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PRÓLOGO.

El editor de los "HOMBRES ILUSTRES MEXICANOS" ha enco-
mendado á nuestros débiles «sfversos la dijioít tarea Cíe nacer Te»
biogra/ías de los g«e se han distinguido por sus virtudes, por su
valor, por sa inidigenda ó por su patriotismo, en la, parte tfei
mundo que habitamos. Queriendo agvel prestar ttn servicio d fe»
historia nacional, nos comunicó un pensamiento qiu> no podíamos
rechazar, y en consecuencia íe ofrecimos que nuestras escasas Zw-
ces prestarían toda su cooperación para que se realizase en parte
<A fin propuesto, persuadidas de que dMamos agttdar d mitigar
los males que está causando A egoísmo, gangrena de las socieda-
des modernas.

Estamos convencidos de quepara escribir la histama, se necesi-
ta talento, fe, corazón y paciencia en las invfstigacionex; sabemos
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PRÓLOGO.

gue es preciso no 'borrar glorias heroicamente cdcansadas, ni réha,-
l>ü%to,r nombres sumergidos en eljfanyo de la ignominia, ni pre-
tender revocar el fallo gue la humanidad ha pronunciado contra
rmuilios pretendidos héroes, ni disminuir con inju-sticia el mérito
de los gue lo ftan sido realmente. En una palabra, comprende-
mos que tena obra como la que vamos á escribir, debe ser obra de
sentimiento, de arte y de ciencia, y nos resolvimos á emprender
este trabajo, después de haber fluctuado entre la vehemencia, de
ntíesüros deseos y la, conciencia de nuestra peqii&ñez, chitados con.
la idea, de §ite ?io venimos con titulo de maestros, ni con auto-
ridad de Mecenas, ni siquiera con la, pretensión de que maestros
escritos sobrevivan mucho tiempo, y con la nías consoladora para
wosofrros, gue escribimos para una sociedad ilustrada y benévola-

. Vamos, pues, á hacer Zas biografíela de los mexicanos Hus-
tres, cwyo catalogo es inmenso, para, gloria de nuestra patria,
proponiéndonos seguir un orden cronológico, en cuanto nos sea
posible. Pretendemos así encadenar los sucesos de tal manera,
gue muestra obra pueda ser la historia de México, comenzando
desde las tiempos en ^jue la verdad histórico, se confunde con la,

a, y los aconíeevrmentos C'orrt.prdbados, con los que narra Id

• Para esto, vamos á tropezar con grandes dificultades que co?n-
prenderá iodo ayuel gue conozca la historia. Los mas Uttstres es~
erteores que "han consagrado s-u vida y los recursos de su inteli-

:-gemcia á esfatdi&r d la humanidad, d seguirla en su camiwo y á,
-¡revelar día humanidad misma, rejuvenecida sin cesar, sus vi-

. Mos y sus virtudes, sus crímenes y sus desaciertos, han chocado
íxm esos misinos obstácuios, y fnas de tí/na vez no han podido des-
correr & denso velo gne entre la, fábula y la historia propiamente
efáduii extemK&im el/attwMsmo, la tiranía y la barbarie. A ve-
ces ts itíüy áKfiaU distinguir al mito del héroe, á los hechos de ion
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personaje de las de una, ¿poca, <í las conquistas alcanzadas por A
brazo y la inteligencia de un hombre, de las que han sido el resvl-
tado de los esfuerzos de una ó mas generaciones. No será extra-
ño por lo mismo que no ciemos á conocer todos los hecho» atrUm-
dos d Xoloü, por ejemplo, citando se sabe que nada haola la his-
toria de España de ¡os abencerraje^ y los ¡segríes, cuando se ig-
nora todavía si lew obras de Hornero son del poeta ciego 6 de toda
una civilización,, cuando se discute si Job y Prometeo son jp&rso-
najes históricos o representan al género humano siempre mártir
y desgraciado.

