciones huma-
s, ni hacen caso, de los dictados á*e la
ón.



DISERTAC

PRINCIPALES ÉPOCAS DE

- LA esti'aiia, variedad que se noí-a en los

toria de México, me obliga á examinar
prolijamente las épocas de sus principa-
les sucesos. Para hacerlo en el cuerpo
de la historia, hubiera sido necesario in-
terrumpir, el hilo de la narración con dis-
putas espinosas. En las notas no podía
hacerse sin dwries demasiada ostensión.
I,a variedad de las opiniones de los es-
critores, nace de no haber podido ajusta r
los «ños mexicanos á los nuestros. Yo
he trabajado eon gran esmero en averiugar
la verdad, y en parte, me parece haberlo
conseguido, como haré ver en k presente
Disertación, qite sin duda parecerá en oj o-

¡íustraeion de las cuestiones cronológicas.

SOURE IA ÉPOCA DE LA LLEfíATIA DE LOS

'. TOLTECAS Y OTEAS NACIONES AL PAÍS

BE AJÍAHUAC.

. No hablamos ahora de los primeros po-
bladores, sino de las naciones que figuran
en mi Historia, sobre las cuales están dis-
cordes los autores, acerca del orden de su
llegada. Los Chichimecas, por ejemplo,
que según Acostn, Gomara y SigHenza,
fueron los primeros, según Torqnemada
fueron los terceros, y según Boíurini los
cuartos. . No es menor au discordancia
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H1HTORIA DE MÉXICO,

rca (leí tiempo de 3a llegada (le cad¡t

adie duda que los ToHecas fueron an-
ísimos. De las mismas historias de
Ohichimewis se infiere q;us estog no
aron al pnis de Anáhuac, sino después

]¡i ruina de aquellos, cuyos edificios
ron en sn viaje, y cuyos restos encon-
on en las orillas del lago mexicano,
n otros puntos. En esto convienen
quemadn, Betíincourty Botunní: Her-
, Acosta y Gomara, no hacen mención
os Toltecas, quizás porque los autores

iguos de que se sirvieron, omitieron las
icias de aquella nación, sbudo en su

po oscuras y escasas.

cerca del tiempo de su llegada, Tor-
niíida dice en el libro III do su Histo-
que ocurrió en el año 700 de la era
ar; pero de lo que escribe en el libro
 deduce que debió sur en el G4S. Bü-
ní cree que fue un siglo antes, pues
 que IsÜalcncehahuac, rey scgundode
a, reinaba por los años de OíiO. Por
pinturas sabemos que salieron de Hue-
tla pallan el ano 1 Teepaíl; r¡ue después
aber peregrinado 104 a ríos, se esta-
ieron primero en Tolautzirico, y luego
ula, y que su monarquía, que empe-

l afio Vil Acatlj duró 334 años. Des-
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pues de haber confrontado estas épocas de
los 'íoltccas con las de los Ohiehimecas
sus sucesores, me he convencido de que
su salida duPIuehuetlapallan ocurrió el año
544, y su monarquía empezó en el 6fi7-
Kl que quiera continuar retrocediendo
hasta aquel tiempo, por la serie de los
años mexicanos comparados con los de la
ora cristiana, como la he supuesto al fin
del tomo 1, hallará que el año 544 de 'esta
com'spondia al I Tecpatl, y el año 667 al
| Vil Aeatl. No hay motivo para an
í par astas épocas, ni pueden posponerse
2, sin trastornar algunas délas naciones pos-
5 tenores. Ahora bien, si la monarquía em-
í pexó en GG7, y duró 334 años, debe fijar-
~ se su fin y la destrucción de los Toltecíts,
j, en el año 1051 de nuestra era.

íf, Entre la ruina de los Toltflcas y la lie-
/ gada de los Chichimceas, no pone Torque-
""matla mas de nueve años; mas esto no

puede ser, porque según el mismo autor,
los segundos encontraron arruinados los
edificios de los primeros, lo que no pudo
verificarse en tan pOco tiempo. Ademas,
no puede fijarse en aquel siglo el princi-
pio de la monarquía ehicliimeca, sin au-
mentar el número de sus reyes, ó sin pro-
longar escesivaraeute su vida, como hace
Torquemada. ¿Quién será capaz de creer
que Xolotl reinase 113 años, y viviese
200'? ¿que Nopaltzin, su hijo, viviese 170,
Techotlala, su tercer nieto, reinase 104,
y Tezozomoc, su descendiente, ocupase eí
trono de Azcapozaleo 160 ó 180 anos? Es
cierto que un. hombre dé complexión ro-
busta, ayudado por la sobriedad y por el
influjo de un clima benigno, como el de
México, podía llegar ií tan avanzada edad;
y no son raros en la historia de aquéllos
países los ejemplos de hombres que han
prolongado su existencia mas allí del tér-
mino ordinario. Calmecaíiua, uno de los
capitanes Tlaxcaltecas que ayudaron á loa
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tici-

pañoles en la conquista de México, vi-
ó 130 años: el jesuíta Pedro Nieto inurió
 1030, á la edad de 132: Diego Ordo-
K, franciscano) murió1 en Sambverete de
7 años, predicando hasta el último mes
 su vida (1). Pudiera hacerce un lar-
 catálogo de aquellos qué, tanto en los
s siglos pasados, como en nuestros días,
n pasado en aquellos países de la edad
ntenaria. líntre los indios particular-
ente no son raros los que llegan á 90 y
0 años, conservando hasta la estrema
jez los cabellos negros, la dentadura en-
ra y la vista .firme; pero habiendo sido
n pocos los que desde el sigle XXIII del
undo han prolongado la vida hasta los
0 años, que se miran como otros tantos

nómenos, no podemos convenir con la
travagante cronología de Torquemada,
e quizás se apoyaría en alguna pintura
escrito de los Tescocanos, especialmen-
 cuando él mismo confiesa que aquellas
ciones no fueron muy exactas en el
mputo de .los .años.. Ppí. tanto, no "dudo
e la llegada de los Chidíimeeas- & Aná-
ac se verificó en el siglo XU, y proba^.
emento hacia el año. de 1170.
Apenas habían pasado ocho años, desdé
e Xolotl, primer rey chicliimeca, sehá-
á establecido en Tenayuea, cuando lle-
ron nuevas gentes, conducidas, como
 dicho en la historia, por seis caudillos.
tas eran en mi opinión, fas seis tribus'dé
chimileos, Tepanccas, Colimas,- Chál-
eses, Tlahuicas y Tlaxcaltecas, que se
pararon de los Mexicanos en Chicomoa-
, y que llegaron unas después de otras
valle, en el mismo orden en que acabo
 nombrarlas. Lo cierto es que cuando

(1) Diego Ordoíiez vivió" -eu sa orden 104
os, y en el sacerdocio 95. Eo su áLtijno
rmoii se despidió del puebio de Sombrerete
n aquellas palabras de S. -Pabío: Bottum



llegaron, pocos anos después los Acolimns,
hallaron fundada por los Tepariccas la ciu-
dad Je Azcapozalco, y por los Colhuas la
de Colhuacan, Ademas se sabe que aque-
llas tribus llegaron después de los Chichi-
mecas: di; que se infice que su ¡legada
fue en el intervalo que medió entre la de
estos y la de loa Aeoliaias. Ahora bien:
no hay memoria de otras gentes venid,
por aquel tiempo al Anáhuac, sino 1¡
conducidas por los mencionados seis go-
fos; luego estas fueron las seis tribus de
ííahuatlacas, que lie citado con sus res-
pectivos nombres. El P. Acosta las co-
loca tres siglos antes, pues dice que llega-
ron á orillas del lago el año de 902, des-
pués de una peregrinación 'de ochenta
años; mas este cálculo no está de acuerdo
con la historia, de la que consta que cuan-
do Xolotl vino al vallo con su colonia, de

. Chiehimecas, halló despobladas las orillas
del lago, y. la llegada de esta colonia no
pudo verificarse antes de la mitad del si-
glo XII, como he dicho mus arriba.

Ignórase la época de la llegada de los
Acolluias; pero yo no dudo que fuese ha-
cia fines del mismo siglo, porque aquellos
pueblos llegaron pocos años después de
Jas seis tribus, y por otra parte consta de
la historia que Xolotl sobrevivió algunos
al establecimiento de estas.

La última nación 6 tribu que se dejó
ver en Anáhuac fue la de los Mexicanos.
En todos íos autoras que he consultado no
lie hallado uno que sea de opinión con-
traria sino Betancourt, el cual da el últi-
mo lugar & los Otomitcs. El P. Acosta
fija la ¡legada de los Mexicanos á las ori-
llas del lago en el año de 1208, porque
coloca aquel suceso 30G años antes de la
llegada de las seis tribus Nahuatlacas, que
segnn su cómputo, se verificó en 902.
Torqnemada, según el cálculo hecho por
Betaucourt sobre los datos en que se fini-
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apoltepec en el año 1200. Una His-
ia mexicana anónima, citada por ISotu-
i, pone la venida de aquella tribu á
la en 11%, y en esta ¿poca parece que
án de acuerdo algunos historiadores in-

perfectamente con todas las otras épo-
; por lo que yo la adopto, como la mas
bable y casi cierta. Supuestos estos

ncipios, digo que los Mexicanos llega-
 á TzüLnpanco el año de Í21f>? y á,
apoltepcc el de 1245: porque se sabe

detuvieron en Tula nueve años; en
pexic, y en oíros puntos antes de lle-
 á Tzompanco, once; en Tzompaiico,
te, y en otros lu£¡m;s ííntes do Cliapoí-
ec, veintidós. Después de haber esta-
allí dio» y siete años, pasaron íí Acúleo
12G2; detuviéronse cincuenta y dos
s, y fueron conducidos esclavos i Col-
can en 1314.

n cuanto íi ios Otomiíes, también liay
n variedad de opiniones. Unos los coo-
iden con los Chiciiimecas, como Aeos-
Gomara, y la mayor parte de los es-
ores españoles. Torquemada en muís
tes hace lo mismo, y en otras los sfipa-

Betancourt, después de haber copia-
la narración de Torquemada, en todo
relativo á los Toltecas, á los Chiehime-
 y á las otras naciones, dice, hablatido
 reinado de Chiinaípopoca, tercer rey
MÉXICO, que en su tiempo llegaron los
mitcs al Anáhuac, y se establecieron

ncipalmente en Xaitocan. No debe
arse en olvido esta anécdota de Jietan-
:t, que sin dudíi tomaría de los escri-

 de SigücDza, pues no suele separarse
Torquemada, sino cuando abraza las
niones de aquel docto Mexicano; pero
engaña en la cronología, pues fija ln
ada de los Otomites en el año VI Tec-
!, que creyó correspondiente al ISSi:
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no es así; pues, como so ve orí mi tabla
cronológica, el aiio de 13S1 fuó el VI Ca-
lli, }• no minaba entonces Ohimalpopoca,
sino Acamapichtziit, como haré ver des-
pués. Si la litigada de los Otomitos ni va-
lle Mexicano (no ¡ti pois do Aníihuac cu
que «Hitaban establecidos muchos siglos
antes) ocurrió en el a fio VI Tecpatl, y
bajo el reinado de Chimalpopoca, debió
ser en 142ft El no hacerse mención de
los Otomites untes de esta época, y el ser
menos civilizados que las otras naciones,
cuando llegaron los españoles, los cuales
los encontraron esparcidos en valias pro-
vincias, aislados y rodeados de pueblos dtí
difcmiites idiomas, nos hace creer que en
la ¿poca que hemos indicado empezaron
& vivir en socifidíid bajo el dominio do los
Tepanecas y después bajo el de los Me-
xicanos y Tlaxcaltecas. Yo conjeturo que
habiendo encontrado el país ocupado'pot-
las otras naciones, 110 pudieron establecer-
se en uno solo, aunque la gran masa de
la, nación Otomite pobló el terreno que
está ai Norte y al Nordoeste de ¡a capital,
como mas próximo á los montes en que
antes vivían esparcidos á guisa de fieras.

La causa de haber sido los Otomites
confundidos por muchos españoles con
los Chichimecas, so halla en la misma his-
toria. Cuando los antiguos Chichimccas.
fueron civilizados por los Tolteeas y los
Naimatlacas, muchas familias de aquella
nación se abandonaron ú la vida sülvaje
en el pais de los Otomites, prefiriendo el
ejercicio de la caza á ¡os trabajos de la
agricultura. Estos fueron los que conser-
varon el nombre de Chichi mecas, y los
otros empezaron á llamarse Acolhuss, hon-
rándose con e! nombre de la nación que
se estimaba, la primera c» el orden de la
civilización. De los Otomites, los que se
civilizaron, conservaron su antiguo nom-
bre, con el cual son conocidos MI la his-
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ria; pero los otros, que, esparcidos en
 bosques, y mezclados con los Chichi-

ecas, no quisieron renunciar áau bárba-
libertad, fueron llamados Ghichimecas
r muchos que adoptaron, para las dos
ciones, el nombre de la que tenia mas
lebridad. Por esto algunos escritores,
blando de aquellos bárbaros que por
s de un siglo después de la conquista
lestaron á los españolea, distinguen los
ichimecas Mexicanos, délos Chicliirae^

s OtomiteSj porque los HILOS hablaban
lengua otóñate, y los otros la laexica-*
, según la nación á que debían su ori-
n.
De todo lo que llevo dicho se puede in-
ir con mucha verosimilitud en cuanto
permiten cuestiones tan oscuras, (pie el
en y el tiempo déla llegada de aque-

s naciones al pais de Anahuac, fud el
uiente:
s Toltecas ela ño de..-----.... f , ..Q3-&:,
s Chiclrímeeas- hacia el de........' 1 !?$•..
s primeros Nahuatlatas, hacia «1- --^-í, -.
de i'.:. ::-.\:; 1 Ittijv
a Acolhuas á fines del siglo 3?II. -: -'-:•
a Mexicanos llegaron á Tula en. 1186;

Tzonipaneo en 121(1 ;'
Chapoítepec en ¿.... 1245
s Otomites llegaron a! valle de
México, y empezaron, á civilizarse
en .„ 1420'

 que los Tepanecas ponderan tanto la
tigüedad de A'/-capozalcoJ qué, según
rquemada, contaba 1561 años desdé su ,
dación. Ii'asta *J «principio del siglo

7TI': es^decir, qne líi creían fundada in-
diatamente después de la muerto dé

estro .Redentor; pero Consta lo contra
 de la historia de las otras naciones, las
ales hacen á los Tepanecas poco mas .
tiguos que los Mexicanos cfl' Análiuac.
redita lo mismo la será de los señores
 Aacapozalco, cuyos retratos se haií



conservado hasta tiempos muy modernos
en un antiguo edificio de aquella ciudad.
Ellos no contaban mas de diex señores,
desde la fundación del estado hasta su me-
morable ruina, ocasionada por los ejérci-
tos unidos de los Mexicanos y do los Acol-
fcuas en 1425; de modo que seria necesa-
rio dar á cada señor ciento y cuarenta
anos de gobierno para llenar aquella suma-

Loa Totonacos por su parte se creían
mas antiguos que los Chichimecas, pues
ía jactancia de un origen remoto es fla-
queza común á tadas las naciones. Con-
taban, pues, que habiéndose establecido
por algún tiempo á las orillas del lago1 de
Texcocu, pasaron de allí á poblar las mon-
tañas, á que dieron el nombre de Toíona-
capan; que allí fueron regidos por d¡«z ae-
Sores, Cada uno de los cuales gobernó
ochenta años, ni mas ni menos, hasta que
habiendo llegado los Chichimecas al Auá-
huac, en el-reinado de Xatoncan, señor de
la nación Totonaca, la sometieron á su do-

' minio, y después los Mexicanos al suyo.
Torquemada, que refiere esta tradición en
el libro III de su Monarquía Indiana, di-
ce que es cierta, y comprobada por histo-
rias auténticas y dignas de fe"; pero por
mas que diga, no se sabe, ni se puedo sa-
ber el .tiempo de la llegada de aquella na-
ción al Afiáhuae: y en cuanto á los diez
señores, quo reinaron cada uno ochenta
años exactos, es un cuento bueno para di-
vertir niños.

Mayor oscuridad reina sobre la llegada
de los Olmccas y Xicalaogos. Boturini
dice que no pudo hallar memorias ni pin-
turas concernientes ¡í aquellos dos pue-
blos: eon todo, los cree anteriores á los
Tolteeas, y no puede dudarse que fueron
antiquísimos.

No hago aquí mención de las otras na-
ciones,, porque se ignora absolutamente
eu antigüedad; pero estoy convencido de
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e los Chiapanecas fueron de los mas
tiguos, y quizás la primera de las na-
nes que poblaron la tierra de Amihuac.

RTílíSPONDENCl-V DK t.OS ASOS MEXICA-

NOS CON LOS JÍÜBSTKOS.-EPOCA DE LA

FUNDACIÓN DE MÉXICO.

Todos los escritores, tanto mexicanos
rno espartóles, que hacen mención de
cronología mexicana, están de acuerdo

erca del método que tenían aquellas
ntes de contar los siglos y los años; mé-
o que he esplicado en el libro VI de
Historia, y en las tablas puestas «1 fin
l tomo 1- Siempre, pues, que se halle
convspondüiicia <!« un año mexicano
n uno de la era cristiana, so sabrá la
rrespondencia de todos los otros. Si sé,
r ejíimplo, que el uño de 1780 es el II
epatl, estoy seguro de que el 1781 es
III Calli, y que el 1783 es e! IV To-
tli &c. Toda la dificultad consiste en

ncia con uno de los nuestros sea cierta
indudable; mas esta dificultad está ya
ncida, puesto que, tanto por las pintu-
s de los indios, como por el testimonio
 Acosta, Torquemada, Siguenza, Ee-
ncouri y Boturini, consta que el ABO
19, en que los españoles entraron en
éxico, fue el I Acatl, y por consiguien-
el 1518 fui el XIII Tochtli; el 1517,
XII Calli &c. Así que, no puede du-
rse de la exactitud de mi tabla del I

o, por lo que hace á la corresponden-
 de los dos calendarios. Los autores
e no están de acuerdo con ella, erraron
cálculo, y se contradijeron así misinos.
taiicourt, para espliear el método-me-
ano de computar los años, nos presen-
su tabla, comparándola con la de los
stianos, desde 16G3 hasta líiSS; mas
e trabajo es un tejido de errores, pues
autor hace corresponder el año de 1C63
 el I Tochtli, lo cual se demuestra ser
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falso, si so continúa mi tabla hasta aquel ' XIV
año. Afirma que el cié 1507 fue secular,
y admitido «ste error, no puedo menos de
fallar en toda, su cronología. Si el año
de 1-311) fuá í Acatl, como él supone con
otros escritores, hallaremos, retrocedien-
do cu nuestra tabla, que no fui secular el
de 1507, sino el de láOG, Para confirmar
su sistema, alega el testimonio dts su ami-
go y conpatrioía oí Dr. Sig'iiema. del cual
dice que había descubierto que el 1GS4
Imbia «ido IX Acatl. Si esto fuese cier-
to, su cálculo seria acertado; pero aunque
no eludo de wu veracidad en la cita de Ki-
gücnza, tengo algunas razones para creer
í]iic este docto Mexicano ctirrigió su cro-
nología; ni podía hacer otra cosa, sabien-
do, como eu efeeLo sabia, que el aíio 1519
habla sido I Acatl, principio cierto sobre
el ciml debe apoyarse toda cronología me-
xicana, y del cual se deduce claramente
que el 1GS4 no fue IX Acatl, sino X Tec-
patl. Torc] neniada, hablando de los To-
tonacas en el libro III, dice de un noble
de aquella nación, que ha.bia nacido el
año II Acatl, y que el año antes, 15] 9,
en que llegaron & aquel país los españo-
les, era para los Mexicanos el I Acatl.
Cuando Torquemada escribió esto, ó es-
taba agoviado del sueño, ó distraído co»
otras ideas, pues sabia, como todos saben,
que el ¡mo que eu el calendario mexicano
sigue al 1 Acatl, no es oí II Acatl, sino el
II Tecpaíl, y tal fue el 1520 de que ha-
bla

Supuesto, pues, que el año .1519 fue el
I Acatl, y sabida la relación entre Jos años
mexicanos y los cristianos, no es difícil en-
contrar la época de la fundación de México.
Todos ios iíistoriadores que han consulta-
do las pinturas mexicanas, ó han recogido
datos verbales de aquellos pueblos, están
de, acuerdo en que aquella celebre ciudad
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 del cristianismo; pero difieren en fl
 El intérprete de la Colección de
doza señala el de 1324; Gemellij cal-
ndo sobre las noticias de Sigüenaa,"
e 132-5; Sigiicnza, citado por Betan-
t, y un Mexicano anónimo, citado por
rinij el du 1327 (i); Torqueiñadá,
ándose en el cálculo hedió por Be-
ourt sobre sus propios datos, el d?
1, y Enrique Martínez el de 13-57.

Mexicanos, dicen que su ciudad se
ó en el año Tí Culli, como se ve en
imera pintura de la, Colección de Men-
, Y otras citadas por Sigüenza, Sien-
ci tillo que el siglo de la fundación fue
IV, y el año el II Cali!, no pudo ser
324, ni el 1327 ni el 1341, niel 1357,
ue ninguno de estos fue II Calli. Si:
cedcín ori del 1519, bastad siglo XIV,

aremos en él dos años II Culii, esto
el 1325 y 1377. En este últirno no.
o ser la. fundación; pues= seria-- alweifiaK,
asiado- los remad;oáv--déií;íos;%0tiar8^-
icanos, . contradiciendo ía -«r¿S&l6j||&r

as pinturas antiguas. -,No <¡;ueda,.,.p»és/
 arbitrio sino convenir en que aquella
ital fue fundada" el año de Í325-deSi.eré=
ar; y este fue sin duda el sentirtiieaí»
Dr. Sigütmza, porque Uemilli, que "ntr
 sobre este asunto otra instrucción1"

 la que le comunicó aquel literato, por.
ía fundación en el mismo aflti-J38o¿.
iendo que fue 11 Calli (2). Si ante*
di; otra opinión, la reformó posteriojc-.
te, echando <ie ver que erii ineOT&pífe-r
 con el principio .indudable de .que fei

 de 1619- fue I Acatl. ' . > • • ,.-,': "' :
_ - . - • • - .

 j El testimonio de este anónimo s'c halla
na copia "de una piníüra aiitrgua^desca-
tacn 1631. • - ~*
) En otra paríe he notado la --equiíoca-

 do Gemelii en escribir ano 1325 de la
ción del, muido, üJi ves 'tic 1325 du fa era
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CIÍONOLOGIA I>K LOS REVÉS MEXICANOS, i <
„ , . , . . , . . , . 1 . 1 1 ¡si
E, <hfic,l .totar kcr«,,uk,si.(lel™!k

revés nujxicauos. estando tan discordes 
i . . ¡ gu

entre silos escritores sobre este punto. ! *
Algunos datos ciertos pueden servir sin • it
embargo para conocer los dudosos. Para : H

AGOSTA. KL IXTE

Acamapichteia*. :• 13S4 1
líiiitzilihuitl H24 1
Cbimálpopocíi 1.427 1
Itzcoatl ......... ....... 1437 1
Moctezuma 1 ............ 1449
Axuyacatl. . . -• .......... USI
TÍZOC ............. ...... 1477
AliuitzotL ....... _______ 1W2
Moctezuma TI ........... 1.503

1
1
1
1

"Acostit, y Con él Enrique Martínez y
Herrera, tío solo diseordan de ios otros
autores; en la cronología, sino también en
.el orden de los reyes, poniendo á Tízoc
antes de AxayaeaÜ, constando lo contra-
rio, no solo por el testimonio de los Mexi-
canos, sino también por el de los autores

. españoles, tromaní confunde los reina-
dos de los señores de Tula, con los de los
reyes de Colhuacan y de México. Tor-
quemada indica los años de los unos y de
los otros, y su cronología, difiere ti e la de
todos los historiadores). Solis dice que
Moctezuma TI fue el XI de los reyes me-
xicanos, y por cierto que no adivino de
dónde sacó tan estraña y curiosa anécdo-
ta. Mr. de Paw, para manifestar aun en
esto su estravagancia, solo cuenta ociio
reyes de México, siendo indudable que
hubo once, á saber, los nueve del catálo-
go precedente, y después <3e ellos Cuitla-
liuatxin y Cuauhtemotziu. Algunos au-
tores omiten á estos dos últimos, porque
reinaron poco tiempo; pero habiendo sido
legítimamente elegidos, y pacíficamente
aceptados por la nación, tanto derecho
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^ á los ksetorcs ¡ilginia idea de la divev-
diid de opiniones acerca de esta parte de
 ̂ ^ ̂  m la }>bk „;.
. .
íente, en que se ven los anos en míe

mpp¡{6 C.11¡;1 ^i,,.,,],,, R0gim Acostn, d
itérprete de la Cvl'criun du Mendoza, y
igiienza (I) .
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375 3 «lo mayo'd« 1301.
09G 1!) de abril de 1403.
417 2-1 de febrero d(í 1414.
427 14íí7.
440 ......... 1-3 tic agosto de 1440.
4(i9 ......... 2Idciiov¡cmbrediil4CS.
4S2 ......... 3Q de octubre de 14S1.
48(5 ......... 13 de abril de USO.

1502 ......... 15 de setiembre de 1502.

nen al título de reyes, como todos sus
edecesores. A costa dice que no los
mbra, porque solo tuvieron de royes el
ulo, bailándose en sus tiempos domina-
 casi todo «1 reino por los españoles;
as esto es absolutamente falso, porque
ando subió al trono Cuitlaliuatzln, los
pañoles solo ocupaban la provincia drs
 Totonacas y estos eran mas bien

s aliados que sus subditos. Al princi-
 del reinado de Cuaulitemotzin, ha-
 agregado & ¡a referida provincia loa

tados de Cuauliqnechollan, It'/ocan, Tc-
yacac, Tecamadialco y algunos otros
aquellos contomos; pero todos estos

minios, comparados con el resto del im-
rio mexicano, eran menos que Bolonia
n respecto á todo el Estado Pontificio.
Para ilustrar k cronología de estos on-
reyes, es necesario adoptar otro méto-
, empezando por los últimos, y retroga-
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dundo hasta ios priucipios de la raonar-
quin.

CL'Ai'nTKJioTxrs". Este monarca termi-
nó su reinólo en ]3 de agosto de 1521,
habiendo sido hecho prisionero do los es-
paiioles, y c-ouqt lista da la capital de su. im-
perio. El día de su elección no se -sabe;
pero de la, relación de Cortés se infiere
que debió sor por octubre ó noviembre
del año anterior, de modo que no pudo
reinar mas de nueve ó diez meses.

CCITLAHCATZIS. Kste re\-f sucesor de
su hermano Moctezuma, subió al trono en
los primeros dias de julio de .1020, como
ge deduce de la- relación de Cortés. Al-
gunos autores españoles dicen que tío rei-
nó mas de cuarenta días: otros afirman
que reinó sesenta; pero cíe lo que Cortés
oyó dceir & un oficial mexicano en la guer-
ra de Cuauhquediollan, se viene cu cono-
cimiento de que vivía por Octubre. Yo
no dudo que su reinado fuese á lo menos
de tres meses.

MOCTEZUMA II. So sabe qu« reinó diez
y siete años, y poco mas de nueve meses;
que empezó á reinar en setiembre de
1502, y murió en los últimos dius de ju-
nio de 1520. La razón de haber puesto-
algunos autores ei principio de su reinado
en 1502, filé porque sabían que habia rei-
nadodiea y Míete años, y no hicieron cuen-
ta de los otros nueve meses.

¿HüiTZüTL. Acosta le da once años de
reinado, Martínez doce, Sigíienza diez y
seis, Torquemada díea y ocho. Creo que
se pueden averiguar los años de su reina-
do, y el tiempo de su exaltación, guián-
dose por la época de la dedicación del
templo mayor. Esta se hizo si» duda en
1'lSü, en lo que están de acuerdo muchos
autores. Por otra parte consta que el
rey Tinoc empezó apenas aquella fábrica,
y que Álmizotl la concluyó y llevó á ca-
bo; y esto no pudo ser en el mismo año
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que empezó íi reinar, ni en-Jos dos ni
 primeros aíios, pues la obra era,vastí-
a y difícil. Tampoco pudo en tan bre-
tiempo hacer las guerras que hizo'.en

ses tan remotos entre si, ni adquirir el
enso número de prisioneros que se sa-
icaron en aquella ocasión. Creo por
to que no se puede fijar el principio dé
reinado después del año de 14S2, ni
iciparse, sin "trastornar las épocas de
 antecesores, como después veremos.
biendo pues empezado á reinar en
3, y acabarlo en 1502, debemos dar-
iez y rmeve años, y algunos meses, ó

i veinte años de reinado.
ízoc. Nadie duda que el reinado de
 monarca fluí muy breve, y no hay au-

 que le dé mas de cuatro años y medio
vida en e¡ trono. Podemos deducir el
po de su reinado y del de su antece-

 por el de Nezahualpilii, rey de Acol-
can; pues habiendo sido este tan céle-
, y teniendo tantos historiadores en su
te, abundan las noticias ciertas, acerca,
 tiempo :de su gobierno. -Hezahiialpiíli.,
rió en 1516, después de haber reinado
Acolhuaean cuarenta y cinco años, y

unos meses; por lo que .debe fijarse él
cipio de su reinado en 1470. Se sa-

ademas que ei octavo año de.Ncza-
lpilli fue el primero de TÍZOC; asi que,
 deítió empezar A reinar en 1477, y se-

r cuatro afios y medio, como dicen mu-
s historiadores, Torquemada le di

nos de tres; pero se contradice en este,,
o en otros puntos de su cronología,
que adoptando el cálculo que acabo de
er sobre el" reinado de Nezahualpillí, y
do menos de tres años al reinado de
ot, debía fijar su muerte en 1430, y dar
 consigiente á Ábuinotl, no diea y ocho,
 veinte años de reinado.

XAYACATI/. Se sabe que este rey em-
ó á reinar seis años antea de Nezahaal-
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pilli, esto es, en 146-1, y que acabó, como
íie dicho, en 1477, en que subió al trono
TÍZOC. Do aquí se deduce que reinó tro-
ce años, como dicen Sig'úenza y otros his-
toriadores. Acogíale da once años, y do-
ce el intérprete de la CokccMii tl« Mendo-
za. Lo mas1 probable es que los trece años
no fueron cumplidos.

MOCTEZUMA I. La opinión general es
que este famoso rey cumplió veintiocho
años en el trono; pero algunos le dan u u
año mas, porque cuentan como año cum-
plido los meses que pasaron de los vein-
tiocho años. Comenzó, pues, á reinar
en 1436, y acabó eu 1404. En su tiem-
po se celebró el it),emhmolpia, á año sc-
cular, no ya en" el dccimoseato año de su
reinado, como dice Torquemada, sino el
decimosétimo/que fue el de 14*54-.

ITZCOATL. Casi todos los historiadores
dan trece años de reinado á este gran rey;
solo Acosta y Martillea cuentan doce. La
causa de esta diversidad será la misma
que he mencionado, fi saber: que no ha-
biendo cumplido los trece años cu el tro-
no, los unos contaron como año entero, y
los otros no, loa meses que pasaron de loa
doce años. Empezó íi reinar en H2'3: no
pudo ser antes ni después, porque subió
al trono uu año depues que Maxtlaton
usurpó la corona de Acolhuacan. Max-
tlaton reinó tres años, y acabó con el rei-
nado de los Tepaneeas. El año siguien-
te, esto es, tres años después que Itzcoatl
empezó á reinar, fue" restablecido Nc^a-
hualcoyotlen el reino de Acolhuacan, que
los Tepanecas le hablan usurpado. Se
sabe ademas que esto monarca reinó cua-
renta y tres años y algunos meses; y ha-
biendo acabado en 1471), parece que debe
fijarse el principio de su reinado en 1426,
la ruina de los Tepanecas en 142-5, el
principio del reinado de Itzcoaíl en 1423;
el-de la usurpación de Mastlaton en 1423.
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Ci-iiMALPOroc'ji. Este infeliz monarca
 sido confundido por Acosta, MurtuieK
Herrera, con su sobrino Acolnahuacat!,
o de Uuitzilüiiiitl; por lo cual lo colo-
 nú el trono á la edad de diez años1, y
hacen morir muy en breve íl manos de
 Te
 pinturas y relaciones de los indioo. ci-
as por Torquemada, y dt¡ las cuales he
to yo algunas, Sig'úeiu¡i incurre por
dvertencia en una contradicción; pues
e que Chimalpopoca fue"hernianu me-
r de Huifctil i luritl , como lo fue en efec-
 de este afirma que empezó ¡i reinar á
 dicK y ocho años, y que reinó poco
nos de once-; así que, debió morir antes

 cumplir los veintinueve de edad, y
imnlpopoca, que inmediatamente le. su-

dió, nYbiii haber tenido íL lo mas vein-
cho años cuando empezó á reinar. En
Colección de Mendoza no se dan á este
 mas que diez años de reinado. Tov-
emada y Sig'úenza le dan trece, y esto
¡o mas probable, atendida la serie de
 acciones y sucesos: pero Betanconrt,
uiendo á Torquemada, comete en este
nto algunos notables anucronismos. Po-

la elección de Ohimalpopoca en el
mpo de Techotíalla, rey de Acolhuacait:
pongamos que fuese en el último año
este rey: á, Techotíalla sucedió Ix-
xochitl, que reinó siete años: á Ixtlil-
chitl, Tezozomoc, que tiranizó aquel
perio nueve años: y á TCüoiomoc, Max-
ton, en cuyo tiempo murió Chimíiipo-
CÍL. Wcgun estos principios, adoptados
r Torquemada y Betaiicourt, es necesa-
 dar íl Chimalpopoca diez y seis años,
o menos, de remado, que resultan de los
te de Txtlilxochitl y de los nueve de
zozomoc; lo que se opone á la cronolo-
 de aquellos dos autores, y ala de otros
chos. Si queremos combinar la cro-

logía de los reyes de México con la de
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los reyes de Tlaielolco, según el cálculo
de los mismos Betancourt y Torquemada,
apenas nos quedarán diez y nueve años
para dividirlos entre Chimalpopoca é Itz-
coatí, como después veremos. Debiendo,
pues, contar trece años en e! reinado de
Olmnalpopoca, según «S parecer cié la. ma-
yor parte de los historiadores, debemos
poner el principio de su reinado en 1410.
Maxtlaton sucedió á Tcsioaoraoc su padre
un íiiío antes de Ja muerte de Chimiilpo-
poca, esto es, en 14.22. Tezozomoc po-
seyó nueve años la corona de Aeolliuacan;
liiiliendo. pues, muerto en 1422, empezó
su tiranía en 1413. Por lo que hace á
IxtVJlxochití, rey legítimo de Aeolhuacan,
sabemos que reinó siete afios, hasta que
en 1413 perdió la corona, y l;t vida á ma-
nos de Tezozomoc: luego empezó á reinar
en 140G.

HurmuJHUlTL. Son muy diversos los
dictámenes de los historiadores acerca dei
número de años que reinó este monarca.
Sigücnza díce que fueron diez años y diez
meses: Acosta y Martínez le dan trece: el
intérprete de la Colección de Mendoza
veintiuno. Torquemada atestigua que en-
tre los historiadores mexicanos que vio,
«nos le <lan veintidós años, y otros vein-
tiséis; pero yo no dudo que el verdadero
nímieio es el del intérprete, pues sabemos
por las pinturas históricas de los Mexica-
nos que el año decimotercio de este rey
fue secular, el cual, según mi tabla cro-
nológica deí fin del tomo I, no pudo ser
otro que el 1402: empezó, pues, á reinar
en 1389. Habiendo muerto en 1410, co-
mo se infiere de lo que hemos dicho ha-
blando de Ciiimalpopoca, debemos contar
en el reinado de Huitzililiuitl veintiún
años.

. AGáMAPienTZiN. Supuesta la verdad
de los cómputos precedentes, y estableci-
da la «poca <le la fundación de México, i
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o tenemos que hacer por lo que res-
ta á este rey. Torquemada afirma que

 pinturas y las historias manuscritas de
 Mexicanos fijan la elección de Acama-'
hízm en el vigesimosétimo año de la'
dación de México: fue, pues, elegido
1353, ó al principio de 1353j-y su rei-
o habrá sido de treinta y siete aüos, 6
o menos. El interregno que hubo des-

és de su muerte, fue, segan Sigüení»,
cuatro meses; todos los'otrbs-.história-
tís lo hacen de pocos días. *
RE LAS ÉPOCAS' DE LOS SDtJiJSÓ'S BE "LA

CONQUISTA. ' " " >

o es muy difícil señalar las épocas de
 sucesos de la conquista, hallando la
yor parte de ellas indicadas por el con-
stador Cortés en sus cartas á Carlos V;
o habiendo muchos anacronismos en
 escritores españoles, ó porque no con-
taron aquellas cartas, ó porque no. se'
aron de saber eQ'q'úé diss;̂ yero'Br1íSJ ".
tas movíblea de ¿JquélTos "ítáas," ;dé:'ía¡f'
les suele servirse Cortés, es'-"-$éc«sa|SÍl •/-
r algunos puntos OTOiiíjíógitíos^ 'Áfejüip-
otros de ménos'imporíatída, partir éví-':
 fastidio É los lectores, '" 'ixn -•-v*-- •
a llegada de la espedíoion 'iJe!">áíjtiéí" "
dillo á la costa 6e Cáíehieaécaíi,"'ófctír-''
 como todos saben, el jueves santo dé
9, que fue el 31 de abril/ habiendo

do en 24 la pascua.
a entrada de los españoles en Tlaxca-

ue, no ya en 93 de setiembre, eoino'
en Herrera y Gomara, sino eá^Í-8,; co*"
 afirman- Bernal" IWaa, ÍBettó&MJit'-y
is; lo que puede demostrarse veftléte!&H-
 eu virtud de los datos 3e €ortés|' flos- •
s que los españoles estuvieron- enTial- :

a y en Cholula, y los-que émpleartííi
su viaje hasta Jié>ico. Berñal Día*
e que antes de teiitrac en I%xc4ía, es-'
ieron veinticuatro días en Jas tierras .
aquella rejriüblica, y después veinte ca

*—93 . -
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la ciudad, corno lo confirman también las
cartas de Cortés. En Cholula entraron á
14 de octubre, y en México á 8 de no-
viembre. Seis dias después futí aprisio-
nado Moctezuma, según Cortés refiere.
Este general se mantuvo en aquella capi-
tal hasta principios de mayo del año si-
guiente, en cuyo tiempo fue á Cempoala,
para, oponerse á Narvaez. L»ió el asalto,
y., ganó la .victoria contra aquel enemigo,
e), domingo de Pentecostés, que en aquel
año de 15SO cayó en 27 de mayo. La
sublevación de los Mexicanos, ocasionada
por la violencia de Alvarado, fu 6 en la
gran fiesta del mes Texcatl, que empezó
en aquel año en 13 de mayo. Cortés vol-
vió á la capital, después de su victoria,
en 24 de junio. En la relación de los su-
cfesos ocurridos en los últimos dias de es-
te mes, y en los primeros, del siguiente,
hallo confusion y anacronismos entre los
escritores.. Yo be seguido las cartas de
aquel caudillo, que contienen los datos
mas seguros.sobre su. empresa.

Parece,r que la .muerte de Moctezuma
acaeció en 30 de junio, pues murió, según
Cortés, tres dias después de haber recibi-
do la. pedrada. Este suceso se verificó
mientras se construían ks dos máquinas
de .guerra, de que hablo eu la Historia.,
las cuales se hicieron en la noche del 20
de junio y en el día siguiente. No puede
colocarse la muerte de aquel rey, ni antes
ni después del 30 (le junio, sin trastornar
la sene de los sucesos.

Fijo en 1? de julio la noche triste, esto
es, aquella en que los españoles salieron
derrotados de México, porque Cortés po-
ne- siete di-ts en su viaje á las tierias d*;
Tlaroala, donde entró el 8 de julio, tíer-
nal Díaz y Betancourt dicen que los espa-
ñoles salieron de México el 10, y entraron
el 16 en los dominios de aquella repúbli-
ca; pero en esto se debe dar mas crédito á
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rles. Los sucesos ocurridos desde ti!
 de junio basta el 1? de julio, parecen
uchos para tan corto tiempo; pero no
 de estrañav que en cii-ciiiistíiucias tan
íticas y peligrosas, so multiplica sea las
eraciones de los que hacían los último.'
fuerzos para salvar la vida.
La guerra de los españoles en Cuaulv
ecliollan fue en el mes de octubre, se
n la relación de Cortés. Esta époc¡
porta para determinar el tiempo de
inado de Cuitlahuatzin; pues un capital
exicano de quien Cortea se informó aeer
 del estado de la capital, le dio cuent
 las diligencias practicadas por aquí
y contra los españoles. Los que supo
n que Cuitlímuafcñn solo reinó cuaren

 dias, rechazan .como falsa aquella notl
a; pero sin fundamento que pueda des
ii' su certeza.
Acerca del dia en que empezó elasedi
 México, y del tiempo de su duracioi
 engañan comunmente los historiado re:
icen estos que el asedio duró noventa
s dias, pero no hicieron cxactamont

 célenlo, pues Cortés hizo la reseña d
s tropas en la gran plaza de Texcoco.
ñíiló los puntos que debían ocupar 1;
s divisiones de su ejéVcito, el hiñes (
ntecostés del ano de 1-521 . Aun svip<
cndo, contra la verdad de la histori:
e aquel mismo dia de la revista sa cu
caron las operaciones militares que pn
amente pertenecen al sitio, no será
venta y tres días, Hiño ochenta y cinc
rque aquel lunes cayó á 20 de mayo,

 asedio terminó til 13 de agosto con
ma de la ciudad. Si dan el nombre <
edio á ks hostilidades hedías por los e
ñoles en las ciudades del lago, debis
ar el principio del asndio en los prim
s dias de enero, y contar, no ya novci
 y tres (.lias, sino siete meses. Corté
e en este punto merece mas erudito qi
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ningún otro historiador, dice espresamen-! bre
te que el asedio empezó el 30 de mayo, j br
y duró setenta y cinco días. Es cierto jul
que Ja, misma carta puede inducir 6. error, cu
pucs en ella se da á entender que el 14 tad
de mayo estallan las divisiones de Alva- [ las
rado y Olid en Taculw, donde empezó el \ go
sitio; poro esta es una manifiesta equivo- Te
cacion en los números, pues no es proba- res
ble que aquellos dos gefcs se separasen de 
del ejército antes de k revista, y sabemos nes
por Cortés y por todos los otros historia- ra'
dores, que usta se verificó el lunes de Pen- log
tccostés, 20 de mayo. ! he 

Torquetmuia dice en el libro IV, capí-! tos
tulo 4lí, que los españoles entraron por lo 
primera v<y/. en México en S de noviem- en 
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; pero en el capítulo IV del mismo li-
o afirma que esta entrada fue el 22 de
io; que se mantuvieron ciento y chi-
enta dias, los noventa y cinco en amis-
 con los Mexicanos, y los cuarenta en
 hostilidades ocasionadas por los estra-
s que hizo Alvarado en la fiesta del mes
xcatl, que según el mismo autor, cor-
ponde á nuestro abril &c. El conjunto
errores, anacronismos y contradiccio-
, que contiene este capítulo, basta pa-
dar una idea de su descabellada crono-
ia. Creo que el esmero con que me
aplicado ¡í la ilustración de estos pun-

, me habrá hecho evitar, si no todas, á
menos muchas de las equivocaciones
que otros han caido.



DISERTACIÓN III.

SOBRE EL TERRENO DE MÉXICO.
El que lea la horrible descripción q
hacen de América algunos europeos,

de su terreno, de su clima, de sus plantas,
de sus ¡mímales y de sus habitantes, se
persuadirá que el furor y la rabia h¡m ani-
mado sus plumas, ó sus lenguas, ó bien
que el Nuevo-Mundo es una tierra maldi-
ta, y destinada por el cíelo á ser suplicio
de malhechores. Si hemos de dar fe al
conde de BufFon, América es un pais en-
teramente nuevo, apenas salido del fondo
de las aguas que lo habían anegado; un
continuo pantano en las llanuras; una tier-
ra inculta, y cubierta de bosques, aun des-
pués de poblada por los europeos, mas in-
dustriosos que los americanos, ó intercep- j
tada por montes inaccesibles, que solo de- \
jan pequeñísimos espacios para el culti-
vo y para la habitación de los hombres:
tierra, infeliz bajo un ciclo avaro, en que
todos Jos animales del antiguo continen-
te han degenerado, y en que los propios
de su clima son pequeños, disformes, en-
fermizos, y privados de armas para su de-
fensa. Si damos oídos á Mr. de Paw (que ¡
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parte copia los sentimientos de Buffun,
uando no los copia, multiplica y JHI-
nta PUS errores) "América lia sido v es
paia estéril, en que todas las plantas
Europa se debilitan, escentó las acuá-
s y jugosas; su terreno fétido cria ma-
 número de plantan venenosas que el
todas, las otras partes del mmiilo; su
nsión esta cubierta de montes ó de
ques y pantanos, que solo ofrecen & la
a un inmenso y estéril desierto; su cli-
 contrario en alto grado á la mayor
te de los cuadrúpedos, es sobre, todo
icioso á los hombres, en términos

 los naturales eatán embrutecidos, dé-
s, viciados cié un modo estraño en to-
 las partes de su organización."
l cronista Herrera, aunque genentl-
te moderado y juicioso, cuando com-
 el cielo y el terreno de América con

de Europa, se muestra tan ignorante
os primeros elementos de la geografía,
rorumpe en tales despropósitos, que
un en un niño serian tolerables. Nues-
hemisferio, dice, es mejor que el nue-
con respecto al cielo. Nuestro polo
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está mas hermosea el o con estrellas, por-
que tiene el Sctenírion á los 3^°, con mu-
chas estrellas resplandecientes," En lo
que supone: J.°, que el hemisferio austral
es nuevo, siendo conocido, hace tantos
siglos en Asia y África: 2.a, que toda la
América pertenece al hemisferio Austral,
y que la. América del Norte no mira al
mismo polo, ni tiene las mismas estrellas
que la Europa. "Tenemos, añade, otra
preeminencia, y es que el sol se detiene
siete (lias nías hacia el Trópico de Cáncer
(¡ue hacia til de Capricornio;" como si el
esceso de la permanencia del sol en el he-
misferio boreal no fuera el mismo en el
antiguo que en el nuevo continente. IV
rece que nuestro buen cronista se persua-
dió que el amor que tiene el planeta, á la
bella Europa sea la causa de su mayor
estancia entre la Línea y el Trópico de
Cáncer. ¡Pensamiento galante, y digno
cíe un poeta francés! *'Y de aquí provie-
ne, continúa, que !a parte Ártica es mas
fría que ia Antartica, porque goza menos
del sol." Pero ¿cómo puede gozarse
del sol e» Ja parte Ártica, cuando este
planeta ee detiene siete <iias mas en el he-
misferio boreal? Nuestro continente se
estiende mas de Poniente á Levante, y
por tanto es mas cómodo para la vida
huraana,que el otro, el cua? estrechándo-
se en la misma dirección, se alarga dema-
siado hacia los polos; pues la tierra que
se ensancha mas de Poniente á Levante,
está á igual distancia del frió del Seten-
irion, y del calor del Austro." Pero si
ei Setentrion es la región del frió, y el
Austro del calor, como este escritor da ó
entender, los países equinocciales serán,
según sus principios, los mas cómodos
para la vida humana, porque ellos son
los que están realmente á igual distancia
ríe ambos estreñios. "En el otro hemis-
ferio, concluye nuestro autor, no había
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ros, asnos, ovejas, cabras, &c., ui na-
jas, higos, melocotones, &c.'f

Estos, y otros despropósitos de mu-
s escritoras son efectos de un ciego y
esivo patriotismo, que les hace creer
ciertas imaginarias preeminencias de

 respectivos países sobre todos los de
tierra. No seria difícil oponer á sus
ectivas contra la América los grandes
gios que le han .tributado muchos ilus-
 autores, algo mejor instruidos que
s; pero ademas de que esto seria age-
de mi propósito, no podría menos de
sar fastidio al lector: por Jo que me
itaré íi examinar lo que se ha escrito
tra el terreno de América, y contra el
México en particular.

SOBRE LA SUPUESTA rXÜSDACIOítf DE

AMERICA.

asi todo lo que el conde de Buffon y
. de Paw han escrito contra el terreno
América, acerca de sus plantas, ani-
les y habitantes, se apoya en; Ja supp:

on de una inundación..general, diferen-
de la que sobrevino en los. tiempos de
", y mucho mas reciente, de .cuya» rer
as quedó todo aquel país, por- espacio
mucho tiempo, -debajo de las aguas.
esta moderna catástrofe nace, segnn
onde de BufFon, la malignidad del cíi
de América., la esterilidad de su ter-
, la imperfección de sus animales, y

rialdad de los americanos. "La natu-
za no habia tenido tiempo de poner

ejecución sus designios, ni de desarro-
 toda su amplitud." Pe -Jos lagos y
os pantanos que han quedado de aque-
inundación, proviene, ¡según Mr, de
, la eseesiva humedad, del airé,-y la
edad prodoce la infección del ambien-

la estraordinaria multiplicación de los
ctos, la irregularidad y la pequenez

los cuadrúpedos, y la fetidez áe la tier-
la infecundidad de las mugeres, la



abundancia de leche en los pedios de los
hombros, la estupidez tic los americano*,
y otros muchos fenómenos, que él obser-
vó desde su gabinete de Berliu, muclio
mejor que todos los que hemos estado en
América. Estos dos autores osí án de-
acuerdo en la inundación, pero no e» el
tiempo, pues Mr. de Paw la cree mas an-
tigua que el conde de Buffon.

Sin embargo, toda esta suposición es
aérea, y la inundación de (¡no íjablari de-
be colocarse en k clases de las quimeras,
Mr. de Pa.iv la apoya en oí testimonio del
P. Acesia, en e! número Cíisi infinito de
lagos y pantanos, en la* venas de imítales
graves que-seencuentran casi en la superfi-
cie de la tierra, en loa cuerpos marinos
amontonados en los puntos mas bajos d«
los sitios mediterráneos, en la destrucción
de los grandes cuadrúpedos, y finalmente,
en la unánime tradición de los Mexicanos,
de los peruanos, y de todos los salvajes
que habitan desde lí¡ tierra M,agíillánic;i
hasta el lio'de S. Lorenzo, todos los cua-
les están de acuerdo en creer que sus
abuelos residieron en loa montes, mien-
tras se mantuvieron anegados los valles.
• Es verdad que el P. Ácosta en el libro
I cap. 25, de so Historia, duda si lo que
los americanos decían del diluvio, debia
entenderse del 'de Noé, ó de algún otro
particular, ocurrido en aquellos paises,
como el de Deúealion y Ogiges en Gre-
cia: y aun parece que se declara por esta
opinión^ que dice haber sido adoptada por
hombres inteligentes; pero hablando des-
pués en el libro V-, cap. 19, de las con-
quistas de los primeros Incas, da á enten-
der que la segunda inundación no fue otra
que el diluvio de Noé. "El protesto, di-
ce, qwe tuvieron íos locas, para apoderar-
se de toda aquella tierra, futí el fingir que
después del diluvio universal (de que te-
nían noticia todos aquellos indios) ellos
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.ii los que habían poblado el inundo,
biendo salido siete; de la cueva de Paca-
ambo, y que por consiguiente todos los
mbres debían tributarles homenaje, co-

o á sus progenitores." Luego reconoció
e las tradiciones de los indios se re ferian
diluvio universal, y que las fábulas coa
e so desfiguró después, eran pnttcstos
ventados por los lucas para establecer
 imperio. jQ,ué diría aquel autor si hu-
era tenido en favor de aquella tradición
neral lo* documentos que nosotros po-
omosí Los Mexicanos, según afirman
s propios historiadores, como ya be di-
o en otra parte, no hablaban del diluvio
 hacer mención al mismo tiempo de la
nfusión de la.s lenguas, y (k la disper-
n de las gentes: estos Iros sucesos so

presentaban en la misma pintura, como
 ve eu la que tuvo el Dr, SigiieiíKii de
. Fernando de Alva IxtikocLiti, y esto
 sus ilustres antepasados, cuya copia he
do en el primor tomo de esta Historia.
. misma tradición se halló en los Cíiiíi-
necas, cii los Tlaxcaltecas, en los Mi-
uacaiios, en los Cubanos, y en Sos in-
s de Tierra-firme, con la csprcsio» do

berse salvado del diluvio .algunos hom-
s y animales en una burea, y de haber

tes dado libertad á un pajaro, que no
lvió por haber encontrado cadáveres 011
 cebarse, y después ¡í otro, que volvió

n un ramo vcrdu eii el pico: todo lo cual
nifiesta claramente que no hnblaban de
o diluvio sino del que inundó la tierra
tiempo del patriarca Noé. Todas las
cunstancias con que se baila alterada
algunas naciones americanas esta uni-
sal y antiquísima creencia, ó son- ale-

rías, como la de las siete cavernas de los
xicanos, para significar las siete nacio-
 principales que poblaron ai país de
áhuae, ó Acciones de la ignorada ó de
mbición. Ninguno de aquellos pite-
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blos creia. que los hombres se hubiesen
salvado en las drnos fio los montes, sirio
en una barca; y si hubo alguno que no lo
creyese fisí, fui porque la tradición del
diluvio, después de tantos siglos, debió
padecer algunas alternaciones. Es pues
absolutamente falsa la tradición universal
tie una irmndancion particular de la Amé-
rica, y que esta especie fuese admitida por
torios los que residían desde la tierra Jfa-
gallátiica hasta el río de S. Lorenzo.

Los lagos y los paútanos, que, según
aquellos dos escritores, son traéis induda-
bles de la sonada inundación , son efectos
necesarios de los grandes ríos, de las in-
numerables fuentes, y de las abundantísi-
mas l luvir ts de América. Pi aquellos la-
gos proviniesen de una inundación, y no
de las causas que acabamos de indicar, se
hubieran socado al cabo de tantos siglos,
por la continua evaporación que provocan
los rayos del sol, especialmente en la Zo-
na Tórrida, ó á lo menos se hubieran dis-
minuido en gran parto; pero esta disminu-
ción no se observa, sino en aquellos lagos,
de que la industria humana ha separado
los nos y torrentes que descargaban en
ellos, como sucede en ios del valle mexi-
cano. Yo he visto y observado los cinco
lagos principales de aquel país, qne son
los de Texcoco, Chalet», Cuiseo, PáUcua-
ro y Chápala, y estoy seguro de que no
se han formado, ni se conservan sino pol-
las copiosas lluvias, por los ríos y por las
fuentes. Todo el mundo sabe que no hay
lluvias mas abundantes, ni rios mas cau-
dalosos que los de América. Si tenemos
á la mano las causas naturales y conoci-
das, ¡por qué hemos de acudir á las su-
puestas ñ improbables! Si los lagos indi-
can inundación, mas biun debemos creer-
la en el antiguo continente, que eu el mo-
derno; pues todos los lagos de América,,
aun comprendidos los del Cañad:!, que son
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 mayores, no pueden compararse con
 mares Negro, Blanco, .Báltico y Caá-
, los cuales, aunque tienen el nombre

 mares, son, según el mismo conde de
 fio n, verdaderos lagos, formados por
 ríos que en ellos desembocan. Si á es-
 se anadeo los lagos Leman, Onega,
skow, y otros muchos y grandes, de la
sia, de la Tartaria}' de otros países (1),

onto se echará de ver cuánto se olvidan
 su propio continente los que tanto exa-
ran las peculiaridades del otro. El la-
 da Chápala, que en algunos mapas geo-
ficos se halla condecorado con el mag-
ico título do Mar Chanca, y que yo
 visto y costeado tres veces, apenas tie-
 100 millas de circunferencia. Ahora
n, si los nos Don, Wolga, Boristcnes,
nubio, Odor, y otros del mundo anti-
o, aunque no tan caudalosos como eL
rañou, .1.a Plata, Magdalena, S. Loren-
, OriconOj Migisipí, y otros de! nuevo,
stan segim el conde de ,Boffonf ¡i for-
ar-aquellos. inmensos lagos,, que han ine-
ido el nombre de .mares, .¿qué eslraiío

 que los magníficos raudales de Améri-
, formen otros menos estenrjidosl Mr,..de
w dice: "Estos lagos parecen receptá-
los de aguas, que no han. podido salir
avía de aquellos lugares anegados por
a violenta agitación impresa á todo el
bo de ía tierra. Los numerosos volca-

s de la Cordillera, ó" Alpes Americanos,
de las rocas de México,- y los terremo-
s que incesantemente agitan una ú otra,
rte de aquellas elevaciones, dan á en-
der que todavía ao está aquella 'tierra

 reposo. Pero si aquella violenta agi-
ión fue general á todo, el globo do la

(\) Mr. Valmot fie Boraare cuenta SS la-
s en los Cantones Suizos, y cliee que en el
 Harten pueden entrar navios d^ alto bordo.
 de AraJ, ea Tartana, según el mismo,
ne 100 leguas &a largo y 50 "tío ancho.



184 B;
tierra, ¿por r[ué razón se inundaron e'
Perú" y México, siendo como confiesan
mismo Mr. de l'aw y el conde de Boffon,
stimamcntc elevados sobre la superficie
del mar, y no se inundaron las tierras cíe
Europa, que son mucho mas bajas? Quien
haya observado la estupenda elevación de!
suelo de América, no podrá persuadirse
jamás que ti agua suba á cubrirlo, sin ha-
ber anegado antes toda ¡a Europa. !"<
lo demás, también pogromos decir que ei
Vesubio, el Ktna, el Hecla., ylosinnu
rabies volcanes de las islas Molucas y Fi-
lipinas, y del Japón, y los frecuentes ter-
remotos que yllí se csperímenran, c<
igualmente en China, Persia, Siria y Tur-
quía, dan á entender que el mundo anti-
guo no está todavía en reposo {!}.

"Jjas venas de metales, añade Mr. de
Pa.w, que en algunos puntos se hallan en
la, sirperficie <le la tierra, parecen indicar
qué aquel sucio fue anegado, y que los
torrentes arrebataron la superficie." Pero
EDO Seria mas sensato decir algunas erup-
ciones violentas de fuegos subterráneos,
bastante claras en los numerosos volcanes
de la Cordillera, arruinando la superficie
de algunos terrenos dejaron casi descu-
biertos aquellos depósitos metálicos?

Los cuerpos marinos amontonados en
algunos lugares mediterráneos de Améri-

(1) El mismo Mr. de Paw, después cié,
haber hecho mención de! Vesubio, del Etna,
de! Hecla y del volean Óc Lipari, dice así:
"Entre los grandes volcanes se cuentan el I'a-
ramncan en la isla de Java, el Camapis en lu
de Banda, el Balaluan en la de Sumatra. En

á las del Etna. De todas las islas grandes y
pequeñas que componen e! imperio delJ&pon,

nos considerable: 5o mismo sucede en las Ma-
linas (quiere decir Filipinas), en las Azores,
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a, si prueban la pretendida inundación,
robarán oías bien mía. inundación mayor
el mundo antiguo; pues si en América
on ¡locos los sitios en que se hallan masas
nteras ije conchas y cuerpos marinos en
stado de petrificación, la Europa está
lena de ellos, demostrando haber estado
n otra tiempo bañada por las aguas del
nai' (1). Sabidos son los aspavientos y
os cálculos que han hecho algunos físicos
ranceses de la inmensa cantidad de con-
has que hay en la Turemí, y nadie igno-
a que esto, clase de cuernos nmrinos se
allan también en los Alpes. ¿Por qué

.mus se inferirá de algunas de estas sus-
ancias que hay en América, U inunda-
ión dfi aquellos países, y no se supondrá
a inundación en Jíuropa, doiuie son nías
omunes, y donde se encuentran en ma-
ores masas? Si la colocación ile estos
uerpos en los puntos mediterráneos de
uropa se atribuye al diluvio universal,
por qué rio se atribuyen á la misma
ausa los efectos que se notan eu Arneri-

(2)? Por el contrario, si no fueron las

(2) Uno de los montes mas altos do Ame'-
ica es el Descabezado, situado en loa Alpes
hilenos, á mas de 150 millas del mar. Su
tura perpendicular sobre la superficie del
ar, es, según el diligente y erudito Molina,
• mas de tres millas. En la cima de esto
iloso se han hallado grandes cantidades de

jdieron subir á. tan estupenda altura por
ecto de. una inundación particular, distinta
é l a del d i luvio . Tampoco puede decirse
e habiendo sido aquella cima ledo del mar,

erpos marinos; porque aunque esto no sea
verosímil en algunos sitios, poco elevados
ibre el nivel del mar, á tan estraordinaria
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aguas del diuvio las que trasportaron los
cuerpos marinos á lo iuterior de las tierras
de Europa, sino las de otra inundación
posterior; si la Europa es, en general,
tomo dice el conde de Bufibn, un país
nuevo; si no hace mucho tiempo que es-
taba cubierta di; bosques y pantanos, ¿por
qué no se ven en ella, ni se veían hace
dos rnil años, esos estupendos efectos de
la inundación que ven aquellos dos auto-
res en América? ¿Por qué no se han
degradado los animales europeos, como
los americanos? ¿Por qué 'los habitantes
de un continente no son tan fríos como
loa del otro? ¿Por qué las mugcres de
una y otra parte del mundo no son, ó á
lo menos no han sido igualmente infecun-
das? ¿Por qué habiendo estado la Europa
anegada como la América, y mas tiempo
aquella que esta, como se infiere clara-
mente de las razones del conde de Bullón,
el terreno de Europa quedó fecundo, y el
de América estéril; el cielo de Europa es
tan benigno, y el de América tan awrv; á
Europa se concedieron todos los bienes, y
á América se destinaron todos' los mslest
El que quiera conocer toda la fuerza de
estas dificultades, lea lo que dice Bufibn
acerca de la inundación de Europa.

El último argumento de Mr. de Pa\v se
toma de la estíncion ó esterminio de los
grandes cuadrúpedos en América, los cua-
les, dice, son los primeros que perecen en
las aguas. Este autor cree que antigua-
mente había en América elefantes, came-
llos, hipopótamos, y otros grandes cua-
drúpedos, y que todos perecieron en la
supuesta inundación. Pero ¿no es cosa
maravillosa que pereciesen los camellos y
los elefantes, siendo tan veloces, y se
salvase el perico ligero con toda su len-
titud y pereza! ¿Cómo no se refugiaron
loa elefantes eu las cimas de los montes,
á imitación del hombre, huyendo á nado,
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 lo que son diestrísÍm«s, ó valiéndose
 la velocidad 'de sus pies, la cual es tal
e, según el conde de Buffon, andan en
 dia ciento y cincuenta millas, y pudo
ugiarse el perico ligero, que, según el
smo autor, necesita una hora para andar
a toesa? Aun suponiendo1 que hayan
istido en América aquellos grandes cua-
pedos, no hay motivo para atribuir su

erminio á la inundación posterior al
uvio: pudieron' haberlo producido otras
cnas causas. El mismo Mr. de Paw

rma, que si se trasportasen los elefantes
mérica, como lo han procurado hacer

 portugueses, ''tendrían la misma suer-
que los camellos del Perú, que no ae
pagarían, aunque se dejasen en los

sques abandonados & su propio instinto,
rque la mudanza de clima y de alimen-
es mucho mas sensible á los elefantes
e á todos los otros cuadrúpedos de pri-
ra magnitud." En otra parte dice," que
 causa de la destrucción . de los. gran-
 cuadrúpedos del Metido Náevó es

a de las mayores1 <Hfictultádeé,:y'fjHOi.-de--
 puntos mas curiosos é interesante^' dé-
física del globo."- ¿CSmo pues decide
 osadamente éa: cuestión tan espinosa^ "'
alando por causa una inundación tau
blemática?
Él conde Bnffon trata de probar la re-
nte inundación de América, con algu-
 argumentos, & que responderemos en
as palabras. ('Si este continente es"
 antiguo como el otro, ¿por qué se en- -
ntran en él tan pocos hombres!" Eos
bres que se encontraron, en América.

eran pocosr si no' es con, respecto al
tísimo continente qué íiabitabaix los
 vivian en sociedad;. como los Mexica-
, los Michuacanos?>-loB Acolhuas, y
os que ocúpabatt tó'do el espacio- de
rra que se estiende desde el 9? hasta el
 de iaíitud, y desde el §719 hasta el

*— 24



BIBLIOT

20-1? de longitud, formaban pueblos taii
numerosos como los cíe Europa, y así lo
haré ver en otra disertación (1). Los que
vivían dispersos formaban pequeñas na-
ciones ó tribus, porque la riela, salvaje no
favorece la multiplicación de la especie
humana, ni allí, ni en ningún otro pais
«¡el mundo. "Si los salvajes son pastores,
dice Montesquieu, necesitan do un gran
terreno para mantener un reducido nú-
mero de individuos: si BOU cazadores, co-
mo eran los salvajes de Amarina, nim exis-
ten en menor número, y componen una
nación mas pequeña.1'

"¿Por qué, vuelve á preguntar el coi
de de Baffin], eran todos salvajes, y vivían
dispersos*'.' No hay tal cosa. ¿Hafmi
quién dude que los Mexicanos, los perua-
nos, y todas (as naciones sometidas ú ellos
vivían en sociedad? Ent-ss, como el mis-
mo Buffon confiesa, eran harto numero-
sas, y no pueden llamarse nuevas. Loa
otros pueblos permanecieron salvajes por
demasiado amor á la libertad, ó por otras
causas que- ignoramos. En Asia, aun sien-
do un pais tan antiguo, hay todavía tri-
bus salvajes y dispersas. "¿Por qué, aña-
de, los pueblos americanos que vivían en
sociedad, contaban apenas doscientos ó
trescientos ¡¡ños después de su reunión?"
Otro error. Los mexicanos contaban ape-
nas doscientos años desde Jü futidüciori de
su capital, y los Tlaxcaltecas a!go mas
d««<io el establecimiento de su república;

(í) Estos argumentos dd concíe de Buffou
contra la antigüedad americana se hallan en
el tomo vi Je su Historia natural; pero poco
antes en e! mismo tomo, dice: "Halláronse
en México y en ei Perú hombres civilizados,
y puebfoa cuitas, sometidos á leyes, y gober-

de artes, de ideas religiosas. Habitaban en
ciudades, en que reinaba el orden, y en que ¡
ios reyes ejercían su autoridad. Estos púa- j
btos, bastante numeroso*, nú puvden llamarse
liUOVQS." - ' |
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ero tanto estas naciones, como las quu
s estuuati sometidas, y los Toltecas, los
colliuas y los Miohuacanos, vivían en
ciedad desdo tiempo inmemorial. ICi el

onde de Buffon, ni Mr. de I'aw, ni el Dr.
obertsoii, uí otros muchos escritores eu-
peos, saben distinguir el establecimien-
 de aquellas naciones en Aiiíruiae, del
ue mucho» siglos antes babiau tenido cu
s países seleiitriomiles del Nuevo-JIunJo.
'•¿Por que", sigue el conde de JJuffun, aun
s naciones que vivían eu sociedad, igno-
ban el arte de trasmitir a la posteridad
 memoria de los hechos, por medio (le
guras durables, puesto que había» des-
ubierto el modo de comunicarse de lejos,
<íe escribirse por n¡<>dio de rmrlos?-" ?Y

ué eran las pinturas y los carne teres de
s Mexicanos y de las otras naciones
vilizadas de Anáhuac, sino signos dura-
es, destinados, como nuestros caracte-
s, á perpetuar la. memoria de los suce-
s1? Véase lo que diee Acosta en el )ib.
, cap. vil, de su Historia, y lo que yo
igo en mi Disertación sobre la cultura
 los Mexicanos.
"¿Por qué no domesticaban animales,

 se servían de otros que dei llama (1) y
l paco, los cuales no eran, como nurs-

limales domésticos, estables, fieles
dóciles?" Porque carecían de animales
ie pudiesen ser domesticados. ¿Quería
 conde de Buftbn que domasen tigres.
bos y otras fieras cíe esta especie? 3fr,
 Paw echa en cara á los americanos el
 haberse servicio de los rengíferos como

s lapoiujscs; pero estos animales no se ha-
n sino en países demasiado remotos de

f i j Lltimo. era, según dice el P. Acosfa,
noiiilmi genérico de las cuatro especies do
adrúpedos de aquel género; pero lioy se
plea para significar la que lus espalíolcs
'j;nan cotí el nombre (le c&rmro* dfl Perú.
oirás fres especies son el paco, el guana-
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México, y íos salvajes que los habitaban.
110 quisieron servirse de aquellos cuadrú-
pciios, porque no loa necesitaban. Ade-
mas ile que las palabras de Buffon, toma-
das en su generalidad, encierran un error,
pues él mismo confiesa que los indios do-
incrit'rcnrnt) el aJ-co <> tceliifhi, animal ¡-eme.
jante al perro, y común íí ambas Amiíri-
cas. Los Mexicanos ademas habían do-
mesticado los conejos, los patos, los pavos
y otras animales.

Finalmente, "sus artes, concluye el
conde de Bu film, eran tan nuevas como su
sociedad; su talento imperfecto; sus ideas
no estaban desarrolladas; sus órganos eran
toscos, y bárbaras sus lenguas." Los er-
rores contenidos en estas palabras serán
refutados ea las siguientes" Disertaciones.

La nueva- inundación de América debe
pncs, considerarse, como «na. de aquellas
quimeras filosóficas, inventadas por los in-
genios de nuestro siglo; puesto que los
americanos no conservan memoria de otra
inundación, que de la universal referida
en los libros santos. Antes bien, se puede
asegurar, que si el diluvio de NoiS no ane-
gó toda ía tierra, ningún otro país se pu-
do, con mayor probabilidad, sustraer de
aquella catástrofe, que el territorio de
México; pues ademas de su gran eleva-
ción sobre el nivel del mar, no hay país
mediterráneo cu que sean mas raros los
cuerpos marinos petrificados.

DKí. CLIMA 3>E MÉXICO.

Sí quisiera empeñarme en robaür todos
los despropósitos que Mr. de IVvv escribe
contra el clima de América, seria necesa-
rio emplear en lugar de una disertación,
un volumen. Basta decir que ha rccojido
todo lo que se ha dicbo y escrito, con ra-
zón ó sin ella, contra diversos países par-
ticulares Je América, para representar á
sus lectores mi conjunto monstruoso y hor-
rible; sin ccJiar de ver que si quisiéramos
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tar m ejemplo y adoptar su sistema á
diversos países de que se compone el
iguo continente, lo que no seria difícil,
ultaría un retrato no menos espantoso.
o dejemos esto, como ajeno de nues-
propósito, y limitémonos á hablar so-

 el clima de México.
iendo este país tun vasto, y hallándo-
ividido en tantas provincias, tan di-

samente situadas, no es estraBo que
en en ellas diferentes climas. Algunas

ras como las inmediatas á las costas,
 cálidas y por lo cotnon húmedas y
 sanas: otras, como casi todas las inte-
es, son templadas, secas y sanas. Es-
son demasiado altas, y aquellas dema-
o bajas. En unas reinan los vientos
Sur, en otras el Levaute, en otí&a el
te. El mayor frió de todos los pun-
habitados no llega al ile Francia ni
al de Castilla, ni e! mayor calor pue-
ompararse con el de África, ni con el
a canícula ea algunos 'pueblera de'Eu-
a. La diferencia, entre' él 'verano y "el
erno es generalmente "tan oequena,
 muchas personas usan la misma rapa
gosto que en enero. Todo esto, y lo
 íie dicho en otra parte acerca de la
ignidad y suavidad de aquel clima, es
notorio, que tío necesitamos de citas
e argumentos para probarlo.

r. de Paw. para demostrar la maligni-
 del clima áe América, alega; 1. ia pe-
nez y ia irregularidad de los animales:
a eovpvileneia y la enorme multiplica- -
 de los .insectos: 3. las enfermedades'
oa americanos, y especialmente- el mal
reo: i. los defectos de su constitución
a: 5. el esceso del frió en algunos paí-
de América, cotí respecto á los del an-
o continente, situados á igual distan-
de la Línea Equinoccial.

hora bien, la supuesta pequenez y la
or ferocidad de los animales atnerica-



nos, de que hablaré después, lejos de de-
mostrar la malignidad del clima, manifies-
tan su suavidad, ai damos crédito al con-
de de Buffon, (I»; cuyo testimonio se ha
valido el mismo Mr. de Paw, en todo lo
q«e dice contra Pcvnetty. Buffon, que en
muchos pasajes de la Historia Natural ale-
ga la pequenez de los animales america-
nos, como una prueba cievta de la malig-
nidad' del clima, dice en el tomo XI, ha
blando de los animales selváticos. "Co-
mo todos las cosas, y aun las criaturas
inas libres, están sujetas 3- las leyes físicas;
y como los animales, igualmente que los
hombres, están sometidos al influjo del
cielo y de la tierra, parece que las mis-
mas causas que han civilizado y suaviza-
do la especie humana en nuestros climas,
Ijan debido producir los mismos efectos
.en las otras especies. El lobo, que es
quizás el cuadrúpedo mas feroz de la Zo-
na, Templada, es, por otra parte, incom-
parablemente menos terrible que el tigre,
el león, y la pantera de ia Zona Tórrida,
y que el oso blanco, el lobo cerval y la
hiena de la Zona Fría. En América, don-
de el aire y la tierra son mas blandos que
en África, el tigre, el león y la pantera
solo tienen da terrible el nombre. Si la
ferocidad unida a la crueldad, formaba
parte de au naturaleza, no hay duda que
han degenerado, ó por mejor decir, han
sufrido el indujo del clima; bajo un cielo
mas suave, su índole se ha amansado. De
los climas es tren) osos salen las drogas, los
perfumes, los venenos y todas las plantas
cuyas cualidades son fuertes y vehemen-
tes. Por el contrario, una tierra templa-
da no da sino productos templados: á ella
pertenecen Lis yerbas mas dulces, las ]e-

, , •, e. i

ves, los animales mas pacíficos, y los hom-
bres mas tranquilos: porque la tierra in-
fluye en ¡as plantas; la tinrra y las plan-
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, en los [mímales; la tierra, las plantas
os animales, en el hombre. Las cua-
ades físicas del hombre, y de otma ani-
les que ae alimentan de otros animales,
enden, aunque mas remotamente, de
ellas mismas causas que influyen en.

índole y en sus costumbres. La mayor
eba que puede darse de que en los cli-
s templados todo se templa, y de que
o es escusivo en los estremosos, es que
tamaño y la forma que parecen cuali-
es fijas y determinadas, dependen, co-
 las cualidades relativas, de k acción
 el clima ejerce. El tamaño de nues-

s cuadrúpedos no puede compararse
 el del elefante, el rinoceronte y el hi-

pótamo; las mayores de nuestras aves
 harto pequeñas comparadas al aves-
z, ai cóndor y al casoar." Hasta aquí
conde de Bufion, cuyo testo he copia-
 porque me ha parecido importante £
 propósito, y contrario & lo que Mr. di
w dice contra el clima de América, y¡
que el mismo Bufion escribe en otras
tes.

Si pues los animales grandes y feroce*
 propicia de los climas eseesivos, y- lo;
ueños y mansos de los templados, co
 dice el conde de Buffon; si la suavidac
 clima influye en k índole y en las eos
bres de los animales, mal deduce Mr

Paw la malignidad del clima de Ame"
a, del menor tamaño y de la menor fe
idad de sus animales; antes bien, di
o mismo debería inferii- la suavidad di
clima. Si por el contrario, el meno
año y la menor ferocidad de los anima

 americanos, con respecto á los del au
uo continente, prueban su degenera
n por la malignidad del clima, COR?I
e Mr. de Paw, deberemos del mismi
do deducir la malignidad del clima d
ropa, del menor tamaño y de la meno
ocidad desús animales, comparados coi
 de África. Si algnn filósofo de Guiñe
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en) prendiese una otra por el estilo de la
de Mr. de Paw, con el titulo de líecher-
ches I'Mosophirjucs sur les curopéens (In-
dagaciones filosóficas sobre los europeos)
podría, valerse del mismo ligamento pa-
ra censurar el clima de Europa y las ven-
tajas del de África. "El clima de Euro-
pa, podría decir con las mismas palabras
de su modulo, es demasiado. opuesto á la
generación de los cu ¡id rú pedos, que allí
son incomparablemente menores y mas
cobardes que en el nuestro. ¿Qué aon el
caballo y ei buey, los mayores do sus ani-
males, comparados con nuestros elefantes,
con nuestros rinocerontes, con nuestros
hipopótamos, con nuestros cumcllos y
nuestras girafas1! ¿Qué son sus lagartos,
comparados on intrepidez y tamaño con
nuestros cocodrilos? Los lobos y los osos,
¡as mas temidas de sus fieras, parecen ove-
jas al lado de nuestros leones y tigres.
Sus águilas y sus buitres son gallinas en
comparación de nuestros avestruces."
Omito otras bellas cosas que podrían de-
cirse coatra Europa, valiéndose de los
mismos materiales y casi de las mismas
espresiones de Mr. de Paw, poi1 no hacer
fastidiosa esta Disertación. Lo que aque-
llos dos escritores responderían al filósofo
africano, respondo yo á cuanto ellos dicen;
pues sus argumentos ó no prueban que es
malo el clima de América, ó demuestran
que es malo el de Europa, ó á lo menos
inferior al de América.

De la escasez y pequenez de ios cua-
drúpedos pasa Mr. de Paw al enorme ta-
maño y prodigiosa multiplicación de los
insectos y otros animalillos dañosos. "La
superficie de la tierra, dice, inficionada
por la putrefacción, estaba inundada de
lagartijas, de culebras, de reptiles é insec-
tos monstruosos por su tamaño, y por la
actividad de su veneno, los cuales sacaban
jugos abundantes de aquel suelo inculto,
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iado y abandonado á sí mismo, en que
jugo nutritivo so agriaba, como la le-
e en el seno de los animales que no
rcen la virtud propagativa. Las oru- •
, las garrapatas, las mariposas, los es-

rabajos, las arañas, las ranas y los sapos
n de uüa corpulencia gigantesca en su

pecie, y se habían multiplicado mas de
que puede imaginarse. Panamá está
estada de culebras; Cartagena., de nu-
s espesas de enormes murciélagos; Por-
Bolo, de sapos; Suriñan dekakerlaquis

cucarachas; Guadalupe y otras colonias
 las islas, de escarabajos; Quito, de pi-
es ó niguas, y Lima, de piojos y chin-
es. Los antiguos reyes de México y
s emperadores del Perú no hallaban otro
edio de libertar á sus subditos de estos
sectos que los devoraban, que el de in-
nerles el tributo de cierta cantidad de

ojos c¡ue debian pagarles cada año. Her-
n Cortés encontró sacos Henos de ellos
 el palacio de Moctezuma," Pero este
gumento, llenó de faJsedad.es. y ^xagera*-
ues, nada prueba contra el clima de

merica en general, ni en particular con-
 el de México. El haber algunas tiei>

s en América, en que por ser cálidas, hú-
edas é inhabitadas, se hallan insectos
andes, y que se multiplican escesiva-
ente, probará, cuando mas, que en aque-
 vasta parte del mundo, hay algunas
ntos inficionados por la putrefacción j per

 no que el terreno de México y el de to-
 la Amérioa, son fétidos, incultos, vicia-
s y abandonados así mismos, cojuo pre-
nde desacertadamente Mr. de P-¡*w. Si
ta consecuencia fu era-exacta, podríamos
cir qap el terreno del antiguo cojütii(eu-
, f!,s igualmente fétido y podrido, pues
 muchos países de los que Ío compo-
n hay una- prodigiosa multitud de in-
ctos monstruosos, de reptiles dañinos y
 viles animalillosj como en las islas Fui-



pinas, en !¡is del océano Indico, en muchas
partes del Asia Meridional y de África, j
aun en no pocos de .Europa. I«i3 islas Fi-
lipinas están infestadas de lionaigas enor-
mes, y de murciélasros monstruosos; e
.Japón, de escorpiones; el Asia Menor y e.
África, de serpientes; el Egipto, de ¡ispi-
des; !a Ginca y la Etiopia, de ejércitos de
hormigas; la Holanda, de rutones; hi Uk-
ní-üia, de sapos, como el mismo Mr. de
Paw asegura. En Italia, lacampaíia roma-
na, cuya población es tan antigua, abun-
da en víboras; 3a Calabria, en tanüirulas;
las costas del mar Adriático, en nubes de
mosquitos; y aun en la misma Francia,
cuya población es tan antigua y tan gran-
de, cuyas tierras estiín íü.n cultivadas, y
cuyo clima alaban tanto los franceses,
apareció hace años, según el mismo conde
de Buffon, una nueva especie de rata cam-
pestre, mayor que la común, y que él lla-
ma -sttrmuioi, cuya especie se propagó es-
cesivaí tiente, con gran daño de los cam-
pos. Mr. Uazin, en el Compendio de la
Historia de los insectos, cuenta setenta, y
siete especies de chinches en Paris y en
sus contemos. Aquella gran capital, se-
gún Mr. de Bomare, hormiguea de tan
enojosos bichos. Es muy cierto que hay
puntos en América, eti quelamuchedurn-
bce de insectos y reptiles hace incómoda
¡a vida; pero no sabemos que de resultas
de su escesiva multiplicación se Jiayu, des-
poblado la mas njiserabfe aldea: & lo me-
nos no podrían citarse tantos ejemplos de
despoblación por aquel motivo, como los
que del antiguo continente refieren. Teo-
frasto, Varron, Punió y otros autores.
Las ranas despoblaron tm lugar de las Ga-
lius, y otro en África las langostas. La is-
la de Giaro, una de las Cicladas, quedó
despoblada por las ratas; Amidas,, cerca
de Terracina, por las culebras; otro pue-
blo próximo á Etiopia, por los escorpiones
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por las hormigas venenosas, y otro por
s escolopendras; y mas cerca, de nuestros
mpos, los habitantes de ia isla Mauricio

tuvieron próximos á abrí ademarla, (le
sultas de la catnwrdinaria multiplica-
n de kis ratones, según me acuerdo de
bor ieido 011 un autor francos.
En cuanto al ía nía fio de los insectos y
 los reptiles, Mr. de Paw se vale del
timonio de Mr. Dumont, el cual en

s Memorias .Sobre la Luisiaiía, dice que
 ranas de aqncl país son tan grandes,
e pesan 37 libras francesas, y que su
rrendo clamor es muy semejante al dt¡
 vacas. ¿Pero quién podrá fiarse (le
uel autor, sabiendo lo que <iic<; e! mis-
 Ifr. d<> Paw, que todos los que han
rito sobre la Lu ¡simia, desde Kenepiíi,

 (JíerCj y el caballero de Tonti, hasta
mont, se han contradicho uñosa otrosí
 ademas me maravillo que Mr. de Paiv,
ya osado decir que no existen seme-
tes monstruos cu el resto del inundo.

 que ni en i>] antiguo continente, ni en

existen en Asia y África serpientes,
rciélagos, hormigas y otros animales
esta especie, de tan estupendo tama-
 que superan & cuantos se lian descu-
rto hasta ahora en el Nuevo-Mundo_

n qué parte de América se ha visto
a sei'pieiite de 50 codoK romanos, co-
 la que ensenó Augusto ;d pueblo en
 espectáculos, scgmi afirma Suetonio
, ó tan gruesa, como la que se mató en
Vaticano, en tiempo del emperador
udio, cíela que asegura Plinio, autor
i contemporáneo, que se le cncoutró
niño entero en el vientre? Sobre to-
 ¿cuándo se ha visto, aun en los bos-
s mas solitarios de América, una ser-
ntc que se pueda comparar, bajo nin-

1) ln Octafiano Cucmre.,
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gui) aspecto, con la enorme y prodigio^,
di! 121) pies, vista en África en tiempo
de la primera guerra Pánica, destruida
con máquinas (Je guerra por el ejército
tí« Atiliü Rí'íguto. y cuya piel y quijadas

harta lagijorra de Niimaiiciü, como tm-
tiíkuu Livio, Pimío y otros historiadores?
Ké que ¡ilgun escritor lia dicho que en los
bosques de América se hallan unas cu-
lebras gigantescas, que con su aliento
atraen á los hombres, y los ahogan; pero
también so (¡ue )o misino, y algo mas
cuentan algunos historiadores antiguos y
jnodcrnos de las serpientes de Asia, lle-
gíistenee, titudo pov I'linio, dk« que en
aquellas regiones se hallan serpientes que
tragan ciervas y toros enteros (1). Me-
trodoro, citado por el mismo escritor, afir
ma que en el Ponto había unas culebras
que atraían con su aliento á los pájaros,
por altos que estuviesen, y por rápido que
fuera su vuelo. Gemellí, en el tomo V.
de su Vuelta al Mundo, hablando de las
islas Filipinas, dice así: "Hay serpientes
en acuellas islas, de desmesurado tamaño.
Hay «na, llamada Ibitin, que se cuelga
por la cola del tronco de un árbol, y espe-
ra que pasen ciervos, javaMes y aun hom-
bres, para atraerlos & sí violentamente
con el aliento, y devorarlos enteros." Bien

f l l Meirasíhenes scribit;, i(i India serpentea
!n tantam majrnitiHlinem adoleseere, ut solidos

ra lUiynílacmi) ainnoro in ponto, ut supervo-
lantes quamvis alte, peraieiterqae aliti'p haus-
tti raptas absurbeant. Sota «st iii Vunicis
bellis ab numen Engraciara á Regulo Impcr.
balístís, tornieutisíjiie, «t oppicbm aliqvscá,
expúgnate serpens CXX pedmn longiíudiiiJH.
r«líis ejas maxilUeque usqae ad bellnra Nn-
maníinuin duraver** Romae in templo. Fa-
ciunt his fldem in Italia appellatae boae in
tantam aniplitndinem exeunte_s, ut Divo ÜI.iu-

alvií'Tpe'ctatiis sit infiías." PHu Hist. Kat.
lid. VIUfMf. 14.
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 ve por todo esto que aquella arttiquísf-
a fábula lia sitio cormín á, uno y otro
ntinente. .
Mr. de Pinv queiTií quitós ivspoiwlm'
e aquellos raon^íraos animales se Teiftii

habíJi perfcct;io]iado BU clima. Pero si
compam lo que íssfrilikiron los antiguos,
n lo que ahora sabemos d(¡I Asia y Afri-
 ¿quién DCgará que i'l clima fie aquellos
iseK es el mismo que era hace 2,tiQO
os, con el misino calor, la misma home-
d y las niisiiius producciones animales y
geta]e«f Ademas que aun en nuestros
mpos se ven íillí vmúíts suertes <Je ¡mi-
les fie eftiriiotilinarirts ¿ÜiiK.-iisioiii's, que

peran á lt>» de la misma especie en el
evo cotitiiiftiíe. ¡En qué país de Amé
a encontrará Mr, de Puiv hormigas qu«
edan compararse con lus llamadas stiltiat
 las isks Filipinas, de las cuales afií-ma
Dr. Hernández que tienen seis dedos <le
go y uno de ancho? ¿Qoitínjia.. visto
 América murciélagos tan gruesos .como
 de las islas Borbon, Ternatfi; Filipinas,
los de todo el archipiélago Indica? El ,
yor iiraíeúílugo de América, pv°pí4 <!•<*-
rtas tierras cálioíiW y soiabríaSj fjue es
que el conde de Buffou llama yani¿ñrof

 según. iíl mismo, del tamaüo de un pi-
ón: la roitgelk, una de las especies de

ssete, otra especie de Asia, como una
llina. Sus alas tienen de punta á pun-
tres pies (le París, y según Gcmclli, que
 midió en Filipinas, seis palmos. El
nde de Buffou confiesa el esceso de ta-
ño en los murciélagos asiáticos, pero
 niega el del numero. Geiaelli testigo
ular, dice que los áe la isla de Luaon
n tantos, que cubrían el aire, y que el

or que hacían con los dientes, al co-
r líis frutas de los bosvjufis, se oía á dis-
cia de tres millas. Lo misino coníir-
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aaajinjur.híisporsoQíis ildedis-iias que han
residido largos ¡moa en aquella* islas. El
mismo Mr. de Paw dice, hublimdo de l¡w
serpientes, que "no se puede afinntir qn
cu el Nuevo-Mundo se haya» encontrná
tan grandes como las que vio Adansou e
los desiertos de África.'' La mavor sei
píente hallada en México, después de la
mas diligentes investigaciones hedías po
oí Dr. Hernández, ttaiia J 8 pjés de Jarge

Molucaa, de la que dice Mr. de Boman
que tiene 33 piíis de largo, ni con la Ana-
candaya de Ceiian, qne, según el mmmo,
tiene 33 pi¿s, ni con otras de Asia j Áfri-
ca, citadas por d mismo autor. Final-
mente, el argumento sacado de la, muche-
dumbre y tamaño de los insectos america
nos, es casi tan débil, como ef que se dedil
ce de Li pequenez y escasez de los cuadril
pedos, y en uno y otro se muestra la mism
ignorancia y el mismo voluntario olvid,
de las cosas del antiguo mundo.

En cuanto ¿ lo que dice Mr. de Pav
acerca (leí tributo fie piojos que se paga-
ba e» México, descubre su mala fe, como
en otras muchas cosas. Es cierto que Cor-
tés halló sacos de piojos en los ahnacei:
del palacio del rey Axayacat: también
cierto que Jfocíe/uma impuso arpie! tri-
buto; pero no á todos sus subditos, sino á
los mendigos; y no porque la cseesiva mul-
titud de aquellos insectos los devoraba,
como dice Mr. de Paw, sino porque Moc-
tezuma, que no podía soportar el ocio en
sus vasallos, quiso que hasta aquella gen-
te miserable, que no podia trabajar, se
ocupase en quitarse de encima aquella as-
querosa molestia. No influiría poco en
aquella medida, ía gran afición cíe aquel
monarca al orden y al asno. Tales eran
los motivos de aquel extravagante tributo,
como afirman Torquemaáa, Betaticourt y
otros historiadores, y á nadie se le ha ocur-'
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íjaliellos y en la ropa de loa mendi-
s americanos, (-niño en los de Ja gente
iserable de todos los países del mundo,, y
 hay duda que si algún soberano de Eu-
pa exigiese aquella contribución de los
bres lie aun dominios, podrí» Henar fficíl-

as.
Fií lilimente, reservando para otra tliser-
ioii e¡ examen de las pruebas del clima

 América, fundarlas e;i Jas íloíoncjas y
 los defectos de la constitución fisicu de
 americanos, en la cual deiilustraremos
 en-ores y las preocupaciones pueriles do

est:rifor, vengamos á Jo que dice se-
e el emreso del frió en Jos psiscs /fcl ÍÍH<Í-
-Mmido, con respecto & los del antiguo,
uados ú igual distancia de la línea» Equi-
ccial, "Comparando, dice, las esperien-
s hechas con Jos termórueíros en el Pe-
 por los sefiores de la Coadamiiie y D.
an de Ülloa («o se Ibinaba, Juan, sino
tonio), con las del infatigable Adansou
el Senegal, se puede fácilmente inferir
 el airo e î JHCUOS cálido en e] ífiíevo-

undo que eu el antiguo. Calcubuido
 la mayor ex¡«;titud posible la diferen-

 de temperatura, creo que será de 13
dos de latitud: «seo es, que hace tanto
or en Af'nca á 309 dd Ecuador, como

? de la misma linea en América. El
no hit subido á tanta altura en el ter-
etro ni en el Perú, ni en el centro de

on& Tórrida, como on Francia en e[
yor calur del verano. Quebee, con es-
(\ la mísrna altura polar que Oaiis, tie-

comparablemente un clima maa áspe-
 mus frió que esta capitel. La misma
rí.'»da se noto, cutre ía bahía d« Hnd-
y el Túmesis, que están á la miaña

ud."
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Aun cuando concediésemos todo c
nada se inferiría en contra del clima de
América, ¿Por qué «e lia de deducir la
perversidad do aquel díma cíe esceso del
íi'io en América, y no se, deducirá mas bien
la pem'reidiul del clima del. antiguo conti-
nente <Jül esceso del calor en los países si-
tuado» á igual distancia de la línea? No
se, podrá sacar ningún argumento contri
América, que los ¡imericanos no puedan
emplear contra Europa y África. Pero lo
priucipaí es que l¡is observaciones hechas
lií iNta ahora uo bastan á establecer, ci
principio general, que los países del Hue-
vo-Muido son mas fríos que los del anti-
guo, situados a" la misma latitud; y mucho
menos para creer, como cree Mr. de Paiv
que halla tanto calor en d antiguo, íi 30°
de latitud polar, como á. los ]S° en el
nuevo. Si esto fuera verdad, seria en A-
miirica tan intenso el frío á los C7° de la-
titud como á, los S0° en el continente an-
tiguo. Ahora bien, Mr. de Paw dice que
el frió del antiguo continente en noviem-
bre mas allá de los SO0, es tan perjudi-
cial al hombre, qne destruye la vida: ¡y no
la destruiría en América nías allá de los
67o! ¿Cómo pues afirma él mismo que
en el pais de ios Esquimales se hallan ha-
bitantes mas allá de 75o? Y si los débi-
les americanos pueden subsistir en aque-
lla latitud, debemos creer que los íbrtísi-
simos europeos serian capaces de resistir
al frió de los 80°. Ademas, si aquel prin-
cipio fuera cierto, haría tanto calor ea Je-
rusalen, situada á poco menos de 32°, co-
mo en la Veracmx que está & poco menos
de 20°; lo que nadie, si no es Mr. de Paw,
es capaz de pensar. Igualmente podrían
inferirse otros despropósitos, especialmen-
te ai se adoptase el cálculo del Dr. Michel,
el cual, según dice el Dr. Roberison, con-
cluyó después de treinta años de observa-
ciones, que Ja diferencia entre el clima del
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uevo-Mundo y el del antiguo, es de 14
35°: esto es, que hace tanto calor en
s paises del antiguo continente, que es-
 á los 29 ó á los 30°, como en los del
evo que están, á los 15. Es cierto que

í como hay muchos paises en América
as fríos que otros del mundo antiguo,
ualmente distantes de la linea Equinoc-
al, así hay otros mucho mas calidos.
grá, capital del Mogol, y el puerto de Lo-
to en las Californias, se hallan en la mis-
a latitud, y sin embargo no es comparable
 calor de aquella ciudad asiática con el
 este puerto americano. Hue, capital
 la Cochinchina, y Acapuleo, están &
ual distancia de la linea, y el aire de
ue es J'resco, comparado con el de Acá-,
lco. Mas falsa es aun, y mas improba-
e la otra proposición de Mr. de Paw, &
ber, que en el centro de la Zona Tórri-
 no sube á tanta altura el termómetro,
mo en París, en lo mas fuerte del vera-
. Si esto íbera cierto, Ja diferencia en-
 el clima europeo y el .americano, no

ria solo de 1S° como dice Mr. Paw,-si-
 de 49, cuanta es la diferencia de latí*
 entre el centro de la Zona Tórrida y
rís. Es cierto que en virtud de las ob-
rvaciones hechas en Quito, y compara-
s con las hechas en Paria, el calor de
uella ciudad equinoccial no llega, nunca
de París en el verano; pero también es
rto, según las observaciones hechas "por
 mismos académicos con los mismos
uómetros en la ciudad de Cartagena,

e no es el centro de la Zona Tónrida,"s!-
 al 10° de la línea, que el calor ordina-
 de esta ciudad es igual al mayor dtí
rís, como lo asegura Don Antonio de
loa, uno délos observadores (1).

f l j En el afio de 1735 se mantuvo el ter-
metro de Mr. Keaumur e» Cartagena á
5¿?, sin otra variación que el de bajar tal

voz á 1024, ó" subir á ÍQSG. En París oí
*--25



Son muchas las cansas que, ademas de
la proximidad ó distancia de la línea, in-
fluyen en el calor y en el frió. La eleva-
ción del terreno, la proximidad de alguna
alta, montaña cubierta de nieve, la abun-
dancia de lluvias, <fcc. contribuyen & au-
mentar la frialdad fiel ambiente; y por el
contrario, la depresión del terreno, la esea-

el calor. Ciudad KeuJ, capital do la dió-
cesis de Chiapa, por «star si (.nada en un
punto alto, es fría, y Chiapa, de los Indios.
poco distante de allí, es calidísima, por es-
tar en un punió bajo. ClialchicoTmila,
villa grande, al pié do k altísima monüma
de Onzava, es fría, y Veracruz, en la mis-
ma latitud, es sumamente calorosa; y, lo
que es mas,, siendo frío el aire de Ciudad
líeal, en la latitud de IG,}9, es caliento el
deXoreto, en Californias, á 25¿°

Las mismas observaciones de Mr. de
Paw convencen q«e el clima de América,
no es tari váiio como el de Europa, y que
los habitantes del Nuevo-Mundono pasan,
como la mayor paite de los del antiguo,
de un frió escesivo íí, un calor intolerable.
Cuanto mas uniforme es el clima, tanto
mas se acostumbran á él los hombres, v
tanto nías fácilmente evita» loa pernicio-
sos efectos que ocasiona la mudanza de
temperatura. En Quito sube el termó-
metro tañí r> como en París en verano; pero
tampoco baja tanto como en los países
mas templados de Europa, en invierno.
¿Qué se puede desear mas en un clima que
un temple cu el aire, igualmente distante
de uno y otro estremo, como el de Quito,
y el de la mayor parte del territorio mexi-
cano? ¿Qué clima puede haber mus benig-
no, v nías favorable á k vida, que aquel
en que se goza todo el año de los deleites

mismo año no subió ¡í mas de 10Sí>J cu ni
mayor calor del verano.
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 campo; en que la tierra se ve siempre
rnada de yerbas y llores, los campos cu-
rtos de grano, y los árboles cargados de
ta; en que los rebaños, sin necesitar del
ajo del hombre, tienen bastante con
ue les da la Providencia, sirviOndoles

cielo de tedio para resistir á la incle-
ncia de las estaciones? Ki la nieve, ni

el lado ¿leí niego; ni el ardiente cídor
 estio lo arroja de las ciudades, sino que
erbjieiitaudo siempre k acción benigna
la iiüluiuEeKa, goza indiferentemente en
as las estaciones de k sociedad en las
laciones, y de las delicias de la natura-

a en el campo. Justa es k idea que tio-
 los hombres de un buen clima, y por

o los poetas, queriendo ensalzar en sus
sos algunos países, decían que reinaba
ellos una perpetua primavera, como
gilio hablando de Italia:—-

ic ver sssidiram, atque alienis mensuras anatas,
is grávidas pecndes, bis pomis utüis arbns.

oracio de las islas Fortunadas: — .

Ver ubi ¡ongmu, tepidasque praebet
Júpiter brumas.

í representaban los antiguos los Cam-
s Elíseos, y aun en los libros «autos, pa-
darnos alguna idea de la Jemsalcm ce-
te, se dice que no se siente en ellu- frió,
calor.
El P. A coa ta, á cuya Historia da Mr.
Paw el título de obra escclentc, que
 práctico en los climas fie ambos con-
entes, y que por no ser muy parciai de
érica, no debia tener gnm ínteres en
gerar sus preeminentias, dice, hablan-
de su clima: "Yiemlo yo la dulzura
 aire, y la suavidad del clima de mu-
s países, de América, donde no se sabe

é cosa es invierno que moleste, ni vera-
 que angustie; doude una estera, busüi
a preservarse du la intemperie de las
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estaciones; donde apenas se necesita mu-
dar de ropa en todo el año: considerando
yo todo esto, mi? ha parecido muelias ve-
ces, y ¡o mismo picudo hoy, que si los
hombres quisieran desembarazarse de los

ÍÍLS pmUmsíoiies inútiles y enojosas, po-
drían llevar on América una vida tranqui-
la y agradable; porque lo que los poetas
cantaron de los Campos Elíseos y del fa-
nioso vallo de Tempe, y lo que Plnion re-
ferin, ó ungía de su isla Atlautidíi, se ha-
lla reunido en aquella tienes." Lo mis-
ino que Acosta, dicen ríe América algunos
historiadores, y particnlurmente de Méxi-
co, y de las provincias circunvecinas, cu-
yos pa.is*!S medittiiTíínos, casi desde el ist-
mo de Panamá hasta, los 40? de latitud
(pues los de mas jiDá no se han descubier-
to) gozun de un aire benigno, y de clima
favorable á la vida.; oscepto algunos pun-
tos, que o por au depresión son cálidos y
húmedos, ó" por su demasiada elevación
son de uu clima áspero. Pero ¡cuántos no
hay en el mundo antiguo ásperos y da-
ñosos!

DE LAS (.'.ILIDADIÍS DEL TERRENO DE

MÉXICO.

í(Lo cierto es, dice Mr. de Pa\v, que la
América eii general ha sido, y es hoy día
un pais de7iiasiado estéril." Lo que sí es
cierto es C[ue esta proposición general es
una falsedad insigue, y si quiere conven-
cerse de olio, mformese de los muchos ale-
manes que lian estado recientemente en
Amúiea, y residido allí algunos años, y
ahora su hallan en Austria, en Bohemia,
en el Palatinado del Jiliin, y aun en la
misma Pj'usia; ó ai no, lea de nuevo la es-
cdente obra del P. Acosta, y encontrará en
el libro ir, cap. 14, que si hay alguna tier-
ra á que convenga, el nombre de paraíso
es Ja tic América. Eso dice un europeo doc-
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, juicioso, imparaal, nacido en España,
o de los mejores países de Europa; y
blando e» el libro 111, áo los del imperio
xicano dice "que la Ivueva-España es
o de los mejores países de todos cuantos

 así de América en general, ni en parti-
lar de la N uevíirEspaña, bajo cuyo nom-
 comprende toda la America Sctentrio-

1 dominada por los españoles, si la Amé-
a fuera un pais estéril. No hablan de
o modo de aquellas regiones,, y- con es-

cialidad de México, otros muchos euro-
os, cuyos testimonios omito,- por no dar
tidio Á los lectores (1). Por ía misma
ón drjo aparte lo que el mismo Mr. de
w escribe contra otros países del Kue-
-Muudo; puos seria imposible examinar
 razones que alega sobre cada uno d«
os, sin escribir un gran volumen, y me
itaré á lo que pertenece csejusivamen-

á México. -.- • ,
El conde de Buflcm y.-Mr^-despaiV pa-
en convencidos de que todo ,¡}1 íerreno,
América se reduce á montes ,inaec§si'-
s, á bosques impenetrables, y.- áf -llami-r
 anegadas y pantanosas. 'Leyeron sin
da en las descripciones de aquel pais,
 los famosos Andrés, ó Alpes america-
, formaban dos larguísimas cadenas de
ntes rilfcos, y cubiertos en gran ¡parte
nieves; "que el vasto desierto de las
azonas se compone de bosques espe-

• .

l j Tomas Gago, oráculo íle.loa. ingleses
o los franceses, en cnanto es-rela-tiso-í, la
érica, hablando ¿e México, aíce: "En^Mp.-

o no falta nada de lo que pued<v,ooBstítuir
elicidad de UD paobloj y si los,- csc-ritorefi
h a n empicado SUR pjjinms en alabar las
vindas de Granada en üspafia^ y de Lom-

tlía y Toscana en Italiay^uc convieríoa
paraísos terrestres, hubieran visto esto

evo-Matido y la oiudad'de México, .pronto
retractarían de todo lo que han «Ü«ho acer-
de aquellos países." Esío flice;de¿Mésico
el autor que no sabe hablar -bien, áe nada.



sos; que Guayaquil , y tal cual otro pue-
blo son húmedos, y pantanosos, y esto
bastó para que no viesen en todo aquel
continente sino pantanos, sierras y espesu-
ras. Leyó Mr. de Paw en la Historia de
Gumilla lo que dice aquel autor acerca
del modo que tenían los indios del Ori-
noco de preparar el terrible veneno de
sus flechas; en la Historia de Herrera
y «n otros autores, que los caníbales y
otras naciones bárbaras usaban de flechas
envenenadas, y de aquí suco que "el nue-
vo continente produce mayor número de
yerbas venenosas que todo el resto del
mundo." Leyó que en las tierras dema-
siado calientes no nace trigo, ni prosperan
las' frutas de Europa, y no necesitó de
mas para decir que "los nlberchigos y
albaricoqiies solo han fructificado en la
isla de Juan Fernandez (1)," y que "el
trigo y la cebada no han ganado sino en
algunos países del Norte."

'Nada es cierto, con respecto á México,
de todo lo que dice contra e) terreno de
América. "Hay ciertamente en aquel país
montañas elevarlísimas, y cubiertas de nie-
ves eternas: hay grandes bosques, y algu-
nos puntos pantanosos; pero es sin com-
paración mas basto el terreno fértil y cul-
tivado, como lo saben cuantos lo han vis-
to. En todo aquel inmenso espacio en
que ahora, se siembra, tiigo, cebada, maíz,
j otras especies de plantas cereales y le-

fl) A fin de mostrar cuánto se aparta do

donde dice que se crían tan bien los allw-rchi-

f os, hay muy pocos, y estos malos, como lo
e oído decir al presbítero D. José García,

valenciano, que estuvo allí siele meses, y en
la estación de las fruías. Por el contrario, en
casi todos los países templados y fríos de
América, donde cree Mr. de Paw que no hay

partes, como en Chile v en varios pueblos de
México, mejores que en Europa.
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niinosas, de que abunda infinitamente
uel país, se sembraba, antes maíz, pi-
ento, judías, cacao, chia, algodón, y
as plantas que servían ¡i Lia necesida-
s y placeres de aquellos pueblos; los
ales, siendo tan numerosos, como h<!
ho en lit Historia, y demostraré en otra
rte, no hubieran podido tener cotí qué
bsistir, sí la tierra hubiera sido una con-
uación de montes, bosques y pantanos.
conde de Buftbn que en su tomo 1?

e que la América no es mas que u u
ntano continuo, y en el tomo V afirma
e las montañas inaccesibles apenas de-
 allí pequeños espacios para, la habita-
n de los hombres, eri n] mismo tomo
fiesa que los pueblos de México y tlel

rú eran bastante, numerosos. Pero si
os pueblos, que ocupaban una grandísi-
 parte de la América, eran bastante
merosos, y vivían, conm él dice, en
iedad, y bajo la dirección de las leyes,
es posible que el pais que los ali-

ntaba, fuese un vasto pantano; si es-
 pueblos tan numerosos se sustentaban,

o es cierto, de los granos y frutos que
ltivaban, no pueden ser pequeños los
acios que los montes inaccesibles deja»

a agricultura, y ú la. habitación de los
mbres.
La muchedumbre, la variedad, y la
ndad de las plantas do Mésieo no de-
 la, menor duda acerca de la prodigiosa
tilidad de su suelo. "Eii los pastos, dice
. Acosta, es escelente el terreno de Mé-
o y es increíble la multitud de caba-
, vacas, ovejas, y otros cuadrúpedos

e allí se crian. También es abundante,
to en frutas como un toda clase de ára-

s." En efecto, no hay grano, legum-
, hortaliza ó fruta que no prospere cu
ella tierra venturosa,' Kl triíjo, que
nas concede Mr. de Paw á pocos dis-

tos del Seteutríon, no nace generalmon-
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te en Ins tierras demando cálida* de Mé-
xico, como íimipoco en la mayor parte de
África., y en otros muchos países del anti-
guo eoiirrrmnJv; pero las tierras frías y
tcmpladas de las provincias mexicanas, lo
dan «le es-1-elenfe calidad, y mas abundan-
te que en Europa. Baste decir que el
que se coge un I¡i diócesis de la Puebla de
los Angeles es tanto, que del que sobraba,
después de provistos sus innumerables ha-
bitantes, se proveían las islas Antillas, y
l¡i escuadra, que hfdim en la Habana con
el nombre de Armada do barlovento. En
Europa no hay mas que una siembra, y
una coseelia: en México hay muchas. Tor-
qiieinada, autor europeo, que estuvo mu-
chos años en aquellos países, y los recorrió
en iodos sentidos, dice; "En las tierras en
que se cultiva el trigo, se ve en cada esta-
ción del ano un trigo que se está segando,
otro que empieza á madurar, oiro que mm
está verde, y otro que se siembra; y aho-
ra, que es el mes de noviembre, so verifi-
ca usí, pues vemos la, siega del trigo tem-
poral, el de riego (1), que va creciendo en
Atlixco y en otros lugares mientras se
esíá haciendo cri otros la siembra: lo que
demuestra la maravillosa fertilidad de la
tierra (2).'' El mismo autor hace mención
de muchas tierras que daban (iO, SO y 100
por uno; y en nuestros días se ha visto
aquella extraordinaria multiplicación de
trigo en muchos campos (3), siendo ge-

(1) El trigo llamado tle riego se siembra

jioral se siembra eu junio , y se siega ™ octn-

(2) Torquemada lib. 1, du la Monarquía
Indiana, cap. 4. Veáso también lo que dice
acerca de la abundancia de frutas en todas las
estaciones, y Herrera en muchas parles de su
obra.

[3] Yo he estado en países en que la tier-
ra solía dar 50 por uno, y be sabido de otros
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almeute cierta que dando mas produc-
que los de Europa, exigen menos cul-
, como es notorio á los europeos inte-
ntes que han viajado por aquellas re-
es. Lo que decimos del trigo, se
de aplicar ít la cebada, aunque de
, no se siembra sino lo necesario para
ntener los caballos, las muías y los
rcos. Mucho nías podría decir del
z, que es el grano jiropio de aquella
te de .América.

r. de Pav? dice que todas las plantas
Europa han degenerado en América,

epto las acuáticas y jugosas; y para
yaj- este despropósito, añade qnc "los
'irchigos y los albarieoijues solo han
tificado en la isla dn Juan Fernando?.."

nque le concediésemos que ningún
 de América d¡i aquellas dos clases de
as, no por esto habría probado su aser-
; pero el hecho en que se funda es

eramente falso. El P. Acosta, hablan-
.^ aquellas fruías; en. .. particular, dice:
osperan alií los í¿bíiv<¡higos,. loa me-r
toiies y loa albaricoques >.(!)) -pero;.iüe-

que en ninguna parte, en México."
todo aquel pais, escepto en las tierras
 calientes, han prosperado aquellas

ue daba liasf a 100. En Sinaioa, aunque es

n me ha informado una persona oigna'de
ue estuvo allí muchos aSos. Mi erudito
go el profesor T). Juan Ignacio Molina,

ada en Bolonia, que en aquellos países el
o da comunmente 150 por uno. Lufanéga

ú SO buques cargados de trigo, quedacdo
ho en el pais. - . . . .
) A<tosta, lili, iv,' cap. 31. 'Es 'tanta la
ndancia de albérehigos en México, q.iie SO

la moneda inaa paqiM-fia del pais. En
le se cuentan hasta doce espedes de al-
higos, y los hay tan grandes que algunos
n una bbra espartóla. Así lo asegura
ina. Víase lo que dice .el P. La 1'euiHt'e
ca do su delicadísimo sabor.



fruías, y todas las otras que se han lleva-
do cíe Europa, y nacen fin gran aburidan-
eia,*como atestiguan todos los viajeros (1).
"Finalmente, dice A costa, kibliiudo de
la América en_general, casi todo lo bue-
no que produce ]<i España, lo hay allí, en
paiie .mejor, y cu parte no: trigo, cebada,
ensaladas, hortalizas, legumbres, etc. (2)."
Si hubiera hablado solo de México, hubie-
ra podido omitir el cas-i.

"Hay otra ventfija, añade el mismo, y
es que en America se dan mejor los pro-
ductos de Europa, que en Europa los de
América." |Y parecerá pequeña esta ven-
taja Éi JJY. de Paw? Esto solo bastaría
para demostrar que si hay algún eseeso,
está en favor de América, En México
prosperan admirablemente, como dicen
ínuchos escritores, y como saben Lodos
los que han estado allí, el trigo, la ce-
laada, el arroz, y todos los otros granos
de Europa; las judías, los guisantes, las
habas, y todas las legumbres; las lechu-
gas, ias coles, los nabos, los espárragos, y
otras ensaladas y raices, y en general,
toda especie de hortaliza; los albérchigos,
las manzanas, las peras y otras frutas; las
rosas, los claveles, las violetas, los jaz-
mines, la albahaea, la yerba buena, la
mejorana, el torongil, y otras flores y
plantas europeas; pero en Europa no pros-
peran, ni pueden prosperar las plantas
íi m encanas. El maíz se cultiva en Eu-
ropa: pero es mucho iruis pequeño, y de
inferior calidad que el de América. I>e

f l | Las peras se venden también por vein-
tenas en Músico, y hay nías <ie dcuenla
especies. Geoielli habla (lela cuantiosa ren-
ta que sacaban de las frutas europeas de su
jardín, los carmelitas de S. Ángel, pueblo dis-
tante siete millas de la capital, y del produc-

Ho huerto los dominicanos de B. Jacinto, en-
un arrabal de la misma.

[3J Acostalib. 4. cap. 31.
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s muchas y sabrosas frutas del Kuevo-
uiidOj algunas, eomo el plátano y la
na, han fructificado en los jardines euro-
os, gracias ¡i las estnfusj y & un gran-
imo esmero; pero ni tan bien SUÜQ-
das, ni con tanta abundancia como cu
 propio pais. Otras mas apreciadas,
mo k chirimoya, el mamey y el chico-
potc, no «abemos que se hayan podido
limatar, á pesar de la industria y del
er que en ello se ha empleado. La

usa de esta gran diversidad entre Eu-
a y América, es la que señala el mis-
 Acosta, esto es, "porque en América
y mayor variedad de temperaturas que
Europa, y así es mas fácil dar A cada
nta el temple que le conviene.'1 Y
no no es prueba de la esterilidad de
ropa que no se den en ella las plantas
pias de América, tampoco podrá infe-
e la esterilidad de algunas partes de
érica, de que no se den allí algunas
ntas de Europa.

Htm omnis fert omnia telina.

ie segaten, ibi ptovenient felioius uvae 1.

ntes bien puede asegurarse que los
lses cálidos, que se niegan á la produc-
n riel trigo y de las frutas europeas,
 mas fecundos y amenos bajo otros as-

ctos, como saben los que en ellos han

o sin embargo, no dudo que sí se

tinentes, se hallaran casi iguales en
 producciones, porque en Asia y África
 tierras y climas proporcionados & to-
 las plantas de América, las cuales,
 causa de la diversidad de aquellos dos
mentos esenciales, no pueden prospe-
 en Europa. Fero ¿qué ventaja sacan

l ) Ko toda especie de tierra produce to-
 los frutos; una es mas propia para el cul-
 de has mieses otra para el de las vides.



HISTÓRICA ME

los europeos do Jo que produce el Ask'í
Por el conLmrio, los Mexicanos, rodeados
de paises en que reinan toda clase de cli-
mas, gozan d(j todos los frutos que estos
favorecen. La plaza de México (así como
]as de otras muchas ciudades de América)
es el ceiifro de todos los dones de la na-
turaleza. Allí se ven la manz/ina, el al-
bérchigo, el alba rico que, l;i pera, la uva,
la cereza, el camote, la jicama, la nuez y
otias innumerables frutas, raices v yerbas
sabrosas que se criun en los países fríos y
templados; la piiJíi, el plátano, el coco, la

zapote, el zapote negro, y otros muchísi-
mos de las tierras cálidos; el melón, la
sandía, la naranja, la granada, el aguaca-
te, el zapote blanco, y otros, comunes á
países calientes y fríos. En todas las es-
taciones del íifio se ve aquel mercado
abundantemente provisto de varias frutas
esquisitas, y aun en la época en que los
europeos no tienen mas que castañas, y
cuando mas las uvas y manzanas que su
industria sabe conservar. Todo el año,
sin esceptuar el invierno, entran en aque-
lla plaza, por uno de los canales, innu-
merables barcas, cargadas de frutas, flo-
res y hortalizas; de modo que parece que
todas las estaciones y todos los países son
tributarios á las necesidades y placeres
de aquellos habitantes: díganlo los euro-
peos que han tenido ¡a satisfacción de
verlo.

No es menor la abimdaucia de aquella
tierra en plantas medicínalas: basta para
esto ver la obra del célebre naturalista
Hernández, en la cual se describen y di-
bujan nías de 900 plantas (la mayor par-
te <le ellas nacidas en los alrededores de
la capital), cuyas virtudes ha dado á co-
nocer la, esperiencia, ademas de otras 300
cuyo aso no es conocido. No hay duda
que en. este largo catálogo faltan otras in-
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merables. Mr. de Paw, por el con-
rio, dice que la America produce ma-
 número de plantas venenosas que
o el resto del mundo, Pero |qué sabe
de las que se crian en lo interior del
ia y del África? Siendo tan grande la
tilidad de aquel suelo, no es estrailo
e abunden en él toda clase de vegeta-
. Pero á la verdad yo no sé que hasta
ra se hayan descubierto en México ni

vigésima parte de las plantas ponxoño-
s del continente antiguo, de que hacen
nción en sus libros los naturalistas y

n ci.ianto & las gomas, resinas, aceites
tros jugos que despiden los árboles, ó
ontiínertmente, ó ayudados por la in-

stria humana, es admirable, como dice
P. Acostü, el terreno de México, por la
undancia de esta clase de productos.
y bosques enteros de acacias, que son
 que dan la verdadera goma arábiga.,
cual, por ser tan común, no tiene va-
 en aquel pais. Hay.bálsaiflo,'incien-
 copal de muchas especies, Hquidáíii-
r, teeamaca, aceite de abeto, y otros
chos jugos apreciables potsu suavísi-
 olor y por sus virtudes medicinales,
Aun esos mismos bosques que cubren
suelo de América, según afirman el
de de Buffon y Mr. de Paw, acredi-
 su fecundidad. Siempre ha habido,
n la actualidad hay en aquellas vastas
iones, bosques espesos y sostenidos;
o no son tantos que no se pueda hacer

 viaje de 500 ó de 600 millas sin en-
ntrar uno solo. jY qué clases de bos-
es son esos que tanto disgustan á aque-
s dos escritores? Por ¡o común, ó de
oles frutales, como de plátanos, mame-
, cüicoza potes, naranjos y limoneros,
ales son los dé .Coatzacoaleo,. Mixteca
Michuacan; ó de árboles preciosos por
s maderas y por sus 'resinas, como ios
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de Oliiitpa, Üa potocas y otros. Ademas
de los pinos, rubíes, fresnos, nogales, abe-
tos y otras muchísimos, comunes á lus
dos con tillen fes, h«y mayor minien) di
Jos propios de ¿«jusilla tierra, que son los
mas apreciados, Eíicuóutniuse
enteros cíe cedro, como en otra parle lie
dicho. El conquistador Curres fue t i
sado por sus émulos ante el emperador
Carlos 'V, de haber empleado en el pala-
cio <juc hizo construir eu México, 7,OüO
vigas d<i cedro, y se escusó diciendo t\uc
el cedro era una madera común del país.
Lo es GII efecto tiinío, que con él se hucen
las estacas pañi los cimientos de las casus,
en el suelo pantanoso de la capital. Del

• justamente celebrado ébano, hay (amblen
bospues en Clnapa, Tuestan y Co/.umd:
del brasil en las tierras calientes, y «u
otras partes, del oloroso aloe. El id-jn'n-
ceran, eí gnmü.d'dlo ó ébano rojo, eí camo-
te, y los otros dtí quo lie Jiablado en Ja
Historia, SEiiiiittisirsti materias harto me-
jores que las que se empican en Europa.
Igualmente, para oo detenerme cu una,
larga y enojos» emunceaciou, me refiero |
al P. Atwsfa, al L>r. Hemandez, á Jimc-
BÉX, y & oíros autores espmloks que han
estado en México, sin embarco de que
todo lo que dicen no basta á formar una
idea de la fertilidad de aquella tierra. El
F. Ácosta afirma que en cuanto id m'i-
raero y la variedad de árboles incultos, es
muy superior la América al África, «1
Asía y á la Europa.

Este ídiittio dato es decisivo; pues la
naturaleza y propiedades de un terreno se
dan á conocer mucho mas por Sus produc-
ciones espontáneas, que por las que nacen
con el auxilio del arte. Comparemos pues
las de Europa, no ya con las de América,
aicio tan solamente con las de Médico.
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o- causa, dice, Montoquicn, de- haber
ntus salvajes en América, ÜH k. abun-
ncia de frutos que dií por sí mwmu la

erra, y que lus (^ministra mi fácil uli-
eiJto, Oreo que i¡o íc gowíriím tic estas
»í.íija.s on Eump.-í, si .*; dejase la cierra,
 cultivo, y ( jue solo protl unieran ettci-

ts y otros árboles iuíítilus." "Kíaniiiiaii-
 dice, Mi-, de Vuw, la historia y oí ori-
n de nuestras legumbres, de nuesrras
rtalizas, de nuestros árboles frutales y
n de nuestros granos, se conoce que to-
s son cKtmngeros, y que lum sido tras-
rtados de otros climas ni nuestro. Fá-
mente puede concebirse cuan grande
brá uiilo la miseria de loa antigm» galos
aun de los ^crínanos, cuya tierra no
oducía fin los tiempos (3e Tácito nin-run
bol IVnml. Si la Alemania debiera res-
uir todos los vejetíiles que no pertene-
 QriginaJmcnte á su terreno, ni ¿ su

ma, ca^i nada li; quedaría, ni conserva-
otros ¿íranos que ía amapola y la ave.

strti." Lo que 3ír. de l'aw con,
a claraiueiiíe de ias Oaíias y déla Gor-
nia, pwdriit decirse do ios oíros países
Europa, sin e«-Iuir la Grecia y la lía-
 qim han sido los aJíziacems dé loa (fe.
A -Si se qiiihwo al sudo A- Italia, Jas
uisiciones con lo r¡t\e lin enriquecido
ndiistriu del hombre. ¿Qué otra cosa Je
;duria sitio sus ¡mtiguas bellotas* Los
bres i\c inaltiin ¿¡rrsitum, taalam wc-

io», iludían aásynvntt mahiMpimic«m,
Ji(in sithiuÍHtHf nialitm arnwdiaeum, niat
tkii t£-c., sirven á recordar ti origen
tico y africano de las frutas que desis--
. "tic sabe, din: Mr. Buschiiig, qL
frutiis nu-jores y mas hermosas pasaron
Italia á los jiaiscs que aetuaíraeníe las
ducen, Italia las recibió de Grecia, tfe
a y de África. La manzana viene de
a, de Egipto y de Grecia; el albariw-
'j de £iripto; la pera de Alejandría, de
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Siria, di; Numidia y do Grecia; el limón y
la uíiíanja, dn Mn<\ia, ile Asina y de IVr-
sia; oí higo, de Asia; Ja granada de Carta-
go; la castañü, <)e Costama en Magnesia,
provincia de Maeedonia; la cei'Oüíi, cíe O-
reuunto en el Ponto; la almendra de Asia &
Gresia, y d(¡ aquí á Italia; la nuez, cíe
Persiaj k avellana, del Ponto; la aceitu-
nil, <le Chipre; el. albérchigo, de Poma;
ul melocotón de Cidonüi en Candía."

Plinio dice que los hombres no se ali-
mentaban al principio (Je otra cosa que do
bellotas. Aunque esto os falso con res-
pecto al común de los hombres, parece
cierto con respecto á los primeros pobla-
dores de Italia: al menos tal era la opinión
de los antiguos, segnn se lee en sus escri-
tos. Plinio añade que íiim en su tiempo
muchos pueblos que carecían de granos,
se estimaban neos á proporción de las be-
llotas que- poseían, y con cuya harina ha-
cían pan, como en los tiempos modernos
los noruegos lo hacían coa corteza de pi-
no, y otros pueblos con huesos de pesca^-
áo, MÍ, de Boraare asegura que todos
los primores de los jardines de Europa son
íístfangevos, y que las principales ñores
que ¡os hermosean hienen de Levante. El
mismo Mr. de l'aw nace una confesión mas
franca de laantigua miseria de los europeos,
cuando asegura que las plantas útiles que
ahora poseen, vinieron del Asia meridional
á Egipto, de Egipto á Grecia, de Grecia
ó Italia, de Italia á las Galios, y de las
Calías á Gfermania: así que, el terreno de
Europa, en cuanto á sus producciones
originales, es de los mas pobres y estériles
del mundo. Por el contrario, ¡cuan feraz y
abundante no tís el suelo americano, y es-
pecialmente el de México, en plantas pro-
pias y útiles á la manutención, al vestido
y á los oíros usos sociales! Para conven-
cerse de esta verdad hasta leer las obras
de los autores europeos que han escrito
sobre la historia dü aquel 2íuevo~Mundo,
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éase, pues, como, podrían responder
 amoñe-anos al ridiculo, parangón que
e el cronista Herrera en sU primera

oiiüa, y de que liemos hecho mención.
rincipio de este discurso. "En Amé-

a, <Jicoj no habia, como en. Europa;, li-
nes, naranjas, granadas, higos, melo-
ones, melones, uvas, olivas, azúcar,
z ni trigo." Los 'americanos dirían:
Tampoco habia en Europa ninguno

esos frutos, antes que se trajesen de
i» y A/rica. 9. Actualmente BC.. hallan
América, y generalmente son mejores
as abundantes, especialmente Ja cafia

azúcar, la naranja, el limón y el melón.
Sí la América no tenia trigo, tampoco
ia maíz la 33 u ropa, grano que no cede
trigo, ni en utilidad ni en buenas cua-
des: si la América no tenia naranjas

limones, en el día los tiene; y la Euro-
no tiene, ni ha podido tener, chirimo-
, plátanos, aguacates, chicozapotes &c.
Finalmente, los dos escritores &, quie-
 he combatido en esk Disertación, y
os bistoriadovea y filósofos europeos,
 tanto ponderan la esterilidad, los i»os-
s, los pantanos y los desiertos áe Amé-
, podrían acordaiue de que los misera-
s paisus de Laponia, Noruega, Islan-
, Uueva-Zembla, Spitzberg, y los vas-
 y horrendos desiertos de Siberia, Tar-
ia, Arabia, África y otros, pertenecen
antiguo continente, y forman una cuar-
parte de su estension. Y ¡qué países!
ase á lo menos la elocuente descrip-
n que hace el conde de Buifon de los
iertos de Arabia. "Un pais sin ver-
 j siu agua, un sol abrasador, «a cie-
constantemente seco, llanuras áreao*-
 montes aun mas áridos que .Jas llanu-
, sobre las cuales se estiende-la vista
ta donde puede alcanzar, sin encontrar
objeto ¡mimado: ana tierra, por decir-
sí, muerta y desollada por los vientos,
cuya superficie solo se ven huesos y
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guijaros esparcidos, rocas erguidas y des-
trozadas: «11 desierto desnudo, en que el
caminante no respira jamas bítjo la som-
bra, en que nada lo acompaña, ni le re-
cuerda la naturaleza viva; soledad absolu-
ta, algo mas espantosa que la dfe loa bos-
ques; pues & lo menos los arboles son
criaturas vivas, que dan algun alivio al
hombre, el cual se halla solo, aislado, mas
desnudo y mas abatido en estos lugares
vacuos y sin término. Todo el terreno
que lo rodea, se le presenta como una
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sta sepultura; la luz del día, mas me-
cólica que las sombras de la noche,

 renace sino para hacerle ver su desnu-
/, y su impotencia, y para presentarle
os ojos su horrenda situación, alejando
 ellos los límites del vacio, y ensan-
ando en torno el abismo de k inmensi-
d que lo separa de la tierra habitada:
mensidad que en vano procuraría atra-
sar, pues el hambre, la sed, y el calor
focante le abrevian los instantes que me-
an entre la desesperación y la muerte."



DISERTACIÓN IV.

DE LOS AKD1AIES DE MÉXICO.
UXA de ¡us especies que mas inculcan
eí conde de Buffon y Mr. de ]?aw, para
probar lu mezquindad del suelo america-
no, y la malignidad de aquel clima, es
la supuesta degradación de los animales,
tanto de los propios de aquella tierra,
como de los que han sitio trasportados
del antiguo continente. En esta "Diserta-
•cion examinaré sus razones, y demostraré
algunos de sus errores y contradicciones.

ANIMALES rSOPlOS DE MÉXICO.

Todos los animales qne se hallan en el
Nuevo-jU undo. pasaron del antiguo, como
he dicho, y esto lo confiesa el mismo
Buffou en el tomo XXIX de la Historia
Natural, y deben confesarlo todos los que
miran con respeto los libros sanios. Cuan-
do hablo pues de animales propios de
México, entiendo los que encontraron allí
los españoles, no porque traigan su origen
primitivo de aquei pais, como han dado á
cnti'titendcr Mr. de Paw y el conde de
Buffon en ios primeros veintiocho tomos
de su obra, sino para distinguir los que
desde tiempo inmemorial se han criado
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do los que fueron trasportados de [ del
ropa: llamaré pues á estos europeos,
mericanos á los otros.

La primera acusación contra América,
ún Buffon, es el pequeño número de

s cuadrúpedos comparados con- los del
tiguo continente. -Cuenta" '300' especies"
 cuadrúpedos descubiertos hasta "añora
 la tierra, de las cuales 130 perfenRCen
antiguo continente, y solo 70 al liuevo.
de estas se quitan las1 qué son comunes
mbos, apenas tendremos, dice, 40 espe-
s de cuadrúpedos propiamente america-
. De este antecedente deduce que
Aimríca ha escaseado prodígiosdoi^iiie

materia.
Pero ¿por qué quitar á la América, de
 70 espacies de cuadrúpedos que posee,
' 80 que son comunes á ambos conti-
tes, cuando por su antiquísima resi-
cia en el nuevo, merecen tan propia-
nte el nombre de americanas cómo l«s
as? Ademas, si las bestias que llama
piíirneiite americanas; fueron creadas
de el principio en América, podría con
nos verosimilitud alegar lu pretendida
asez de la materia en aquella parte
 mnndo; poro siendo asiático en su



origen todo el reino animal, como confie-
sa él misino, no sé en que puede fundar
su atrevida consecuencia. "Todo animal,
dice, abandonado íí su instinto, busca la
zona y la región proporcionada, á su na-
turaleza." He aquí pues, Li verdadera
causa del menor número de las especies
de cuadrúpedos en América; porque aban-
donados á su instinto, desde que saleron
del arca de Noé, buscaron y encontraron
en su mismo continente la nona y la re-
gión que lea acomodaban, y no necesita-
ron de hacer un largo viaje para buscar
lo que ya tenian. Si el arca do Noé, en
lugar de detenerse en los inrmies de Ar-
menia, se hubiese detenido en la cordillera
de Jos Ancles, por la misma razón bnbiera
sido nienor el número de las especies de
cuadrúpedos en Asia, África y Europa, y
sería digno de censura el filósofo america-
no que de allí sacase.la consecuencia de
la prodigiosa escasez de materia, y el
ciclo avoA'o de aquellas tres partes del
mundo.

Pero aunque todos aquellos cuadrúpe-
dos fueran, verdaderamente originarios de
América, no debía deducirse de aquí la
supuesta escasez de la materia; pites no
debe decirse que escasea Ja materia en
un país que tiene un número de especies
de cuadrúpedos porporcionado á su esten-
sion. La de América es igual á la de la
tercera parte de toda, la tierra: teniendo
pues; de 200 especies, 70 propiamente su-
yas, que son algo mas de la tercera parte
de aquel número, no hay motivo para que-
jarse de su pobreza.

Hasta ahora be raciocinado sobre I,L su-
posición de ser cierto cuanto dice el con-
de de Biiffbn acerca del número délas es-
pecies de cuadrúpedos: pero, ¿qine"n lo sa-
be, cuando á la hora esta no se ha des-
cubierto el verdadero carácter distintivo
de la especie? Tanto el conde de Bufíbn
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mo otros muchos naturalistas que han
rito después, creen que la única señal

dudable de la diversidad específica de
s animales semejantes en muchos acci-
ntes y propiedades, es la de no podür
macho cubrir la liembrn, y producir
r la generación, un individuo fecundo
semejante á ellos. Pero este carácter
 divcreiflud falla en algunos mi imi i l t íH,
en otros es muy difícil dt; determinar.
ra conocer su incert id timbre, compare-
s la unión del asno y la yegua, con la

l mastín y la galga, que son ctos razas
ferentes de perros. .í)c esta segunda
ión nace un perro ó perra, que partici-
 del mastín y de la galga; de aquella
a rauln, ó mulo, que participa de la ye-
a y del asno. Ahora quisiera yo saber,
or qué el asno y la yegua son dos espe-
s de cuadrúpedos, y el mastiny la. gal-
 dos razas de la misma especie? "Por-
e de esta pareja, dice el conde de Dufibn,
ce un individuo fecundo, y de aquella
." Pero ¿cómo? El miéino, en eí to-
 XXIX de la Historia Natural, afirma
sitivamente que el no concebir general-
nte I¿is muías, no nace de absoluta im-
tencia, sino del calor escesivo, y de las
traord manas convulsiones que padecen
 el acto del coito-
Aristóteles en su Historia de los ani~
les, cuenta cjuo en su tiempo, los mu-
 de ¡Siria, hijos de caballo y asm>, en-
ndraban sus semejantes. 3lv. du lío-
re, después de haber citado esta auto-
ad, aíiddc: "Este hecho, apoyado por
testimonio de un filósofo tan digno de fe,
eba, que las muías son animales espe-
icamente fecundos en sí mismos y en
posteridad." Semejantes hechos que

muestran la fecundidad de las muías,
ven atestiguados por muchos autores
crédito, antiguos y modernos, y algu-

s se han verificado en mis diíia en .Me-
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sico (J). La fmica diferencia mitre ios
dos ejemplos que he comparado) es que
los partos (Je la galga culi Serta por el nías-
fin, so» mas comunes que los de la yegua
cubierta por el asno,

¿De dónde h;i sacado, ademas, <J conde
tlcBuffojí, que el gibon, el magote, el mam-
món y el piíppion (cuatro diferencias di;
monos) no se cubren recíprocamente, ni
(engendran individuos fecundos? Ni averi-
gua d liecíio con esperiencius propias, ni
túta otro naturalista que las haya empren-
dido, y sin embargo, decide que aquellos
cuatropeaos son otras tímttiB espec.it'.ü di-
versas. Luego es muy dudosa é inconse-
cuente la división que hace de las espe-
cies, y no c-'f. posible saber si pertenecen ¡í
una misma las que aquel autor separa, ó

reúne.
Pero sin hacer uso de este avginnfiíito,

para desconfiar de Ja clasificación que el
conde íle Bufibn hace de lus tispecíes, bas-
ta noiar las contradicciones «u que incurre,
tanto en este como en otros di? -los puntos
que agita en su Historia, por otra parte
tan spreciítl)Ii\ Cuando habla cu el tomo
XXIX de la degeneración de los animales,
«firma que si se quiere hacer la. enumera-
ción (le ios cuadrúpedos propios del nmvo
foKlljionte, hallaremos 50 especies diferen-
tes, y oii la enumeración que hace de los
cuadvCipedoR (le. ambos o/mtiueiites, api-
ñas coufwle 40 especies & la América.
En este mismo cálenlo cuenta, como es-
pecios diferentes, la cabía doméstica, la
gamuza y la cabra montes, y en el tomo

fl ) Entre otros ejemplos es iligno do parti-
cular mención 1 parto, repetido de muía , en-
gendrado por sno y yegua, que RC TÍO en 5a
gran hack'iida. am&úa, Salto de Zurita, junio
á la ciuáatl ti Lagos, pertetieuiente á. l'ul-
gcncio Gonzale R u baleaba. Ksfa ínu la con-
cibió de un asn y parió un innk'to l$?á y
otro en 17SS.
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IV, hablando do loa mismos animales,
 que estos tres, y- las otras seis ó siete

ecies de cabras» que loa nointinelado-
distinguen, son todaa una" sola: así

, de las 1.30 ojie atribuye al continen-
ntiguo, tenemos que disminuir ocho ó
ve. KTI la misma enumeración cuen-

al perro, ii la rata y á la tnarmxíta, y aña-
que ninguno de estos cuadrúpedos exis-
en Arai'ñca; y después, cuando trata

los comunes á atnbos mundos, dice que
marmota y 3a rata son de esta clase,
que es difícil conocer si los que se de-

nan con aquellos nombres en América
 de la misima especie qite los tíe las
as partes: & lo que añade efl el torno

I, que, Ira ratas fneroa llevaiU ó Amé-
 en buques europeos. Un cuanto á

 perros, s« los niega al continente ame-
ino «u lu iarai»eraeion citada, y laego
los concede en ei tomo XXX, donde
e que el tófaitMKitintíi, el ífácuintqpol*
i y el teckicki eran íres razas (Üíerenfces
la misma especie -de perros del coatif-
te antiguo. Baaía lo dieíio parft-ma-
sUtr que aquel sabio naturalista, á pe-

 de su gran ingenio y diügeuciít, se ol-

a á, veces. Je lo que había escrito. :

n las ]3ü especies de cuadrúpedos
 mundo antiguo, cuenta 7 especies de
rciélagos comunes á la Jr'müciii y ji
os países de Europa, 5 de las cuales,-
conocidas <> confundidas antes, íuevon
cubiertas ó clasificadas por Mr.<Paü-

nton, como el mismo Buffori asegura
<;1 tomo XVI de su Historia natural.
si en la docta. Francia., donde tantos
s hace que se estudia ¡a historia de la
uraleza, han sido hasta ahora .ignora-
 cinco especies de mureíéiagos, (que
raüo será que en las vastas regiones de
erica, donde no son tan comunes los

enos naturalistas, y donde no nace mu-
 qne se aprecia aquel estudio, sean
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igualmente desconocidas muchas especies
tic cuadrúpedos! Yo no dudo que si fue-
ran allí algunos hombres como Buflon y
Daubenton, se hallaría mayor número de
especies que las que se pueden contar
desde París, donde no es regular que ha-
ya tantas d;iíos sobre los animales amori-
estíos, como sobre los europeos. 30» elee,~
ixij da-lásí-iina ver q«fi i»i íilósoíb Tan cé-
lebre, tan ingenioso, tan erudito, tan tlo-
cncnte, que describe todos ios cimiiriípe-
fíos del mundo; qne distingue sus espe-
des, familias y razas; (juc. pinta su carác-
ter, su índole y sue costumbres; que cuen-
ta sus dientes, y aun mide sus coks, se
muestre tan ignorante del reino animal
de un país tan interesante como México.
¿Qué animal mas común y mas conocido
allí que el co3-otef Kóailjraulo todos los
historiadores de aquri reino, y lo descri-
be «saeta y menudamente el Dr. Hernán-
dez, cuya HJsíofia cita frecncinMninmon-
te el mismo Bfiffon; y sin embargo, 110
hace Ja menor mención fie el, ni bajo
aquel, ni bajo ninguno otro nombre [(J.
¿Quién no sabe que el conejo era un cua-
drúpedo comunísimo en los p.ii*es del
imperio mexicano, donde sw¡ COIKM-ÍH con
el nombre de toehtli; que su figura era
uno de los caracteres del año mexicano, y
que de su polo se iiacian ropas pañi la

gente rica? Sin embargo, el couift? tlt? Ru-
ffon quiere qiifi cate sea uno de los tjua-
dn'ípetíos trspporijiáes de E»rwp¡i; pero

<íe todos ]«s liJstot-iiídoivs t-íH'opcvs rff >í<.;-

(I) ÍJJs atiimales di'i aníi¿u

«! adivc y el isatis; pí-
elas. El cliacal es dt
y el coyote es dublé
Huía, y el chaca! en
El adive es mas t'liifi
chacal. El isatis es propio
y huyo de loa bosques: <•! ct.
bosques, y babíla los ¡laíses
dos.
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JC1 Dr. Hernández nifutit iit ^ ].[isfí)

t.'A:it¡niiOíí <)<> la <-SIHVÍ« de los 1>Pn.us¡

H«' son los c|in: yo )i<; nombrado en c¡]¡.

i, 6 perro pelado; el ifzcumtepotsvüi ó
evro jorobado; t:l tfchichi, (> perro conics-
ule, y el tppeitzciániU, ó perro montes,
sras ctiiiiro divorsísjinas especies du CQ;I,
'nMíiioá han sido reducidas por el confo
í Bullón ft una sola. l)ii-,e queelDr,
enian.W se engañó cu lo que esoibJó
'l j-dloltscititríli, porque ningún otro ¡ni-
r lo mmibni, y por cousigniunte t$¿s

recr t¡uc aquel animal fue trasportado de
uropy,- Jím-ynnfímc a^iiraudo d mis-
o Jíonifuidí-z Jiaberlo visto en Espsfia,
í[üc no teüia nombre en Jléxico. áda-
 Jíu/fi í i i que xofaiteettiuffi es el uoiubre
opio dtl lobo, íiiipucsro por Hernández
¡u|iiel ciiínírCipedo, y que todos iosper-
s w cwiiodiUi en México con (4 nombre
iiéríci) de aleo. ¡Qué conjunto de erra-
s e» pocas piíhibias! El nombre of« ó
íto no es mexicano, ni jamas se lia iiíd-
 cu Mcxico, ritió en la América Jfei-
uiiiil Kl ¿tilttttzcuuitli no SB ha aplkü-
 jamas id lobo, ní nitiínm Mexicano lo
 nrarlf • en wtu «eiilido. El iiomb» iw
cauw (]*-• lvbt> eí* eueilticiiHi, v en algunos
í'ljl».^ ííoiiílíT «o «.* liíibla cou ffliwhi

rubre ír('ii({rit"ct ilc las fieras. CoJisti
emás i»or vi ¡niainu Mato deHefflíiSítei
pmdo i.» la noiu(i} ;qucniel^*>-
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mintll finí trasportado de Europa al Nue-
vo-Mimdo, ni fue Hernández quien le dio
aquel nombre, que era propio del idioma
del país para designar el animal de que
se trata. Hernández lo había visto en
España, á donde liabiít sido trasportado
de México, como él mismo dice, y tam-
bién había visto muchas plantas mexica-
nas en los jardines de Felipe II. Pero
¿por qué no hablan del xoloitscmntli los
otros autores? Porque no ha habido nin-
guno antes ni después de Hernández que
haya emprendido escribir la historia de
los cuadrúpedos mexicanos, y los histo-
riadores de ¡tqueí pais solo hacen men-
ción de los comunes. Por lo demás, todo
hombre sensato é imparcial, deberá dar
mayor crédito al Dr. Hernández en todo
lo relativo á la historia natural de Méxi-
co, por haber sido tantos años empleado
en aquellos países de orden de Felipe II,
observando por sí mismo los animales que
describe, ó tomando noticias verbales de
lo» indios, cuya lengua aprendió, que al
conde de Buffbn, el cual aunque mas in-
genioso y elocuente, no tuvo otras noti-
cias de los animales mexicanos, que las
que tomó del mismo Hernández, ó en las
relaciones de otros autores, no tari dignos
de fe cuanto aquel docto y práctico natu-
ralista.

Quiere Buflbn que el iepeitscumtli de
Hernández no sea otro que el glotón, cua-
drúpedo común en los pauses mas aeten-
íríonoles de ambos continentes; pero
quien quiera confrontar la descripción
que de este: animal con la que Hernande?,
da de aquel, pronto echará de ver que
reina entre ellos una gran diferencia. El

fm-eni, vidi in patria: caeterns vero ñeque
conspezeram, nequa adhuc eó delates puto.
l'rimus xolait.zcmntU vocutus alios oorporis
vincit magnitudini &c." Hernández His, Qua-
drup. Novae. ílisp, cap, 20.
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ón es, según Bulíbn, propios de los
ses fríos del Norte; el tepeUzcuintli, de

ona Tórrida; el primero, de doble ta-
ño que el tejón; el segundo, como dice
nández, JXWTÍ ca-nís ntaffititadiiic. El

tón ha merecido este nombre, por., su
udita y estupenda voracidad, que lo
iga á desenterrar los cadáveres, para
orarlos: nada de cato se cuenta del íe-
#citintU, y no lo hubiera omitido Her-
dez, siendo el principal carácter del
tón, licites bien asegura que aquel se

estica, y se alimenta con huevos y
 deshecho cu agua caliente, lo.que^io
taría á una fiera tan ávida como ^esta.
almente, omitiendo otras pruebas 'de
iversidad, la piel del glotón, es, según
scritor francés, tan preciosa como la
la Marta Cebellina,, y no sabemos que
el cuadrúpedo mexicano goce del mis-
favor.
iendo pues el xofaitzeiiinili distinto del
, y el tepeitzcuintli del glotón: sieníüp

ellos .cuatro, ..cuadrúpedps. .americanos
la clase.deílojB perros^.y. diversos, ̂ rtíre,
n tamaño, índole y otros, ̂ c<&d£{rtes
ables, y no constando que -pujeílan
rse unos á ptros¡ ni producir, un tercer
ividuo Fecundo, debemos concluir que
 cuatro especies diferentes, y por con-
iente restituir á la América las tres

 se le han arrebatado injustamente.
q acabaría si quisiera. notar todos, los
res de este autor en cuanto dice sobre
sunto presente; pero para demostrar
 el número de 70 especies que señala
nuevo continente no es exacto, 'sino
y inferior á la verdad, y contrario á lo
 él mismo dice en el curso cié su IÍU-
a, dará al fin de esta Diserííicioíi una
 de los cuadrúpedos americanos, sa-

a de su Historia ííaíural: á que Añadir
os que ha confundido, con otros diver-
 y los que ha omitido enteramente,



demostrando cuanto se lia ¡dejado de 1
verdad, al decir que en América á escasea
do prodigiosamente la materia. Adema
de que para inferir esta prodigiosa esca
sez, no basta probar que es reducido e
número de especies: sería necesario de
mostrar que son pocos los individuos <ie
cada una de ellas; pues si los individuo
de aquellas 70 son mas que de los 130
del continente antiguo, podrá decirse qut
la naturaleza no ha sido tan varia en Amé
rica, pero no que Ja materia, es escasa
Seria preciso igualmente examinar ai son
pocas, ó poco nuffleroNas los especies dt
reptiles y de pájaros, pues estas pertene-
cen tambie» á Ja materia; pero ¿quién iia-
brá tan ignorante de las cosas de Améri-
ca, que no tenga noticias de la increíble
variedad y extraordinaria muchedumbre
Üe los pájaros americanos! ¿Y era posi-
ble que Ja naturaleza, tan pródiga en
aquellos países, -para esta clase de vivien-
tes, se haya manifestado tan avara con ios
cuadrúpedos, como quieren decir los es-
critores & quienes estoy respondiendo?

No contento uno ni otro con disminuir
el número 3c las especies, se esfuerzan
también en abreviar su estatura, "Todos
los animales de América, dice el conde de
Rufián, no menos los que fueron traspor-
tados por los hombres, como eí cai>aLIo, el
toro,' el asao, la oveja, la cabra, el puerco,
eí perro, &c.- que los pasaron por sí mis-
mos, como el lobo, el ZOITO, e! ciervo, oí
alce, &fí.; son considerablemente mas pe-
queños allí que en el mundo antiguo, y
esto, sin ningima cscepcion;" cuyo estu-
pendo efecto atribuye al cielo avara de
América, y & Ja combinación de Jos ele-
mentos y de otras causas físicas. "No
bay, dice Mr, de Paw, bajo la Zona Tór-
rida del nuevo continente ningún gran
cuadrúpedo. El mayor de los propios de
afjael país, existente en el dia entre los
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ópicos, es el tupir, que es del tamaño
 un ternero." "La bestia mas corpulen-
 del nuevo continente, dice el conde de
ffim, es- eí tapir, que no es muvor quo
a muía pequen;., y después del cabiíii,
mejante en laa <I¡ mansiones & «n puerco
ediano."
Yn lie dcmostraiío en k precedente Di-
rtación, que aun concediendo á estos fi-
sofos Ja supuesta i>vqut;üt:z <¡e ¡os cua-
úpedos amerismos, nada se inferiría
ntra el terreno, ni contra el clima do
névicn; pues según los principios del

n propios de los climas escesivos, y los
enores de los templados y suaves. £i
gran tamaño de los cuaili'únedos fuera
dicio de ks ventajas dtil clima, confesa-
mos que el de África y el de Asia me-
ional, eran mucho mejores que el do
vopa. Pero si en AnHíriea, cuando
 desciibifcrta por los enropeus3 na ha-
 elefantes, rinocerontes, hipopótamos,

mellos, ni garufas, al menos, en otro
nipo ¡os hubo, si fiemos de dar crédito

r. de Pmv, á Sloane, & Pratz, á Lig-
ry y á oíros escritores, ¡os cuales afir-
n .la antigua existencia, de aquellos
ndes cuadrúpedos en America, íiicidán-
e en el descubrimiento de Imesos fósi-

, y de ascjiíelí-'tos; enteros do fltísmcsutsi-
íamañOj en diversos puntos de aquel
tinente. Y aun mas: pues si creemos

que dice el conde de Bufl'ou en el to-
 svm de su Historia, hubo en Améri-
uu cuadrúpedo, seis veces mayor que
lefante, llamado ina»mtout por ¿Ir. Mu-
 (1); pero en Europa DO lia habida, ni

I) En vista (1« lo que dice Mr. Jfuller

 un largo, y Í0¿> de alto. £1 couda de
fon, dice: "101 prodigioso mammmtt, ca-
 enormes huesos he considerado Binchas

que el mas grueso elefante, nú existe ya."
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podido haber jatmts cuadrúpedos de pri-
meva magiíitud. En América no habia
caballos, asnos, ni toros (1) antes que los
llevasen los europeos; pero tampoco los
había cu Europa antes que pasasen allí
del Asia. Todos los animales traen su
origen d« esta parte del mundo: de ella se
esparcieron por las otras. La proximidad
de Europa, y el comercio de los pueblos
asiáticos con los europeos, facilitaron el
paso de los cuadrúpedos, y con ellos pa-
saron también muchos usos é inventos
útiles á la vida de que estuvieron priva-
dos los americanos, por causa de la leja-
nía y de la falta de tráfico.

Cuando el conde de Bulíbn afirmó que
el mayor cuadrúpedo de! Nuevo-Mando
era el tapir, y después el cabiai, se olvidó
enteramente de la morsa, de la foca, del
bisonte, del rengífero, del alce, del oso y
del huanaco. El mismo confiesa que la
foca vista en América por lord Anson y
por Rogera, á. ¡a ciial dieron el nombre de
león marino, era incomparabloineiite ma-
yor que todas las del mundo antiguo.
¿Quién osará comparar el cabiai, que no
es mayor que un puerco mediano, con el
bisonte y con el -alce? El bisonte es co-
munmente igua!, y muchas veces mayor
que el toro. Véase la descripción que
hace Mr. de Bomarc (1), de uno deaque-

_
En otra parte dice, que está seguro de que
aquellos huesos d es m usurad os eran de un ele-
fante, siete ü ocbo veces mayor que aquel.
cuyo esqueleto había observado en el gabi-
nete V6&Í d« Parte; pero en las Épocas de la
A"atwafcza, o!ira posterior á la. Historia AV
twal, vuelve á asegurar la antigua existen-
cia de aquel cuadrúpedo gigantesco en Amo-
rica.

{1} Cnaado digo que no había toros en Amé-
rica, aludo á la raza coniun que se emplea e&
la agricultura; pues había bisontes, que el con-
de &e Buffon coloca unas vecea en la especie
«leí toro, y otras no.

(\) Mr. de Bouiare Jlamaal bisonte, cuadró,-
•pecio cotosul; dice que su longitud, desde la es-
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 cuadrúpedos, trasportado de la I.MÍ-
ia á Francia, y medido con gran exac-
d en París, el año de 1769; -por el
mo naturalista.
ay una cantidad innumerable de aque-

 ammales-en la Zona Templada de la
érica Setetitrional. Los alces dé! Nue-
Jíéxico son del tamafto de un caballo
nde. En Zacatecas -hubo un sujeto
 se sirvió de ellos para tirar de su co-
 en lugar de caballos, como atestigua
anconrt (i), y á veces se han enviado
regalo al rey de España,
a proposición, universal en que afirma
onde de Buffon, que todos los cuadrú-
os comunes á ambos contineates, «oit
 pequeños en América, y esto sin escep-
i alguna, ha sido desmentida por mu-^
s escritores europeos, que por sf mis-
s observaron- ios animales de que se tra-
y aun por el mismo conde de Buffon
otras partes. de su Historia. ,i;J>el>M^».
 & león americ3.no, dieeí«l-Í)!f,< Hernán*
, que es mayor que el 'leoiHI&iaf inris^
especie del antiguo continente {Sfy.

 tigre mexicano afirola, lo mismo {$)•
el conde de Buffon, .m Mr* .«Je Pa¡w tu-
ron idea* esactas de aqueEa fiera,-i>ií-

idad tM hocico hasta Ja rata 3e 1» cola,
ida púr los costados, era da 9 pies y 2 pul-"
as; su altara desde !a cima, de la coreaba
ta las uñas, 5 pies y 4 pulgadas; su gnje-.

idiendo la corcova, 10 pies de circunferen-
 Añ*de que el dueño del bisonte que vi.óV
que se refieren estas medidas, dacáa.^iie.
hemljcas eran aun mayores, , ,
1) Muy grandes debían. ser "aquellos. UcSs
a poder tirar de un cócBé d# los que 'Sfl
ban efl<aquel pais el siglo pasado. -'-:'•"
) "Leoai Bostrati minimejubatoantiaem'
miztli, STit congentsr, ÍB ififantia fusoua, 6t
us ¡n juventa, interdumqüe rufaeris, aut
albidus, ÍD majorem tamen assurgnens mo-
 quod ob regionis dJíeísirateía- poíest

oíre." Hist. QandEiíp. Roy*» Hisp. cap. xi.
) "Vuigaris est buic orlíi'tygHS, sed ais-
e mai'jor." — Ib, cap. x. -.

* — 27



tre otras muchas, vi una que había, muer-
to pocas horas áotes? tie nueve escopetazos,
y era mucho mayor que lo que dice Buf-
fon. Estos dos autores, ya qne no tuvie-
ron á bien fiarse del testimonio de los es-
pañoles, hubieran debido dar crédito ¡t Mr.
de la Condfitíiinc, francés docto y sincero,
el que dice que los tigres qí!<? vio en ios
países calientes del Nuevo-ilundo, >io le
parecieron diverso3.de los africanos, ni en
3a hí'Híiosíira de los colores, ni cu el txma-
ñó, ni en ninguna otra propiedad. Del
lobo mexicano, dice el mismo Dr. Hernan-
dcz; que tanto en el color, como en la fi-
gura, en las inclinaciones y en el tamaño,
es semejante al europeo; escepto que aquel
tieüe fa cabeza mas voluminosa (í). Lo
mismo dice del ciervo, y Oviedo, del eier-
vff'y del 'gamo. El misino conde: de Bu-
ffbñ, á pesar Je la generalidad del princi-
pio qíie establece, sin alguna eseepcion,
sobre -el menor tamaño de los cuadrúpedos
americanos, 'raciocinando denpües en el to-
mo sslx sobre la degeneraeiojí de Jos ani-
males, dice qne el gamo v el corzo son de
los cuadrúpedos comunes á los dos conti-
nentes, loe solos «layares v mus fuertes en
el nuevo que en el antiguo: y en el tomo
xxvil, hablando de la nutria de! Canadá,
confiesa que es mayor que la de Europa,
y lo mismo dice del castor americano: así
que, después de no admitir ninguna es-
cepcíon íí su principio, la reconoce en el
gamOj en el corzo> en la nutria, en el cas-
tor y en la focii. Si íí estos se añaden el
tigre, eí león sin melena y el ciervo, según
él testimonio de Hernández y de Oviedo,
tendremos á lo menos ocho especies de
cuadrúpedos, comunes á íos dos mundos,
y qttp son .mayores en el nuevo que en e)

. (1) Forma, colore, moribus an mole corporis

X nostra.ti similis est. cuctlacfifil'-, atque
ejusí ataiihi videtur, Npecieii sed am-

pliore capito, — Ib. cap. xxni.
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tiguo. Igualmente debemos incluir cu
e catálogo los cuadrúpedos qut; son del
smo tamaño en todas IUB partes do!
ndo; pues tiuiifoíun estos demuestran

sedad de aquel principio genera!. K3
. Hernández dice que el lubo mexicano
del mismo tamaño que el europeo; Bu-
n asegura qup- entre uno y otro no lioy
s diferencia, sino qne el mexicano üe~
mus Uennoüa l¡i piel, cinco dedos en
 pit'S dol-íiítems y oiüitra en los trase-
. Por lo que hace í los osos, no falta.»
etos en Enropa que han visto los de
xico y Jos de íos Alpes, y no creo ba-
uno solo que no reconozca la superio-
ad de aquellos en el tamaño. Yo íi lo
nos declaro sinceramente que todos loa
! he visto en México, rne han iiarficido
yores que los de Italia (1).
Ks pues, falso, que todos los animales
 Jí«evo-Muudo son mas pequeño» ¡jtie
 del antiguo, sin fiinguna eaeepeion: es
bién falsísimo que todos son mucho

s pequeños, y qufc la naturaleza se íia
vido en América de diferente oséala de
ensiones, como en otra parte asegura,

JÜÍHMO conde de Buffoíi. Do] misma
do se puede demostrar el error de Mr.
Paw, cuando dice que todos los cua-
pedos americanos son una «esta parte
s pequeños que sus análogos en las
as partes del mundo. La tuza ntexi-
ia es análoga al topo europeo, y mayor
 este, según Bufibn. El cuadrúpedo

xicano que el misino naturalista llama
ttati»'j, y nosotros flalinafotfi, es análo-
á la ardilla de Europa, y según el mis-
, de doble tamaño. La musaraña del

 1 ) Bufffm (liatingue la especie de los usos
ros de las ile los pardos, y afirma que aque-
 no son tan feroces; pero íos mexicanos, que
 e 11 te rameóte negros, son feronísimos!. como
lo he visto, y «OÍDO es notorio cu aquellos
es.
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Brasil, análoga á la europea, el coyote,
que io es al chacal, y la llama, que lo es
ai carnero, son de muyeres dimensiones
que estos animales antiguos. Pero aque-
llos filósofos, empeñados en desacreditar
la América y sus animales, hallan tam-
bién defectos en sus colas, en sus pies y
en sus dientes. "No solo, dice el conde
de Buffon, escaseó la materia en el nuevo
continente, sino que parece que se des-
cuidó on las formas imperfectas de los
animales. Los de la América Meridional,
que son los que realmente pertenecen a!
Nuevo-Mundo, están casi generalmente
privados de astas y colar su figura es es-
travagantc; sus miembros desproporciona-
dos y mal distribuidos, y algunos, como
el hormiguero y el perico ligero, ffo tan
miserable constitución, que apenas tienen
las facultades de comer y andar." "Los
animales propios dei Nuevo Mundo, dice
Mr. de Paw, son por la mayor parte, de
una forma desairada, y en algunos tan
nial dispuesta, que los primeros dibujan-
tes no pudieron sin grandes dificultades,
diseñarlos exactamente. Se ha observa-
do, que la mayor parte de las especies
carecen de cola, y tienen una irregulari-
dad en los pies; lo cual es 'notable en el
tapir, en el hormiguero, en el glama de
Margraf, en el perico ligero y en el ea-
biai. El avestruz, que en nuestro con-
tinente tiene dos dedos unidos con una
mcm >i,mi, ^,iene cua ro e os sepaia os

Estas objeciones, en verdad, son mas
bien dirigidas contra la conducta del Cria-
dor, (¡ue contra el clima dé América: por
el estilo de la. blasfemia que se atribuye
al rey D. Alfonso el Sabio, sobre la dis-
posición de los cuerpos celestes. Si los
primeros individuos de aquellas especies
de animales no salieron de las manos del
Criador con esas imperfecciones que se
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 atribuyen, sino que aon en efecto del
ma <!e América, -no hay dudn que ¡tras-
rtados á Europa, desaparecerían aque-
s defectos, y .Hjpjorarian- de forma, de
ole y de instinto: a lo menos, después

 diez ó doce generaciones, aquellas in-
ices bestias que- el clima . ha despojado
 cola y de astas, las recobrarían bajo
 cielo menos acaro. No:- dirán, los dos
ósofos, porque no es tan fácil -recobrar
 la naturaleza lo que se picrdey como
rder lo que se tiene; de modo, que
nque el clima de Europa no les restitu-
se lo que han perdido, . podria todavía
cirse que el clima de América era la
rdadera, causa de aquella privación. Sea
 buen Jior<r, y por consiguiente, no ha-
mos dn las irregularidades que consis-
 cu algún defecto, sino de las que son
es por esceso de materia. Hablemos
l avestruz, que, según Mr, de Paw,
ne por vicio de la naturaleza-, dos de-
s mas en cada pié (1): ó mas,, í»jenj
ra no salir íle los cuadrúpedosj hable-
s del unau, especie de piericp,- JigeíO)
e entre otras irregularidades, tiene cua-
ta y seis costillas. "El número de ¿ira-
ta y seis costillas en un animal de tan

queño cuerpo, dice el conde de Buffon,
una especio de error ó" de esceso déla

turaleza; pues ningún animal tiene tan-
, ni ann los mas voluminosos, ó los que
nen el cuerpo mas largo, á proporción
 su garoso. El elefante tiene cuarenta,
caballo 36, el tejón treinta, ' el porro

inte y seis y el liomnre veinte y cua-
." Sí el primer unau que liubo en el
ndo recibió de la mano de Dios e! mis-
 numero 4e costillas que tienen los

(1) Mr. de Paw se «tiganó éft e¡ numero
los dedos del tonyon, 6 avestruz americano,
s no tiene mas que tres; pero en !a parte
terior de los pie"s tiene un tubérculo redon-
y calióse que le sirve de talón, y á que el
go ha dado el nombre de dedo.



dividíaos actuales, la observación del con-
de de Bufíbíi es «na censara del Hacedor
Supremo; y decir que aquel escesivo nú-
mero de costillas ha- sido un error de la
naturaleza, es decir, que ha sido un error
de Dios, que es el autor de ía naturaleza.
y eí que sacó el mundo de ]a nada. Es-
toy seguro de que esta blasfemia es muy
agena de la mente sublime y del corazón
cristiano del conde de Buffon; pero el
espíritu filosófico que reina en sus obras,
lo indujo ta! vez & hacer uso do aque-
llas espresiones, que bien examinadas, no
coaeuerdan con la fe que profesamos (1),

Si, por ei contrario, creen aquellos es-
critores que el unau, en su primer origen,
tuvo un número de costillas proporciona-
do á su tamaño, y que el maligno clima
de América se las fue aumentando poco á
poco, debemos creer, quetrasportada.aque-
lla especie al. continente antiguo, y some-
tida al influjo de un clima mas favorable,
retrocedería finalmente á su antigua per-
fección. Hágase, pues, la esperiencia:
tráiganse íi Europa dos ó tres machos de
aquella desgraciada especie, y otras tan-
tas hembras, y si después de veinte ó nías
generaciones, se reconoce que en efecto
empieza á disminuir el numero de costi-
llas, confesaremos que la tierra de Amé-
rica es la mas infeliz, y su clima el mas
perverso del globo. Si así no sucede, di-
remos, cotrio decimos ahora, que la lógica
de aquellos señores es mas miserable que
el cuadrúpedo, asunto de sus observacio-
nes, y que sus argumentos son verdaderos
paralogismos. Por otra parte, es cosa es-

(l) Queriendo esplícar por qué el hombre
resistí mas que los animales al influjo dpi cli-
ma, dice así en el tomo xvin. "El hombre es
en todo obra del cíe!»; los animales no son, ba-
jo muelios aspectos, sino producciones de la
tierra." Esta proposición parece, algo dura;

Épocas de la Naturaleza.
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a que en un pais en que tanto ha es-
eado la materia, la naturaleza haya pe-
o por esceso en los dedos de un ave, y
Jas costillas de un cuadrúpedo.

as para demostrar que estos filósofos
 empuñados en desacreditar el clima d«
érica se lian olvidado enteramente de
miserias del continente que habitan,
guntémosles, ¿cuál es el animal mas
erfecto v miserable de todos los ame-
nos? El perico ligero, responderán,
que es el de mas débil organización,
menos capaz de movimiento, el raaa
provisto de amias para su defensa, y
re todo, el que parece menos suscep-
e de sensaciones; animal vcrdailt;ra-
ntc infeliz, condenado por la ii¡iturale-
í lii inercia, al hambre y al llanto, con
ual inspira horror y compasión á to-
 los otros. Pero este cuadrúpedo, ta»
oso por sus miserias, es común íi Sos
 continentes. El conde de Butíon no
ere creerlo, porque no le ¡icomod.-i, y
, que si se halla algún individuo en
a, ha sido trasportado de América; pe-
or mas que diga, lo cierto es, que eí

í't, que es de la misma especio, es ani-
 asiático, según Li opinión de Klein,
neo, Brisron, del publicador del gabi-
e de Suba, y sobre todo de Yosmaer,
to é inteligente naturalista hokndés.
unan do Bengala, visto, criado y exac-
ente descrito por este autor., no ha po-
 proceder de América, porque jamas

habido comercio entre la América Me-
onal y el Asia. Ademas, el unan de
gala es diverso del perico ligero Ame-
no: este tiene dos dedos, y aquel cin-
Si ei conde de Buffon se persuade que
lima de Asia puede aumentar los de-
 de este cuadrúpedo, seria natural que
lima del antiguo continente restituye-
a cola y las asta» á los animales que
han perdido á efecto deí clima maíéfi-
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c.r> del Xnevo-Mundo- Últimamente, cual-
quiera <i'íc compare la. elocuente descrip-
ción que oí conde, de. Ruffon Luce del pe-
rico ligero íimei'icmio, con la que Mr. \ros-
miinr hace clel fimtMlatWo de Bengala,
conocerá que este es f u » desventurado co-
mo aquel.

Pero examimmios filosóficamente lo que
dicen estos autores acerca de, la supuesta
irregularidad de aquellos cuadrúpedos.
La verdadera irregularidad en los anima-
les es la desproporción de los miembros, ó
la inconveniencia de la forma, 6 de la ín-
dole di1- algunos individuos, con respecto
& k masa común de Ja especio; y no ya
la diferencia que se observa entre una es-
pecie nueva y otra conocida. Seria una
necedad docir que el ícchiclii es irregular,
porque no ladra. Este cuadrúpedo ame-

les, en virtud de su semejanza con d per-
ro Je Europa, tío porque pertenece á la
misma especie; y de aquí nació la fábula
de que los perros de América son mudos.
También el lobo se asemeja al perro, y no
ladra, sino aulla. Si los primeros españo-
les que fueron & México no hubieran vis-
to lobos en Europa, al ver los de México,
hubieran dicho que eran perros grandes,
incapaces de domesticarse, y que aulla-
ban en vez de iadnir; y de este argumen-
to se hubieran valido el conde de Ruftbn
y Mr. de Pav, para aprobar la degrada-
ción y la irregularidad de los cuadrúpe-
dos americanos.

ELI efecto, no es de otro calibre la ob-
jeción de Mr. de Paw sobre el avestruz
americano. El tayv, (i) es u» ave espe-
cíficamente diversa del avestruz; pero le
han dado este nombre, por parecerse al

(]J Ei avestruz es conocido en el Perú con
el nombre de suri-, pero adopto" ei do iuyu para
condescender con los naturalistas.
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stniü, y por ser muy corpulento. Es-
asta íí Mr. de Paw para declarar que

 irregulíuidttdcs en aquel ave de Amé-
; pera aun concediéndole que el tuya
n verdadero avestvux, jamas podrá -sa-
la consecuencia, con que quiere apo-
 su opinión. Dice que e! avestruz del
vo-M lindo es irregular, porque en lu-
de dos dedos unidos con una hiem-

ua, como el del antiguo, tiene cuatro
arados. Pero un americano podrá de-
que ei avestruz ai'ricano es el que ver-
eramente merece el nombre de irregu-
 pues en lugar de tener cuatro dedos
arados, tiene dos u nidos .por una mem-
na, "No, responderá enfadado. Mr. de

; no es así: la irregularidad está en
istro pájaro, porque no se conforma, con
el mundo antiguo, que es el .modelo

nimal nos han hecho los primeros *)¡i-
listas d& "Europa." "Nuestro amida
 el americano, que vos llamáis .níiefo,.
que hace tres siglos <jue lo enape^s-r
 á conocer, es tan antiguo coisfk'fl
stro, y nuestros animales san^&oe.táT
s á los que poséis. No estáii ellos, obli-
os á conformarse coa Jos vuestros, ,jni
otros tenemos la culpa de que vuestros
ralistas tengan tan escasas luces accr-
e lo que pasa en América: asi que, á

rregulnj- vuestro avestruz, porque no
onforma con el nuestro, ó á'lo menos,
 ito debe llamarse irregular, porque
se conforma con aquel, ínterin no .pro-
 con documentos auténticos., goe el
er avestruz salió de las manas de la
raleza con dos dedos anido$.;por 'una
brana, no puedo creer en. la «regula-

d del tuyii." Este mismo eficaz racio-
o sirve para disipar otras observacio-
de nuestros filósofos, que nacen de ¡a
erfección de sus ideas, 6 de sus "pre-
ciones contra el nuevo continente.
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acerca de 5as colas de los animales. De-
claran francamente, y sin nin¿rim respeto
& la verdad, que la mayor parte de los
cuadrúpedos amfiricanos carecen entera-
mente de cola: lo cual, corno todos los de-
más efectos observados por ellos e¡i aque-
llos desventurados países, «tribuyen á la
avaricia del cielo americano, á la infancia
de la naturaleza en aquella parte del mun-
do, & la perversidad del clima, y á no so
qué combinación de los elementos. Así
raciocinan aquellos célebres filósofos de]
siglo de iaa ¡uces. Ptiro siendo, según Bu-
ffo", 70 las especies de cuadrúpedos ame-
ricanos, seña necesario ¡í ¡o menos que
40 estuviesen privadas do cola, para que
fuese cierto que Ja jnavor parte carece de
aquel miembro, como dice Mr. de Paw, ó
que casi iodos esperinieiiíason esta priva-
eiotí) como. el mismo Bufibn opina. Aho-
ra bien, los cuadrúpedos arnwicanos míe
se hallan en este caso, son seis, como des-
pués veremos: conque aquella proposición
es una desmesurada hipérbole, por no de-
cir, una gran mentira.

Parece que en tiempo do Punió no co-
nocían los naturalistas otros animales sin
cola que e! hombre y el mono (1.) Si
desde entonces no se hubiesen descubier-
to en el antiguo continente otros muchos
cuadrúpedos desprovistos de- aquel miem-
bro, tendrían razón el conde de Buffon y
Mr. cíe Paw; pero de la misma Historia
Natural del primero consta que las espe-
cies europeas, defectuosas cu esta parte,
componed mayor número que las ameri-
canas. He aquí la lista de unas y otras
sacada de la citada obra.

(If "Caudae praeter hominem ac simias
ómnibus furcanimalibus ef-ovagignentihus pro
áesideno corporum." Tliu. Hist 2íat. lib. xi.
cap. 50.
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. E! Pongo, oratig-nf,aii, sátiro, ü

. Eí Piteci, ó mana.

 Kl C-htocrfffl-ft) ó ¡iiagnto,
. El Térro Turco.

. Kl Loria de Ceikn.

. El Cochinillo de Indias.

. La Rustía) dnn especies dcmmrcié.

. L¡i Sugeta J lugos grandes de Asia.

. Kl Topo dorado de Siberá.
. Kl Penco liyr.ro pcntadattita de Ben-

gala, descrito por Mr. Vosmaé'r,
. ÍJíKUpda, ó marmota bastarda del

Cabo de Buena Eüperunía, des-
crita por el misino.

. El Capiuard, ó Capivara del Calió
de Buena Ksperanza, descrito
por 3fr, Bomarc.

t'ADRUI'EIKlS SlX COLA T>KI. NCKVO

CONTISENTK.

 El Unan, especie de perico ligero.
. Kl Cabiai, 6 puerco aniibio.
. La Apcrra del Brasil.

. Kl Cochinillo de Indi.-».