Por atraparle, y tratándose de México, son mayores las difi-
cultades citando se escriben los sitcesos anteriores á la conquista.
Nada ñas han dejado de esa ¿poca la Numismática y la Diplo-
mática, poco la Genealogía, la Heráldica y la Anticuaría, y algo
la Filología,, y todos sab&t cuánto auxilian estas ciencias al yus
escribe la historia. Respecto de ciertos personajes y de ciertos Ae-
chos, casi se Tía. perdido la tradición, y es por lo 'mismo indispen-
sable que la crítica establezca tina linea divisoria entre los cálcu-
los arbitrarios y apasionados y las probabilidades y la verdad,
Pero precisamente por existir tanicis dificultades, es por lo Bucea-
mos á inquirir los hechos, á desechar todo lo que repugna ala na-
íuralesa dt las cosas, á procurar imprtsionarnot con las costum-
bres y la, ilustración de cada época y de cada escritor que consvt-
temos, para poder dedvcir con la exactitud posible cuánto San
podido desfigurar los hedías la tiranía y las preocupaciones, d fe-
mor, d interés y la adidaciait, los detractores y los penetfirwtai.

IM mano sacrilega de los conquistadores destruyó iodo agvttta
gtte podía revelar al mundo la Hustraáion de wi puebla que se «n-
Msníeta con el recuerdo de sus pasadas glorias, y dos la tetona.
de sus legisladores, sus astrónomos, sus guerreros, sos literato» y
sus sabios; y fin embargo, conocemos mitehes hechos anteñorte d
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la época de la dominación española. Zvmuirraga y Cortés, ó me-
jor dic?t¿>, el fanatismo y la tiranía, el altar y el sable, fueron i-m-
potentes para dar miterte del todo á las tradiciones, para extin-
fftíir los recuerdos, para apagar en el corazón del puebla oprimido
elfttei/o del. patriotismo. Sobrevivieron algunos documentos histó-
ricos, testigos de la grandeza azteca, y que kan venido d ser el
padrón de ignominia de los que nos trajeron una. religión huma-
nitaria y Jilosójiaa, en la toca del cañón,

Sane mucho á nuestro propósito recordar aquí, qtie. durante la
dominación de España y á despedía de la Inquisición, de la in-.
fátencíá clerical y del despotismo mas desenfrenado, aparecían
tendencias d la independencia, bien hablara á sns conciudadanos
A lenguaje de la libertad d ywxtteco Kisteü, ú bien quisiera revin-
fMcar el nombre mexicano el mismo kij'o del conquistador Cortés.
Y no solo esto, sino que de entre las tinieblas de la, ignorancia, del

f«ngo de la abyección en qne se tenia,' sumergido al pueblo subyu-
gado, brotaban genios como Alarcon y Sor Juana Inés de la Cruz,
como D, Fernando de Alba ixtlitxochül, Clavijero y otros mn-
ofe>5 holhbres que Jígur aren en la obra que hoy comenzamos ápur
bKcar. _ •

Afcreferirnos á los nombres mas ilustres que existieron duran-
íeJos tres siglos de escla-oHúd, tendremos especial cuidado de dar-
las d conocer, no como debieron haber sido, sino comofneron reat-

• #ñ&ñ£e, dejcvndo á la crítico, del lector el trabajo de colocarse en las
¿fioeas respectivas, y sin perjuicio de hacer nosotros las apreciacio-

. ttes--yue nos sugiera el estudio de cada personaje. Para conseguir-
&>vnos'proponemos desterrar de nuestras biografías todo lo que

i uní carácter novelesco, cuyo estilo deleita ti 'veces, pero casi
; presenta la verdad desnuda. líe este modo se enlazarán

tyej'óf fes acontecimientos de la época á qne nos referimos con los
í<fU6 le sucedieron, y se palpara en cada uno de Tos fiedlos tm
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PBÓLOQO.