. Kl Saina, pecar, ó cayumctí.
. Kl Tapeto.

emos pues que en el antiguo mundo
 á lo menos, catorce especies do cua-
cdos desprüvisíos de cola, ()), y cii

añadir el unan didáctilo de Celia», de
hablan muchos autores, y el porta-almiz-
escrito por TíiinijeutOD y por Homaro; pe-

ejeroos el primero, porque no estoy segu-
 que sea diferente d«l Uñs de Bnffon:
os al segundo, porque quivcás tendri

ligente Da uben ton t amblen debtmos dejar
e, como inciertas las dos últimas especies
uadrúpeilos americanos d<jl catalogo.
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América solo seis, do las que debemos
quitar las dos últimas, por ser inciertas {]),
En todos los treinta tomos de la Historia
Natural de Bu fío» no he hallado otro ani-

¡Y no obstante osó decir que casi todos
carecen fie clía! En lo que se hecha de
ver que esas proposiciones! generales son
tan fáciles de proferir, corno difíciles d<
probar.

Si el clima de America es tan pernicio-
so ii las colas de los animales, ¿por qué
estando privados d« este miembro cuatro
especies fie monos de! antiguo continente,
á saber, el pongo, el pítcco, el gibon y el
ciíwcéfalO) lo tienen todas las especies de
monos del nuevo, y algunas, como el saki,
seis veces mas larga que el cuerpo del
animal? ¿l'or qué abundan tonto cu Amé-
rica Jas ardillas, los eocnatmes, los hot
gísros, y otros cuadrúpedos semejantes, de
enorme cola con respecto & sus cuerpos?
¿Por qué lu marmota del Canadá, con ser
de la misma especie que la de los Alpes,
tiene la cola mucho mas larga que esta,
como dice Buffon? ¿Por qué el ciervo y
el corzo de América, aunque nías peque-
ños que los del mundo antiguo, se hallan
en el mismo caso? Si hubiese en Améri-
ca algún principio destructor de las colas
d« los animales, los que llevó Colon de
Europa y de las islas canarias, por los años
de 1493, carecerían ahora de aquel miem-
bro, especialmente los puercos, en que es
tan corto, ó A lo menos se hubiera dístni-
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¿"ySTXii do U falta de cok."Yo
roo he informado de personas inteligentes y

han dicho qae la tienen aunque pequeña. ftn
cuanto al tapeto, Bnffbn cree que es el citli
de Hernández, y todos ¡os Mexicanos saben
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ido notablemente al cabo de 2S8 años;
ro de tuntos europeos como han visto
ballos, huelles, ovejas, &c., nacidos en
mérica, y los nacidos en Europa, Jio-sc
contrará uno solo que liaya notado l<i
enor diferencia entre las colas de unos y

Con las mismas razones podemos res-
nder á lo que dice el conde de Buffon
bre la falta de astas y de otras partes en
 mayor número de los cuadrúpedos, ame-
anos; pues el buey, el carnero y la cabra
nservan allí invariablemente sus astas,

 perro y el puerco sus dientes, y los ga-
s sus uñas, como saben cuantos han es-
do en aquellos países. Si el clima ame-
ano es tan contrario á los dientes y A

s asfcis de los animales, habrían perdido
lo menos una buena parte de ellas los
scendientes de los cuadrúpedos que fue-
n trasportados al Jv'uevo-Jítmilo, tres si-
os hace-, y especialmente la posteridad
 los lobos, de ios osos y .otros,. $«(•-! qui-
s pasaron de Asia á principios,,,del pjfi~,
er siglo después del diiuvio uni«e.cs^í,
, por ei contrario, la Zona Templada de
ropa es mas propicia á los- diente» que
Tórrida de América, jpor qué la natu-
eza dio á esta, y no á aquella, el tapir
el cocodrilo, los cuales en. el níjicjero,
 el tamaño, y en la atrocidad de los
ntes esceden á todos los cuadrúpedos y

ptiles europeos?
Finalmente, si hay en América algunos
ímales sin astas, sin dientes (i) ysin.eo-
 no es por causa de la perversidad• del

(1) Los soloa cuadrúpedos americanos pri-
dos <ie dientes son Jos honirigueros, oopoea
continente antiguo lo son ei -pangolino, y el
igino, cuadrúpedos de la Iodia Oriental,
' ' ios de escamas en lugar do pelo. Todos

carecen de dientes, porque no los necesi-
iteniéndose solo de hormigas. El Cria-

 l<* a provisto de
 la que cogen, las

3ngua iarguísin
a tra "
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cliiria, ni do la avaricia del délo, ni por
aquella imaginaria combinación (le ele-
mentos; sino porque Dios, cuyas obras son
perfectas, y cuyo» consejos tiebenuiH reve-
rencian humildemente, quiso hacerlo asi,
para que esa misma variedad sirviese á
hermosear el universo, y ü ostentar su in-
finita sabiduría y poder. Lo que en míos
animaies es perfección, en otros seria de-
formidad. En el caballo es perfección te-
ner la cola larga, en el ciervo tenerla pe-
queña, y eu el pongo no tener ninguna.

En cuanto ¡i lo que dicen nuestros filó-
sofos aceren de la fcald.td de los animales
americanos, es cierto que entre tatitos hay
algunos cuya forma no corresponde ¡í la
idea que nos hemos formado de la belleza
délas bestiíis. Pero ¿quiín nos ha dicho
que esta idea es exacta? ¿i" por qué no
será imperfecta, y producto de la limita-
ciorí'de -nuestros conocimientos? ¡Y cuán-
tos otros animales no podremos hallar en
el antiguo continente, aun peor formados
que todos los del nuevo, hablando en eí
sentido de aquellos escritores, y reveren-
ciando la uiano de Dios en todas sus obras!
¿Qué cuadrúpedo hay en America, que
pueda compararse en la deformidad y des-
proporción de los miembros al elefante,
llamado monstruo de materia por el mismo
conde de Bnffon (1)? Aquella vasta mo-
le de carne, mas alta que larga; aquella
piel áspera, desnuda, y surcada de arru-
gas; aquella enorme trompa en lugar de

(I) "Consideraarto este animal, ÓÜCP E<>-

fóriüado cié las proporciones, lo bailaremos
¡ uít! proporcionado, por tenor el cuerpo grus-

tnadas, los píes redondos y torcidos, ¡a cabe-

grandes. Puede decirse también quo su ro-
paje contribuye á su fealdad. Tan est.raordi-
natio es por su estatura, como por sus pies,
su trüiiijia. y sus colmillya."
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riz; aquellos largos dientes que salen de
a feísima boca, y que se vuelve» hacia
iba, al revés de 3o que se nota en los

ás animales; aquellas orejas vastas y
lígonas; aquellas piernas, gruesas, tor-
as, y desproporcionadamente pequeñas;
ellos pié» informes, y con los dedos
nas bosquejados, y finalmente aquellos
ueñísimos ojos, y aquella ridicula cola
un cuerpo tan desmesurado, ¿no hacen
 elefante un verdadero monstruo, según.
 reglas que gobiernan la creación ani-
l? Busquen nuestros dos filósofos un
mplo de esta clase entre las especies
ericanas. Las mismas reflexiones po-
an aplicarse al camello, íi la girafa, al
caco, del cual dice el conde ñu I Jnffon
e es de una deformidad espantosa; y no
 esto debemos acusan al clima cu que
en, ni á la mano que los formó.
o que dicen aquellos dos escritores
rca de la menor ferocidad de las fieras
ericanas, en lugar de probar la malig-
ad del clima, no prueba sino su blan-
ra y bondad. "En América, dice el
de de Bnffon, donde el aire y la tierra
 mas blandos que eu África, el tigre,
eón y la pantera no son terribles sino
el nombre. Han degenerado sin dutlit,
s cierto que la ferocidad y la crueldad
n propiedades de su índole; ó por me-
decir, no lian hecho mas que sufrir el

lujo del clima. Bajo un ciclo apacible,
ha apaciguado su naturaleza." ¿Qud
s se puede desear en íavor del clima de
érica? .¿Cómo hay pues quien alegue
enor ferocidad de las bestias ameri-

as como prueba de su degeneración.
sionada por la malignidad del clima?
el clima del antiguo continente debe
utarse mejor que el del nuevo, porque
o aquel nacen law fieras mas terribles,
 la misraa razo» el de África será in-
parablemente; mejor que el cíe Kuro-
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pi¡. Esta objeción, de que ya he hecho
nso, debe ser inculcada para mayor con-
fusión de nuestros dos filósofos.

Pero estos escritores, no tienen id*)as

to que el miztli, ó león mexicano, no es
comparable eon los célebres leones de
África. Esta especie ó no pasó al Nuevo-
Mundo, ó f ' t ié esíinguida por los hombres;
pero en nada cede de la fiera de América
á Jas demás de su especie, ó leones sin
melena del continente antiguo, como dice
Hernández, que conocía bien á unas y á
otras. Ei tigre mexicano, sea ó no sea
de la misma especie que el tigre real de
África, pues esto no importa á la cues-
tión, en de una fuer/a v ferocidad estraor-
dinarias. No hay cuadrúpedo europeo ni
americano que pueda resistirle. Áfaca in-
trépidamente, y destroza los hombres, los
ciervos, los toros, y aun los mas horren-
dos' cocodrilos, como testifica Aeosta. Es-
te docto escritor habla, con admiración de
su arrojo y velocidad. Gonzalo de Ovie-
do, que había viajado por muchos paises
de Europa, y no ignoraba la, historia natu-
ral, hablando de los tigres americanos, di-
ce: "Son animales muy fuertes de pier-
nas, bien armados de garras, y tan terri-
bles, que, en mi juicio, no hay león real
que pueda competir con ellos en fuer/.as
ni ferocidad." El tigre es el terror de los
bosques de América: cuando es adulto,

se cogen los pequeños, y no pueden guar-
darse sin peligro, si no es en fortísimas
jaulas de hierro ó de madera. Tal es la
índole de aquellas bestias, llamadas cobarr

des por Mr. de Pavv y por otros autores,
que no supieron discernir las especies de
cuadrúpedos de piel manchada.

Por otra parte, aquellos escritores se
mostraron tan fáciles en creer todo lo que
hallaron escrito acerca del tainaño, de la
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ra, y de la fiereza de los tigres reales»
o obstinados en negar fe á lo que di-

 de los americanos muchos testigos
lares. El conde de Buübn cree, por-

 tiene trece ó catorce pies de largo, y
o de alto; que hace frente & tres ele-
es; que mata á un búfalo, y lo arras-
¡í, una gran distancia, y otras maravi-
 á que no se puede dar crédito sino
irtud de una fuerte prevención en fa-

 del antiguo continente. Si algunos
res fidedignos contasen del tigre ame-

no una, pequeña parte de tan extraor-
rias proezas, su autoridad seria dese-

da como si refiriesen fábulas ridiculas
 Lo que se lee en Plinio de la indus-
 de los cazadores en quitar á la hem-
del tigre sus hijos, y de la paciencia

 que ella 3os va recobrando uno á uno,
 que dice Mr. de Bonrnre del comba-
ue se vio oí año de 1764 en el bosque

indsor en Inglaterra, entre uu cier-
y un tigre traído del Asia para el du-
 de Gumberland, y del cual salió ven-
or el ciervo, hacen ver que la feroci-
 de aquel cuadrúpedo asiático no es
a cuanta la representan el conde de

ton y Mr. de Paw.
os lobos americanos no son menos
tes, ni menos atrevidos que los del
do antiguo. Au« los ciervos, que,
n Plinio, son los mas tímidos de to-
los animales, en México tienen tanta

acia, que muchas veces atacan á loa
eros, como dice el Dr. Hernández, y
otorio en aquel reino. Yo mismo he,
o los estragos que hizo eti mi casa tm
vo casi domesticado, en una pobre
ricana.

) Basta saber oí caso que hacen los doa
os filósofos de! testimonio de Mr. de la

damine sobre loa .tigres amerícanosj á pe-
de la estimación general d« <jue goza
el sabio matemático.



Pero sean pequeños informes, y pusilá-
nimes los cuadrúpedos do Amone»: con-
cedamos también que de este, principio
se deba inferir la bondad del clima de
antiguo continente: no por esto se me
persuadirá jamas que aquel mismo prin-
cipio forrníi una prueba completa do 1;
malignidad del mievo. Seria necesario
maniíusLar en los reptiles y en lus aves ia
misma degradación que en los cuiídnlpc-
c!os (1). Mr. de Paw dice, hablando de

es tan notoria, que "parece, por las ob-
servaciones de Mr. de Pratx y otros via-

tnosidad de los de África;" pero el Dr,
Hernández, que conocía unos y otros, no
encoíitíó Ja menor diferencia entre, ellos.

mo,- pero lento; mas esta lentitud no se
entiende del movimiento progresivo en
linea recta, sino de las vueltas de un lado
á otro, pues en el primero es extraordina-
ria su velocidad, y en el segundo es tor-
pe y pesado, como el africano, por causa
de 3a inflexibüidad de las vértebras. El
Dr. Hernández afirma que el avudipali».,
ó cocodrilo mexicano, huye de. los que lo
persiguen, y persigue á los que hayeu,
aunque esto sucede mas frecuentemente
que aquello. Pimío cuenta lo mismo del
cocodrilo africano (2). Finalmente á se

(1) Eí con<k< ¿le Baffnn ¿ice c¡ue easmío
se habla de aves no se debe hacer caso del
oi imn; pues "podiendo pastir fácilmente ele un
confínense íi otro, es imposible tlisííngir loa
quu ¡í cada uno pertenecer." Pero pomo ia
casis» de los vinjcs I J G P hacen es e) frió ó e)

qiih'ra el aumento de <¡w necesitan. Lu CKT-
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1 del
omparan los (lutos quo reunieron estos
s tiíituralistus sobre aquel gran anfibio,
 veni que no hay la menor diferencia,
 aun de tamaño, entro los que produ-
n los dos continentes (]}.
Kn cumito á los pájaros, Mr. do paw
lí huil la del avcsmiz, y esto tan tb li-
ro como liemos visto. Tomó sin duda
partido de ealW, porque en esta parte

o su cunan perdida; pues ora so consi-
re el muñón, y k variedad de k* cspe-

l plumaje, ora la esceleiicia del canto,
 hay iludn que las aves americanas son

rra. Fíe IniMado en otra parte dt; su
incnsa nuicliedumbrc. 8011 innumera-
s las especies ipic se ven cu los cara-

s, y anu eti los pueblos. GeraeliL, que
biii dado l¡i vuelta al inundo, v había
ado en los mejores países de Asia, Áfri-
 y Europa, di<^ qsie no hay región en
universo (jue ¡iucda compararse con

éxico en la hermosura y variedad Je
 aves. Véase lo que dicen los histo-
dores ile l;i Nueva Francia, de la Lui-
iw, del Rí-asií, y de otros países de!
evo-Mundo.
De la fuer/a y animosidad que los rijs-
giiou dan tesñmonio muchos escritores
edignos. El Dr. Hernandcü, que tanta

 íiitfjer estado muchos años en la cor-
de Felipe II, cuando la halconería era
caza favorita di; ios nobles, dice, ha-
ndo del cwmhtvtli, 6 sacre mexicano,
 todos los pííjitros de esta cíase son

 dii 'f (¡no c! aiii t ' r tcano ilega coDUinittCTiíe
 luiigji.ml de 7 ¡>Hüus. Si se raléalas estas
íiílas-, no vtT.'í (|ne es poijuísiiua Ja iJJ/wra-
 y (pie si Siay ftlgitrt esceso, está en favor
 americano.
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en d antiguo continente (]). Tan conoci-
da futí desde el principio k excelencia de
los halcones de aquel paiw, que Carlos V
mamhba llevar cada año cincuenta á su
corto, y otros tantos de la isla de Santo
Domingo, como cuenta Herrera. Acosta
dice que se regalaban á los magnates d<j
España huleónos de México y del Perú,
por ser muy apreciados. El misino his-
toriador refiere, "que el cóndor ó buitre
americano es de un tamaño enorme;, y de
tan estraordinaria fuerza, que «o solo des-
troza una. oveja, sino también un ternero;"
V D. Antonio Ulloa asegura que de un
aletazo ficha al suelo á un hombre (2). El
Dr. Hernández dice que, el iteeuaiMl, ó
águila real de México, otaca á los hom-
bros, y aun ft los mas feroces cuadrúpe-
dos. Si el clima de América hubiera pri-
vado á los cuadrúpedos de la fuerza y del
valor, siti duda hubiera producido el mis-
mo efecto en las avesj pero por el testi-
mofiio de los mencionados autores y de
otros, iodos europeos y dignos de fe, cons-
ta- que lejos de ser débiles y pusilánimes,
cseedeu en intrepidez y fuerza á las de
todas las regiones conocidas.

En cuanto á su belleza, no niegan esta
ventaja íí la América los autores que tan-
to se han empeñado en vilipendiarla- En
vano lo harían, cuando tantos testimonios
respetables confirman la hermosura de

los pájaros que allí se trian. Quien quie-

(\) "Fateor accipitrum omne gcnus apitd

vínciaro rpperium praestantias esse atque m¡i-
raosiu!*, vtliTe in orbe naíis." — De avibtts
Kortx llisp. cap. 93-

(ü) El cóndor es tan gránele que tiene de

alas estcmliclas. 5ír. de Jiomare dice f|uc es
comen ü los dos continentes, y q«e ios suizos
lo l laman Laemmei^-geyer. Como quiera que
sea, hasta ahora no se ha visto en el mundo
antiguo un ave da rapiña que pueda com-
pararse en tamaño y fuerza coa el cóndor
americano.
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ormarse alguna idea de ella, consulta
escritos de Oviedo, Herrera, Acon-

Ulloa, y otros ¡tutores europeos" "qae
lan de lo que, ellos mismos han visto.
 México, dice Acosta, hay gran abun-

cia de pájaros, adornados de tan esee-
es plumas, y tan finas, que no - ee
an semejantes en'líuropa," - •
s verdad, dicen algunos, que los>páj^-
americanos escoden á los nuestros-ea
elleza, de las plumas; pero no en i<i
leucia del canto, en lo que Jos nues-
 son superiores. Así hablan dos es-
res italianos (1), tan doctos en CHÜ'-

materias especulativas, como ignoran-
cu las cosas de América. liastima á
undirlos el testimonio del Di-. Her-

dez que copio en la nota (2). Aqnci
lente observador, después de haber
 los mejores ruiseñores en la corte de
pe 1. 1, oyó muchos afios al centebntfi,
olígloto, al cardenal, al tigrillo, al

laecochi, y otras aves canoras, 'comu-
en México, y no conocidas en Europa,
as del ruiseñor, el gilgnero, la calan-

, y otros comunes ¡í los dos eontíníiu-
Entre todos los pájaros 'apreciados

uropa, el miaeñor es el geueralnieníe-
erído, y sin embargo, el de Amonen

ií-potítíca sobróla pny^iim th-k-t tai-
 sobre muso, tm la que ctk-e liiics üo-
ásit.()s sobre America, y se niostrÍ! ;sn
rante de todo lo relativo á aque l l a paito

l autor de unas fal jul i l las i r a ü a n ü s et¡ -que
e una cunversacion enire uii.¡iújaro aifi^i'!

) "!ti caví-is, S3fi\\ms ddinetur, suatis-

ra non retida t Inciilentissimc, et t'jjqni-
sime aomuli-tnr. Quitlf rhiloroelan oos-
 lonjío snperat. intervallo, cujua suaviasi-

 vetnstí autores, i't quidqnd áricnlarum
d orbL'in nostrum cantu auditur Ruavissi-
a."~Z)e Arilus Nova Ifisp. cap. XXX,



es mejor, como dice Mr. (le Bomaro. "El
ruiseñor de la Luisiuna, dice, es el mismo
de Europa; pero aquel es mas familiar,
canta todo el año, y tiene mas variedad
de sones." He aquí tres grandes ventajas
del pájaro americano sobre el europeo.
Pero aunque no hubiese en América rui-
señores, gilgueros, ni ningún otro de los
que se estiman en Europa por su canto,
bastaría el centzoiitii, ó poligloto para no
tener nada que envidiar á ningún pais del
globo (1). Puedo asegurar á nuestros fi-
lósofos antiamericanos, que cuanto dice
el Dr. Hernández acerca de la superiori-
dad de aquel pájaro con respecto al rui-
señor, es la pura vürduti, y tan conforme
íl la opinión de los europeos que han esta-
do en Músico, como a la do los Mexicanos
que han estado en Europa. Ademas do
la singular dulzura de su canto, do la pro-
digiosa variedad áe sns sones, y de la do-
nosa propiedad de remedar las diferentes
voces de animales que oye (¿), lleva al
ruiseñor la Tartaja de ser mucho mas co-
mún, y de condición mas apacible. Su
especie ee una de las nías numerosas ile
aquellos países. Si yo quisiese discurrir
ala manera de Mr. de Paw, podría aña-
dir, para probar la bondad del clima d
América, que algunas aves que no se apre-
cian en Europa por NÚ cauto, allí lo tiene
bastante agradable.

"El gorrión, dice Voldecebro, autor
europeo, no canta en España, y en Méxi-
co canta mejor que el gilguero [:)].
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(2) Mr. Barrinton, vicepresid
Real Sociedad de Londres, dice, c
muy curiosa sobre el canio cíe las
sentada por él á aquella docta asa
oyó á un poligloto, el cual en e!
un solo minuto remedo las voc
aves diferentes.

(3) Valdecebro en su obra
loa Aves, lib. V. cap. 29. El gu
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ica á los que imitan el habla del hom-
; pues las especies de papagayos ame-
íinus son mucho niíuí numerosas nyo
 <Íe los africanos y asiáticos (1).

ero pues estoy liahlando de pájaros,
iero, antes de dejar este asunto, hacer
 reflexión que no me parece inoportu-

 No hay animal americano sobre el
l hagan mas aspavientos nuestros fi-

ofos fjue el perico ligero, á causa de su
raordimiria ¡cntiuí.d, é incapacidad de
vimiento. ¿Qué diríamos si hallásemos
ave semejante? Este seria sin duda

animal mas irregular de todos; pues la
lu inercia desdicen mas del ave

ente, sc^im el comí,: de Buffon, el nial
e que d dronte de las Lidias; Orienta-
 es entro las avfw, 3o que éntrelos
drúpedos el perico ligero. "Parece,
de, una tortuga vestida con los des-
os de una ave, y la naturaleza, conco
ndole los inútiles adornos de las alas
a e«b, parece haber querido aumentar
 n i iRviw estorbos la irregular i dad de
 movimientos, y la incrciu de su ciier-
, y híicerli! mas enojoso su pesado volú-

n, recordi'mle que es pájaro."
e todo ¡o que lievo dicho se infiere

ramente que ni el cielo de América ea
ro, ni Ka lílima coutrurio á ía genera-
n de los animales, ni la materia esea-
, ni Itt iiatiiniltiza lia. empleado una es-
a de dimensiones diferente de las del
inio antiguo: por fin, que es un error,



fi por mejor decir, un conjunto de errores
cuanto el conde de Bunbti y Mr. de Puw
dicen sobro la pequenez, la irregularidad
y loa clofectos do. los cuadrúpedos ameri-

per
die
ma
frió

canos; lo cual, aun siendo cierto, de nada j qu
serviría para probar la malignidad del j la 
clmia de aquel vasto continente. Vea-
mos ahora si lian hablado con mas acierto
en lo que cU««u sobre !a imaginaria de-
gradación de los ctiudrúpetlos trasporta-
dos de Europa.

AXIM.lUíS THASrOIi'ÍADOS AL JírEVO-
M [.'Silo.

"Todos loa animales trasportados ni
Nuevo-Huiido, dice el conde cíe Buflbn,
como el cabullo, el asno, el toro, el carne-
ro, la cubra, el perro y el puerco, son con-
siderablemente mas pequeños allí (jue en
Europa; y esto sin escepeion.'' Si bus-
camos la prueba de una regla tan gene-
ral, no LallaremoH otra en toda la, Histo-
ria Xa tumi de aquel filósofo, sino que al-
gunos de los cuadrúpedos del mundo au-
tiguo trasportados al Canadá, son mas
pequeños en aquella pnrte de América
que en IVanda. "Los animales europeos
y asiáticos, dice Mr. de Paw, que se han
llevado á América, i n mediatamente des-
pués di! su descubrimiento, han degenera-
do; su corpulencia lia disminuido, y lian
perdido una parto de su instinto y de su
índole; los cartílagos y las fibras de sus
carnes se han vuelto mas gruesas y rígi-
das." Tal es la conclusión general de
aquel autor; veamos ahora sus pruebas.
ííl. La carne de buey es tan fibrosa, que
apenas se puede comer en la isla Españo-
la. 2, Los puercos de la isla de Cuba-
gua mudaron en breve de forma., en tales
términos que era imposible reconocerlos:
las uñas les crecieron hasta tener un pal-
mo de largo. 3. Las ovejas sufrieron una
gra-n alteración en la Barbada. 4. Los
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ros trasportados de nuestros paises per-
ron la voz, y cesaron de ladrar en la
yor parte dul nuevo continente. 5. lil
 del Perú dtyconceitó en los camellos

e se lleveron de África, los órganos de
generación." Tales -son los argumeti-
 tío que se valen nuestros filósofos para
nunciar ln degradación do los animales

roducidos en América, después de su-
cubrí miento: argumentos que. .aunque
sen verdaderos, no-bastanan ¡i estable-
 una opinión tan general; porque ¿i¡ué
porta que la, carne de buey sea tan fi-
sa en Santo Domingo, ai en casi todos
 otros paises de América es buena, y
algunos, como en todos los de México

uados eii la costa del mar pacifico, tan
elente cuanto la mejor de Europa, y

i/á.s superior! ¿Qué importa que las
ejas hayan sufrido alguna alteración en
Barbada, y en algunos países demasía-
 calientes, si en los templados -de Méxi-
 y de la América Meridional se^etmser-i
n como fueron de España? jQué:im-
rta que los puercos se hayan desfigu-
o en CubügUíi, isla miserable, privada

 agua, y de todo lo necesario á la vida,
en el resto do k América han adquirido
ún Mr. de Paw, una corpulencia es-
ordinaria, .y su carne se ha peffeccio-
o en tales términos, qnu los médicos

prescriben ¡í sus enfermos, como la mas
a que puedan comer? Ahora pues, si
haberse desfigurado los puercos en Cu-
ua no prueba que el clima de Amará-
les sea contrario, jpor qué el detrimen-
de las ovejas en la Barbuda, Ja fibrosi-
 de la carne de buey -en Santo Domin-

 y la diminución de- algunos c a adrúpe-
 en Canadá han de probar que oí cli-
 de América es en general contntno . á
generación de ]os anímales, á su corpu-
cia y á su instinto'!
Si esta- lógica fuese admisible, mas lucr-
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tes serian los argumentos do que yo po-
dría echar mano contra el clima del ant i -
guo continente, sin servirme de otras ar-
mas que las que me suministra c3 conde
doBufibn «sn su Historia Ifutnral. Los
canielios no han podido multiplicarse iwi
España, como dice el mismo autor, aun-
que aquel clima sea, de todos los de Eu-
ropa, el HH'iios contrario á su naturaleza.
Los toros lian degenerado en Berbería, y
en Zelandia han perdido las astas. ''Las
ovejas, dice Bufi'on, se han alojado de su
ser primitivo eu nuestros países,".y en to-
dos los calientes del mundo antiguo liim
mudado la lana en pelo. Las cabras han
disminuido de volumen cu Guinea y en
otras partes. Los perros en Lapoma. wou
pequefiísiinos y disformes, y los de los cli-
mas tempkdos, si pasan Á ios frios, tlíjjan
de lafírar, y después de la primera gene-
ración íiacen con las orejas derechas. Por
las relaciones de los viajeros consta que
los mastines y galgos, y las «tras razas de
perros europeos, llevados á Madügüw.'ar, á
Caikut, á Madure y á Malabar, "degcne-

. ran después de la segunda ó tercera gene-
ración, y que en los países escesivainente I
calientes, como la G-tiinea y el Senegal, !
esta degradado» es mucho mas pronta, >
pues apenas pasan tres ó cuatro años, |
pierden ei pelo y IH voz. Los ciervos han |
perdido la mihful d*¡ su corpulencia en los !
países montuosos, cálidos y secos, como :
en Córcega y Cerdeña. Si á estas y otras ¡
noticias que nos da el conde de Butíbn, ¡
queremos añadir las que suministran otros
autores, ¡cuántos argumentos no pondría-
mos á nuestros, filósofos, algo mas sólidos
y decisivos que los suyos! ¡cuántas prue-
bas de que la degeneración animal ha si-
do mayor en el continente antiguo que
en el nuevo! Pero para que se vea la
.exageración y la falsedad de mis ejemplos,
examinemos una ¡1 una todas las especies
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 animales asiáticos y europeos, traspor-
os itl \iievo-Muudo, y que lian dege-
rado allí, según aseguran aquellos tíos
critores.

c AHÍ; u ,os.

"De todos los cuadrúpedos llevados á
érica, dice Mr. de Vaw, lo. que mas

n prosperado han sido los cium-llos. A
incipios del siglo XVI pasaron algunos
 África al Perú, donde el frió les des-
ncertó los órganos destinados á la re-
oducción, y no dejaron posteridad." Pe-
, disimulando <>1 error cronológico en
e incurre, porque no hace al caso, si el
 fue la causa dt; la destrucción de los

mellos en América, lo mismo sucedería
 Europa, especialmente en los países
l Norte, en los que el frió es sin com-
ración mucho mayor que en cualquiera
ne del Perú. Acune Mr. de Paw á los
e quisieron aclirnahir aquellos animales
regiones poco análogas á su naturale-

 y no acuse ¡í la América, en cuya os-
sión hay tierras cálidas y secas, como
 que necesita el camello para subsistir.
 misma esperíencia se hizo en España,
o tuvo buen éxito, y no habrá quien
gue que el clima de esta peimisuli es
los mas templados y benignos de Eu-
a. El conde de liufion opina que aque-
 íHiles cuadrúpedos podrían fánlirmn-
propagarse en América y en España,
e tomasen Lis prepan ciónos COIIVGIIHHI-
 y yo no dudo que prosperarían e¡i la
eva Galicia. Por lo demás, es falso
 los camellos trasportados al Perú no
asen posteridad: el P. Acosta que es-
o allí pocos años después, asegura ha-
los visto multiplicados, aunque no tan-
omo era de desear.

sta es una de las especies de animales
 nuestros filósofos creen degradadas cu
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Arne'rir.a, y ;1 las que supone ser contrario
aquel clima. Pero si el ganado vacuno
liu puntillo «na p;irte de, su corpulencia
en el Oauadú, como afirma el conde de
ííuffon; y si en Santo Domingo se ba he-
cho fibrosa su Citrue, según la opinión de
Mr. de PÍUV, al menos no ha sucedido así
en la mayor ¡varia de los países tk'l Xuevo
Mundo, en los cuales la, muchedumbre y
gran tamaño de aquellos animales, y la
bondad de su carne, manifiestan cuan fa,-
vorables se¡i» aquellos climas á su gene-
ración. Su prodigiosa multiplicación en
América se baila atestiguada por muchos
autores europeos, antiguos y modernos.
El 1'. Acostii cuenta que en la flota en
que él volvió ú Europa el año de 1587,
esto es, sesenta años, poco mas ó menos,
después de introducidos en México los
primeros toros y vacas, se enviaron á Es-
paña fi4,3GO cueros de aquel país y 35,444
de Santo Domingo, cuyo clima parece á
Mr. de Pavv tan opticsto jisu prosperidad.
Yo iio dudo que si se comparase el núme-
ro de toros y vacas llevadas del antiguo
continente al nuevo, con el de cueros que
América lia enviado á Europa, se halla-
rían mas de 5,000,000 dé eneros por ca-
da uno de aquellos animales. Valdecc-
bro, escritor español de la orden de Santo
Domingo, (¡ue vivió muchos años en Mé-
xico á mediados del siglo pasado, refiere,
como un hecho notorio, que las vacas de
D. Juan Orduiia, caballero Mexicano, die-
ron en un año 36,000 terneros, lo que su-
pone un rebaño de 200,000 entre toros y
vacas. En el día liaysugetosqtie poseen
50,000 cabezas de este ganado. Pero na-
da prueba tanto la, estupenda multiplica-
ción de estos animales, como el precio á
que se vendo.]! en aquellos paises KM que
son necesarios para el sustento del hom-
bre y los trabajos del campo, y donde en
razoii de la abundancia de los metales pre-
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os, todo se vende caro (1), Para de-
 en pociis palabras, los toros se han
tiplicado en México, eu el Paraguay,
 algunas, otras regiones del Nuevo-
do, mucho mas que eu Italia que me-

ó de los escritores latinos el epíteto
rmentosa (2), " '
or lo que hace al tamaño de los toros
cas de aquel país, fácil es averiguar
erdad, viniendo tnntos buques cargados
ueros á los puertos de Europa (3).
iüe Mr. cíe Pavf, ó ,alguu otro de los
 siguen su opinión, medir cincuenta 6
nta de aquellos cueros, y sí resultan
 pequeños que los comunes de Euro-
confesaremos que el clima deAméne;*
educido la corpulencia del ganado va-

o, y que la materia ha escaseado en el
vo-Mundo. De lo contrario, tendrán
s que confesar que son falsas sus noti-
, muí fundadas sus observaciones, „•£,
ástico su sistema; y. para deaiostr^"
 no debemos tener-mucIiá'cóiifiaiixS oií
datos, citaremos á Gonzalo ele '-Oviedo, '

• - , - , ••

) En los contornos de k capital .Ho'3£&'
, á. ¡yesar cíe estar muy poblados, se vtiííte'
uen par de bueyes para éí arado 'por 20 »
s; en los de Guadaiajara, capital <Je la
va-Gaiieia, por 12 ó 14. Aun son ,ma9
os los -precios en otros punt-os del ter-

io mexicano. En el rio de la Plata es anñ
 numeroso este ganado. Según persona fi;
gna, hay <?ti aquellas provincias 5,000,000
oros y vaeas en rebaños, y cerca de dos

) Timeo, autor griego, y Varron, citados
Auto Gellio fNoct. Ai tic. lib. JCI, ea .̂ lj,
n que Italia fue llamada así por la..abi]K~
ia de bueyes, siendo eí nombre.de esteañi-
en griego trákói, por id qne- áicá'GelÜo „
Italia quiere decir afmcntoeísma,' ••>
) Todos saben queel mayor coráercuj de
os se hada en e! Paraguay, y yo sé :por
ona práctica y fidedigna, que los que se
an de aquel país á España, tienen por lo
ún tres varas de largo, cuando menos, y
hos llegan á cuatro.. No creo que haya
paises en Europa en que los bueyes ad-
ran tan desmesurada diuieiision.



uno de los antiguos pobladores de Santo
Domingo, donde resiMió mnchns míos. H.a-
bkuiíío de los bueyes de aquella isla, cuya
cíjnio no puede comerse, se^im Mr. de
Paw, dice aquel escritor; "Los gvmtfdos
son aquí mayores v mas hermosos que to-
dos los de España" y corno «1 aire es tan
suave, y nunca hace íHo, jamas enflaque-
cen los bueyes, y nunca adquiere muí sa-
bor su carne." El conde de Buffoii afir-
ma que los ptises f'rios son mas favorables
it estos animales que los ni. lio u res; lo con-
trario se verifica eu México. La ennie do
vaca de las tierras marítimas, que nou ge-
neralmente cálidas, es tan delicada, que
se suele eiiviar dt: regalo á la c-apitalj s\n\~
que la distiiacia es de 250 tí 300 millas.

ÜATÍTíEIiOS.

El'eonde de Bufími confiesa que el ga-
nado lanar ha prosperado en los países ca-
lientes y fríos del nuevo continente; pero
añade que esta prosperidad consiste solo
en la multiplicación, pues los individuos
son mas ñacos, y su carne menos jugosa
y tierna que en Europa. En todo esto
manifiesta que sus informes son nmy
erríidos. En los países cálidos de Améri-
ca, no prosperan comunmente los esmeros,
y la carne de los castrados es oíala; de lo
que no debemos maravillarnos, pues todo
clitna calionte es tan. apuesto á estos ani-
males, que!, según Buffon les hace mudar
la lana en pelo. En los climas íiios y
templados de México se han multiplicado
en proporción mas que los toros y vacas;
su lana es en algunas partes tan fina como
la mejor dfi España, y su carne tan gusto-
sa como la mejor de Europa. La propa-
gación de lo» carneros en America es casi
increíble. El P. Acosta asegura que an-
tes de su viaje al Kuiivo-Mundo había allí
hacendados que poseían de 60 á 100,000
cabezas, y hoy se ven en Móxico sugüte
que tienen 400, 500, y aun 000,000. Los
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ropeos que no lian visto aquellos países
drán dudar de o^roa (latón; pero yo no
aría presentarlos ;i.l público, á no estar
guro do t[iie os imposible de?mentírlos,
idecebro dice que D. Diego Miuíoz Ca-
irgo, noble Tlaxcalteca, de quien he
cho mención en i,tra paite, tuvo en diex
os 40,000 cabezas de ganado, de solas
z ovejas. ¿Cómo podría verificarse

ta ostt'wiva multiplicación bajo un clima
ntrario? Kri cnanto al tamaño aseguro
e no he visto en ningún p;iis del mun-
 ('iirneroí- mayores que los de Mij.xioo.

íío esl.¡ín do acuerdo en este pimío
uellos dos escritores; pues el conde tte
íFon coloca al puerco entra los anima-
 que lian degenerado en América, y Mr.
Faw asegura al contrario, que adquie-
en el Nnevo-Mundo una corpulencia es-
ordinaria y que su carne se perfeccio-
 Eatfi contradicción naoe de no distin-
ir los países. Puede sor, aunque yo 3o
oro, que haya algunos en que el puer-
ha perdido parte de «u volumen; pero
cierto es que en México, en !a« islas
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Anüllas, en Tierra Firme, y en otras par-
tes de Amarice), los puercos son tan gran-
des como en Europa, y que en la isla de
Cuba hay una raza de mucha mayor cor-
pulencia, como consta á todos los que han
estado en aquellas regiones. Nuestros fi-
lósofos pueden, si gustan, informarse de
muchos escritores europeos que han visto
los puercos de Toluon, de la Puebla de
los Angeles, de Cartagena, de Cuba &c.;
y tendrán datos acerca de su escesiva mul-
tiplicación, v de la escelencia de su car-
ne (J).

CABALLOS Y MTLAS.

Ei) nada ríe cuanto dice el conde de Bu-
ñbn y Mr. de Paw, acerca de los animales
americanos, ofenden tanto ala verdad, co-
mo en suponer la degradación de los ca-
ballos en aquellos países. "De estos dice
el P. Ácostíi "que en muchas partes do
América, lian prosperado y prosperarán, y
hay razas tan buenas como las mejores de
España, no menos para la carrera y el lu-
cimiento, que para el viaje y la fatiga."
Este testimonio de un europeo tan crítico,
tan imparcial y tan práctico en las cosas
de América y de Europa, vale mas que
todas las declamaciones de aquellos filóso-
fos contra el Nuevo-Mundo. El teniente
general D. Antonio Ulloa., docto matemá-
tico español, habla con admiración de los
caballos que vio en Chile y en el Perú, y
celebra con especialidad los llamados en
Chile Aguilillas, por su estraordinaria ve-

(1) "Es cierto, dice e! P. Acosta, quo los
puercos se han multiplicado considerablemen-
te en toda la América. En Cartagena y en
oíros muchos países se come su carne fresca,
reputándola tan sana como la del carnero cas-
trado. JEn otros se ceban con rnaiz, y engor-
dan estranrdinariamenle. En Tolnoa, en Pa-
ria y en otras partes, se preparan muy bien el
tocino y los jamones." El conde fie Ruffon,
después de haber colocado al puerco en el nú-
mero de los anim ales degenerados de América,
dice que han prosperado bien en aquel país.
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cidad, y los Parameros, que en la caza
 ciervos corren agilisimaniente con el
ncíe encimo, por los puntos mas ¡íspe-
s y difíciles de los montes. El mismo
egura haber montado muchas veces uno
 los Aguilillas, el cual no era de los me-
es de su raza, y andaba nías de quince

illas en 57 ó 58 minutos. En México
y una indecible cantidad de caballos y
uías: su gran número puede inferirse de
 precio. En tiempo de la conquista va-
 un caballo ordinario mil pesos, y hoy,
 compra uno bueno por diez 6 doce (1).
 tamaño es el del caballo común de
ropa: raras veces se ve en México un
ballo tan pequeño como los esclavones
 Italia, ó como los de Isíandia y la
an India, si es cierto lo que de estos
en Anderson, Tavenúer y otros auto-
. Su fuerza es tal, que es muy-comun
 los habitantes de aquellos países hacer
 viaje de 70, SO, y aun mas millas, sin
dar de caballo, ni parar, andando siem-

e á buen paso. y por. caminos rnuy,!'diíS-
es. Los de silla, aunque .- eomuameftíe
ones, son niuy fogosos. Las -naulaSj

e en casi todo el territorio de México
ven al tiro y á la carga, son también,
 cuanto al tamaño, semejantes á las
ropeas. Las de carga, que van en re-
as, suelen llevar cerca de 500 libras
peso: su jornada ordinaria no pasa de

 á 14 millas, por ser este el uso de loa
ieros; pero de este modo hacen viajes
800, 1,000, y aun de 1,500 millas.
s de coche van al paso común . de la
sta de Europa, aunque el carruaje lleva

!) En la Nueva Galicia se compra un ca-

, y nna yeguada de veinticuatro cubezas,
 el padre, por cíncacnta. En Chile se tie-

te, los cuales son los que mas aprecíala gen-
le! campo, por su fuerza y estraordinaria
lidad. • . '

* — 29
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un peso muy considerable, que «s e! equi-
paje de ios viajeros; sin embargo de 1»

30 millas diarias, á lo menos. Las de si-
lla sirven p;ua los viajes mas largos. Es
común ir en muía de Móxico á Guatema-
la, que distan cerca de 1,000 muías, por
un camino en gran parte montuoso y ás-
pero, y andando cada día mas de 30 mi-
llas. Todo esto, que demuestra el error
de nuestros filósofos acerca de Ja degrada-
ción de aquellos cuadrúpedos, es público
-y notorio en América, y conforme á lo
que escriben muchos autores europeos.
Concluiré con una observación que me
parece probar de un modo irrefragable la
-multitud y esceleneia de los caballos ame-
ricanos. Entre tantas cosas como los eu-
ropeos establecidos en América hacen ve-
-íiir de-su pais, á efecto del amor que le
conservan, no sé que de doscientos años á
esta-parte hayan enviado á pedir caballos
de Españs; á lo menos puedo asegurarlo
de México: por el contrario, es sabido que
muchas veces se envian caballos timerica-
Bos á España,, para regalo de los magna-
tes, y aun del mismo rey Católico.

PERROS.

Es grande el despropósito que, entre
otros muelios. dice Mr. de Paw acerca de
3<>s perros americanos. "Los perros que
se llevan de nuestros países pierden en
breve la voz, y dejan de ladrar en la ma-
yor parte de las regiones del nuevo con-
tinente." Los americanos se reirán 'do
muchos errores de Mr. de Paw; pero al
llegar á este que acabo de citar, soltarán
la carcajada. Aunque concediésemos la
degradación de los perros en ei Nuevo-
Mnndo, nada se inferiría contrario á su
elisia que no pudiera aplicarse al del an-
tiguo; pues según Mr. de Buffon, los per-
ros llevados de los climas templados á los
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s de Europa, pierden la voz, y en los
 cálidos, pierden también el pelo. Es-

 con los perros europeos llevados á va-
 partes de Asia y África, cuya degra-
ión, dice aquel filósofo, ha sido tan rá-
, en Guinea, y en otros países calien-
que al cabo de tres ó cuatro años,

dan enteramente pelados y iñudos.
se atreve Mr. de Paw á decir otro tan-
e América; pero aun lo que dico es

ísimo. ¿Donde están esos países «me-

r los perros llevados de Europa? ¿Cuál
l autor en cuyo crédito se funda, tan

urda, fábula? La nwvor liarte del ter-

eos, es i;l que lus españoles con quinfa -
, y yo no he oido decir que se ImvH
ervado en ninguna de sus partes seme-
e fenómeno. Ni entre los autores eu-
eos que han notado las particulariiiadcs

mérica, ni entre los muchos america-
 que se halla.n actualmente en Europa,
me proceden de todas Uis regiones de
ella parte del mundo, he Judiado uno
 que confirme la anécdota de Mr. de
. Lo que sabemos por los escritores
ricanos, y por muchas personas que
ocen prácticamente aquellos países, «s
 los perros no padecen nunca de rabia
el Perú, en Quito, en Chile y en otras
chas partes del Jíuevo-Mimdo. Si en
dominios americanos de Francia y de
laterra hay alguno (que no lo creo) en
 los perros hayan perdido La voz, ¿po-
decirse por esto que lo mismo sucede
 la mayor parte de las ropioues del
vo continente?" Mr. de Paw leería
o que en algunos países de América
 perros que no ladran, y esto le bastó
a generalizar el hecho. Por la misma
n podría decirse que e) higo traspor-
 de Europa al Nuevo Mundo se hace
ediatamente espinoso, por las espinas
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(|uc tiene el fruto del noolüti ó nopal, á
que los españoles dieron no su por qué, el
nombre de hipo de. las Indias, corno lk-
míiron i'm-o de Jlfário» al íeí/«'cAi, funda-

dos tmirriales. Pero ni este cuadrúpedo
es perro, ni aquel fruto es higo. lYicil es
caer en semejantes errores, cuando no se
moderan las pasiones, y u o se rectifican
bis ideas. El conde de Buffon, por el

han prosperado, j ;au¡<» en los países cáli-
dos, como en los fríos del Nuevro-Muniio;
eri lo cual concede gran ventaja á la Amé-
rica, con respecto al continente antiguo.

Kada dicen nuestros filósofos sobre k
degeneración de los gatos en América;
pero deben en tenderse comprendidos en
su sentencia general. Sin embargo, el
conde d<; Buffort, que en el pasaje citado
no admite escepcion en la degeneración
de los anima Íes europeos en el Júievo-
Mundo, hablando en particular de los ga-
tos, después de haber elogiado los de Es-
paña, como los mejores, afirma que "estos
gatos españoles trasportados á América,
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CON1>K BE BUO'OX.

Acutí, peqxicFio cuadrúpedo del Paraguay
, y del Brasil, semejante al conejo. -El, y e ras, semeane a coneo. -

nombre acutí es de las lenguas guaraní
y paraguay
i, especie d

Alkuchi, peq

y paraguayes*.
Ai, especie de perico ligero con cola.
Alkuchi, pequeño cuadrúpedo de la Ghia

yana.
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 conservado sus bellos colores, y &1

da lian degenerado (1)," ' --

Estos son los cuadrúpedo, con que el
ndo antiguo lia enriquecido al nuevo,
odos ellos, con (¡acepción del camello,
lian multiplicado profusamente, y haii
nservado sin alteración su corpulencia,
figura, y todas la.s perfecciones do su»
genitores. Asi consta, en parte, por

confesión de los mismos filósofos, en
rtu por el dicho de autores europeos iin-
rciales, juiciosos y prácticos en ¡un.ifJ.los
ses, y finalmente, por la notoriedad

e alego, sin temor de ser desmentido.
 dudo que los lectores de buena fe
jiíníii di; ver, por lo que he espwcsto

ÜPEDOS AMERICANOS.
ce, vulgarmente llamado gmn-beslia.t
por los franceses dan, y por los cana-
rios oríñac. En América dan el -nom-
bre de gran-líiistía al tapir.
eo, llamado por loa peruanos alko, por
los Mexicanos techichi. Cuadrúpedo
mudo, y bueno de córner, semejante al
perro.
ar, especie de tatú ó armadillo, arma-
do de tres fajas movibles.
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(|uc tiene el fruto del noolüti ó nopal, á
que los españoles dieron no su por qué, el
nombre de hipo de. las Indias, corno lk-
míiron i'm-o de Jlfário» al íeí/«'cAi, funda-

dos tmirriales. Pero ni este cuadrúpedo
es perro, ni aquel fruto es higo. lYicil es
caer en semejantes errores, cuando no se
moderan las pasiones, y u o se rectifican
bis ideas. El conde de Buffon, por el

han prosperado, j ;au¡<» en los países cáli-
dos, como en los fríos del Nuevro-Muniio;
eri lo cual concede gran ventaja á la Amé-
rica, con respecto al continente antiguo.

Kada dicen nuestros filósofos sobre k
degeneración de los gatos en América;
pero deben en tenderse comprendidos en
su sentencia general. Sin embargo, el
conde d<; Buffort, que en el pasaje citado
no admite escepcion en la degeneración
de los anima Íes europeos en el Júievo-
Mundo, hablando en particular de los ga-
tos, después de haber elogiado los de Es-
paña, como los mejores, afirma que "estos
gatos españoles trasportados á América,
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conservado sus bellos colores, y &1

 lian degenerado (1)," ' --

stos son los cuadrúpedo, con que el
do antiguo lia enriquecido al nuevo,

dos ellos, con (¡acepción del camello,
an multiplicado profusamente, y haii
ervado sin alteración su corpulencia,
gura, y todas la.s perfecciones do su»
enitores. Asi consta, en parte, por
nfesión de los mismos filósofos, en

u por el dicho de autores europeos iin-
iales, juiciosos y prácticos en ¡un.ifJ.los
es, y finalmente, por la notoriedad
alego, sin temor de ser desmentido.
dudo que los lectores de buena fe
íníii di; ver, por lo que he espwcsto

PEDOS AMERICANOS.
, vulgarmente llamado gmn-beslia.t

or los franceses dan, y por los cana-
os oríñac. En América dan el -nom-
re de gran-líiistía al tapir.
, llamado por loa peruanos alko, por
s Mexicanos techichi. Cuadrúpedo
udo, y bueno de córner, semejante al

erro.
r, especie de tatú ó armadillo, arma-
o de tres fajas movibles.
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Aperea, en Guaraní: cuadrúpedo semejan-
te al conejo, pero ai» cola.

¿Bisonte, 6 toro jorobado, llamado en Mé-
xico cíbolo. Cuadrúpedo grande de la
América Setentriotial.

Cabassit, especie de tata; cubierto de dos
placas, ó conchas, y de doce bandas
movibles.

Cabial, ó capibara, cuadrúpedo anfibio,
semejante al puerco. Loa tucumaneses
lo llaman capibara ó capiguara; los

naques caypioú; los chiquitos, oquis, y
en otras naciones, chineo, ncigniri, ¿
irafatbi.

, Cach-iwiaeOf especie de tatú, cubierto con

dos láminas y nueve fajas movibles.
Castor.
Chinche, aunque puede ser que el conde

de Buffou haya áltemelo el nombre

Beto.

l

¡
l
d
.
c

t

Ciervo.
Coaita, ospeciede cercopiieco, ó mono .

cola.
Coaso. Véase lo que he dicho esi P! li- i Glo

bro I de la Historia acerca de este cua- f
drúpedo.

Coatí, ó cuati, pequeño, y curioso cua-
drúpedo de la América Meridional.

Cochinillo líe Indias, pequeño cuadrúpedo
de la América Meridional, semejante al
puerco y al conejo, pero sin col:

l
T
r

M
'ni

Coendú, ó mas bien eitsndá, de la Guav<> g
na y dei Paraguay. Llámase en el g

Conepata, tai México cfmepali. Isa
CoqttaUno. Así llama el conde de Boffon j ¿«w

al coeocotecitiühi de los Mexicanos, cua- i f

drópedo seniejante á la anJilla, poro Lie
diverso.

Coreo.
Cougiiar, fiera manchada como el tigre.

ííw, y no cnyopolin, como escribí
A

íuffoii. Pequeño cuadrúpedo de

, esput

¡entes de Arnóm-a. Los españoles lo
laman oso-h o rm ignoro, aim<¡ui< es mas
iferente del oso, que el porro del gato.

Kl emule df líullun dist ingue tres espe-
ies en América. La 1:' el hormiguero: la

w

tón, Jiamado en el Canadá citrcfí¡ii¡
n?m ( i t - los paisos sctentrionales.

10. Jayua, en
engua guaraní, es nombre común al
igre, íi hpitiii", y ¡il perro. Los pe-
uano» llaman aí tigre tttitruncu, y los

tx iwmns 0>:<:IM.
jKii.rfivj ó m;is bien jaguareté, fiera del
énero de lu.s tigre.-;. Juguar-cié es en
uarani el nombre genérico de los ti-

tis, fiera de los puises fríos.
 mtirino: asi liamft lord Ansoná la

oca mayor, que e« Cliiie se llama te-
bre común,
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Lobo común, llamado por los Mexicanos
ciwilachtli-.

Lola marino, ó foca menor.
Lobo negro, muy diverso del común.
Mcmati, llamado por los franceses lamnn-

tin, gran animal marino, de los lagos
y de los ríos, colocado por el conde de
Buffon entre los cuadrúpedos, aunque
apenas pueda llamarse bípedo ó" bíma-
110.

Mapach, cuadrúpedo curioso de México,
Margal, ó gato-tigre, fiera. Puede ser que.

este nombre se derive del mkarac&yá
de los paraguayeses.

Marilcina, ó mona leonina., especie de
cercopitoco.

Marmosa, pequeño y curioso cuadrúpedo
de ios países cálidos y templados de
América.

Marmota, llamada muar de los canadescs-
Mico, la especie mas pequeña de los cer-

copitecos. En español es nombre gené-
rico de todos dios.

Musaraña.
Nutria llamada miquilo en el Perú.
Oeelotl, 6 gato-pardo de México. Occlotl

en mexicano es oí nombre del tigre;
pero el conde de Buffon lo da al gato-
pardo.

Ondatra [raí mu-sqttc au Canadá], cua-
drúpedo semejante á la rata.

Oso negro, específicamente diverso del
pardo.

Oso pardo.
Paca, cuadrúpedo semejante al puerco en

el pelo y en el gruñido, y en la forma
de la cabeza al conejo En Brasil se
llama, paca, en Paraguay pag, en Quito
picit-ru, y en el Orinoco acuri.

Paco, cuadrúpedo de la América Meri-
dional del misino género, pero no de
la misma especie que el llama. El
nombre india es alpaca.
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n, cuadrúpedo que tiene en la "espal-
 una glándula, que muchos han creí-
 ser el ombligo, y por el cual exhala
 humor fétido. Los verdaderos nom-
s de efite animal en diferentes paí-
 de América son saino, coyametl, ta-
ro y paclúra. De este último se

riva quizás el de pécari, que le da
conde de Buffon. También lo lla-
 tajaste,, nombre común en Guaraní
odas las especies de puercos.
n, ó marra americana.
eño gris (petü gris). Así ¡lama el
nde de Buffon á un pequeño cuadrú-
do de los países fríos, semejante á la
dilla.
n [raí musgué des Antilles], pequeño
adrúpedo semejante á ¡a rata, y dife-
nte de la ondatra.
tis, llamado por el conde de Buffon
clie, especie de pequeño cercopiteco.

ütca, cuadrúpedo semejante eti parte
a ardilla; llamado por los españoles
mielípailan, ó ratón volante*
a, (> león americano, llamado por -los
exicanos miztli, y por los chilenos
gi.
quincho, especie de tatú cubierto de
a concha, y de diez y ocho fajas.

uirquincho, nombre peruano, ayochta-
 mexicano, tatú paraguayes, y arma-
llo español, son genéricos de estas es-
cies de cuadrúpedos. El conde de
ffon limita 'el nombre de qulrqtán'
o á una sola especie, como hace con
ayotochtii. - .
n fíe agua.
ífero, llamado en el Canadá caribit.
especie de cercopiteco. Gai en len-
a guaraní, es ei nombre genérico de

s cercopitecos; pero el conde de Bn-
on lo limita á una sola especie.
irí, mas bien eaiffíin, especie curio-
 de uercopiteco.



Suki, 'especie de cereopHeeo, con cola
larga.

8aricoí>iCMM-, mirria particular dtd l'urj-
guay, del Brasil, de la Guayaun y del
Orinoco. En el Paraguay se llumu luja,
y en el Orinoco entro (> mol.

SayAf ó cayi'i, especio de cercopiteco.
SttisO) llíimtulo por loa Mexicanos ilttt-

molotll, cuadrúpedo somi'.jiuite en I¡i, For
m a á la ardilla; pero diverso cu mu-
chas cualidades, y casi de doble tf inin-
iio.

Sitricate, cuadrúpedo de la AmeYiríi Me-
ridional, que lienta, como l¡i hiena, cua-
tro dedos en caila uno de loa cuatro
pies.

Taii-cf, de la Guayaiía.
Tamatidau, 6 mas bien ícunandaii, \ñ es-

.pecic media de los hormigueros.
TañutiDioir, la mayor especie de los hor-

migueros.
Tamaríno, especie de pequeño eercopí-

teco.
Tapet ó topeto, cuadrúpedo de la América

Meridional, semejante en algo ¡í la lie-
bre y aí conejo. Su verdadero nom-
bre en lengua ¿íu;u-;in¡ es lapiti.

Tajíir, cuadrúpedo grande de América,
llamado por los españoles, anta-, danta,
ó gran-lcsiia, y en diversas lenguas
americanas, tdfii, tayirara, beori, tta-
caxoMl, huarian', sacha-vaca &c. Yo
adopto el nombre dctqpir, porque ya lo
usan los '/.oologistas, y adema* porque no
es equívoco, iil de griuirlestia es pro-
pio del alce; el de anta, ó datita, «e
ría también ¡ti zebú, cuadrúpedo del
África muy diverso dcl'tapir.

Tarsiere, cuadnípedo aigo semejante á la
marmosa y al tlaatatziti.

Tatwto, nombre dado por el conde de Bu-
ffon á una especie de tatú que está cu-
bierto de dos conchas y de ocho lajas.

J'feCwafoiíí, cuadrúpedo curioso, cuya hem-
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ra lleva ION caelion-os después del par-
o, en una bolsa 6 membrana que tiene
ebajo del vientre. En diversos paires
e América tiene los nombres siguieni-

cm: charcha, chucha, miii'.annicn, jari-
ni'^fai-a, rtuarf. Los espitüolcs <le 3íé-
ico lo ll;ni Macuache. Algunos natura-
istas le dan *•! Hombre de jilantlro. y
tros el de ilitMfo, que le conviene con
us razón. Kl conde de Buflbn lo lla-

ifi nariffiíc, ó carígitvi, alterando el
ombre ./'(íí-ií/iíí1'. que es el que le dan
n el Brasil.

a, (no t'u'.nn, como dice el conde de
íuííuii), en mexicano tosan, r-unrlrúpe-
o de Mé,-dco, del genero de¡ iojw, pero
tiiyor, y de hermoso aspecto. N"o 8ú
i este animal es el mismo que los pe-
uanos lliiman fiipu-tíi/)u.

piro, gran murciélago de Ainúnca.
iita, Humado por el conde <1« Buftbn
uariitc, gran eevcopitcco barbudo, lla-
ado en Quito oiurto. lluflon duda si

s la misii iü especie que el aluata, otro
ercopiUiCO grande. Yo convenido en
ue sea así, y por esto no pongo al nltta-
 en el catálogo.

on, ó fuina ;uiieric;uia.
stitl, cercopiteco pequeño.
iH, especie de perico ligero, sin cola.
l conde de Bufíon distingue con razón
os especies d(í perico ligeio, una con
ola y otra sin ella; pues adcnuis de es-
P tienen otros cm-aetcrcs disrintoa, ti
erico ligero se llama en Quito qttiilac,
 en el Orinoco ¡troto;
on, cuadrúpedo de los países fríos se-
ejante al castor, pero diverso,

ra, común.
rillo: los Mexicanos lo Ikman ?.patl} e»
hile chinf/ite, y en otros países de la
mérica Meridional mapurita, affnaitt-
, etc.
sí que. oí conde de Biiffon, que no ha
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bulado en toda la América, mvtñ de 70 o.s-
pec-ies de cuadrúpedos, cuenta y disKuguc
94 Slo menos en su Historia .Natural. Di-
go á 1<> lítenos, JUIPN á las precedentes de-
ben añadirse el puerco común, el armiño,
y otras que en unas p.utes concede ;í la
América, v en otras se lus niega.

'
ESI'ECIES f 'ONfUN DIDAS I'OTl El, C'ONDE DE

BITFOX.

El guanaco con ln llama. Ademas de otras
diferencias cutre el llama, el guanaco,
l¡t vicuña y tj paco, se observa que, los
individuos de i.'ada una de estas espe-
cies no procrean con los de las otras,
(Hinque vivan juntos. Si esto basla pa-
ra distinguir la especie del perro de la
del lobo, siendo anímales tan semejan-
tes entre sí, ¡cnanto HIÍIS no servirá pa-
ra los cuatro mencionados que no tie-
nen tanta semejanza!

La vicuña con el paco.
El siíli con el tapete. Las mismas des-

cripciones del conde de Buffon y las
del Dr. Hernández, no dejan dudauoer-
ca de la diferencia de estas dos especies.

El Imitzlam-ntzin con el cuandú de la
G uayana.

El tíacoectofí con el ocdoíl. El conde de
Buffon dice que este es el maclio, y
aquel la hembra de la misma especie, y
que el segundo nombre, es la sincopa
del primero. l*or esto mismo podría-
mos decir que el canís latino es lo mis-
mo que el semicanis, y el tt/gris, lo mis-
mo que el s&nitygris; pues el ocdotl
mexicano significa tigre, y el tiacoecJotl
no quiere decir otra cosa que intdio~ti-
(jre.. No os estraño que aquel naturalis-
ta ignorase el mexicano; pero sí lo es
que afirme lo que no sabe. El Dr. Her-
nández; que vio por sí mismo, y obser-
vó aquellas especies como hombre sa-
bio, merece mas crédito.
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eUír.iibítU, 6 perro montañés de Mé-
o, con ul glotón.
loitzcuintíí, ó perro pelado, con el
o.
iúnirposotr») f> perro jorobado, con

aleo ó techichi. Añádanse estas ocho
ecies, confundidas con otras, á ks

 del catálogo anterior, y harán 102.

IAS I (¡SOBADAS, Ó SEGADAS SIN FÜS-
MEXTO FOI1 Í5L COXDE OJí íTiFPOír.

i, cereopiteeo de Quito, con gran
ico, fortísi oíos dientes, y pelo grue-
como cnrdas. MS que poseo.
sotl-, pequeño cuadrúpedo anfibio de
xico, que he descrito eu el libro 1?
 la Historia.
ta, cuadrúpedo descrito en el libro 19
j« allí que me parecía el mismo que
conde de Buffbn llama saftétmame;
ro después he bailado diferencias es-
íficas entrtí ambos.

miztli, cuadrúpedo mexicano seme-
te á la fufua, pero diverso en It for-
; descrito por mi en el libro 'l'*;de
 Historia. ' " ""-" -'-."""' '
ico, cereopiteco de Quito, .tan pe-

eño, que puede tenerse en el paño.
ele hallarse de diversos colores. MS.
íhtieqtte, cuadrúpedo grande de Chile
nejaiitc a¡ hmuiaco, pero de diversa
ecie. Historia dé Chile por Molina.

chilla, especie de ratón campestre la-
do. Hfiblím de él muchos autores
 la América, Meridional.
ichimen, ó gato marino, cuadrúpedo
fibio del mar de Chile. Historia- de
ile. ' • " ' ' .
éfalo cercopileco, cuadrúpedo dé Mé-
o, de que hacen meccion'Hernandez,
isson y otros.
te (en mexicano" twjofl), fiera descrita
 el libro 1?
o comun, llamado por los Mexicanos
cMi. • ' • • ''



"

232 ' 13IBT.K

Cu!, 6 conejo peruano, pequeño cuadrú-
pedo muy semejante al cochinillo de
ludias, Lo describen muchos historia-
dores del Perú,

Culpeu, especie particular de zurra gran
de de Chile. Historia de Chile.

Degit 6 huiro, de Chile. Historia de Chile
JPVcaporcttnn, ó puerco marino anfibio di

. Chile, especie particular da foca. His
íoria áfi Chile,

Gafo melero. Así llaman los españoles ¡
«n cuadrúpedo da la provincia del Cha-
co en la América Meridional. Es se-
Hicj^nte en la forma al gato; caza los
pájaros en los árboles, y gusta mucho
de la miel de abejas, MS.

tíuanguc. Especie de ratón eampcstri
azul de Chile: Historia de Chile.

Horro, eeveopiteco grande de Quito y el'
México; negro en todo el cuerpo, es-
cepto el cuello, que es blanco. Grita
mueho en los bosques, y puesto en }ii6.
tiene la altura de un hombre. BIS que
poseo.

Huemul, 6 caballo bifuleo de Chile. His-
toria de Chile.

 Hurón de Chile y del Paraguay, llamado
en Guaraní jacntarobape. Historia de
Chile y MS.

Juguaran, eu gw.iraíii jagtta-rú, fiera an-
fibia del Paraguay, llamado por algunos
tigre acuático.

jfiftí", cuadrúpedo de Chile, Historia de
Chile.

Mayan, cuadrúpedo semejante al puerco.
Tiene el cuerpo redondo, ¡as cerdas en-
crespadas, y habita en el Paraguay.
US que po¿o.

Perro de Gibóla, 6 de carga, eiz.tcíníperlo
del país de Gibóla, semejante en la for-
ma á un mastín. Se sirven de <•[ los in-
dios para llevar cargas. Hacen, men-
ción de este robusto animal muchos
historiadores de México.
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<sco-CttsMlk>, cuto es, cereopiíceo piíjaro,
cereopiteco de (¿uico. Tiene casi todo el
cuerpo cubierto <¡e una especie de plu-
ma, MS que poseo.
la blanca rústica, común en México.

ata común rustica, común en Jícxieo y
en otros países de América.
ta de Mtiulv, cmiilriípedo de aquella
provincia de Chile muy semejante & la
rom-mota,, pero dublé mayor. Historia
de Chile.
tón comunísimo cu América antes de
la llegada de los espinólos, llamado por
los Mexicanos quíaiichin, y descrito en
el libro 1? de esto Historia.
tón rústico, común en México y en
•tros paises de América.
ho, común en Paraguay. MS que po-

seo.
yé, cuadrúpedo de la California, de que
e hace mención, tanto en h Historia

impresa, cuanto en las relaciones MS
o aquel país. El %e eg sin duda el
bcx de Punió, descrito por el conde de
uffon con el nombre bottíuctin.

iiatú cuadrúpedo del Paraguay del gé-
ero del puerco. La hembra pare siem-
re dos individuos, cjue nacen unidos
or el cordón umbilical. MS que poseo.

on Manco de Xueva-YorJs, descrito por
r. Brisson.

pd-Lame, cuadrúpedo anfibio del mar
e Chile, especie de foca mucho mas
emejante al león que la que vio Lord
uson. Hist. Nat. de Chile.

lcoyote, en mexicano tlaleoyotl, cua-
rúpedo común n\\ México, descrito en
l libro 1° de esta Historia.
flc ó Tr-efífflio, ci'^dcfípeclo grande de
a América Stíteiitrional, descrito por

r. de Bomare.
cacha rústica, cuadrúpedo semejante
l conejo, pero con una gran cola em-
inada. Acosta, y otros historiadores
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d« la América Meridional.
Viscacha montaras, hermoso cuadrúpedo

del mismo género que el precedente,
pero do diversa especie. MS que poseo.

tJsfíftgim, ó ceccopiteco nocturno. MS.
Unidas estas 40 especies á I¡m 103 men-

cionadas arriba, tenemos 142 especies de
cuadrúpedos americanos. >S¡ se añaden las
del caballo, el asno, el toro, ia oveja, la
cabra, el puerco común, el puerco de
Guinea, el perro, el gato y la rata do-
méstica, trasportados después de la con-
(]uiat;i, contaremos en América. 152 espe-
cies. El conde de Buffon, que en toda
su Historia Natural no cuenta mas de 200
espedes de cuadrúpedos en los países del
mundo antiguo descubiertos hasta ahora,
e» su obra posterior, titulada Las épocas
de la Katuralexa, halla 300. ¡Tanto se
aumentó su número en pocos años! Pero
dando por cierto este cálculo, la América,
(¡ue no es mas que la tercera parte de
nuestro globo, tiene la mitad á lo menos
de las especies de cuadrúpedos. Vuelvo á
decir á lo menos, porque he omitido algii-
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que dudo si son 6 no las mismas des-
s por el conde de Buffon. El fin prin-
l que me lis propuesto en la forma-
 de este catálogo, no ha sido el de de-
trar el error del conde de Buffon ea
numeración de los cuadrúpedos ame-
nos, ni la falsedad de su opinión sobre
scasez de la materia en el Nuevo-Muri-
sino el deservir á los naturalistas euro-
, indicándoles algutíos cuadrúpedos
onocidos hasta ahora, y allanándoles las
ultades que ha podido suscitar una

 entendida nomenclatura. De buena
 hubiera añadido á los nombres de
cuadrúpedos una exacta descripción
ada uno de ellos; mas esta empresa
ntra en el cuadro de mi trabajo. Pa-
 formación del catálogo, además del
 estudio que he necesitado hacer, he
ado informes por escrito de personas
as, sinceras, y prácticas eu los diver-
países de América, á las que doy gta^
 por la bondad con que me. haiMjoro.-
ido, . . - . - , ' • . . •.-. . ; ' - ' • '



DISERTACIÓN V.

CONSTITUCIÓN FÍSICA Y JIOIíAL DE LOS MEXICANOS.
CUATRO clases de hombres pueden dis-
tinguirse en' liéxico y en otros países do
'América: 1, Los propiamente america-
nos,1 vulgarmente llamados -indios, esto es,
iíS descendientes de los antiguos habitan-
•tes del Nuevo-Mimdü, cuya sangre no se
'bá 'mfeícládo coa-'la áe los pueblos del an-
-tigno. 2. Los europeos, los asiáticos y
los africanos, establecidos en aquellos paí-
ses. 3. Los hijos y desee odie uto a cíe es-
tos, ¡Jamados criollos por los españolas,
nombre que se da principalmente á los
hijos ó descendientes de europeos, cuya
sangre no se ha mezclado con la de los
americanos, africanos, ni asiáticos. 4. Las
razas, llamadas casias por los españoles:
es decir, los hijos 6 descendientes do eu-
ropeo y americana, ó de europeo y africa-
na ó de africano y americana, &c. A to-
das estas clases de Lombres comprenden
los denuestos de Mr. de I'aw, Supone á
finge tan maligno al clima de América,
que hace degenerar no .solo á los criollos
y á los americanos, sino también á los ha-
bitantes europeos de aquellos países, á pe-
sar de haber nacido bajo u» cielo mas
blando, y en nn clima mas favorable, co-
mo él dice, á todos los animales. Si aquel
escritor hubiera compuesto sus Investiga-
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nes filosóficas en América, podríamos
n razón sospechar la. degeneración de la
pecie humana eti el Nuevo-Uundo; pero
nio vemos que aquella obra, y otras del
smo jaez se han escrito en Europa, te-
mos un nuevo testimonio de la verdad
 refrán español, imitado del griego: To-
el mundo es Popayan. Pero dejando

arte los despropósitos de aquel filósofo
e sus partidarios contra-las otras cla-
 de hombres, hablaré solo de lo que
cribe contra los propiamente america-
s, que son los mus injuriados, y los mas
efensos. Si á esta tarca me indujese
una pasión ó interés, me hubiera en-

rgado mas bien de la causa de los crio-
s,.que ademas de ser Ja mas fácil, es la
e mas de cerca me toca. He nacido
padres españoles, y no he tenido la
nor afinidad, ni consanguinidad con in-
s, ni espero el menor galardón do su
seria. Asi que solo el amor á la ver-
, y el celo en favor de la especie hu-
mt, me hacen abandonar la causa pro-
, y abrazar la agena, con meaos peli-
 de errar.

ALIDADES FÍSICAS UJJ LOS MEXICANOS.

Mr. de Faw, que critica la estatura, la
ma, y las supuestas irregularidades de
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los ¡mimulfts americanos, no se lia mostra-
do mas indulgente pura coa los hombres
(le jiqufil país. Si los anímalos le parecie-
ron una seshí parte mas pequeños que los
de Europa, los hombres son también en
«u opinión, m¡¡s pequeños que los caste-
llanos. Si en los animales notó la folia
de cola, cu los hombres censuró la falta
do pelo. Si en los animales halló nota-
1)1 es deformidades, cu los hombres vitu-
pera el color y las facciones. Si creyó que
los animales eran menos fuertes que los
(lid continente antiguo, también afirma Je
los hombres que son débilísimos, y qne
esfán espuestos á mil dolencias, ocasiona-
das por la corrupción de aquel aire, y por
las exhalaciones pestilentes de aquel ter-
reno.

En cuanto á la estatura cíe los anierica-
nos dice en general, que asjnqite no sea
igual ¡í la ile los castellanos, ha}' poca di-
ferencia entre la de unos y oíros. Pero
yo estoy seguro, y es notorio en todo
México, que Jos indios que habitan aque-
llos países, esto es, los que están desde oí
9? hasta el 409 de latitud setenírional,
hasta donde han llegado los descubrimien-
tos de los españoles, tienen nías de cinco
pies de l'ans de alto, y que los que no
pasan de aquella estatura son mas raros
entre los indios que entre los españoles.
También estoy cierto de que muchas de
aquellas naciones, como los apaches, lo.s
Jnaqueses, ¡os pimeses, y los coquimes

juas altos europeos, y no se que cu toda
]a vasta estetision del JíueVo-Muudo se
halle un pueblo, esceptó los esquimales,
cuya estatura sea tan reducida como la
cíe los Lipones, samoyedos y tártaros sñ-

(1) Lo que digo de las naciones de la Araó-

uus, ¡i los patagones y á lus otros pueblos de
la Meridional.
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trionales del antiguo, continente. Así
, bajo este aspecto no ceden los .Mexi-
os á los habitantes de las .otras partes

 mundo. .
n i'.uanto á la. regularidad y propor-

n de los miembros, 110 es necesario aüa-
 nada á lo qué he dicho en «1 libro 19
mi Historia. Estoy persuaiddó de que
-habrá im'a sola persona -de las que lean
a obra en .América que contradiga la
cripcioü que allí hago- de las formas y
 carácter de los indios; á menos de te-
 nubes en los ojos, y trastornado el ce-
ro. Es cierto que D. Antonio Tllloa
e, hablando de los indios de Quito, ha-
 observado "que entre ellos abundan
 imperfectos, ó porque tienen los cuer-
 irregulares y monstruosos á causa de
pequenez, ó porque pierden, la razón,
habla ó la vista, ó porque les falta al-
, miembro;" pnro- habiendo yo hecho
ndes investigaciones acerca Ae esta sin-
aridad do «.(¡«ellos, pueblp%; lie .'Cabido,
 personas dignas de-f^.^pi^ejicas..^

conocimiento del país, qtie- ^stos de/î c-
 BO nacen de los malos humores; ni.del
ujo dei clima, sino deja- mal- 'entendi-
y cruel humanidad. .de los padres, los
les, para .sustraer á sus hijos de los gra-
enes y fatigas que los españoles exi-

 de los indios sanos, • los inuíiliwm , en
ujíieü, y los ponen imperfectos, é irre-
ares: lo que no sucede e» los otros paí-
 d.e América, ni tampoco en los otros
blos de Quito e» que los indios están
ntos de aquellas 'penalidades.1 -Mr; dé

w y el Dr. líobertson'-diceii, <|«e eu'tre
 salvajes de América 'no se haUaii per-
as irregulares y monstruosas, porque,
o los l.icedemoinos, dan muelle & loa

os que nacen ciegos, jorobados, ó pri-
os de ajgim miembro; pero qae en los
ses en que están rSnóidos en" sociedad,

en que la vigilancia de loa que los rigeu



no permiten ejercer aquella cruel previ-
sión, el número de loa individuos defec-
tuosos es mayor que en cualquier parte
de Europa. Este seria un encélente mo-
do de eludir la dificultad, si se fundara en
hechos positivos; pero si ha habido en
América alguna tribu salvaje que haya imi-
tado el ejemplo de los tan celebrados laoe-
demonios (1), no se infiere de aquí que
deba imputarse la misma barbarie á los
otros pueblos de aquel continente; pues
es innegable que la mayor parte de las
naciones americanas desconocen aquel uso,
como puede demostrarse por el testimo-
nio de los escritores mejor instruidos en
sus. costumbres. Ademas de esto, en to-
aos los países de México, los cuales for-
man á lo menos una cuarta parte del Nue-
vo-Mundo,: los indios viven en sociedad, y
Congregados en ciudades, villas Ó aldeas,
bajo la vigilancia de magistrados y de
párrocos españoles ó criollos. Alli no se
tiene noticia de la inhumana precaución
que alegan en su defensa los dos mencio-
nados escritores, y sin embargo de esto,
todos los españoles y criollos que vinie-
ron de México á Italia en 1768, fueron
entonces, y están hoy día maravillados de
observar en los pueblos de esta cultísima
península tan gran número de ciegos, co-
jos, tullidos y estropeados. Es pues harto
diversa de la que imaginan aquellos auto-
res, la causa de aquel fenómeno observa-
do por tantos escritores en América.

Del color de aquellos pueblos no se
puede sacar ninguna objeción contra el
Nuevo-Mundo; pues aquel color ea menos
distante del blanco de los europeos, que
del negro de ios africanos, y de una gran

(] ) La inhumanidad de matar á los niños
í¡ue nacían disformes, no solo era permitida en
Boma, sino prescrita por las leyes de las xn

rum cíío^tcflíT" ^ " *" & ̂  ̂
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xicanos y de los otros indios, como va
dicho en otra parte, es espeso y tupid".
barba escasa, y por lo eomnn {]), ca-
en de vello en las piernas y en los b ro-
; pero es un error decir, como dice Mr.
Paw, que están enteramente privados
pelo en todas las otras partes del cuer-
 Este es uno de los muchos pasajes
las Investigaciones filosóficas^ en que
podrán coatener la risa los Mexicanos
tros pueblos de América, viendo el te-
 empeño de un filósofo europeo en pri-
los de lo que la naturaleza lea ha, con-
ido. Leyó sin duda aquel autor la ig-
iniosa descripción que Ulloa híice de

unos pueblos americanos del Mediodíii,
e estü solo dato dedujo con su acos-
brada lógica una conclusión univer-

 (2).
l aspecto solo de un angolauo, man-

ga, ó congo hubiera debido espantar á
. de JW, y disuadirlo de su mal-hu-
rada censura contra el color, las faccio-
 y él peio de los americanos, ¿Puede
ginarse un conjunto mas opuesto á la

a general que tenemos de la belleza y
la perfección del cuerpo humano, que
hombre fi-tido, cuya piel es negra co-
 la tinta, la cabeza cubicrty do iana
ra en lugar de cabello, los ojos amari-

ntos ó rojos, los labios gruesos y ne-
zcos, y la nariz aplastada? Tales son
 habitantes de una gran parte del Áfri-
 y de m uchas islas del Asia. ¿<¿u á hom-

1) Digo por lo común, porque hay en JK-

 bracos y en las piernas.
2) Uüoaen la descripción que hace du

 indios de Quito dice que ni á los hombros,
á las mitgeres les nace pelo, cu ¡indo llegan
a edafl de pubertad. Sea lo que fuere d«
a singularidad, y de su causa, lo cierto es
 tn el resto de América la pubertad tiene

 mismos síntomas que en las otras partes
 mundo.
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bres mas imperfectos (¡no los que tienen
apenas cuatro pies de esl;itui-;i, el rostro
largo y chuto, la, nariz respingada, los
ojos di: u ti amarillo oscuro, los parpados
estirados hacia las sienes, las mejillas des-
proporcionad amente elevadas, la boca
grandí símil, los labios gruesos y promi-
nentes, y estrechísima la paite inferior de
lacnraí '

Tules son, según el conde Buifbn, los
lapones, los zembleses, los borandianos,
los samoyedos y los tártaros orientales.
¿Qué objeto mas disforme que un hombre
con el rostro largo, y arrugado aun en la
juventud, la nariz gruesa, los ojos peque-
ños y hundidos, las mejillas altas, la par-
te superior de las mandíbulas encorvada,
ios dientes largos y desunidos, las cejas tan
peludas que cubren los ojos, los párpados
carnudos, los muslos grandes, las piernas
pequeñas, y cubierta una parte del rostro
•le cerdas on lugar de barba? Tal es el
retrato que el mismo naturalista hace de
los tártaros, pueblos que, según dice, ha-
bitan una porción del Asia, que tiene mas
de 1,200 leguas de largo, y mas de 750
de ancho. Entre ellas, los calmucos son
los mas notables por su deformidad, la
cual les ha merecido e! título de los hom-
bres mas feos del universo, como los lla-
ma oí viajero Tavernier. Su rostro es tan
ancho, que, si liemos de dar crédito á Bu-
non, tienen entre los dos ojos un espacio
de cinco á seis dedos. En Calicut, en
Ceilan y en otros países de la India, hay,
según Pyrad y otros escritores, una raza
de hombres con una de las piernas, y aun
con ambas, cada una tan gruesa como el
cuerpo de un hombre regular, imperfec-
ción hereditaria entre ellos. Los hoten-
totes tienen, entre otros defectos, aquella
monstruosidad de un apéndice calloso, que
se estiende desde el hueso pubis hacia
abajo, como atestiguan todos los que han
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crito los paises inraeiJiatos al Cabo de
ena Esperanza. Marco Pola, Striiys,
melli y otros viajeros itfirman, que en
reino de Lambiy, en la isla TVmosa, -
en la de Mindoro, se bailan hombres
 cola. Mr. de Boroare dice que esta
los hombres no es mas que una pro-

gación del hueso sa.cro, ó rabadilla:,
é otra cosa es la cola en los otros ani-

les, sino una prolongación del mismo
eso, aunque dividida en muchas articu-
iones? Llámese como se quiera,1 un
mbre con rabo no dc/ja de ser un con-
to harto irregular y monstruoso.

Si nos pusiéramos á recorrer las otras
ciones africanas y asiáticas, apenas ba-
ríamos una pequeña parte de ellas que
se distinga, 6 por la oscuridad del co-

, ó por alguna irregalaridad' mas enor-
, ó por algún defecto nías notable que

antos Mr-, de Paw censura en los ame-
anos. El color de estos es'mucho'inas
ro que el de casi todos.' los'luBiiíttites
África y del Asia meitdibriákj •'•'!& "es-
ez de barba es comuií á loé filipino'^1 á
 pueblos del Archipiélago' índico^lHOs
osos chinos, á los japoneses, á loa tár-

os, y á otras muchas náciones'-<íei áM-
o continente, como saben todos los-que
nen alguna idea de la variedad de la es-
ie humana en los diversos países del
bo. Las imperfecciones de los ameri-
os, por muclio' qué sé exageren,' no

eden compararse con los defectos de
ellos pueblos inmensos cuyo'dibújó lie

squejado y con los de otros qné'bmito'.
ase lo que dicen el conde de Bñffoñ en
tomo vi de su Historia Natural^ y to-
s los viajeros de Asia y África. Estas
nsideraciones hubieran debido' refrenar
pluma de Mr de Paw; pero ó las echó
olvido, ó maliciosamente'lalfdísiíníiló.

Mr. de Paw representa A loe america-
 débiles y enfermizos: ültóá afirma, por
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oí contrario, que son sanos, robustos y
fuertes. ¿Cuál de estos dos esciüores me-
rece mas crédito, Mr, de l'aw que se pu-
so á filosofar en Berlín sobre los america-
nos, sin conocerlos, ó D. Antonio de Ulloa,
que por machos años los vio y trató en
diversos países de la América Meridional?
¿Mr, de Pa\v que. se propuso vilipendiar-
los y envilecerlos, para establecer su de-
satinado sistema de ¡a degeneración, ó 1).
Antonio de. Ulloa, que aunque poco favo-
rable á loe indios, no trató de formar un
sistemo, sino de escribir lo que creyó va-

res imparciales,
.Para demostrar la debilidad, y el des-

concierto de la constitución física de los
americanos, alega Mr. de Paw otras razo-
nes, de que debo hacerme cargo, y son
las siguientes. 1 . Que los primeros ame-
ricanos traídos á Europa, rabiaron en el
viaje, y que ]a rabia les duró hasta ¡a
muerte. 2, Que los hombres adultos,
en muchos- países de América, tienen le-
che en los pechos, 3, Q,ue las america-
nas paren con demasiada facilidad, tienen
una extraordinaria abundancia de leche, y
muy escasa é irregular la periódica eva-
cuación de sangre. 4. Que el menos vi-
goroso europeo vencía en la lucha á cual-
quier americano, ñ. Que Jos america-
nos no pueden sobrellevar un peso ligero.
6, Que padecían el mai venéreo y otras
enfermedades endémicas.

En cuanto á la primera' prueba, la nie-
go como absolutamente falsa, y destituida
de fundamento. Mr. de Paw, nado en la
autoridad del flamenco Dappers, dice que
los primeros americanos que trajo consigo
Cristóbal Colon el año de 1493, quisieron
darse muerte en la navegación; pero que
habiéndolos atado, para evitar la ejecu-
ción de aquel designio, se pusieron rabio-
sos, y continuaron en el mismo estado
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sta MI muerte: que cuando entraron •:
reclony, espantaron de tal modo á 1<
bitantes cotí «us gritos, con torsiones
vimientos convulsivos, qu« todos l<
ían frenéticos. Yo no lie visto la obi
Düppers; pero no (ludo que toda Ch¡

ación es u t i conjunto de fábulas absu

 sueesu, ni enlre los autores (iontmip(
cos, ni entre los que escribieron en li
s siguientes: u n tea, de lo que ai.e.st
n estos se puede demostrar la falséela
toda la historia.

ba en iiíirceloua, cuando liego Cristúb;
lon; que vio y conoció aquellos ;tmer
os, y fue testigo ocular de su condue
nada dice de su rabia, de sus uuSlidoí
sus contorsiones: y no lo hüliiera o mi
, .si fuera cierto, por no ser muy par
rio de los indios, como después veré

s; y porque hablando de los que trfij.
on, describe individualmente su entra
á Barcelona, su bautismo, sus nombres
n parte, el fin que tuvieron. Dico qiit
stóbal Colon condujo ríe la isla Espa-
a, después Humada Santo Domingo,
z ümencanos, de los cuales uno nium
el viaje; tres quedaron enfermos en Pa-
 puerto de Andalucía, donde nuiíif roa
allí á poco, según conjetura; y ios otros
 llegaron á Barcelona, donde se Judia-
la- corte ú la suvaa'. que fueron bien ins-

en te bautizados, siendo sus padrinos
reyc* católicos y el príncipe I>. Juan:
 el prini'ipal de ellos, pariente del my
canagarí, tomó en el bautismo el
bre del rey católico, y se llamó IJ-
nando de Aragón; que al segundo se
«i nombre del príncipe, y desde, en-
es se llamó J). Juan de Castra; que
ríncipe alojó á Cbte en su palacio, y
íú de su enseñanza: que aprendió muy
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Pedro Miírtii- de AngU-na, que se ha-
llaba cu Ktiparia, en l:í época de k llega-
da de Coló», linee mención de los indios
que trajo aquel farnoso almirante,, y no
dice una palabra de su rabia; antes bien,
cuenta que cuando Colon regresa á la Es-
pañola, lo acompañaron fres do aquellos
indios, habiendo muerto los otros, á efec-
to do la mudanza de clima y de alimen-
tos; y que se valió do uno de ellos para
informarse del estado de los españoles que
habiíi dejado en aquella isla (1.). Feman-
do Colon, docto y diligente biógrafo de
su podro D. Cristóbal, y que á la sazón
se hallaba f.n España, hace una relación
menuda de las Aciones y viajes de aquel
ilustre navegante, habla de los indios que
él mismo vio, y nada añade íí, los porme-
nores de Pedro Mártir de Angíerüu Son,
pues, falsas las noticias de Uappers, ó si
•no, diremos que loa reyes católicos con-
sintieron en ser padrinos de bautismo de
unos hombres rabiosos; que el príncipe

(1) A las causas de la muerte <k> aquellos
indios, citados por Pedro Mártir de Ánglería
deben añadirse los males es tr a ordinarios que
sufrieroii en aquella horrible navegación, cuya
descripción puede. verse en las cartas (leí al-
mirante, copiadas por su liijo D. Fernando.
Bel número de muertos queFedrO-Mártir refie-
re, debe disminuirse el que eunnervó el príuei-
pe, I). Juan, pues murió dos aíios después, co-
mo diee Oviedo. Pero aunque todos hubie-
sen muerto en el viaje, ó so hubiesen vuel to
frenéticos, nada tendría de estruño, sise com-
para oon lo que al mismo Mr. de Paw dice en
la 3* parte, sec. 6Í cíe sus Investigaciones.
"Los académicos franceses tomaron mas allá
de Torneo dos lapones, que molestados y mar-
tirizados por aquellos filósofos, murieron de
desespera clon en el viaje." Ahora bien, ni ti
país que dejaban los ¡apones, ni el viaje que
íiicieron, pueden compararse (ion el país y el
viaje de los indios de Colon, ni yo jmedo creer
tan humanos á ¡os marinos españoles del si-
glo xv, como á los académicos franceses dol
siglo xviu.
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iso tener consigo & un .rabioso, para di-
rtirse con sus espantables aullidos; que
 rabioso aprendió bastante bien la len-
a española, y finalmente, que el pru-
nte Colon se sirvió de fin rabioso, para
ormarse de todo lo que había ocurrido
 u na vasta posesión, durante su ausencia.
La anécdota de la'leche en los pechos
los americanos, es ana de fas mas cu-
sas de cuantas contienen las Investiga-
nes filosóficas, y de las .mas dignas (Je
ebrarse con la risa, general de los habi-
tes del Nuevo-Munáo; peroles, necesa-
 confusar, que el investigador filosófico
i«ostf6 mas moderado en esto que otros
tores que c"l mismo cita. El célebre
turalista Johmton, afirom en su Tiiau-
tografta, con la autoridad de no $6 qué
jero, que en el Nuevo-Mundo casi to-
s los hombres tienen abundancia de le-
 en los pechos. "En todo el Brasil,
e el autor de las Investigaciones histó-
as, los hombres son los que dan de ma-
r á los niños,,pues las mugeres .tienen
uísima leche.1' ¡Qué escelentes ñiate.-

les para una Thaumatografia! "̂o W>"
ciertamente lo que nías deba admirar,
a temeridad y la desfachatez de los.via-
os q.ue propagan semejantes fábulas, ó
sencillez de los que les dan crédito. Sí
hubiese observado aquel fenómeno en
ún puebío del Nuevo-Mundo (lo que
as probará Mr. de Paw), ciertamente
bastaría esto pava decir que en muchas
tes de América abunda la leche en los
hos de los hombres, y, mucho menos
a afirmarlo, como afirma Johnston, <le
i todos los hombres del nuevo conti-

as singularidades que observa Mivde
 en las ainericanas, serian sumamente

adables si fuesen ciertas: porque ¿qué"
s podrían apetecer que verse libres de
 grandes dolores del parto, tener en
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•iibundaiiaia el licor con que alimentan ú
sus hijos, y ahorrarse fin gran parte la,-
incomodidades que trae consigo la eva-
cuación periódie.ii? Pero lo qne dii's I1'n-
ilrian ú gran dicha, «s cu senür de Mr. do
Fa,\r, un síntoma cierto de dt'ifeni'ivicion.
La facilidad del parto, demuestra, segim
dice, la espansion del conducto vaginal, y
la- relajación de los mi'tscuba de la inalnV,
por causa de la profusión de los ¡luidos;
la, abundancia de leche no puede prove-
nir sino de la humedad de la complexión.
y por lo demás, las americana» mi su con-
fonnan con las mngeres del antiguo con-
tinente, el ciíal debe ser, según ia legisla-
ción de Mr. de Paw, el modelo de todo el
mundo, Pero ¿no es cosa admirable, que
el autor "de las Inrctliffaeionfít //¿tfoVím*
declare ¡i !¡is americanas tan escusas de le-
che, que los hombres tienen qno criar á
los hijos, mientras el autor de las luvesti-
ffoctoiws Jilosófieos atn'biiyc á la- comple-
xión Inímcda de las amcricnnas la abun-
dancia escesiva que tienen de aquel licor?
¿Y quién no echará de ver, al notar estas
y otras contradicciones y disparates, pu-
blicados en Europa de pocos años á estit
parte, f¡ai íosviajeros, los natura!istíts. lo*
historiadores y los filósofos europeos, han
hecho de la América el almacén «vneral
de sus fábulas y de sus delirios, para dar
nías amenidad á sus obras con la novedad
de las observaciones, atribuyendo á todos
les americanos lo que se ha notado en al-
gunos individuos, ó quizasen ninguno (1)'

Las americanas, sometidas á la senten-
cia común de su íjeso, no paren sin dolor;
pero tampoco echan mano del íijvinito (lo
las damas europeas, porque son menos
delicadas, y no temen tanto Ui molestia,
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i el nutrimiento. Tevninr dice nue 1,
ug,,-osdel Mopo] pareu «a, M11I¿ ¿

dad, y que en el día «¡Diente aldclpu.
, se kts ve n iHlu í - jwr I I IH ediles; sin (lu

uda que diícir contra su i-niuplcxioii.
La cantidad y la cualidad de k led,

, las nmr;ric;inas son bien conocidas c

exieo á las M.-ñunw europea? y criolla
e ürilinariamenti ' les confian la criauz
 aus hijos; y saben que son sunas, robus
s y diligentes e» el desempeño de aqm
inisterio. X,, basta decir que se kbl

e las amencanas antiguas, y ¡lóilül'
udenius, como tu l ve/, respondo Jlr. i
aw ;i su adversario P.Tiu-ty; pues ri,
as de que sus ¡imposiciones contra ellí
tán en tiempo presente, como sube t<
 el que lia leído s?i obra, aquella dntii

<Mi no puede aplicíirsc á muchos paist
 Aménea, y especia!mente á Miixici
os Síexitiatios usan generalineiite k mi¡
a clasü de alimento que usaban suspvt
üiirores «utos <te la conquista. Habt
iniado quizás oí clima en otras parte
r !a destrucción de los bosques y d
 aguas estancadas; mas en México n

 h¡t notado la menor alteración. Lu
e han comparado, eumo yo lo hete
o, las relaciones de Jos primeros espa
les con el estado prcscnvp del paisj 3»
ií del modo mas positivo, que existe,

lils mismos ríos, y í
que en otros tiemf

ia, ni creo que hay» muchos qtiepued*1

rla. Mr. de Paw, que desde Berilo h¡
sto en América tantas cosas, ignora^
r los mismos americanos, habrá en*
ado quiñis en algún autor franca f

do de .saber lo que yo no parió, n
iiero averiguar. I'ero ¡«(poniendo ']llí

ta cvaruacioii sc-¡t ffica-sii, é irregul!11'f11
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hs mugeres de América, como pretende
Mr. de Paw, nada se inferiría do aquel he-
cho, en contra de su complexión; porque
"la cantidad de aquella evacuación de-
pende, como dice muy bien el conde de
Buffon, de la cantidad del alimento, y de
la traspiración insensible. Las mugeres
que comen demasiado y hacen poco ejer-
cicio, tienen los meses abundantísimos.
En los países cálidos, en que la traspi-
ración es jnas copiosa que en los fríos,
¡a evacuación es mas escasa." Luego
si esta escasez puede provenir de la so-
briedad, del calor del clima y del ejerci-
cio, ¿por qué se ha de atribuir á la mala
complexión? Ademas que yo no sé como
ajusfar esta escasez de menstruos con aque-
lla superabundancia de fluidos, que Mr.
de Paw supone en las americanas, como
efecto del desconcierto de su constitución
física.

No son mas eficaces las otras pruebas
de. la debilidad de los americanos. LMce
Mr. de Paw que eran vencidos en ¡a lucha
por los europeos; que no podían llevar un
peso mediano, y que se ha calculado ha-
ber perecido en un año 200,000 america-
nos, empleados en el trasporte de baga-

sano que la esperieiicia de la lucha se hu-
biese hecho- con muchos individuos de
uno y otro continente, y que el resultado
se hallase apoyado en el testimonio de los
americanos y de los europeos. Sea como
fuere, yo no pretendo que aquellos sean
mas fuertes que estos: los americanos pue-
den serlo menos, sin que esto baste á de-
cir, que positivamente son débiles, y que
en elios ha degenerado la especie humana.
Los SUÍKOS son mas fuertes que los italia-
nos, y no por esto creeremos que los ita-
lianos han degenerado, ni acusaremos el
clima de aquella península. El ejemplo
de 300,000 hombres muertos en un año,
bajo el peso de los bagajes, si fuese cierto,
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 probaria tanto la debilidad de los ame-
anos, como la inhumanidad de los ue-
peos. Como perecieron aquellos 200,000
mbres americanos, hubieran perecido
0,000 prusianos, si se les hubiese obli-
do á hacer un viaje de 300, 400 ó mas
illas, con 100 libras de peso en los hom-
os de cada uno; si hubieran -llevado ai
ello gruesas argollas, sujetas con cade-
s de hierro,- obligándolos á caminar por
ntes y asperezas, cortando la cabeza íi,
 que se cansaban, ó á los -que se les
pían las. piernas, para que no detuvie-

 á los otros, .y dando á todos un -mez-
inísimo alimento, para sobrelleva! tan.
orme fatiga. El señor Las Casas, de
yas obras sacó Mr. de Paw el hecho
ncipal de la muerte de aquellos 200,000
mbres, refiere también todas las cir-
nstancias que acabo de indicar; eon que
lo cree en lo uno, también deberá darle
en lo otra. Pero un filósofo que 'tanto
ndera las cualidades físicas y moríflerdé
. europeos á espeíasas délos amerieano8¿
ería abstenerse de citar uños^héctóa

 poco favorables á los objétdS' 'de su
iración. Es cierto que no pueden in-

parse á la- Europa; rti á -ninguna 'de -hs
iones que la componen, los eacesos- en

ecialmente en países tan^rernotosidela
ital, y contra, la voluntad: espresá^ • y

 órdenes repetidas de los. soberanos; pe-
si. los americanos quisieran servirse de
ógica de Mr. de Paw, podrían do ;mib
s de estos antecedentes partieulatesj
ucif consecuencias universales* centra
o el antiguo continente, pues aqii'e'l es-
or forma á caria tres paliibras,t argu-
ntos contra -todo el Nuevo-Mundo, de

ue solo se ha observado eñ'wi., pueblo
n un individuo, como puede ver .todo
ue lea sus-obras. -, --•
oncede á los americanos uria gran li-

*—31



BIBLIOTE

gereza y velocidad en la carrera, porque
desde Ja infancia se acostumbran & este
ejercicio. Por la misma razón no debería,
negarles la fuerza, pues desde niños se
acostumbraban, como consta por sus pin-
turas, & llevar grandes pesos, en. cuyo
ejercicio debían emplearse durante toda
su vida; antes bien, según los principio»
de aquel autor, ninguna otra nación de-
beria serles superior en esta parte, pues
ninguna ae ejercitaba., como los america-
nos hacían, en el trasporte de grandes pe-
sos., careciendo de bestias de carga (1) de
que otros so sirven. Si Mr. de Paw hu-
biera visto, como yo, los enormes pesos
que llevan á hombro los americanos, no
hubiera osado echarles en cara su debi-
lidad.

. 'N adaprueba la robustez y fuerza de
aquellos pueblos, como las grandes fatigas
eh . qtíe están continuamente empleados.
Mr. de Paw dise, que cuando" se descu-
brió el Nuevo-Mundo, no se veía mas en
su terrena, que espesísimos bosques: que
en el día hay alguna tierras cultivadas;
mas no por los americanos, sino por los
africanos y europeos: que el terreno cul-
tivado con respecto al inculto, está en
proporción de 2,000 á 2,00000 (2). Estas
tres especies son otros tantos errores; pe-
ro dejando para otra disertación lo relati-
vo á los tRtbajos de los antiguos Mexica-
nos, y hablando solo de los tiempos mo-
dernos, no hay duda que desde los de la
conquista, los americanos han sobrelíeva-__ __

. (1) Aunque los peruanos tenían animales
de carga, ao podían servir para la eonthic-
eion de aquellas grandes piedras que SO hallan
en algunos de sus eefifieios, como eu ¡os de
México; con ijue no teniendo máquinas para
facilitar la operación, 'solo debían emplearse
en eüa las fuerzas del hombre.

(S) Hubiera sido rapjor decir, "en la pro-
porción de 1 á 1,000," porque significa lo
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 las fatigas de la agricultura, «u toil<
 vastos países de la América Setmtri'
l, y en la mayor parte de los do la M
ionalj conquistados por los españole
lí no se ven europeos empleados en 1
ores del campo. Los negros, que en
enso territorio mexicano son poquís

H en comparación, de los naturalos,
plean en la cultura dol tabaco y tic

ña, y en !as elaboraciones del azi'tca
ro el terreno destinado al cultivo de e
 plantas, no está, con respecto á to<
tierra cultivada, ni un la proporción i
á 2,000. Los americanos son los ve
deroi labradores: ellos son los que ara
mbran, escardan y siegan el trigo,
iz, el arroz, las habas, las habichuela
odos los otros granos y legumbres; ell<
 que cultivan el cacao, !a vainilla, el u
don, el añil, y todas ías otras phiiih
les al sustento, a! vestido, y al comí;
 de aquellas provincia.?. Sin su miui;
io no se hace nada, en términos que »
o de 1703 se abandonó en niuchas pai
 la cosecha del trigo, de resultas de la
ermedades que atacaron á los indios,

e no les permitieron hueca- 3a siega
n puedo decir algo mas: ellos son lo
e cortan y trasportan de los bosques to
 la leña y madera que so consume: ello
 que cortan, trasportan y elaboran 1¡
dra; ellos los que hacen la cal, el yes<
os ladrillos. Ellos son los que constru-
 tocios los edificios de aquellos pueblos
epto en los que no habitan; ellos lo¿

e abren y componen Jos caminosj los
e limpian las ciudades; los que trabajan
 las innumerables minas de plata, oro,
bre y otros metales. Ellos son Jos pas-
es, los gañanes, los tejedores, loa alfa-
eros, los panaderos, los horneros, los
reos, los mozos de cordel; en una pala-
, ellos son los que llevan todo el peso
los trabajos públicos, como es notorio
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(i cuíuitos h f iu estado fn aquellas regiones.
Ksto lineen los débiles, flojos, 6 inútiles
yinericiinos, mientras el vigoroso Mr. de
Paw, y otros infatigables europeos se ocu-
pa» en escribir contra ellos amargas in-
vectivas.

Estos trabajos, en que se emplean con-
tin mímente los indios, demuestran su sa-
lud y robustez; pues seria imposible que

resistiesen á tan arduas fatigas, si fueran
lie una constitución enfermiza, y si por
sus venas corriese una sangre corrompida,
como pretende Mr. de I.'aw. Para hacer
creer viciosa su complexión, alega todo lo
verdadero y tiiiso que recogió de los es-
critores de América, acerca de las enfer-
medades que reinan en algunos paises par-
ticulares de aquel vasto continente, y so-
bre todo, acerca del mal venéreo, que creo
natural de América, De este último pun-
to hablaré largamente en otra disertación:
por lo que hace íi otras dolencias, yo le
concedo que en la inmensa superficie de

están rnas espuestos que en otras partes á
ciertas enfermedades ocasionadas, ó por la
intemperie del aire, ó por la mala calidad
de los alimentos; pero lo cierto es, confor-
me ¡i la autoridad de muchos graves es-
critores, prácticos en ias cosas del Suevo-
Mundo, que lu mayor parte de aquellos
países son sanos, y que si los americanos
quisieran pagar en la misma moneda á Mr.
de Paw, y á otros europeos que escriben
como él, tendrían «na buena colección de
materiales para desacreditar el clima del
antiguo continente, y la complexión de
sus habitantes, en las muchas enfermeda-
des endémicas que les son propias; en la
elefantiasis, y !a lepra de Egipto y Siria.
(1); en el verbeu del Asia meridional; en

(3) La elefantiasis, enfermedad endémica

América, fue tan común en Europa en el ai-
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ragoncillo, ó gusano de Medina; en el
l del Malabar; en el Yaws, ó iríal de
ea; en la tiriasis, ó dolencia pedieu>
e la pequeña Tartaria; en el escorbu-
 disenteria boreal de los paises del

te; en la pluta de-Polonia; en las pa-
s del Tirul, y de muchos países alpi-
 en la sarna, la raquitis, la viruela (1),
bre todo, en la peste, qne tantas veces
espoblado ciudades y provincias ente-
el antiguo continente, y que tantos
gos hace anualmente en las regiones
tales, terrible azote de que hasta aho-
 ha preservado el -Nuevó-Mumio. '

inalmente, es algo difícil combinar la
esta flaqueza, y viciosa constitución de
mericanos, con el Urgo término de su
. De aquellos á quienes no anticipan
uerte las grandes fatigas, los escesivos
jos y las enfermedades epidémicas,
mudios que llegan á SO, 90 y 100
; y lo mas admirable es, no observar-
n ellos ios estragos que.liace cflmiiíi-1-

n, que segur Mateo de Parts, escritor

 para los contagiados. . . ,/,•;.
) La viruela fue ¡levada. al Kuevo.-iJ'nnr
or los europeos, como 'saben todosT y hn
o mas estragos ai l f , que el ma! venéreo
uropa. La reqtiitis no. es conocida *n
rica, y esta es, en mi entender, la .causa
o verse allí tantas personas imperfectas
 en el continente antiguo. La sarna, o

xiste, ó es tan rara, que habiendo yo es-,
 muchos años en aquellos paises, ni' vi.
ve noticia de ningún sarnoso. El vémitü
o v negro, que también parece enferme!
endémica, es bastante moderno, y splo.sé
ce en algunos puertos de la zona tórrida,
entados por los europeos. Los primeras
lo es pe ri mentaron fuuron' unos marineros
uques europeos, que Sespiíes üte ios ma-
alimentos «e la navegación, comían erí
llos puertos con escestf fas fi~ufas dul
 y bebían aguardiente. D. Antonio. LTllci>;
ura, que en "Cartagena, mío de Sos puntos
insalubres de América, no se cónocis'ei
ito totes del año de 1739, y empegó en
arinería europea de la escuadra que.apor-
lí, mandada por !>• Domingo Juatiniaui.



mente la edad en los cabellos, en los dien-
tes, en la piel, y en loa músculos del cuer-
po humano. ' Este fenómeno, tan admira-
do por. los españolea residentes en Músico,
puede atribuirse á la sanidad de su com-
plexión, á la sobriedad de su régimen, y
Á las escalentes calidades de su clima. Lo
mismo refieren de los otros países del
Nuevo-Mundo los historiadores, y otras
personas que lian permanecido en ellos
.muchos años. Mas si acaso hay en aquel
continente alguna región en que no se
prolongue tanto la vida, no se hallará una

nea, en Sierra Leona, en el Cabo de Bue-
na Esperanza, y en otras partes de África,
donde la vejez empieza á los 40 años, y
donde el que llega á 50 se mira como en-
tre nosotros mi octogenario. .De estos sí
podría decirse con razón, que tienen la
sangre corrompida, y desconcertada la
constitución (1).

CUALIDADES MENTALES DK LOS MEXICANOS.

Hasta ahora solo hemos examinado lo
que dice Mr. de Paw, acerca de las cuali-
dades físicas cíe los americanos: veamos
sus despropósitos acerca de la parte espi-
ritual de aquellos pueblos. E» ellos ha
encontrado una memoria tan débil, que
no se acuerdan hoy de lo que hicieron

(1) .Los otentotes, dice el conde de Bu-
ffon, viven poco, pues apenas pasan de 40
años. Drack, asesora, que unos pueblos que
habitan en .las fronteras de los desiertos de

principal alimento consisto en langostas sala-
das: lo que produce un terrible efecto; pues

dran su sus cuerpos unos insectos volantes,
que les acarrean la muerte, devorándoles el
vientre, el pecho y aun los huesos algunas
veces. Estos insectos, como los quo afligen
á los habitantes de la pequeña Tartana, se-
gún dice Mr. de Paw, bastan á los america-
nos para contrapesar los gusanos ascárides,
que dice haber descubierto en cose qué na-
ción de América.
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r; un ingenio tan obtuso, que no $
aces de pensar, ni de poner en órd
 ideas; una voluntad tan fria? que

nten los estímulos del amor; un ¡íu¡r

cado, y un entendí i ni cuto indolente
úpido. En fin, tales .son los coloren n
plea en el retrato de los americanos,
tal modo envilecí; sus almas, que a¡
 á veces se, enfada contra los que p
ron en duda su racionalidad, no duc
 si entonces hubiera dicho franeame
su opinión, hubiera declarado ser p¡
ario del mismo sistema. Sé qun ofa

 algunos hijos y descendientes <ie e

cos, nacidos en la m'ismu Amaré
nsan en esta parte como 3ír. de Ei
 unos ¡)or ignorancia, los otros por f¡
de i'üflexion y otros, en fin, por cier
ión, ó preocupación hereditaria, f

s, no bastaría á desmentir mi prop
erie-iicia, y el testimonio de timan
opeos, cuya autoridad es degranpcs
 sr:r Hombres de juicio, de doctrina,
csperiencia en aquellos países, y po
 hablan en favor de cstrangeros, y e
tra de sus compatriotas. Son taníí

 argumentos y Lis razones que püdrii
s alegar en favor de la parte mental d
 americanos, que con días nos seria fí
componer un grueso volumen; per

ando aparte el mayor número AK esta
eba?, por no hacer difusa y enojosa es
Disertación, nos limitaremos ¡i alguna
as autoridades, que valen porinucbss

F,I Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, p
r obispo de México, prelado de gw
utación, y su mámente estañado de ta
es católicos, por su doctrina, por ls
eza de su vida, por su celo pastoral j1

 sus fatigas apostólicas, en su carta es-
ta el año de 1031 al capítulo gene"1

franciscanos, reunidos en Tolosa, $#>
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hablando de los indios: "son castos y bas-
tante ingeniosos, especialmente en la pin-
tura. Sus almas son buenas. Dios sea
alabado por todo."

Sí Mr. de I'aw uo aprecia el testimonio
de aquel venerabilísimo prelado, á quien
llama Sumarien y bárbaro, en vir tud de la
autoridad que se arroga de injuriar a los
que no está» de acuerdo con sn desba-
raustado sistema de la degeneración, lea
lo que dice e! famoso Bartolomé de Las
Casas, primer obispo de Clikpa, que co-
iiocia bien á los indios, como que (.¡tuto
los trató en muchos países de América.
Así se csplica aquel prelado en uno (le los
memoriales que presentó & Felipe II: "son
(los americanos) de ingenio vivo y despe-
jado; bastante dóciles y capaces de admi-
tir toda buena doctrina, aptísimos á reci-
bir nuestra santa fe y las costumbres vir-
tuosas, y los que tienen menos obstáculos
para ello, entre todos los pueblos del mun-
do." Casi los miamos términos emplea en
su impugnación de ¡a respuesta dei Dr.
Sepdlveda: "Tienen dice, tan buen enten-
dimiento, tan agudo ingenio, tanta docili-
dad y capacidad para las ciencias morales
y especulativas, y son generalmente tan

se echa de ver en muchas de sus justísi-
mas leves- v Irm hecho tantos nroTesos
en el conocimiento de nuestra- santa fe y
religión, y en las buenas costumbres,
cuando han tenido religiosos y personas
de buena vida que los ensenen; y tari ade-
lantados están lioy dia, como ha podido
estarlo cualquier otra nación, desde los
tiempos apostólicos hasta los nuestros."
Ahora bien, puesto que Mr. de Paw cree
todo lo que aquel docto, ejemplar é infa-
tigable -obispo escribió contra los españo-
les, aunque no estuvo presente á la mayor
parte de los sucesos que refiere, mucho
mas crédito deberá darle en lo que él mis-
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epone en favor de los mdios, como
o ocular, y tan práctico en el cono-

ento de aquellas gentes, especialmen-
endo necesario menor esfuerzo del en-
imiento para ci'eer que los america-
on de buen ingenio, y de buena ín-
 que para admitir como ciertos aque-
horrendos é inauditos atentados de
onquistadores.
ro si nuestro investigador recusa la

ridad de Las Gasas, como de un hom-
reocupado y ambicioso, en lo que

ramente se engañada, lea lo que dice
n ü-arcés, primer obispo de Tiaxcaía,
bre doctísimo y <x>n razón apreciado
bado por su famoso maestro Antonio
ebrijy, restaurador de las letras en
ña, Este insigne prelado, en su es-
ito carta latina al Papa Paulo ITT, es-
 en 1536, después de diez años de
inua práctica y de observaciones ocu-
 de los indios, entre las muohas;és-

ioues 0011= que /celebra 8u buena índo-
 las prendas de su alma, alaba su in-
o, y en cierto modo lo hace superior
 los españoles, como puede vtírser en

agmento de su carta que copio*-*» la
 {!). ¿Quién habrá que no dé mayor

) "Nunc vero fc horum 1 sigillafinr lío-
m ingcmio, quoa vidirnns ab fiiuü (ieeen.
quo ego in patria conversatus eoruid po-
perspinere mores, ac ingenia pérscrutari,
leans corara te, Beatissime Pater, qui
sti in terris vicsrium agís, quqd ,vidi,

, üe his progenilis ab Eucleaia, per,<¡lta-

 singula singulis refereaáp, i¿ est,- pari-
paria, rationis o'ptiroao corispotes sopt, et
ri sensus ac espitis, sed iosap'er noisíra-

s pueri ¡atojara e t vigore spiritus et.gen-
 vivacitate, desterio.re -in .omne agibi-

tijitelligibili praestantiores,reperiuiitiir."
 carta se hal-la eji' Jatin en el primer
 de los Concilios 'Mexjcarjps, pahiicsdos
éxico el aSo de'176'9, y en íranues e)i ¡a
a Historia de América áfej'P. Touron,

Mr. da Paw alega contra los- ameriganos.
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crédito á estos tres veiiorüblt;s obispos,
fjtic, adufiias de su probidad, doctrina y

trato coi) los indios, que ;i tantos ütiw es-
critores, ios cuales, ó no vieron á ios ame-
ricanos, 6 tos vieron sin reflexión, ó se fia-
ron mas de lo que couvcniíi, nn ios infor-
mes de iiombres ignorantes, [(revenidos ó
interesados?

Pero si, fií i¡d mente, Mr. de PM« rehusa
el dicho de aquellos tres testigos, por gran-
de que sea su autoridad, fundado «u que
eran religiosos, de quienes orce insepara-
ble la imbecilidad mental, no podrá resis-
tir al juicio del famoso obispo Palufox,
cuya obra sobre las Virtwks del Lidio, ha
sido muchas vecos impresa, y ú quien el
mismo escritor, aunque prusiano y filóso-
fo, llama venerable cieno de Dios. .Si da
tanta fe á este venerable siervo il<>, J)iw, cu
lo que escribe contra los jesuítas, cuando
hablaba en su propia causa, ¿por que" no
ha de dar asenso á 3o que dice en favor
de los americanos? Lea pues la obra es-
cribí por aquel prelado, con t;I solo obje-
to de demostrar las buenas prendas que
adornan al indio.

A pesar dei odio implacable que Mr. de
Pitw profesa á los eclesiásticos de la co-
munión roiuana, y sobre todo á los jesuí-
tas, alaba con justa razón la Historia Na-
tural y Moral del P. Acostó, llamándola
obra eswknfe. Este juicioso, imparcial y
doctísimo español, que vio y observó por
sí mismo á ¡os americanos, tanto en el
Perú como en México, emplea todo el li-
bro VI de aquella escelente obra en pro-
bar la sana razón de aquellas gentes, ale-
gando por pruebas su gobierno antiguo,
sus leyes, sus historias en pinturas y cor-
dones, su calendario, &c. Basta para in-
formarse de su opinión en esta materia,
leer el primer capítulo del citado libro.
lluego fettito a Mr. de Pa\v, como ú mis

le
h

ro
ha
ha
do
ti
ú 
eo
aq
el
r¡o
ñ

ta 
xi
es
lia
am
jr
na
im
le
je
de

lii
filo
m
da
.o
6 
es
•a
ca
ju
de
en
de
lo

mo
10
ia
le
EOA

ctora, que lo lemí atentamente, por(|ll,
ay cosas dignas do saberse. AUít.nam

rps en que él y otros muchos europeo
n cuido, y notará la gran diferencia m,
y entre ver las cosa» con ojos oscmvtJ
s por la pasión, y examinarlas con iffl

aiiáíilidiid y juicio. Mr.de Pan- \\m

los americanos bestias-, Acosta, llama lo
s y presuntuosos á los que abrigai
uella opinión. Mr. de Paw dice qn,

 mus diestro de los americanos em iufe
r en industria y sagacidad al habitaub

as limitado «id antiguo continente; Acos
encomia el gobierno político delwlte

cfinos, y lo cree mejor que el ile mucho;
tados de Europn. Mr. de Paw nú b
 en la conducta moral y política de lo:
ericanos, sino barbarie, eatravaijaLicia j

utaiidad; Acosta encuentra en aquelLü
ciones leyes admirables y dignas de atti
itadas por los pueblos cristianos. ¿Ciiií
 estos dos testimonios tan opuestos de-
mos preferir!! Decídalo la imparcialidad
 los lectores.
Yo entre tanto no puedo meóos d*i co-
ar aquí un pasaje de las Invcstigatitiivis
sófica.-!, en que el autor se mttestra. uí
enos maldiciente que enemigo de la ver-
d. "Al principio, dice, no se creyó que
s americanos eran hombres, sino sátiros,
monos grandes, que era lícito matar sin
crúpulo ni remordimiento. Al fin, pü-
 que no faltase la ridiculez á todas jas
lamidades del tiempo, hubo un pupa
e promulgó cierta donosa bula, en <llie

claró que, deseando fundar obispé
 los países mas ricos de América, cft
 su agrado y del Espíritu Sanio IK"-
cer por hombres á los americanos: «
do que, sin esta decisión de un i*3'1'1'

, los habitantes del Nucvo-Mundo sc-
n hoy, á los ojos de los fieles, una n»
 hombres uquiTocos. No I»y eJa{íl?
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de una decisión semejante desde que los
monos y lo» hombre üabitan el globo ter-
ráqueo.'' ¡Ojalá no hubiese en el inundo
otro ejemplo de ¡semejante calumnias c
insolencias como las que emplea Mr. de
Puwl Mus á fin de dejar mas & descu-
bierto su malignidiid, daremos una copia
de ¡iqm'lla decisión papal, después de ha-
ber espuestíi su motivo.

Algunos de los primeros europeos que
se establecieron en América, no menos
poderosos que avaros, queriendo aumen-
tar sus riquezas á espensas de los indios,
los tenían continuamente ocupados, y se
servían de ellos como de esclavos: y para
evitar las amonestaciones que les hacían
los obispos y los misioneros, á fin de que
los tratasen humanamente, y les dejasen
algún tiempo libre, ú lo menos para ms-
truirse y pura desempeñar sus obligacio-
nes cristianas y domésticas, aquellos hom-
bres codiciosos é injustos propagaban que
los indios estaban destinados por la natu-
raleza á la esclavitud, que eran incapaces
de instrucción, y otros semejantes despro-
pósitos de que hace mención el cronista
Herrera. No podiendo aquellos celosos
eclesiásticos, ni con su autoridad, ni con
sus exhortaciones, sustraerlos pobres neó-
fitos al yugo de sus opresores, acudieron
ít los reyes católicos, y finalmente obtu-
vieron de su equidad y clemencia aquellas
leyes tan lavorables á los indios, y tan
honrosas á la corte de España, que se
leen en la Nueva Recopilación de Las leyes

Se Indias, his cuales se debieron princi-
palmente al eelo infatigable del obispo
Las Casas, Por otra parte, D. Julián
0 arces, primer obispo de Tlaxeala, sa-
biendo que los españoles, ií pesar de su
perversidad, miraban con gran respeto las
decisiones del vicario de J. C., recurrió1

cí año de 1536 al papa Paulo III, con la
famosa caita que he mencionado, repre-
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tándole los males que de aquellos ma-
 cristianos sufrían los indios, y rogi'uir
é que interpusiese su autoridad. Mo-
o el pontífice portan poderosas razo-
, espidió el uño siguiente aquella do-

M M'j, cuya copia doy en la note (i);
cual no tiene por objeto declarar que
 americanos son realmente hombres,

1) "Paulas l'apa III univerals Christt
ellbns praewntee LHtcras inspcetóris Sa.
sm et- Apostólica»! henéale tiunem. Veri-
 ipaa, <]uae neo fallí, nec fallere potes t,
 praedk'afores fidei, ad ofiuiínn praedica-
is destinaret dixisse dígnoscitai": fiantes

Ete amnrs gentes: onines dixit, abaqnc (iniiu
cutu, cuín omnes fidei óMseiplmue capaces
ahmt. Qnod vidcns et invidens ipsiua hu-

it hactenus inauditum, <jao impídin.'t'ñü
UTJI I>ej gentibus, ut siilvae fierent, prae-
aretnr; ac quosdam í-uoa sate! lites conmo-
, qui suarn cnpiditatcm adiinplere cupien-
, occidentales et morí dio nales indoR, et
s gentes, quae temporibtis istis ad nos-

n notitiam pervenerant, sub-prá«tfxtu quofl
i Oatholioae espertes existan t, .«ti Sriií'a

sim assere praesuniant, et-eos iü^-ervitil-
 redigant, taiitis afiiefcküíibns -IHo» wj
tes, quantis vix bruta animalia ilüs. ser-
utia urgeant. Kos igit-nr, qui ejusdem Do-
i nosti-i vices, JiVét indigni, gerimiis in

ns, et oves gregis sui:n«bjs comniissas,"
o extra ej as uviíe sunt. ad ipsiiin. ovile
 nixu esquinmus, atíendentes indbs ipaos,

ute veros nomines, non solum Obristiane
ei capaces existere, sod, ut nobis'ianotait.
Fidera ifisam promptissime carrere.ae.vo-
tes stiper bis congruis retnedüs providere,
edictos indos, et oranes alias gentes ad
itiam Cbristianoruui in posttrum deyentu-
, Hcet extra Fidem Christi existan* süa
rtate et dooiinio bujusinodi uti, ét "poiírfí

gaudere libere et licite possc, neo in servi-
em redígi deberé, ad ijuííjquid secusñeri
tigerit irritum et inane, ipsosque iirSas, et
s gentes V'erbi Dei praedic-atione, et. exem-

 bouae vilae, ad difclam Pidera Cbristi ín-
andos foi'e, Auctorítate Apostólica per prae-
tes litteras decernimus, pt declaramus, fion
tan tibus praemissis, e^eterisque contíariis
buscuiinjue. Datum liomae anuo 15a?, v-i.
n Junt Pontiricatits noatri anuo iü." Éíjta
o otra es la' famosa bula" que "tanto ruiáo
e^bu. ' - ; ,
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pues esto seria una insensatez agena de
aquel y dfi cualquier otro sumo pontífice,
sino sostener los derechos naturales de los
arDericauoSj contra, las tentativas (le sus
perseguidores, y condenar la injusticia y
la inhumanidad de aquellos que, bajopre-
testo de ser los indios idólatras é incapa-
ces de instrucción, les quitaban los bie-
nes y la libertad, y los empleaban á gui-
sa .de animales. Los españoles en verdad
hubieran sido mas estúpidos que Jos mas
incultos salvajes del Nuevo-Uimdo, si pa-
ra reconocer por hombres á los america-
nos, hubieran necesitado aguardar la de-
cisión de Roma. Mucho antes que el
papa- espidiese aquella bula, los reyes ca-
tólicos habían recomendado eficazmente
la instrucción de los americanos, dando
las órdenes mas urgentes para que fuesen
bien tratados, y no se les hiciese el menor
perjuicio en sus bienes, ni en su libertad.
Así lo acredita Herrera en sus decadas, y lo
demuestran las leyes de la Recopilación.
Enviáronse al Nuevo-Mundo muchos obis-
pos y algunos centenares de misioneros á
espensas del real erario, para que predi-
casen á aquellos sátiros y grandes litónos
las -verdades del Evangelio, y los doctri-
nasen en la vida cristiana. En 3-5IS1,
seis años antes de la promulgación de la
bula, solo los misioneros franciscanos ha-
bían bautizado mas de un millón de in-
dios, como asegura Zumarraga, y cu mil-
quinientos treinta y cuatro se había fun-
dado en Tlateloleo el seminario de Santa
Cruz, para la instrucción de los jóvenes
del país, los cuales aprendían allí la len-
gua latina, la rectórica, la filosofía y la
medicina. Si desde el principio se creyó
que los americanos eran sátiros, nadie po-
día decirlo mejor que Cristóbal Colon, su
descubridor.

Véase pues como habla aquel célebre
navegante en su relación á los reyes cató-
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s Femando ó Isabel, de los primero)
ros que vio en la isla de Haití, ó Es
ola. "Juro, dice, ¡i W. AA. quo "<
 en el mundo mejor gente que estíij n
amorosa, afable y minisa. Aman ;
prójimos como á sí mismos: su Mío
es el nías suave, el mas dulce, el nía
re, pues siempre hablan sonriendo; ;
que van desnudos, créanme VV. AA
 tienen costumbres loables, y que si
es servido con gran magostad, el cu a
e modales tan amables, que da gust<
o, así como el considerar la gran re
íva de aquel pueblo, y el deseo de sa

 todo, lo que los impulsa á pregunta
causas y los efectos de las cosas.1

ánto mejor seria que el mundo esfcu
a habitado por sátiros de esta especie
 por hombrea embusteros y calumnia
s! Por lo demás, puesto que Jlr. d<
 empleó diez años continuos ftit inda'

 en los países del Nuevo-Mimüo con
stados por los españoles, lio se hai

ado otros obispados que los que hai
rido los reyes católicos. A ellos to-
 e! patronato que ejercen en las igle-
 americanas, y el derecho, reconocido
ño de 1508 por el papa Julio 11, de
dar obispados y de presentar los obis-
 Luego el afirmar que Palo III qui-
econocer por hombres á los america-
 para, fundar obispados en los países
 vicos del lúiovo-Mundo, es una teme-
a calumnia de un enemigo de la Igle-
romana, el cual, á no tener la mente

obcecada por el odio, debería mas
 alabar el celo y la humanidad que
ira toda aquella bula.
l Dr. liobertson, que en parte adopta
estravagaiites opiniones del investiga-
, habla así de los americanos en el li-
VHI de su Historia de América: "Al-
os misioneros, atónitos, al ver la len-
d de su comprensión, y su inseasibi-
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Jidad, cruytífon que eran una raza de hom-
bres tan degenerada, que eran incapaces
de entender los primeros rudimentos de
ía religión," Poro quienes sean estos mi-
sioneros, y de cuánto paso su opinión, na-
die podrá saberlo mejor que el obispo Gar-
óes, el ciiul lo esplica en la citada carta a]
papa Paulo III. Léase el pasaje de ella
que copio (i), y se reía que las causas de
aquel error han sido la ignorancia, y la de-
sidia de algunos misioneros: y yo añado,
que también las falsas ideas inspiradas á los
indios en su primera edad. Casi io mis-
mo que G-arcés, dicen Las Casas, Ácosta,
y otros graves escritores.

"Un concilio celebrado en Lima, conti-
núa el Di-. Robertson, decretó que en vir-
tud de esta su natural imbecilidad, fuesen
escluidos del sacramento de la Eucaristía;
y aunque Paulo III en su bula de 1537

(1J "Quis tan ímpndenti animo ac prefrica-
ta fronfe incapaces fidei asscrere audet, quos
inocbatiicaruiíi arthmi capacissimos ratuemur,

tos bonae indo lis, fideles, et solertes experímur?
Kt si quando, Beaíisshne Pater, tua Sanclitas
aliquera rcligiosum virum in bañe declinare
pententiam audierit, ctsi eximia integritate vi-
tae, vcl'dignifcatefulgerevideatar.is, non ideo
quicquaiu ¡lli liac in re praestet autoritatis, sed
eumdem parum aut nihii insudasse in ¡llorum
conversona corto certius arbitretiir, ae in eo-
rain addiscendalingua, antinvestigautlis inge-
niis parum stutluisse perpendal; nam qui in Lis
caritate «hrisliatia laborarunt, non frustra in

quisolitudine detu'ti, aut ignavia prai?pcdit¡ ne-
minem ad Christí cultura sua industria reduxe-
runt ne incuipari possint qnod inútiles fuerint,

delium imbecillitate adscribunt, voramque
saarn desidiam falsae incapaeitatis impositione
defendunt, ac non minorem cnlpam in excusa-
tione conimitiint, quam eral, illa á <¡ua liberar!
conantur. Laedít nainque sumnie is(.ud homi-
num genus talia asserentium, hanc Indorura
Uiiserrimam turbara: üara aliquos religiosos
vivos retrahurt, ne ad eosdein in tído ins-
truendos profitiscaiitur, quainobrem nonnnlli
Hispanorum qui ad illos debellandos accp.dunt,
norura frefci judicio, illos neglígere, perderé ac
inactare opinan solent non esse Sagítium."
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EXICANA.

s declarase criattiras racíonüle3; y capa-
s de todos los privilegios de cristianos-,
s progresos han sido tan lentos .en, «I
rso de do»1 siglos, que pocos poseen rbae-
nte dicernimiento espiritual para que se
 crea dignos de acercarse á la sagrada

esa. Después de la mas asidua instruc-
ón, su fe ha parecido débil y dudosa; y
nque algunos han llegado á conocer las

nguas sabias, y han recondo con aplau-
 la educación académica, tan sospecho-
 es la solidez de su juicio, que á ningu-
 <Jc ellos ae confiere el Orden del sacer-
cio, y ninguno es admitido fácilmente
 las casas religiosas." He aqui en po-
s palabras cuatro errores á lo menos. 1.
e un concilio de Lima haya escluido $,

s indios del Sacramento de la Eucaristía,
r causa de su imbecilidad. 2. Que Paulo
I declaró á los indios criaturas raciona-
. 3. Que pocos son los que poseen bas^

nte discernimiento espiritual para que se
juzgue dignos de acercarse á la sagra-
 mesa. 4. Que á ningún indio se epñfie-
el orden sacerdotal;
En cuanto á lo 1, es cierto que en" lina!
ngregación de eclesiásticos reunida;. en-
ma el año de 1552, la cual se llamó- pri-
r concilio de Lima aunque no Fue con-

io, ni tuvo fuerza de tal, se mandó- que
 se administrase el Sacramento de la
caristía á ios indios, hasta que se halla-
 perfectamente instruidos, y convenci-

s de las verdades de 3a fe cristiana; pueá
el Pan Divino es alimento de perfec-

, no ya porque se creyesen idiotas aque-
s gentes. Así consta por el testimonio
 primer concilio provincial, vulgarmen-*
llamado II, celebrado en Liiíia el año
1567, el cual mandó á los párrocos que
inistrasen la Eucaristía á todos los in-

s que hallasen bien dispuestos {!). Y

l) Quamquam omnes Christiani adnlti
uisque sexus teneaatar sanetissimum 15u-

*— 32
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no baetalido aquella disposición para que
algunos eclesiásticos la obedeciesen, de lo
que se quejaba con razón e! P. Acosta, el
segundó concilio de Lima del año de 1583,
presidido por Santo Toribio de Mogrobe-
jo, procuró remediar el daño con otros de-
cretos que copio {.[ ), en los cuales se ve,

nis sal teñí iu Paachatc, hujns Umen provin-
cíáe an ti «titos, cuín animad verteré nt gemtem
bañe Indorimi tt rccf-ntem esse, et infautilem
in fide, atque id jllorata salute expediré, judi-
caront, statneruiit ut usque dum fidein perfec-
to feneren-t, hoc divino Sacramento, quod osi,
perfecto™™ eibus, üon communíearentur, ox-
cepto -,si quis percipienóo sateis idoneus
vifWetur. Placuit haio Sanotae Synoetü mo-
ne're, prout serio monet, omnos Indorum Pa-
TOehoe, nt quos auclita jam confessiona pers-
pexerint, hunc c-oelestem cibam ó. retiquo
cprporali (tiscernere, atquo eumdom devote
Cápete et poseeré, qnomiam sine causa nemi-
nem , divino alimento privare poasumus, quo
tempere caeteris Cfefistianis solent, ludís gui-
iiiBus' adrámistrent," Conc. Lim. i, vulgu u,
cap. 5S.

(1) "Copleste viaticum, quod nulli es hac
vita migraüti Degat Mater Eeeleí'ia, multis
abiiinc annis, indis atque jEtbiopibuu, caete-

" lisqae persoois miseraíiüibus praeberi deberé,

quodam praepostero, atque intempestivo illis
nibilo magis hodie praebetur. Quo fit ut im-
béeillos animae tanto bono, tamqiie nocessarío
priyentnr. Volena igitur SancU) Synodus ad
esecuíionem perducere, quae Chrislo duce, ad
snlutem Judoram ordinata sunt, se veré prae-
cípit, ómnibus Parocbfs, ut extreme Jaboraníi-
bus Indis atque álthiopibiis, viaticum admi-
nistrare non práetennittaat dummodo in ds
debitam dispositionem agnoscant, nempe fidem
in Christum, et poenitentíam in Deuui sno mo-
do Porro Parochos qui ó prima hujas ñe-
creti prora uigatioue negligentes fncrint, nove-
rintse, praeter divinae ultionisjutlicitim, etiam

tiao oiierantur, dataros: atquo in visiíaiioiñLus
jnillosdelinjaBstatati observationespecialiter
inquirendum." Gonc. Lim n, vulgo u, act a,
cap. 19. "In Pascbate saltem Encharistiam
lainifitrarR Parochus nonpraetermittat iis, quos
et satis instruetos et corree tioiie vltae idóneos
jadieaverit: no etipse alioqui eclesiastici jirae-
cepti violaü reus sit.. Ib. cap. 20.
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e por los mismos motivos se negaba
mbién la Eucaristía íi los negros traídos
 África; quo las verdaderas causas de
garla eran, á juicio del concilio, la ne-
geneia, ó desidia, ó el celo indiscreto,
al entendido de los párrocos, y que el
ncilio se creyó obligado fi remediar tan

veros castigos. No ignoro que estas res-
tables providencias fueron también de-
bedecidas, y que fue prccisoin calcarlas
 nuevo en los sínodos diocesanos de Li-
a, de la Plíitu, de la, Pan, de Arequipa,
del Paraguay; pero todo esto prueba
as Ja obstinación de algunos párrocos
e la incapacidad de los indios.
Por lo que Lace á la bida de Paulo III,
 he demostrado que no tuvo por objeto

eclarar hombres á los americanos* de que
lo podrían dudar las bestias, si fueran
paces de duda; sino, supuesta BU racio-
lidad, condenar la injusticia de sus opre-

En cuanto al tercer error de Robcrtaon,
jando aparte los otros países de Áméri-

; porque no hacen al caeOj es cierto y

ico, los indios están obligados, como loa
pañolea, & recibir la Eucaristía por Pas-
a, escepto los neófitos de ios países re-
otos, los cuales son admitidos ó no á la
rticipación del Sacramento, según el
icio de los misioneros. "En las tres au-
encias en que está dividido el territorio
 México, dice líobertson, hay en la ac-
alidad á lo menos dos millones de in-
os." Estoy seguro que este número es
ferior á la verdad; pero convengamos
r un momento en su exactitud. Luego
 son poquísimos los indios que poseen

astante dicernimicnto espiritual para que
 les juzge dignos de ser admitidos á la
grada mesa; á monos que liobertsorj,
ea que dos millones de hombres son po-
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quisimos hombres, ó que atribuya á los
obispos y ¡«iiToeos ¡a temeridad, no solo
do admitir, sino de obligar áptuticipar del
íSacramento, & los indios que no están dig-
namente preparados. ¡Cuánta mayor fuer-
za no tiene este argumento, si se añaden
á aquel número los indios de las provin-
cias meridionales que están sometidos íí la
misma obligación!

No es menos estraño el otro error sobre
que ningún indio recibe el orden sacerdo-
tal. ¡Es posible que en este y otros puntos
se muestre tan mal informado un escritor
que i'ciinió tan vasta librería iíe escritores
do América, y que recibió de Madrid ta:i-
ÍHS noticias sobre el Nucvo-Mundo! Sepa
el Dr. Kobertson que aunque el primer
concilio provincial celebrado en México
e! año de 1555 prohibiese que se ordena-
sen los indios, no ya por su incapacidad,
sino porque se creía que del envilecimien-
to de su condición redundase uíguna in-
famia aí estado eclesiástico, el tercer con-
cilio provincial de 15S5, que futí el mas
célebre de todos, y cuyas disposiciones es-
tán en vigor, permitió que ge les confirie-
se la orden sacerdote], con las precaucio-
nes debidas. Pero conviene saber que los
decretos de uno y otro concilio compren-
den igualmente, y bajo los mismos térmi-
nos, á los indios y á los mulatos, esto es,
los'Mjos descendientes de sangre europea
y africana, y sin embargo nadift duda del
gran talento, v de la capacidad de los mu-
latos para toda clase de ciencias. Torqne-
mad;i, que escribió su Historia en los pri-
meros años del agio XVII, dice q*uie no
era cornun admitir indios á las órdenes re-
3igiosasj ni al sacerdocio, por su violenta
inclinación á la embriaguez; pero al mis-
ino tiempo asegura que en su tiempo ha-
bia sacerdotes indios, sobrios y egempla-
res: ttsí que, hace á lo menos 170 años
que empezaron ü recibir el sacerdocio.
Desde entonces ha habido tantos sacerdo-
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 americanos en México, que podrían
tarse por millares; entre ellos algunos
tenares de párrocos, muchos canónigos
octores (1), y, según conjeturas, un
spo doctísimo (y). Actualmente hay
gran número de sacerdotes, no pocos
rocos, y entro ellos tres ó cuatro dis-
ulos míos. SÍ en hechos tan positivos.
 tan groseramente el historiador iu-

s, ¡qué será en aquellos puntos que .no
o averiguar tan fácilmente, escribien-

desde tan lejos, y de países que nunca
.

o al contrario traté intimamente á los
ericanos; viví algunos años en un se-
ario destinado á su educación;, vi la

cción, y ios progresos del colegio de
iwialnpe, fundado en México por un je-
ta mexicano, para la instrucción de las
enes úidias; tuve muchos indios entre
 discípulos; traté con muchos párrocos
ericanos, con muchos nobles, y coa'u»
ndísimo námero de artesanos; ..observé
ntamente su carácter, BU ̂ ni^-stis iiir
aciones, y su modo de pensar; ]\& exa-

1) Entres esto? doctores es engrio '<(«-• par-
lar mención P. Sebastian Grijalva,-;nat.üE
de OcózaenauhfJa, pueblo grande ele ta
cesis de Cluapa. Habiendo venido £ Esr
a, recibió el grado de doctor en .-teología

la universidad do Salamanca, dundo ad-
rió nna gran reputación por su saber." Re-
sado á América, ñ\é nombrado párroco de
país, y allí, hizo ijín, sabios; reglamentos
a la conducta civil y cristiana de sus com-
riotas, que su parroquia hubiera debidosér

odelo de todas las de, América, -Hasta
stros días se lian conservado allí los .efec-
de sus prudentes disposiciones. Eabribip
 docta obra teológica sobre Ik'inujáíiiíí-
Concepción ífe Ja Virgen, cuyo original
allaba en la librería M colegio de jesuí-
de ciudad Real, capital de aqueJla dió-

is. ' '

8) D. Juan de Merlo, obispo' de 'Hon-
as, y aatea vicario general del obispo" Pa-
x. No lie podido hallar ningún autor que
le de su patria, pero en la opinión genera!
a por indio.



minado con suma diligencia s» historia
antigua, su religión, su gobierno, sus leyes,
y sus costumbres. Después do tan gran
práctica, y de tan prolijo estudio, por lo
que me creo en estado de poder decidir
sin mucho peligro de engañarme, aseguro
á Mr. de Paw, y á toda Europa que ks
almas de Jos americanos no son en nada
inferiores á las de los europeos: que son
capaces "de todas las ciencias, aun de las
mas abstractas, y que si seriamente se cui-
dase de su educación, sí desde niños se

citm de buenos maestros, y si fuesen pro-
tegidos, y estimulados con premios, seve-
lian entre ellos filósofos, matemáticos y
teólogos que podrían rivalizar con los mas
famosos de Europa. Pero es harto difícil,
pomo decir imposible hacer grandes pro-
'gtíssos en 'las ciencias, enmedio de una. vi-
da miserable, y servil, y bajo el peso de
continuos males. Quien comtemple el
«stado presente de la Grecia, dudaría que
aquel país haya sido la cuna de tantos
hombres grandes, si no constase por sus
inmortales obras, y por eí consentimiento
general de los siglos. Y sin embargo, los
obstáculos que los griegos modernos tie-
nen que vencer para llegar á las fuentes
de la ciencia, no son comparables con los
que siempre se han opuesto á la ilustra-
ción de los americanos. Á pesar de todo,
yo quisiera que Mr. de Paw, y todos los
que piensan como él, se hallasen presen-
tes, sin ser vistos, á los consejos y reunio-
nes que celebran en ciertos dias para tra-
tar de sus negocios, los indios que ejercen
mas .autoridad 6 iuílujo en sus pueblos, y
oyesen como arengan y discurren aquellos
sátiros del Kuevo-Mundo.

Finalmente, toda la historia antigua de
loa. Mexicanos y de los peruanos matiifies-
tS;que saben pensar, y ordenar sus kieas;
que son susceptibles de las pasiones de la
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manidad; y que la única ventaja que
 llevan los europeos, es la. de haber re-
ido mayor dosis de instrucción. El go-

erno político dc'los antiguos ¡miericaiioSj
s leyes y sus artes, demuestran eviden-

ente su buen ingenio. Sus guerras
cen ver que sus almas no son insensi-
es íí los estímulos del amor, como pien-
n el conde de Buffon y Mr. de Pavr;
es hubo ocasiones en que el amor les
so las armas en Lt mano.
He hablado de su valor, esponienJo sm-

nera], lo que lie observado en los ame-
anos actuales, y mi opion sobre los an-
uos; pero pues Mr. de Paw alega la
nquista de México, como una prueb;i
nvincente de su cobardía, conviene ilus-
r su ignorancia, ó hacer patente su ma-
fe.
"Cortos, dice, conquistó el imperio de
 Mexicanos con 450 vagabundos, m;il

niiidos, y con lo cabillos; su miserable
tillería constaba de Q falr.onetes, que
y no serian capaces de amedrentar ¡i un
stillejo defendido por inválidos. Duran-
su ausencia se mantuvo dueño de la
pital con la mitad de aquella fuerza.
ué hombres! ¡Qué sucesos!"
"Es constante, dice en otra paite, por
deposición de todos los historiadores,
e los españoles entraron por primera.
z en la capital de México sin disparar
a vez l;i artillería. Si el título de hé-
e conviene al que tiene la desgracia <Ie
r muerte á un gran número de anima-
 racionales, Hernán Cortés puede aspi-
 á conseguirlo: por io demás no creo
e haya adquirido verdadera gloria, tras-
nando una monarquía vacilante, que
l mismo modo hubiera podido trastor-
r cualquier bandido de nuestro conti-
nte." Estos pasajes de las Insesiiga~
nes filosóficas demuestran que su autor
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ignoraba !a historia de la conquista de
México, ó, lo que es nías verosímil, que
calló maliciosamente lo que se oponia á
su sistema; piuts todos los que la lian lui-
do saben que 1& conquista de JYtiíxico rio
se hizo con 450 hombres, ?iuo con mas
de 200,000. El mismo Cortés, á quien
mas que á Mr. de l'aw convenía, disminuir
tJ número de los conquistadores para dar
mas realce á su valor, y mas gloria á su
empresa, declara que era cscesivo el mi-
nicro (le aliados que estaban ;I sus órdenes
en el asedio de la capital, y que comba-
tían contra los Mexicanos mas furiosamen-
te que los misinos españoles. Consta, por
la relación de Hernán Cortés enviada á
Carlos V, que oí asedio de México emp«-
zct con 87 caballos. 848 peone» españoles
armados de mosquetes, ballestas, espadas,
y lanzas, y mas de 75,000 aliados tlax cal-
tecas, huexotzincos, cholultecas y ch al-
queros, y provistos de diferentes especies
do armas; con tres grandes cañones de
hierro, J5 pequeños de bronce, y 13 ber-
gantines. Durante el sitio se agregaron
á ios españoles las numerosas naciones de
otomites, cohnixcos, matlazincas, y las
tropas de las populosas ciudades de los la-
gos; de modo que el ejército de los alia-
dos no solo pasó de 200,000 hombres, si-
no que llegó á 240,000, segun parece por
la misma carta del general, sin contar
3;000 barcas ó canoas que acudieron á su
ayuda. Ahora pregunto yo á Mr. de Paw
¿si le paree*) cobardía haber sostenido por
75 días el asedio de una ciudad abierta,
combatiendo diariamente con un ejército
tari numeroso, y en parte provisto de ar-
mas superiores, y luchando sobre todo al
mismo tiempo con la sed y con el hariibref
¿>íei-ficen el nombre de cobardes los que,
después de haber perdido siete de las ocho
partes de la ciudad, y 160,000 conciuda-
danos, parte en acciones de guerra, parte

este
.as 
dos
opr
con
ta 
Itis 

ello
los 
Mé
ller
dig
Me
csp
cap
tam
sian
cor
dis
no
adm
nar
his
aqu
rey
que
com
do 
bre
hac

qui
tad
en 

(
en 
tec
vic
hu

Los
per
sol
BUS
se 
XICANA.

rrnitmdoa por las privaciones, y por
enfermedades, continuaron defendién-
e hasta verse furiosamente. a,taeadosfiy
imidos por el número, en' el tínico rin-»
 que les quedaba? Pues todo esto cons-
por las cartatí- del mismo caudillo de
tropas del sitio.
"Lo cierto es, dice Mr. de Paw, yea
 convienen todos los historiadores, que
españolen entraron la primera vez en
xico, si» disparar una sola vez- su arti-
ía." ¡Qué argumento tan eóíido, y ciián
no de U lógica del investigador! Si.loa
xicanos fueron cobardes, porque, los
aíioles entraron la primeva vez. en su
ital sin disparar su artillería, podremos
bién decir que son cobardes los pru-
os, porque los embaidores de muchas
tes de Europa entran en Berlín, sin
parar siquiera una pistola. .¿Quién ig-
ra qne Sos españoles fueron entonces

itidos como embajadores del grari mo-
ca de Levante? Véase lo que dieep.¿os
toriadores, y el -mifismO' 'Goitéfij queden
ella ocasión' se 'fingió 'embajador, del
 Católico, Si los Mexicanos' hufeJeraa
rido entonces -oponerse-, á" sil .entrada,
o se opusieron la segunda vez, jeaáfri

hubieran podido entrar con 6,000 lioiñ*
s, habiéndoles sido tan dificS; después
m-lo con -§00,000 (l)í .-v ; ',
Mr. de Pavf censura ¡í Cortés, v y0s<,ai
ero hacer la apología de este conijuis*
íir, ni pufido sufrir el panegírico que
lugar do historia escribió" Solis? yeté

1) "No es menos «jfrío.-rátae-íieostl, que
la Jíneva-España, el ausüio-ííe los Tlaxcal-
as fue v\ que dtó'l Cü'rtéa y ávl@-ss"iíps }a
toria y la conquista áe Mésieb, JT-.S&I- Pilos

biera sido imposible, no j'3,.apoáoriifse,d^ l^

 ijuis baeea poco caso tto lofe "iridios; y" "sis
suaden -q u* los1 españoles podían .cor(í[itíslar
os aquellos países, gracias ü las ventajas de
 personas, de sus caballos y de sus armas,
pngañan notablemente." :



254_

todo hombre instruido «n la do sus accio-
nes militares, deberá confesar que en la
constancia, en oí valor y en 3a prudencia
militaj-, rivaliza cen Jos generales mas fu-
mosos de los tiempos antiguos y moder-
nos, y que tuvo aquella especie do heroís-
mo que reconocemos en Alejandro y en
Cesar, á cuja magnanimidad so tributan
los elogios que merece, sin embargo di
los yicios que la oscurecieron.

Las cansas de Ifi rapidez con que loí
españoles se apoderaron de América, Lar
sido en parte indicadas ñor Mr. de Paw.
"Confieso, dice, que la artillaría era un
instrumento destructor y poderosísimo, a.
.cual debían ceder al cabo ios american
Si á la artillería se añaden ks otras armas
superiores, los caballos, y la mejor disci-
plina multar de los conquistadores; s
agrega,; sobre todo, la discordia que divi-
día á' los conquistados; se verá que üo hay
motivo para censurar la cobardía de aqu<
líos pueblos, ni para maravillarse del vio-
lento trastorno que sufrió el Nucvo-Mi
do. Imagínese Mr. de Paw que en los
tiempos de las estrepitosas y crueles fac-
ciones de Sila y de Mario, hubiesen tos
atenienses inventado ía artillería y las
otras armas de fuego, y que 6,000 hom-
bree, reunidos, no á todo eí ejército de
Jlario, sino á una pequeña parte de sus
tropa», hubiesen emprendido la conquista
de Italia: ¿cree que no la hubieran logra-
do á despecho del poder de Sila, del va-
lor y de k disciplina de las legiones roma-
nan, del número de estas y de su caballe-
ría, de la multitud de sus armas y de sus
máquinas, y de las fortificaciones de las
ciudades! ¡Cuánto terror no hubieran ins-
pásáo ett loa ánimos de los mas intrépi-
dos centuriones el horrendo estrépito de
la artillería, la violencia destructora de las
balas, & cuyo irresistible impulso hubie-
ran visto desaparecer filas cuteras! ¡Y qué
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 habrá sido en las naciones del Nnevo-
umlo, que no tenían ni las armas, ni la
ballería,, ni la disciplina, ni las máqui-
s, ni las fortificaciones de los mínanos!
r el contrario, lo que es realnmnte dig-
 de admiración es que los valientes es-
ñoles, con tocia su disciplina, con su ar-
llerin, cou sus armas <)e fuego, no hayan
dido en mas ile dos siglos subyugar en
América Meridional Jos guerreros jinui-
nos, armados solo cíe lanzas y de manas;
 la América Sutcntríoual, los apa.cb.es,
e solo tienen arcos y flechas, y sobre
o, lo que parece iricrdWc, y es sin em-

rgo cierto, que 500 hombres de la na-
» de ios ííoris, liaran sido por muchos

os el azote de los españoles de Souoi'a y
aloa,

Finalmente, omitiendo oíros muchos
spropósitos cié Mr. de Paw contra los
ericanos, no puedo disimular la atroz
uria que les hace, hablando efe sus cos-

bres. Cuatro so» los principales vicios
 que infama á todos los americanos: á
er, la glotonería, la embriaguez, la in-
titud y la- sodomía.

Yo ciertamente no había oído hablar
la glotonería de los americanos, hasta
 tropecé con el pasaje de Mr. de la

u<Iaiainef citado y adoptado por Mi-, de
: por el contrario, no he leído autor

o instruido en las cosas de América,
 no celebre la sobriedad de aquellos
blos. Consúltense las obras de Ixis
s, Garcés, el conquistador anónimo,

iedo, Gomara, Acosta, Herrera, Tor-
mada, Beíaucourt etc. (1). Cusí todos '

1) Las Casasen mi memorial í Falípe U,
t nía tío Drxfrj/ccitm délos Indios, afirma yuo
omer de ION intlios os tal, que el do los an-
os patU'PS de la Tebaida no podía ser íii

 (Jarres *eu su carta á Paulo III dice, que

, E! conquisUtlor anónimo ¿ice <jue no
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los historiadores cuentan la admiración
que cansó li los españoles la parsimonia
de los indios, y por el contrario, la estra-

lellot
en un (lia mas que ellos en una semana,
y para decirlo en pocas palabras, la so-
briedad de los americanos ns tan notoria,
que será necedad defenderlos del vicio
contrario. Mr. de !a Condarnine.yió qui-
zás comer íí algunos indios hambrientos,
en su viaje por el rio Marañen, j de allí
infirió, como tantas vcees sucede á los via-
jeros, que todos ellos eran glotones. D.
Antonio Tllloa, que estuvo en América
con Mr. de la Condamine, que se detuvo
allí mas tiempo, y tomó mas menudos in-
formes acerca de las costumbres de los
indios, dice todo lo contrario que oí ma-
temático francés.

La embriaguez es el vicio dominante
de aquellas naciones. Así lo confieso in-
genuamente en el libro 19 de esta Histo-
ria, eeponieiido sus escesos, y señalando
sus causas; pero añado que no era así en
los países de Anáhuac antes que los ocu-
pasen los españoles, por el gran rigor con
que se castigaba aquel vicio, el cual que-
da impune en la mayor parte de los paí-
ses del antiguo continente, 6 nías bien
sirve de escusa & otros delitos mas graves.
Los escritores que investigaron el gobier-
no político de los Mexicanos oiUin las le-
yes severas que habia contra la embria-
guez, tanto en México como en Texcoco,
Tlaxcala y otros estados, segim lo repre-
sentan sus pinturas. La LXIIÍ de la co-
lección de Mendoza representa dos jóve-
dt'a de ambos sexos, condenados & muer-

el americano. Así hablan lodos los testigos
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or haberse embriagado, y un anciano
uagenario, á quien la ley, en conside-
n á su edad, permitía beber cuanto

tecía. Pocos estados se hallarán en
undo en qu6 haya sido mayor el celo

os soberanos en la corrección de cata
e de eseesos.
ambién ac refutado, en dicho libro I
i Historia, el herror común acercado

gratitud de los americanos: mas, co-
todo lo qtie allí he dicho ao bastará á
vencer á los que están prevenidos con-
ellos, quiero citar aquí un singular
plo de gratitud, que bastará á disipar

pinión contaría. El año de 1556 mu-
en Uruapa, pueblo considerable de
uaean, visitando su diócesis & la edad
-5 años, el célebre Vasco de Quiro-

fundador y primer obispo de aqueila
sia, el cual, ¡í ejemplo de S. Ambrosio,
.de la judicatura civil á la dignidad
copal. Este insigne prelado, digno
ompararse á los primeros padres -del

tianismo, trabajó infinito ea favor de.
rnichuacaoos, instruyéndolos como

stol, y amándolos como padre: cons-
ó templos, fundó hospitales, y señaló
da lugar de indios un ranio principal
omercio, á fin de que su recíproca de-

dencia, los tuviese unidos con los vín-
s de la caridad, y de este modo se
eccionasen en las artes, y á nadie fal-
n recursos para vivir. La memoria de
os beneficios se conserva tan viva en
ellos naturales, después de pasados dos
s,- como si todavía viviese su bienhe-
r. £1 primer cuidado que tienen las
as, cuando sl>s hijos empiezan á hacer
 de ]a raxon, es ci de hablarles de Ta-
im Vasco (así lo Maman todavía por
or filial que le conservan), declarán-

s lo que hizo en favor de su nación,
ñándoles su retrato, y acostumbrándo-

á no pasar nunca delante de él sin ar-



rodillarse. Además do esto fundó aquel
gran prelado por los años de .1-540, un se- pre
miuario en ía ciudad de Pátzcuaro, para 
Ja. instrucción de la juventud, y encargó á : ha
los indios de Santa Fe (pueblo fundado ! "la
por él mismo en las orillas d»;l lago de Ha
Pátecuaro) que enviasen cada semana un
hombre á servir silos sen mi aristas. Fue"
puntualmente ohedecido, y hasta hoy, des-
pués de mas 230 años, no ha faltado nun-
ca el indio á quien toca desempeñar aque-
llas funciones, sin haber sido jamas nece-
sario llamarlos, ni constreñirlos, pues tie-

do á los grandes bienes que les lúzo aquel
pastor incomparable. Poseen en la ciu-
dad de PatKOun.ro sus huesos, con tal ve-
neracionj que una ve/ que pensó en tras-
íerirlos & Valladolid et cabildo de aquella,
catedral, sé inquietaron los indios, y se
disponían á impedirlo con la fuerza, como

el cabildo á su provecto, por i ¡vitar los dc-
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a prueba mas positiva de la gratitud
de una nación! Semejantes demostracio-
nes han hecho los indios en muchos pue-
blos de aquellos países, á íin de retener
en ellos á los misioneros que los habían
doctrinado en la fe. Las ocurrencias de
esta ciase que sucedieron en los dos siglos
pasados pueden verse en el tomo III de
Torqnemada., y en el Teatro Mexicano de
Betiinconrt. De las de nuestros tiempos,
aun viven' muchos testigos oculares, y yo
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soy uno de ellos. Si
tran agradecidos los indios á sus bienhe
chores, es porque los continuos mole» qu
padecen les hacen sospecl toaos los benefi- j Ia8 l
cios; pero cuando están seguros de la sin- ¡ Gom
cera benevolencia del que los favorece, ' Las
sen ca-paces de sacrificar cnanto poseen á j do á
Li gratitud, como saben todos los, que lian I cEio
ocup
Pero ]¡¡
ce á 1,
 sodo
s isl;

icio entre ellos, y los han observarlo a

lyor injuria que JIr. do PÍVW
icricanos es la du afirmar que
3staba en gran uso cit aquc-
s\ T'cn'i, en México, y en to-

el continente." No sé como, después
haberse estampado tan atroz calumnia,
atrevió ú decir, como dice en su res-
esta á Pernety, que toda su obra de las
estigaciones respira humanidad, ¿Es

anidad infamar á todas las naciones
 Xuevo-Muudo, echándolos un cura un
io tiiu vil y tan vergonzoso? ¿Es hu-
nidad sn cólera contra Garcütiso porque
iende á los peruanos de aquella impu-
ión:1 Aunque huhiese gmves ;\utorcs
 atribuyesen ton torpe delito f\ toJos
pueblos americanos, siendo, como en
to, son muchos los autores graves que

guran todo lo contrario, debia Mr. de
, según ias leyes do la humanidad,

teiiecse <íe un¡ ción de tari gra-
indo

iy un solo autor digno
a autoridad pueda fundarse la genera-
d de su proposición. Hallara quizás
unos escritores, como el conquistador
nimo, Gomara y Herrera que han acha-
o aquel vicio á algunos americanos, ó
ndo mas á algún pueblo de América;
o ¿dónde hallará un escritor dt; nota
 halla osado dceir "que la sodomía es-
a en gran uso en las islas, en el Perú,
México y en todo el Nuevo-üundo."

s bien todos los historiadores de Mé-
 declaran á nna voz que las naciones
icanas detestaban aquel vicio, y citan

penas terribles con que lo castigaban
eyes'como puede verse en las obras de
a.ni, Torquemada, Betancourt y otros.

 Casas asegura, en su escrito presenta-
 Carlos V, cu 1542, que habiendo ke-

 diligentes averiguaciones cu las sislas
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Española, Cubil, Jamaica, Puerto Rico y
Lacayas, halló que no había memoria de
semejante delito en ¡iqm;llas naciones. Lo
mismo afirma del Perú, de Yucatán, de
todos los países tle América en general,
escentuando tan solo tal cual pueblo, se-
gún sus espresiones, en que hay algunos
culpables; '''mas no por esto, añade, debe
inculparse todo aquel mundo {!)."

¿Quién pues ha autorizado á Mr. de
l'íiw para vilipendiar en asunto tan grave
á todo un continente? Aunque los ameri-
canos fuesen, como él supone, hombres
sin honor y sin vergüenza, las leyes (le la
humanidad exigen, ¡i lo menos, que no se
les calumnie. A tamaños escesos lo con-

¡í lii Amóricaj y tales son Lts consecuen-
cias de su perversa lógica, con la que de-
duce muchas veces, según hemos demos-
trado, proposiciones generales, <le premi-
sas particulares y de hechos aislados. Si
porque los panuqueses, ú otros pueblos
americanos, estaban infestados de aquel
vicio, es licito decir que era común á to-
da. !» América, también podran los ame-
ricanos infamar con igual imputación á
todo el antiguo continente, sabiendo que

(1) "Los españoles (diex>. Las Casas ha-
blando de algunos, y no de todos) han infa-
mado á los indios con los mayores delitos, no
por otra razón que por sus intereses persona-
les. Desdo que echaron de ver cuan fácil

las personas de los indios, los han acusado
mil veces de estar infestados con el vicio de
sodomía; pero esta acusación es una gran
maldad y perversidad de ios acusadores, paes
en todas las grandes islas Españolas, Cuba,

en que había pueblos numerosos, no hav me-
moria de semejante vicio, como yo "puedo
atestiguar habiendo hecho desde el principio

tampoco so bailó este vicio en el Perú, ni en
Yucatán, y así generalmente en ninguna par-
te, esetpto en algunos lugares, en que dicen
que había algunos que lo practicaban."
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sodomía estaba muy en uso en algunos
eblos antiguos del Asia, y mucho mas
tre los griegos y romanos. Ademas de
 no se sabe que en América haya en

actualidad pueblo alguno contaminado
 aquella, moral: y por el contrario sa-
os por deposición de muchos autores,

e algunos pueblos del Asia no han re-
nciado á ella, y que aun en la-Europii
sma, si es cierto lo que dicen Locke y
. do Paw, es. común entre los turcos
tones, otro vicio mas execrable del
mo género, y que. en lugar de ser cas-
dos los que lo practican, son repu-
os generalmente por santos, y todos
 turros les prodigan las mayores de-

El suicidio es otra de las enormidades
 Mr, de Paw achaca á los objetos de
encarnizado odio. Es cierto que en
po de la conquista hubo muchos que

ahorcaron, se precipitaron, ó por me-
 de un hambre voluntaria pusieron fin.
su amarga existencia; -pero jqué .esfcra-
es que unos hombres privádes dé -las
es de la religión, y desesperados por
intolerables vejaciones que" íes hacían

rir ios conquistadores, hieiesenjo que
 frecuentemente hacían los griegos,
 romanos, y los españoles antiguos, y
que hac«n los ingleses, los franceses y
 japoneses modernos, por el nías leve
tivo, por UQ capricho, ó por una idea
cula de honor (1)? ¿Cual (¡s el euro-
 que puede echar en cara el suicidio
s americanos, en un siglo en q«e se
hecho moda eii Inglaterra y en Fran-

1) Éntrelas muchas y memorables es-
agancias de los que en estos últimos
pos se ban suicidado en .Inglaferra, sé

 persona que se hallaba á ia sazón en
dres, que uno que so mató en aquella ca-
l, di'jó escrito no t&ner otro motivo para,
r la vida que d ¿oseo de ahorrarse la
estia de vestirse y desnudarse diariamente.
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ciíi (1), y cu que, borrando de la mente
Jas ideas nías justas que recibimos <í« la
naturaleza v de la religión, su iiivfintan
razones y se publican libros para justifi-
carlo? ¡Tan grande es el empeño de ul-
trajar á Ja América y ií los americanos!

El mismo ahinco tuvo sin duda el es-
pañol, cualquiera que mu, que ordenó
el índice general de las Decáelas del cro-
nista Herrera,, imputando jn considerada-
mente á, todos los americanos lo que dice
de algunos individuos, con varias incep-
ciones. Quiero copiar aquí lo que se lee
en aquel índice para que se avergüencen
los- hombres de escribir talca despropósi-
tos. "Los indios, dice, son harto perezo-
sos, viciosísimos, grandes borrachos por
genio, estafadores, débiles, embusteros, en-
redadores, -novadores, inconstantes, lige-
ros, cobardes, inmundos, sediciosos, ladro-
nes, ingratos, incorregibles, vengativos mas
que ninguna otra nación; de tan grosera,
masa que se duda si son racionales; bár-
baros, bestiales, gobernados por sus ape-
titos como los brutos etc." Este mismo
es el lenguaje tic Mr. de PaW, y de otros
muchos humanísimos europeos: de modo

obligados, para con el Nuevo-Mundo, á
respetar la verdad, ni á observar las leyes
de la caridad fraterna, publicadas por el
Hijo de Dios en el mundo antiguo.

Pero si un americano dotado de media-
no ingenio y de alguna erudición, quisiera
pagar en la misma moneda á los mencio-
nados escritores (como hemos diclio del
filósofo Guineo) le sena fácil componer
una obra con el título de Inoeaiiijaciones

(]) Consta que en Paria ha habido año
fa 150 suicidios.
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sóficas sobre los habitantes ikl antiguo
dincuts. Observando el mismo mi'todo
su predecesor, recogería cuanto lialluse
rito sobre los países estériles del mun-
antiguo, sus montes inaccesibles, sus
uras pantanosas, sus bosques impene-

bles, sus desiertos arenosos, y sus ma-
icos cl'uiüís; de los reptiles asquerosos y
lignos, de las culebras, de los sapos,
los escorpiones, de las hormigas, de
 aniñáis, de loa ciento pies, de loa esca-
ajos, de las chinches y de los piojos; de
 cuadrúpedos irregulares, chicos, rabo-
, defectuososy pusilánimes; délos hom-
s degenerados, descoloridos, despropor-
nados en la estatura, disformes en las
cioni'Mj débiles de complexión, apoca-
 de ánimo, obtusos de ingenio, y crue-

 de índole. Guando llegase al capítu-
o de los vicios ¡qué inmensa copia de
teriales no podría, reunir! ¡Cuántos
mplos de bajeza, de perfidia, de cruel-
, do superstición, de disolución, de hi-
resía! La historia del pueblo romano,

nación mas célebre del mundo antiguo,
uministraría por sí sola una cantidad
reíble de las mas horrendas maldades.

estos vicios no eran comunes á todos
 países, ni á todos los habitantes de
ella parte del globo; pero no importa,
abía de seguir por modelo á Mr. de

w, y servirse de su lógica. Esta obra
ia mucho mas ¡ipreciable y iu¡is digna
crédito que la de Mr. de Paiv; pues si
e filósofo no cita contra ¡a América y
tra, los americanos sino autores euro-
s, nuestro investigador americano no
aría mano sino de autores nacidos en

mismo continente contra el cual dirigi-
 sus ataques.



DISERTACIÓN VI.

CULTURA DE LOS MEXICANOS.
SIEMPRE enfurecido contra, oí ííuevo-
Mundo Mr. de Paw, llama bárbaros y sal-

iuferiores en sagacidad é industria íi los
pueblos mas toscos y groseros del antiguo
continente. Si se hubiese satisfecho con
<Secir que las naciones americanas eran en
gran parte incultas, bárbaras y brutales
en sus costumbres, como fueron antigua-
mente muchas ilaciones de las que nliora
son las mas cultas de Europa, y como son
en la-actualidad muchos pueblos de Asia,
de África y de la Europa misma; que sus
artes no estaban tan perfeccionadas, ni
sus leyes eran tan buenas ni tan bien or-
denadas; que sus sacrificios eran inhuma-
nos, y algunos de sus usos extravagantes,
no podríamos ciertamente contradecirlo.
Pero tratar á los Mexicanos y á los perua-
nos como ú los caribes y ií Jos irot\uescs;
colocar en la misma línea, su industria, de-
sacreditar sus leyes, despreciar sus arfas,
y poner aquellas activas y laboriosas na-
ciones en el mismo pié que los pueblos
mas toscos del antiguo continente ¿tío es
esto obstinarse en el empeño de envilecer
al Nuevo-Mimdo y á sus habitantes, e;
lugar de buscar la verdad, como paree,,
promfíífiíio el título de Investigaciones fí-
losójicasf

Llamamos hoy bárbaros y salvajes á los
hombres qne; conducidos mas bien por el
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petu de los apetitos naturales, que por
 dictados de la razón, ni viven congre-
os en sociedad, ni tienen leyes para su
ierno, ni jueces que decidan sus dere-
s, ni superiores que. velen su conducta,

ejfircjtati las artes necesarias para re-
diar las miserias de la vida: en fin, los
 no tuinen idea «le la Divinidad, ó á lo
nos carecen de «« culto establecido pa-
honrarla. I^os Mexicanos, todas las na-
nes de Aiiáliuae y los per.iiadosj reco-
ían un Ser Supremo, y Omnipotente,
que su creencia era, como-la 3e otros

chos pueblos idólatras, un tejido de
ores y supersticiones. Teiiiian sin em-
go un sistema fijo de religión; sacer-
es, templos y sacrificios; ritos encatfrí-
os al culto uniforme de la Divinidad.

nian reyes, gobernadores y magistra-
; ciudades y poblaciones tan grandes y
 bien ordenadas, como liare ver en otra
ertación.
Tenían leyes y costumbres, de cuya
ervancia cuidaban las autoridades "pu-

cas. Ejercían el comercio y 'se esme-
an en hacer respetar Ja equidad y la
ticia en sus tratos. Sus tierras esía-
 distribuidas y aseguradas & cada uno

propiedad y la posesión 3« su terreno.
cticaban la agricultura y las 'otras ar-

 no solo las necesarias á la- vida, si"o
bién las de deleite y lujo. ¿Qué mas



se requiere para sacar á una nación 'leí
catálogo de las bárbaras y salvajes! "La
moneda, responde Mr. de Paw; el uso del
hierro; el arte de escribir, til de construir
navios y puentes de piedra, y «1 de hacer
cal. Sus artes eran imperfectas y toscas;
sus lenguas escasísimas de voces numera-
les, y de términos capaces de espresar las
ideas universales: se puede decir que casi
no tenían leyes, porque no puede haber-
las donde reinan la anarquía y el despo-
tismo." Cada, uno de estos artículos exi-
ge un examen particular.

MONEDA,

Mr. de Pa\v decide que ninguna nación
de América era culta y civilizada, porque
ninguna usaba de moneda; y para probar
la exactitud de su consecuencia, ak-ga sin
pasaje de Montesquieu. '-'Habiendo nau-
fragado Aristipo, dice este escritor, se sal-
vó á nado en una playa, y al VCT delinea-
das en la arena UÍIHS figuras (ie geometría,
ee llenó de júbilo, conociendo que había
llegado á un pueblo griego y no á una
borde bárbara. Imaginaos que .llegáis

en un pais culto." Pero si Montesquieu
infirió sensatamente la cultura de un pue-
blo del uso de la moneda, Mr. de Paw in-
fiere muy insensatamente de la falta de
moneda, la falta de cultura. Si por mo-
neda se entiende un pedazo de metal acu-
ñado con el busto del rey, ó con un sello
ó signo público, es cierto que su falta uo
supone barbarie en una nación. "Los
atenienses, dice el mismo Montesquieu,
porque no hacían uso de los metales, se
servían de bueyes en lugar de moneda,
como los romanos de ovejas:" de donde
viene, el nombre de pecunia; pues en la
primera, moneda acuñada de los romanos,
se puso la imagen dti Ja oveja, en recuer-
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del objeto que había servido antes pu-
.sus contratos. Los griegos eran sin
da una nación bastante culta en tiem-
de Hornero; pues no era posible que
un pueblo inculto se alzase un hom-
 capaz de componer la Iliada y la
isea, poemas inmortales, que después
veintisiete siglos, no cesan de ser ad-
ntdos, aunque, nadie lia f-ido parto á
itarlos todavía: y sin embargo, los grie-
s líe aquellos tiempos no conocían la
neda acuñada, como se echa de ver en
 obras juismas de aquel poeta-, el cual,
ando quiere significar el valor de algu-
cosa., no lo espresa de otro modo que

r el número de bueyes ó de ovejas que
ia. Así es como en el lib. Vil de Ju
ada, dice que Glauco dio sus armiis de
, que valían 1.00 bueyes, por fu s de
omedes que oran de cobre, y no valían
s que nueve. Donde quiera que ha-
 de algún objeto adquirido por con-
to, se espresa en términos de cambio ó
rmuta. Por esto en la antigua contro-
sia suscitada entre las dos sectas de
isconsultos, sabinianos y proculianos,

rdadera compra y venta sin precio, y
su apoyo citaban ciertos versos de Ho-
ro, en que se llama compra y venta lo

e no era realmente mas que el cambio
una cosa por otra. Los lacedemonios
n tm pueblo civilizado de Grecia, sin
bargo de carecer de moneda, pues ima
las leyes fundamentales de Licurgo era
 DO se comerciase de otro modo que

r permutas (l). Los romanos no tu-
ron moneda acuñada hasta los tiempos
Servio Tulio; ni lea persas, hasta el
nado de Darío liiataspes, y nadie ha-
 que llame bárbaros á unos y á otros

I) "Kmi singuU, non pecunia sed com-
siitione nieriuní jüssit."

JuSTISjlítt. III .