paso mas de la sociedad mexicana en la vía de la libertad y d

Así podní verse por qué d sentimiento de, la, dignidad de un
jnteblo, la conciencia, ole su valor y de su fuerza se sublevaron al

fin, consiguiendo e» poco tiempo lo que la tiranía apenas dejaba
itnojinar'. Cloíiside-rándose tjue yüda adormecido et espíritu de w&-
dcpcni.lfncta, que estaba subyugado el deseo de toda mejora foli~
tica y social, qve se había convertido en costianbre la obedteMfa'
servil, y las creencias religiosas en fórmulas extravagantes, se com-
prenderá por qué la mas grandiosa idea apareció en. Dolores re*
•centida con el ropayc, del fanatismo. Así se explica perfectameof
te por qué Hidalgo eiiarbolaba, la bandera nacional vaiica-fitlü e»
el centro de esta la imagen de la Virgen de Gfíiadahcpe, sin que
la insignia, verdadera fuera bastante poderosa para contener ai-
pueblo, cuyos resentimientos, cowijprimidos durante tanto fa&nqpOt
fiicieron e&plosion en Granculit&s.

Los once afios efe facha entre étpto&io oprimido y sos domina*'
dores, son bastante fecundos en cuxmtecimlemioa y por oomwfmenf
te en héroes. Por lo misino, este período ocupará preferente-'
mente nuestra atención, tanto por las causas nacidas entonces, co^
tno'poT Icts consecuencias engendradas por éü&s. J)Q zstct. macera
se conocerá de donde vienen y á donde van los heroicos esfuerzos
del pueblo mexicano, siempre grande porque se encamina, siempre
á la, libertad, cuyo nombre es tan dtHee, A la tolerancia política y>
rdiyiasa, cuya existencia determina en la época presente la ven-1

tura de los pmjesi ilustrados, á la reforma, yue ha nacido de ajpie-
Uas,j3efo iio jiara destruirlas, sino para cdimeníQ'Tltis ij robuste-
ceíífís- á esa reforma, que en México ha, producido héroes como'
F 'arias y Ocampo, M'ujuel. Lerdo de Tejada y Degollado,
rea Zamora y La Uave, líaraqoxa y Juárez.

Tmdremot también que ocuparnos efe la, época délos
9



PRÓLOGO.

del tiempo funesto de nuestros disentimientos políticos, dé, período
de nuestros extravíos. En medio de los mas ilustres hechos se ve-
rán los desaciertos mas lamentables, como entre im sarzál se -mira
ícu Iter-niosura de un lirio, porque no puede el historiador iiwpar-
cial manofiar las glorias de los héroes, pero tampoco adornar con
las galas dd talento á la, ineptitud, ni dar él colorido de la viitud
al vicio y al crimen. La imparcialidad nos llevará d dar á co-
nocer d liurliide como libertador, pero cambiando tan glorioso tí-
tulo por el dictado de aspirante vulgar; d Guerrero, posponiendo
d las ambiciones políticas sus honrosísimos antecedentes; al inteli-
gente Alaman, pagando el crimen de Picaluga; al vencedor (le
los espaíioles y de los franceses, vendiendo la Mesilla, y tiranizan-
do á su patria, y al intrépido Mira-mon, sacrificándolo todo d
sti ambición.

Y aquí nos detendremos, porque, no aspiramos á la triste glo-
ria de elogiar á los que viven. Pretendemos ser intérpretes de
los acontecimientos, narrar d. nuestros cont&mporáneos'las glorias
y los vicias de los hombres que ya no existen, para que palpen ios
que desean ocupar un lugar en. las páginas de la historia, la fu-
ne&ta-infhtenaia de la vanidad, de la tiranía y del fanatismo, y
la, benéfica de la modestia que no negra ó la humillación, dd espí-
ritu liberal que reconoce las reglas de la moral universal, y del
sentimiento de reforma común á las sociedades modernas, que no
avanza Ttasia el ateísmo. Por regla general no renegaremos de
los liedlos, coma lo nacen los teóricos, ni nos adheriremos dema-
siado d éüüs, como los empíricos, ffa- wna, palabra,, procurare*,
m&spenetrarnos de la, nías íntima, convicción al escribir cada bio-
grafía; ij si bien deseamos ser los -mas humildes imitadores de
Plutarco, de Cornelia y de Laemo, lo /tacemos sin otro móvil que
el efe ser útiles de alguna manera al país donde nacimos. Si He~
ródoto escribió la, historia "con el fin de que no se pierda la me-
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PBÓLOOO.

moña de las grandes y maravillosas hazañas," vosotros damos
á luz nuestras biografías, no para formar una epopeya de interés
bien ó mal sostenido, smo^ctra presentar, como quiere Tácito, era-

de&nudos d Io9 personajes y á sus Jinchos.