HISTÓRICA MEX

en Jos tiempos qne procedieron (>• aque-
llas don épocas. Los hebreo» estaban ci-
vilizados á lo monos desde el tiempo de
sus jueces, y no sabemos que conociesen
Li. moneda hasta los ile los macabeos.
Luego k falta de moneda cuñada no es
prueba de barbarie.

S¡ por moneda se entiende tai signo )~e-
presoilatioo del valor de, todas fes cosas.
como lo define el mismo Moutesquieu, es
cierto é indudable que los Mexicanos y
todas las naciones de Anúhuac, escepto
los bárbaros Chichimecan y OtomHes, se

otra cosa era el cacao, que constantemen-
te empleaban en el mercado, para adqui-
rir lo que necesitaban, sino un signo re-
presentativo de todas las cosas que se ad-
quirian por su medio? Kl cacao tenia su
valor fijo: se daba por numero; y para
ahorrarse el trabajo de contar cuando k.
ruercímcía importaba un gran número de
almendras, ya se sabia qne cada saco de
cierto tamaño contenia tres xiquijiiJUs ó
24,000 almendras. ¿Y quién no confesa-
rá que el cacao es mucho mas convenien-
te para signo representativo que los bue-
yes y las ovejas de que se servían los grie-
gos y los romanos, y la sa! que en la ac-
tualidad tiene el mismo uso entre los abi-
sinios! Con un buey ó con una oveja no
se .puede adquirir un objeto.de poco va-
lor, y cualquiera enfermedad á accidente
que les sobreviniese, podía empobrecer
fácilmente al que no tenia otro capital
"Emplease el metal -en la moneda, dice
Montesqmeu, á - fin de .que el signo sea
durable. La sal de que su sirven los abi-
KÍnios, tiene eJ inconveniente de tma di
minucion progresiva;" el cacao por el con
trario, podía servir para toda especie de
valores, se trasportaba y • custodiaba tria
fácilmente, y se conservaba con meno
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ím y sin necesidad de tantas -proeau-v
es. .
 uso del cacao en el tráfico de aque-
naciones, podrá parecer íí algunos un
adero cambio: mas no era así; pues
oiido varias especies de cacao, no usa-

cao menudo, con que hacían sus be-
s oi'dhrirm sin mi b" t
es mas comunes, y menos ¡tptas para
ir de alimento, las cuides corrían de
o en mano, y casi no se aplicaban &
 fin que ;í las transacciones mercanti-

De esta especie de moneda hacen

tanto españoles como indios: de las
i ' ' 1 1

 VII de esta Historia, hablan Cortés
orquemada. Cortés afirma en su úl-
, carta ai emperador Cirios V; que
icndo hecho muchas indagaciones acer-
el comercio de aquellas gentes, halló
en Tlachco y en otras provincias, se
ían de moneda. Si no hubiese oído
lar de motwda írewífeffrt, no habría li-
ado su uso á Tlachco y á otras provin-
: pues bien sabia, sin necesidad de ha-
nuevas investigaciones que en. los mer-t

os de México y de Tlaxcala, álqa que
haa veces había concurrido, se scv-
, como de moneda, de! cacao, de unos

azos de tela de algodón, que llajmabñii-
olguacíMl, y del oro en polvo, puesto
piornas de ánade. Yo sospecho, sis
argo (Je lo qne he dicho en .aquella

te de mi Historia, que había yerdacle;
oneda acuñada,, y que tan.ÍQ aquellas

zas delgadas <ie estaño de que, habla
rtés, como las de cobre, hechas en 'for-
 de T, qne menciona Torquemada. (1),

) En la misma rapitei cíe México;"*»
 se acuñan boy 18 6 20,000,000. de pesos
año, en oro .y plata, -emplea todavía, la

U) pobru el cacao pava co murar, algunas
leras eu el mercado.



tenían algún sello ó señal, autorizada po¡
el rey ó por los señores feudatariuü.

.Para evitar todo fraude en el comercio,
nada podia venderse fuera del mercado,
si no es loa comestibles ordinarios; y eu
aquel sitio, como ya he dicho, y como
consta por testigos oculares, reinaba el
mejor orden que puede imaginarse. Ha-
liia mc'didas prescritas por los magistra-
dos; comisarios que giraban por todas par-
tes observando cuanto ocurría, y j nuces
de comercio encargados de conocer en to-
dos los pleitos que se suscitaban entre los
comerciantes, y en castigar los delitos que
se cometían en el mercado. ¡Y en vista
de tocios estos datos, habrá quien diga que
los Mexicanos eran inferiores en industria
á los pueblos mas groseros del antiguo
continente, entre los cuales hay algunos
tan embrutecidos y obstinados en su bar-
barie, tjue lío ha bastado en tantos siglos
el ejemplo de las oirás naciones para dar-
les á conocer las ventajas de la moneda!

USO DEL HIERRO.

El uso del hierro es una de aquellas cir-
cunstancias que Mr. de Paw exige para
llamar culta á una nación; y por íiilta de
ella cree bárbaros á todos los americanos.
Así que, si Dios no hubiese formado aquel
nieta! en las entrañas de la tierra, todo el
género .humano merecería el título de bár-
baro, según el raododeraciocinar.de aquel
filósofo. Pero eh la misma parte de su
obra, en que hecha mano de este argu-
mento contra los americanos, nos sumi-
nistra todos los materiales que se podían
apetecer para rebatirlo. Afirma "que en
todo el territorio de América, se hallan po-
cas minas de hierro, y el que hay es de
tan inferior calidad al del ¡tntiguo conti-
nente, que apenas se puede emplear en
hacer clavos; que los americanos poseían
el secreto, perdido en el antiguo continen-
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, de dar ai cobre un temple ¡gwul ,il de
ero; que Mr. «cnliu mandó en 17^
uiere decir en 174?, pm;s en ¡727 aui
 había ido Mr. Uodiii ul l'ení) al cond<
 Jíaurepas una seguí- vieja de cobre pe
ano, endurecido, y que habiéndola ob
rvado el conde Oaylus, declaró que cas
a igual en dureza á las urniíis antigua;
 cobre, ¿le que se servían los griegos i
s romanos, los cuales no empleaban e
erro en muchos usos á que nosotros 1(
licamos en la actualidad, ó por que en-
nees era mas cscstso, ó porque subían
mplar mejor el cobre que el acero." fi-
lmente «nade que el conde de Gaylus,
mirado de la perfección de aquel trabajo,
 persuadió (engallado por el mismo ilr
 Paw) rpje la segur no era obra de aque-
s peruanos embrutecidos, que los espa-
les encontraron en tiempo de la con-
ista, sino de otra nación mas antigua y

as industriosa.

J)o todo esto que dice el investigado]1,
co yo cuatro consecuencias importantes:
 Que los americanos tuvieron el honor
 imitar en el temple del cobre ¡í las dos
ciones mas célebres del antiguo conti-
nte. 2. Que obraron sensatamente en
 liacer uso d^l hierro, siendo el que te-
an tan inferior, que ni aun podia servir
r» hacer clavos, y sirviéndose en su lu-
r de un cobre ul que sabían dur el tem-
 del acero. 3. Que si ignoraban *>Í ar-
comunísimo de elaborar el hierro, po-
an el singularísimo de templar el cobre
mo el acero, que no han sido parte á
taurar los filósofos europeos del siglo
strado. 4. Qtie tanto se engañó el con-
 de Gaylus en ni juicio que formó de
 peruanos, cuanto Mr. de Paw en el
e ha hecho de todos ios pueblos de Amé-
a- Tales son las consecuencias legíti-
s que deben deducirse de la doctrina

 nuestro filósofo sobre el uso del hierro,
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V tío la faifa de industria que es lo que ¿1
infiere. Quisiera preguntarla si se neeesi-
ta, mayor industria para trabajttr «1 hierro
como lo trabajan los europeos, que para
trf ibf i j í i r sin hierro toda. cl¡isi> de piedras y
maderas, f ¡turnear mucha? espades de ar-
mas, y hacer, como ellos hadan, los mas
curiosos trabajos de oro, plata y piedras
preciosas. KI «so determinado del hierro
no prueba un alto grado de industria cu
las naciones europeas. Inventado por los
primeros hombres, f¡idlmentt) pasó í sus
descendiente:', y como los americanos mo-
dernos lo recibieron de los europeos, asi
estos ¡o recibieron délos asiáticos. Los
primevos pobladores conoc-icion sra lívida
el neo del hierro; pues su invención es ca-
si coetánea ¡il principio del géncvo huma-
no. Pero yo no dudo de la probabilidad
de la conjetura c¡uc espuse en tuL 1? Di-
sertación: á saber, que no habiendo halla-
do desde luego las minas de aquel metal
en los países del Norte, donde entóneos se
establecieron, se fue poco A poco estin-
guiendo su memoria en las generaciones
sucesivas.

Pero, fin ;ilmcn te, si son bárbaros los
que no conocen el uso dpi hierro, jquÓ se-
rín los que desconocen el del fuego? Aho-
ra bien, en toda la estension de la Améri-
ca no se ha encontrado un solo pueblo, ni
una sola tribu, por bárbara que fuese, que
no conociera el modo de lineen- fuego y e!
de aplicarlo á los usos comunes de ía vida;
pero en el mundo antiguo se han visto
gentes tan estúpidas, que no tenían la me-
nor idea (3e la aplicación de aquel elemen-
to. Tales eran los habitantes de las islas
Karinnas, á los cuales era enteramente es-
traño antes de la llegada de los españoles,

aquellos países. Y con todo eso, ¡querrá
hacernos creer Mr de Paw que los pue-

nias toscos del mundo antiguo!
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OT lo demás, tanto se .engaña nuestro
estigador en lo que dice del hierro ame-
no, como eti lo qn<¡ piensa tlcl cobre.
Músico, en Chile y en otros machos
i's de AiBíirica, se lian descubierto iti-
ierubles minas Je hierro, de buena ca-
d; y si no hubiera estado prohibida su
oración, para no perjudicar al comer-
do Espíiña, podría k America suminis-
 A Europa todo el hierro de que nece-
, como hace con el oro y con la plata.
Mr. de Paw hubiese sabido investigar
sólifiamente ¡as cosas de América, hu-
ra hallado en el cronista Herrera que
 en I¡i isla española, habia, hierro mejor
i el de Vizcaya. También habría, vis-
cu el mismo autor, que en Zacatilla,
viucía mavítíraa de México, conocían
 especies de cobre: .uno duro, de que
ervían en lugar de hierro piu-a hacer
ures, hachas y otros instrumentos mi-
res y agrícolas; y otro ordinario yflec-
e, que empleaban en hollíts, pucheros,
tros vasos para los usos domésticos: .así
, no necesitaban del ponderado secre-
e los pueblos antiguos. El amor á la

dad me obliga á defender los progresos
les de la industria americatia, y » re-
zar las Invenciones imaginarías que se
buyen & las naciones del Nnevo-Mun.do,
secreto que verdaderamente poseían,
 el que menciona Oviedo,, testigo ocu-
 y muy práctico é inteligente en me-
s. "Los indios, dice, saben dorar bas-
te bien los vasos de cobre ó de oro ba-
y les dan un color tan eseclente- y tari
endido, que parece OTO áe 32 quilates
as. Lo hacen con ciertas yervas. Este
ajo tiene tan buen efecto, que si al-
 platero de España ó de Italia poseye-
l secreto, ao necesitaba mas pava en-

uec
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¿TfTE DE CONS'im'H! HUQCTÍS Y l'CENTUH, Y

DE ILU:j;ii CAL.

Si á otras nadónos puedo echarse en
cara la ignorancia de las construcciones
navales, esta reconvención sana injusta
dirigida á los Mexicanos; porque no ha-
biéndose hecho dueilos de las costas del
mar, sino en los ídrimos tiempos de su
monarquía, no tuvieron necesidad ni oca-
sión de pensar en aquel adelanto. A los
pueblos que ocupaban las pliiyas de am-
bos mares, ¡íníes que llegasen á ellas los
Mexicanos, bastaban aquellas barciis de
que se servían para la pesca y para su co-
mercio con las provincias vecinas; porque
exentos de codicia y de ambición, que son
por lo común las causas de las navegacio-
nes largas, no aspiraban ¡í usurpar á otras
naciones 3o que legítimamente poseían, ni
querían trasportar de países remotos los
metales que no les hacían falta. Los ro-
manos, á pesar de haber fundado su me-
trópoli tan próxima al mar, estuvieron
500 años (1) sin construir buques, hasta
que la ambición fie ensanchar sus domi-
nios, y de apoderarse de la Sicilia, los im-
pulsó á proporcionarse los medios <íe pa-
sar el estrecho. ¡Qué esirafio es, pues,
que las naciones americanas, que no sen-
tían aquellos estímulos para abandonar su
patria, no inventasen buques, en que po-
der trasladarse á países remotos! Lo cier-
to es que la falta de construcciones nava-
les no arguye falta de industria en los
pueblos que no la necesitaban.

(I) "Appio había empleado toda la dili-

mortinos. Para conseguirlo era necesario pa-
sar el estrecho de Mesina, y la empresa «ra

das las apariencia*, imposible. No tenían los
romanos armada naval , sino barcas grosera-
mete construidas, por el estilo do las canoas
de los indios."
—Hollín, Hist. Rom. lib. xi.
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o puede decirse, lo mismo de la inven
n de los puentes. Mr. de Paw ufmn
 "no había un solo puente do piedr
Mii ¡a Américti citando fuá doscubiei
 porque los americanos rio sabian fa
ar arcos, y que "el ¡irte da hacer ca
enteramente desconocido UN aquello
blos:" tres proposiciones que son otro
tos errores chisicos. Los iluxieano
ían hacer puentes de piedra, y entr
restos de BU antigua arquitectura s
 boy (lia en el ño de Tula los grande
uertes pilares del puente que allí ha
. Los restos de los antiguos palacio
Texcoco, y aun mucho mas, los temas
i 6 holocaustos, descubren el use» ati
o de los arcos y de las bóved;is i;n la

iones de Anáhu'ac. Diego Víil<lw qui
maneció 30 ailos en México, á dondi
poco tiempo después de la conquista

 muestra en su Itctóñca, Cristiana 1;
¡ren cío un templo peijinsuo, que í
mo vifíj y que no deja duda sobre es
materia.
Sobre el uso do 3a cal, es necesario todt
rrojo <le Mr. do Pa\v, para, asegurar,
o asegura, que el secreto tle hacerla

 desconocido en toda la América; pues
sta, no menos por la deposición de los
quistadores españoles, que por la de
primeros misioneros, que no solo usa-
 cal las naciones do México, sino que
queaban muy bien Lis casas y los tem-
, y puiian primorosamente los muros.
las obras de Berna! JDiaz? de Gomara,
Herrera, de Torquemada, y de otros,
e que Jos primeros españoles que eu-
on en la ciudad de Cenipoala, creye-
 que eran de plata los muros del pala-
principal, error & que dio lugar el bru-

o resplandeciente de sus pm-«des. Úl-
amente, de liis pinturas de tributos que
n entre las de la Colección cíe Mendo-
se infiere que las ciudades ele Tepeya-
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ene, Tectunoclialco, Quisdrolao, &c., pa-
gaban anualmente al rey 4,000 sacos de
cal. Vero aunque no existiera ninguno de
estos documentos, bastarían á demostrar
el conocimiento que loa Mexicanos tenían
de la cal, y á confundir la temeridad de
Mr. <le J'aw, las ruinas de los edificios an-
tiguos que se ven en Texcoco, en ilietkn,
eu Cíuatusco y en otros muchos puntos
de aquel territorio.

Con respecto al Perú, aunque el P.
Acosta confiesa que aquellos pueblos no
conocían el arte cié hacer cal, ni sabían
construir arcos ni puentes de piedra; y
aunque esto solo tinto bastase á Mr. de
Piíw, para decir, según su execrable lógi-
ca, que el LISO de la cal era ignorado en
toda la América, con todo, el mismo Acos-
ta, que no era hombre vulgar, ni exage-
rador, ni parcial de los americanos, alaba
la maravillosa, industria de ¡os peruanos
en sus puentes de totora 6 sea, junco, en
la embocadura del lago de Titicaca, y en
otros puntos donde la gran profundidad
del agua no permite la construcción de
obras de manipostería, y donde la rapidez
de la corriente hace peligroso el uso de
los barcos. Asegura haber pasado por
aquellos puentes, y encarece la seguridad
y facilidad del paso. Mr. de Paw se aven-
tura á decir que lus perumios no conocían
ni aun los rudimentos de la navegación;
que no sabían hacer ventanas en los edi-
ficios, y aun sospecha que uo tenían te-
chos en las casas: despropósitos de los
mas ridículos que pueden ofrecerse á la
imaginación de un escritor de cosas de
América. Da á entender que no sabe lo
que son bejucos, y que no ha formado idea
exacta de los ríos de la América Meridio-
nal. MucKo podría decirse acerca de es-
ta estraña confesión; pero tenemos asun-
tos mus importantes que discutir.
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FALTA DE LETRAS.

Ninguna nación americana conocía el
te de escribir si por arte de escribir' se
tiende el de csprcsar eu papel, perga.
ino, tela, ú otra materia semejante,
alquiera especie de palabras, con la di-
rente combinación de algunos caracteres;
ro ai el arte de escribir es el de signifi-
r, representar, ó dar á entender las co-
s, 6 Ifss ideas á los ausentes, y á ia pos-
ridad, con figuras, geroglíficos, ó carac-
res, no hay duda que este arte era cono-
do, y estaba en gran uso entre los Me-
canos, los Acollmas, los Tlaxcaltecas, y
das las naciones de Anáhuac, que ha-
an salido del estado de barbarie. El con-
 de Bufíbn, para demostrar que la Amé-
a era una, tierra enteramente nueva, y
evos también los pueblos que la habi-

ban, alega, como he dicho en otra par-
, que "aun aquellas naciones que vivían
 sociedad, ignoraban el arte- de trasmi-
 los hechos á la posteridad, por. ineílio
 signos durables, á pesar de íhaberdesT-
bierto el de comunicarse de léjoSj'y de
cribirse unos á otros, por medio- de rítt-
s." Pero el arte que empleaban para
blar á los ausentes mo podia tamb'ieri
rvir para hablar íi la posteridad! ¿Qué
n las pinturas históricas de -los Mexi-

nos, sino signos durables que trasmitían
memoria de los sucesos, á los lugares y
os tiempos remotos? El conde de Bu/fon
muestra tan ignorante en la historia do
xico, como sabio cu la historia natural.

r. de Paw, aunque concede á los Mexi-
nos el arte que tan injustamente Íes
ga el conde de Buffon, sin .embargo,

ra desacreditarlos, alega innumerables
satinos, algunos de los cuales.no puedo
sar por alto.
Dice pues "que los Mexicanos no usa-
n de geroglíficos; que sus pinturas no
n otra cosa que representaciones toscas
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(leí los objetos; que para figurar un árbol,
piíitiibaii un árbol que e» sus pinturas no
se descubre la menor traza de claro oscu-
ro; ni la menor idea de perspectiva, ni de
imitación de la naturaleza; que tío habían
hecho el menor progreso en el arte que
empleabaa en perpetuar la memoria de
los sucesos; que la ánicu copia de pintu-
ras históricas mexicanas sustraídas al in-
cendio que hicieron los primeros misione-
ros, fue la que el primer virey de México
envió á Carlos V. la cual publicaron Ca-
paes Purchas en Inglaterra, y Tiievenofc
en Francia; que esta pintura es tan gro-
sera, y tan mal ejecutada, que no se pue-
de discernir si traía, como dice el intér-
prete, de ocho reyes de México, ó de oelio
concubinas de Moctezuma." &c.

Kn todo esto se muestra \n ignorancia
del investigador, y de su ignorancia nace
BU temeridad. Pero ^deberá, darse mayor
crédito á un- filósofo prusiano, que solo ha
visto los malos dibujos de Purehas, que á
los que han visto, y estudiado diligente-
mente muchas pinturas originales de los
Mexicanos? Mr. de Paw no quiere que
Jos Mexicanos se sirviesen de geroglífieos,
porque no se piense que les concede algu-
na semejanxa con los antiguos egipcios.
El P. Kirker, célebre investigador, y en-
coffiiador de Jas antigüedades de aquel
pueblo, en su obra intitulada (Edipus
¿EgyptiacttSj j Adriano Walton, en los
prolegómenos de la. Biblia Poliglota, opi-
nan del mismo modo que Mr. de Paw, y su
opinión no tiene otro apoyo que las estam-
pas del mismo Purclias; pero Motolinia
(1), Sahogun, Vaiudés, Torquemada, En-

(\) Torittio do Motolinia en sus MSS,
especialmente en la esposidon del calendario

nario Mexicano. Diego Valadés en su Retó-
rica. Cristiana. Enrique Martínez en su His-
toria de la Nuera España. Sigücnza en üii
Ciclngrt/Jia Mexicana, y en su Teatro de eir-
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ue Martines, Kigüenxa y BotminJ, que.
pieron lii lengua mexicana, que cónsul.
ron á los indios, que vieron y estudia-
n con esmoro un número considerable
 sus pinturas antiguas, dicen que uno
 los medios que los Mexicanos emplea-
n para re prese ntar los objetos, eran los
rogKficos y las pinturas simbólicas. La
ismo testifican Acosta y Gomara en
s llistorius; el Dr. Eguiara en su eru-
to prefacio do la Biblioteca Mcxi«uia,y
s doctos españoles que publicfiftíii mu
andes adiciones la obra de Gregorio
arcía soln'e vi origen de ¡os indios, luí J>.
giienza impugnó victoriosamente ¡il F,
irker, en su Teatro ile virtudes políticas.
 cierto es que Kirker se contradice ma-

fiestamente; pues en el primor tomo de
citada obra (Edipm JEgyptiacus, con-
ntando Ja religión de los egipcios con
de los Mexicanos, confiesa claramente
e las partes de que se componía

imagen del dios Hnitsilopochtli, te-
an muchas significaciones, que eran
ros tantos arcanos y misterios. ACOSÍJ,
ya, historia alaba tan justamente Mr.de
w, en lu, descripción que hace de aque-
 imagen, dice: "Todos estos ornatos
e heñios dicho, y lo dermis, que era bas-
nte, tenían sus significaciones particu-
es, segun declaraban los Mexicanos;" y
 la descripción del ídolo do Texctitlipo-
 se espresa en estos términos; "Sus ca-
llos estaban atados con una cuerdeoito
 oro, de cuyas estrwuidades pendía un*
eja del mismo metal, con ciertos vapu-
s de humo pintados en ella, los cuales

a potitictu. Torqoemada en su Alonar-
L Indiana. V al adés trató á los Mexicanos

 años; Torquemada maa (le 40; Motolinií

trukltf en ¡os sccrelos de aquella natioii'
 necesita gran orgullo para fiarse masí
s ¡iropias hiena, y estas escasas, ijno á í.is
tantos hombres íiootísimos.
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siguifi<:¡tbfin ios ruegos tic 1<J9 al vi bulados
v Jü los lacadores que aquel dios escucha-
ba, cuando se- encomendaban ¡i i';E, En la
mano ¡«mierda, tenia un akmico de oro,
adortiíidocon hennowis plumas verdes, azu-
les y ¡mirillas, tan rol u cien tes que pure-
c,¡¡in mi espejo: en lo que daba» á enten-
der que e» uquel se veía todo io que pasa-
ba en el mando. En Ja mano derecha te-
nia cuatro saetas para significar el castigo
que daba á los delincuentes por sus aten-
tados &c." ;Q»é son estiis y otras seme-
jantes insignias de ¡os dioses mexicanos, de
que hablo GU el libro vi de la, lli.storm, sino
gflroglíficos, y signos no muy diiei-entesde
los que usaban los antiguos egipcios?

Mr. de I'a\v dieo qt ie para siguí fiuur un
árbol, pintaban no árbol Hágame e! fa-
vor de decirme; ;q«é es io que pintaba

el año, el siglo, ios nombres de las perso-
nas, y otras mi! cosas que no tienen tipos
lijos en la naturaleza? ¿Cómo podían re-
presentar el tiempo, ai jio es por medio
do ;in geroglííieo ó emblema! "Tenían
los Mexicanos, dice Aconta, figuras y ge-
roglíficos, con que representan las cosas
du esta modo: esto es, las cosas que te-
nian figura, las significaban con sus figu-
ras; para las que no tienen imágenes pro-
pias, se servia» de otros carnet eres signi-
ficativos do aquellas: así üspresaban cuan-
to querían; y para determinar ei tiempo
en que oeurria algún suceso, empleaban
aquellas rued.is pintadas, cada una de las
cuales comprendía un siglo áe 52 años."

Pero lié aquí otra pn-drn (le escándalo
para la ignorancia tiel Prusiano. Búrlase
de las ruedas de los mexicanos, "cuya, es-
posicion se a ¡revio á dftr Carreri, fiándose
á nú profesor castellano, llamado C&ffgara,
«1 cual no oso" publicar la obra que había
prometido sobre este asunto, porque sus
parientes y amigos le aseguraron que con-
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ia muchos errores." Parece que Mr,
Paw no sabe escribir sin disparatan
ud profesor en queieo KH fió Carrert, ó
 Gemelli, no era castellano sino criollo,

cido en la misma ciudad de México:
 se llamaba, Congara: sino Sigüciiza y
jngoi'ii; no dejó de estampar su Cicío-
fia, mexicana,, que fue la obra de que
sirvió Gcmeili, por temor de la censu-
de! público, .sino por los crecidos gas-
 de la impresión en aquellos países,
e es lo que, también hsi estorbado Id
blicación de otras escelentes produccio-
, tanto del mismo escritor, como de
os hombres doctísimos. Decir que los
rientes y los amigos de Sigüeiwa lo
uadieron de publicar la obra,, porque
tenía muchos errores, no os UIVCITOI',

equivocación comenda por descuido,

 el premeditado designio de alucinar
público. ¿Quién puede haberle eonia-
ado tan estrafía anécdota, enteramente
orada en. México, donde es tan cara la
moria, y tan célebre la fama de aquel
nde hombre, y donde los literatos no
an de deplorar la pérdida de aquellas,
de otras preciosas obras de su mano?
ué podia temer Sigüenza de la publica-
n de ks ruedas mexicanas, publicadas
un siglo antes por Valadés en Italia,- y

ísoriías por Mótólinia, Salifigan, Goma-
A costa, Herrera, Toi-quemada y Mar-
e/i, todos europeos, y por los historia-
res Mexicanos, Acolhuas y Tlaxcalte-
, IxtlixociiitJ, ChimalpatH, Tezozomoc,
za, Ayala, y otros? Todos estos escrito-
 están de acuerdo con Sigüeaza en las
plicaciones de las ruedas mexicanas del
lo, del arto, del mes, y solo difieren de
acerca de los principios del año, y de
 nombres de algunos meses, por las ra-
nes que be indicado en el libro vi de
 Ilistona. Todos los que han escrito en
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esta materia, tanto españoles, como ame-
ricanos, que son en gran número, dicen á

. una voz que los Mexicanos y las otnis na-
ciones di; ,-iquellos países, we valían fie l<is

. niedas para representar su siglo, su año y
su mes; que su siglo constaba de 52 años,
su año de 305 ilias, distribuidos en 18 me-

• sbs de 20 días encía uno, con 5 dias mas
(¡TIC llamaban Nemoniémi; que en su si-
glo contaban 4 peiíodos de 13 años; que
los nombres y caracteres de los años eran
solamente cuatro, ¡1 sabe]1: el conejo, laca-
ña, al pedernal y la casa; los cuales alter-
naban sin interrupción mudando los nú-
meros, &c.

*íNo puede ser, dice el investigador
prusiano; porque estos usos supondrían
una láíga'serie de observaciones astronó-
micas, y de conocimientos exactos sobre
el arreglo del año Solar, lo cual no puede
combinarse con la prodigiosa ignorancia
en que estaban envueltos aquellos pue-
blos. ¿Cómo podían perfeccionar BU cro-
nología los que no tenían voces para con-
tar mas all¡í de diez." Está bien. Luego
si ios Mexicanos tuvieron en efecto aquel
modo de coordinar el tiempo, no deberán
llamarse barbaros, y salvajes, sino cultos,
y cultísimos; pues no merece otro epítelo
la nación que tiene una larga serie d« ob-
servaciones, y dfi conocimientos exactos
en astronomía. Ahora bien, la certeza
del arreglo dei tiempo entre los Mexica-
nos, es una cosa que no admite duda; por-
que si el unánime consentimiento de los
escritores españoles acerca de la comu-
nión de los Mexicanos (1) no permite du-
dar cíe aquella solemnidad religiosa jno

(I) "Conijpso que el consentimiento de
los historiadores españoles no pprmite dudar
([üQ. estos dos pueblos (mexicano y peruano]
en la ma.sa enorme de sus Hupwstioionea, te-
nían algunos «sos quo nosotros llamamos m-
muníon."—Investigaciones! filosóficas, tom. i r .
sobre la religión de los americanos.
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ailido al de los eseri dores mexicanos,
olhuas y tlaxcaltecas, en favor del mi-
o que teniím aquella* naciones p;ira d

mputo díí los siglos, de los meses y cíe
 años, y de la conformidad de esl e cóm-
to con el oiirso solar? Adornas <]« que
deposición de los españoles en csj,a ma-
ia es de gnm peso, pues se empeñaron,
mo dice Mr. de l'uw en dusíicretíitau á
 americanos hasta el estremo de poner
 duda su racionalidad. Cedamos pues
poso du tañías aut onda des; citamos lo
e dicen los historiadores acerca de las
edas, y confesemos que los Mexicanos
 estaban sumergidos en la prodigiosa
ioniticift que tinge Mr. tic Paw. Por lo
e lia/ie íí la e,tcasez do voces numerales,
otra disertación han! ver su error y su
orancia.
'•'No puede saberse, dice Mr. de Paw,
significación de las pinturas mexicanas,
rque los españoles no podían entender-
 sin que se las declarasen los Mcxica-
i, y ninguno de ellos ha sabido lo bas-
te para traducir un libro/' ¡Cuántos
lates en pocos renglones! Para, que Jos
añoles entendiesen el sentido de Lis
turas mexicamis, no era necesario que

 Mexicanos supiesen la lengua españo-
 pues bastaba que los conquistadores
iesen la del pais; ni para «splicar unft
tura se necesita tanto saber como pa-

traducir un libro. Mr. de Paw dk«
 la aspen;za de la lengua mexicana ha

pedido hasta ahora que los españoles la
nuncien, y que la estolidez de los Me-
anos les ha impedido aprender el espa-
: una y otra especie son opuestas A k
tlaü. De la lengua mexicana hablaré
otra paite. La castellaa, ha sido siem-
 comunísima entro los habitantes de
xico, y hay muchos eme la hablan tan
recta y fluidamente como los-mismos
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españoles. Muchos de ellos weribieron en
castellano -su historia antigua, y la de al
conquista) como puede verso en el catá-
logo que w¡ halla «1 fin de esta obra: oíros

lellano; entro los cuales son diguos de
particular mención D. Fernando Albalx-
tlisochitl, de quien tantas veces lie nu-
blado; D. Antonio Valeriano de Axcapo-
zalco, maestro de lengua mexicana del his-
toriador Torquemada, quo habla de él con
grandes elogios; "D. Juan Bernardo, de
Jluexotzinco; D. Francisco Bautista Cou-
Ireras, de Cuauhnahuac; Fernando Rivas
y Estnvan Bravo, de Tcxcoco; Pedro de
Gante,- Diego Adrián, y Agustín de la
Fuente, de Tlaltelolco (1). Sabemos por
la historia de la conquista que la célebre
india Doña Marina aprendió con cstmor-
dinaria prontitnd y facilidad la lengua
castellana," y que hablaba muy bien la
mexicana y la maya, mas diferentes entre
sí que el francés, el hebreo y el ilírico.
Habiendo pues habido en todos tiempos
muchos españoles que lian hablado el me-
xicano, y muchos Mexicanos que han ha-
blado el español, ¿qué tiene de imposible
que los Mexicanos hayan replicado á los
españoles «1 sentirlo de sus pinturas!

Es cierto que en las copias de las pin-
turas mexicanas publicadas por Purchas
y por Thevenot, no se ven observadas las
proporciones, ni las leyes de perspectiva;
pero es necesario tener presente que aque-
llos toscos dibujos están grabados en ma-
dera, lo que verosímilmente aumentaría
los defectos del original. Ni es de estra-
fiar que las referidas estampas fuesen co-

pia
se 
bli
m
yo
de
iui
los
co
las
•d
tu
or
ma
ob
de
es
rar
po
Lo

qu
em
fec
das
nió
his
pin
y 
de
de

art
tit
Co
lar
de 
xic
reg
po
cié 
los

is
est
XICANA.

s imperfetísimas de l.'ia pinturas^ si se
observan los descuidos de toda la pu-
cación; pues en ella se omiten entera-
ente las pimimis xxi y xxn, r/n la nw-
¡- parte de l;us otrab faltan las i mí genes
 las ciudades, y ademas están tiastor-
da.s las di; los años correspondientes fi-
 reinados de Ahuitzot y Moctezuma II,
mo ya lo he manifestado hablando- dé
 di versas, colecciones de pinturas nit,'-

cauas que existen en la actualidad, lío-
rini, que vio en México las• pinturas
iginales de aquellos anales, y las dé la
trícula de tributos, copiadas en las

ras do Purchns y Tbevenot, se lamenta
 los grandes defectos que se notan en
tas ediciones. En efecto, basta compa-
 las publicadas en México el año 1770
r Lorenzana, con las publicadas en
ndres por Pnrchas, y en Taris por Tbe-

it, para conocer la gran diferencia
e reina entre unas y otras. Yo no me
peño, sin embargo, en defender la:per*
cion de las -pinturas originales «opiá*
 por Purchas; antes bien -soy fie 'opi-
n que eran imperfectas, como todas las
tóricas de aquellos pueblos; pues los
tores solo se limitaban-á los contornos,

al colorido de los objetos, sin curarse
 la- perspectiva, de las proporciones, ni
l claro oscuro. Ni era. posible que ob- -

¡n escrupulosamente las reglas del
e, si se atiende á la estraordinaria pron-
ud con que pintaban, de lo que dan Fe
rtés y Benial Díaz, como testigos ocu-
es. Pero veamos las consecuencias que
todo es&o deduce Mr.de Paw, Los Me-
anos no observaban en sus pinturas las
las de la perspectiva: luego no podía»

r medio de ellas perpetuar la memoria
los sucesos. Los Mexicanos eran. ma-
 pintores: luego no podían ser buenos
toriadorcs. Pero si se quiere adoptar
a lógica, deberemos también decir que
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los que no tienen buena letra no pueden
ser buenos historia dores; pues l;is letras
son para los nuestros lo que las pinturas
para los Mexicanos; y así como pueden
escribirse buenas historias coa mala letra,
así también pueden representarse bien
los hechos históricos cotí imágenes toscas:
lo-esencial es que se entienda lo que se
ha querido espresar.

Mas esto, es justamente lo que Mr, de
Paw no encuentra en las copias de Pur-
chas. Declara que habiendo confrontado
de diversos modos las figuras con la espíi-
eacion, lio halla la menor relación entre
aquellas y esta; y que así como en una de
ellas se interpretan ocho reyes de México,
podrían entenderse del mismo modo ocho
concubinas de Moctezuma, listo mismo
podría sucederle si se le presentase el li-
bro CKun-ymn del filósofo Confucio, escri-
to en caracteres chinos, con la interpreta-
ción al lado en lengua francesa. Con-
frontaría de varios modos los caracteres
chinos con la interpretación, y no hallan-
do la menor relación en ellos, diría que
como se interpreten allí las nueve condi-
ciones que debe tener un buen empera-
dor, así podrían interpretarse las nueve
concubinas^ ó los nueve eunucos que tuvo
un emperador antiguo; pues tanto entien-
de d« figuras mexicanas, como de carac-
teres chinos. Si yo pudiera abocarme
con Mr. de Paw, le demostraría la rela-
ción que hay entre las ideas y las imáge-
nes de que se valían los Mexicanos para
representarlas; mas pues lo ignora, debe-
ría remitirse al juicio de los intelio;eni.eK.

Cree, ó quiere hacernos creer, que las
pinturas copiadas por Purehas son las úni-
cas que escaparon del incendio dispuesto
por los primeros misioneros; mas esto es
falsísimo, como lo hice ver en el tomo I,
rebatiendo la, opinión de Robertson. Las
pinturas que se preservaron del incendio,
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ron tontas, que ellas suministraron la
yor parte de los mat«n:iles para la his-
ia antigua de México, no solo í los es-
tort'íí moxicimos, sino á los españoles.
 se fu iJ i l i iba i i en otrus apoyos ni docu-
ntos laa oí. rus de IX Fernando Alba
lihoclHtl, de IX Domingo Cliimnlpa-in,
D. Fernando Mvarado Tewwomoc, de

 Tadco de Niza, de D. Gabriel de Aya-
y de los otros que he nombrado en mi
tálogo. £1 infatigable Sahagun se va-
 de muchas pinturas para su Historia

la Nueva-Kspaña. Torquemaüa ci-
cow frecuencia las que consultó para
obra. Siinienza heredó los MSS. y las
turas de Jxtlilxocliifcl, V adquirió otras
chas á sus cspcnsas y después <1« ha-
se servido de ellas, las d«jó por su
erte con su preciosa librería, al colorió
San Pedro y San Pablo de jesuítas de
xico, donde yo vi y estudié muchas de
s. En los dos últimos siglos se pre-
taban muchas veces por loa indios, en
 tribmiaJes de México, pinturas anti-
s, como títulos de propiedad, ó de po-

ión de las tierras, y para esto había in-
pretes instruidos en su significación.
nzalo de Iloviedo hace mención déoste
, en tiempo de I>. Sebastian líamirez
Fuenleal, presidente de la audiencia de
xico; y porque era de mucha impor-
cia, la inteligencia de aquellos títulos
a k decisión de los pleitos, había en
universidad ile México un profesor en-
gado de enseñar la ciencia de hs pin-
as, de los gcroglíficíjs y de los caracte-
 Las muchas pinturas recogidas por
Unitii, é indicadas en el catálogo ¡3e BU
seo, impreso en Madrid el año de 1740,
o las que yo lie citado en muchas par-
de esta obra, prueban que no son po-
, como pensaron Mr. do Paw y el £>r.
bertson, las que escaparon dd incendio
los misioneros.
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Finalmente, para mavor coufirmadon
de lo que llevo dicho, y para manifestar ¡í
Mr. de Paw la variedad de las pinturas

el Pr. Eítu'mra f l) en el rnidm.) prefacio
de su Jjibtiotricu 3Iezicttn«. "Había, dice,
pinturas limare*, llamadas Tonala-mail-, en
que publicaban sus pronósticos acerca de
las mudanzas del tiempo. De una Je ellas
se sirvió el Dr. Sigrleuza en su Ciclogra-
f ( í Ntixicaiift, corno úl mismo asegura en
Ja olira ip.ie inlittiló Libra Astronómica.
Otros eonteuian ios horóscopos de los ni-
ños, eu qrre se representaban sus nombres,
los signos de su nacimiento y su hado ó
estrella: tío estii cla.se son los que mt'iicio-
lui Gerónimo Jí ornan, en su líepi'tblíca dd
Iltnxíd. Otras eran dogmáticas, que con-
tenía» el siirtt'm.i religioso de aquellos
pueblos; otras históricas, otras geográfi-
cas. 3(-s cierto que las que se hacían pil-

que todos las entendían; pero las que con-
tenían los arcanos d<i la religión, estaban
llenas de geroglificos que no estaban al al-

(1) El Dr. Egniara, digno de perpetua
memoria por su Índole amabilísimo, por su in-
comparable modestia, por su vasta literatura
y por el cel o con que. trabajó tiasta fu muerte
en servicio tle su patria, nació en México &
fines del wglo pasado. Fue machos años
¡irofesor de teología en aquella universidad,

dos teológicos muy apreciados. Fue rector
y luego canciller de aquel cuerpo literario,
y dignidad de aquella iglesia metropolitana,
¡uñado siiitnpro y re v ere nc Jacio por toda clase
de personas, por la pureza de su vida y la so-
lidez de su doctrina. Después de haber re-
nunciado el Obispado de Yucatán, á que lo
«tcstinó el rey Católico en atención ü sua
relevantes méritos, publicó en Músico nn lo-
mo en folio de su Biblioteca Maríru*a, para
la cual, ademas de la inmensa fatiga do reco-

ntando llevaí- de Taris una gran imprenta,
provista do caracteres romanos, griegos y
liebreos. Su muerto, ocurrida en 1763, no
nos permitió ver terminada aquella obra, (uie
liubiera hecho mucho honor á su patria.
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uce dei vulgo. Habiu ademas gran di-
rsidad entre ellas, tanto eon respecto á
 pintores, como por lo que hace á su

destinaban al ornato de los palacios
n perfectas; pero en las que contenían
un sentido misterioso, se veian ciertos
acteres y figuras horribles. Ixis pin-
es eran muchos; pero el escribirlos ca-
teres, oí componer los anales, y el tra-
 de los asuntos relativos & la religión,
in funciones propias de los sacerdotes. "-
sta aquí el Dr. Eguiara.
Sepa, pues, Jlr. de Paw que de las pin-
as mexicanas, algunas eran 'imágenes
ples de los objetos; otras, caracteres

e no expresaban palabras como Jos de
estra escritura, sino cosas como las de
 astrónomos y algebristas. Algunas
turas estaban destinadas á espresar
amente las cosas ó las ideas, 6 por

an de Jas proporciones, ni de la belle-
 porque se hacían de prisa, para ins-
ir ia mente, y no para -recrear los ojos;

ro en las que procuraban imitar. la na*
aleza y que se ejecutaban con 1» lenti-
 que requieren obras de esta especie,
observan las proposiciones,, las distan-
s, la actitud y las reglas del arte, aun-
e no coir tanta perfección como las que

iramos en los buenos artistas de Eu-
a. Como quiera que sea, yo quisiera
 Mr. de Paw me indicase en el anti-

o continente un pueblo bárbaro ó se-
bárbaro que haya empleado tanta in-
tria, y diligencia como los Mexicanos,
eternizar la memoria de sus sucesos.
l Dr. llobertson, hablando de k cul-

a cíe loa Mexicanos en el libro Vil de
Historia, espoue los progresos que .ha-
Ja industria humana para llegar á la in-
ción de ías letras, con cuya, combina-

n pueden cspresarse todas las modifica-



ciónos del habla.. Estos progresos suce-
sivos sou, segiui aquel escritor, do la pin-
tura aetnaí al simple geroglífico; de este
al nimbólo alegórico; del símbolo alegóri-
co al caiácter arbitrario, y últimameirtp,
al alfabeto. Si alguno busca en aquella
obia á qué grado llegaron loa Mexicanos,
no podrá, ciertamente adivinarlo; pues el
autor habla con tanta ambigüedad, que á
veces parece creer que llegaron apenas al
simple geroglíficoj otras al carácter arbi-
trario. Diga ío que quiera, lo cierto es
que todos los modos que cita ile represen-
tar las ideas, eseepto el alfabeto, estaban
en .uso entre los Mexicanos. Sus caracte-
res numerales, los significativos de la no-
che, del día, del año, del siglo, del cielo.
dfi la tierra, del agua, de la voz, del cau-
to &c., jno eran acaso verdaderos carac-
teres arbítranos y convencionales? Llc-
garoTjj pues, al mismo grado que los fa-
mosos chinos después de tantos siglos de
cultura. No hay otra diferencia entre los
unos y los otros, sino que los caracteres
chinos se han multiplicado con tanto es-
ceso, que no basta la vida de un hombre
para aprenderlos.

El mismo Dr. Robertson, lejos de ne-
gar,, como hace temerariamente Mr. de
Paw,. la existencia- de las ruedas seculares
de-los Mexicanos, reconoce su método en
el 'cómputo de los tiempos, y confiesa que
habiendo ellos observado que en 18 me-
ses de 20 dias cada mío, no se abrazaba el
curso completo del sol, añadieron los cinco
dias Nemoníémi. "Esta gran proximidad,
añade, á la («actitud filosófica, muestra
claramente que los Mexicanos habían
prestado & las investigaciones especulati-
vas la atención que los hombres en esta-
do de salvajes no suelen emplearen seme-
jantes objetos." ¿Qué hubiera dicho al
saber, como sabemos, no solo por el gra-
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r observaciones propias sobre la crono-
gía mexicana, que ademas de eontar
uellas gentes 305 dias en el año, reco-
ciendo el esceso de casi suis horas del
o sola?- con ruspento al civil, remedia-
n esta im'fíularitlad por medio de los 1.3
as intercalares que añadían á su siglo de
 años?

ARTES DE LOS MEXICASOS.

Después de haber hecho Mr. de Paw
a ignominiosa descripción del Peni, y
 la barbarie de sus habitantes, liabla do
éxico "de cuyo imperio, dice, se han
ntado tantas maravillas y falsedades
mo las del Perú; pero lo cierto es, aña-
, que aquellas dos nociones eran casi
ales, ora se considere su gobierno, ora

s instrumentos y sus artes. La agri-
ltura estaba en ellas abandonada: la
quitectura era mezquina; sus pinturas
cas; sus artes imperfectas; sus fortifica-
nes, sus palacios, sus templos, puras
ciones de los españoles. Si los Jlcxi-
os hubieran tenido fortificaciones, hu-
ran podido guarecerse de los efectos

 las armas de fuego, y aquellos seis
zquinos cañones de hierro que llevó

nsigo Cortés, uo hubieran destruido en
 momento tantos baluartes y trincheras.
s muros de sus edificios no eran otra
a que grandes piedras, puestas «tías
re otras. El ponderado palacio, tai

c residían los reyes de México, era una
añaj por lo que Cortés, no hallando
itación proporcionada en toda la ca-

al de aquel estado que acababa de so-
ter, se vio en la precisión de mandar
struir un palacio, que todavía subsis-

" No es fácil llevar cuenta de los de-
inos que amontona Mr. de Paw en este
aje; pero dejando aparte los relativos
eni, hablemos tan solo de lo que es-

be sobre las artes de los Mexicanos.
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Do su agricultura íic hablado lo bastan-
te pitra Ijueur ver que no solo cultivaban
con grnn •esmero todas Lis tierras culti-
vables del imperio, sino quc~ formaban
ron maravillosa industria nuevos terrenos
construyendo en la superficie del agu
aquellos huertos y jardines flotantes, tan
celebrados por españoles y estrangen
y que aun admiran ios que navegan >
los lagos. También he probado, con
autoridad de muchos testigos ocular<
que no solo cultivaban las plantas "útiles
¡il manlem'rnieiito y al vestido del hombre,
y al alivia de sus males, sino también
las flores y los otros vegetales que solo
sirven á los placeres de la vida. Cortéis
en sus cartas á Carlos V, y Bcnial Di¿i
en su Historia, hablan con admiración d.
los famosos huertos de lüíapalapau y de
Iluaxtepec, que uno y otro vieron, y de
los que habla también el Di. Hernández,
ífiic los vio '40 años después de la con-
quista. El mismo Cortés, en sa carta al
emperador, fecha 30 de octubre de 1520,
dice: "es cosa grande la muchedumb;
de habitantes en estos - países, que no hay
«ti palmo de tierra que no esté cultiva-

vulgar de terquedad para negar crédito
ií esta clase de testimonios.

Con los mismos apoyos he hablado de
la gran diligencia de los Mexicanos en la
cria de toda especie de animales, en cuyo
género de magnificencia escedio Moctezu-
ma á todos los reyes del mundo. Era
imposible que aquellas gentes mantuvie-
sen tan estupenda variedad de cuadrúpe-
dos*, aves y reptiles, sin tener grandes
conocimientos acerca de su naturaleza,
du su instinto, de su modo de vivir <fce.

Su arquitectura no era ciertamente com-
parable con la de los europeos; nías era
muy superior á la Je la mayor parte de
los pueblos de. Asia y África. ¿.Quién
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rá comparar á las casas, á los palacios,
os templos, á los baluartes, & los acue-
ctos, á los caminos.de los antiguos Me-
anos, no ya las miserables cabanas de
 tártaros, de los siberianos, de los ára-
, y de aquellas mezquinas naciones que
en entre el Cabo-Verde y el de Euena-
cranzaj sino los edificios de Etiopia,

una gran parte de la India,, de las islas
 Asia y del África, y entre ellas el Ja-
? Basta confrontar lo que han escri-

acerca de la arquitectura "de todos es-
 pa-ises los viajeros qué los han recor-
o y examinado, para desmentir a Mr.
Paw, el cual osa asegurar que todas
 naciones americanas eran inferiores en
ustria y sagacidad á los pueblos mas
seros del antiguo continente.

ice que el ponderado palacio de Moc-
uma no era mas que una cabana; pero
rtés, Berna! Diaz, y el conquistador
nimo, que tantas veces lo vieron, dieeji
o lo coatí-ario. "Tenia, dice Cortas
lando de Moctezuma en esta ciudad
México) casas para su habitación,'" ta-
y tan maravillosas, que no creo poder
rcsar su escelencia y grandeza; por lo
 diré tan solamente. que no las hay
España." Así escribe este conquista-
á su rey, sin miedo de que lo des-
utan sus capitanes y soldados, los cua-
tenían á la vista los objetos de que' se
ia. El conquistador anónimo, .en su

y sinconi relación, tratando de
edificios de México, se" esplica en" es-
términos: "Imbia hermosas casas ae
res, tan grandes y con ' tantas cua-
 y jardines altos, y bosques, qué' nos
ban atónitos. Yo entré cuatro veces
curiosidad en un palacio de Moctezii-

 y habiendo girado en lo interior has-
svnsarme, no lo vi todo. Acostum-
an tener al rededer de un gran' patío
aras y salas grandísimas; 'pero sobre;

*—35



todo liabia mía tan- vasta, que dentro de
ella- podían estar tnw mil hombros sin in-
comodíii se: era tal, que el corredor que
habia encima formabfi mi placeta, en que
podían correr cañas treinta, hombros ¡i ca-
ballo." De semejantes cspresioncs usa
Beiiial piuz en su Historia. Todos los
historiadores de México convienen en que
el ejército de Cortés, compuesto de mas
de G,400 hombros, entm (wpaflol«s, Tlax-
caltecas y Cempoaltccas, se alojó todo en
,el palacio que habla sido del rey Axay.i-
catl, y quedó bastante para. la habitación
del rey Mocíexnsia y de su servidumbre,
ademas de los almacenos en que estaba
guardado el tesoro del primero de aque-
llos dos monarcas. Por los mismos escrito-
res consta la magnificencia y bellísima
disposición del palacio do los pájaros; y
Cortés íifiade que en las piezas de aquel
edificio podían alojarse cómodamente dos
grandes príncipes con todas sus cortes, y
describe menudamente sus pórticos, sus
cuartos y jardines. El mismo Cortés dice
ií Carlos V que en ei palacio del rey Ne-
MhnulriiíJo, en Texcoco, se alojó él con
600 españoles y 40 caballos, y que era
tan grande, quo cabian en él 600 hombres
mas, También habla dol palacio del se-
ñor de Iztajialapaiij y de muchas ciuda-
des, alabando su estructura, su hermosu-
ra y su magnificencia. Tules eran las cu-
barías de los reyes y señores de México.

Decir corno dice Mr. de Paw, que Cor-
tos mandó construir á toda prisn un pala-
cio, porque no bailaba habitación propor-
cionad a en aquella capital, es un error, que
hablando con mayor propiedad, (Jebera lla-
marse una mentira. La verdad es, que
Cortés, durante el asedio de México, que-
mó y arruinó la mayor parto de su caserío,
como ¿1 mismo reliore, con cuyo objeío pi-
dió, y obtuvo de sus aliados, algunos mij]«-
rcs du hombres que únicamente se emplea-
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 en echar abajo loa edificios, á medida
 los espartólas adelantaban, á fin de no

jará retaguardia ninguna cassi en quepu-
ran parapetarse los enemigos, ííp era,
es, cstraño que el caudillo español care-
se de alojamiento proporcionado, en imu
dad que eí mismo había destruido; pe-
esta destrucción no fue tan general, que

 quedasen en pié muchas buenas casas
el cuartel de Tlalttslolco, en que hubie-
 podido acomodarse muy bien los es-

ñoles y todos sus aliados. "Desde que
puso nuestro señor, dice Cortos, que
a gran ciudad de Temixtitan (México)
se conquistada, no me pareció bien re-
ir eri ella, por causa de mucho;* incon-
nientes; así quo, me fui coa toda mi
te ú vivir á Coyoacau." Si fuese cier-

lo que dice Mr. do Paw, Cortes hubie-
dado por motivo de su salida du la ca-
al, la falta de edificios para su residen-
 y la de sus tropas. El palacio de Cor-
 se construyó en el mismo sitio en que
ia estado el de Moctezuma. Si Cor-
 no hubiese arruinado este, hubiera po-
o habitar cómodamente en él, como

bitaba Moctezuma con toda su corte.
emas en falso que exista actualmente
palacio de aquel conquistador, pues se
emó el año de 1092, en una sedición
ular. Pero sobre todo, es falsísimo

e loa muros de los edificios mexicanos
fuesen mas que grandes piedras, pues-
 unas sobre otras, sin ninguna unión:
contrario demuestran todos los historia-
es y los restos de los edificios antiguos,
que después hablaré. Asi que, no hay
todo el pasaje de Mr. de Paw una sola
posición que no sea un error.
o contento con echar al suelo las ca-

 de los Mexicanos, también se pone á
truir sus tem jilos, y enfadado con So-
porque afirma que los de México eran
00 entre grandes y pequeños, dice;
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"Jamas lia habido tan grnn jiúmcro tle
edificios ptiblicus en ninguna, ciudad, iles-
ile ]íorn& ;T fVkin; por lo que (Jomara,
menos temerañoj ó inuti sunsalo que Solis,
d¡(;e que, contundo siete, capillas, no se
hallaron «ri México nías de odio lugares
destinados al culto de los ídolos." Para
que se vea lu fidelidad de las citas do Mr.
de l'wff, copiiii'é el pasaje de Gomar» á,
r jne MÍ refiere. "Hnbia, dice, e» el Ca^
pitillo XXC, muchos templos en lu ciu-
dad de México, esparcidos por las parro-

iinliiii capilla y altares en que se ponían
los ídolos. Casi todos eran «le la misma
forma; awí que, Jo que voy á decir del
templo principal, bastará para dar á co-
nocer todos los oti'ow;" y después de una
memul» descvipcHiu de uijucl gran templo,
ponderando su altura, su amplitud y su
belleza, ailiide: "Ademas de estas torres,
que se íbríiiiiban sobre las pirámides, con
sus capillas coi'respouJieiites, liabia otras
cuarenta y mas, cutre grandes y peque-
ñas, eu otros Tcacallis (1) menores que
hfibiii dentro del recinto de aquel tem-
plo principal, los cuales eran todos de
l;i misma forma que este. . . .otros Tcoca-
í/is ó GMCS había, en otros jrantos de la
ciadud todos estos templos tenían sus
casas [ivopias y sus sacerdotes, y sus dio-
ses con todo lo necesario & su culto y ser-
vicio.'* Vemos pues que el mismo Go-
mara, que seguí) Mr. de Paw, solo hall»
cu México ocho lugares -destinados ai cul-
to de los ídolos, comprendiendo siete ca-
pillas, cuenta el/mímente mas de 40 tein-

(1) Teoralti, fcasa de liiosj era el 110111-
l>re C|ue áaban los Mexicanos á sus templos.
Entre los españoles, los unos ios llamaban
templos, los oíros adoratorias; los otros, acos-
tumbrados al ieiiguaje de los sarracenos, mcz-
3 uitas, v otros, en fin, Cues, palabra tomada

o la lengua haitiana. Los templus poque-
nus SDlian llamare k*mÜI«¿<ro» w wcríficar
dcros.
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s, dentro del re<;into del templo prin-
al, ademas de otws muchos esparcidos
 las parroquias y bai-rioR. ¿Quién po-
 fiarse *1« Mv. de I'avf después <l«i tan
uitíesta fiílauclad!
s vordail que tíolis mostró poca crítica

dar por cierto el número de templos
 los primeros historiadores expresaron

o por un tálenlo coTijttmal; pero tam-
n se muestra poco juicioso Mr. de

 en comprender en el número de los
ficios públicos las capillas que los es-

 innumerables. Todos los t|uc 'víoron
cl pais antes de la conquistn, declavau
 tanto cu los pueblos, cuanto en los
iitios y «u hs ríioutañas, se veían por
as parí&s edificios de esta .clase, los
iles, aunque peonónos y diferentes en
o de nuestras isilosias, iiieícnr sin em-
go llamados templos por estar con sa-
dos al cuítenle los ídolos. Astéala»
ías d»! Cortés, como eli la Historia '""de
ial Diax, se Ve que apenas (labaa un

o ios couquistadores en sus espedicio-'
, sin encontrar un templo ó capilla.
rtés dice f)«e contó mas de 400 templos
k ciudad de Choltila. Pero hitbia una
ii diferencia en las dimensiones d<¡ estos
ficios. Algunos no ora ninas que un pe-
ño terraplén de poca elevación, sobre
ual estaba la capilla iM ídolo tHnl»r.
s eran realmente estupendos e» su al-
 y amplitud. Cortés, hablando del

V que no era íiícil describir sus partes,
randeaa y las cosas que va él se con-

an; que era tan grande, que dentro
recinto de la fuerte muralla que lo cir-
daba, calila un pueblo de 500 casas.
hablan de otro modo de aquel y de los
s templos do México, Tcxcoco, Cho-
 y otras ciudades, Bca'tial Piaz, el con-
stador anónimo, Sabagvmy Tobar, que



los vieron, y los historiadores mexicanos
y 'españoles que escribieron después, y
con buenos informes y datos seguros, co-
mo son Acostíi, Gomara, Herrera, Torque-
mada, Sígnenla, Betancouvt y otros mu-
CÍLOS. Hernández describe una á una las
78 partes de que se componía el templo
mayor. Cortés asegura que entre las altas
torres que hermoseaban aquella gi-an ca-
pital; había -cuarenta tan elevadas, que la
menor de ellas no era inferior en altura á
la -famosa Giralda de Sevilla. D. Fer-
nando do Alba Ixtlúoehitl, habla en sus
MSS de aquella torre de nueve, pisos, que
su célebre íibuelo Kezahuaícoyotl dedicó
al Criador del eielo: edificio que probable-
mente es el mismo famoso templo de Tcz-
cutxinco, que tanto encomia Vahídos en
su Retórica Cristiana.

Toda esta nube de ant oricladcs depone
contra Mr. de Paw: á pesar de las cuales
no tiene á bien creer aquella gran multi-
tud de templos de México, "porque Moc-
tezuma I i'ué eí que dio á aquella villa la
forma de ciudad: desde el reinado de aquel
monarca hasta la llegada de los españoles

pació que no basta, á construir 3,000 tem-
plos."

En primer lugar es falso que Moctezu-
ma I i'ué el que dio A México la forma de
ciudad; pues sabernos por la historia que
aquella capital tenia, forma de ciudad des-
de los tiempos de Acamapichtzin, primer
rey de aquel estado. En segundo lugar
f,s falso que desde el reinado de Moctezu-
ma I hasta la conquista de los españoles
no tmscurrioron mas de 42 años. Mocte-
zuma empezó -á reinar, según he probado
en mi segunda Disertación, el año de
1430, y murió en 14G4, y los españoles
Do llegaron á México antes ¿le 1519: hie-
go desde el principio del reinado de aquel
príncipe basta la llegada de los españoles
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o 83 años, y 65 desde la muerte de
ctezuma. En tercer lugar Mr. de Paw
muestra sureramente ignorante de la

ructura de los templos mexicanos, ni
e cuan grande era el número deopera-

s que concurrían ala construcción délos
ficios públicos, y cuíinta, su prontitud
llevarlos á cabo. Tal vez .se ha visto
México construir en una sola noche un

eblo entero (aunque' en verdad solo so
mponía de cabanas de, madera cubiertas
heno) y conducir á ó! los nuevos colo-
 BUS familias, sus anímalos y sus bie-
.

3ín en unto á fortificaciones, es cierto é
udable por el dicho de (Jorfes, y lo to-

s cuantos vieron Ins antiguas eiudj«leg
aquel imperio (1), que los Mexicanos y
as las otros naciones qnevivian en so-
dad, usaban murallas, baluartes, esta-
as, fosos y trincheras. Pero aunque
hiciesen fe tantos testigos oculares,

starían l¡is fortificaciones antiguas que
 subsisten en Cuauhtochco, o (ruatas-
 y en Monaxac, de -que ya he hablado
otra parte para demostrar el error de

ables con las de Europa, porque ni- la
uitectura militar de aquellos pueblos
liübia. perfeccionado tanto, ni tenían
esidad de ponerse á cubierto de la ar-

ería, citvo uso les era desconocido; pero
tante dieron á entender su industria,
entando tantas especies de reparos pa-
defenderse de sus enemigos ordinarios.
ien lea Jas unánimes deposiciones de
 conquistadores, no dudará de los gran-

l| Hablan cnn muflía frecuencia dé las
iguas fortificaciones Coi- tés en SUH cartas
urios V, Podro de Al varado, y Diego

doy en sw carias A Cortés, Berna! Díaz
su Historia, el conquistador anónimo en
relación, Alfonso de Ojuda en sus Memo-
 y Sahagun en sa Historia; lodos testigos
lares.
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ian capuces de imiturlys. ¡Ka tan eo-
in í-\ aiit! do construir aquellas alhojas

ia , y qnn cclobnuí iniMiiiuiemonte taii-
 c.-cntores'í ¿Hay muchos artífices en

aiiuis ¡U? oro y plata, dispuestas ¡üter-
riviimetittíí Cortés dice que las imáge-
s do oro y de pluma que vio en México
n d<; tan usquiaita labor que no le pa-
í;! posible se idcíesen mejores en Euro-

tender de qué instrumentos se valían

ibujos de pluma eran tales, que ni «rt
ra, ni m swla se podían imitar. En
torcera ('arta & Curios V., hablando del
im que cayó en manos de los conquis-
ores, dt'snues de la toma de México,

fc que se liallaron unas rodelas de oro
UimuK, y otras preciosidades de la mis-
 jüutciiíi, tai) maravillosíts, que.po. sién-

le posible dar una exacta idea de ̂ i me-

e por sus propios ojos se asegurase de

qne no hubiera hablado eti aquellos
iñnos de unos objetos que cnviabíi, si

 hu bi tiran mei'ecidu estos .los elogios que
 ellos hacia. Casi en los miamos tér-
nos que Corles, so esprcsan sobre el
smo asunto los autores, que vieron aque-

" l ' S' ' r ' ' ' 1 \

v otrori, de cnvos datos me he valido-
ra todo lo qne he escrito sobre, este
nto en mi .Historio. . - •

Kl Dr. líobfaison reconoce el unánime
timonio de los antiguos escritores espa-
len, y cree que no tuvieron intención de
gaíiiir á los que leyeran sus escritos; pe-
iiwgura que todos fueron inducidos á
agerar, por las ilusiones que el calor de
imaginación les sugería. Cua esta he-
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Ha solución no liay cos¡i mas fácil qu
echar por tierra todo lo que en sí contic
nen las historias. Todos, todos se engaña
ron, sin esceptuar al i lustra Acosfa, m a
docto Hernández, ni á los artífices sevilLi
nos, ni al rey Felipe 11, ni al sumo pontí
fice fcíisto V., admiradores todos, y éneo
Hiladores de aquellas obras maestras de la
industria de los pueblos del Nuevo~Mun
do. Todos tuvieron caliente la imagina
cion, y aun aquellos mismos que escribie-
ron pocos años después de la conquista
Tan solamente el escoces líobertson v e
prusiano l'aw han tenido, después de dos
siglos y medio, -aquel temple de fanta-sí;
que es necesario para juzgar exactamente
de las cosas; sin duda porque el frió de los
países en que nacieron Jiabrá moderado
Jos ímpetus fogosos de su inridnicion

"Estas descripciones, añade E.obertson,
no bastan para que formemos juicio del
mérito de los trabajos de los Mexicanos:
es necesario considerar los productos de
sus artes, como todavía se conservan. Mu-
chos de SEÍS adornos de oro y plata, como
también, muchos utensilios domésticos es-
tán depositados en el magnífico gabinete
de curiosidades naturales y artificiales,
qne acaba, de abrir el rey Católico; y al-
gunas personas, en cuyo gusto y juicio
debo fiarme, me han asegurado que estos
ponderados esfuerzos del arte de los Me-
xicanos, son torpes representaciones de
oíijetos comunes, o" imágenes de figuras
humanas y de animales, privarlas entera-
mente de gracia y propiedad." Y en la
nota de este pasaje añade: "En la arme-
ría del palacio real de Madrid se muestran
unas armaduras que dicen ser de Mocte-
zuma. Componerse de unan placas de
cobre muy brufiidas. Los inteligentes las
creen orientales. La forma de los adornos
de. plata de que están cubiertas, son figu-
ras de dragones, y pueden considerarse
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omo apoyos de aquella opinión. F.n pun-
o á trabajo, son infinitamente superiores
 todos los otros esfuerzos de la industria
mericana, vistos hasta ahora. La sola
uestra indudable que yo lie visto del ar-
 de los Mexicanos en Inglaterra, es una

opa de oro finísimo, que aseguran haber
ertenecido ¡1 Moctezuma. En esta copa
e representa un rostro humano. Por u tía
arte se ve el rostro de frente; por otra
e perfil, y por otra la parte superior de
 cabeza. Las facciones son gruesas, po-
 tolerables, y demasiado tosco el traba-
 para que se pueda atribuir á mano es-
añola. Esta copa fue comprada por
doanío, conde de Oxford, cuando se ha-
aba en el puerto de Cádiz." Hasta aquí
obertson, á cuyas observaciones respon-
. 1. Que no tuvo motivo para creer que
uel tostio trabajo fuese realmente mexi-
no. 2. Que tampoco sabemos si las per-
nas á cuyo juicio creyó deber fiarse lío-
rtsotí, merecían también nuestra con-

anza; pues vemos que aquel escritor se
 con mucha frecuencia del testimonio
 Gage, de Corral, de Ib-añez, y de otros
tores muy poco dignos de crédito. Tara-
en pudo ser que aquellas personas tu-
esen caliente la imaginación; pues se-
n ¡a índole de la corrompida especie hu-
ana, es mas común calentarse la imagi-
cion en contra, qnc en favor de una na-
n. 3. Que es bastante probable fuesen
líñente mexicanas las armas que aque-
s inteligentes creyeron orientales; pues
smios seguros por el testimonio de to-
s los escritores de México, que aquellas
ciones usaban armaduras de placas ú
j líelas de cobre, y que con ellas se cu-
iao el pecho, los braaos y los muslos,
ra defenderse de las flechas, y no sabe-
s que hayan tenido el mismo tiso los
ultantes de las islas Filipinas, ni algún
o pueblo de los que con ellos tenían
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coiilirniiir, i - n i i M i v\vv lícli'rtsmi, la opi-
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(¿tus aunque fn-nn toscas las imágenes fiír-
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lidien considerarse. uW i;l««'S de trabajo
que no tienen mtr« di 3¡i im'nor conexión,
¡i súber; la fundición y el dibujo, Kl fu-

moso pez de (j t i f* ya lie hablado, tendría

quiaís una fumín im-orrw'ta y despropor-

cionada, sin míe csío di.siniimya el mérito

de aqwila adniimhlc alternativa de esca-

mas de oro y plata, lii-dins tn l¡i fiimli-

ckni. Ü. Finalmente, el juicio de algunas
personas desconocidas fil público, sobre

aipi-flos pocos objetos de dudoso origen
que están en el .yübin.'h- de Madrid, no

¡Hiede contrapesar la miámmc líoeisiim de

todos los hisloriíidoivf itiitiiíHííü, f|iic vie-

ron y dmcriliicrun muflió* trabajos dv
iKjiicila- copeck', iitdudabii'ineuti mexica-

I)e todo lo que llr-vo it ir l io liuxtu aliorj,
se inflen' el gran agravio ((«c bace Mr. do
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rcs." E^tit ingenua confesión de un
ropeo de tan wma crítica, y tan impar.

»! en sus opiniones», vale algo mas que

das lux hivectivíw de un filósofo' prusia-
, y da mi historiador escoces, mal ins-
iidos uno y otro en las COSUB del Kuevo-
undo, y estrmlameiite prevenidos contra
s ¡meblos que lo habitan.

IVro nuil concediendo á Mr. de Paw
e la industria de los americanos en sus

tes se¡! inferior í la de los otros pueblos

.I mundo, nuda debe inferirse de aquí
ntra las calidades mentales de aquellos

eblos, ni contra el clima de sus reítio-
'H, siendo cierto & indudable que !iv ma-

r partu de los inventos y progresos de

 industria, se deben mas que al ingenio,

lii siiiíriv, d \H necesidad y á la codicia.
0» liomljL't's mas diestros en las artes no

n siempre los mas ingeniosos, sino los

e mas necesidades padecen, y los que

as vivamente sienten los deseos de ad-
irir. "La esterilidad dé }a tierra, dice
oük'squieii, hace intíustriosoaáloss ham-

es, porque su ven precisados á propof-

unarse dt; uu modo ó de otro lo que Ja

;rr;i les rehusa. La fertijidad d« h tierra
i; consigo la facilidad de mímíeücrse, y

misaio tiempo 1» desidia. "Lu neeesi-
d, dice el mismo Kobertson, es el eatí-

do y t'l conductor del género htiinano

 el camino dtí los inventos." Ijos chi-

s no serian ciertamente tan industriosos

mo son, si la csccsiva («.iblacion del país

 hiciese tan difícil la subsistencia; ni.en

ropa se hubieran hecho tantos progre-
s en las artos, si hubiese faltado el ali-

ente de los premios, ;í la esperanza de
iltivan.i lo;

n embargo de todo, los Mexicanos pue-
n alegar en su favor muchos inventes

paces de inmortalizar sus nombres, co-
» son, jMÍ«mas de sus famosas funiHcio-
s de metiiles fiiios,-yBuainiifiiiablüs mo-



sáleos de plumas v de conchas, el papel
que 'hacían con algodón, ningney, seda y
palma de ni oírte (i); sus tintes de colores
indelebles; sos li ¡lados y tejido» del pelo
mas sutil del conejo y de la liebre; sus na-
vajas de afeitar de obsidiana ó piedra its-
fli] la industriosísima cria déla cochinilla,
para sacar de este insecto tan preciosos
colores; ei esmalte de los pavimentos de
las casas -y oíros muchos no menos dignos
de admiración, euyus pormenores pueden
verse en esta obra, v en la de todos los
historiadores de México, así como de los
inventos y progresos industriales de los
periiiinoSj dan suficiente idea las obras del
Idea Garcilazo y del .P. Acosta, y las Car-

ias. Americanas de Caríi. Pero ¿qué es-

nuevo continente poseyesen aquellas in-
Yeiicíoncs y conocimientos, cuurido entre
los pueblos bárbaros del mismo se han en-
contrado artes singularísimas y nunca vis-
tas en Europa. ¿Qué invento, por ejem-
plo, mas estraordinario que el de domes-
ticar loe peces- del mar, y servirse de ellos
para pescar otros mas grandes, como ha-
cían ios habitantes de las Ani illas! Esta
sola' praéfoa' de ingenio y destreza, de que
hacen mención Oviedo (1), Gomara y
Otros autores, bastaría para desmentir las
invectivas de Mr. de Paw contra la, indus-
tria dé los americanos.

(\) Vísase lo que clipro sobro el papel en
el libro vn. La invención del papel es sin
dada mas antigua CT América que en Egipto,
de donde pasú á Europa. Jís cierto que cl-
papel mexicano no es comparable «n finura

lo bacía para escribir sino para piular.

'(2) El f<"¿ de que los indio* se servían
para dar caza á otros mayores, como en Eu-
ropa se «san los aleones para cazar otras aves,
es el llamado en acuellas islas Guaico*, y
por los españoles Rcearso. Oviedo describe
clínodo con que hadan esta pesca.
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Las lííngmis de Aimíricn, dico Mr. de
, son tan limitadas y t;tn encawis «le

abras, que no es posible espr.esar f,t¡
is ningún concepto im;tafisico. En nin-
a de ellas se puede contar nías allá de
 {en otra parte dice que los Mexica-
 contaban h¡tsüi diez). No es. posibíe
ducir un libro, no ya. en las lenguas de
algonquitics y de los guraoies ó para-
yeses, pero ni aun en las <ie México v
ú, por no haber en ellas suficiente can-
d de voces para espresar nodom's ge-

ales." El que lea estas decisiones ma-
trales del -filósofo prusiano, se persua-
 sin eluda que pronuncia su fallo, des-
s de liíibeu viajado por toda l¡i Amen-

s que se hablan en aquel continente;
o no es así: siu salir de su gabinete de
lín, sabe mejor todo lo que pasa en
érica, que fes mismos americanos, y en
onocimiento de las lenguas es superior
s que las hablan. Yo aprendí la mexi-
a; y la oí hablar & los Mexicanos por
acio <le muchos años, y no sabia que
e tan escasa de voces numerales y tic
imos significativos de ideas universa-
 hasta que me descubrió este gran se-
.o Mr. de Paw. Sabia que los Mexica-
 habian dado el nombre de CentsontU
o es 4-00) ó mas bien el de Cfntzontla-
 (esto "es el que tiene 400 voces) á
el pájaro tan célebre por su singular
zura, y por la incomparable variedad
su canto. También sabia que los an-
os Mexicanos contaban por xufjijñni
almendras de cacao que empleaban en
omercio, y sus tropas en la guerra; así
, para decir, por ejemplo, que un ejér-
 se componía de 40,000 hombres, de-
 que tenia 5 xiqw,ij)Íllis. Sabia yo, en
que los Mexicanos tenia» voces nu-
ales para espvésar cuantos millares y
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millones querían; pero Mr. do Paw sabe
todo io contrario, y no ¡my duda que lo
sabi'á mejor que yo, porque yo íitve la
desgracia de nacer en im clima menos fa-
vorable que el de Prusia, á las operacio-

nes intelectuales. Sin embargo, para sa-
tisfacer la curiosidad de mis lectores quie-
ro ponerles í la vista la serie de nombres
numerales de que se han servido siempre
las naciones de Anáhuac.

VOCES NUMERALES DE LOS MEXICANOS.

Ce.
One,
Yei.
Nahm.
Macmllí,

9 ....... . ................ Gkmcnahwí.
10 ........................ Matladli.
15 ........................ Ghaxloffli.

Con estas voces diversamente combinadas entre sí, y con los tres nombres de JPo-
JitmUif ó Pofdtli 20, Ts&tili 400, y XiquipiUi S,000, espresan cualquiera cantidad,
como - ; -

40 Qmjooatti.

60 EpoaMi,
80 ,. NauhpoalU.

]00 MacuilpoaUi.
120 Cbicuacempoolli'

200, -10 veces 90 MatlacpoaMi.
300, 15 veces 20 CaxtolpoaUi.

De este mismo modo cuentan hasta llegar & 400.

400 - (Jenteonfli.
800 - Ontmitli.

1200 Etzontli.
1600 NauhtzontU.
2000 MaeutitgoniK. • -
2400 Chicuacentzontli. .
4000, 10 veces 400 Matíactzontli.
6000, 15 veces 400 CMtzmtli.

Este modo de numerar sigue hasta 8,000.
8000 '.

16000
24000
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SüOOtJ NüHlixiqu

40000 3Iac,uilx¡({

48000 ... (Jliiciíacen

SOOOO, 10 veces SOOO Matlaexiíi

J ¿0000, ] 5 TOCOS SOOO Cnxtulxif¿
tCOOOO, 20 veces 8000 Cenipoalxi

320000, 40 veces 8000 Ompoulxiq

3,200,000, 400 veces 8000 Ccnteontx

6,400,000, 800 veces 8000 Oitfzomirf

32,000,000, 4000 veces 8000 Macfladeo

48,000,000, 6000 veces SOOO Cidl(i¡tzon
.En este catálogo de voces numerales

mexicanas, se echa (Te ver que los (¡no, se-
gún Mr. de TÜW, no teman palabras para,
contar mas allá de tres, podían contar, á

k> ttifinosT hasta 48,000,000. Del mismo
modo me seria fácil rebatir el error ile Mr.
de La Condamine, y del mismo Mr. de
Paw, alegando el ejemplo de oirás inu--

'chas lenguas de América, aun de las que
se usaban por pueblos que se creían ge-

neralmente bárbaros. Actualmente se ba-
ilan en Italia personas muy prácticas en
las. cosos del Nucvo-Mundo, y que pue-
den dar razón de mas de fi.O lenguas ame-
ricanas; pero todo esto scrviria tan solo

para cansar la paciencia de los íectores.
Entre los materiales que be recogido pa-
ra esta obra, tengo los nombres numera-

les de la loíigüíi ¡iraucíina, que con ser de
ntia nación DJÍÍS guerrera que culta, tenia
voces para contar millones ([).

No es menor la equivocación de Mr. de

(1) JJ/i-ÍÍV, fil
taca, 100; ffitn
cu, 1,000,000.
tacion he adquirido la serie de vo<
les de la lengua otóñate, que aiun
una-de las mas imperfectas de An
do esprcsar todo número de millar
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w en iifimar que ];¡s lenguas americanas

pueden espresar conceptos nictíifísicos;
icia que ha sacado de la obra -le Mr. de

Coüdamine. "Tiempo, dice este filóso-

bablando de las lenguas americanas,
ación^ espacio, sc~; sustancia maieria,

rpo, todas estas palabras y otras mu-

as carecen de equivalente en aquellos

omas. No solo los nombres de ios se-
 metafíisicos, sino también los de las
as morales cam-wi de voces propias, y
o pueden espresar.se aquellos conceptos,

locuciones." Pero Mr. de la Condami-

sabia tanto de lenguas americanas co-

 Mr. de Paw, y sin duda, se Iiiforuióde

tas veces á los viajeros. Yo estoy ín-

a americanas no tienen esa escasez de

es de que bablan aquellos escritores;

o dejando esto por ahora, hablemos so-
e la mexicana, que es el principal ob-
 de la, disputa.

s cierto que los Mexicanos no tenían

es para expresar los conceptos de lu,

íeri¡].; íle U sustancia, del accidente y
os semejantes; perú también es cierto
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que ninguna lengua, de Asia y do Europa

rt formar ideas abstractas, y a" inventar vo-
ces para espresarlas. El gran Cicerón,
r|ite turo bien sabia, su lengua launa, y 'pie
floreció en tiempo de su mayor perfección,
aunque; l;t creía mas abundante qiu; la
griega, ti'ab.ijó imicho en sus obras filuso-
ficns fu halbir voces correspondientes ü
las ideas metafísicas de los griegos. ¡'Juán-

nos nuevos, equivalentes eri a]gun modod
los griegos, porque no los íialiaba en su
idioma ñutí va! Y ium 011 la, ¡ictualidad,
después que aquella lengua se na enrique-
cido con muchas palabras inventadas por
t'iceron, y por otros doctos romanos, que
¡i su ejemplo s« dieron al estudio de la, fi-
losofía, le faltan espresiones correspon-
dientes á muchos conceptos meíafísicos, y
para. dí¡ríos á entender, tiene que liechar
mano del bíírbaro longnage de las escue-
las. Ninguna de las lenguas que hablan
los filósofos de Europa tenia vocea signi-
ficativas de la sustancia, <Jeí accidente, y
Óe otros conceptos semejantes; por lo qne
fui necesario emplear las griegas y lati-
nas. Los Mexicanos antiguos, que no
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plicaron al estudio de 'la¡ jnctafísica.j
ecen alguna disculpa por no haber in-
tado «1 Jcngiiagc propio d<: aquella
cia: no es, sin embargo, tan escasa su

gua de voces significativas de ideas ge-
alesj como Mr. de la Coud-írniine ase-
a que lo son las de los. pueblos de la
érica Mondioíiu]} antes bien afirmo
 hay pocas lenguas mas capaces de cs-
ar las ideas ínetafísicas, que la. mexi-

a, porque es difícil hallar otra en que
o abunden los nombresr abstractos.
os son los verbos que tie¡ie:du que no
den formarse nombres verbales corres-
dientes á los latinos en w, y pocos los
bres sustantivos y adjetivos, de que

se formen nombres abstrae Los, rjiie es-
íti'i el ser, ó la Qittditad >lc las escuelas.
encuentro la misma, facilidad en el he-
, en el griego, en eí iatiií, en el frun-

 «n el riiglís, < M I el it.a.li^noj «>n el es-
ol y éri el portugués, dé CTIJOS idiomas
parece tener el conocimiento necesa-

para hacev la comparadúií. Fara ilus-
mas'este 'asunto, V satisfacer la curio-
d de los lectores; *<l¡ire aquí algunas de
ellas roces, "qiíc sucteii''oírse en boca
os indios mas groseros.
CATALOGO DE VOCES MEXICANAS QUE SIGNIFICAN IDEAS

METAFÍSICAS Y JIOILALES.
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- Duda
Recuerdo TlatnamiquilLstU.
Olvido TlakahmlistlL
Amor - TlaeoÜalistli.
Odio TkicaeollzíK.
Temor Z'lamauhtiliztli.
Esperanza " NetemachílígtK,

El que tiene todas las cosas j Nakuaquc.

Aquel por quien se vive Ipalncwoani.
Incomprensible " Amacicacaconi-
Eterno Genikaeyeni

' Eternidad CmmancanyetiztU.
Tiempo Cakuitl.
Creador de todo Ccnyocoyani.
Omnipotente OenhueKtini.
Omnipotencia ». Gcnhuelidlisfíi.
Persona Tlacatl.
Personalidad Tlacayotl,

. Paternidad Tctyotl
Maternidad .- " Nañyott.
Humanidad Tlacticpactlacayoil
Alma Tei/olia.
Siente Teixtlainatia. -

. Sabiduría Tlamatilisili,
Bazon IxtlamuckilistU.
(Jom prehensión Ixaxiliztli.
Conocimiento TlaiximatiUztti.
Pensamiento Tlanemüiatli.
Dolor Necocoliztli.
Airrepentimiento ^NfyoltcqmptK'holistli
Deseo JSttefuttti*tU.
17. , , ' C CualtiJiuani.
Vlrtud i Y^tihnam.
Malicia - AcuaUotl
Fortaleza TolcUcahuultetti.
Templanza, TlaixyfiyfícoliztH.
Prudencia Yollomachiliztli.
Justicia TlamelahicacacJiieálmaKgfi.Í.
Magnanimidad Yülhueliztli.
Paciencia Tla$iaccaihiyo}iuiUztlL
Liberalidad , TtimemactiUztli.
Mansedumbre Pa&Mnemilizfli.
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Benignidad TMiaeoyotl.
Humildad Neenotmtñiztli,
Gratitud Tlazocceinatilutli.
Soberbia NepoJiaalístli -
Avaricia Teoyeíiuacatili^tU,
Envidia Nexicoliztli,
Pereza
Por la escesiva cantidad de estas voces
que forman el caudal de la iengua mexi-
cana, ha sido muy fácil espresar en ella
los misterios do nuestra religión, y tradu-
cir algunos libros de la Sagrada Escrituía,
entre otros los proverbios de Salomón y
los Evangelios, los cuales, como la Imita-
ción de Cristo de Tomas Kempis y of,ros
semejantes, (¡ae se leen iioy en aquel idio-
ma, contienen un vasto caudal de voces
significativas de ideas metafísicas y mora-
les. Son tantos los libros publicados en
lengua mexicana sobre la religión y la
moral cristiana, que con ellos solos po-
dría formarse una buena librería. Al fin
de esta Disertación daré un catálogo de
loa principales autores de que me acuer-
do, no menos para confirmar cuanto llevo
dicho, que en testimonio de gratitud á
sus desvelos. Algunos de ellos lian pu-
blicado un gran número de obras, que yo
mismo he visto: otros, para facilitar á los
españoles 3a inteligencia de la lengua me-
xicana, han compuesto gramáticas y dic-
cionarios de esta.

Lo que digo del mexicano, se puede
afirmar igualmente de las otras lenguas
que se hablaban en aquellos dominios, co-
mo la otomite, la matlazinca, la mixteca,
Üa Mapoteca, la totonaca y la popoluca;
pues también se lian compuesto gramáti-
cas y diccionarios de todas ellas, y en to-
das se han publicado tratados de religión,
como se verá en dicho catálogo.

Los europeos que han aprendido el rae-
xicano3 entre los cuales hay italianos, fran-
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es, flamencos, alemanes y españoles,
han tributado grandes elogios, y algu-
 la han eiicomiado hasta creerla supe-

r á la griega y á la latina, como en-ótra
rte he dicho, Eoturini afirma que1 "en
urbanidad, en la cultura y en la subli-
dad do las egresiones, no hay. lengua
una que pueda serle comparada." Es-
escritor no ora español, sino Mitanes:
era im hombre vulgar, sino caltico y
dito: sabia muy bien á lo menos el la-
, el italiano, el francés, el español, y
 mexicano lo suficiente para formar, tin
cio comparativo, Reeoaozea pué8''g»
or Mr. de Paw, y;aprenda"íí.-Jio decidir
las materias que ignora-

Una de las pruebas de qne;eí conde dé
ffon echa mano en apoyo de la recien-
organización de la materia en-el Núevit-
ndo, es que los órganos de los ameri-
os son ásperos, y sus idiomas bárba-
. "Véase, dice, la lista da sus anima-
, cuyos nombres son de tan difícil, .pro-
nciación, que parece increíble haya .ha-
o europeos que se hayan tomado el tra-
o de escribidos." Yo no me maraví-
 tanto de su trabajo en csoribirtes^ .-fió-
 de su descuido eit-.copiai-los,. Entre
 autores europeos que -han escrito la
toria natural y civil de México en .Eu-
a, no he hallado uno solo que no haya

erado considerablemente los, nombres
-las personas, de los animales y de las
dades, desñgurándoíos de tal manera,
e íi veces es enteramente imposible adi-
ar lo que querían "decir. La Historia
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de los animales de México papó de ¡as ma-
nos de su autor el Dr. Hernández á las de
Nardo Antonio lleochi, que no sabia una
palabra del mexicano: de las de liccchi á
las de los académicos linceos de líonin,
que k publicaron con notas y disertacio-
nes, y esta fue" la obra de que se valió e
conde de Buffon. lira imposible que se
conservasen ios- verdaderos nombres de
los. animales, pasando por tantos europeos
<¡ue ignoraban la lengua del pais. Pura
convencerse de las alteraciones que el mis-
mo conde de Buffon introdujo en aque-
llos nombres, basta comparar los que es-
cribe en su Historia Natural, con los que
se leen cu la edición romana de Hernán-
dez. Generalmente hablando, es cierto
que la dificultad que hallamos en pronun-
ciar una lengua, ala cual no estamos acos-
tumbrado®) especialmente si sus articula-
ciones no son semejantes á las mas fre-
cuentes en nuestro propio idioma, no prue-
ba de ningún modo que aquella, sea bár-
bara. Esa misma dificultad que c3 cou-
dé de: Buffon encuentra en la prununcia-
cion>de la lengua mexicana, haiían los
Mexicanos en la pronunciación de la fran-
cesa. Los que están acostumbrados á la
española, ' esperimenfcan gran trabajo en
preniiHciar la polaca y la alemana, ' y las
tienen por ¡as mas ásperas, y duras de to-
das. L.i lengua mexicana no fue la de
mis padres, ni yo la aprendí en la infan-
cia: sin embargo, todos los nombres me-
xicanos de animales que el conde de Buf-
fon copia, er¡ su obra, como prueba de la
barbarie de aquella lengua, me pareeen,
sin comparación, de mucho mas fácil pro-
nunciación, que otros de lenguas europeas
de que también bace uso (1). Lo mismo

(1) Véanse los nombres siguientes que el
conde de Butrón usa, y compárense con los
mexicanas aun alterados por él: —

Bay.rdwanní'tye!i.—Miszorzc<:hmvtt.—Ni('<l-
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rán los europeos que no eslán acostum-
ados á los idiomas de que los sacii, y uo
ltará quien se maraville de que aquel
turalista ¡se huya tomado el tiabajo de
piar aquellas voces, capaces (le iirredrar

 escritor mas animoso. Como quiera
e sea, cuando se trata de lenguas es-
igeras, debemos reíenrnos al juicio de

s que las saben, y no a" k opinión de. los
e Isa ignoran.

Queriendo Mr, de Paw desmentir la an-
üedad que Gcmolli atribuyó por equi-
cación á la capital de México, alega, la
arquía de su ¡/obtcnio, y la escusas dv
s leyes; y tratando del gobierno de los
ruanos, dice "que no puede haber le-
s en un estado despótico, y que aun-
e las haya habido en algún tiempo, es
posible analizarlas en el día, porque no
 conocemos, ni podemos conocerlas,

 debia perecer con la muerte de los que

Hasta ahora nadie había hedió men-
n de la anarquía de Mtíxioo: para este
n dcscubríento ha sido necesario que

nga al inundo Mr. de Paw, cuvo cere-
 parece singularmente organizado para
ender Jas cosas al revés que todos las
tienden. Todos las c¡ue han leído algo
en que los pueblos mexicanos vivian

jo la autoridad de ciertos señores, y to-
 el estado bajo !a de un gcfe supremo,
e era el rey de México. Todos los au-
es hablan del gran poder de que goza-
aquel soberano en los negocios públi-
, y del sumo respeto coa que lo acata-
n sus vasallos. Mi esto es anarquía, se-

¿~.--Bra*aMri<-Stachel»cl,w>i*-Prxi-
.ika. — Cheviik/tkarxr.exe'k,. — SitAerutakiafer.

ecrschwein. — Udgk'r/idiur.-StersH-cstrek.
czurcz.
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van sin (luda anárquicos todos los estados
del mundo.

El despotismo no so conoció en MOxi.-o
liastíi los últimos años do l.i monarquía.
En los tiempos anteriores, siempre habían
los reyes observado las leyes promulga-
das por ÑUS predecesores, y cuidaban con
gran celo do su eje<Mi<:ioj]. A ú n e n l o s
tiempos d«í Moctezuma II, que fue el úni-

sisírados juzgaban según las leyes del rei-
no, v el mismo Moctezuma, castigaba se-
veramente á los trasgresores, abusando
tan solo de su poder en lo que podia con-

su autoridad,

listas leyes no enin escritas; pero se
perpetuaba» orí la memoria do los hom-
bres por Jíi tradición y por las pinturas.
Ko babia subdito alguno que las ignorase:
porque los padres de familia no cesaban
de instruir en ellas á sus hijos, á, fin de
que huyendo do la írasgresion, evitasen
el castigo que les estaba señalado. Eraii
infinitas liis copias de las pinturas mexica-
nas en que se esp rosaban las disposiciones
do las leves vigentes; pues aun han que-
dado muchas que yo he visto, no obstan-
te Liiber sido tan furiosamente persegui-
das por los españoles. Su inteligencia no
rs dHicil para los que conocen los signos
v íiffin'fis ile que ios Mexicanos se valían

gna, y la significación de sus caracteres1,
jnas, para Mr. de TnW, deben ser tari os-
curas como las leyes cié los chinos, escri-
tas en caracteres de aquella nación. Ade-
.mas de que, después de la conquista, mu-
chus Mexicanos escribieron las leyes de
México, Acormniean, Tlaxcab, Miclma-
Cím &c., con los caracteres de nuestra es-
critura. Entre otros D. Femando de Al-
ba Ixtlilxochiil escribió en lengua espa-
ñola las 80 leyes promuigndíts por su cé-
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re abuelo el rey NesKihsJalcoyotl, como
dicho en lu Historia. Loa españoles
agaron las leyes y lisos antiguos de
ellas naciones con mas diligencia que
otras partes do su organización social;
que su conocimiento importaba mucho
obierno cris! iu.no, civil y eclesiástico,
ecialmente con respecto á los matri-
nios, á las prc rogativas de la nobleza,
 cualidad del vasallaje y á la condición
los esclavos. Sq informaron verbal-

nte de los indios mas instruidos, y es-
iaron sus pinturas.. Ademas de loa pri-
ros misioneros, que trabajaron con gran

 de los principales jueces de México,
to en la legislación, y práctico en aque-
 países, hizo esmeradas indagaciones
 óriíon. cíe los reyes católicos, y com-
o la útilísima obra do que hice men-
n en el catálogo de los escritores delus
as antiguas de México. Así es como
den sjiber.se Jas leyes de los. antiguos
xicanos sin .necesidad de que ellos las
iesen dejado por escrito.
ero ¿que leyes? . "Dignas mocitas de

s, dice Acosty, de nuestra admiración,
ue podian servir de modelo i! los pue-,
s cristianos." En primer lugar cru
y síibia y prudente la constitución del
ado en lo relativo á la sucesión de la
ona; pues aí mismo tiempo que evi-
a los inconvenientes inseparables de

mpre se lian csperimcntado en la elec-
a. Dcbia. ser elegido un individuo de
familiar real, para conservar el esplen-
 del trono, y alejar de tan alta situa-
n á todo hombre de bajo nacimiento,
 sucediendo el hijo, sino el hermano,
había peligro de que tan eminente é

portante dignidad estuviese espucsta á
indiscreción de un j5ven incspei'lo, ni
a malignidad de un regente ambicioso.
i los hermanos hubieran debido su-
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ceder según el orden de su nacimiento,
íal ven hubiera tocado la corona á un
hombre inepto, incapaz de gobernar, es-
poniéndose también al riesgo de que el
heredero presuntivo maquinase contra la
vida del soberano pava anticipar la suce-
sión: la elección evitaba uno y otro in-
conveniente. Los electores escogían en-
tre los hermanos del rey muerto, y si no
había hermanos, entre los Lijos de ios
reyes predecesores, el mas digno ríe po-
nerse á la cabezü de la nación. Si hubiera
pertenecido al rey el nombramiento de
los electores, hubiera designado los mas
favorables á sus designios, procurando cau-
tivar sus sufragios en favor del hermano
preferido, y quizás también en favor de
su hijo, hollando las lej-es fundamentales
del estado; pero no era así, pues el cuerpo
dé la nobleza nombraba los electores, y ella
representaba la opinión y los votos de toda
la nación. Si el empleo de elector hubiera
siáo perpetuo, no hubieran hallado difi-
cultad los electores, abusando de su auto-
ridad, en apoderarse de la monarquía;
pero como el voto electoral terminaba
en la primera elección, y entonces se
nombraban otros electores para 3a siguien-
te, no era tan fácil que la ambición se
abandonase á la ejecución de sus proyec-
tos. Finalmente, para evitar otros in-
convenientes, los verdaderos eletores no
eran mas cíe cuatro, hombres de la prime-
ra nobleza, de acreditada prudencia y de
notoria probidad. Es cierto que aun con
todas estas precauciones no siempre se
conseguía evitar desórdenes y sobornos;
pero ¿hay alguna calse de gobierno entre
los hombres que no esté espuesto á ma-
yores malea?

La nación Mexicana era guerrera, y
necesitaba por tanto de un gefe esperto
en el arte de la guerra. ¿Que" arbitrio
podía inventarse mus eficaz para conse-
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ir aquel fin, que el de no conferir la
rona, sino al que por sus méritos hu-
ese obtenido antes el cargo de general
 ejercito; y de no coronar sino al que
spués de la elección hubiese tomado en

 guerra Lis víctimas qui>,, segnn su sis-
ma do religión, debían sacrífi carao en
s fiestas de aquella solemnidad?
La prontitud con que los Mexicanos sa-
dioron el yugo de los Tepanecas, y la
oria que adquirieron con sus armas en
 conquista de AsícapoziJco, debían cs-
tar naturalmente k rivalidad y la des-
nfianza de sus vecinos, y especialmente
l rey de Acolhuacan, que liabia sido y

a. el mayor potentado de aquellas regio-
s: á lo que se anadia que estando aun
cilante el trono de México, necesitaba
 fuertes apoyos que lo sostuviesen El
y de Acollmacan, que acababa de reco-
ar con el auxilio de los Mexicanos la co-
na de que lo habia despojado el tirauo
ezozomoc, debía temer que algún sub-
to poderoso, siguiendo ias huellas de
uel usurpador, escitase á la rebelión una
rte de sus pueblos, y lo privase como
cedió á su padre, de la corona y de la
da. Mas graves debían ser los temores
l rey de Tlacopan, que ocupaba uu tro-
 recien erigido, y cuyo poder no era
nsiderable. Cada uno de estos dos mo-
rcas, por sí solo, no gozaba de mucha
guridad, y debia. desconfiar de los otros
s; pero unidos los tres, formaban un po-
r invencible. ¿Cuál fue pues el partido
e tomaron"! El de formar una triple

ianza que aseguraba á cada uno contra
 ambición de los otros dos, y á ios tres
ntra la rebeldía de sus subditos. A es-
 pacto se deben la consolidación de loa
nos de Aeolhuacan y de Tlacopan, y

s conquistas qne hicieron los Mexicanos:
 unión de los tres estados fue tan firme
estuvo tan bien ordenada, que no so
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deshizo iii vaciló jamas, hasta k llegada
de los españoles, lisie solo rango de po-
lítica demuestra suficientemente eldiacer-
nimienro y la sagacidad de aquellos pue-
blos; pero ano hay otros muchos de que
no podría hacer mención, sin repetir una
gran paite de lo que he dicho en mi His-
toriíi.

El orden judicial de los Mexicanos y
de los Texcocanos nos ofrece también úti-
les lecciones de arreglo y de justicia. La
diversidad de grados en los jueces contri-
buía <il buen orden y á la subordinación
de la magistratura: su asiduit frecuencia 6.
los tribunales, desde el rayar del día has-
ta la noche, abreviaba los procesos, y
ap;utaba á los jueces de muchas prácticas
clandestinas, que hubieran podido preve-
nirlos en favor de algunas de las partes. La
pena de muerte prescrita, contra un gran
número de prevaricadores, la puntualidad
de su ejecución, y la vigilancia de los so-
beranos, retenían á los magistrados en los
límites^de su obligación, y los suministros
que se les hacían, por cuenta del monar-
ca, de todo lo que bastaba á satisfacer sus
necesidades, loe hacia incscusables, y los
ponia al abrigo de la corrupción. Las reu-
niones que se celebraban de veinte en vein-
te días, presididas por el rey, y particu-
larmente la asamblea general de la magis-
tratura, que se verificaba de ochenta en
ochenta días, para terminar las causas
pendientes, ademas de evitar los grandes
males que acarréala lentitud de los jui-
cios, ofrecía á los jueces una ocasión opor-
tuna de comunicarse recíprocamente sus
luces y sus observaciones. De este modo
el rey conocía á fondo & las personas Á
quienes hatia encargado aquellas eleva-
das funciones; la inocencia tenia mas re-
cursos, y el aparato del juicio daba ma-
yor influjo y mas respeto á los tribuna-
les. Aquella ley que permitía la apela-
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ión del tribunal Tlacatecatl al Gthuaeoatl
n las causas criminales, y no en las ci-
iles, manifiesta que los Mexicanos, res-
etando IM leyes de la humanidad, cono-
ían que se necesitaba mayor numero de
ruebas para creer á un hombre culpable,
ue pava declararlo deudor, iln los jui-
ios criminales no se admitía otra prueba
ontra el reo que la deposición de los tes-
gos. Jamas emplearon la tortura para
rancar al inocente, á fuerza de dolor, la
nfesión del crimen que no había co-
etido: jamas se valieron de aquellas bár-

aras pruebas del duelo, del fuego del
ua hirviendo y otras semejantes, qne
eron la legislación dominante de los
eblos europeos, y que hoy no podemos

er sin horror en las historias. ^'No ha-
á quien no se maraville, dice sobre este
unto Montesquieu, que nuestros abue.
s hiciesen depender el honor, el bienes-
r y la propiedad de los ciudadanos; de
ertas prácticas que no entraban en. la ju-
dicción de la- raaoiij ano que pertene-

an esclusivamente á la suerte; y-qfce
pleasen continuamente pruebas queüS^

 probaban, y que nf> tenían la menor
nexión con la inocencia ni con' :él cteli-
.'' Lo qne decimos ahora de este g£-
ro de pruebas, dirá la posteridad de lüt
rtura, y las generaciones futuras no ce-
rán de admirar que este bárbaro arhi-
o haya sido tanto tiempo un «so genc-
 de la parte mas civilizada del mundo.
 juramento era. prueba de mucho peso
 los juicios de ios Mexicanos, como ya
 dicho, pues no creían que pudiese ha-
r perjuros, estando persuadidos de los
rribles castigos que los dioses imponían
aliblemente á este crimen; pero no sa-
mos que «sta prueba se admitiese al acv
 contra el reo, sino solamente al reo
ra su justificación.
Castigaban severamente todos aquellos

*— 37 .



delitos f¡tie "repugnan particularmente á

do, como el de lesa-magostacf, el homici-
dio, el hurto, ei adulterio, el incesto y los
otros escesos de esta cíase contra la natu-
raleza; el sacrilegio, la. embriaguez y la
mentira. Obraron sin. duda, sabiamente
en no dejar impunes estos atentados; pero
traspasaron los límites en la imposición
dé las penas, pues estas eran esees]" vas y
crueles. No pretendo escusar las faltas
<le aquella nación; mas tampoco puedo
disimular que de todo io que se halla re-
prensibie en su legislación, se encontra-
rán ejemplos en los pueblos mas famosos
del antiguo continente, y ejemplos que,
si se comparan con ias instituciones de
los Mexicanos, harán parecer íí estas sua-
ves, y conformes á la razón. "Las céle-
bres leyes de ias doce tablas, dice Mon-
tesquieu, están ¡lenas de disposiciones
cruelísimas. ... en ellas se ve el suplicio
del fuego, y las penas son siempre capi-
tales." Pues, sin embargo, esta es la ce-
Jebradísíma compilación que hicieron los
romanos de lo mejor que hablan encon-
trado en los pueblos griegos. Y si esto
era lo mejor de la cultísima Grecia, ¿qué
seria lo que no era tan bueno? ¿Qué ha-
brá, sido la legislación 6e aquellos pueblos
que ellos llamaban bárbaros? ¿Cuál ley
mas inhumana y cruel que aquella de las
doce tablas, que. permitía á los acreedores
descuartizar al deudor que no pagaba, lle-
vándose cada cual uaa. parte de su cuer-
po en satisfacción de la deuda (l)t Y es-
ta ley no sq promulgó en Roma en los
groseros principios de aquella famosa ciu-
dad, sino 300 años después de su funda-
ción. Por el contrario, ¿qué disposición
mas inicua que aquella del famoso legis-
— , —
' (1) "Si plui-es forent-, quibiis reus essc

udicatns, separa si víiiient, aeque par ti ti cor-
p.ns addicíi sibi hominis periniscrunt."
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ñus
or Licurgo que permititi el hurto á los

e delito tan pernicioso á la sociedad; pero
 Id imponían la pona capital, sino cuan-
 el ladrón no estaba en estado de satis-
er y pagar la ofensa con su libertad ó

n sus bienes. >ío era así con los robos
metidos en los sembrados, porque es-
do estos por su situación mas cspiies-
 íí la rapimí, tenían mas necesidad de
custodia de las leyes; pero esa misma
 que imponía la pena de muerte al que
aba, una cierta cantidad ríe frutas ó de

anos, permitía álos caminantes necesi-
os tomar de ellos lo que necesitaban,

ra socorrer l;t urgencia presente: ¡cuán-
mas racional no era esta disposición

e la de las doce tablas, que condenaba
 distinción & la pena de horca ¡i todo
que tomaba algo en los sembrados áge-
s (1)!
La mentira, aquel pecado tan pem'cio-
á la sociedad, se deja comunmente im-
ne en la mayor parte de los países del
iguo continente, y al mismo tiempo se
tiga en el Japón con pena capital. Los
xicanos se alejaron prudentemente de
 y otro estremo. 8us legisladores,
n instruidos en el genio y en las incli-
iones de la nación, conocieron que si no

prescribían penas graves contra la men-
 y contra h embriaguen, carecerían
 hombres de juicio para satisfacer sus
pectivas obligaciones, y faltaría siem-
 la verdad en los tribunales, y la fide-
ad en los contratos. La esperiencia ha
ho conocer, cuan perjudicial sea íí los

smos pueblos mexicanos la impunidad
estos dos delitos.

Pero en medio de su diversidad, los Me-
anos cuidaron de no confundir al ino-
te con. el culpado en la, aplicación de

!) "Qui frugem aratro quaesitara f u r f i m
 pu,vit secuilvu suspensas cereri neuatur,"
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lus ponas. Muchas leyes de Europa y de
Aííifi prracribieron el mismo castigo til
¡vo iie alta, traición y EL toda su familia.
Los Mexicanos castigaban ¡iqitcl crimen
C.QII pi'im capital; pero no privaban de la
vidií A los pEinentes del traidor, sino solo
de la. libertad; y no ya á todos, sino á los
que teniendo noticia tM crimen, y no ha-
biendo querido revelarlo, se habían hecho
umbicn culpables. ¡Cuánto mas huma-
na es osta lev que la del Japón! ley, dice
JVIontesquieu, que castiga, por im so!o de-
lito, toda una familia y todo un barrio;
ley que no recono«o inocentes donde quie-
ra que hay culpables." No sabemos que
los Mexicanos proscribiesen pena alguna
contra los que imirmimiban del gobierno:
parece que no hicieron caso de este desa-
hogo del amor propio de los subditos, que
con tanto horror se mira en otros países?.

Sus leyes relativas al matrimonio oran
sin duda mas honestas y mas decorosas
que las de los romanos, griegos, persas,
egipcios y otros pueblos del mundo anti-
guo. Los tártaros se casaban con sus hi-
jas; los antiguos persas y asirios cotí sus
madres; los atenienses y los egipcios con
sus hermanas. En México estaba seve-
ramente prohibido todo enlace entre per-
sonas conjuntas cu el primer grado de
consanguinidad y de afinidad; escepto en-
tre mundos, cuando el hermano dejaba
por su muerte algún hijo, Esta prohibi-
ción tía- á conocer que los Mexicanos juz-
gaban con nías acierto del matrimonio
que todas las naciones que acabo de nom-
brar. Aquella escepcion demuestra sus
sentimientos humanos y benévolos. Si
lina viudad pasa ;i segundas nupcias, mu-

jos poco amados por un padre á quien no
deben la existencia; á su marido, poco
respetado por los hijos que lo miran co-
mo un esíraiiOj y & los hijos de uno y
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o matrimonio tan desanides y discor-
s entre sí, como si hubiese» nacido de di-
rsas madres. Hablando pues según las
las de Ja política humana, que eran las

icas por las que se guiaban aquellas na-
nes, privadas del conocimiento de las
tas leyes del cristianismo, ¿qué mejor
itrio podían tomar para remediar ma-
 tan comunes como funestos, que el de
ar á la viuda con el cuñado?

Muchas, naciones antiguas de Europa,
itadas por no pocos pueblos modernos
Asia y África, compraban sus mugercs,
jercían en ellas una autoridad mucho
s estendida que la que permite á los
mbres el Autor de la naturaleza, tratán-
as mas bien como esclavas, que .como
mpañeras. El Mexicano no obtenía la
no de su esposa, si no es por medio de
 lícita, y decorosa pretcnsión; y aunque
sentaba algunos dones á sus padres, no
consideraban como precio de la hijUj

o como mi obsequio para cautivarse Stí
nevolencia, é inclina! su ánima & la-
robaoioa del contrato. Los romanos,
nque no tenían mucho reparo ei> pres-
 sus nmgeres (1), estaban autoriz¿i-dos
 las levos á quitarles la vida, si las
prendían en adulterio. Esta inicua dis-
sición, que constituía aun hombre juea
 su propia cansa, y ejecutor de su sen-
cia, en lugar de disminuir el número
los adulterios, aumentaba el de los par-
rdios. Entre los Mexicanos no era lí-
o al esposo hacer un comercio infame
 la compañera de su suerte; pero tam-
o ejercía autoridad alguna en su exis-
cia. El que quitaba, la vida á su- mü-
 era condenado á muerto, ;íun<¡ufi la

1) "En liorna dice M o nf esquíen, era. líci-
al marido prestar á otro su muger. Lo <Iiee
resa,uiM!t<s l'lulárco. Su sabe qne Catón
'sló su muger S Hortensia, y Catón ¡10 era
az cíe violar las leyes patrias."



hubiese sorprendido en el acto de la infi-
delidad. Ksto es, decían, usurpar la au-
toridad ií los magistrados, íí quienes toca
conocer de los delitos, y castigarlos según
las leyes. Antes que Augusto promul-
gase la ley Juliu de adulterüs, "no sabe-
mos, dice Luis Vives (1), que se senten-
ciase en Roma ninguna causa de adulte-
rio:" ~es decir, que aquella gran nación ca-
reció por espacio de mas de siete siglos.
de justicia y de legislación en materia tan
grave y tan importante-

Si después de haber comparado las le-
yes, quisiéramos hacer el paralelo de los
ritos nupciales de aquellas dos naciones,
bailábamos en una y otra una gran masa
de superstición; pero por lo demás se no-
tará una gran variedad: los í!« los Mexica-
nos eran honestos y decentes; los de los
romanos, obscenos é infames.
.-.Por lo que respeta íí las leyes déla
guerra, es difícil, que sean justas en un
pueblo belicoso. El gran aprecio que en
él se hace del valor y de la gloria militar,
hace que se miren como enemigos á los
que no lo son realmente, y el deseo de
conquistar .lo impulsa & traspasar los tér-
minos prescritos por la justicia. Sin em-
bargo, en las leyes de los Mexicanos se
notan, rasgos (le equidad, que harían ho-
nor á, las naciones mas cultas. No era
lícito declarar la guerra, sin haber exami-
nado antes en pleno consejo sus razones,
y sin que estas fuesen aprobadas por el
gefe de la religión. A la guerra debían
preceder las embajadas, que repetidas ve-
ces se enviaban al estado 6 gobierno al
cual se iba & declarar, para obtener pací-

( 1 } Muchos juristas, dicen que !a ley Cor-
nelia de Sicariis fue la que (fcupqjó al marido
de la potestad do quitar Ja vida á la muger
adúltera; pero esta ley se promulgó en tiem-
po de Sila, á fines del siglo VII de liorna:
así que, en cuanto al tiempo, 110 se diferencia
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entfi por medio de un convenio, "v
s de tomar las armas, el allanamiento
objeto de la disputa. Esta dilación
a tiempo al enemigo á que se aperci-
e á la defensa, y facilitaba su justifi-
ón, contribuyendo ú su gloria; pues se
maba villanía-y bajeza en aquellas gen-
atacar á un enemigo desprovisto, y sin
 procediera un reto solemne, á fin de
 nunca pudiera atribuñ-so la victoria
a sorpresa, sino al valor. Es cierto
 estas leyes no eran siempre escrupu-
mente observadas; mas no por esto

aban de ser sabias y justas: y si
o injusticia en las conquistas de los

xicanos, otro tanto, y algo nías puede
irse de las que hicieron los romanos,
griegos, los persas, los godos y otras
bres naciones.
no de los grandes males que trae con-
 la guerra, es la hambre, como resul-

o de los estragos que se hacen en los
pos. No es posible impedir de un to-

esta calamidad; pero si ha habido mía
osición capaz de moderarla, fue el uso
stantemente seguido por los pueblos
Amlhuac, de tener en cada provincia
sitio señalado para campo ite batalla.
 era menos conforme á la razón y a k

anidad la otra práctica de tener en
po de guerra, de cinco en cinco dius,

 entero de treguas y reposo.

enían aquellas naciones una especie de
echo de gentes, en virtud del cual, si
eñor, la nobleza- y la plebe desechaban
proposiciones que otro pueblo les ha-
 y llegaba el caso de referirse á la de-
ón de las armas, quedando vencido
el estado que no había querido admi-
las condiciones propuestas, el señor

día sus derechos de soberano, la noble-
el dominio que tenia en sus posesiones,
lebe quedaba sometida al servicio per-
al, y todos los que habían sido hechos
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quasi ex (Mictu, de k libertad y del <lere- I
clio ¡i la vida. Todo e.sl.o se opone, sin !
duda, á los ideas que nos hemos formado '
de la Immanidad; pero el convenio gene-
ral de los pueblus hacia menos odiosa aque-
lla violencia, y los ejemplos algo mas atro-
ces de las mas-«mitas naciones del antiguo
continente, disminuyen la crueldad que ¡í
pvimora vista ofrecen las'prácticas de los
americanos. "Entre los griegos, dice Mon-
tesrjuieu, los habitantes de una ciudad Lo-
mada á fuer/a de armas, perdían la liber-
tad, y eran vendidos como esclavos." Tam-
poco puede compararse la inhumanidad
que los Mexicanos ejercían con sus prisio-
neros enemigos, con la que los atenienses
practicaban con sus mismos conciudada-
nos. "Una ley de Atenas; dice el mismo
autor, mandaba que cuando fuese sitiada
una ciudad, se diese muerte á toda la gen-
(e inútil." Seguramente no se hallará ni
en México, ni eri ningún otro pueblo á
medio civilizar del Nuevo-Mundo una ley
tan bárbara como aquella de la nación
mas culta del antiguo: antes bien el prin-
cipal cuidado de los Mexicanos y de las
otras naciones de Anáhuae, cuando se te-
nia aviso da que una ciudad iba á ser si-
tiada, era la de poner en salvo los niños,
las nangeres y los enfermos, en otras ciu-
dades ó en los montes. Así preservaban
aquella gente débil & indefensa del furor
de los enemigos, y evitaban el consumo
inútil de las provisiones.

Los tributos que se pagaban á los re-
yes de Análiuíie eran escenivos, y tiráni
cas lus leyes relativas ¡1 su exucción; pero
estas leyes eran consecuencias del despo-
tismo introducido en los últimos anos de
líi monarquía mexicana: despotismo que,
sin embargo, no llegó en su mayor au-
mento hasta el1 esceso d« apoderarse de
las tierras del imperio y de los bienes de
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ciudadanos, como han hecho muchos
narcas asiáticos: ni jamas se publica-
 allí leyes fiscales tan cstravagantes y
as como innumerables que se jjeen en
códigos del mundo antiguo, por ejem-
, la del emperador Anastasio que esi-
 un tributo por ía respiración: "MÍ
usqnisr/ue pro hattstu aeri-sp&>idat.*'
'ero si IB tiránica ambición de algunos
es de México y de los otros países cir-
nveeinosesdigna.de amarga censura,
es posible dejar de admirar en las le-
 sobre el comercio, la cultura de aque-
 naciones, y la sabiduría de-- ¡sus legis-
ores. El tener en todas las ciudades y
las una plana destinada, al tráfico de to-
 las cosas que podían servir íi las nece-
ades y placeres de la vida, era una dis-
ición ingeniosa, que reunía íí todos loa

ficantes, para el mas pronto despacho
su gtlneroj y los ponía á la vista de los

¡pectores y comisarios, iü fin de que se
itüse todo fraude y desorden en los con-
tos. Cada clase de mercancía tenia su
esto determinado; con lo que era mas
il preservar el buen orden, y se consul-
a la comodidad del público, sabiendo
a cual donde se hnlkba eí objeto.. .que
eaba adquirir. El tribunal de comer-
 establecido en la misma plaaa del mer-
o, para cortar toda disputa cutre los

e compraban y vendían, y para casti-
 prontamente todo esceso que allí se

metiese, conservaba inviolables los de-
hos de la justicia y de la tranquilidad
blica. A estas sabias disposiciones se
bía, el orden maravilloso, que eü, medio
 tan escesivo número de concurrentes
miraron los primeros españoles.'

Filialmente, en las leyes sobre loa es-
vos, los Mexicanos fueron superiores rt
 naciones mal cultas.de la antigua Eu-
a. Si ai; quiere comparar su legislación

 esta parte con la de los romanos, los
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íacedemonios y otros pueblos celebres, se
echará de ver en esta muí crueldad que
horroriza, y cu aquella uri gran ivspeto ;
Jas leyes de la naturaleza (l). Allí todo;
los hombres nacían libres, sin csceptuai

los hijos del esclavo: este era dueño abso-
luto de lo que poseía, y de lo que
i-ia con su industria y con su trabajo: el
amo estaba obligado á tratarlo como hoi
bre, y no como bestia; por lo que ningí
derecho ejercía sobre su vida, y ni aun po-
día, venderlo en el mercado, sino clospueí
de haber acreditado jurídicamente au indo-
cilidad. ¿Pueden imaginarse 'leyes
prudentes y nías humanas? ¡Cuan diver-
sas eran las de Jos romanos! Estos, poi
la escesiva autoridad que les concedían las
"leyes, evau dueños, no aolo do todo lo que
los esclavos adquirían con el sudor do su
frente-, sino de su vida, de que podían pri-
varlos, según su capricho (5), tratándolos
con ía mayor crueldad, y atormentándolos
del modo isas atroz: y lo que nías demues-
tra la índole inhumana de esta célcb:
cíon, ea que la misma legislación que tan-
to ampliaba la autoridad de ¡os dueños en
todo lo que era contrario á los esclavón, la
restringía en cuanto les era favorable. La
ley Fusia Caninia limitaba el número de
esclavos que podían manumitirse por el
testamento. En la ley Hilaniana y en otras
se prescribía que cuando un amo muriese
violentamente, se diese también muerte a
todos los esclavos que habitasen en su ca-
sa, y en los sitios inmediatos, Imski donde

.(1) No hablo tle los prisioneros de guerra,
de que trataré en otra disertación.

(2) ¡Que estrafio es que los ¡'uníanos con-
cediesen tan liárbara autoridad á los amus

dido á los padres sobre sus hijos -legítimos2
Endo liberls jusiis jus vita, necia, v-euum,il,tn-
diguc 'jpritestas patri, Esta ley finí promul-
gada por los primeros reyes, é inserta por
los decembiros en las X//tablas. :
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ríe en uu vioje, moriaii los esclavos

 Iwlñaa quedado con el, y los que lia-
n huido en el acto de la muerte, por
ifiesta que fuese su inocencia.. La ley
ilia comprendía bajo una misma, ac-
 la herida hecha á un esclavo agcno,
 que se hacia á una bestia. A tales
soa llegó la Jíorbaiíü de los cultísimos
anos. Ko fueron en verdad mas sua-
las leyes de los íacedemonios, los cua-
uo concedían á los esclavos ninguna
ión en juicio contra los que injuriaban
sultaban.
i además de todo lo dicho hasta ahora,

siéramos parangonar el sistema de edu-
ón practicado por los Mexicanos con
e los griegos, reconocerían
no daban á sus hijos tañía,
as artes y ciencias, corno ¡tqueÜos á
suyos en las costumbres de sus antepa-
s. Loa griegos se esmeraban en ilus-

 la, meóte, y los Mexicanos en rectifi-
oí corazón. Los atenienses prosti-

n á sus hijos, acostumbrándolos á la
 execrable obscenidad, en las mismas
elas destinadas á la enseñanza de las

s. Los íacedemonios amaestraban &
suyos en el robo, según lo dispuesto
Licurgo, con el objeto de hacerlos as-
s y ligeros, y los castigaban rigorosa-
te cuantío los sorprendían robando,
n pena del delito que cometían, sino

. - -
oii doméstica de los Mexicanos era de
rente índole: olla comprendía l¡ts artes,
ligión, la modestia, la honestidad, la
iedad, la vida laboriosa, ei amor á la
d y el respeto á los mayores.

ste es uu breve, poro verdadero eiisa-
e la cultura de los habitantes de Á»¡í-
, sacada de su historia antigua, desús

uraSj de las relaciones de los mas fide-
os y exactos historiadores españoles.



mSTOHICA MEXICANA.

ya niciojifiliiltid dudaran algunos europ

CATALOGO

QUE HAN ESCRITO SOUILE LA DOCTRINA V MORAL CRISTIANA,

E>" LAS LENGUAS DE ANAITUAC.

[A. significa roligigso Agustino; D. Dominica >; F. rraaeisean»; J. Jesuíta; ?.
oí autor publicó alguna oixM
' Agustín de Betaneourt, F. criollo.
Alfonso de Escalona, F. español.
Alfonso de lionera., F. español.

' Alfonso Molina, F. español.
Alfonso Bango!, TT. español.
Alfonso de Tnijillo, F. criollo.
Andves de Olmos, F. español.
Antonio Dávila Padüla, D. criollo.
Antonio de Tovar Moteíiima, P. criollo.
Arnaláo líassacü, F. francés.
Baltasar del castillo, F. español.'
Baltasar González, 3. criollo.
Bernabé Pacz, A. criollo.
Bartolomé ríe Alba, P. criollo.
Benito Fernandez, D. espíiño!.
Bcmaváino Tinelo, P. CTÍollo.

' Bcrnaftiijio de, Sal^agun, I'1, -español,
: Carlos de Tapia Centeno, P. criollo- -

Felipe Diez, F, espafiol.
Francisco Gómez, F. espafiol.
Francisco Jirncucí, F. espafiol.
García de Cisiiero. F. español..

Ger
Jua
Jua
Jua
Joa
Jua
Jua
Jua
Jua
Jua
Jua
Jua
José
Ign
Lui
Ma
Ma
Mig
Ped
Ped

1 Tor
ónimo Menrlieta. F. español.
n de la Anunciación, A, español
n de Áyora, F.'español..
n Bautista F. criollo.
n de San Francisco, F. español.
n Focher, F. francés.
n de Gaona, F. español.
n Mijangos. ' -' . • , ;
n de líivas, F. español,
n de Eomanoues, F. e^añol.
n de Torquemadií, F. español. -
d de Tobar, J; criollo...
 Perca, F. criollo.

acio de Paredes, J. criollo.
s Rodrigue?, F. -'-• -•" - "
rtin de León, D; criollo.
tariuo Giíbert, F. francés.
ad Zarate, F.

ro de Gante, F. flamenco.
ro de Oroz, F. español
ibio <3c Benavente, F. español.

EN JjEKGL'A OTOMITE.
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Bernabé de Vargas,
*• Francisco de Miranda, J. criollo.

Juan-de Dios Castro, J. criollo.
Horacio Carochl, J. milanos.
Pedro Paludos, F. español.
Pedro de Oroz.
Sebastian líibcro, F.
N. Sánchez, P. criollo.

* Ángel Sierra, F. criollo.
Juan "Cantista Lagunas, F."

* IMaturino Gilbcrt.

EN LEXGUA ZAPOTECA.

Alfonso CuiDíicho, D. criollo.
Antonio del Pozo, D. criollo.
Bernardo de Alburquerque, D. español,
" obispo de Oaxaca.
Cristóbal Agüero, D. criollo.

EN LENGUA MIZTECA.

Antonio González, D. criollo.
* Antonio de los Reyes, D. español.

Benito Fernandez, D. español.

ES LENGUA MAYA.

Alfonso de Solana, F. español. j
Andrés de Avcndaíío, F. criollo. |
Antonio de Ciudad Real, español. ;
Bemardino de YaÜadolid, I1', español ,'

Carlos Mena, F. criollo. • • |
.losé Domínguez. P. criollo.

ES LENGUA TOTOSACA.

Andrés de Olmoe.
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EX LEXÜUA MATLA5IIKCA.

ndrés de Castro, F. español.

EX MNGUA MIXE,

gustín Quintana, D. criollo.

EX LI-;NGUA KICIIE.

artolomé de Anlco, F. criollo.
gustín de Avila, F.

EN LENG17A CAKC'JIIQLTJj.

lvaro Paz, F. criollo.
ntonio Saz, F. criollo.
rtolomé de Anleo.

nito de Villacañas, D. criollo.

EN LENGUA T Alt ACHARA.

gustín Koa, J. español,

EN LENGUA TEPJÍHUANA.

oito HiiiaJílini, T. napolitano.

 babido otros muchos escritores en
 lenguas; pero yo me he limitado á
aquellos cuyas obras han merecido
recio <ie los inteligentes.



DE LAS LENGUAS DE ANAHUAC.
DE LENGUA MEXICANA.

* Agustín de Alclana y Guevara. G-ram.
y dicción.

* Agustín de Betaneourt. Gram,
* Alfonso de Molina, y Gram. dicción.

Alfonso Rangel. Gram,
Andrés de Olmos. Gram. y dice.

* Antonio del Rincón, J. criollo. Gram,
Antonio Davila Padilla. Gm-m.
Antonio de Tobar Moteauma. Gram.

* Antonio Castelu, P. criollo. Gram,'
* Antonio Cortés Canal, P. indio. Gram.

Bernardino de Sahagnn. Grmi. y dice
Bernardo Mercado, J. crioilo. G-ram
Bernabé Paez. Gram.

* Carlos de Tapia Centeno. Gram y dice,
Cayetano de Cabrera, P. criollo. Gram.
Francisco Jiménez. Gram. y dice.

* Horacio Carochi. Gram.
* Ignacio de Paredes. Gram.
* José Pérez. Gram.

Juan Focher, J. Francés. Gram,

DE LENGUA OTOMITE.

Horacio Carochi; Gram.
Juan Rangel. G-ram.
Juan de Dios Castro. Gram. y dice.
Pedro Palacios. Crrnm.
Sebastian Rivero. Dice.
N. Sánchez. Dice.

.DE LENGUA TARASCA.

* Ángel Sierra Gram. y dice.
* Juan Bautista de Lagunas.. Gram.
' Haturino Gilberí. Gram. y dice.

•DE LENGUA 2APOTBCA.

Antonio del Pozo. Gram.
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G

Be
Ge
To
ristóbal Agüero. Dice.

DE ÉENGUA MIZTECA.

ntonio de los Reyes. Gram.

-DE . LENGUA .MAYA. -

ndrés de Avendaño. Gram. y dice.
ntonio de Ciudad fíeal. J)ícc. :'
uis de ViUalpando. Gratín 'y dice.
edro Beltran, F. criollo. Gram.

DE LENGUA TOTONÁCA.

ndrés de Oírnos. G-ram. y dice.
ristóbal Diuz de Atmya, Cr«Jíí.-y dice,

DB I,EN6DA ÍPOPOLUCA.

rancisco Tora). ' Gram, y dice.-

DB'LEJíGtTA JíATLAZIÑei;"' "-'""'

ndrés '3e 'Castró. Groan, y dice. -

DE LENGUA HUAXTEGA. - • > . - . ' . . '

ndrea de Olmos; Gram.-y dice. ' ;
arlos de Tapia. (jrra»ñ. y-dícc." " " ' ' "

DE LENGUA MIXE. . '

gustín Quintana. Gram, y dice.

DE LESG-ETA CAKCHIQUEL. ' "

enito de Villacanas. Gram. y, dice.

DB LENGUA TARAUMAIEA.

gustín de Roa. " Gram. . " -1-.-.""'
erónimo Figueróá^ J. crioIJo. , Gjañi,
y dice., ' • .-• • ; • - • -

DE LENGUA. TEPEHUAJÍA,

nito Rinaldití. : Gram.
ronihib'-Figue'roa.' "'Gram. y-diéc.'- '
masdéGüadalajara, j; criollo. 'Gram.

*—38



DISERTACIÓN VIL

CONFINES Y POBLACIÓN DE LOS REINOS DE AÍÍAHUAC.
Los errores de muchos. escritores espa
fióles acer,Cii. ;.de los confines riel imperio
mexicaso, .y los .despropósitos do Mr. «lo
Paw, y de otros autores estrangeros sobre
la población ríe "aquellos países, me obli-
gan á •fiorter-' en claro estos dos puntos.
Así pipetmirá hacerlo en esta Disertación
con toda la, ferevedaá posible. - .

SoÜs, fundado ,en. la. autoridad rio algu-
nos escritoroR españoles ¡nal informados,
afirman que. el imperio mexicano so esten-
dia desrfe-él istmo'-'de ¡Panamá hasta, el
cabo Meadocino en las .Cajifonlias. "El P.
Touron, .dominico.- {ranees, queriendo. am-
pliar mas aquellos términos en su Histo-
ria General *dé América, dice que todos
los países aeecübiértoa-en1 la'parte scten-
trioual de>aquel.cQutmentej,-est¡i,baii some-
tidos al rey de México: que la ostensión
dtí 'itqitel 'imperio de Levante á Poniente,
era de 400 leguas, y de.S&Fte á Sur de
200 ó (ÍB 250: .que §us términos -eran, al
Norte, ^1 Océano' "Atlántico;, á Poniente,
el golfo cíe Anianj'á Mediodía, eí mar Pa-
cífico, y á Levante el istmo de Panamá.
Pero esta descripción contiene no solo er-
rores geográficos sino graves . contradic-
ciones, pues si .fuera cierto que el impe-
r¡Q se estendia, desde el istmo.de Panamá
hasta el golfo, o mas bien estrecho de
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an, su ostensión, en aquella línea,, no
iera sido de 000 leguas, sino de 1,000,
 no comprendería monos de 50 gra-

a cansa de estos errores es la persua-
 en que estaban aquellos escritores
i;ri Aiiáhuac no halmi otro soberano
e! o*e México; que los reyes de Acol-

can y de Tlacopan eran sus subditos,
e los Michuacanos y Tlaxcaltecas per-
cían á la misma corona, aunque se re-
ron después contra ella. Pero no es
pues ninguno de aquellos estados per.
ció jamas al reino de México, como
sta por 'la deposición de todos los his-
adores indios, y de todos aquellos es-
res españoles que por sí misinos se
rmaron déla verdad, como fueron Mo-
ia, Sahagun y Torquemada, . El rey

Acolhuacan había sido siempre, alindo
el .cíe México, desde el año-de 1424;
 nunca í'ué su s&bctito. Es eicrío que
do llegaron los españoles, parecía que
y Cacamata'mdependmde su tioMoc-
ma; mas era porque aquel, temeroso
a prepotencia de su hermano Ixtiixo-
l, necesitaba del auxilio de los Mexi-
s. Los españoles vieron á Cacamát-

salirTes at encuentro como embajador
octezuma, y algunos dias despueSj

este monarca se apoyaba en los bra-
de aquel. Vieron también que el so-
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brino fui llevado preso á México por or-
den do su tío. Todo esto podía servir de
discnlpn al error de los conquistadores;
pero lo cierto es que las demostraciones
do Cacarnat/ii] & Moctezuma no eran ser-
vicios d(> vasallo á su rey, sino de LIO so-
brino á un lio; y que Moctczunm, ;il apo-
dcnn-se de Oacamafein, por dar gusto ¿los
apañóles, se arrogó mm autoridad que no
le competía, haciendo al rey de Acollnia-
cnn un agravio, di: que luego tuvo que ar-
repentirse. En cuanto al de Tkcopan, no
se puede dudiii- que Moctezuma le diú la
corona; pero gozó de tm perfecto dominio
y plena soberanía en sus estados, con la
Tínica condición de ser perpetuo aliado de
los Mexicanos, y de prestarles auxilio con
sus Irop.'js,. siempre que lo necesitasen.
1<:¡ rey de Jlicliuficim y la república de

jíos declarados de los Mexicanos, y «o hay
memoria de que ni uno ni otro estado ha-
yan sido jamas sometidos á la corona, de
Móxico.

Lo misino debemos decir ile otras mu-
clias provincias que los historiadores es-
puñoies creyeron dependientes de aquel
imperio, y partes integrantes tic. so ter-
ritorio. ¿Cómo era posible que una na-
ción reducida á una sola dudad bajo el
yugo ile los Tepaneeos, subyuga.se en
menos de un siglo todos los pueblos que
ocupaban el vasto territorio comprendido
entre el istmo de Panamá y las Califor-
nias* Todo lo que en realidad -hicieron
los Mexicanos, aunque, mucho menos de
lo que dijeron aquellos autores, fue cier-
tamente digno de admiración, y no po-
ílrianios creer la rapidez de sus conquis-
tas, sí no se apoyase en Untos y tan in-
negables documentos. Por io demás, ni
lu narración de loa 'historiadores indios,
ni la en u rn oración" de los estados conquis-
tados por los reyes de México, que se ha-
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en la Colección de Mendofca, ni ía -ma-
ula de las ciudades tributarias; inser-
n la misma, su ni ilustran elmeuorma-
 para confirmar aquella arbitraria 'am-
ción de los dominios mexicanos; antes
 consta todo lo contrario en la- rela-
 de Pernal Díaz. Este, en el-capítuv
ciu de su Historia dice así: "Tenia
ran Moctezuma muchas -guarniciones
ente de guerra en las fronteras .:de sus
dos. Tema una -«a 'Soconusco para
enderse de Guatemala- -y- de .Chiapaj
 pam defenderse de .los pangúese op-
Tuzapa» y cí pueblo que nosotros/}^
ios Almería otra ea Coatzacualco, y
 en Miohuacau."

íibfimoSj pues, positivamente 'que 'los
inios mexicanos no so •tMtWKÜan. há'-

Levante, mas allá de Xoeonocheo, "y

incia^ comprendidas actualmente '-en
diócesis ríe 'Guatemala, Ifíéaragua j
duras; En e3 libfo -IV * ' la Histo-

he dicho ;que'Ttítotfrtí, eéleíírfe - gener
mexicano, eirlbs aliarnos anofe'dé'rey
uizotlj llegó con su- ejército victorioso'
a CuauJiternalían; y ahora- añado 'que
e sabe qucdaáe entonces sujeto "'ásquel
 ó, la corona de" Méxieo;-ántes"bieii to*
o contrario se debe inferir n"e la- felá*
 de aquéllos RuCc'sos. Torqfteriíada
la de" la conquista- ríe Nicaragua he-
por los Mexicanos; pero 'lo raisaio
en el Jibro H, capitulo SI, atribuye
n ejército mexicano «ri tiempo" "341
tezuma u, en 'el libro i'rij eajátíild 10,
re de uii¡i colonia1 qíre salió aitíchos

s ántes> por orden de'1 los dioses, 'd'e
riiHcdi'acioiies de Xoconochco: 'así que
ebemos fiarnos en stí noticia. ":

emal Díaz, "tanto en el lugar (jitc ^ he-
 citado como en otros, áfiíiüa fespresá-
te que ios Chiapaiiecaa no ftieroiv ja-
 conquistados por los Mexicanos; mas
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esto no puede entenderse de todo aquel
territorio, sino de una parte de él; pues
sabemos por Retoma], cronista de aque-
-lia provincia, que los Mexicanos tenían
•guarnición en Tzinacantla, y consta por
la matrícula de tributos, que Tochtlan y
otras ciudades de aquel pais eran tributa-
rias de los Mexicanos,

Por la parte de Nordeste no se adelan-
taron estos mas allá de Tazapan, como se

• doíere del citado lugar de Bernal Díaz, y
sabemos de cierto que jamas los obedecie-
ron los panuquescH. Por Levante, sus
cofines eran las orillas del rio Coatzacual-
co. Bernal Diaz dice que el pais de
Coatzacualco no era provincia de México:

.por otra parte, hallamos entre las ciuda-
des tributarias de la corona á Tochtlan.
Hichapaii, y otros pueblos de aquella pro-
•yinciav Por tanto creo qne los Mexica-
nos poseian-todo lo que estaba á Ponien-
te del ya mencionado rio, y no ío que es-
taba á Levante, sirviéndoles sus -orillas de
•última frontera por aquel lado. Hacia el
Norte estaba el pais de los Huaxtecas,
que nunca los reconoció por señores. Ha-
cia el .Nordoeste, el imperio no se esten-
dia mas allá de Tula, y todo eí pais que
estaba fuera de ese punto era el territo-
rio ocupado por los bárbaros Otomites y
Chiebimecas, que no tenían poblaciones
lujas, ni obedecían á nitigim monarca.
Del lado del Poaiente> se sabe que termi-
naban sus dominios en Tlaximaloyan,
frontera del reino de Michmican; pero en
las guarniciones de la estrcmidad occiden-
tal de la provincia de Coliman, y no mas
lejos. En el catálogo de las ciudades
tributarias vemos á Coliman y otros pue-
blos de aquella provincia, y ninguno de
los que. están mas allá, »i tampoco se ha-
ce mención en la historia de México. Los
Mexicanos no tenían que hacer en Cali-.
foniiasrai podían esperar ninguna venta- '
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de la conquista de un pais tan remoto,
mas despoblado y miserable del inundo.
aquella árida y pedregosa península

biese sido provincia del imperio mexi-
o, se hubieran hallado en ella, algunas

blaciones; pero lo cierto es que no se
contró una casa, ni el resto ó señal de
a. Finalmente, por la parte de Me-
día, los Mexicanos se habían apodera-

 de todos los grandes estados que ha-
 desde el valle hasta las playas del mar
cífico, y estendiéndose por allí sus lí-
tes desde Xoconochoco basto Coliman,
demos decir que aquella era la mayor
ea territorial del imperio.
El Dr. liobertson dice que "los territo-
s pertenecientes á los gefes de Texcoeo
Tiicubii., apenas cedían en estension ¡i
 del soberano cíe México;" error con-
rio á lo que nos dicen todos los histo-
dores de aquel pais. El reino de Tex-
eo ó de Acomuacan estaba limitado á
niente, parte por algo de Texcoco, par-
por las tierras de Tzompanco; y parte
r otros estados mexicanos, y á Levante
r los dominios de Tlaxcalar así que, no
día tener en aquella dirección mas do
 millas. A Mediodía estaba el territo-
 de Chalco, perteneciente á México, y
Norte el pais de los Huastecas. Aho-
bien: desde la frontera de este pais has-
Chaleo hay cerca de 200 millas: he aquí
es toda la ostensión del mino de Acoí-
acan, estension que no forma ni la oc-
a parte de los dominios mexicanos. Los

l reyezuelo de Tlacopan, ó Tacuba, eran
 pequeños, que no merecieron Hamar-
eiuo; pues desde el lago mexicano lí

vante, hasta la frontera de Micliuacan
oniente, no tenia mas que 80 millas,

mas que 50, desde el valle de Toluca &
diodía, hasta el pais de los Otomites al
rte, Es pues un error comparar el es-
o de México, en punto á estension, con
 de Acoliiuacan y Tlacopan.
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La república de Tlaxcala, rodeada por
los Mexicanos y Texcocanos, y por los de
Iliic-wíainco y Chohik, era tan limitada,
que de Levante & Poniente apenas tenia
50- ínulas, y de Norte li Sur 30, poco mas
ó menos. El escritor que da mayor ter-
ritorio á los Tlaxcaltecas, es Cortón, el
cual dice que tenia 90 leguas de circuito;
pero esta, i'né sin duda una equivocación.

En cuanto al reino de Michuacan, na-
die, que yo sepa, ha señalado todas sus
antiguas fronteras, ai no es Boturini. Di-
ce que su estension desde el valle de I\-
tlahuacan, cerca de Tolocan, hasta el mar
Pacífico, era de 150 leguas, y desde Za-
cutolan hasta Xichú, de 160; y que en
los dominios de Michuacan se compren-
dían las provincias de Zaoitolan, ó Zaca-
tilla, y Ja que los españoles llamaron Pro-
vincia dft Avales. Pero en todos estos
pormenores se engañó; pues so sabe posi-
tivamente que el reino de Michuacan no
tenia sus confines en Ixtlahuacan, sino en
Tlabcimaloyaiij que era el panto á que lle-
gaban los <!e' México. Por la matrícula
de los tributos se sabe que las provincias
marítimas de Zacatolan y Coliman, per-
tenecían á' México. Finalmente, no po-
dían los Michuacarios ampliar sus domi-
nios hasta Xicbú, sin subyugar antes á los
bárbaros ChichimecaSj que ocupaban aquel
pais; pero de estos sabemos que no fueron
subyugados sino por Jos españoles, mu-
chos años después de la conquista de Mé-
xico No era pues tan grande el reino de
ilichuacan, como creyó Boturini: su es-
tension no comprendía mas de tres gra-
dos de longitud, y poco mas de dos de la-
titud.

Cuanto he dicho hasta ahora demues-
tra la exactitud de mi descripción, y de
mis mapas geográficos, en lo concerniente
i los confines de aquellos estados, funda-
do todo en la historia misma, en la matrí-
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a de los tributos, y en el testimonio de
 historiadores antiguos. -

, - •" ' . ' - . , .

o es rni intención hablar de la pobla-
n de toda la América, asunto vastísi-
 y ageno de mi propósito; sino solo de
de México. En América había, y hay

la actualidad, países, poblaciones y
ndes desiertos; y no menos se aJejan de
erdad los que se imaginan las regiones

 Nuevo-Mundo, tan pobladas como la
ina, que los que las creen tan. desiertas
o los arenales de África. Tnn incier-

es el cálculo de P. Kíccioli, como el de
smílcli y el de Mr. de Paw. El prime-
cuenta, en América 300 millones de ha-
antes: los aritméticos políticos no cuen-
 mas de 100, según Mr. de Paw. Sus-
lch en. una parte de su obra habla de
, y en. otra de 150 millones. Mr., de
, que cita todos estos cálculos^ -áiee

e no hay en.Aniénca mas que der&Q á
millones de. araericanosi ..pero todo es
ierto, y ninguna do estas opiniones, es-
a cu fundamentos sólidos; porque, si
ta ahora no se sabe, ni por apioxima-
n, la población de loa países en que se
. establecido los europeos, como Mé-

o, Guatemala,. Chile, Quito, Perú, Tier-
firme y otros, ¿quién será.capaz de adi-
ar eí número de los inmensos territo-
 poco ó nada conocidos, como los.. que
n ai Norte de Coahuila, del Nuevo-
xico, de Californias, y del Rio .GolQr,a-
en la América Setenírional! ¿Quién
rá numerar.los habitantes del tNsievo-
ndo, cuando 110. se sabe, ni se -puede sa-
 tampoco'el número de>. las provincias
e las naciónos .que comprende? -Dejan-
pues á parte estos cálculos, que no,-po^
os emprender sin temeridad, exami-
os lo que. dicen jjr. ¿(c Paw y Koberi-

 sobre la población de México. .,-;



"La población de México V del Perú,
dice Mr, de Paw, ha sido indudablemente
exagerada por los escritores españoles,
acostumbrados á pintar toda clase de ob-
jetos con proporciones desmesuradas. Tres

fue preciso que los españoles 11 ovasen gen-
te de las islas Lacayas, y después de la
costa de África,' para poblar aquel país.
Si "la"moiíafiquía-mexicana 'contenía eo
J51S treinta millones de habitantes, ¿por
qué'estaba despoblada en 3.521?" Yo no
negaré jamas que éntrelos escritores es-
pañoles hay algunos propensos fi exage-
rar, como sucedí; entre los prusianos, en-
tre los franceses, entre los ingleses, y en
los otros pueblos;' porque el deseo cié en-
grandecer los 'objetos 'que se pintan, es
una pasión bilito cóninrL á' todas las na-
cioiféá'dfe la' tierra. -Mr. de 'Paw no ha
sabido' preservarse de éste contagio, como
lo Imce ver fin toda1 su obra, y corno Jo
acredita este modo dé hablar en musa de
todos los escritores españoles, haciendo un
gravísimo daño ;í la nación, en la cual,
como en todas, hay bueno y malo. Yo
puedo asegurar, que después de haber leí-
do los mejores historiadores de las nacio-

dos que nie parezcan comparables en sin-
ceridad á los dos españoles Mariana y
Aeosta (1), estimados por esto, y justa-
mente elogiados por los enemigos de su
nación y de su religión. Entre los anti-
guos historiadores de México ha habido
algunos, romo Aeosta, Bernal 'Díaz y el
mismo Cortés, "cuya sinceridad no admite.
duda. Pero aunque ninguno de estos es-
critores poseyese las cualidades necesarias
para inspirarnos confianza, la uniformidad_____

()) Hablo aquí lan solo <1« la .sinceridad,
porque es lo que haca á mi prupósifo: los dos
escritores citados poseen ot-rafc prendas que
los Lacen dignos del mayor aprecio.
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sus d;ito.s seria un fbrtísimo argumento
favor de la verdad de lo que dicen.
 autores poco verídicos no coiiciicrtlan
re sí, si- no es cuando se copian; Días

uo vieron, ó lo que recogieron en sus
agaciones, no se curaron de lo que los
s dijiM-on, ¡mtes bic-n de sus obras se

ere que cuando- las escribían, notenian
 vista liis agerias. Kl mismo Mr. de
, hablando en una de sus cartas de

el rito de los Mexicanos en que con-
raban y comían la estatua de masa del
s HuitzüopochUi, que él llama Vitzili-
1¿¡, y de otra, ceremonia de los perua-
, en la fiesta de Capac-níi-nii', dice á
 de sus corresponsales; "Yo os confie-
que el testimonio unánime de todos "los
ritores españoles no nos permite dudar,
." Si esta iirmnimidad d<í loa escritores
añoles cu Jo que no vieron por sí mis-
s, no deja-higar á la duda, ¿cómo po-
 dudarse de lo que refieren tiuánúneu-
omo testigos oculares?
eamos pues qué dice» de ía población

México los antiguos escritores españo-
 Todos están d« acuerdo' en afirmar
 aquellos países estaban rmij' poblados-.
 había muchas ciudades grandes, é in-
tus villas y caseríos; que en los merca-
 tle las ciudades populosas concurrían.
chos millares de traficantes; que arma-
 ejércitos numerosísimos &c. Curies
sus cañas á Carlos V; el conquistador
nimo en su relación; Alfonso de Oje-
y Alfonso de Mata en sus Memorias;
bispo Las Gasas en su Destrucción de
Indias; Bernal Díaz en su Historia;
tolina, Sahagun y Mendieta en sus es-
os, testigos de vista de la antigua pobla-
 de México; Herrera, (Jomara., Aeos-
Torquemada y Martínez: todos convie-
 en la gran población de aquellos pai-



HISTÓRICA ME

*>s. No me podrá aligar Mr. de IW ni
un solo autor antiguo que oo lo confirme
con su testimonio; y yu le citaré mu-
chos que no hablan una sola palabra de
aquel rito de los Mexicanos, como Corté-v
licrnal Prnz y el conquistador anónimo,
que son los tres primeros historiadores es-
pañoles de México. Sin embargo, Mr. de
PÜW ¡isegnra que no se puede, dudar <3<;
aquel liccho porque se funda en d íesti-
timonio unánime de los escritores españo-
les: ¿y querrá dudar de l;i gran población
de México, y negarla redondamente, cuan-
do se fuiuJa en el mismo apoyo?

í!Ptj-o si la población de México era tan
grande en 151S, ¡porqué en 1-521 fue
preciso llevar gente de las islas Lucayas,
y después de la costa de África para po-
blar aquellos piíisea!" Confieso ingenua-
mente qne no puedo leer esta observación
de Mr. de- Paw sin .indignarme al verlo
¡ifirmar con tanto arrojo lo qiie es absolu-
tamente falso, y contrario al testimonio-'
de los autores. ¿"De dou.de ha sacado e)1

investigador esa extraordinaria especie de
las islas Lxicayasí -Lo desafio á que me
cite un solo autor que de" semejante noti-
cia; antes ^ bien de lo que muchos de ellos
dicen so debe inferir todo lo_ contrario.
Sabemos por el cronista 'Herrera y , por
oíros, que desde el año de; 1493, que, fue
fu del establecimiento de los españoles en.
la isla de • Santo Domingo, hasta el de
I ¿96, pereció por, la guerra .y. por oíros
desastres la, tercera parte de los habitantes
de aquella gran posesión. En 1507 no ha-
tiia qucáudo raaa de la .décima parte de
los indios (pie había en 1493, como dice
Las Casas (1), que era testigo de vista; y-

(!) En- sil obra intitulada: De la destun-
dan de las 'ludias. Todo, lo que aquí digo
consta n.o menos por el testimonio., de Isas-
Casas en aquella obra que un la intitulada:,
El SttpKéante Ésvlaw Judio, y por lo que se
loe cu las Décadas de Herrera.
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de entonces fue disminuyendo lu, po-
ción de Santo Domingo, en taleg, tér-
os, que en 1-340 apena? quedaron 300

ios: por lo que, .desde el principio del
o XV cmpefcafon los españoles á sacar
lares do indios líe las Lucayus, para

entar la población de la Española; pe-
abiendo perecido estos también, lle-

on á ella, antes de la conquista de lle"-
o, pobladores de . Tierra-firme, y de
s países del continente de América,

mi los iban descubriendo. En una car-
scrita al consejo dé Indias por el pri-

r obispo de México, y de' que habla
 Casas á Carlos V, se lee que el cruel
ño Guznmn, gobernador de'Pántico,
ió de aquellos países 28 buques carga-
 de indios esciaros, para 'que se ven-
sen en las islas: así qne, tejos de "sacar
españoles habitantes de ias islas, para
lar ,1 México, enviaban indios de Mé-

o á las islas, como lo" dicen en los :'te"r-'
os mas claros aquellos dóé 'escritores^

os vári-os'." 'Es cierto q^tf&pítés'áéliy
quista se enviaron 'S: Olfé'Ücq' éselavtís'
canos:" mas 'no p'orque '"se "'nece^i&6¡f
ladores, sino porque los españoles -ijüe-'
 servirse de -aquellos 'negros '!pía'ra''Ias:

boraciones 'del azüé'at, y para- 'tos'' tri^"
os de líis tñinaSj en CuyaS tareiís'iío po-
n emplear ,1 los indios por fuérSa,: en
nción á ¡as leyes rfetáeti pironiulgadftsi1

 todo esto resulta da < consecuencia clai-
uia de ser'faíso, y cetótrario al dicáio áe¡

autores, que el territorio mexicano -es-
iese tan despoblado tres 'años- después
la conquista, que fuese- nécesarie .-vol--
lo á poblar coa habitantes": de las islas
ayas,. y con africanos: pür el .contra-
 es innegable que de los países .anti-
mente sometidos al rey de • México y
 república .de Tlaxcala/se enviaron eo-

ias, algunos • años después. ;de;3fi._ con-
sta, para poblar otros pai.sesí«omo Za-
ecas, San' Luis Potosí, el Saltillo, &c.
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Pero vcamOs que" dicen cu particular di
Ja población de México aquellos antiguo
escritores. Ko sé que ninguno de ellos
haya osado espresar el número total de
los habitantes del imperio mexicano. Si

•contema ó no 30,000,000, solo c! rey y
los ministros podían decirlo; y aunque de
estos podían muy bien infornnarse ios
pañoles, no consta .que ninguno lo haya
hecho. Lo que muchos de los historiado-
res aseguran es, que entre los feudatario!
de la corona de México había treinta, ca-
da uno de los cuales tenia cerca de <
mil subditos, y otros 3,000 señores, que
no tenían tantos. Lorenzo Surio dice que
éste cálculo constaba en los documentos
que existían en los archivos reales de Car-
los V. Cortés-en su primera carta al mis-
mo emperador, se espresa en estos térmi-
no»-' 'í-ÉJs tan grande, la muchedumbre de
habitantes de. .esips, .países, que no hay u»
palmo de tierra que no esté cultivado; y
coiKtodo hay mucha gente que por falta
de j>anjnendiga.por las calles, por la» ca-
sas y pqr.los mercados,". La misma idea
nos-dan en general de la.poblacion de Mé-
xico pernal Z>Íaz, el conquistador anóui-
me^iíotolinia^ y otros testigos oculares.
PoTflOsquehaceálosdiferentes países de
Anáhuac, el dicho .de los mismos escrito-
res y el de, casi, todos los antiguos no deja
la menor duda acerca de la gran pobla-1

cion deP valle, de México, de los países de
los Otomites, dé los Matlatzincas, de los
Tlahuicasj de los Colwiscaa, de los Miz-
tecas, de los Zapotccas y de los Cuitlate-
cas; de la provincia de Coatzacualco, de
Jos reinos, de Acolhuacan y Michuacan, y
de ios estados de Cholula, Tlaicala y
Huexotzitieo.

El valle de México no obstante el te-
ner una parte de su superficie ocupada
por los lagos, era á lo meaos tan poblado
como el país que mas en la Europa. Ha- I
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n él 40 ciudades considerables, cuyos
bres he dado en otra paite de esta
, y de que hacen mención todos loa
riadores antiguos. Los oti-os lugares
tados que contenía, eran innumera-
 y de ellos pudiera presentar u» largo
ogo, si no temiera fastidiar á mis lec-
. El sincerísimo líernal Día?,, des-
endo en el capítulo LXXXVHI de BU
ria todo lo que los españoles con-

tadores iban viendo en su viaje por el
 Mexicano ít la capital, dice así:
ndo veíamos cosas tan maravillosas,

abiaenos que decir, ni sí era verdad lo
se presentaba á nuestros ojos; porque

os tantas grandes ciudades en Tier-
me, y otras muchas en el lago, y to-
nt» barcas." Dice ademas, que algu-
oldados compañeros suyos, maravi-
s sobremanera al ver tantas y tan
osas poblaciones, dudaban sieraaue-
 coaas de encanto las que cataban
o. Estas, y otras noticias dadas con
yor sinceridad por aquel escritor sol-
 bastan o" responder ai l>r. Roberfcsou
al se valió de algunas palabras deí
o, que no.supo entender, para hacer
 á sus lectores que 3a población de
co no era tan grande como se dice.

 cuanto á la, de la antigua capital
ran variedad de opiniones: ni puede

e otro modo, cuando se quiere cal-
 á bulto el número de habitantes de
ran ciudad; pero todos los escrito-

ué ó la vieron, ó tomaron informes '
s que la habían visto, están cíe acuer-
n que era muy considerable. El
sta Herrera dice que era doble que
; Cortés afirma que era tan grande
 Sevilla y Córdoba; Lorenzo Surio,
o los documentos del archivo real
rlos V,. asegura que Ja
éxico se componía de 130,000
emada, apoyándose en Sahagun y



HTSTOEICA MEX

«u algunos historiadores indios, cuenta
].SO,OüO y añade que en cada casa había
de 4 á 10 habitantes. El conquistador
anónimo se esplica en estos términos:
"Puede tener esta ciudad de Temistitan
roas de dos leguas y media, ó cerca de
tres,. poco mas ó menos de circuito: la
mayor parte de los que la han visto di-
cen que contiene 00,000 hogares, mas
bien mas que menos." Este cálculo, adop-
tado por Gomara y por Hemira, me pa-
rece .el que mas se acerca á la verdad, si
se atiende á la estension de' la ciudad, y
al modo <le habitar de aquellas gentes.

Mr- de Páw contradice toda esta masa
de autoridades. Llama "escesiva y estra-
vagante la descripción que nos hacen de
esta ciudad americana, la cual contenía,
según algunos autores, C0,000 casas en
los tiempos de Moctezuma II; asi que,
tendría 300,000 habitantes, siendo noto-
rio que la ciudad de México., aumentada
considerablemente baja el dominio de los
empalióles, no tiene en ¡a actualidad* mas
de; 60,000 incluyendo .en «ate,, hujfiera
20;900 .entre negros y mulatos," He aquí
otro de los pasajes de las Investigaciones
filosóficas que hará reír á los Mexicanos:
Pero jqmén no ha de reír al ver á un- filó-
sofo prusiano, tan empeñado en -disminuir
la población de aquella gran ciudad ame-
ricana, y enfurecido contra los que la re-
presetitaíi mayor que él se la figura?
¿Quién no se admirará al mismo tiempo
al oír que en Berlín se sabe con tanta no-
toriedad el número o*c los habitantes de
México., cuando no hace mucho qne lo
ignoraban los párrocos de aquella ciudad
q'üe anualmente los cuentan? Yo, sin em-
bargo, quiero dar á Mr. de Páw algunas
notician seguras sobre este asunto, á fin
de que en lo sucesivo evite los errores en
que ha incurrido, .

..Sepa pues que Mesico es la ciudad mas
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losa de cuantas hay en los estados
canos en que se habla español, y
o es mas que la mayor de la Penín-

Por el número de nacidos y muer-
 Madrid y en México, publicado en

iarios de ambas capitales, consta que
ero de habitantes de ía primera es

uarta parte menor que el de la se-
 (1); esto es, si Madrid, por ejem-

iene 160,000 habitantes, México sin
tiene mas de 200,000. Ha habido
ran variedad de opiniones sobre la
ción de la capital 'moderna, como
bo acerca de la antigua, 'y como las
cerca de otras ciudades de primee
 (2); pero habiéndose hecho en es-
timos años con mayor diligencia la
ración, tanto por los párrocos, como
s magistrados, ha resultado que el

ro de habitantes pasaba de 200,000,
e no se sabe con exactitud cuántos
s que esceden esta cantidad. Pue-
marse alguna-Ídeá'Qé;áq\Mlá'^obla-
or la •eantidáá de "pilque y ,dé:"ia-
[ué se consunié dftteüa alariamente
ada dia enti-aíi''eri''süs'múrtís-:mas
 - . ¡ - . - - -< ; • ; v . - , ! ;; • > ' '• -••> •'-
Es oierto-que:á projJofcfem 4¿1 ésce-

una ciudad sobre otra en el numero de

mero de los habitantes, :y no'nay'me-
s seguro de hallar ¿ste'nuuiero.en una
 populosa, que el de saber el de los
cen y mueren' en ella, con tal (juo so
n las precauciones convenientes. '
Basta saberla diversidad .Se opinio-

e ha reinado mucho, tiempo, sobre. Ja.
ion dé Pañs.'"-Leoiiét Waffe'r, viajero
 creyó qae-on'2íéxÍCo'iBabis 300,000
 .treB^olJi opií^ó Qv,t>. eiw lOG.eoo el
ero Talladier, 60.000 ¡ ,un viajero: .mo-
qué pasó & México después de haber
oda Europa, y los principales países da
ra de .parecer que.no. habift en Méxi-
nos 1,500,000 habitantes. Este dis-
 por escéso, y •TaWanáíer por defecto.

Et pulque no se pnede guardar para
a, y cada día se consume todo «l'que
oduce, -lia nota del consumo diario

que y tabaco en México se-ha tomado
*-— 39



xle 6>000 arrobas de pulque, En todo el
año de 1774 entraron 2?214,294¿ím-obas,
.no incluyendo en este computo el que se
introdujo de contrabando, ni el que ven-
dieron los indios exentos en la plaza ma-
yor. Esta gran cantidad de pulque no es
raas que para el consumo do ¡os indios y
mulatos, cuyo número es.inferíor al de los
europeos, blancos y criollos, entre los cua-
les hay muy pocos quft usen de aquella
bebida. El impuesto sobre ella sube soio
en la capital á ¿380,000 pesos anuales, po-
co nías ó menos. El consumo de tabaco
de humo en la misma importa cada día
cerca de 1250 pesos, lo que al año forma
mas de 450,000. Debe tenerse presente
que son pocos Jos indios que fuman. En-
tre.lps criollos y europeos hay muchísimos
que no tienen aquella costumbre, y entre
Ips mulatos, algunos. ¿Y habrá quien dé
mas crédito al cálculo de Mr. de I'aw que
á las matrículas de aquella capital, y quien
_aprepíe mas el juicio de un prusiano mo-
dernoj tan estravagante eu todo lo que
éscrihe sobre la capital, de México, que a!
de tatitos escritores antiguos, que por sí
mismos la vieron y observaron?
. Be la capital de Texcoco sabemos por
las cartas de Garlos V, que tenia ocrea de
30,000. casas: mas esto debe entenderse
de aquella parte de la población que pro-
piamente se llamaba Texcoco; pues com-
prendidas las otras tres ciudades de Coa-
tlichaiiy-Huexotla y Ateneo, que, según
el mismo Cort<k, podían considerarse co-
mo un solo pueblo, su circuito era mayor
que el de México. Torquemada, apoyado
en el testimonio de Sufragan, y en el de
los indios, asegura que en aquellas cuatro
ciudades se contaban 140,000 casas; y si
queremos disminuir la mitad de este nú-

de una carta escrita por uno cíe loa mejores
calculadores de aquella aduana, escrita & 33
de febrero de 1775.
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, todavía queda una población con-
able. Ningún historiador habla de
 Tlaeopan, aunque todos convienen
ue crtí muy vasta. Be ¡a de Xocbi-
o sabernos que era la mayor de todas
llas ciudades después de las capita-
Cortés afirma que ni Iztapalapan ha-
e 12 á 1.5,000 hogares; cri Mixcoac
 de 6,00t); cu Huitailopoclico de 4 á

0; en Acohmín, 4,000; otros tantos
tompan, y 3,000 cu Mexicalxinco.

eo, Azcaponalco, Oyoacan y Cuauli-
 eran, sin comparación, mayores que
 últimas. Todos estos y otros mu-
mos pueblos estaban edificados en el
 de México, y su vista ocasionó no

os admiración que miedo á los espa-
s conquistadores, cuando por prime-
z observaron dssde las cimas de los
tes acjuel delicioso punto de vista. Lo
o les: sucedió cuando vieron á Tlax-
 Cortés en su carta á Carlos V ha-
sí de esta última ciudad: (<Rs tan
de y maravillosa, que aunque yo omi-
ucho de lo que pudiera decir, lo po-
ue diré" parecerá increíble; porque ea
or y mas poblado que Granada, cuan-
e tomó á los Moros, harto mas fuerte,
tan buenos edificios, y mucho mas
dante en todo."

ei mismo -modo se esplica el conquis-
r anónimo: í(Hay allí muchas gran-
ciudades, y entre ella«lade Tlaxcala,
en algunas cosas se parece á Segeyia,
 otras á Granada; pero es mas poblu-
ue cualquiera de estas," De Tain-
'/Jnco, ciudad .de aquella república,
 Cortés (1) que habiéndose hecho el
ón por su orden, resultaron &0,ÜGO
s. De Huexotlipan, que pertenecía
ismo estado, dice que tenia de 4 ií

] Cortea babla de esta ciudad sin nom-
a; pero tlel contesto se Infiere qno alude
la. Torquematia lo cüce espresaraeflte.
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5,000 hogares. En Cholula cuenta cer-
ca de 20,000 casas, y casi otras tantas en
las poblaciones vecinas, que podían con-

KÍÜCO y Ttipeyacac eran ¿ínulas de Cho-
lula en estetisiou, Esíos soit algunos de
los pnisblos <jue vieron los españoles an-
tes de la conquista, omitiendo otros mu-
chos, cuy;), importancia consta por la de-
posición de los mismos, y de otros histo-
riadores.

No menos se infiere la muchedumbre
de habitantes de aquellos países, del in-
numerable concurso que se notaba en los
mercados, de los grandes ejércitos que se
añilaban cuando era necesario, y del gran
número de bautismos que se confirieron
después de la conquista. ]£n la Historia
lie hablado largamente del gentío que
asistía & los mercados, fundándome en el
d¡eh.o de muchos testigos oculares. Po-
driü sospecharse alguna exageración en
los conquistadores acerca del tiúmero de
las tropas contra las cuales combatían;
mas no así con respecto aí de' sus confe-
derados, pues cuanto mayor fuese el nú-
moro di; catas, tanto menos dificil y glo-
rioso debía parecer el triunfo. Y sin em-
bargo el conquistador Ojeda contó 150000
hombres en los ejércitos aliados de Tlax-
cala, Cliohüa, Tepeyacac y lluexotziuco,
cuando les pasó reseña en Tlaxcala, para
¡r ú la conquista de México. El mismo
Cortés dice que las tropas aliadas, que lo
acompañaron á la guerra de Cualqueclio-
lla ti, pasaban de 100,000 hombres, y do
200,000 con mucho los que lo "ayudaron
e» el ítsedio de la capital. Por otra parte,
los sitiados eran tantos, que habiendo
muerto durante el asedio mas de 150,000.
como he dicho en la Historia, cuando los
españoles se apoderaron de la ciudad, y
mandaron ¡salir de ella á todos sus habi-
tantes, por espacio de tres días y tres no-
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 se vieron continuamente llenos lo?
aminos, de gente que iba á refugiui;-
tros pueblos, como dice Bemal Díaz,

 de bautismos, sabemos por el testi-
o de los mismos religiosos que se em-
n eu la conversión de aquellos pue-
que los niños y adultos bautizados
ente por los PP. franciscanos (1)
 el año de 1524 hasta el de 1540,
n mas de 6,000,000 la mayor parte
s cuales eran habitantes del valle de
co y de las provincias .vecinas. En
úmero no se incluyen los bautiza-

or los clérigos, por los dominicos,
os agustinos, entre los cuales, y
anciscanos se dividió por entonces
la abundantísima mies; y por otro
es cierto que hubo . innumerables
 que se mantuvieron obstinados

 gentilismo, ó que no recibieron la
 Cristo sino muchos años después;
strepitosas -controversias- suscitadas
uellos países por algunos religioso^
etidas á la decisión del papa Paulo
os hacen ver que de resultas de la
rdinaria y nunca vista niuchedtím-

e catecúmenos, se vieron obligados
isioneros á omitir algunas cererwor
el bautismo, y entre ellas la de la-
, pues se les secaba la boca, la len-
 las fauces.
sde e! descubrimiento de México has-
estros días, ha ido disminuyendo
uamente el n limero de indios ple-

de los infinitos millares de ellos que
ieron en el primer ^contagio de las
as en. 1520, y en la guerra délos es-
es, la epidemia de 1545 arrebató
0, y en la de 1570 murieras mas de
. .
Toríbio de Benavente, ó Motolínía,

 aquellos religiosos, bautizó por sus
 mas de 400,000 indios, de los que lle-
nLa escrita.
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2,000,000. solo en las diócesis de México,
Puebla de los Angeles, Michuacan y Oa-
saca. Estos dñtos resultan de las notas
presentadas por los curas al virey. Sin
embargo de esta vasta destrucción, (¡1 cro-
nista Herrera que escribió á fines del si-
glo XVI, dice fundándose en los docu-
mentos enviados por el virey de México,
que en las diócesis de la Puebla <3<s los An-
geles y de Oaxaca, y en las provincias del
obispado de México,' próximas á la eapi-
tal, se contaban en aquel tiempo 66-5 pue-
blos principales de indios, y otros innu-
merables menores, dependientes de aque-
llos, en ios cuales había 900,000 familias
de indios tributarios. Pero es necesario
saber que en esta clase no se comprenden
los nobles, los Tlaxcaltecas, ni los otros
indios de aquellos que ayudaron á ¡os es-
pañoles en la conquista, los cuales fueron
exentos del-tributo en atención á su na-
cimiento ó ásus servicios. El -mismo Htir-
rera, bien instruido en estos asuntos, dice
que en su tiempo se contaban en 3a capi-
tal 4,000 familias españolas y 30,000. ca-
sas de indioa. Desde entonces- ha ido dis-
minuyendo el número de estos, y aumen-
tando el de aquellos.

Mr. de Paw responderá, como acostum-
bra, que todas las pruebas de que me he
valido para demostrar la gran población
de México, valen menos que nada; pues
aquellos documentos provienen de solda-
dos toscos y perversos, ó de religiosos ig-
norantes ó supersticiosos: pero aunque
mereciesen todos estos epítetos los escri-
tores de cuya autoridad, me. he valido, lo
que es enteramente falso, su uniformidad
bastaría para darles gran vulor. ¿Quién
podrá creer que Cortés y los oficiales que
con al firmaron sus cartas, se atreviesen á
engañar á su rey, pudiendo fácilmente ser
desmentido^ por tantos centenares de tes-
tigos, entre los cuales había muchos que
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iraban con envidia y con odio? ¿Se-
osible que tantos escritores, así espa-

s corno-indios, se pusiesen da acuerdo
xagerar la población de aquellos paí-
y que no hubiese um> solo entre ellos
respetase el juicio de la posteridad1?
la veracidad de los primeros misio-
s no cabe duda: fueron hombres
ida ejemplar y de gran doctrina,

gidos entre muchos para predicar el
gelio en aquel Nuevo-Muudo. Al-
s de ellos fueron profesores en las
célebres de las universidades de Eu-
; habían obtenido las primeras digni-
s en sus respectivas órdenes, y na-
 sido dignos del favor y de la confian-
e Carlos V.
os honores á que renunciaron en Eu-
 (I), y Jos que no aceptaron en Amé-
 manifiestan claramente el desinterés
cejo que los animaba: su voluntaria y
a pobreza; su continuo trato con Dios;

indecibles fatigas en tantos y tan di-
s viajes, hechos & pié y sin recursos;
onstancia en tantos y tan penosos mi-
rios, y sobre todo, su caridad llena
ompasión y dulzura para con aquellas
idas naciones, harán siempre venera-
su memoria en los países que edifica-
con su predicación y con su ejemplo,
specho de Mr. de Paw y de cualquier
 maligno escritor, á quien basta reco-
r en otro la calidad de religioso para
reciarlo é injuriarlo. En los escritos
quellos hombres inmortales se descu-
un carácter tan poco equívoco de sin-
ad, que no es posible dudar de la
titud de sus noticias. Es verdad que
 ojos de Mr, de Paw cometieron un
en imperdonable, cual fue el de que-
como supersticiosas la mayor parte



IIISTOBICA ME

délas pinturas históricas de los Mexica-
nos. Yo aprecio mucho mas que Mr. (le
Paw aquellas pintura*, y me duele mas
que <i él su rlestniccion; mas no por esto
vilipendio íi los ¡nitores de aquel deplo-
rable incendio, ni ultrajo su memoria.;
pues aquel mal, á que los indujo un celo
demasiado ardiente y no bien dirigido, no
puede compararse con los grandes bienes
que en otros ramos hicieron: ademas de
que algunos de ellos procuraron reparar
aquella pérdida con sus escritos, y así
lo hicieron Motolita, Sahagun, Olmos y
Torquemada,

Pero Mr. <Ie Paw se ha empeñado de
tal manera en disminuir la población de
aquellos países, que llega á decir, (¿quién
lo crema?) en tono decisivo y magistral,
que no híilmi en todos ellos ota ciudad
que la de ^léxico. Oigámoslo hablar para
divertirnos ua poco: "No habiéndose des-
cubierto en todo el territorio .mexicano
algún vestigio de ciudades antiguas de
indios, es claro que no había allí mas que

cía de ciudad, y este era México, que
los escritores españoles quisieron llamar
la- Babilonia de las Indias; pero ya hace
tiempo que uo nos engañan los nombres
magníficos dados por ellos á las misera-
bles aldeas de América.''

Cuantos historiadores han escrito de
las cosas de México, afirman unánime-
mente que todas las naciones de aquel
vasto imperio vivían en sociedad; que te-
nían muchas poblaciones grandes y bien
ordenadas, designando por sus nombres
lux ciudades que vieron. Léanse las cua-
tro Cartas de Cortés á Carlos V; la His-
toria de la Conquista, por Berna! Diaz
del Castillo la curiosa é ingenua relación
dial conquistador anónimo; los MSS de
Motolinin, Safaogun y Moudieta; las obras
del obispo Las Casas; las cartas de Pedro
Alvarado, Diego Godoy y NuñO'Guzman,
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se hallan en la Colección de Bamu-
iodos ellos testigos oculares: á-los tjuo
deben añadir todos los historiadores
í canos, acolhuas y tlaxcaltecas,' prin-
lmente los que he nombrado en el
ogo que se halla á la cabera de esta
. Loa que viajaron por aquellas re-
es en los dos siglos y medio, que si-
ran A la conquista, vieron .por BUS
 las poblaciones de que hablan 'los
riadores antiguos^ en los mismos si-
que ellos' habían indicado: así que, ó
de Paw se imagina que. los historiar
s anunciaron profética mente ,las po-
iones futuras, ó confesará que desde
nces estaban donde están ahora. Ea

to que los cspailoles han fundado mu-
 ciudades, como lü Puebla de los
eles, Guadalajara, Vallado-lid, Vera-
, Celaya, Potosí, Córdoba, León &c-;
 esta.s, con respecto á las fundadas
los indios, á lo menos .en. el territpr,i$
icano, están en la proporción ;dtí jjaar
de uno á mil. Sus nonjbi'es, conser-
s basta ahora., demuestran que, no

on españoles los que. las fundaron,
 indios. Que estos pueblos, de que
as veces hago mención en mi Histp^
no eran miserables aldeas, sino gran-
poblaciones y ciudades bien construi-
corno las de Europa, consta por el
o de todos loa escritores .que las vie--

r. de Paw quisiera que se le enseBa-
vestigios y ruinas de las ciudades an-
as: algo mas le diseñaremos si- quiere;
 es, ciudades antíguas-existentcs toda-
 Y sin embargo, sise obstina-.ejí 151167
vestigios, vaya á TexcocoT á Otumba,
laxcala, í Cholula, á Iluexotziiice, á
poaia, & Tula, &c., y verá tairtoS,
no podrá dudar de la grandeza de;las
ades, americanas. ,

ste gran número de' ciudades y de
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lugares habitados, á pesar de la muche-
dumbre de personas que morían anual-
mente en los sacrificios y en las continuas
guerras de aquellos pueblos, es una- prue-
ba irrecusable de la gran población del
imperio de México y d« los otros paises
de Anáhuae. Si nada de esto basta á
convencer á Mr. de Paw, le aconsejo ca-
ritativamente' que se meta en un hospicio.