Los REDAOTOBBS.

¡léxico, Setiembre 1° de 1873.
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Plutarco sa admirable libro de las ̂ das
de varones ilustres por las de Teseo y Humillo, el pri-

mero fundador de la ciudad de Atenas, y el segundo {anda-
dor de Boma. Séanos, pues, permitido que siguiendo sita
huellas, comencemos nuestro libro por la vida de Teaoch, fun-
dador de México. Verdad es que son personajes estos, que
m»9 pertenecen á la leyenda que á la verdad histórica; pero
también lo es que con ellos comienza la historia. Honra es
ademas muy debida al fundador de una nacionalidad, ponerle
al frente de los grandes hombres que dieran cabo y cima &
la empresa que él comenzó, acaao coto humilde pobreza de
elementos, pero con inmensa riqueza de esperanzas.

Hónralo, amamantado por una loba, abandonado do la BO-
13



HOMBBBS ILU8TKKS MEXICANOS.

ciedad, sin familia, sin patria, sin religión, á la cabeza de un
grupo de bandidos, sueña coa un. imperio grande como el
mundo; aquellos bandidos no tienen, familia, irán A robar á
las sabinas para hacer de ellas las madres de sus hijos; no
tienen religión, la intentarán, y acogerán en su panteón á los
diosea de todas las religiones; no tienen patria, conquistarán
el mundo conocido, para hacer de todo él esa patria que lea
faltaba,

ITueron así también los antiguos mexicanos. Puñado de
hombres valerosos pero débiles, sin hogar ni patria, desecha^
dos de todos los reinos, llegaron un día á, una miserable isla
que.entre los juncos y los cañaverales de la laguna se escon-
día, y antes de que hubieran desapareeido cuatro generacio-
nes, conquistaban todos aquellos reinos que los habían des-
preciado, y en su templo mayor, como en el panteón de los
romanos, colocábala á los dioses de los pueblos que iban sub-
yugando.

Así nació entre las siete colinas, de las chozas de los ban-
didos, la señora del mundo: así nació en medio de nuestras
lagunas, en. los xacaK de los desheredados, nuestra México:
acuella se llamó Boma del nombre de su fundador Bomulna;
ésta, del nombre de su fundador TenoeL., se llamó Tenoch-
titían.

Curioso es á la verdad seguir á los aztecas en su peregri-
nación, lasta que, bajo el mando del sacerdote Tenoelí, fija-
ron: su asiento junto á la perla en donde el águila se pose* so-
bre el nopal. Y no nos faltan por cierto documentos que nos
gnien. en ese viaje, que como el de loa israelitas, no debia
concluir la generación que lo emprendió. To (le mí sé decir
que conozco trea relaciones geroglíficas de él, sin conta^r las
diversas en que hay algunas noticias, pero que son solamen-
te, parte no importante do historias mas extensas. Es la
inas antigua de ellas un gerogliñco, propiedad del Museo Na-
cional, que según creo n.o se encuentra ya en él, escrito en
papel de maguey (amatl), cuadrado, y en el cual está figura-
do dé una manera irregular, y en mi concepto primitiva, el re-
. . . - : - - . . . . . - . ' 14



PEBEG-RINA-CION AZTECA.—TENOCH.

Jato do la peregrinación. Esta pintura fue reproducida con
mucha exactitud por el Sr. D. Fernando Kamirez en el Atlas
del Sr. García Cubas. En el mismo Atlas publicó, bajo el
número 2, otro geroglífico que se conservaba también en el
Museo, y est& dibujado igualmente en papel de maguey. Aun
cuando es anterior ií la conquista, está escrito, sin que en
ello quepa duda, muchos años después que el primero, pues
no solamente la pintura geroglífica es muc.ho mas adelantar
da, sino que sigue con gran cuidado, año por año, la crono-
logía, y no se limita como aquel á marcar casi exclusivamen-
te los lugares de detención de los aztecas, aino que señala
ademas los sucesos mas importantes clel viaje. Ea la terce-
ra, y para mí muy importante, un códice, que Boturini cata-
logó" bajo el número 14 dei párrafo ^ HI de su Museo., y que
es noy de la propiedad del Sr. Aubin, quien lo public<i en
París el año de 1851 para acompañarlo á una noticia sobre
su colección de antigüedades mexicanas. Es esta una pintura
geroglífica que abraza la historia de los mexicanos degdé su
salida de Aztlan hasta el año de 1606 cíe nuestra era. Por
lo que toca á la peregrinación, se acuerda casi en todo con
la segunda citada, y ambas nos servirán de gula para narrar
los sucesos del viaje, que de tan diversa, manera ha sido
comentado.