Los argumentos de que me lie valido
contra este, escritor, pueden servir tam-
bién para responder al Di-. E-obertson, ei
enaí, viendo tantos testigos contrarios á
su parecer, echa mario de uit subterfugio
semejante al dei calor de 3a imagiriadon,
que empleó hablando de los trabajos de
fundición, elogiados por tantos historia-
dores. Tratando de la sorpresa que pro-
dujo en los españoles la vista de las ciu-
dades del territorio de México, dice así en
él- libro VII de su Historia: "En oí pri-
mer arrebato de su admiración, compa-
raron á Cempoala, aunque ciudad de se-
gunda -ó tercera clase, con algunas de las
principales de su país. Cuando después
vieron sucesivamente á Tlaxcaía, Cholulu,
Tacuba, Texcoco y México, creció tanto
su asombro, que exageraron su grandeza
y población hasta los límites du lo increí-
ble. Conviene por tanto disminuir gran
parte de lo que dicen acerca del número
de habitantes en aquellos pueblos, y reba-
jar algo el cálculo de su población." Así
lo manda Rcberíson, y yo estoy dispues-
to á obedecerlo. Si los españoles hubie-
ran escrito sus cartas, historias y relacio-
nes en el primer arrebato de su admira-
ción, podría sospecharse que el asombro
los indujo á exagerar; pero no sucedió así.
Cortés, el primero de los historiodorcs de
México, en cuanto á la antigüedad, no es-
cribió sxi primera carta al emperador, si-
no año y medio después de su llegada al
continente dé América; el conquistador
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ónimo, algunos años después de la con-
ista; Berna! Díaz del Castillo, después
mas de 40 ¡¡ños de continua perma-

ncia en el territorio mexicano, y así los
os. ¿Es posible que durase un alio,
inte, y mas de cuarenta años aquel pri-
r arrebato? ¿Y de dónde pudo prove-
 su asombro? Oigámoslo del mismo
. líobertson: "Los líspañolca acostum-
dos á esta clase" de habitaciones (caba-
 aisladas) entre las tribus salvajes, de-
 ya tenían noticia, quedaron atónitos

entrar en la Nueva-España, y al ver á
 habitantes reunidos en grandes ciüda-
 semejantes fl las de, Europa."

Pero Cortés y sus compañeros, antes
ir íí México, sabían muy bien fjuo
ellos pueblos no eran salvajes, y que
 casas no eran cabanas; por qno iodos
 que itn a fio antes habiau hecho aque^
je con Grijalva, sabían que los indios
ían bellas poblaciones, compuestas de
as bien hechas de cal y canto, con
s torres, como dice liernaí Uiaa, cuya
oridad es de tanto peso, por ser hom-
 sincero y haber visto las cosas que
cribe. No era pues aquella la causa,
su asombro, sino la verdadera gninde/a
muchedumbre de las ciudades que se
ecían 5 sus ojos. "No es estraño, aña-
Robertson, que Cortés y sus compañe-
 poderosamente escifcados á ponderar
cosas, para exaltar el mérito de sus

cubrimientos y-coriquisLas, cayesen en
rror común de traspasar en sus des-
ciones el límite de la verdad.'' Pero

rtés no era loco y, conocía que con
gerar el numero de sus aliados, en lu-
 de exaltar su propio mérito, dismi-
a la gloria de sus conquistas: siu em-
go, confiesa muchas veces que en sus
presas lo auxiliaron 80,000 y 300,000
00,000 aliados; y así como estas inge-
s confesiones manifiestan su sinceridad,
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así también aquellos n u i ni irosos ejércitos ' pues el 
deiTiuestran la gran población del país, í mera car
Ádcrnas, el l)r. Roliertso» supone que | bia man
cuanto escribieron los autores españoles j casas qu
sobre el numero de las casas de las cuida- ! pública 
des mexicanas, fue, solamente por conje- ¡ 150,000
tuca y calculando íí ojo; pero no fue así, ¡ Tzimpan
NA.

mismo Cortés asegura en su pri-
ia al emperador Carlos V que Ija-
dado hacer la matrícula de las

e comprendía e! distrito de la re-
de Tlaxcala, y que resultaron

, y mas de 20;000 en la.ciudttd
tEinco.



DISERTACIÓN VIII.

RELIGIÓN DE LOS MEXICANOS.
Es esta Disertación no pienso habér-
melas, como cu las oirás, con ilr. de Paw;
pues reconoce ingenuamente la semejan-
za que hay entre los delirios de los ame-
ricanos y los de las otras naciones del con-
tinente antiguo, en materia de religión.
"Como las supersticiones religiosas de los
pueblos de América, dice, lian tenido una
semejanza notable con las que han adop-
tado las naciones del continente antiguo,
no he hablado de estos despropósitos, sino
para hacer una comparación entre urms
y otras, y para hacer ver que á pesar de
k diversidad de climas, la debilidad del
espíritu humano ha sido constante é in-
variable." Si hubiera hablado con este
juicio en otras ocasiones, me hubiera ah
rado el trabajo de sostener tantas dispu-
tas, y hubiera evitado las graves censuras
que han hecho de sus Investigaciones al-
gunos sabios de Europa. Yo me dirijo
en este trabajo á los que, por ignorancia
de lo que ha pasado y pasa en el mundo,
ó por falta de reflexión, se han espantado
tanto al leer en la historia de México, la
crueldad y la superstición de aquellos pue-
blos, corno si fuera una cosa jamas vista
ni oída eti el mundo. Les haré ver el er-
ror que padecen, y demostraré que la re-
ligión de los Mexicanos fue menos supers-
ticiosa, menos indecente, menos pueril, y
menos irracional que la de las mas cultas
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iones ríe la antigua Europa, y q«o di!
crueldad se ludían ejemplos, y quizás
s atroces, en casi todos los pueblos del
ndo.
l sistema de la religión natural depen-

principalmente de la idea que los hom-
s se forman de la Divinidad. Si con-
en al Ser Supremo como un padre lle-
de bondad, cuya providencia vela so-
 todas sus criaturas, las prácticas reli-
sas estarán llenas de demostraciones de
or y de respeto: si por el contrario, se
senta como un tirano inexorable, el
to será sanguinario. Si los hombres
en en un Ser Omnipotente, su venera-
n se dirigirá á uno solo; pero si Be le
buye un poder limitado, se multipli-
án los objetos del culto. Si se recono-
la santidad y la pureza de su esencia,
mplorará su protección con un culto
o y sanio; poro si se cree sometido á
imperfecciones y á los vicios de los
bres, la religión consagrará los delitos.
omparemos pues la idea que los Me-

anos tenían de sus dioses, con la que
abian formado de sus númenes los grie-

, los romanos, y las naciones cuya re-
ón imitaron los unos y los otros, y en
ve reconoceremos las ventajas de los
xicanos en esta parte, con respecto Á
as las naciones antiguas. Es cierto
 dividían el poder entro varios núme-
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iics. suponiendo inducida á cieilos límites
la. jurisdicción de cada uno. "No dudo,
decia el rey Moctezuma, al conquistador
Cortés, on una conlerencia que tuvieron
sohrii religión, yo no puedo de la bondad
del dios que adoráis: pero si él os bueno
para España, nuestros dioses son buenos
paraMóxico."

"Nuestro dios Canutóle, decían ai mis-
mo Cortes los Tlaxcaltecas, nos concede
la victoria sobro nuestros enemigos: nues-
tra diosa jJfailalcttrye nos da la lluvia que
los campos necesitar!, y nos preserva de
Lis i n ululaciones del río ZaJiuctptm. A ca-
da Tino de nuestros dioses debemos una
parto déla felicidad de que gozamos;" pe-
ro no los creiim tan impotentes como los
griegos y f os romanos creían á los suyos.
Los Mexicanos no teniau mas que Wl nu-
men bajo el nombre ríe Ccnleotl, para la
protección del campo y de los sembrados;
y aunque amaban cordlalmente a" sus hi-
jos, so contentaban con ponerlos bajo el
patrocinio de una sola divinidad. Los ro-
manos, ademas de la diosa Ceres; emplea-
ban solo en el cuidado del trigo á- Soja,
que protejia el grano sembrando; Proser-
jilña, el grano nacido; Nadólo, los nudos
del tullo; Volatína, los retoños; Pafelena,
las plantas ya espigadas; Flora, las flores;
Ost-ilma, las espigas; Scgesta, los granos
nuevos; Lactancia, los granos en JccLe;
Matil-ra, el grano maduro; Tutano ó T-utl-
láuí, el grano guardado en los graneros: á
los que deben añadirse Sterculio, que cor-
iia con los abonos y estercoleros; Priapo,
que ahuyentaba los pájaros; EiMgo} que
preservaba los sembrados de los insectos,
y Jas ninfas Napeas, rpic suministraban el
jugo nutritivo.

Para los niños tenían al dios Ojje que
favorecía al recien-nacido, y lo recogía en
su seno; Vaticano, que le abria la boca
cuando lloraba; Lcvano, que lo aliaba del
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lo; Canina, que guardaba la cuna; las
rme,nUts, que vaticinaban su suerte fu-
a; Forhtm, que le daba prosperidad en
 sucesos; Jíumina} que introducía el pe-
 del pecho de la madre en la boca del
o; Patina, que cuidaba de darle de be-
; Educa, á quien tocaba velar sobre
 primeros alimentos; Faventia, que lo
entaba con el vaho; Vendía, que ani-
ba sus esperanzas; Volnpia, que procu-
a divertirlo; Ag&ioria, que observaba
uiaba sus operaciones; Stimulu, qne le
a viveza; Sírcima, que lo hacia valien-
Numeria, que ie hacia aprender las
ntas; Camena, que Se enseñaba á Can-
 Ganso, que le daba consejos; Senda,
 le inspiraba resolución; Juvcntu, que
rocinaba el principio de la juventud; y
tuna bwrbata,' que desempeñaba las
ortantes funciones de hacer crecer la

ba. ¿Quién creerá que la custodia de
puertas necesitaba de tres númenes
estes, que eran Foratlo, Cama y Li-
tino? "Ita, esclania San Agustín,

non jjoterai Forcttíns, simal fores, e£
nem, UnteiiguR ervare." ¡Tan mez-

no era á los ojos de los romanos el po-
 de sus dioses! Aun ios nombres que
an á muchos de elios manifiestan el
te concepto en que los tenían sus ado-
res. ¿Pueden imaginarse nombres
 indignos de una divinidad que Júpi-
Pistar, Venus Calva, Pecunia, Caca,
igtts y Chacina? ¿Quien había de
r que este último nombre serviria pa-
onvertir en diosa una estatua encon-
a por Tacio en la principal cloaca de
a? ¿No es esto burlarse de la reli-
, y hacer viles y despreciables los
es qne se adoraban? "Quee ísta reli-
um derisío est? preguntaba con razón
taocio. Si ea/rutn defensor essetn, guid
gramt&r qiwí posscm, gmm deontin
en in fantmn vmisse conteinptiwi, y¿

*— 40
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i.wpissmis noaiinibus ludibrio Jutlettfur?
Qííi's non rhleat Fornacem Destín? Quis
CKm'aváiat ilcam Jiutoin TÍHUIH tenerc
qiteatf coíífttr ct Caca, &c."

gos y los romanos la opinión que tenían
de sus númenes, como e» los vicios (¡ue
les atribuían. 'loda su niitoíogía, es una

que 
vista

¿Í
fuero

Nos
Sem

So

larga serie de atentados: toda la vida de ! al lo
sus dioses se redueia á rencores, venganzas,
incestos, adulterios, y otras pasiones bajas,
capaces de. infamar á ios hombres mas vi-
les. Jove, aquel padre omnipotente, aquel
principio de todas las cosas, aquel rey de
los hombres y de los dioses, como lo
liaman los poetas, se muestra nrr;rs veces
en figura humana, para tratar con Alcu-
mena; otras, disfrazado de sátiro, para
go/ar de Antiope; otras, de toro, p.ira
arrebatar á Europa; otras, de cisne, para
abusar de Leda; y en fin, en forma de llu-
via de ovo para corromper & Danae, y de
«(.ros mil oíodos para satisfacer sus per-
versos designios. Entre tanto la gran dio-
sa Juno, rabiosa de celos, no piensa roas
que en vengarse de su infiel esposo. De
este mismo calibre eran los otros dioses
inmortales, especialmente los mayores, ó
escogidos, como ellos los llamaban: "Es-
cogidos, dice San Agustín, por I¡i supe-
rioridad de sus vicios; no ya por ía esce-
lencia de sus virtudes." ¿Y qué buenos
ejemplos podían contar de sus dioses aque-
llas gentes, quii mientras se jactaban de
dar á los hombres lecciones de virtud,
solo consagraban en sus altares desórdenes,
maldades y flaquezas? ¿Qué otro mérito
tenían entre los griegos Leenrt, y entre
los romanos Lupa, Ftmla y Flora-} sino
el de haber sido famosas prostitutas? De
aquí nace el haber habido varios mímenos
encargados de los mas infames y ver-
gonzosos empleos. Víanse en el lib. VI
de la Ciudad de Dios de San Agustín,
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yo no tengo valor para ponerlos íí la.
 de mis lectores.

T qué diremos de los egipcio?, que
n los creadores de la superstición?

 m templa tnam Romana aocepimus Isin;
iaoanssqna Déos eat sistra moventia luotum.

 solo daban culto al buey, al perro,

bo, al gato, al cocodrilo, al esperaván
otros animales semejantes, sino A las
llas y á los ajos; lo que dio motivo EÍ
lebre cspresion de Juvcud:

0 sasctas gante», qaibus hic nascuatuí in
hortia Kumins.

o satisfechos con esto, celebraban la
eosis de las cosas mas indecentes. El
stable casamiento de hermano con
ana se creía autorizado con el ejem-

de sus dioses.
arto diversa de esta era la idea que
n de sus númenes los Mexicanos: no

alla en toda su antología la mas pe-
a traza de aquellas estupendas per-

idades con que los otros pueblos iufa-
n á los suyos. Los Mexicanos hon-
n la virtud y no el vicio, en los obje-
e su veneración religiosa: en Ifuítzi-
íttti el valor, en Centmll y en otros la
ficencia, en Quetzahoail la castidad,
sticia y la prudencia. Aunque te-
 númenes de jimbas sesos, no los ca-
n, [ñ los creían capaces de aquellos
eres obscenos que eran tan comunes
os dioses griegos y romanos. Hupo-
 en ellos una suma aversión á toda es-
e de delitos; por lo que el culto se di-
 íí templar su cólera, provocada por
ecados de ios hombres, y á grangear-
 protección con el arrepentimiento y

los obsequios religiosos.
onforme en un todo á estos principios
amentales, eran los ritos que practi-
n en las funciones del cuito público
ivado. La superstición era común á
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todas las naciones de Aníthuac; pero la de
los Mexicanos era menos pueril que la de
los pueblos antiguos: para convencerse
d<; ello, basíu comparar loe agiicros de
unos y otros. Los astrólogos mexicanos
observaban los signos y caracteres del día
[jaríi su» casamientos, viajes, y en general,
pura tudas sus operaciones, como los astró-
logos de Europa observan ¡a posición de los
astros para vaticinar la ventura de los
liotnbri'S. Los unos y los otros miraban
con el mismo temor los eclipecs y los
cometas, como precursores de alguna gran
calamidad; porque esta preocupación ha
sido general en el inundo. Todos se ame-
drentaban al oir el silbido de un ave noc-
turna: errores vulgares de uno y otro
continente, que no han desaparecido de
muchos pueblos de la cultísima Europa.
Pero todo lo que sabemos de ios america-
nos en este ramo, no puede compararse
con lo que nos dice» de los antiguos ru-
ínanos sus mismos historiadores y poetas.
Las obras de Tito Livio, de Punió, de
Virgilio, de Sueiouio, de Valerio Máximo,
y de otros escritores juiciosos (que no
pueden leerse sin compasión), hacer ver
á qué csceso ¡legó la pueril su perdición
de los romanos en sus agüeros. No había
animal uni ré los cuadrúpedo*, éntrelas
aves y entre los reptiles, de que no saca-
sen alguna predicción para el porvenir.
Si el ave volaba hacia Ja izquierda, si
graznaba el cuervo 61a corneja, si el
ratón probaba la miel, si la liebre cru-
zaba el camino, era incviatable la proxi-
midad de alguna gran desventura. Hubo
ocasión de hacerse la expiación, ó sea
liistracion de la capital del mundo, solo
poscjue íialiia entrado un buho en el capi-
tolio. Asi lo refiere Punió: Bobo funebris
f t máxime aboiniímlits publtceprecipui aus-
picv-s. . - . caftito'lif, ctUan ipsam intracU,
Scx. Papclíio IstfOf L. Pedunio coss. prop-
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 quod nvnts Hfttrtüs nrls lústrala, est <s)
no. Y no solo los animales, sitio las
sas mas ruines y despreciables bastaban
nspirarles un temor supersticioso: como
estando comiendo se derramaba el vino
a sal, ó caía al suelo algún fragmento de
njar. ¿No era cosa admirable el ver
un «eñor arúspice, persotiajc de alta
rarquía ocupado seriamente cu observar
 movimientos de las victimas, el estado
sus entrattas y el color de su sangre,

ra pronosticar, en virtud de aquellos
tos, los príiHjipnles sucesos de la mas
derosa nación de la tierra? "Me mara-
lo, decía el gran Cicerón, de que no
ia wn arúspice cuando encuentra á otro."
uede haber en efecto cosa mas ridicula
e la .adivinación qnic llamaban Tñpu-
M)w? ¿Quién creerá que una nación,
r un¡t paite tan ilustrada, y por otra
 guerrera, llevaba consigo en sus ejér-
os, como cosa importantísima paca la
icidad desús .armas, ama JWWÍá llena

pollos, y que las -tropas -.110 ..osaban
enturar una acción sin consultarlos &a-
f yi los pollos no probaban la masa
 se lee pon¡a debilite, era mala señal:
demas de no comerla, se salían de. la

la, peor: si la comia» ansiosamente,
había nada que temer, pues la victo-

 era segura. Así .que, el medio mas
az para conseguir el triunfo, hubiera

o dcjíií sin comer ¡í los pollos ira par
di¡is átjtes de consultarlos.

A estos escesos llega el espíritu huma-
 cuando se abandona á sus propias ¡ti-
. La esperiencia fie los torpes errores,
la ridicula puerilidad, y de las mons-

osas abominaciones en que han incur-
o las naciones mas cultas del gentilis-
, nos hace ver que no podemos csper
 la verdadera y santa religión sino de
eterna sabiduría. A ella toca revelar

verdad, que debemos creer, y dictar el
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caito q«e debemos practicar. Si el gra-
vísimo negocio de la religión se confia a",

tenemos tanta csperiencia, se presenta-
rán á nuestra mente los mayores absurdos
cómo- dogmas verdaderos, y el culto debi-
do al Ser Supremo vacilará entre los esco-
llos de la. impiedad y de la superstición.
¡Pluguiese á Dios que esos mismos filóso-
fos de- nuestro siglo, que tanto ponderan
la fuerza de la razón, no nos diesen eu sus
obras tantas pruebas d« su imbecilidad!

Pero al fin, americanos, griegos, roma-
nos y egipcios, todos eran supersticiosos
y pueriles en la práctica de su religión;
mas tío todos eran indecentes en su ritos,
pues en los de los Mexicanos no se halla
el menor vestigio de aquellas abominacio-
nes tan comunes entre los romanos 7 otras
naciones ole la antigüedad. ¿Puede haber
nada mas impuro que las fiestas eleusinas
de los griegos, las que celebraban los ro-
manos en honor de Venus, en las calen-
das de abiilj y sobretodo, aquello? obsce-
nísimos juegos que se hacían en honor de
Cibeles, de Flora, de Baco y de otros nú-
menes, escíiridalos contra los cuales (i «cla-
maron tantas veces los Padres de k Igle-
sia 7 rundios prudentes romanos? ¿Hay
algo que pueda 'compararse orí obsceni-
dad con aquel rito que se hacia con la es-
tatua de Pr'uipo en las ceremonias nup-
ciales? ¿Y cómo era posible que celebra-
sen de otro modo las fiestas de aquellos
dioses incestuosos y adúlteros? ¡Y cómo
podían avergonzarse ellos mismos de los
vicios que consagraban en sus divinida-
des?

Es cierto que aunque p,n los ritos de
los Mexicanos no había demostraciones im-
puras, intervenía» en ellos algunas cere-
monias que podían suponer flaquezas y
miserias en los dioses á que se dirigían,
como era la de untar los labios de los ído-
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con sangre fie las víctimas: pero ¿no
iera sido peor darles bofetones, como

las fiestas Matrales? Supuesto el error
unos y otros, menos irracionales eran
rtamente los Mexicanos, dando á los
ses un licor, que según los principios
su religión, debía serles agradable, que
romanos haciendo con los suyos una
ión, que se tiene por grave afrenta en-
todos los pueblos del mundo.
o que llevo dicho hasta ahora, aunque

ta para demostrar que la religión de
 Mexicanos era monos digna de censu-
que la de los romanos, griegos y egip-
s, es nada en comparación de lo que
ría añadir, si no temiese dar molestia-
is lectores. Por otra parte veo que
 otros muchos puntos que deberían
rar en comparación: por ejemplo, los
rificios, en los cuales confieso que los
xicanos eran sanguinarios, bárbaros y
eles. Pero cuando considero lo que
 hecho las otras naciónos de la tierra,
 confundo al reconocer la miseria del

bre y los errores deplorables en que
precipita, cuando no está" guiado por
 luces de Ja verdadera religión, y doy
initas gracias ¡d Altísimo porque se lia
nado preservarme de tantaa calami-
es.

Ko ha habido casi ninguna nación en
mundo, que no haya sacrificado vícti-
s humanas al objeto de su culto. Loa
ros santos nos dicen que los animoriitaa
emaban ;í sus hijos en honor de s<i dioa
locli, y que lo mismo hacían otros pue-
s de la tierra de Canaam. Los israeli-
 imitaron alguna vea aquel ejemplo.
nsta en el libro iv de los Reyes que
haz y Manases, reyes de Judá, usaron
el rito gentílico de pasar á sus bijos
 las llamas. La espresion del testo sa-
do parece indicar nías bien una lustra-
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clon, ó consagración, que un holocausto;
pi:ro el Salmo cv tío nos permite dudar
que los israelitas sacrificaban realmente
sus hijos ú los dioses tío los Cíitianeos, no
bastando & retraerlos de aquella bárbara
superstición los estupendos y evidentes
milagros obrados por el bruzo omnipoten-
te del verdadero Dios: Coiwnixii sunt in-
fer yentas, ct (lidiccnint ojicra eontm, ct
sersieruut sculflilibits eomm, etfactum asi
illis in scandtilum. Et mmolaxerunt fiHos
sitos, et Jileas sita-s J)aenu»ii'is. Et i'/uiJs-
tttnt saitgiu-nein innoccntem; sanyuincm ji-
horuní ftuorum, ct JUiarum suttruin quas
itnnwhtverant sculpi ílilms Chanaam, e¿ iu-
fccia est ierra, in saiíguintfttts.

De los egipcios sabemos por el testimo-
nio de Maueton, sacerdote 6 historiador
célebre de aquella «acíoiij citado por En-
sebio de Cesárea, que cada di;t se inmola-
ban tres víctimas h limarías en Eliopolis
solo á. la diosa Juno. Y no eran solos los
a m monistas, los cananeos y los egipcios,
los que obsequiaban de un modo tan in-
humano & sus dioses Moloch, Belfegor y
Juno: pues los persas hacían iguales sa-
crificios íi Mitra, ó el sol; ios fenicios y los
cartagineses, ii Baal ó Saturno; los creten-
ses, & Jove; los lacedemonios, á Mai-te; los
foeenses, á Diana; los habitantes de Los-
bos, á ííaco; los tesalios, al centauro, Qui-
rion y á Peleo; los galos, & Eso y á Tuu-
tate (I.); los Bardos de la Germania, á

(1) Cierto autor francés, movido por un
ciego amor á s¡; patria, niega redondamente
que los galos bi viesen sacrificios de víctimas
humanas; poro sin alegar razón alguna que
baste á desmentir el testimonio de César, de
riinio, de Sutitonio, de Dioduro, de Etrabon,
de Lactaticio, du S. Agustín, y de otros gra-
vea autores. Basta, á confundirlo la. autori-
dad de César, que conocía bien aquellos pai-

eam, que siint a£fe<;ti gfavioribns morbis, qui-
quü in proelio pericuiisque versan tur, aut pro
Tietimís Iwmiiiis jmmoiant, aut se immolatu-
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on, y así otras naciones á sus dioses
ares. Eilon dice que loa fenicios, en
íitamiikiles públicas, ofrecian en sa-
io á su inliumíino Baal, loa hijos que
amaban; y Curdo afirma que lo mis-
icieron los tirios hasta -la conquista

u lamosa ciudad. Sus compatriotas
artagineses observaban el mismo lito
onor de Saturno el Cruel, llamado así
justa razón. .Sabemos <jue cuantío fue-
vencidos por Agatocles, rey de Sira-
, para Aplacar á su dios, que creían
ado contra ellos, le sacrificaron 200
lias nobles, ademas de 300 jóvenes,
espontáneamente se ofrecieron eu ho-
usto para dar este testimonio de su
r, de su piedad pava con los dioses, y
u íimor á la patria; y según asegura
uliano, que como africano y poco pos-
r á aquella época., debía saberlo bien,
llos sacrificios fueron usados en Áfri-
asta los tiempos del timpemdor Tibe-
como en las Gaiías basta los de«eiaur
según dice Suetodo. -->

os pelasgos, -antiguos habitantes de
a, sacrificaban, pura obedecer á un
ulo, la décima parte de sus hijos, co-
cucota Dionisio de llalicarnaso. Los
anos, que fueron tan sangaúianos co-
supersticiosos, conocieran también

ellos sacrificios. Dnra&te todo <¡1. tiem-
del dominio de Sos reyes, inmolaron ur-

vovtnt, atitiiinistíis ad ca sacirifieia Dnii-
s; quoil pro vita huniínis, nisi vita horai-
rcddatur, non possc aliter D^nni^]-. iui-
talium numen pla^ari arhifran-far puhíi-
e ejnsdem generis habént'iUs'títiita1 sacri"-
. Alii inmtani-HiagdHitóJne si muí acra ba-
t: quorum cuntexfa viniinihiis rnembra vi-

vunti flammaiíxaminaittur'íiominíts. Sup-
ia eorum qui in . furto, .aut .latrocinio, *u-
ua noxa. sint uomprehe-asi, graíioi'a. Diia

eris copia déficit, efiam ad mnocénlium
lieia descentkmfc" ,Lib. vi de Bcti» Galli-
Por eatepasajes6ecba.de ver que los ga-
ran algo mas crueles que lus ílcxicanos.
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ños en honor de la diosa Manía, madre
de las Lares, para implorar de ella la fe-
licidad de sus casa's. "Ind fijólos á esta prác-
tica, según dice Macrobio, cierto oráculo
de Apolo. Por Pimío sabemos que hasta
el año 057 de la fundación de liorna, no
se prohibieron los sacrificios humanos:
DODVII demuít atino urbis Cn, Com. Lat-
íalo, Lmnio Cf>ss. Senatus consttUttmfac-
tutu cát,. ne homo wmolardur. Mas no
por esta prohibición cesaron de un todo
los ejemplos de aquella bárbara supersti-
ción; pues Augusto, según afirman varios
escritores citados por Suetonio, después
de la toma de Perusia, donde se había for-
tificado el consui L. Antonio, sacrificó en
honor de su tio Julio César, divinizado ya
por los romanos, 300 hombres, parte se-
nadores, y parte caballeros, escogidos en-
tre ¡a gente de Antonio, sobre un altar
erigido al nuevo dios: Prj-usin capta in
píuribas -a/btíHadvertit; orare venían», vel
excusare se. cottantíbus una voa' occureiis,
tnoriKiiduin cssc. Ser'Jmnt quídam, ti'ecvn-
tos ex dcdititiis dedos, yfa'usqiK ordinis ad
aran I). Julio exstmdam Id'tb. 'Martiis

rm'anOj que conocía á fondo la nación ro-
mana, y que floreció en el siglo IV de la
Iglesia, dice' espesamente que aun en sus
tiempos se hacían aquellos sacrificios en
Italia ai dios Laciaí; Noc Latini ' quidem

Jtujus iinmanitaüs espertes fiterunl: siytti-
daii Latio/lis Ja^itm- etican nunc sangtiine
colitur humano. Ni los españoles se pr<i-
servaron de aquel horrible contagio. Es-
trabon cuenta en el libro ni que los lusi-
tanos sacrificaban los prisioneros, cortán-
doles la mano derecha para consagrarla á
sus dioses, observando sus estrauas, y
guardándolas para sus agüeros: <¡ue todos
los habitantes de los montes saci'iíicaban
también á los prisioneros con sus caballos,
ofreciendo ciento á ciento aquellas vícti-
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s al dios -Marte; y hablando en general,
ce que era propio <íc los españoles sa-
ificarse por sus amigos, ^fo es agen o
 ftsre iñudo de pensar lo que Sitio Itáli-
 cuenta de los bétieo-s sus antepasados:
aber, que después de pasada la juven-
, fastidiados de la vida, se daban inuef-
á sí mismos; lo que él elogia como una
ión heroica:
diga gous animte et pioperare facillima moctem;
nquo ubi transcendenti florantes viribuo anuos,
paüons aevi sparnit^rauB Boneotam,

¿Quién diría que esta manía de los b¿-
os había de ser después una inodu KII

s posteriores, el P. Mariatüi, habkntlo
 los godos, que ocuparon la K.spaiía-, di-
así; "Por que estaban persuadidos (¡ue
 tendría buen éxito la guerra, si no
ecían sangre humana por el ejürcítx.i,
rificaban los prisioneros fin guerra al
s Marte, al cual eran particularmente
otos, y también acostumbraban ofre-
le las primicias de los despojos, y sus-
der de las ramas de los árboles los pe-

jos de los que mataban." Si no bu Me-

 escribieron ¡a Historia de México, y
ieran tímido presente lo que p¡i£uba

su misma península, no se habrían ma-
illado tanto de los sacrificios de loa
xicanos.
i se quieren mus ejemplos, consúltese
nsebio de Cesárea, en eí libro iv de
yarationc 'Evangélica, donde we halla-

un largo catálogo de las naciones que
stumbraban hacer aquellos bárbaros
rificios; pues á mí me basta lo que he
ho, para demostrar que los Mexicanos
han hecho mas que seguir las huellas
los pueblos mas célebres del continen-
ntiguo, y que sus ritos 110 fu ero ti mas

eles, ni mas absurdos que los que estos
cticabítn . ' ¿No es mayor inhumanidad



HlSTOIÍIfJA MEX

patriotas, escopto con l;i de los reos de
muerte, y muy raros veces con la de ¡il-
gunas tnugeres de altos personajes, á fin
ile que los acompañasen en «1 otro ñu in-
do. La respuesta que dio Moctezuma á
Cortés, cuando este le echaba en cara la
crueldad de sus sacrificios, díi ú entender
que aunque sus sentirii¡cutos no eran jus-
tos, eran menos bárbaros que los de ías
naciones antiguas cuyos ejemplos hemos
citado. "Nosotros, le dijo, tenemos dere-
cho de quitar la vida á nuestros enemi-
gos: podernos matarlos en el calor de la

tros: ¡y por qué no podemos reservarlos

dioses?"
La frecuencia de estos saeiificios no

futí ciertamente menor en Egipto, en Ita-
lia, en España y en las Galias, que en Mé-
xico, Si solo en la ciudad de Ileliópülis
se sacrificaban anualmente, según dice
Mtmiíton, mas de 1.000 víctimas huma-
nas ú la diosa Juno, ¡cuántas no serian las
sacrificadas en las otras ciudades de Egip-
to A la famosa diosa Isis, y á los innume-
rables mímenos do aquella supersticiosa
nación! Qué no bañan lospelasgos, que
consagraban á sus dioses la vida de la dé-
cima parte de sus bijas? ¿Qué número
de hombres no se habrí!. consnmido en
aquellas hecatombes de los antiguos ha-
bitantes de España? ¿Y qué diremos de
los galos, que no contentos con la muer-
te de los prisioneros de guerra y de los
malhechores, la daban también á los ino-
centes, como lo hemos visto en c! citado
pacaje de César? Ademas que ya lie pro-
bado qiuc los escritores españoles exage-
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n el numero de las víctimas sacrifica-
en México.
os humanísimos romanos, que tenían
ííp'jlo en observar las «ritranas de los
bros (1), aunque prohibieron al fin es-
acrificios al cabo de seis siglos y me-
e fundada su capital, siguieron per-

endo con demasiada frecuencia el sa-
cio gladiatorio. Doy este nombre á
árbaros combates que servían de di-

ión al pueblo, siendo al mismo tiem-
no de los deberes prescritos por la re-
n. Ademas ríe la sangre humana que
erramaba en los juegos del circo y en
olantes, no era poca la que regaba
unerales de la gente rica, sea en los
bates de los gladiadores, sea dando
rte & algunos prisioneros para apla-
las manes del difunto. Y tan persua-
s estaban de la necesidad t3e sangre
ana en aquellas ocasiones, que cuan-
s facultades de la familia 110 permi-
comprar gladiadores ni prisioneros,

agaban lloronas para que conlasuiiíis
casen sangre" de las mégülas. ¡GuáE
abrá sido el número de infelices in-
dos por la superstición romana en
s funerales, especialmente reinando

sto cierta emulación; pues loa unos
rían superar á los otros en el ntímero
ladiadores y prisioneros que debían
mnizar con su muerte-la pompa fúne-
 Este espíritu sanguinario de los ro-
os fue el que tantos estragos hizo en
ueblos de Europa, de Asia y de Áfri-
 el que muchas veces inundó á Boma
sangre de sus propios ciudadanos, y
icularmente durante las horrendas
cripciones que tanto oscurecieron las
ias de aquella famosa república.
o solo fueron crueles Jos Mexicanos
 con sus prisioneros; lo fueron tam-

) "Aáspici humana esta nefas habei-ur."
ja. Ilist. Nat líb. xxxviii, cap. i.
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bien consigo mininos, como se eolia ríe toda
ver en las austeridades que usaban, y <¡ue ejem
refiero en rni Historia, Poro el sacarse '' tinen
sangre con las espinas de maguey de la • llam
lengua, de los bracos y de las piornas, i'o~ el h
mo linda» todos; y el agujerarse la len-
gua con pedazos de cafi:i, como hacían
los nías rigorosos, parecerán mortificacio-
nes ligeras, companulas con aquellas es-
pantosas y. horribles penitencias de los
Fanáticos do la India oriental y di;l Japón,
cuyos pormenores no pueden leerse sin
horror. ¿Quién osará poner la crueldad
de los mas famosos -TIcDiiafiazqHes cíe Mé-
xico y de Tlaxcula, al nivel de la que prac-
ticaban los sacerdotes de Cibeles y de

canos destrozarse los miembros, arrancar-
se la carne con los dientes, y castrarse en
hpnor de sus dioses, como hacían los sa-
cerdotes de la primera, de aquellas dos di-
vinidades?

Finalmente, los Mexicanos no solo sa-
crificaban víctimas humanas, sino que co-
mian su carne. Confieso que en esto fue-
ron mas bárbaros que otras muchas na-
ciones; pero no forman una escepeion de

íl) "DeneMagíiae Sacerdotes, qui OalH
vooaiíaníür, virilia sibi amputaban t et furorc
perciti eaputrotahant cul trisque fiíciem inus-
culosque tutins corp0™ disecaban t." — Aug.
de Civit. Dei, !ib. n, cap. 7.

«lile miles sií>i partas amputat, illa lacer-
tos secat. Ubi ira tos déos timent qui MIC pro-

tis et sedibtis suis pulsae furor, ut sic l)ii pla-
cen tur, queroadmodmn ne horaiiies qnidem
saevitnifc teterrimi, efc in fábulas íraditi cruel tj-
litatis Tyranni laccraventur aliquorum mem-
hra: neminem sua lacerare jussmmt. Tn re-
giaelibidinis volupt-atem castrali sunt quídam,
sed nemo sibi, no vir essefc, jubenta domino
manus iutulit. Se ipsí ¡n templis contrncidant,
vulneribaa suis ao sanguioe supplicant. Si
ou¡ intuer i vatet quaefaüiunt , (juaeque paüun-

rcrunt- itunc sanitatis pa trocí ni u ni iiisamcD-
tium turba est." — St'ncc. lib. de superst.
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 la especie humana, pues no íitltan
plos de esta clase en el antiguo coii-
te, y aun en los pueblos que; se han

ado imltos. "Aquel uso horrible, áice
istoriador Solis, de comerse los hom-
unos á otros, se vio antes en otros

aros de nuestro hemisferio, como. lo
esa en sus anales la Galicia." Ade-
Je los antiguos ufricanoíi, entre cu-
descendientes hay todavía muchos
pófagos, es cierto que Jo fueron mu-

 de aquellas, naciones comprendidas
la común denominación de tiritas, y

los antiguos pobladores de la Sicilia
l continente de Italia, como dicen Pu-
 otros aurores. De los indios que

be Apion, historiador egipcio (tío grie-
omo dice Mr. de Paw), r¡ue cebaba»

risionero para comerlo a! cabo do un
Del famoso Aun i bal, cuenta Tita

, que. dio íi comer carne humana &
oldados pava inspirarles valor. Pli-
econviene amargamente á los griegos
l uso que lenian de comer todas las
s del cuerpo humano, creyendo po-
urar de este modo diversas enferme-
: Qu'is invenit sinyula wenibra huma-
andere? (¿tía conjccturet indttctm?
 potast medicina ista ariginem ha-

e? Quis beneficia innocenti-ora fccit
 remedia? Esto, barban f-xternique
inve-ncriat: diamnc Gnieci siías ftt-
as arfes?" ¿Qué estraño es, pues,

os Mexicanos ejecutasen por máxi-
e religión lo que los griegos usaban
edicina-? Pero no: estoy muy lejos
cer la apología de los Mexicanos en
unto, pues en él fueron mas bárba-

ue los romanos, los egipcios y las
naciones cultas; mas por lo demás,
ede dudarse, cu vista de lo que ya
s visto, que su religión fue menos
sticiosa, menos ridicula y menos in-
te que la de aquellos pueblos.



DISERTACIÓN IX.

O R I G E N D E L M A L VENERE, ,0 .
Eri la presente Disertación no tengo
que disputar tan solo con Mr. de Paw,
sino con casi todos los europeos, catre
los cuales está muy propagada la opinión
de que el mal venéreo debe su origen al
Nuevo-Mu rulo: recurso que tomaron las na-
ciones de Europa,, como de común aeflér-
do, después de haberse estado echando
en cara unas á otras, por espacio de trein-
ta años, el origen de tan vergonzosa enfer-
medad. Yo incurriría sin duda en la
nota de temerario, al querer combatir,
una creencia tan general, si los argumen-
tos de que voy á echar mano, y el ejem-
plo de dos europeos modernos no justifi-
casen en .algún modo mi osadía (1). Como
entre los defensores de la opinión domi-
nante, el principal, el mas famoso, y el
que mas y con mas erudición ha escrito

(1) Estos dos autores antiguos son Gui-
llermo Heoket, cirujano inglés, y Antonio
líívum Sánchez. Becket escribió tres diser-
taciones para probar que el mal venero era
ya conocido en Inglaterra desde el siglo XIV.
JÜvero escribió una disertación, impresa en
París en 1765 con este tit.nl o; Diswrtatwn mr
l'origine de la Muladíe Vencrlmnc, daás Ja

'de VAmwiqwK. Habiendo leído este título
en el catálogo de los libros y MSS españo-
lea del tomo iv de la Historia de Robertson,
lie buscado la obra en muchas ciudades de
Europa y no be podido encontrarla, ni so
si el autor es español ó portugués, como lo
índica su apellido, 6 nacido en Francia, de
padres españolea ó portugueses.
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bre el asunto, es .Mr. Astruc, docto
dico francés, á él dirigiré la mayor par-
de mis objeciones, sirviéndome á este
 con alguna frecuencia de loa .mismos
teriales que me suministra su obra.
ta se intitula de Morbis Veneréis, j la
ición de que me he valido es la de
ncela. . - •- - -.

OHNION DE LOS MÉDICOS ANTIGUOS
ACERCA DEL" ítAL VENÉREO'. "' ":

En lo^ primeros treinta .años después
 empezó á sentirse en Italia el jnal
éreo", no hubo un solo escritor que
ibuyese su origen á 'América, como

ostrare" después. Roclos', los qué es-
bieron antes de 1525, y aun algunos
los que escribieron después, lo atribu-
 á, diversas causas, cuya enumeración
itará sin duda eni nuestros lectores, á
es la' compasión y á veces ía risa. •

Algunos de los primeros niédícos de los
e entonces vivían, como Coradino GHl'íiii
aspar Torella, se persuadieron,; s£gan

 ideas dominantes en aquel tiempo, que
mal venéreo procedía de la conjunción
 sol con JoVe, Saturno y Mercurio en
igfio de la Libra, ocurrida'",él" auo de
3. Otros, guiados portel célebre Ní-
ó Léoníceno, le 9á'n por causa lá'^ llu-
s'abundantísimas, y' 'las' grandes "íiiun-
ione's que'sé espérimeiitaron'eñ Italia
año en "que empezó el contagio. Así

*—41



se esplica aqnel autor: Uaqu-c tlidwuS)
vnalwn Itot1., %uod Morbum GaSlicum vulgo
appellant, intcr epidemias dtiberi commme-
rati. . . .llhtcl satis eonstaf, eo auno mng-
iiam aqitartim per •ttniwrsa»i Italiam fuissa
cxuberantúim. . . .aestlvam autem adillain
yenisse intemperie!» caiídam scilicet ethtt-
midam.

Juan Monnrdi, docta profesor de la uni-
versidad de Ferrara, atribuyó ei origen de
la enfermedad ul comercio impuro de un
caballero valenciano leproso con una nm-
ger pública» El leproso, según Par'acelso,
era francés. Antonio Musa Brasavolo, sa-
bio escritor ferrares, dice que el mal vené-
reo tuvo principio en una muger pública,
qué se hallaba en el ejército de ios france-
ses en Ñapóles, y q»e tenia un tumor en
el útero.

Gabriel Fallopio, famoso médico de
Modcna, cuenta que, siendo pocos los es-
pañoles en la • gueiTa de Ñapóles, y los
franceses muchos, aquellos envenenaron
una hoche el. agua de los pozos de que se
surtían sus enemigos, de cuyas resultas
empezó el contagio.

Andrés Cesalpino, médico Je Clemente
VII, dice haber sabido por los que se ha-
llaron en Ja guerra de Ñapóles, que cuan-
do los franceses sitiaban un pueblo inme-
diato al Vesubio, llamado Soinma, donde
hay una gran abundancia de escelenie vi-
no griego, los españoles sitiados se esca-
paron- secretamente durante la noche, de-
jando una gran cantidad de aquel vino
mezclado con- sangre de ios que padecían
el mal de San Lázaro, y que entrando in-
mediatamente los franceses, bebieron el
vino, y empezaron de allí & poco á sentir
los efectos .del mal venéreo.

Leonardo Fioravanti, médico bolones,
dice, en su obra intitulada Caprichos Mé-
d-kos, haber sabido por el hijo de un vi-
vandero del ejército de Alfonso, rey de
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póles, que el año ilu J 4-51), habiendo
aseado los víveres, por haberse prolon-
o la guerra, tinto cu el ejército tío
el rey como en el de los franceses, los
anderos vendían u unos y otros carne

mana preparada, y que de aquí se ori-
ó la enfermedad. El célebre canciller
loglalerra Bacon do Verulam, añade

e aquella carne era de hombres muortos
Berbería y que estaba escabechada co-
 el atún.
Como no es posible saber quien fue el
mero que padeció el mal en Europa,
poco se puede saber su causa: veamos
s, no lo que sucedió, sino lo que pudo
eder.

MAL VEJíEKEO I'L'DO COMCNICARSli A

HOl'A DE OTltOS PAÍSES DEL COIÍTIXEXTE

ASTIGDO.

Para demostrar que el mal venéreo pudo
municarse por vía de contagio á Europa
 otros países del misino continente, se
cesita, y basta probar que este mal se
eció en algunos países del mismo, y

e estos tenían comercio con Europa,
tes que se descubriese el Nuevo-Mundo.
y ít demostrar completamente uno y
o punto.

VataWo, el P. Pineda, el P. Calmet, y
os sostienen que una de las enfermeda-
 que afligieron al santo Job fue el mal

néreo. Esta opinión es tan antigua,
e cuando se empezó á conocer en Italia,
 inmediatamente llamado mal de Job,

mo lo acredita Fulgosio, autor de aquc-
 época. El P. Calmet procura apoyar
 opinión en una discusión muy erudita;
ro como nada sabemos de las enferme-
des de Job, si no lo leemos en la Biblia,
sto puede entenderse de otras varias
ermedades, conocidas ó desconocidas,

 debemos dar mucha importancia á la
estión.
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•Andrés Theveí, geógrafo francés, y
otros autores afirman que el mal venéreo
ota endémico en laa provincias interiores
del África, situadas á «na y otra orilla del
Senegal. Andrés Oleyer, protomédico de
la colonia holandesa de la isla de Java, di-
ce que era propio y natural de aquella
isJa, y tan común como la calentura. Lo
mismo afirma Juano. Jácome Bonzio,
médico de los holandeses en la India
oriental, atestigua que aquel mal era en-
démico en Amboina, y en las islas Molu-
caa, y que para contraerlo no era necesa^
rio comercio carnal. En parte confir-
man esto mismo los . compañeros de Ma-
gallanes, los primeros que dieron la vuel-
ta al nmndo en el famoso navio la Victo-
yia, los cuales dijeron, según el cronista
Herrera, haber visto en Tímor, isla «leí
archipiélago de las Molucaa, un gran nú-
mero de isleños infectos del mal venéreo:
seguramente no se dirá que se lo comuni-
caron los americanos, ni ios europeos.

El P. Foureau, jesuíta francés, docto,
exacto, y practico en las cosas de China,
preguntando por Mr. Astruc si los médi-
cos chinos creían al mal venéreo origi-
nario de su país, ó traído de otro, res-
pondió que los que él había consultado
«rail de opinión que aquella enfermedad
se padecía en el imperio desde la antigüe-
dad mas remota, y que en efecto los li-
bros de medicina escritos en caracteres
chinos, que se creían antiquísimos, nada
decían acerca de su origen, antes bien ha-

' biaban de ella como de una dolencia co-
nocida mucho tiempo antea de la época
en que aquellos libros se escribieron; y
que por consiguiente no era verosímil que
fuese traida, «le otros paises.

Finalmente, el mismo Mr. Astruc dice
que en su opinión, después de haber exa-
minado y pesado el testimonio de los au-
tores, el muí venéreo no era solamente
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pio de la isla de Haití j ó Española, sino
mún i muchas regiones del antiguo con-
ente, y quizás á todas las equinocciales
 mundo, en las qutf reinaban desde
mpos muy antiguos. Esta ingenua con-
ión de un hombre tan in'struido en esta
teria, y por otro lado tan empeñado
tra América, ademas de ka otras au-

idades citadas, es suficiente para de-
strar que aunque supongamos al mal
éreo antiguamente conocido en el Nue-

-Mundüj nada pueden echar ea cara
 europeos á la América, que los ame-
anos no puedan decir de las otras par-
 del globo; y que, si como dice Mr.
itruc, la sangre de los americanos es-
a corrompida, no estábamos sánala
los africanos y asiáticos.

r. Astrae añade que el mal venéreo
do comunicarse de los paises de- Asia

frica, en que. era endémico, á otros
blos vecinos; pero 110 ft la Europa,

 no haber habido, . comercio ni comu-
ación con esta parte del mundo, siendo
nión general que la zona tórrida era
ccesible é inhabitable. Pero ¿quién
ora el comercio frecuente que tuvo
 tantos siglos el .Egipto, por una par-
con Italia, y por otra con los países
inocciales del Asiaf ¿Y por <¡iié no
rán podido los traficantes asiáticos lle-
 el mal venéreo de la India ¿Egipto,
donde pasaría á Italia por medio de

 venecianos, genoveses y prusianos, que
tas relaciones de comercio tuvieron
 Alejandría? ¿No fueron europeos los
 llevaron á Italia" la lepra de Siria, y
virueias de Arabia? Ademas de esto,
los muchos europeos que empezará»
el siglo su á emprender viajes á. los

ses meridionales de Asia, como Ben-
in fo Tíldela, Carpini, Marco Polo y

ndevillfi, entre los cuales hubo algunos
 se internaron hasta la Clima, como



Marca Polo, -¿no pudo haber uno que
trajese-á Encopa el contagio que tomó
fin sus correrías! Estas son hipótesis, no
hechos; porque los hechos no pueden ser
conocidos e» asunto tan oscuro.

No solo de Asia,'áino también de África
pudo pasar el mal venéreo íi Europa áii-
tes -del descubrimiento de América; pues
treinta años antes de la gloriosa espedí-
cion. de Cristóbal .Colon, los portugueses
habían ya, descubierto una gran parte de
los países meridionales de África, y enta-
blado comercio con sus habitantes. ¿No
pudo algún portugués contagiarse allí, y
Comunicar el mal á sus compatriotas, y
estos á las otras naciones de Europa, corno
parece que sucedió en efecto según todas
las probabilidades de que después hare-
mos mención! 'Vea pues Mr. Astnic de
cuantos modos pudo pasar el contagio á
Europa, • sin que viniese- de América, y á
pesar de la antigua opinión de ser inacce-
sible la zona tórrida.

EL MAL VENÉREO PUDO PADECE USE EN EU-

ROPA SIN CONTAGIO.

Antes de tratar de este asunto necesito
decir algo de la naturaleza, y de la causa
física de aquella enfermedad. En esta,
según los médicos, la linfa, y especial-
mente su parte mas serosa, adquiere una
crasitud y acrimonia estraordinarias. "El
virus venéreo, dice Mr. Astruo, es de na-
turaleza salina, ó por mejor decir, ácido-
salina, corrosiva y fija. -Ocasiónala con-
densación de los humores, y la acrimonia
de la linfa; y de aquí provienen las úlce-
ras, las erupciones, los dolores, y todos
los otros síntomas horribles que los mé-
dicos conoce». Este veneno, comunica-
do á un hombre sano, no debe considerar-
se como un nuevo humor añadido á los
humores naturales, sino como una mera
(Zyscrasia, ó calidad viciosa de estos, ó co-
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 una degeneración ácido-salina de- su
tado habitual."
Esto supuesto, es necesario saber que
si todos los médicos son de opinión que
enfermedad de que vamos hablando, no
ede provenir sino es por contagio, y
e este se comunica por el licor seminal,
por la leche, ó por saliva, ó por el su-
r, ó por el contacto de las úlceras ve-
reas, &c. Mas yo, con permiso de es-
s señores, sostengo que el mal venéreo
ede absolutamente engendrarse eu el
mbre sin ningún contagio ó comunica-

ón con los contagiados; porque puede
gendrarse en un individuo del misino
odo que en e! primero que lo padeció.
te no lo tuvo por contagio, puesto que

e el primero, sino por alguna otra cau-
: luego esta misma causa., sea cual fue-
, pudo producir la misma alteración hu-
oral, la misma condensación, y acrimo-
a de la linfa, en cualquier individuo de
 especie humana. "Esto es verdad, di-
 Mr. Astruc, en el nuevo continente, ó
 otro p<tis semejante; pero no en Euro-
." ¿Y porqué ha de gozar Europa de
te privilegio? ''Por que en Europa, di-
 el misino ¡tutor, no concurren las cir-
nstancias que desde el principio pudie-
n dar origen á este mal en América."
uáles son estas circunstancias! Ta-

os á examinarlas.

En primer lugar no debe contarse eí
re entre las causas originales del mal ve-
reo. El aire pudo ocasionar otras en-
rmedades en la isla Española; pero no
uella, porque los españoles, que por es-
cio de 200 años y mas la habitan, no
n. contraído jamas el mal venéreo sino
r contagio. Eí aire DO es diferente
ora del que fue 300 años hace; y aun-
e fuese diferente, no lo fue á principios
l sigío xv. No debemos pues hacer ca-
 del aire en la investigación del orfgen
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del mal. Así rdciocinn Mr. Astrur; si»
embargo de lo cual, en otra parto admite
al aire, con tnidiei endone niíuiificstaiiicntu,
como después veremos.

Dos aun las causas que señala Mr. As-
íruc: los alimentos, y el calor. En cuan-
to á los alimentos dice que cuando los ha-
bitantes de la isla Española carecían de
maíz, y cazabe, se mantenían con arañas,
Cusimos, murciélagos, y otros animales de
esta clase. Por lo que hace al calor, afir-
ma que las mugeres en los paises cálidos
suden tener menstruos acres en demasía,
V virulentos, especialmente si usan de ali-
mentos malsanos. Establéenlos estos prin-
cipios, sigue discurriendo asi: miiltis crgo
ct gravissirnis morías indigenir, instiles Hai-
tí, affiei olim delwcrunt, ubi ñamo á mens-
fo-uatis muiie-ríbits se cimtincbat: ubi viri
1 ¡Indine impotentes in venera® obviam be-
Ihiaruwí ritu agebantur; ubi mugieres, qitoz
'impudentlssi'tna; crant, viros promiscué ad-
mítfelant, ut testatur Cornalina Oviedo,
Hist, Ind. lib. v. cap. 3, immo -eosdem ct
piares impudentius provocaban! menstrua-
tíonis témpora, cuín tune, incaícscente úte-
ro, libídine maais insfiníre pecudum more.
Quid igiturmimm varia, heterogénea, acria
multorutn v-irorum semina una confusa cum
acer-rino et virulento menstruo sangmne
mixta íníra uterum festuantcn et olidutn
sptt-cissimaruin trntlierum coercita, mora,
liderogcnpÁtate, calore locí brevi computruis-
«;, ac grima morU veneren seminia cons-
tituvse qua in cilios si qui forte continentw-
rcs erant, dimanaveref

He aquí todo el argumento de Mr. de
AstruCj en apoyo de su sistema sobre el
mal venéreo, lleno todo desde el princi-
pio hasta el fin de falsedades, como pien-
so demostrar; pero suponiendo que todo
ello sea cierto, sostengo lo que he dicho
antes, es decir, que lo mismo que él refiere
de la isla de Haití pudo suceder en Euro-
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Así como aquellos habitantes, cuan-
les faltaba el maiz y otros alimentos
les; comian arañas, gusanos &e.; así
europeos, cuando les ha faltado el tri-
y otros víveres sanos, han comido ru-
es, lagartos, escreinentos de animales,
un pan hecho con harina de huesos
anos, de cuyas resultas se han visto
ar gravísimas enfermedades. Basta
 la historia de las hambres que lian
ecido muchos pueblos europeos, oca»

nadas en parte por tos guerras, y en
te por el desorden de las estaciones.
mpre lia habido ademas hombres de-
frenados, que á guisa de bestias se han
ado llevar por sus pasiones, á cometer
mas horribles escesos. Siempre ha ha-
o mugeres impúdicas y desaseadas, pu-
ndo aplicárseles el dicho de Planto;
s scortümiii ibi est, guam muscarttfti
, cuín caletur máxime. Tampoco han
ado en las regiones antiguas del mHn7

fluidos seminales demasiado aeres,. .ni
nstruos virulentos. Pudieron muy bien.
s causas producir el mal venéreo en

ropa, como lo produjeron en América,
ún piensa Mr. Astruc.

No: responde este autor; no es así:
que siendo el aire mas templado en
ropa (ya echa mano del aire que antes
ia escluido) non adest eadem iw viro-
 semine acrimonia, eadem ín menstruo
guina vmtlcnha, ídem in útero multe-
 fervor, guales in ínsula, Haití proba-
 cst. (Las pruebas no son otras que

 ya citadas.) Luego no podían resaltar
Europa los mismos síntomas del con-
so simultáneo de las mismas causas. Y
a decirlo en pocas palabras, se debe
gar de las enfermedades y de sus cau-
, como de la generación de los anima-
 y de las plantas. Como en Europa
engendran tos leones, ni las monas se
pagan, ni los papagayos labran sus ni-



dos, ni el suelo produce muchas plantas
de las que'naceii en la India y en Améri-
ca, aunque se siembren, dul mismo modo
el mal velíéréo no pudo originarse espon-
táneamente en Europa, de las mismas cau-
sas, que como he dicho, lo produjeron en
la isla de Haití. Cada clima tiene sus pro-
piedades peculiares, y las cosas que en
un clima vienen por sí mismas, no pue-
den venir eii otro;'pues corno dice i¡l poe-
ta:' " ñon ornnis f?,rf omnía tclus."

Quiero conceder Oír. Astruc muchas
cosas que cualquier otro le negaría. Le
concedo qué no haya habido nunca en Eu-
ropa ni abuso de mugeres menstruadas,
ni virulencia en los fluidos del cuerpo
humano', ni fervor en el útero (circuns-
tancias todas que supone fin la isla Espa-
ñola), aunque de los libros Je medicina
publicados de 2,000 años & esta partí
consta todo lo contrario, Concédele qm
no se hayan visto jamas en los pueblo:
europeos; ejemplos de la mas desenfrenad;
lujuria, puesto que tanto trabajo le cuest;
reconocer tanta depravación en aquella
parte déí globo (1). También quiero con-
cederle que la salud y la cantidad sean
propiedades naturales de tocios los hom-
y mugeres que la habitan. Convengo
en que todo esto sea verdad, por mas que
lo contradigan la historia, y 3a opinión
común de los misinos europeos. Con to-
do, afirmo qne -ei mal venéreo pudo pro-
ducirse en Europa sin contagio; porque
todos los desórdenes que Mr. Astruc su-
pone en Haití, pudieron accidentalmente
reunirse en Europa, aunque no dependie-
sen de causas radicales y permanentes.
Esas mugeres tan castas y tan puras, eran

esto; demusjn Europa venerem
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n embargo hijas, de Adán, y, como toda
 posteridad del primer hombre, estaban
jetas ¡i flaquezas y pasiones: en mi rato
 las que estas provocan no era imposí-
e que algiiiift de aquellas irreprensibles
ropeas llegase á ser tan incontinente y
scarada como el autor supone que eran
s isleñas de Haití. Esos hombres tan
nos pudieron alimentarse de sustancias
ñosas, capaces de alterar y corromper
s humores. Ei espcrma humano, tan
re de por sí, como dice el mismo Mr.
struc, pudo aumentar su acrimonia, de
sulta Je aquellos malos alimentos, has-
 llegar al punto que necesita el mal
néreo para desarrollarse. Los mens-
os pudieron adquirir una estraordinaria

rulencia, sea por su supresión, sea por
ecto de la plétora, sea en fin, por una
 las i 11 numerables causas morbíficas que
acan los .fluidos y los vasos. El ütcro
do enardecerse escesivamente á influjo
l calor comunicado á la sangre por los
ores fermentados, y por los alimentos
lidos, is'o creo que hoya mi médico
e contradiga estas verdades: y pues
r. Astruc confiesa que el veneno sifilítico
 es un uuevo humor añadido á los hu-
res naturales, sirio una depravación de

tos, ¿por qué razón no pudieron depra-
rse en Europa por las mismas causas
ue él atribuye su depravación en la

a! "Porque en Europa, dice, que el
e es mas templado."

E,stees el único subterfugio que le que-
; pero de nada le sirve: pues es cierto,
e en muchos países de Europa, como
lia, y especialmente su parf.e rneridio-

el aire es mucho nías caucóte en el
tio que en la isla de Haití, y no hay
ivo pañi creer que sea necesario el ca-

 de todo el año, y que no baste el de
uaos meses para causar aquella depni-
iou da humores. Pero ¿quién ha creí-
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do jamas que esta no puede verificarse
sin un calor eseesivo? ¿No trac consigo
el escorbuto una horrible acrimonia y cor-
rupción oii la- sangre? Pues en verdad
que los males escorbúticos son tan pro-
pios de los climas fríos como de los calien-
tes, y con mas frecuencia se padecen en
las navegaciones por las zonas templadas,
{¡lie en las que se hacen por la tórrida.

en la temperatura para que los humores
del cuerpo humano se vicien hasta la cor-
rupción y Ía acrimonia.

Finalmente, M. Arstruc quiere que se
juzgue de las enfermedades y de sus cau-
sas, como de la generación de los anirua-
l«s; y afirma <¡ue así corno los leones no
engendra», ni los monos se propagan en
Europa, del misino modo el muí venéreo
no puede producirse allí por las causas
que lo produjeron en la Española. ¿Y
qué diría si viera á los leones nacer irías
fuertes, y ülos monos propagarse mas en
Europa que en África? Diría, 6 a lo me-
nea, debería decir qne el clima de Europa
era- nías favorable que ei de África á la
generación de aquellos cuadrúpedos. Aho5-
ra bien, que el mal venéreo es mucho mas
fuerte en Europa que en América, es una
verdad que el mismo Mr, Astruc confiesa,
y en que también están cíe acuerdo Ovie-
do y 3¡r, de Paw. Que su propagación ha
sido mayor en Europa que en América,
lo saben cuantos han estado en ambas
partes del mundo, ó tienen noticias segu-
ras de lo que en ellas pasa. Luego según
los mismos principios de Mr. de Astruc,
el cuma de Europa es mas favorable al
mal venéreo que el de América.

Todo lo que hasta ahora hemos dicho
se funda en las hipótesis que hemos con-
cedido á Mr. Astruc; pero ademas de los
grandes errores que comete en BUS teorías
físicas, hay en los hechos que alega algu--
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 arlñtrü.riímientís supuestos y contra-
i á ¡a verdad. Dice en primer lugar
 los indios de la Española comían aríK
, gusanos y otras inmundicias; mas es-
pudo suceder algunos años después del
cubrimiento de la isla, cuando los ame-
nos huyendo del furor de los conquis-
ores españoles, andaban dispersos y
antes j>or loa bosques. Careciendo en-
ces de maíz y de cazabe, que no ha-:
n sembrado por odio á sus enemigos,

o aseguran muchos autores, sostenían
ida con lo que hallaban en los canl--

; pero ningún escritor antiguo dice se
iesen de comidas inmundas antes de
legada de los españoles. Para demos-
r adeinfis que aquellos alimentos .td-
i'o» algún influjo en el origen del mal
éreo, era necesario probar que.su uso
 a lo menos tun antiguo como la enfer-
dad misma lo era en opinión de Mr,
truc; lo que no ha hecho ni podido-lia-
. Eti segundo lugar ¡asegura. f}iur<eu.
sla Éspafiola tierno sea menstrua^is-ím-?
ribtcs contincbat; pero yo quisiera-! ejutí
 dato se fundara en la autoridad.de

un escritor antiguo: yo no lo • encuen-
 antes bien, entre las cosas singulares
 los viajeros europeos notaron entre
tribus mas bárbaras, fue que ^aque^
 hombres se abstenían de sus mngeres
ante la evacuación periódica. '
r. de Paw, aquel enemigo capital de

o el Nuevo-Mundo, aquel grají investí-,
or de las inmundicias americanas,-Ai-

así en la parte I de sn obrai:"ííbábiíi:"
 ley en todos los pueblos salvajes *M'
evo-Mundo, que prohibió- usar de las
geres en el tiempo de sus reglas, :ópdr-.
 creyesen pernicioso í la salud el 'Con-

to del flujo, ó porque su instinto* "solo-'
taba íí inspirarles aquella moderación."

 tercer lugar Mr. Astruc representa á
 hombres v á las mugerej de Haití es-



traordinariamente estimulados por una lu-
juria rabiosa y violenta. Mr. de Paiv y
el conde de líuflbn dicen por el contrario
que los americanos son friísimos é insen-
sibles á los estímulos del amor. ¿Que"
quiere decir esta contradicción, sino que
aquellos -autores sistemíi ticos pintan á los
americanos con los colores que mas les
conviene! Guando quieren probarla apa-
tía y la insensibilidad de los americanos,
dicen que son friísimos: cuando quieren
desacreditar sus costumbres, y atribuirles
el origen del mal venéreo, dicen que son
estraordinariameníe libidinosos. Mí. As-
truc alega el testimonio de Gonzalo de
Oviedo en el lib. V, cap. 3, de su Histo-
ria, para probar que las mugeres haitianas
eran demasiado impúdicas, y que se pros-
tituían •indistintamente ií todos los hom-
bres; pero ademas, que el dicho de Ovie-
do -'vale- menos que- nada, :como después
veremos, no : dice lo -qne ; Mr-.-- Astruc -le
atribuye. He" aquí sus palabras: "las mu-
geres de aquella isla eran castas con sus
hombres, pero se daban con frecuencia, á
los cristianos." Lo -mismo; y casi con las
mismas palabras dice Herrera. Si pues
eran castas con sus compatiotas, no fue su
incontinencia la que produjo el mal vené-
reo antea de la llegada de los españoles.
Si eran. deshonestas solo con Jos cristianos,
como dice Oviedo, es verosímil que las
importunidades de estos, mas bien que su
propia lujuria, las incitase á aquel desor-
den. Finalmente cuanto afirma Mr. Ás-
truc acerca de la acrimonia del humor es-
permático, de la virulencia de la sangre
menstrua, del desaseo de las americanas,
y de su fervor uterino, son palabras al ai-
re, que no se apoyan en ningún funda-
mento histórico.

Antes de terminar este artículo no pue-
do menos de mencionar la ridicula y ab-
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gurda opinión del Dr. Juuu Lindcr, escri-1 Po
r inglés, acerca del origen del mal vené-
o, para que se vea basta donde puede
egar el empeño de desacreditar en este

nto ;í los americanos. Asegura pues
uel extravagante naturalista que este
ntagio tuvo por principio la unión de
s americanos con las hembras de los sá-
ros, ó grandes cercopitecos. Por Fortu-

 dt* los habitantes de la isla de Haití,
 había en ella cercopltecos grandes ni
queños.

EL MAT. VEXElíliO NO PROCEDE DE

AMERICA.

Ya he dicho que en los primeros trein-
 años después de! descubrimiento de
mérica, nadie pensó en atribuirle el
igen del ronl venéreo. A lo menos, por
i parte, puedo asegurar que he consul-
do un gran número de autores, tanto
édicos como históricos, que escribieron
 aquellos tiempos sobre la enfermedad
sobra sus principios, y no he hallado
o solo que adopte aquella opinión.

ampoco lo halló Mr. Astruc, sin embar-
 de haber examinado todos los escrito-

s españoles, franceses, italianos y ale-
anes, que pudiesen prestar algún apoyo
su sistema. El primero á quien se ocur-
ó el pensamiento de atribuir al Nuevo-
undo el origen del contagio sifilítico,
e Gonzalo Hernández de Oviedo, que
 el Sumario de la, Historia de las Indias
ccidentales, presentado á Carlos V en
35 afirmó que los españoles, conta-

inados en la isla de Haití, regresa-
n á España con Colon, de allí pasaron
Italia con el Q-ran Capitán, y de este
odo infestaron á las napolitanas, íí las
ncesas &e. Como Oviedo era literato,

vivió muchos años en América, ejercien-
 un empleo de importancia, su autori-
d arrastró á casi todos los escritores.
r una parte lo creían bien infohnado:



HISTÓRICA 

por otra abra/liban con satisfacción una
idea que preservaba ú las naciones cultas
de tan vergonzosa imputación. Antes de

á conocer ú él misino, sin echar en olvido
que su autoridad ha sido el principal, ó
quizás el único apoyo de la opinión tlomi-
ÍÜUltc.

Las Casas, que vivía en América a!
mismo tiempo que Oviedo, y lo conocía
á fondo, on su impugnación del Dr. Se-
pülvcda, que alegaba el dicho de aqu
escritor contra loa indios, dice: "Lo que
maw perjudica al reverendo doctor á los
ojos do los hombres prudentes y timo
ratos, que tienen noticias oculares de la
Indios, es el alegar como autor irrefraga-
ble á Oviedo, en su falsísima y execrable
Historia, habiendo sido uno de los tiranos
ladrones y destructores de las Indias, como
¿1 mismo confiesa en el prefacio de la pri-
mera pane, y en el lib. VI, cap. 8, y
por tanto debe considerarse como enemi-
go capital de los indios. Juzguen las
personas sabias si esto escritor es testigo
idóneo contra ellos. Y sin embargo, el
doctor lo llama grave y diligente cronis-
ta, porque lo halló favorable á su intento;
pero es cierto que aquella Historia tiene
pocas mas hojas que mentiras, como larga-
mente pruebo en otros escritos y en la
Apología." En efecto, el cronista Herre-
ra, hombre juicioso é imparciíii, dice que
Las Casas tuvo razón de quejarse de Ovie-
do, y que este HO fue" muy exacto en algu-
nas noticias. Por otro lado, promovió
opiniones estravagant.es, inducido á ello
por un espíritu de adulación y de vani-
dad. Basta leer el libro II de su Histo-
ria, en que después de decir que los
troyanos descendían de los españoles, afir-
ma -que las islas Antillas son las Hesperi- !
des de los antiguos, y que fueron llama- .
das así por Héspero Rey XII de España, |
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 cual dominó allí í 058 áfiosantes de la era
istiana. "De este modo, añade, con
n antiguo derecho, y por línea recta,
lvió atjuel señorío á España, al cabo
 tantos siglos; y como cosa suya, pa-
ce (¡ue haya querido la justicia divina
stituírselo, á fin de que lo poseyese por
 buena dicha de los dos felices y cató-
os monarcas, IX Femando y Doña Isa-
l (1)." Tal es el autor de la opinión
rfiun: veamos ahora la opinión misma.
Oviedo habla con alguna variedad en el
mario de la Historia, y en el cuerpo de
ta,- nías siendo ella su principal obra, la
as estendida, publicada algunos afios
spués del sumario, y trabajaba con ma-
r esmero, debemos atenernos á lo que
 ella dice, aunque haya variedad en su
ntesto. En el lib. II, capítulo 14, de
Historia General de las Indias, dice

e los espaiioles que volvieron á España
n el almirante Colon el aiío de 1596,
 su segundo viaje fd Naevo-Hondo,
jeron de Haití el mal venéreo, junta-
ente con las muestras de oro de las fa-
sas minas de Cibao; que algunos de

íos, ya contagiados, pasaron á Italia
n el Gran Capitán Gonzalo Fernandez
 Córdoba-, y contagiaron por medio de
 italianas á los franceses que habían'
nido con el rey Garios VIII á tomar el
no de Nápoíes. Todos estos pormenores
 disparatados y llenos de anacronismos.
lon volvió á España de su segundo
je en 3 de junio de 1496, y sabemos
 innumerables testigos de vista que la

iropa estaba ya infecta del nial, venéreo,
 menos desde 1495; luego no pudie-

 ser los españoles los que lo comuni-
on por primera vez al mundo adtiguo.

1) El doctor D. Fernando Colon en el
ítulo IX de su Historia echa«n cara á

iedo la estra vagan da do sus opiniones, y
nfidelidad (le sus citas.



Para demostrar, por otra parte, con la ma-
yor evidencia histórica, que los franceses
qtie estaban en Ñapóles con el rey Carlos
VIII no pudieron ser contagiados por
las tropEts españolas que fueron con el
Gran Capitán á Italia, basta esponer sim-
plemente los hechos, como los encontra-
mos en Goicciardini, Mariana, Mczeray,
y otros historiadores italianos, españoles
y franceses. El rey Carlos VIII marchó
con su ejército A Italia en agosto de 1494,
llegó í Astí, ciudad próxima al rio Tana-
ro, á 2 de setiembre; entró en liorna & 31
de diciembre, y en Sitpoles íí 22 de febre-
ro de 1495. En esta última ciudad no se
detuvo mas de tres meses, porque noticio-
so de la gran confederación que se arma-
ba contra él, juzgó oportuno regre-
sar precipitadamente á Francia. Salió de
Ñapóles el 20 de mayo, como aseguran
Mariana, el Bembo y Guicciardini, y -ha-
biendo ganado el 0 de julio la famosa ba-
talla de Fornovo contra Jos venecianos,
se retiró aceleradamente íí su corte, llevan-
do consigo su ejército inficionado del mal
venéreo, según el dicho unánime de los
historiadores de aquel tiempo. Kl (irán
Capitán, detenido en Mallorca y en Gcr-
deíia por vientos contrarios, no pudo lle-
gar con su ejército & Mesina, antes del
24 de Mayo de 149ó, esto es, cuatro dias
después do la salida del rey Carlos de Ña-
póles, con su ejército contagiado; luego

les. Es admirable que los sostenedores
de la opinión vulgar, no hayan caído en
tan manifiesto anacronismo. Quizás se
querrá decir que no fueron las tropas es-
pañolas del Gran Capitán las que llevaron
el contagio, sino otras de la misma nación
que las precedieron; mas, ni Oviedo ni los
otros autores que lo han seguido, hacen
naencion de otros españoles que los del
ejército de Gonzalo, ni yo encuentro es-
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ritor alguno cníre ios machos que fití
sultado, que hable de tropas españolas
adas á Italia, cu el intervalo del des-
rimiento de América, y la espedicion

aquel caudillo. Mariana d<i. ¡í eiitcndtu-
ontrario. Así pues es falso que los
añoles llevasen aquel funesto don ¡í
oles.
e lo que llevo dicho no dube inferirse

 el mal venéreo precediese pocos dias
Itaiia á la llegada de las tropas españo-
 pues ya. se conocía algunos meses an-
 según afirman loa mejores médicos de
ella ¿poca. El valenciano Gaspar To-
, médico dül papa Alejandro VI, que

naba á la sanon, dice en su tratado cfá
cndaffra, publicado el año de 1¡500."
llis inamí forfi Italia m •ingredíentibtts,
áxima re.gno Parthenopaco ocaqmfo, et

commorantifais, Me morbos dctectusfuíf,
 aquí se infiere que la enfermedad em-
ó en Italia desde la entrada de los

nceses, aunque su gran aumento fue"
rante la ocupación del reino de Ñapóles
s franceses, como ya he dicho, entraron
Italiae n setiembre de 1494. Wendelino
oU, docto alemán, y profesor de medi-
a en Ja universidad de Bolonia; Ja-
o Cataneo de Lagomarsini, sáliio mé-
o genoves; Juan de Vigo, genoves,
dico y cirujano del papa Julio II, v
os profesores inteligentes en la materia,
estigos oculares, dicen en los términos

ó á conocerse en Italia desde el año de
4. 2ío es de estrañar que se note al-
a variedad entre los autores acerca de
poca fija de su principio; pues irnos
ervaron la enfermedad dotes que otros,
habiéndose presentado al mismo tiem-
en todos los estados de la península.
odrá responderse á esto, que aunque

iedo haya errado en su. Historia, afir-
ndo que los primeros que llevaron el
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nial venéreo á España, fueron los españo-
les que volvieron con Colon en i-lUü, no
erró cu el Sumario de k misma historia,
publicado algunos ¡ifius antes, cu el que
clíi tí entender que entro los que lo acom-

habia algunos ya inficionados; mas esto im
es verdadero, ni verosímil. Consta por
lits cartas del mismo almirante, diadas
por su docto hijo I). 3(1ernando, que de-
sembarcó por vea primera en la isla de
Haití el '¿i de diciembre de 3492, habién-
dosele roto una. ea.ra.bela de su pobre es-
cuadra; que todos aquellos (lias que pasó
allí, desdo 24 de Diciembre basta 4 de
liiiero, fueron empleados por la poca gen-
te que lo acompañaba, en sacar de lapla-
ya la madera de la carabela, para hacer
una pequeña, fortaleza; que construida es-
ta, y habiendo dejado ea ella 40 hombres,
se embarcó con loa oíros que le quedaban,
para volver á Espaila, á traer la noticia del
descubrimiento del Nuevo-Mundo. To-
das las circimtancias de su llegada á 1a is-
la no permiten sospechar que los españo-
les tuviesen tiempo de adquirir con las
americanas la familiaridad que supone
aquella clase de contagio. La mutua ad-
miración que escitaba en unos y en otros
la vista d« tantos objetos nuevos, y la cor-
tísima mansión de once días, ocupados en
tan grandes fatigas, después de la navega-
ción mas larga y peligrosa que se había
visto hasta entonces, hacen enteramente
inverosímil aquella conjetura. Auménta-
se esta inverosimilitud con el silencio del
mismo Colon, de su hijo D- Fernando y
d(V Pedro Mártir, que describiendo todos
los desastres de aquel viaje, no hacen la
menor mención del mal venéreo.

Pero concedamos que los españoles re-
gresados con Colon en su primer viaje
traían va la enfermedad consigo: diré sin
embargo que el contagio de Europa no
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vino de ellos, según el testimonio de
 escritores dignos de fe que á la. sazón
ían. ' Gaspar Torella á quien ya he ci-
o, en su obra intitulada, Aphrodysia-
n, dice que el mal venéreo empezó en

te de Kap¡i,ña, el año de 149S. Bau-
a Fulgowio, ó Fregosio, dux de Geno-
en 1478, en su curiosa obra intitulada:
ta faciaqu?. memorabitut, impresa en
9, afirma que el mal venéreo empezó
onocerse dos años antes qua el réy.Cár-
 VIH llegase ¡i Italia. Aquel monar-
llegó en setiembre de 1494; luego el
l era conocido desde 1492, ó cuando
s tarde, á principios de 149 Si, esto es,
unos meses antes que Culón volviese de
primer viaje. Juan León, que fue ma-

etano, natural de Granada, y conocido
garmente con el nombre Je León Afri-
o, en su descripción de África, escrita
liorna "bajo oí pontificado de León X,
pués de su conversión al ; cristianismo,
e: que los judíos, arrojados de España
tiempo de Fernando el Católico, lleva-
 á. Berbería el mal venéreo, y centami-
ori & los africanos, de cuyas resultas lo

aron mal españot El edicto de los
es católicos sobre la espiilsion de los
reos fue publicado en Í492,, como di-
Mariana, concediéndoles cuatro- meses,
a que pudiesen vender sus bienes,- si
querían llevarlos consigo. El siguien-
mes, Fr. Tomás Torq neniada, inquisi-
 general, promulgó otro edicto pi'ohi-
udo !L los cristianos,, bajo .gravísimas
as, tratar con los judíos' y -suministrar-

víveres, pasado el 'término señalado por
ey; así que, todos ellos, escepto los que
ingieron cristianos, salieron de la pe-
sula antes que Coíon saliese á descúbra-
mérica. Este eálcalo-mo^deja la me-

 duila acerca déla existencia- del mal
es del descubrimiento. -Ademas de es-
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poeta de Ascoli, publicadas en Florencia
'en 1479, hallamos algunos versos en que
áeseñbe la gonorrea vivuleiita, y las úlce*
tas venéreas que padecía, y que sus espe-
sos le habían ocasionado.

Ho aatísí'ccho Oviedo erm afirmav que
el mal venéreo procedía de la isla. Espaiío-
la, se ofrece también á probarlo. He aquí
sus fundamentos. "Con el guayaco (ma-
dera muy abundante de aquel tevritorío)
se cura mejor que con ninguna otra medi-
cina aquella horrenda enfermedad de las
bubas, y la clemencia divina quiso que
donde por nuestros pecados estuviese el
mal, por MU misericordia se encontrase el
remedio." Si- este modo de raciocinar tu-
viese alguna solidez, debería inferirse que
la Europa, mas bien que la isla Española,
era la patria, de aquella dolencia; pues to-
dos saben que su remedio mas eficaz ea el
mercurio, comunísimo en Europa, y des-
conocido en Haití. Lo cierto es que ape-
nas se presentó en esta parte del mundo
aquella nueva dolencia, empezó á aplicár-
sele el mercurio, de que hicieron uso Juan
rerengario de Carpí, Gaspar Torella, Jtiaii
Vigo, Wendcnlino Hook y otros acredita-
dos profesores de aquella época, aunque
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después, por la indiscreción de algunos 1 Dio
empírfcos, estuvo algún tiempo abando- j te á
nado aquel remedio. El uso del guayaco
es de 1517, cato es, 25 años después de
conocida esta enfermedad; el de la zarza
parrilla de 1535, y del mismo tiempo el
de la quina y otras drogas.

La otra prueba de Oviedo (pues solo
.alega dos) es, que entre loa españoles que
TFohrievot) con Colon de su segundo viajo
en 1 406, se hallaba Don Pedro Margarit,
caballero catalán, "el cual andaba tan en-
fermo y se quejaba tatito, qne creo sentía
aquellos dolores que suelen sentir los que
padecen aquella enfermedad, aunque yo
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á pocos meses, en el año de Qfi, ein-
 á sentirse la, enfermedad entre algu-
cortesanos, pues á los principias . soio
io entre la gente baja. Sucedió des-
s que el Oran Capitán fue enviudo ¡í
a con xrna fuerte y hermosa armada.
tre ios españolea que iban en ella, al-

os estaban inficionados, y asi se comu-
 por meilio de l¡is mugeres." Tales
las pruebas de Oviedo, indignas cier-
ente de ser citados.
r. 3o Paw cree haber conseguido una

oria, y demostrado la verdad de la. opí-
 común, con el testimonio de Rodrigo
a de Isla, médico de Sevilla (¡í quien
a autor conté mpctrdue/)), como si fuese
siva su sentencia; pero ni Díaz fue"
temporáneo, puesto que escribió 60
s después del descubrimiento <lel mal
éreo, ni su relación merece crédito al-
o, Dice que los primeros QHpaíioles re-
ados con Colon en 1493, llevaron el
tagio á Barcelona, donde entonces se
ábala corte; que esta fue la primera ciu-
 que se inficionó; yue el mal hizo en
 tantos estragos, que se echó mano
as rogativas públicas, de los ayunos y
as limosnas para aplacarla cólera do
s; que habiendo pasudo el año aiguien-
 Italia el rey Carlos de Francia, cier-
espíiiioles que estaban allí, ó rime líos
mientos, se.gun Mr. de Pa\v, etivkJos
la EspaSa para oponerse á la invasión

Carlos, contagiaron á los franceses. Pe-
n la historia vemos que ningún espa-
 y ningún regimiento sano ni enfermo
o A Italia antes que salióse de sus fron-
s el í&y AK Franela. Por lo que hace
contagio de Barcelona, sabemos que
ndo llegó allí Colon, se' hallaba tam-
 Oviedo. Ahora bien, si fuese ciísrto
ue cuenta el médico sevillano, Oviedo
 andaba buscando pruebas para confif-
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de que seria testigo, las rogativas, losuyu-
HOS, las limosrifis, y no NC hubiera valido
de la tríate prueba del guayuco y de las
lamentador de Margorit. Adornas de
que el mal venéreo «8 nías antiguo que
aquella época orí Europa, como creo ha-
ber ¿«mostrado.

los monos instruidos sobro ci asunto qne
nos ocupa. Picolas Molíanles, médico de
lo. misma ciudad, y contemporáneo del
mismo Diüz, nos da una relación tan lle-
na de fábulas, que no puede leerse sin in-
dignación. Dice pues, "que el año de
14 Da, en la guerra que el rey Católico tu-
vo «u Ñapóles con el rey Cario.? de Fran-
cia, vino D. Cristóbal Colon del primer
descubrimiento que hizo de Ja Isla de San-
to Domingo, &c,, y condujo consigo de
aquella Isla una gran muchedumbre de
de indios é indina, que llevó á Ñapóla,,
donde entonces se ha.lta.by, el rey Católico,
acabada ¡a guerra. Y porque había paz
entre los dos reyes, y lowo.jereitos platica-
ban linos con otros, llegado que fue Co-
lon con sus indios é indias, empezaron ¡í
tratar los españoles con las indias, v los
indios con las españolas, y do, tal modo in-
festaron los "ludios y las indias oí ejército
de los espaftolos, italianos y franceses, &c.,
&c. ¿Quién creería que un escritor espa-
ñol osase desfigurar tan extrañamente ios
hechos píiblieos de su nación, no muy an-
teriores á la época en que escribió, que
no vierta una proposición que no sea, on
tejido de dislates? Pero cuando se trata.
de desacreditar Ja América, no hay por
qué mirar con respeto á la verdad. Es
cierto y notorio que no hubo guerra en-
tro tispafia y Francia en U93; que el rey
Católico no se hallaba on Ñapóles sino en
líaroe-lonuj y no enteramente restablecido
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 una multitud de indios y de indias,
 solamente diez indios; que Colon no

 jarníís á Italia después de su gloriosa
edido».'; que los indios qne vinieron
 él á Europa no pusieron el pié en Ita-
 &c.

o, lejos de píMisur como los escritores

haber hecho las mas diligentes obser-
iones, estoy tan lejos de creer que el
l venéreo vino de América aí mundo
iguo, qne estoy íntimamente persuadi-
de todo lo contrario: esto es, que aqite-
enfermedad, lo mismo que las viruelas,
 llevada al nuevo continente por los
opeos. Pandóme, 1. Eri que ni Cristó-
 Colon en su Diario, ni D. Fernando
on en la Vida de su famoso padre, ha-
n una sola palabra de aquel contagio;

embargo de que ambos vieron aque-
 países rocíen descubiertos, y ótestvi-
 todas sus particularidaSéa, y dé "que
ntan ma indamente los malea y padefci-
ntos de los primeros1 viajes. Tampo-

habla de aquella gran ^novedad 'eti-sa
toria dolos mismos países, Pedro Már-
autor conteinpoeáneoile Colon, y que
j» tener buenas noticias., como proto-
ario que fue del consejo de las Iridias,
ibnd déla Jamaica. Oviedo, el prime-
que atribuyó aquel mal ü la América,
estuvo en aquella parte del inundo, 'si-
veinte años después que los qápañotes
itaban ia Isla de Hwtí. - Lo..que --díg»
estos escritores acerca'de-su silencio'So-
 las islas AiiíUliis, , puede aplicarse al
los otros historiad ores sobré lu Ainéíi-
en genera!. 2. Fundóme también en
 si ia América, hubiese siáo la¡; patria

 muí venéreo, y los americanos loa pri-
ros que lo padecieron, ía América seria
aís en que con msis estcusion reinaae;



y los americanos los nías propensos á con-
traerlo; pero no es así. Pe los indios de
las islas Antillas rio podemos hablar aho-
ra, porque hace siglos que desaparecieron
de un todo; pero en los habitantes actua-
les tís mas raro el contagio venéreo que BU
Europa, y solo se siente en los sitios fre-
cuentados por soldados y marineros euro-
peos. En la capital de Miísico hay algu-
nos blancos é indios que lo padecen; pero
son poquísimos con respecto al gran nú-
mero de habitantes. En otras ciudades
grandes de aqutl territorio son todavía
mas' raros los inficionados, y algunas hay
en que no se encuentra uno solo. En los
pueblos de indios en que no hay concurso
de blancos, no se tiene la menor idea de
aquella enfermedad. En cuanto á la Amé-
rica Meridional, segun informes de perso-
nas muy instruidas en las circunstancias
dé aquel país, raras veces se ve el mai ve-
.néreo entre loa blancos y nunca entre los
indios de las provincias de Chile y Para-
guay. Algunos misioneros que han vivi-
do veinte, y aun treinta años en diferen-
tes- naciones americanas, declaran unáni-
memente que jamas han visto en ellas el
contagio, ni oido decir que lo conociesen.
Ulíoa, hablando de las provincias del Pe-
rú-y Quito (1), dice que aunque los blan-
cos padecen allí con mucha frecuencia el
maí venéreo, rarísimas veces sucede que
un indio lo contraiga. No es pues Amé-
rica la patria de aquel azote, como viil-
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~~( 1 ) Parece que este escritor confundió el
nial venero con el escorbuto; pues sé por

devisara, iSfco^fcnfoRode Lima, afirmó

-enfermos que se creían infestados do la sífilis,
y que él había curado, casi ninguno lo pade-
cía en realidad; la mayor parte eran esuorbú-

gencralfflcnte se aplican al escorbuto.

año
jetu

cier
rmeate se ha creído; ni debo conside-
tsc, según ujinm Mr. de Paw, como un
eUi de la- sangre commipiíla, y del nial
peramento de los americanos.

¿Cual es, pues, su origen, puosto que
 lo tuvo en América ni en Europa?

rmite Iiaecr uso de una conjetura, diré
e mis sospechas se fijan en Guinea ó
 otro paia equinoccial del África. De
ta misma opinión fue d doctísimo mé-
o inglés Tomas 8yd«nh«m (1), y ¡a

nfirmim la autoridad de Bautista Ful-
slo, testigo ocular de los principios de
uella enfermedad 1111 Europa, el cual
ce que el mal venéreo pasó de España
Italia, y de Eiiopía á España. Mr.
t.ruc quiere que Fulgosio entendiese
r Etiopía el Nuevo-Mundo: donoso ar-
rio para eludir la dificultad. ¿Quién
dado jamas ala América e! nombre de
opía? Por el contrario, sabemos que
 muy común entre los escritores de

uel siglo, Humar Etiopía á todo pais
bitado por negros, y etiopes á estos:
 que, el sentido natural de las palabras

Eulgosio, es que el mal venéreo fue
vado de los países equinocciales de Áfri-
á la España Lusitáuica. ó Portugal,

 sospecho en efecto que este fue el pri-
r pais europeo en que se "conoció el
tagio; pero no me atreveré á sostenerlo,

mejores documentos que los que hasta
ra me hanra
ro

i

to

me flan servioo para

Sydenb.n,aCn»aen

mo á la Europa, y q
.,'ros esclavos di1- Gni
pe estos lu introduje
:ntes que llegasen á
ya inficionada la isla.

nmuar mis con-

aa do RUS carta*,

ue. fue traído por
iK'a; pero no es
en en Amériua,
Santo Domingo,



NOTICIA DE LOS ESCRITORES
DE

SIGLO XVI.

TIERNAS- CORTES. Las cuatro íarguí

mas tíiirtaa escritas por este famoso ci
qüistador aso soberano Carlos V, queci
tienen la relación de la conquista y n
chos datos preciosos sobre México y sobre
los Mexicanos, se han publicado ei
íiol, en latín, en italiano y en otros idiomas.
La primera se imprimió en Sevilla ea
1522. Todas están bien escritas, y en
ellas se descubre modestia y sinceridad en
la narración; pues ni exagera sus propi,
hechos, ni oscurece los ágenos. Si hubie-
ra osado Cortas engañar á su rey, sus ene-
migos quo tantas quejas presentaron á la
corte contra él, no hubieran dejado de
echarle en cara aquel delito.

BEIÍSM.L DIAK DEL CASTILLO, soldado
conquistador. La Historia verdadera de
la conquista de la Nueva-Uspaña, escrita
por este militar se publicó cu Madrid el
año ile 1632, en un tomo en folio. A pe-
sar del desorden de las narraciones y de los
descuidos del estilo, esta obra es muy es-
timada, por la sencillc/; y sinceridad que
en toda ella racen. El autor fvG testigo
ocukir de casi todo cuanto refiere; pero

su ignorancia, y quizas también echó en
olvido otras, por haber escrito muchos
ailos después de la conquista.
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ALFONSO DE MATA Y ALFOXSO DE OJE-
, conquistadores y autores de comenta-
? sobre la conquista de México, de que
valieron Herrera y Torquemada. Los

 Ojeda son mus estendidos y estimados.
ató mucho á los indios, y aprendió su
ioma, por haber tenido á su cargo las
pas auxiliares de los españoles,.

EL CONQUISTADOS ÁNOKIMO. Así Ife-
 al autor de una breve, pero curiosa y

timable relación, que se baila en la co-
ción de Eamusio, con el título de "Ke-
ion de un gentilhonbre de Hernán Cot-
. No he podido adivinar quien fuese

te gentilhombre; porque ningún autor
tiguo lo menciona; pero sea quien fue-
 es sincero, exacto y curioso. Sin ha-
r caso de los sucesos de la conquista,
enta lo que observó en México acerca
 los templos, casas, sepulcros, armas,
iges, comidas &c. de los Mexicanos,'--Si.

seria comparable en lo que respecta 4
 antigüedades mexicanas.
FRANCISCO LÓPEZ DE GOMABA. La His-
ia do este docto español, escrita con
 datos que tuvo de boca de los conquis-
ores, y los que sacó de las obras de los

imeros religiosos que se emplearon en
conversión de loa Mexicanos, se impri-



mió en Zaragoza en 15/54, y es sensata y
curiosa. Fue" el primero que babló de las
fiestas, riíos, leyes y cómputo del tiempo
.de los Mexicanos; pero cometió errores
.que dependen de la inexactitud tl« los da-
tos qne recogió. La traducción d« esta
obra en italiano, impresa en Yeneeia pn
1593, está tan llena de equivocaciones,
que no puede leerse sin fastidio (1).

Toüisro IMS BEXAVKXTIÍ, ilustre fran-
ciscano español, y uno de, los doce prime-
ros predicadores que anunciaron el Evan-
gelio ¡t los Mexicanos. Es conocido vul-
garmente, por su evangélica pobreza, con
e! nombre mexicano XCotolmia. Escribió
en medio de sus tarcas apostólicas la His-
toria de los imlios de Ntieca-U^aíict, divi-
dida en tres partes. En la prime,™ espo-
ne ios ritos de su antigua religión; en la
segunda su conversión á la fe de Cristo, y
su vida en el cristianismo, y en la tercera
razona sobre su carácter, sus mies y sus
usos. De esta Historia, que forma un

.grueso tomo en folio, liay algunas copias
en España. También escribió una obra
sobre el calendario mexicano, cuyo origi-
nal" se conservaba en México, y otras no
menos titiles á los españoles 'que á loa in-

ANDÜIÍS DE OLMOS, francJHcaao español
de santa, memoria. Este infatigable pre-
dicador aprendió laslerjguas mexicíina, to-

* tonaca y huasteca, y de cada una escri-
bió una gramática y un diccionario. Ade-
mas de otras obras trabajadas por él en
favor de los españoles y de los indios, es-
cribió en castellano un tratado sobre las
antigüedades mexicanas, y en mexicano

( I ) r.n la colección cíe los primpros histo-
riadores de Auicrioa liedla por el Sr. Barcia,
y publicada en Madrid en 1749, se halla, la

siones de cute autor acerca del carácter del
conquistador Corlea.
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exhortaciones que hacían los antiguos
iiinitcs de aquel pfü¡* I¡ sus liijos, tic
 doy nn ensayo f t i d libro Til de ea-
i a to i - i i i .
KES.MÍUISO SAIMÓN, laborioso fran-
ano espaflol. Habiendo estado nías de

listona. Ademas <le
compuesta!* por él,

ió en doce gruesos volúmenes en folio
Diccionario universal de l;i lengua me-
ana, que contenia todo lo relativo á ¡a
grafía, á la religión y á la historia ¡30-
íi y natura] de México. Esta obra de
ensa erudición y trabajo fue enviada
ronista real de América, residente en

drid, por el marqués de Villa Manri-
, virey de México, y no dudo que aun
onservará en alguna librería de Espa-

 Escribió también la Historia general
la Nueva-España en cuatro tomos, que
onservan manuscritos en la librería del
vento de franciscanos de Tolosa de
arra, según afirma Juan de San Anto-

 en su Biblioteca, Franciscana.
LFONSO /ÍUHITA, jurisconsulto espa-

 y juez de México. Después de ha-
 hecho, por orden de Eelipe II, dili-
tes investigaciones sobre el gobierno
ítico de loa Mexicanos, escribió en es-
ol una, Compendiosa relación de loa se-

es qne había en México y tic su diver-
d; de las leyes, usos y costumbres de
Mexicanos; de los tributos i¡w¡ gaya-
 t&e. El original M.S en folio se coli-

ba en la librería del colegio de San
ro y San Pablo de Jesuítas de México.
esta obra, que está, bien escrita he sa-

o una gran parte de lo que escribo so-
 el mismo asunto.
UAN DE ToiíAit, nobilísimo jesuíta me-
ano. Escribió sobre la historia aitti-
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gna de los reyes de México, de Acolhua
can y de Tlacopan, después de haber he
cho grandes iuvcstigaci oríes, por órdei
del vircy de MÉXICO 1). Martin Enrique/
De estos MS se sirvió principalmente e
P. Acosta, en lo que escribió sobre las
antigüedades mexicanas, como él mismo
asegura.

ñol, muy conocido por sus escritos en e
mundo literario. Este grande hombre,
después de haber vivido muchos años en
ambas AmcVicas, é infonnádose de hom-
bres inteligentes en las costumbres dt
n quellas naciones, escribió en español la
Historia natural y moral de las India.?,
que se imprimió por primera vez en Se-
villa en 1-5SÍ), se reimprimió en Barcelo-
na en 1.591, y después futí traducida en
muchas lenguas de Europa, Esta obra
está sensatamente escrita, sobre todo en
lo relativo á las observaciones físicas so-
bre el clima de América, pero es sucinta,
defectuosa en muchos artículos, y contie-
ne algunos errores acerca de la historia
antigua.

FEENANDO PISIENTEL IXTLILXOCTUTL,
hijo de Coanacotzin, ultimo rey de Acol-
huacan, y ANTONIO DE TOBAR CÁWO MOC-
TEZUMA IXTLIXOCHOTL, descendiente de
las dos casas reales de México y de Acol-
huacan. Estos dos señores escribieron, &
petición del conde de Eenayente y del vi-
rey de México D. Luis de Velasco, algu-
nas carias sobre la genealogía de los reyes
de Acolhuacau, y sobre otros puntos de la
historia antigua de aquel reino, que se
conservaban en dicho colegio de jesuítas.

ANTONIO PIMESTEL IXTLILXOCHITL, hi-
jo del Sr. D. Fernando Pimentel. Escri-
bió las Memorias históricas del reino de
Acolhuacan, de que se sirvió Torquemada,
y de ellas se ha tomado el cómputo que
cito en el libro IV) sobre el gasto anual
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e se hacia en el palacio del famoso rey
zahualcoyotl, de quien el autor descen-
.

TADEO DE NIZA, noble indio tlaxcalíe-
 Escribió cu mexicano unos Comen-
ios históricos que contenían la narra-
n <le todos los sucesos de los Mexica-
 desde el año 1S43 de la era vulgar,
ta el 1589.
EDIÍO PoNCE, noble indio, párroco .de
mpahuacan. Escribió en castellano una

acinn de los dioses y ífe los ritos delg&ir
mo mexicano.
OS SEÑORES DE C0LHUACAN, CSClibie-
 los anales de aquel reino. Una copia
esta obra se halla en la ya mencionada
ería de jesuítas.
BISTOBAL DE CASTILLO, mestizo me-

ano. Escribió la historia del viaje de
Aztecas, ó Mexicanos, al país de Aná-
c, cuyo MS se conservaba en la libre-
de jesuítas de Tepozotían.
IEGO" Husoa GAMAÜGO, noble mesti-
Üaxealteca. Escribió- en español la
ona de la república -y dé la ciudad, de
xcala. De estambrase sirvió Torque-
a, y hay muchas copias de ella, íanto

España como en América.
EENANDO DE ALBA IxTLiLsocenr.,
cocano, descendiente por la línea recta
os reyes de Acolhuacan. Este noble

io, versadísimo en las antigüedades de
ación, escribió, á petición del vircy de
ico, muchas obras eruditas y aprecia-
, á saber: 1. La Historia de la Nue~
spaña, 2. La Historia Se los SSÑO-

 .CHICHIMECAS. 3. J7» com^en^w ftisió-
 dd reino de Texcoco. 4. Unas Sfemo-
 históricas <fó los ÍQÍtecas y de oirás na-
cs de Anáhuae. Todas estas obras, es-
s en castellano, se .conservan en la li-
ía de los jesuítas de México, y de ellas
acado mu-chos materiales para ini Hisr
. El-.autor fue" tan. , cauto en ;escribir?

*— 43
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'"que para alejar la menor sospecha do fic-
- cion, hizo constar légalmente la conformi-
dad de sus narraciones con las pinturas

-históricas que había heredado de sus ilus-
tres antep a saiíoa.

JUAN BAUTISTA POMAR, texcocano Ó
cholulteca, descendiente de uti bastardo

• de la casa 'real de Texcoco. Escribió me-
morias históricas de aquel reino, de que se
sirvió Toi'quemada.

DOMINGO DES. ANTÓN MuRoz CHIMAL-
PAitf, noble iiidio do México. Escribió en
mexicano cuatro obras nmy apreciadas por

-los .inteligentes: 1. Una Crónica Mcxim-
.•««, en que se contienen todos los sucesos
. de aquella nación desde el año 106S hasta
el 1597 de la era vulgar. 2- La Historia

• <?«• la conquista de México po/ ios españoles.
;3.f Relaciones originales ííe ¿os reinas da
- Acólhuacctii, México y otras provincias.
4... Góm&titai'ios históricos, que compren-
den desde el afio de 1064 hasta el 1521.

, Estas obras, que he deseado mucho poseer,
.están en la librería de los jesuítas de Méxi-
co.." . Boíüritíi tuvo copias de ellas, como
-de todos los escritos de los indios que he
citado. La- Crónica se hallaba también en
la librería del colegio de San Gregorio de
.México.
- FERNANDO DE AJ.VARADO TEZOHOTIOC,
indio mexicano. Escribió en espaijoí una
Crónica Mexicana hacia el año de 1598,

.que sé ciniservaba en la misma librería de
jesuítas.

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, famoso do-
minicano español, primer obispo de Chia-
-pa, y sumamente benemérito de los indios.
Los terribles escritos presentados por este
venerable prelado á Carlos V y ¡i Felipe
II, en favor de los indios y contra los es-
pañoles, impresos en Sevilla y traducidos
á porfía, y por odio á la España, en todas
las lenguas de Europa, contienen algunos
puntos de la historia antigua de México; pe-
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tan desfigurados y alterados, que es im-
ible apoyarse eo el testimonio del autor,
que tan aprcciable por oíros títulos.

fuego del celo quo lo consumió, exhaló
o mezclado con la luz, esto es, lo falso

zclado entro lo verdadero (1): no por
eo de engañar á su rey ni ¡ti público,
que sospechar en el una intención ior-

ii j seria injuriar su virtud reconocida- y
erenciada aun por sus enemigos; sino
que no habiendo estado presente á lo

e cuenta de JIóxico, se fió demasiado
las relaciones de otros, como he hecho
 en mi Historia. Mucho mas Afiles se-
n dos grandes obras escritas por el mis-
 prelado, y que hasta ahora no han vis-
la luz pública, á saber: 1. 'üi^Histo-
 apologética del clima y de la tierra da
países rfc América^ con pormenores so-
 los usos y coátiíaibí'fis de los americanos
etidos al dominio da los reyes católicos.
e marmscrito, compuesto de 830 plie-
 en folio, se conservaba en la librería
los dominicos de ValladoÜd, donde lo
ó Remesa], como él mismo dice en su
nica de los Dominicos de Guatemala y

iapa. 2. Uua Historia general de Amé-
a, en tres tomos en folio. Una copia
esta obra se hallaba en la librería del
de de Villaumbrosu, en Madrid, don-
la vio Pinelo, como afirma en su _B¿-
teea Occidental. También vio dos to-
s de la misma (iti el célebre archivo do
ancas, que ha sido sepulcro de mu-
s preciosos MS sobre América. Oü-os

ibrería de Jacobo Krieio.

1) El erudito León Tinelo aplica áLas
as lo que el cardenal Earonio dice de

{quúd'aliis sanql.issirote. ai'q'ue érádissimis
s saepe aucidisse reperitur) flitni ardenüo-
studio in bostes invghítór,-' ve he raen ti o re
etu in contrariara partem atitus,' .lineara
eatur aliqtianlulum Verií-ati^j ' esse^ traes-
ssus." ; - " -



HISTÓRICA ME

AGUSTÍN DAVINA Y l'Amr,T,A, noble í
ingenioso dominicano de México, pvedica-
dor dft Felipe III, cronista real de Amé-
rica y arzobispo do la isla de Sanio Do-
mingo. Ademas de la Crónica, de los Do-
minicos de México, publicada en Madrid
en 1590, y de la fFintoria de la Jfuc.va-
España y de la, Florida, publicada cu Va-
lladolid en 1632, escribió h Historia An-
tigua de, los Mugíamos, sirviéndose de los
materiales recogidos por Femando l)u- ¡
ran. dominicano de Texooco; pero esta
obra no su halla.

El Dr. CURVANTES, (loan de la iglesia;
metropolitana de México. El cronista!
Herrera alaba las Memorias Históricas de j
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SIGLO X
ANTONIO PE HERHERA, cronista real

de las Indias. Este sincero y juicioso au-
tor escribió en cuatro tomos en folio ocÜo
Décadas de la Historia do América, empe-
zando desde el ano de 1492, y una des-
cripción geográfica de las colonias españo-
las en aquel Nuevo-Murido. Esta obra se
imprimió por primera vez en Madrid &
principios del .siglo pasado; se reimprimió
en 17;iO, y después fue traducida en mu-
chas lenguas <]e Europa. Aunque el prin-
cipa! intento del autor fuese contar los
hechos de los españoles, no por esto des-
cuidó Ja historia antigua de los america-
nos; mas por lo que respecta ú México,
copia la mayor parte de los datos de Acos-
t¡i y Goítiara. SjJ motado, como el da la
mayor parte de los analistas, no agrada
generalmente á los aficionados á la histo-
ria, pues á csida paso so halla ititcrrumpi-
da la narración con la deí otros sucesos
diferentes. ' \
¿ "EsiiiQOÉ MARTÍNEZ, autor estnmgero,

^aunque; .dc'apellidp-'cspafiol. -i 'Después de
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xico, escritas por esto literato; pero,
da mas sabemos.
ANTOXLO DE SAAVEDUA GUZSIAN, noble
xicano. En su navegación íí España

mpuso en veinte cantos lu Historia' de
Conquista i.le México, y la publicó en
drid, con el título español del Peregri-
InrUano, en 1599. Esta obra debe
tarse éntrelas históricas, puea solo tie-
de poesía el verso.

PSDKO GuiiERitez DE SANTA CLARA.
 los MS de este autor ac sirvió Betan-
urt para su Historia de México; pero
a sabemos del título, ni de la naturale-

de li¡ obra ni de ¡a patria, del autor, aun-
 sospecho que sea indio.

VIÍ.
er viajado por la mayor parte (íc Eu-
a, y vivido muchos años en Jíésicb,
de fné útilísimo, por su 'gran' pericia
las matemáticas, escribió la Historia
7a Nwva-España, que ae frírp'rirniS -'en
xico en 1600. " E n la historia antigua
e Isis trazas de Aeosta; pero contiene
ervaciones astronómicas y fisicas im-
tantes para la geografía, y para la liis-
íi natural de aquellos países.
IÍKGORIO G,tlíCiA, dominicano español.
famoso tratado sobre el origen ríe íoa
ricanos, publicado en Valencia en
7, y después aumentado y. reimpreso

Madrid en 1720, es una obra de in-
sa erudición," pera casi enterameütó

til; pues poco ó nada sirve para ave-
ar la verdad. Los fundamentos de su
ión sobre el origen de los americanos,

 por lo común débiles conjeturas so-
la semejanza de algunos usos, y Voces,

 muchas veces altera.
UAS DE TORQUÉSIADA, franciscano es-
o!. La Historia de México, escrita



por él con el título de Monarquía India-
na, publicada en Madrid por los años de
1614, en tres grandes tomos en Folio, y
después reimpresa en 1724, es, con res-
pecto á las antigüedades mexicanas, la.
íaaa completa de ias publicadas hasta aho-
ra. El autor vivió en México desde su
juventud hasta su muerte; supo muy bien
la lengua mexicana; trató mas de cincuen-
ta años con aquellos habitantes; empicó
veinte en escribir su obra, y reunió un
gran número de pinturas antiguas, y do
cscelentes MS. Mas á posar de tantas ven-
tajas, y de su aplicación y diligencia, mu-
chas veces se manifiesta falto de memo-
ria, de crítica y de gusto, y en su Histo-
ria se descubren grandes contradicciones,
especialmente en la parle cronológica, nar-
raciones pueriles, j una gran abundancia
de erudición superílua; do, modo que se
necesita una buena dosis de paciencia pa-
ra leerla, yin .embargo, como hay en
ella muchas cosas preciosas, que en vano
se buscarían en otros autores, me ha sido
necesario hacer con ella !o que Virgilio
bao con las obras de Enio, esto es, bus-
car ias perlas entre el estiércol.

ARIAS VILLALOBOS, español. Su His-
toria de México que comprende desde la
fundación de la capital hasta el año de
1623, escrita en verso, é impresa allí aquel
mismo año, es obra de poco mérito.

CRISTÓBAL CHAVES: CASTILLEJO, espa-
ñol. Escribió hacía el año de 1632 un
tomo en folio sobre el origen de los in-
dios, y sobre sus primeras colonias en
Anáhuac.

CAHLOS DE SIGUSNZA Y GONGOIÍA, céle-
bre mexicano, profesor de matemáticas
en la universidad de México. Este gran-
de hombre es uno de los que mas han
ilustrado la historia de aquellos paises;
pues hizo á sus espeiisas una grande y
escogida coíeccioü de MSS y pinturas an-
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nstanciaen esplicarlas. Ademas de mu-
as obras matemáticas, críticas, históri-
, y poéticas, compuestas por este ame-
ano, algunas de las cuales han visto la
 pública en México, y fueron impresas

sde el año de 16SO hasta el de 1693,
ribió en español: 1 . La Cidograjia

exicana, obra de gran trabajo, en la
al, por el cálculo de los eclipses, y do
 cometas señalados en las pinturas me-
anas, ajustó sus épocas á las nuestras,

sirviéndose de buenos documentos, es-
so el método que ellos tenían de con-
 los siglos, los años y los meses. 2.
storia del imperio de los ChKhimeeas,
 la C'Uil csponla lo que había hallado
 los MSS y en las pintaras, acerca ríe
 primeras colonias que pasaron del
ia á la América, y sobre los sucesos de
 naciones mas antiguas establecidas en
áhuac. 3. Una larga y muy erudi-

 disertación sobre la promulgación del
angelio en Anáhuac, que atribuye al
óstol Santo Tomas, apoyándose en las
diciones de los indios, en las cruces
lladas y veneradas en México, y en
ros monumentos. 4. La Genealogía de,
 reyes mexicanos, en la cual referia la
rie de ellos desde el siglo vu de la era
istiana, ó. Unas anotaciones críticas
bre las obras de Torqncmada y de Ber-
l Diaz. Todos estos preciosos escritos,
e hubieran sido de gran utilidad pava

i Historia, se perdieron por descuido
 los herederos de aquel docto escritor,
solo quedan algunos fragmentos con-

rvados en las obras tle otros, 'autores
ntemporáneos, como Gemelli, Betan-
urt y Florencia.. . • -'
AGUSTÍN DE BETANCOURT, franciscano
 México. Su Historia antigua y jnd-
rna de México, publicada en' aquella
pital en 1698, en.cn tomo en folio, conjj
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d título de Teatro mexicano, no es mas,
por lo que respecta ¡í. la historia antigua,
que un compendio de la de Torijuemada,
escrita muy de prisa, y con poca cor-
rección.

ANTONIO SOLIS, cronista real de Amé-
rica. La Historia de 1.a conquista de
Nueva-España, escrita por este cultísimo
é ingenioso español, parece mas bien un
panegírico que una historia. Su lengua-
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SIGLO X
PEDUO FmuíANDEz DKL PcLfiAii, docto

español, sucesor de Solis en el empleo de
cronista. La Verdadera Historia de la
conquista de N-tteva-España que compuso,
se halla citada en el prefacio cíe la nue-
va edición de Herrera, pero no la he vis-
to. Probablemente emprendería su traba-
jo para enmendar los errores de su antece-
sor.

LonEi'zo BOTUEJIÍI BEXADUCCI, mila-
v nes. Este curioso y erudito estrangero,

pasó á México en 1736, y deseoso de es-
cribir la historia de aquel país, hizo, en
los ocho años de su permanencia en él,
las raas diligentes observaciones acerca
de sus antigüedades; aprendió mediana-
mente la lengua mexicana; trabó amistad
con los indios, paira comprarles sus pin-
turas, y adquirió copias de muchos docu-
mentos preciosos, que estaban en las li-
brerías de los conventos. El museo que
formó de pinturas y 3ISS antiguos fue
copiosísimo y selecto, el mejor quizás que
ha existido-después del de Sigüenza.; mas
antea do poner mano á la obra, fue des-
pojado por-la desconfianza-'do aquel go-
bierno, de "todas sus precíosiítades litera-
rias, y enviado:.á'España, dovide, justifica-
do completamente cíe toda sospecha con-
tra su honor y fidelidad, perj) sin pode"
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s puro y elegante; pero el estilo afec-
, las sentencias alambicadas, y las
gas sacadas de su imaginación. Co-
no buscaba lo verdadero, sího lo bello,
tradice muchas veces álos aiitoreamas
os de fe y aun al mismo Cortas, cuyo
egírico escribe. En los tres últínios
os de mi Historia advierto algunos er-
s de e&te célebre escritor.

VIII.
ener lo que se le había quitado, pu-
ó en Madrid en J 74(5, en un tomo en
rto, un ensayo de la gran historia que
itaba. En él se hallan noticias im-

tantes, no publicadas hasta entonces;
 también hay errores. El sistema de
oria que habiít formado, era demasia-
magnífico y fantástico. ' • .
demas de estos y otros esériíc'reS''es-

oles 6 indios, hay algunos anónimos,
as obras son dignas de mención,.-.por
mportancia de su asunto; tales sen: 1,
tos anales de la nación ToltéCa pínta-
 en papel, y escritos-cn lengua roexica*
en los cuales se da cuenta del viaje,

e las guerras de los Toltecas, cíe sus
es, de La fundación de Tolan, so ino-
oli, y de todos sus sucesos, hasta e!

 de 1.547 de la era vulgar. 2. Cier-
comentarios históricos en mexicano,
re los sucesos de la nación azteca, 6
xicana, desde el año 1060, 'hasta 'el
6, y otros también en mexicano, des?
1367 hasta 1509. 3. Una Historia
xicana, en la misma lengua, qite llega-
hasta 1406, en la cual se trataba de
legíida de los Mexicanos á la ciudad
Tollan en 1196, segnn1 digo en mi
toria. Todos estos MS estaban en el
cioso niuseo de Boturiiii.
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No hago mención cíe los que escribieron
Sobre las antigüedades de Miclmacan, Yu-

. cutan, Ou«.tem;t!a y el .Nuevo-México, por-
que estos paises no pertenecieron ;il iinpo-
rio mexicano, cuya, historia escribo. Hago
mención de algunos autores ác, historias
nníiguas del reino de Acolhuacan, y de la
república de Tlaxcala, porque sus sueeaos
están mas ligados con los tic los Mexi-
canos.

Si quisiera afectar erudición, pondría
aquí tui catálogo bastante largo de los
franceses, ingleses, holandeses, italianos,
flamencos y alemanes, quo han escrito di-
recta ó indirectamente sobre la historia
antigua de aquel imperio; pei;o habiendo
yo leído muchas de sus obras, para, au-
xilio de la mía, ninguna he Iiallado que
pudiera serme de la menor utilidad, sino
las ¿e Gícnielli y Boturini, que por haber

Astado en México, y por h,abcr adquirido
de ios Mexicanos, pinturas y documentos
acerca de su antigüedad, han contribuido
cn-eierto modo á ilustrarla, Todos los
otros, ó han copiado ío que habían es-
crito los autores españoles, 6 han desfigu-
rado los hechos por hacer mas odiosos á
los conquistadores, Como lo han hecho
Mr.-depawen sus íuveslif/acioties Filo-
sóficas sobre ios americano*, y Mr. de JMar-
montel en sus Incas.
' / Entre ios historiadores estrangcroa, nin-
guno es mas célebre que el ingles. Tomas
Gago; que veo cifado por muchos como
oráculo, aunque no hay ninguno que
mienta con mas descaro. Otros se em-
peñan en propagar fábulas, movidos por
alguna pasión, como el odio, el amor, ola
vanidad; pero G;tge miente solo por men-
tir. ¿Qué interés pudo inducirlo & decir
que los capuchinos tenían un hermoso
convento en Taeubaya; que e» Xalapa se
erigió en su tiempo un obispado con renta
de 1Q;000 pesos; que en Xalapa pasó á
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 Rinconada, y de allí á Toponea, en mi
a; que cu esta ciudad hay gran abun-
ncia cíe anona y de cAíca^ote; que esta
uta tií tnc un hueso mayor que una pera
e el <l*ssierto de los carmelitas está «1 NE
 la capital; que los españoles quemaron
 cuidad de Tingues: en Ja Quivira, y que
spués I u rvf;din ' carón y habitaron; que
s jesuítas teman allí un colegio, y otras
il mentiras groseras que se ven en cada
gina, y que escitan risa y enojo en los
ctores que conocen aquellos países?
Los nías famosos y estimados de los ea-

i toros moderaos sobre las cosas de Amé-
a, so a Rayual y Hoberlaon. El prime-

, ademas de sus grandes equi vocaciones
bre el estado presente de México, duda
 todo cuanto se dice acerca de su funda-

ito afirmar, dice, sino que el imperio
exicano estaba regido por Moctezuma,
ando llegaron allí los españolea.'' Esto
 llama hablar con franqueza y como un
ósofo del siglo XVIII. ¡Con que nada
 Jícito afirmar! ¿Y por <ju<5 no dudare-
s también de la existencia de Moctezu-
! Si es lícito afirmar- esto, porque cons-
por el testimonio de los los españoléis
e vieron á aquel monarca, ellos mismos
tifican otras muchísimas cosas relativas
a historia de México, que también vie-
, y que ha confirmado después el tes-
onio de los indios. Es lícito, pues, afir-
r estas cosas, como la existencia deMoc-
uma, ó también se debe dudar de esta.
si hay motivos para poner en duda la
toria antigua de México, Jo mismo de-
 decirse de la de todas fas naciones del
ndo; pues .no es fdcil hallar otra ei) que
 sucesos se apoyen en la autoridad, de
yor número de historiadores, ni safee-
s que en í algún otro pueblo . se haya
omulgado'iina ley tan- rigorosa- contfa
 historiadores ernbustesQSj-Gítiíie. Ja -^
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los Arolhuns que cito cu el libro Vil de mi
Historia.

El Dr. liobertson, aunque mas mode-
rado que Raynal en la desconfianza de la,
historia, y mejor provisto con libros y J1S
españoles, cae en muchos errores y con-
tradicciones, por haberse querido internar
mas en el conocimiento de América y de
los americanos. Para quitarnos toda cs-
peranna de tenor una mediana noticia de
las instituciones y de los usos de los Me-
xicanos, exagera Ja ignorancia, de los con-
quistadores, y los estragos hechos en los
monumentos históricos de aquella nación
por la supersiicion di; los primeros misio-
neros. "Por causa, dice, de esto celo cs-
cosivo de los frailes, se perdió totalmente
la uoticia de los hechos antiguos, consig-
nados en aquellos rudos momimentoa, y
no quedó traza alguna del gobierno del
imperio y de sus antiguas revoluciones,
sino la que provenia de la tradición, ó de
algunos fragmentos de las pinturas anti-
guas, que escaparon de las bárbaras in-
vestigaciones de Zimiárraga. Laespericn-
cia de todos los pueblos demuestra que la
memoria de las cosas pasadas no puede
ser largo tiempo conservada, ni fielmente
trasmitida por la simple tradición: las pin-
turas mexicanas que se supone haber ser-
vido de anales a sn imperio, son pocas y
de ambiguo significado; Q»(, en medio de
la in certidumbre de la una y dn la oscuri-
dad de las otras, estamos obligados á to-
mar lo poco que dan de sí los mezquinos
materiales que se hallan esparcidos en loa
escritores españoles."

Pero en todo esto se engaña el autor.
1. No soiv tan mezquinos los materiales
que se hallan en los 'escritores españoles,
que no se piieda formar con ellos una bue-
na, si no completa. historia de los Mexica-
nos, como consta' & toflo el que los con-
sulta con imparcialidad: basta saber esco-
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, y separar el grano de la paja. 2. No
necesario valerse de los materiales es-
cidos eu los escritos de los españoles,
iendo tantas memorias é historias 'CS-

ías por los mismos indios, de que no
o noticia liobertson. 3. No son pocas
 pinturas históricas que se preservaron
¡as indagaciones de los primeros misio-
os, sino con respecto al increíble nú-
ro de ullas que antes había, como se
en mi Historia, en la de TorquemSda
n otros muchos escritores. 4. Tam-
o son estas pinturas de ambiguo signi-
do, si no es para líobertson y para-.to-
 los que no entienden loa caracteres y

 figuras de los Mexicanos, ni conocen
método que tercian de representar las
as, como son do ambiguo significado
stros e?critoa para los que no saben

r. Cuando los misioneros hicieron el
entable incendio de las pinturas, vivían

chos historiadores Acolhuas, Mexica-
, Tepa.uecas, Tlaxcaltecas, &c., los cua-
 se aplicaron á reparar aquella pérdida,

o en parte lo obtuvieron, ó haciendo
vas pinturas, <5 sirviéndose de nuevos
acteres que habían aprendido, ó" instni-
do verbahneiite á los mismos predica-
es acerca de sus antigüedades, á fin de
 pudiesen conservar aquellas noticias
sus esc ritos, como lo hicieron Motolinia,

os y Sahagun. Es, pues, absoluta-
nte falso que se perdiese áe un . tocto i«
icia de los hcclioa antiguos. También
falso que «o quedaron trazas de la-s )-e-
tíciones y dd gobiei-no del imperio,, sino
 qiie había conservado la tradición; En
Historia, y aun mas, en mis Diserta-
nes, manifiesto muchos errores de los
 se haülan en la obra de aquel escritor
n las de otros estrangeros. De estos
barros podrían formarse volúmenes.
o satisfechos algunos autores con- sus

aciertos escritos, hau corrompido tara-
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bien h historia de Miíxico con falsas imá-
genes y mentiras, grabadas en cobre, co-
mo las del famoso Teodoro Biy. En la
obra de Guge, en la Historia de ios viajes .du

res

PINTUR
No es mi intento dar aquí el catálogo

de todas las pinturas mexicanas que se sal-
varon del incendio de los primeros mi
neros, ni de las que después Hicieron los
historiadores indios del siglo XVI, y de
que se valieron los escritores españoles;
pites esta enumeración seria no menos
inútil que fastidiosa al público. Solo tra-
to áe dar una indicación de algunas colec-
ciones, cuya noticia puede ser útil á los
que quieren escribir la historia de aquí

 líos países.
1. La Colección de Mendoza. Así se lla-

jiia la colección de 63 pinturas, mandada
ihacer por el primer virey de México D.
.Antonio Mendoza, á ks que también man-
-dó liacer sus respectivas esplicaciones en
-lengua mexicana y española, para enviar-
las al emperador Galios V. El buque en
que ibaa fue apresado por un corsario
francés, y llevado á Francia. Las pinturas
fueron á parar á manos de Thevet, geó-
graíb del rey; & cuyos herederos las com-
pró por una gran suma, Hakuit, capellán
del embajador inglés en aquella corte. Pa-
saron á Inglaterra, y la esplicacion fue
traducida por Locke (diferente del fa-
moso metafisico del mismo nombre) por
orden de Walter Kaleigli, y finalmente,
publicada á ruegos del erudito Enri-
que Spelman, por Samuel Parchas, en
el tomo III de su colección. En 1C92 se'
publicaron en París, con la interpretación
francesa de Melquisedec Thevenot, en el
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 monde," se representan los embajado-
 enviados á la corte de México, monta-

elefautes. Esto ea mentir en grande.

AS.
o II de su obra intitulada. Rdat'wn de

vcrs Voyages Curievx. Las pinturas eran
, como ya he dicho: las 12 primeras
ntenían la fundación de México, y loa
s, y las conquistas de los reyes mexica-

; las 36 siguientes representaban las
dades tributarias de aquella corona, la
tidad y calidad de sus tributos, y las
ultimas inclinan algunos pormenores
re la educación y el gobierno de los
xicanos. Pero debe advertirse que la

ición de Thevenot es defectuosa. En
 copias de ks pinturas XI y XII, se
 cambiadas las figuras de los años;

es las figuras pertenecientes a¡ reiaado
Moctezuma II, se ponen en el <3e

uitzotl, y vice versa: faltan cuteramen-
ks pinturas XXI y XXII, y las de la
yor parte de las ciudades tributarias.
P. Kirker publicó una copia de la pri-
ra pintura, sacándola de la obra de
rcbas, en su (Edipus -flSfftfptíactts, Yo

estudiado diligentranejite esta colec-
n, y me ha sido útil para la historia.
. La colección del Vaticano. El P.

osta ha«o mención de ciertos anales me-
anos, pintados, que en su tiempo esta-
 en la biblioteca del Vaticano. No du-
que existan todavía; en vista de la su-
 y loable curiosidad de. los italianos en
servar los monumentos antiguos; mas
he tenido tiempo "de'ir á Roma para
minarlos y estudiarlos.
. La colección de Viena. En la libre-
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ría imperial de aquella corte se conservan
ocho pinturas mexicanas. "Por una nota,
dice líoberteon, que se haya en este código
mexicano, se hecha de ver que futí mi re-
galo hecho por Manuel, rey de Portugal,
al papa Clemente VII. Después de haber
pasudo por manos de muchos ilustres pro-
pietarios, cayó en las del cardenal de Sajo-
nia Eiseníicli, que lo regaló al emperador
Leopoldo." El mismo emperador da en
su Historia de América la copia de una de
ap utillas pinturas, en cuya plmera parte
se representaba u ti rey que hace la guer-
ra á una ciudad, después de haberle en-
viado una embajada. Descúbranse varias
figuras de templos, y otras de años y días.
mas por lo demás, sieudo una copia sin
color, y careciendo IMS figuras humanas
de aquellas señales que en otras pinturas
mexicanas dan á conocer las personas, es
imposible acertar en su significado. Si Ro-
bertson hubiese publicado las otras siete
copias que le fueron enviadas de Vicna,
quizás podrían entenderse todas,

4. La colección de Sigüenza. Este doc-
tísimo Mexicano, como aficionado al estu-
dio de las antigüedades de su patria, reu-
nió un gran número de pinturas escogi-
das, parte compradas á subido precio, y
parte que le dejó en su testamento el no-
ble indio D. Juan de Alba Ixtíilxochitl,
que las había heredado de sus progenito-
res los reyes de Texeoco. Las imágenes
del siglo mexicano y del viaje de los Az-
tecas, y los retratos de los reyes mexica-
nos que publicó Getnelli en su VI tomo
de su Vuelta, al Mundo, son copias de las
pinturas de Sigüenza que vivia en Méxi-
co cuaado llegó allí G-emelli (1). La %u-

(1) Uobertson dice que la copia del vía
je de los Aztecas, fue dada á Gemelli por
13. Cristóbal G-uadalajam; en lo que contra-
dice al mismo Gemelli, que ae reconoce deu-
dor á Sigüoiía de todas las antigüedades qut!
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el siglo y del año mexicano es, en sus-
ia, la misma que maa'de un siglo au-

había publicado en Italia Valadesjeij
etórica Cristiana. Sigüenza, después
haberse Hervido de aquellas, pinturas
a ser eruditos obras, las legó por su
rte al colegio de San Pedro y Sau Pa-
do jesuítas de México^ juntamente coa
Hcojidísima librería y sus excelentes

rumentos de matemáticas: allí vi y es-
é el año do 1759 algunos volúmenes
aquellas pinturas, que contenían las
as prescritas por las leyes mexicanas
tra ciertos delitos.
. La colección de Boturiiii. Esta pre-
a colección de antigüedades mexica-
 secuestrada por el suspicaz gobierno

éxico, á su laborioso y erudito dueño,
onserva en gran parte en el archivo
virey. Yo ví algunas de aquellas pin-
s que .contenían varios heclios de la
quista, y algunos hermosos retratos áe
eyes mexicanos. En 770 se publicaron
éxico, con las cartas de Hernán Cor-

la figura del año mexicano, y 32 co-

da en su relación De G-uaílalaiara soló-
cibió el mapa hidrográfico del lago da
ico. Itoberfson afiade; "Puro corno aho-

, que Carreri no salió jamas de Italia,
ue su famosa Vuelta al MimAo es 5a
ación de un viaje imaginario, no he que-
 hacer uso de aquellas pinturas." Si

deas mas estravagantes, me cansaría roa-

idarios. En efecto, ¿quién podría imagi-

l autor una relación tan menuda de los
pequeños sucesos do aquel tiempo, de

cualidades y empleos, de todos los monas-
s do México y otras ciudades, del nánw-

e sus individuos, y aun de! de loa altares
las iglesias, y otras menudencias nanea
icadas antes? Para hacer justicia al mé-
de aquel italiano, protesto no haber lía-
 jamas un viajero mas exacto en lo que
por sí mismo, aunque no lo es tanto en
ue recogió de otros.

Y-~ * * Ai
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pias de otras tantas pinturas de tributos
que pagaban muchas ciudades de México
ala corona: tomado todo del museo de
Boturini. Las de los tributos son las mis-
mas de la Colección de Mendoza, publica-
das por Purehas y Thevenot, Las de Mé-
xico están mejor grabadas,y tienen las fi-
guras de las ciudades tributarias que fal-
tan en las otras; pero faltan también seis

co
m
ció
ra
vi
ta
sa
se
lo
pias de las relativas ¡í tributos, y hay ade-
as machos despropósitos t:ii la interpreta-
n de las figuras, ocasionadas por la igno-

ncia de la antigüedad y del idioma. Con-
ene hacer esta advertencia 6. fin de evi-
r que los que vean aquella obra impre-
 en México, bajo un nombre respetable,
 fien de estas esterioridades, y adopten
s errores que contiene.



MEMORIA
de las joyas, rodelas y ropa, remitidas al emperador Carlos V, por D. Femando

Cortés y el ayuntamiento de Veracruz, con sus procuradores Francisco
de Montero y Alonso Hernández Porioearrero,
El contenido de esta memoria es del
mayor interés, porque manifiesta cual era
el estado de ka ;trtes de lujo de los Me-
xicanos antes de tener comunicación al-
guna con los europeos.

"7>. Juan Bautista Maños cotejó en
30 <le marzo de 17S4 esta relación que, si-
ffufí de los presentes enviados de Nue-va-
España, con otra que halló en d libro lla-
mado MANUAL DEL TESORERO de
ia casa He la contratación de Sevilla, y de
este último mamiscrito son, las vanantes $ue
poncmo salpié."

El oro y joyas y piedras y plumajes que
se han habido en estas partes [1] nueva-
mente descubiertas [2], después que esta-
mos en ella, que vos Alfonso Fernandez
Portocairero y Francisco de Montejo que
vais por procuradores do, esta rica, villa de
la Vera Cruz, á los muy altos y oscelen-
tísimos principes y muy católicos y muy
grandes reyes y señores, la reina Doña
Juana y Don Carlos su hijo nuestros se-
ñores lleváis, son las siguientes.

Primeramente una rueda de oro grande
con una figura de monstruo, en ello [3] y
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(g) nuevamente descubiertas que el ca-
pitán Fernando Cortés envió desdo la rica
villa dp la Vera-Gruz, con Alonso Feuamlea
Portocarrero é Framasco de Montejo, para
su cesárea é católicas magestaáes, é se reci-

SeeiUa) en sábado 5 (le noviembre du 1519
años, son las siguieras.

(;i) con una figura de monstruo en medio.

0

2

rada toda de follajes, la cual pesó tres
ochocientos posos de oro; y en esta

da, porque era la mejor pieza que acá
a habido, [1] y de mejor oro, se tomó
uinto para sus altezas que fue £2] (loa
 castellanos que le pertenecía [3] de
uitito y derecho real según la capitu-

ón que trajo [4] el espitan genera!
nando Cortés, de los padres gerónimos
 residen en la isla Española y en las
s [5]: y los mil y ochocientos pesos
antes ¡i todo lo demás que tiene á cum-
iento de los mil y doscientos pesos
el consejó de está villa [7] hace- sér-

o' de eÜo á sus altezas, [8]' con Tfoííólo
ae que aquí en esta memoria, va, t[ue
y pcrteuecia á los de esta dicha vi-
[9].
tem: dos collares (ÍO) de oro y pedre-
 que el uno [11] tiene ocho hilos, y
ellos doscientas y treinta y dos piedra»
radas, y ciento y sesenta y tres vcr-
 y cuelgan por el dicho collar [12]
la orladura de él veintisiete cascaba

y L-n tocias !as otras.
de los dichos tres njü ó ochocientos pe-

el consejo de la villa,
á SBS majestades dcllo,
que les pertenece.

 ítem mas dos oollaretes.
1 qiie el uno lio ellos.
 y caelgun del dicho collar.



les de oro, y en medio de ello,s hay. .cua-
tro figuras de piedras grandes engastadas
[i] eu oro, y de cada una Óü las dos en
medio [2] cuelgan pujantes [3] sencillos,
y de las du los cabos [4] cada cuatro pu-
jantes [5] doblados. Y el otro collar
tiene [6] cuatro hilos que tienen ciento y
dos piedras coloradas, y ciento y sesenta
y dos piedras que parece en la color ver-
des, y ála.redonda. de las dichas piedras
veintiséis cascabeles de oro, y en el dicho
oollar^diez piedras grandes engastadas en
oro, de que cuelgan ciento y cuarenta y
¿los pujantes [7] ác oro.

ítem: cuatro pares de antiparras, los
tíos pares de hoja de oro delgado, con
una guarnición tle cuero de "venado ama-
rillo, y las otras dos de hoja de plata del-
gada con una guarnición de cuero de ve-
nado blaoco [6], y las vestentes Cíe plu-
majes [9] de diversos colores y muy bien
obrados, de cada una-dü las cuales cuelgan
diex y seis cascabeles de oro, y todas guar-
necidas de cuero de venado colorado,

ítem mas: cíen pesos de oro por fundir
pava que s«s altezas [10] vean como se
coje acá oro de minas.

ítem mas: una caja (11) una pieza
grande de plumajes enforrady, en cuero,
qiie en los colores parecen martas, y ata-
das y puestas en la dicha pieza, y en d
medio una patena grande de oro (12) que
pesó sesenta pesos de oro, y 'una pesca de

1 engastonadas.
2 y en medio del uno.
3 cuelgran siete pinjantes.
4 y en los cabos de los dos.
5 pinjantes.
6 y el uno tiene.
1 pinjantes.
8 dv venado blanco la guarnición.
9 y las restantes de plumaje.
10 sus reales altezas.
11 en una caja.
13 de. oro grande.
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reríii azul un poco colorada (1), y
abo de la pieza otro plumaje de colo-

 que cuelga de ella (2).
tem (3): .un m oteador de plumajes de
ores con treinta y siete verguitas (4)
iertas de oro.
tem mas: una pieza grande ifo pluma-
de colores que se pone (o) en la cabe-

 en que hay á la redonda de ella (G)
enta y ocho (7) piezas pequeñas de
, que será cada una (S) como moflió
rto, y debajo de ellas veinte torreei-

 de oro (9).
tem: una ristra (10) de pedrería azul
 una figura de monsiuos (11) en el me-
 de ella y enforrada en un cuero cine
ece en los colores martas, con un plu-
je pequeño, oí cual es de que arriba
hace mención son de esta dicha ris-

 (12).
ítem: cuatro arpones de plumajes (13)
 sus puntas de piedras atadas con un

o de oro, y un centro de pedrería con
s anillos de oro, y lo demás plumaje.
Itero (14) uo brazalete d« pedrería y
s una pieza de plumaje (15) negra y
otros colores, pequeña.
ítem: un par de zapatones de cuero de

1 é un poco colorada á manera (le Hie-
 y otra pieza de pedrería azul, un poco
orada.
 <¿ue cuelgan de ella de colores.

3 ítem Bias.
 verjitas.

5 que ponen.
6 d la redonda del.
7 sesenta y ocho.
8 que será cada una tan grande.
9 é mas bajo ¿le ellas veinte torrecicas

0 una mitra.
. monstruo.
3 t,l <;iu\l y el tle arriba de quo se hace
nción, son de este dicha mitra.
3 cuatro hurpavea da plumaje.
4 ítem mas.
5 da plumas.
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colorea (1) que parescen martas, 7 las
suelas blandís cosidas con hilos de oro (2).

Mas un espejo puesto en una pieza de
pedrería azul y colorada con un plumaje
pegada (3) y dos tiras de cuero colorado _
pegados [4] y otro cuero que paresce [-5]
de aquellas martas.

ítem (C): tres plumajes de colores que
son de una cabeza grande de oro que pa-
rcscen de caimán.

ítem: unas antiparras de pedrería aanl
(7) enforradaB en cuero, que Lis colores
parescian (8) martas, en cada (9). quince
cascabeles de oro.

Ifcem (10): on manípulo de cuero de lo-
bo con cuatro tiras de cuero que parescen
do martas.

Mas: unas barbas (11) puestas en unas
plumas de colores, y las dichas barbas son
blancas, que parcsccn (12) de cabellos.

ítem (13): dos plumajes de colores que
son para dos carpetas (14) de pedrería que
abajo dirá.

Mas: otros dos plumajes de colores que
son para dos piezas de oro que se pone
(Lo) en la cabeza, hechas de manera (16)
de caracoles grandes.

Mas: dos pájaros de pluma verde con
5,us pies y picos y ojos de oro, que se po-

tiparras de pedrería azul.
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 fin la una pieza de las de-oro.que pa-
ceti caracolea (1). . ,

as; dos guariques grandes de pedrería
l (g), que son para poner en la cabe-
grande del caimán. •
li otra caja cuadrada una cabeza do

mán grande de oro, que es ¡a que arri-
so dice, para poner las dichas piezas (3).

as; \in coparcte (4) de pedrería azul
 (5) veinte cascabeles de oro que le
ilgan á la redonda con dos sartas (6)
 están encima.(7) dC cada cascabel, y
 guariques de palo con dos chapas de
-

as: un pájaro (8) do plumajes verdes,
os pies, pico y ojos de oro.
tem: otro caparete (9) de pedrería azul
 veinticinco cascabeles de oro, y dos
ntas de oro encima de cada cascabel,
 lo cuelgan á la redonda con unas (10)
riques'de palo con cíiapas de oro, y
pájaro de plumaje verde, con loa pies,
o y ojos de oro.
ítem: en uoa nava' de caña dos"'piezas
ndes de oro que se ponen en la cabeza,
 son hechas á mañera "de caracol de
, con sus guariques do palo y chapas
oro, y mas dos pájaros .de plumaje ver-
 con sus pies, pico y ojos de oro (íl);
Mas: diez y seis rodelas de pedrería con
 plumajes de colores, que cuelgan de
redonda de ellas (1H), y una tabla ancba
uinada de pedrería con sus plumajes
colores, y en medio de la dicha tabla,

1 Falta esta partida en el manuscrito se-

de piedra azul,
para que son las) Atezas,
capáoste,
en.
con dos cuentas,
qiní están en eanaáa.
Mus: una pájara,
capacete.

Falta esta partida en el manuscrito se-

á la redonda cíe ellas.



hecha de la dicha pedrería, tina cruz de
rueda (1), la cual está aforrada en enero,

Otrosí un cetro de pedrería colorada
hecho á manera (2] de culebra, con su ca-
beza y los dientes y ojos que pareseen de
nácar," y el ptiiio guarnecido con cuero (3)
de animal pintado, y debajo del dicho pu-
ño cuelgan seis plumajes pequeños.

ítem: mas un moscador (4) de pluma-
jes, puesto en una caña guarnecida en un
eneró de animal pintado hecho 6 manera
dé veleta, y encima tiene una copa de plu-
majes, y en fin (5) de todo tiene muchas
plumas verdes largas.

ítem: dos aves hechas (6) de hilo y plu-
majes, y tienen los cañones de !as alas y
colas y- las uñas de loe pies y los ojos y
los cabos de los picos, de oro (7), puestas
en sendas cañas cubiertas de oro, y abajo
u'nag pellas de plumajes, una blanca, y otra
amarilla (8,) con cierta argentería de oro
entre las plumas, y de cada una de ellas
cuelgan siete ramales de pluma,

ítem: cuatro pies hechos (9) á manera
de lizas puestas en sendas cimas (10) cu-
biertas de oro, y tienen ( U ) las colas y las
agallas y los ojos y bocas de oro: abajo
(12) en.Ias colas unos plumajes de plumas
verdes, y tienen hacíalas bocas- las dichas
lizas (13) sondas copas de plumajes de co-

1 do ruedas.
2 cíe manera.

4 un moscador.
5 que en fin.
6 Itera: dos ánades fechéis.
7 é tienen los cañones de las alus é las co-

tas de oro, é Jas uñas de los pies é ojos ¿ ca-
bos de los píes piiosl-as &c.

S la una blanca y la otra amarilla.
9 ítem: tres piezas hechas.

10 cañaa.
H y que tienen.
12 y abajo.
13 é hacia las bocas de lusclichas lizas tic-

nen &c.
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s, y eu algunas de las plumas blancas
 (1) cierta argentería de oro, y "bajo
lgan (2) de eada una seis ramales do
majes de colores.
tem: una vevjita (3) de cobre aforra-
en un cuero en que está puesto (í)
 pieza de oro á numera de plumaje,
 encima y abajo tiene ciertos pluma-
de colores.
tem: mas: cinco moscadores (ó) de plu-
je de colores, y los cuatro de ellos (&)
en á diez (7) caiioncitus cubiertos de

 y el uno tiene trece (S).
tem; cuatro arpones de pedernal (9)
nco, puestos en cuatro varas de pluma-
(10).
tem: una rodela grande de plumajes,
rnecida del envés (1 1 ) y de un cuero de
animal pintado, y en el campo de la
ha rodela, en el medio, una chapa de
, con una figura de ias que los indios
en, con cuatro otras medias chupas en
rla, que todas ellas juntas hacen una

em: mas una pieza de plumajes (12) do
ersos colores, hecha á manera [13] de
ia casulla aforrada en cuero de animal

tado, que loa señores de estas partea
 basta ahora hemos visto, se ponen [11]

gada del pescuezo, y en el pecho tie-
 trece piezas [15]. de oro muy bien

 cnclga.

 vergueta.
 en un cuero puesta.
 ítem; cuatro moscadores.
 que los fres ¿ellos.
 y llenen á tres.
 y el uno tiene il trece.

pedreñal.
 guarnecidas de plumajes.

guarnecido el envés.
 plumaje.
 de manera.

que los señores destas partea que hasta
 eran, su ponían.
 y en el pecho trece piezas.



ítem: una pieza de plumajes de colores,
que los señores de esta tierra se anclen
poner en las cabezas [1], y de ella cuel-
gan dos orejas [a] de pedrería, con dos
cascabeles y dos cuentas de oro, y encima
un plumaje de pininas veixk-sancho, y de-
bajo cuelgan [3J unos cabellos blancos.

Otrosí cuatro cabezas de animales: las
dos parecen de lobo, y las otras dos de ti-
gres [4], con unos cueros pintados, y de
ello [5] lea cuelgan cascabeles de metal.

ítem: dos cueros de animales pintados,
aforrados en unas manías de algodón [6],
y parejeen los cueros de gato cerval [7].

ítem: un cuero bermejo y pardillo de
otro animal, y otros dos eneros queparcs-
cen de venado [8].

ítem: cuatro cueros de venado pequeños
de que acíí hacen los guantes pequeños
adobados (9).

JTas: dos libros de los que acá tienen
los indios.

Mas: media docena de moscadorcs (10)
de plumajes de colores.

Mas: una poma de plumas de colores
con cierta argentería en ella (11),

Otrosí «na rueda de plata grande que
pesó cuarenta y ocho marcos de plata (12):

1 que los señores en esta tierra se solían
poner en las cabezas, hecha á manera de
ciñiera de justador.

2 orejeras.
3 le cuelgan.
4 y las otras dos tigres.
& ydellos.
6 mantas de algodón.
7 que parescen de gato cerval.
8 de otro anima! que paresce de león,

y otros dos cueros de venaüo.
9 Mas: cuatro cueros de venados peque-

ños adobados, y mas toedia docena de guada-
meciles de ¡os que acá hactn los indios.

10 de amoscadas.
11 l'alta esta partida en e3 manuscrito de

Viena.
12 La cual pesó por romana cuarenta é

ocho marcos de plata.
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siM en unos brazaletes y unas bojas ba-.
rf, un mareo y cinco onzas y cuatro
rmes de plata [1]. Y una, rodela
nde y otra pequeña de plata que pe-
n cuatro marcos y dos orizas, y otras
 rodelas que parescen de plata, que
aron seis marcos y dos onzas ' [2]. Y
a rodela que parejee asimismo ¿e plata
, que pesó un marco y siete onzas,
 son por todo sesenta y dos marcos de
ta [4].

ROPA DE ALGOSOS [5].

tem mas: dos piezus grandes de algo-
 tejidas de labores de blanco y negro

] muy ricos.
ítem: dos piezas tejidas de plumas [7],
tra pieza tejida de varios colores [SJ:
a pieza tejida de labores, colorado, ne-
 y blanco, y por el envés no parecen
 labores [9].
ítem: otra pieza tejida de- labores^ y

medio unas ruedas liegníír- á£ fpltí*
[10j.

ítem: dos mantas blancas eft unos plu-
jes tejidas [11].
Otra manta con tinas presecillas y colo-
 pegadas [12], -

1 Mas: unos brazaletes 6 unas, hojas ba-
as, un marco y cinco onzaa y cuatro adar-

 las cuales pesaron seis marcos y dos
as de plata.
 quo paresce así de plata.

4 Falta en e! manuscrito sevillano qw.e
 por todo sesenta y dos marcos de plata,
 1'aJta este título en el mauserito de
na • •" ' " '
 de blanco y negro y leonado

7 ile pinina.
 é otra pieza tejida á escaques de colo-

.
9 otra pieza tejida de colores, color ne-
, blanco; por el envés no se parecen-las

 do plumas.
1 con «nos plumajes tejidos.
 Otra manta con unas pesesícas pegadas
colorea.



Una pieza [J] blanca con una rueda
grande de plumas blancas en medio.

Dos piezas de guaseasa [2] pardilla con
unas ruedas de pluma, y otras dos de guas-
easa [3] leonada.

Seis piezas de pinturas de pincel [4]:
otra pieza colorada con unas ruedas, y
piras dos piezas azules de pincel, y dos
camisas de Muger.

Once almaizares [5],
ítem: seis rodelas, que tienen cada «na

chapa de oro que toma la rodela, y media
mitra de oro [6],

Las cuales cosas, cada una de ellas, se-
gún que por estos capítulos van declara-
das y asentadas, nos Alonso Fernandez
PiiertorOarrero y Francisco de Montejo,
'procuradores susodichos, es verdad que
Jas recibimos, y nos fueron entregadas pa-
ra llevar á sus altezas, de vos Fernando
Cortés, Justicia mayor por sus altezas en
estas paiics, y de vos Alonso de Avila., y
de Alonso de Grado, tesorero y veedor de
sus altezas en ellas. Y porque ea verdad
lo firmamos de nuestros nombres. — Fecho
á-seisdias de julio de 1519 años. — Puerto-
Carrero. — Francisco deMoutejo.

Las cosas de suso nombradas en el di-
tího memorial con la carta y relación de
suso dicha que el consejo de Veracniz en-
vió, recibió el rey D. Carlos, nuestro se-
ñor, como de suso se dijo, en Valladolid,
en la semana santo, en principios del mes
de abril del aüo del Señor de 1520 años.

En lugar de los dos párrafos antecedentes
que no se hallan CB el manuscrito del M A N U A L

1 Otra pieza.
2 líos piezas de guascaza.
3 gnascaza.
4 Seis piezas de pincel.
5 Falta esta partida en el manuscrito de

Viena.
6 Seis rodelas, que tiene cada ana. cha-

pa de oro que toma toda la rodela. — ítem:
media mitra de oro,
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 Sevilla, hay el que sigue.

Todas las cuales diclias cosas, así como
ieron, enviamos á S. M. con Domingo

 Ochandlano, por virtud de una carta
o sobre ello S. JI. nos mandó escribir,
ha en JIoliii del Rey á cineo de diciem-
 do mil y quinientos é diez y nueve: y

dicho Domingo trujo cea nía de S. M.,
r el cual le mandó entregarlas cosas su-
ichas á Luis Veret, guardajoyas desús
gestades, y carta de pago del dicho
is Verefc de como las recibió, que eatií
poder del dicho tesorero.

D. Juan Bautista Muñoz íiiiade: "Consta

 en cumplimiento el u la diclia cédula Fue-
 vestidos Misamente los cuatro indios, dos
ellos estiques, y dos indias traídas por

ntejo y Puerto- Carrero, y enviados.á S. M.
ordellas, donde estaba S. M. Salieron

Sevilla en 7 de febrero de 1520, y en ida
stada y vuelta, que fue en 22 de marzo.
gastaron oureafa y cinco dias. Uno fe los
ios no fue ü la corte, porque enfermó en
rdoba, y se volvió á Sevilla. Venidos de

en Sevilla, muy bien asistidos basta 27
marzo de 1521, día en que "partieron en
ao de Ambrosio Sánchez, enderezados á
go Vela?,quez en Cuba, para que dell03
iese lo que fuese servicio de su S. H."

OTA. Siendo en la actualidad olvi-
as muchas de las voces de que se hace
 en la memoria precedente, es necesa-
dar alguna idea de las cosas á que aho-

corresponden, para'su mejor inteíigen^
 Los picantes ó pinjantes que sirven
adorno á los collares y otras alhajas
 pendientes, como los que ahora se
n en los sarcillos y gargant illas.
as antiparras ó antiparas las describe

esta muriera el primer Diccionario de
engua española, publicado por la Acá-
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derniaen 1726, que tiene el origen de las
palabras, y las autoridades en que se fun-
da su sentido: "cierto género de medias
calzas ó polainas que cubren las piernas y
los píes solo por ía parte de delante." Cer-
vantes, novela 3? "Me enseñó á, cortar
antiparas, que como V. M. sabe, son me-
dias calzas, con avanpiés." De aquí viene
sin duda el darse este nombre por amplia-
ción á las calzoneras que usa la gente del
campo.

La patena era un adorao redondo con
alguna figura esculpida en él, que se lle-
vaba colgado al cuello.

El moscüdor ó mosqueador, especie de
abanico de plumas, á la manera de los que
recientemente han usado las señoras. Su
uso era muy frecuente entre los antiguos
Mexicanos, y apenas hay alguna pintura
de aquel tiempo en que no se encuentre.
Empleaban en ellos las mas ricas plumas,
y los mangos estaban adornados con las
piedras preciosas que conocían.

Los gua-ñques no he podido descubrir
qué cosa eran: loe caparetes eran capacetes,
pieza de armadura que cubría la cabeza.

Las lisas eran imitación del pescado de
este nombre: puestas en sendas cimas, esto
es, puestas cada una en la extremidad de
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varilla. En este género de fundición
diversos metales eran muy diestros
lateros mexicanos, pues no solo Ra-

, sacar las piezas en una sola fundi-
, como estas que aquí se describen,
las colas y las agallas y los ojos y las
s de. oro, sirio alterando las escamas,
s de oro y otras de plata.
as verjiias eran varillas de metal 6 de
 materia á manera de bastón ó cetro,
alguna figura ó plumaje en la punta.
en frecuentemente en las pinturas an-
as mexicanas.
os guantes adobados se debe entender
uero curtido.
os tejidos de algodón con labores que
arecían por el revés, prueban los ade-
os que habian hecho; pues sabían te-
con doble- trama, que es en lo qae con-
 este artificio.
os indios que fueron llevados á la cor-
según Berna! Diaa fueron cuatro, ijae
ban en Tabaseo engordando en jaulas

adera para ser saeriíicadoBj'y fueroft
primeros que se enviaron como Mues-
de los habitantes del paiSi
a noticia que precede se ha tomado
a colección de documentos inéditos del
. Navarrete.



m QUE SE DA POR SATISFECHO DE

SUS SERVICIOS EN NUEVA-ESFAÑA.
Tomada de la colección de documentos inéditos para la historia, de

España, para lo cual se copió del archivo de Simancas.

Talltdolid 25 de octubre de 1523.
- - EL rey.—Hernando Cortés, nuestro go-
bernador é capitán general de la Jíiieva-
Bspaña llamada Aculvacan 6 Uíoa. Lue-
go como á la Divina Clemencia plugo de
me traerá eatos reinos, que desembarqué
aoit toda mi .armada real en la 'villa é
puerto de Santander, á diez y seis días del
mea-de julio de este presente año, mandé
qae.se entendiese con mucha diligencia
en el despaño de las cosas del estado de
esas .partes como en cosa tan principal;

. especialmente quise por mi real persona
ver y entender vuestras relaciones é las
cosas de esa Nueva-España. 6 de lo que
en mi ausencia de («toa reinos en ella ha
pasado, porque lo tengo por cosa grande
y señalada, y en que espero nuestro Señor
será muy servidor, y su santa fe católica
ensalzada y acrecentada, que es nuestro

'princif)»! deseo, y de que estos reinos re-
cibirían mucho provecho é noblecimienío,
en que por la dicha raí ausencia rio se ha
podido entender. E para que mejor se
pudiese hacer y proveer mandé oirá Mar-
tin Cortes vuestro padre, y Alonso Her-
nández Puerto-Carrero y Francisco Mon-
tejo vuestros procuradores y de los pue-
blos de esa tiermí, y los procuradores del
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lantado Diego Vclfíiíquez, así mismo el
dor Cristóbal de Tapia que después
ó, que habia sido proveído de la go-
nación de esa tierra por nuestros go-
nadores en nuestro nombre, y por to-
ello parece cuan dañosa ha sido para
oblación de esa tierra é conversión de

 naturales de ella, y estorbo para que
 no fuésemos servidos, y estos reinos
aturales de ellos aprovechados, las di-
ncias que entre vos y el dicho adelan-
o ha habido, é como aquellas y la idea
Pánfiio de Narvaez, é la armada que
ó, fue causa de se alzar é perder la
n ciudad de Tremistitan (México) que
 fundada en la gran laguna, con todas
riquezas que en ella habia, y de los
eíi & muertes de cristianos é indios que
habido, de que nuestro Señor ha sido
y deservido, y no» habernos recibido
placer. E nos queriendo proveer en
 de manera que lo pasado se remedie,
delante pueda habor camino para que
esa tierra ae haga el íVuto que es razón,
o tanto deeeo para el acrecentamiento
nuestra santa fe católica, y salvación
las ánimas de los indios naturales y ha-
ntes en esaa partes, é por vos qui-
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tar de las dichas diferencias, habernos re-
mitido las dichas diferencias y debates
que entre tos y el dicho adelanto hayo
pueda haber ajusticia, y lo habeinos co-
metido y mandado al nuestro gran canci-
ller é á los del nuestro consejo de las In-
dias, para que ellos conozcan de ellas, y
brevemente os hagan y administren ente-
ro cumplimiento de justicia, y envío á
mandar al dicho adelantado que no arme
ni envié contra vos gente ni fuerza, ni ha-
ga otra violencia ni novedad alguna. E
porque soy certifica do de lo mucho que
vos en este descubrimiento ¿ conquista y
en tornar á ganar la dicha ciudad é pro-
vincias habéis fecho é trabajado, de que
me he tenido é tenga por muy servido, é
iengo la voluntad que es ra/on para vos
favorecer y hacer la merced que vuestros
servicios y trabajos merecen, y confiando
de vuestra persona é creyendo que me ser-
viréis con la lealtad que debéis, y que en
todo porneis la buena diligencia (: recaudo
que conviene como persona que tanta ex-
periencia tiene de lo de allá, voa habernos
mandado proveer del cargo de nuestro go-
bernador y capitán general de la Nueva-
España y provincias de ella por el tiempo
que nuestra merced é voluntad fuere ó"
nos mandarnos proveer otra cosa, como
veréis por las provisiones, é poderes 6 ins-
trucciones que vos mando enviar, Por en-
de yo vos mando y encargo que uséis de
¡os dichos oficien conforme á ditos, «on
aquellii diligencia ó buen recaudo que á
nuestro sen'icio, y á la ejecución de nues-
tra justicia y población de esa tierra con-
venga, 6 yo de vos confio: que como dicho
es yo envió á mandar al dicho adelantado
que no haga coaa alguna que -pueda ser
perjudicial á la dicha vuestra gobernación,
é á. la paz é sosiego de esa tierra, y que
principalmente tengáis grandísimo cui-
dado y vigilancia de que los indios natu-
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ales de esa tierra aeaii industriados é doe-
rinadosj para que vengan cu conocíi»i.cn-
 de, nuestra satrta -fe católica, atralle'ndo-
s para cílo por todas l¡is Ini'enas mafias

 buenos tratamientos que eonvenga, pues
 Dios gracias) según vuestras-relacionée^
enen mas habilidad y capacidad para
ue se haga en ellos fruto yeesalven,que
s indios de las otras partea que hasta
ora se. han visto, porque este es mi prin-

ipal deseo é intención, y en ninguna co-
 me podéis tanto servir.
Y para lo que toca al recaudo de nues-

a hacienda, y porque haya con vos per-
nas cuerdas é oficíales nuestros, envia-
os á Alonso de Estrada, coutrno do nues-
a casa, por nuestro tesorero, y á Rodri-
 de Albornoz, nuestro secretario, por

uestro contador, y Alonso de Aguilar(l)
or nuestro factor, é ¡i FmlmindüZ Cho
no.'-nor nuL-atro veedor; á loa cuales vos
cargo miréis é tratéis bien eotno & cria-
s é oficiales nuestros, é les -deis- parte
 todo lo que oa pareciere que conviene
nuestro servicio, 6 que por razón de sus
icios la deben haber, de manera que
los usen y ejerzan, y puedan usar y ejer-
r como convieae, que ellos asimismo
viin de mí mandado que os liotirtíii
acaten corno es razón, y en todo los fa-
rezcáis como de vos confio.
Las instrucciones tocantes, asi para la
eiía gobernación de esa tierra, como
ra que los dichos indios sean bien tra-
dos, doctrinados é industriados en Jas
sas de nuestra santa fe" católica, que es
 que principalmente deseamos, como á
 forma é manera que los dichos nuestros
icíales han de tener en sus oficios, .lle-
n ellos, las cuales vos mostrarán por mi
rvicio; que voa por lo que- toca á vlies-

(I) En lugar «le este vino Gonzalo de
laaar.



tío oficio las guardéis é cumpláis, y ha-
gaia guardar é cumplir é á ellos para que
las guarden hagáis dar todo favor é ayu-
da, é tened siempre cuidado de me escri-
bir muy largo de todas las cosas de allá,

ma
esa
de
te 
de
ndar proveer para el buen gobierno de
s tierras. De Valladolid á quince días
l mea de octubre de quinientos y vein-
é dos años. — Yo el rey. — Por mandado

 S. M. — Francisco de los Cobos.



II HUÍ
LOS CONDES DE MOCTEZUMA.

Memorial que dio la primera TCZ ia casa de Moctezuma,
pretendiendo !a grandeza de España,
El conde D. Diego Luis de Moctezu-
ma, hijo del príncipe D. Pedro de Moc-
tezuma, y nieto del emperador Moctezu-

gos
nue
lan

ma, dice: Que obeditsndo la real orden pij
de V. M. ha venido de México, y viendo- luc
se hoy & sus reales plantas, espera que no
estorbe ya la separada distancia las ge-
nerosas influencias de su real presencia,
pues sola la relación de legítimo nieto de
un monarca tan poderoso, aun cuando le
hubiesen desposeído del reino violeaciasó
derechos de otros príncipes, si en tal ca-
so se refugiara á España y se valiera del
real amparo de V. M., fuera estilada aten-
ción de tan augusto ánimo el señalarle
rentas y honrarle con puestos, que con-
servasen algún lustre respectivo á la pri-
mera grandeza, de que da cada día V. M.
plausibles ejemplares, enriqueciendo de
rentas, oficios, gruesas ayudas de costa, á
tantos que caídos de menos alta fortuna,
hallan en la real magnificencia de V. M.
logro de su caída en considerables me-
dras, sin mas mérito que recurrir al favor
de V. M., y le tísperimeníaa pronto por
mas que instan los empeños de la corona,
y aun loe aprietos de su real palacio.

Lucen dignamente loa descubridores de
ia América con mercedes de grandeza, íí-
tuloR, estados poderosos y ricos mayoraz-
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, gozando sus descendientes cada día
vos favores y mercedes, con -que ade-
tan el esplendor de sus casas. El su-
cante) pues, no debe verse con menos
imiento, teniendo en sn» venas tan frés-
la sangre real de aquel emperador, y
 reciente la memoria de todos tan de
iración, como sin ejemplar - servicio

 que Mocteaurdá ''Sil itóéfo/ ^eoff ar-
nte efecto ysin'vfoléHcía^'slIb^'-'lííi-
 las augustas'pláQtasW"la:''r^íi:ii¿¿fe

V. M. su corona, su reino! süs'vasalííia
da la Nuéva-España. " """"" w '''
unca se envejecerá, señor, tan fíéráfe^

rito: siempre subsiste." Hoy est'á'̂ -
do V. M. del imperio 3e .líóéte^uffta
umerables millones: .con .!£ plata y3él
 que tributa V, M. cada año la corona
México, llena á V. M. á to¿>~'eTOri$e
 la puerta que abren las Filipinas, las
 mantiene V. M. conWreaíáí -'isiífás
México. Los-millones qutrfcárí* venido
spaña, con ecr!cofno1bcrSbles efe fau-
s (1), los que constan por Lké registros
la casa real de la corítrátaeibli^ie
illa, son innumerables; toe" <j*ieJjbAn
do por alto, y rebosante» loa rartñB

-•; , . , - : :".-;. . " -_ -<\
1) Debe eníenáfirstf por muchos^
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«•aíranos, no hay quien no atesore reales
.Miesicanos.

Hoy es México y sus provincias de la«
joyas mas ricas que resplandecen en la in-
mensa monarquía de V. M. Sustenta con
singular esplendor que de cancillerías y
audiencias reales, obispados, arzobispados,
deanatos, universidades, colegios, suntuo-
sas obras pias, estados de grandes y de
títulos, infinitae rentas de mayorazgos,
gruesos caudales de mercaderes, podero-
Basy magníficas religiones, riquísimas en-
comiendas que V. M. reparte á los que
están en España.

Y BÍ tuviera otros nuevos mundos aquel

ría de ánimo y demostración de afecto,
los hubiera .renunciado todos en la real
pasa de V.M., dejando á sus legítimos des-
cendientes por mas preciosa y tínica he-
rencia, sola la gloría de ser vasallos de V.
M., y la seguridad do que viviendo deba-
jo de su real protección, jamas echarían
menos las riquezas y reinos que con tanta

.magnificencia poseyeron sus pasados por
tantos siglos en el imperio de México.

Hazañas, señor, son estas tan especio-
sas, que es muy infeliz estrella de esta ca-
sa no haber conseguido ya merced de pri-
mera grandeza con cica mil ducados de
renta, y oficios de los mas honoríficos de
palacio. No solo dice esto el vulgo á vo-
ces; así lo siente también generalmente la
nobleza, .toda España y todas las naciones,
considerando tantas .circunstancias dig-
nas de que V, M. haga mayores merce-
des á tan gran casa, pues las suele hacer
V, M. crecidas á méritos de que no ha in-
teresado tan .considerables conveniencias.
Y cuando baya quien hubiese avasailádo-
le á V. M. grandes reinos, no hay rey que
con igual afecto como Moctezuma, en la
mayor pujanza de su imperio Re entregue
con todos sus vasallos por vasallo de V.
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t y 1» que es de incomparable y casi
reíble asombro, íjue en su defensa de
a causa se arrestase hasta derramar la
gre y perder la vida, sacrificándose así
almente al servicio de V. M. y de su
ólica corona. Sin parecer, pues, que
a la raya de la moderación, ni los gra-
 del merecimiento, suplica que V. M.
re su casa con primera grandeza, ¡a
e de la cámara y cien mil ducados de
ta en !a casa de la Contratación.
 cuando en la junta particular [á que

lico á V. M. su remita la consideración
este memoria.-!], no mereciere que V.
le haga merced, se sirva d^rle licencia

rincón de México pase con la poque-
 que allá tiene, lamentando su poca
rte, pues no se juzga digno de servir
. -Ai. en palacio, ni gozar de la libera-
d que todos esperimentan, y ie ofreció
ey de México en nombre de V. M.,
ndo le intimó su real orden para que
iese á España, que en esto recibirá
rced de V. M.

OTA.— Este documento ha sido saca-
de un manuscrito perteneciente al co-
o de la compañía de Jesús de Síorclia,
 se titula: Historia Sel Emperador
ctezuma, escritapor el P. Luis de Moc-

os resultados de este memorial fueron
nas gracias de poca valía, y añade el

umento inédito de donde se han toma-
estas noticias, que nada pudo conse-
se por entonces & causa de loe gran-
trastornos de la rebelión de Píantíes y
uista de Portugal. No pudiendo el
e hacer en la corte el gasto que su
ado rango demandaba, se retiró á un
ueño mayorazgo que poseía eí) Gua-

u hijo D, Pedro Tesifon de Moctezu-
reaovó esta pretensión cuando el nio-
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ulta del consejo
la casa de Moctezu-

t¡ir
que
red
ten
dic
cia
XICANA.

• derecho y pretensión,
:r de nos, y nuestros hc-

nos de cualqui
 nos, y cualqw
eros.y sucesdree, tenelín» y.podíttnoa
er en razón de ser tales bisnietos del
ho Moctezuma., y lo cedemos, rcnmi-
inos y traspasa

ieñores reyes, que por el tiempo
is sucesores, y en su corona rea!.



BETBATO DE HIM COBTES
SACADO DE

Jemal I ÍHJ kl Cast i l la ,

ERA D. Fernando Cortés, según la re-

lación que tíos ha dejado Bernal Díaz, "de
buena estatura y cuerpo, y bien propor-
cionado y membrudo, y la color de la ca-
ra tiraba á cenicienta, y no muy alegre,
y si tuviera el rostro mas largo, mejor le
pareciera; los ojos en el mirar amorosos,
y por otra graves; las barbas, tenia algo
prietas y pocas y ralas, y el; cabello que
en aquel tiempo se usaba, era do la mis-
ma manera que las barbas, y tenia el pe-
cho alto y la espaíSá"'"de buena manera,
y era cenceño y de poca barriga, y algo
estevado, y las piernas y muslos bien sa-
cados. JEra buen ginete y diestro de to-
das armas, ansí á pié como á caballo, y
sabia muy bien menearlas, y sobre todo,
corazón y ánimo que ea lo <¡ue hace al
caso. En todo lo que mostraba,, ansí en
su presencia y meneo, como en pláticas
y conversación, y en comer y en el ves-
tir, en todo daba señales de gran señor.
Los vestidos que se, ponía eran segnn el
tiempo y usanza, y no se le daba nada de
no traer muchas sedas ni damascos, ni
rasos, sitio llanamente y muy pulido; ni
tampoco traia cadenas grandes de ora,
salvo una cadeuita de oro de pvima hechu-
ra, con un joyel con la imagen de nues-
tra Señora la Virgen Santa María, con
su Lijo precioso en los brazos, y con un le- |
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ro en latín en lo que era de nuestra
ñora, y de k otra parto del joyel el
ñor San Juan Bautista con otro letre-
: y también trai;i en el dedo un anillo
uy rico con un diamante, y en la gorra,
e entonces ae usaba de terciopelo, traia
a medalla, y no me acuerdo el rostro
e en la medalla traia figurado la letra
 él, mas después el tiempo andando,
mpre traia gorro de paño sin medalla.
rvíase ricamente, como gran señor, con
s maestresalas y mayordomos, y mu-
os pages, y todo el servicio de su casa
uy cumplido, é grandes bajillas de plata y
 oro. Corntaá, medio día bien, y bebía una
ena taza de vino aguado, que cabría uR
artillo, y también cenaba, y no era
da regalado, ni se le daba nada por co-
er manjares delicados ni costosos, salvo
ando veía que había nececidad que se
stase ó los hubiese menester. Era muy
able con todos nuestros capitanes y com-
ñeros, en especial con los c¡ue pasamos
n él la. isla de Cuba la primera vez; y
a latino, y oí decir que era bachiller ea
es, y cuando hablaba con letrados y
mbres, latinos, respondía á lo que te de-
an en latín. Era algo poeta, hacia co-
as en metros y en prosa, y en lo que
aticaba io decía muy apacible, y con
iy buena retórica, y rezaba por la ma-
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r¡ií):i t - í s 'irías lioras, é oía misa con dovo- ! una
,-tnn: :.-;i¡;i por MI muy abogada á la Vír- juri
jrrr: ''E,i.rí;s Nuestra Señora, y también te- j mu
n i u -i Sfiñor San Pedro, Santiago y al ! des
fb-fuj-f S:>rc Juan Bautista, y era limosna- ¡ des
ro. í ' ¡ando juraba, decía: en mi con- ! mu
.•.ionc/V.; y cuando se enojaba cotí algún ' ma
soldado ¿u los nuestros, SUR amigos le de- ' call
cía: ó mal pose á vos; y cuando estaba j te 
iii as eiiojüdo, se le juchaba mía vena do > jtVr
la garganta y otra de la frente, y aun al- I & o
gmias voces dv muy enojado, arrojíiba osp
X K í A N A .

. manta y TÍO decía palabra fea, ni in-
osa á ningún capitán ni soldado; y era
y sufr¡dof porque acidados hubo muy
considerados, que decían palabras muy
comedidas, y no les respondía coai

y sobrada ni in¡dn, y aunque había
teria para elfo, io mas que le decía era:
ad, ó idos con Dio», y de aquí adelan-
tened mas miramiento en lo que di-
des, ponjuc Os costará, esto por ello,
s haré castigar. Era muy porfiado, en
wial crt cosas de la guerra.
OAXIMI hago mención de toesus, pieVdo u
y pulgada, sin decir ruas me refiero á ciud
his urdidas de l\tmf que por ser mas ge- l>r«í
Mcrulmeutc conocidas, están menos es-• que
puestas á equivocaciones. La tocsa de ¡«py
raris tiene O pié«!e rey; cadu pié J2 'grab
pulgadas, y cada pulgada ] a líneas. La¡<ie 
línea se considera compuesta de 10 par- i San
te, ó puntos, para poder «presar nías fu- J ..

; la proporción de este pió
otros. El i>\é toledano, que en por an-
tonomasia el español, es la tercera parte

vist
desc
guie
en l
Toít

como 1240 á 1440: es decir, de, las 1440 I í'e/ó

, ., j. .,., , , deb
partea en que se cordera dividido el pl¿ : mon

de rey, el toledano tiene 1240, de modo deb
que 7 pies toledanos hacen 6 piéa de rey, caíe

ó una idean de París,
año
debe

Eu el mapa geográfico del imperio me- serv
xicano, me lie limitado íí indicar las pro- ¡ ñuto

r J ¡ men
vmcias y algunos pocos pueblos, omitiea-' duc

ÍTX DEL ITLTIJIO Y REGi
na gran cantidad de ellos, y no pocas
ades importantes, por ser sue «om-

s demasiado largos. . Laa dos islillas
 ae ven fin el golfo mexicano, distan
naa milla y inedia de la costa; pero el
ador quiso figurarlas mas lejos. Tina
ellas es la, que los españoles llaman
Juan de Ulfía (í).
. u e¿,.on ¡̂  a : bpt., .-
a do Clavigero, eslii Hi-na de erroréíí'-y
uidos. Me parece opnrtunu notar las si-
ntes, que inevHablt'ineiite se ha» cojiiado
a traducción. Hablando ilt-i viaje oe los
ecas on el libro primero, se dice que em-
 el añtí l Toopatí, 596 de !a era „

a decir 544. Alií mismo se djc« <jao la
arquía tolteca empezó el año Tin Auall:
e decir el año vn Ar.aU. Hablando del
ndario mexicano se dice.qne los «timos
s del siglo empezaban á 14 de febrero:
 decir á 13. En toda la obra sa¡ ira «on-
ado el uso do las millas que emplea el
r: tres áf las CBa!el fj'riH't»', Poco ">** °os, una legua cspuuola.—Adía dd tra-
tor.

;,M>0 TOMO.
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