Pertenecían los aztecas tí la nacionalidad de los nalioas, que
en época muy remota, abandonaron au primitiva patria qae
se encontraba en el Norte. Cuál fuera el nombre del anti-
guo reino, cosa es hasta hoy ignorada, pues ya se refiere la
íiistoria á un primer Culhuaean, ya á Chicomoztoo, ya á
Amaquemecan. Cierto es, sin embargo, que antes de la pe-
regrinación azteca, ya otra nación del mismo origen, los tol-
tecas, había florecido en el reino de Tollan. A los aztecas los
encontramos por primera vez en la historia, asentados en
Aztlan, en medio de la laguna da Chapalla, en la isla lioy
nombrada Mexeulla. Formaban sin duda, los que después
fueron mexicanos, parte pequeña de las tribus que allí vivían,
pues al principio de la peregrinación no caminaban con nom-
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HOMBBES ILUSTBE8 MEXICANOS.

fore propio. Pertenecía la civilización de las tribus Á la épo-
. ca lacustre, habitaban en medio de un lago, y buscaron eoiíio
final asiento un lago también. Su dios principal era natural-
mente un mito que tal civilización representaba: llamábase
Aaoatl, caña del agua.

Cuenta la leyenda que el año ce tecpatl, comenzaron la pe-
• regrínaeion por mandato de su dios Huitzilopochtli. Difícil se-
ria decir ai este dios era el mismo Aacatl, ó si -vino á represen-
tar una nueva teofanía, la primera déla peregrinación. Pu-
'eiéronse en marcha al mandato del dios, las tribus Huexotain-
ea, Chalca, Xochimilca, Chololteca, Malinalca, Ohichimeca»

'Tepaneca y Matlatzinea. Guiábanlas Cuauhcolmatl, Apane-
' catl, Tezeacoatl y Ohimalma, conduciendo el primero al dios
Huitzilopochtli. Parece por el geroglífico, que los gefes de Az-
tLvn eran el sacerdote Aacatl y su mujer Cliimalma. Pero esto
gefe, acaso como Moisés, soñaba establecer un pueblo entera-
mente independiente, y una noche llama á los escogidos, que
.pertenecían á, una parte de la tribu chololteea, y separándolos
cíe las otras tribus siguió con ellos su peregrinación. Impúsoles

•ientono.es el nombre de medica, del de su dios Huitzilopoehtíi,
que;tambien se llamaba Mexitli, y prosiguió el viaj e en busca de
la tierra prometida., viaje que bajo tantos aspectos se parece
al de los israelitas. Es notable que ya Torquemada se fijara en

> la semejanza de ambas peregrinaciones: parecióle mal al cen-
aor la comparación que con el pueblo de Dios se hacia de uü

• pueblo que él creía guiado por el demonio, y suprimióse el ca-
pítulo de la Monarquía Indiana que de ese asunto trataba.

Como en el desierto de Arabia, hubo quienes se resistieran
¿seguir la marcha; pero como allí, intervino la divinidad.
Oyóse un estrépito espantoso, buscóse la cansa, y encontrá-
ronse muertos á los cabecillas, con el pecho abierto y el cora-

-•ZOB. arrancado, íll geroglíñco representa al sacerdote Aacatl,
'.geíe'de los mesica, instituyendo los sacrificios humanos, y

* arrancando el corazón á los tres gefog rebeldes, entre los cua-
tíes se lee' el nombre de Miqhnaca, lo quedad conocer
~-epiB ett su paso por Micnuaean tuvieron lugar la separación
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de las tribus, y la in&titucion délos sacrificios humanos. Que-
do desde entonces establecido el gobierno teocrático, el dios
dirigía, al pueblo, y le comunicaba sus órdenes por medio
¿leí sacerdote, jefe de la tribu; el pueblo creia ciegamente
en este, y coatinud su marcha. Pararon en Cuextecatli-
chocayan y Coatlicamac, y emprendiendo de nuevo su viaje
llegaron á la laguna de Tollan & los 29 años de su peregti-
nación, según el geroglífieo del Museo, y á los 48 segBSHei-.
de Pai'ia. Permanecieron allí 19 años, segan el primer ge-
•roglífico, y 11 según el segundo, y se trasladaron á Atlicala-
quian ó ÁlUitalaoyac; estuvieron allí 10 años según él uno y
«ineo según el otro, y nuevamente se detuvieron en Tlotaa-
co. Permanecieron después <íii Atotonilco cinco años según
un eómpiito, cuatro según el otro, y doce en Apazeo, en don-
de sacaron fuego nuevo. Ya ambas cronologías se lian jun-
tado, y siguen en todo conformes. Luego estuvieron cuatro
años en Tzompanco, cuatro en Xaltocan, cuatro en Acalna-
huae ó Acalliuaeau, cuatro en Eheeatepec, ochó en Tolper
tlac, veinte on Conuatitlan, cuatro en Huixaclifcítlan
en Tecpayocan. Parece que hasta entonces nabi
nado sin dificultad los mexicanos; pero en este ultimoj jWMffííí'
el gcroglífico raarctt qxie tuvieron guerra en ;el ^
cendieron el fuego nuevo. ' ;

Aquí encontramos una nueva teofanía, relacionada
mo toda la religión de los inexica, con .los .
micos, y para comprenderla debemos examinar las «
tancias del viaje. Los emigrantes, al salir de Aütlari
de una tierra prometida, tomarou dirección fija, y llegaron
á Pa.tzeuaro; en Miehuaean se separaron, y ftl establecer::I^¡ép
saciificios fue una de sus víctima.» un michtiacanes,
hemos visto; y atravesando loa antiguos lagos de
Moieron ya asiento en Gohuatepec <5 Coatlicamac. Esta parle
de camino podemos decir que la hicieron continuadítrnei^^
mas lleg<S ttn momento en que laBUtuerosa tribu n«oealt<S ju-
rarse, y buscar en la agrieultnra y en la pesca una alimentación,
segura. Entonces establecieron detenciones periódica» -4$ ̂
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HOMBRES ILUSTRES MESICAWOS.

viaje, las cuales desprios de su estancia en TollaíJ, y entrada al
valle, tomaron cierto carácter de regularidad; casi siempre erati
de cuatro años, período cíclico de lo.s incxiea. Parece que vi-
vían un paz en f odas partes, y que do preferencia se cmplenba.ii
en la agricultura. Eri CoatitUm y Huisaclitillan los Temos de-
dicados al cultivo del maguey, que liabian importado de Cluil-
co, V ninguna señal tenemos liasta Teepayoean, do que hubie-
sen sido inquietados en su viaje. Era el valle extenso, y no po-
derosos los reinos en el establecidos: así es que sin dificultad
Seguían los mexica su peregrinación en pos de la, isla que su
dios habíales prometido. Pero la idea religiosa los domina-
ba enteramente; marchaban y obraban en noittbre do la di-
vinidad, de una divinidad sanguinaria y despótica, que que-
tía. un gran poder para sus adeptos, y souio ofrenda, sacrifi-
cios humanos. Oran ambición y gran constancia debían te-
*uer los sacerdotes que dirigían la tribu, y desde entonces
.podía preverse á cuánto poder llegaría 0011 el tiempo eso gru-
pe de hombres, que mas que una patria buscaba uu lugar

:^éji el'centro de 3a laguna para levantar níi teocalli, que ellos
' oomo la metrópoli cíe todos los dioses de aquellas

v.x,?v35áías -ideas, combinadas con las fiestas astronómicas, nos
ifésplíéan la nueva teofanía. Comenzaba el ciclo con el año ce

: rícSóiífcli en :loa tiempos antiguos; cuando en su peregrinación
j í átf jiréSenfó de nuevo tal año, rio celebraron fiesta en él los
"¡trfésjca, sino qno pasaron la solemnidad del íusgo nuevo al
Siíguiente orne acatl, pues el tochflí había sido a3o aciago pa-
:;ra'!sÍ!ó.i3, y el tome acatl era dedicado á su dios Huitzilopocli-
"Stlí; .(¿Aacatl?) Fue ya gran suceso religioso la venida de tal
¿ «r&j y cmando por segunda vea llegój Tolvieroii á encendei' el
;:ifííSgO''iiia6vo, y se detuvieron en Tzompanco. TJegd por ter-
: •:!0$fti" vez la gran festividad del fuego nú evo, y con e) 1 a la nue-

.él establecimiento de grandes sacrificios, y la
para hacei prisioneros que inmol'Ai en las aras de su

í;V|á|igÉifeí(ta deidad,; Uespüés seguií'á la paz, y no volverá &
ei'sigiiC de la. guerra, sino hasta Ohapultepee en

" ' ' '
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la cuarta fiesta cid íiiego, siempre como «na festividad r-eli-.
glosa, preludio del famoso pacto guerrero de México, Tlax-
calla y Huexotzinco. . •

IJDS emigrantes, después de haber pcrmaneoidp en paz"
cuatro años en Pantitlan, estuvieron oclio, dos eielos,.en Aina-
Imalpan. y volvieron, & Pantitlan, pasando por Atzcapotzalco.
Cuatro años estuvieron en Pantitlan, cuatro en Acornalx1ia<P,
cuatro en Popotla, cuatro en Tcolicatitlan, cuatro en Atü^ua»
liuayan, y de allí pasaron tí asentarse á Chapultepep. , : .

Cuenta Ckimalpain, en "una crónica inédita, que liasta SU
llegada á Chapultepec habían tenido sois jefes los mexiéa,
y que el primero so llamó Chalchiutlatomac. En el geroglí-
fico lleva, el primer jefe el nombre de Aacatl, cosa que natía-
tiene ile jiarücular, pues los sacerdotes usaban también el
«.leí dios quo servían. Llegados á Chapultepec no eligieron
3"a, como antes, un gefe sacerdote, sino que nombraron rey
;v Huitzilbibuitl. Ko hay datos para creer que en los Teinie
años que <lur<5 su estancia en este lugar, fueron inqui%tadQ>B,
y todo hace suponer que los pueblos limítrofes los tratalistB,
pacíficamente, y que fuá tranquilo el reinado dé
hniU durante los primeros diez y nueve airas,
do algunos cronistas, apoyados en la fábula refíglesaj
suponer lo contrario, ni la pintura geroglífíc»,:
la historia lo autorizan. La guerra do Chiipulíepee
liio la, de Tecpayoean, su origen en 3a. téofanlá
hacer al dios grandes sacrificios de prisioneros 'efitis'.
del fuego nnevo. lileg<3 el orne acatl en su mansión: de. Cíí^j
pultepec, é impulsados por su idea religiosa, emj>rer»áiepaB
la guerra los mcxica. No fueron felices en esta irezj derrií-:
tados y perseguidos por los colimas, fueron reducidos « ser-:"
viduTubre, y flecho prisionero su rey, fue muerto en
oan. Su estancia en Acocoleo, Culhuacan y Tizapan,
que para vivir les destinaron loa colliuas, fuá de di&á-y
años, según la cuenta: que saco comparándolos ge
relacionados, y tomando en cuenta el año do la
Marico, y el año de su servidumbre, que, fue él :' ' '
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mie-fo, IJos eolbiias, por los servicios que les prestaron los
mexíea en la guerra con los xocliimilcas, les dieron libertad,
ge establecieron entonces eu Mexicaltzinoo, en donde .estu-

¿ rieron un ano; y después cíe estar ctiatro años en Nexticpac,
dos en Ixtaealco y nno en Temazcatiüau, se trasladaron á la
Ida que llamaron Tenochtitlan, á la cual llegaron en el año
orne calli, que corresponde ni 1325 do nuestra era. Habían
empleado 210 años en su peregrinación: de manera que BU
salida de Aztlan se efectuó en él ario 1116,
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II.

los pueblos primitivos han envuelto siempre gu origen e»
«1 misterio de la fábula, y no podían loa mcsioa sustraerse á.
esta ley constante de la historia; así ea que la, leyenda vino
alienar de episodios y de atractrí» los últimos »Gos de su
viaje desdo su estancia en Chapnltepee, leyenda que d« (Ü-
versas maneras cuentan loseronisUt^peraqsáéepeiei^M^iiig:
pre sucesos sobrenaturales, y la intei-vencion .directa del dios
en la fundación dé Ist ciudad. .: ;^ : ; !,;[:;V";!'\í'í¡;v:'?^:

Toma dos faces principales la fábula, la una religiosa y I»
•otra heroica, ó mas bien, pudiéramos decir aemi-hiatóric».
"Voy primero á, ocuparme de la leyenda, religiosa,.^áB^O«¿:S
lo liaré de b> nerdica, pues creo que taitja relatos airven mu-
cho para conocer el verdadero espirite dé:iia|íuebl»» ; ;• ;

Al salir las tribus de Aztlan habtólaa el dios en Ooloacae,
y cuando quisieron detenerse éu su TÍaje BBHUBdiS riii:jMjQc(Í5" í
gio espantoso; rompióaa con, gran estrépito nn corpulento át*^
bol; ácuy« pié comían, y los emigrantes eiitristecidos pumá^
ronse á llorar al rededor do au dios; entonces aste roandd á
los escogidos: que se separaran de las demás tribu», I»B irt»;
puso el nombre de mexioa, y estableció los sacrificios bu m».

'
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nos. Desde entonces los mexica debían peregrinar sin des-
canso hasta encontrar el lugar señalado por su dios para es-
tablecer su último asiento.

^ , Desde Aztian los acompañaba una hechicera, hermana cíe
linitzilopoelitH, la cual era odiada por la tribn, que lo atri-
buía sus males y sufrimientos. Por consejo de su dios la
abandonaron en Mienuac&n, y ella con los suyos se estíVble-
ció en Malinaleo; pero cuando los viajeros llegaron á Cha-
pultepee, su hijo Oopil trató de vengar eso abandono, y al
efecto, aconsejado por Malinalxocliiü, cornenxcS íí recorrer
las ciudades de Atzeapotzalco, Tlacopan, Coyolmacan, Xo-
chímiloo, Gulhuacan y Chaleo, incitando á sus habitantes a

-la. guerra contra, los mesica, por ser ü&íos fiambres pernicio-
s&s y belicosos tiranos, y í?e malas y j>erye;'sas costiimbres. Es-
tos, pueblos, temerosos de sus maldades, determinaron aea-

.. Jbíir con ellos. Refiere la. leyenda que antes de que viera sus
. íproptisitos cumplidos, fuó sorprendido Oopil por }os mesica,
:S quienes did avisó su dios; qne lo sacrificaron y arrojaron

: su coraaón en el lugar en que después se fundó México, y
:.' ¿opáe de ese corazón nació el tunal en que se posó el águila.
-.'JBéró la guerra ae Hev5 á cabo, y no salieron bien de ella los

iaeSfcaj que quedaron: cautivos de los colimas. Tal es 1» le-
yenda: religiosa.

:; -jaa leyenda nist(5rica atribuye ít "otra cansa el desastre de
¡ íbs. iineücá; Segran olla, el sacerdote Tainpantzin burló á
Xbehipapalotl, hija de MatzaiLtKm, que tí, 1» llegada de los
.inexiea á Ohapidtepec, reinaba «n la nación chichimeca, y

' jxárá rengar ee» afrenta, ligáronse los señores de Ctilhuacan,
v: \¿tfebápotzalco, Xochímilco y Goyoacan, bajo la direeeiori del
• .pTÜaero, y después de una cruda guerra los: lanzaron de alU

; ! îieSaróii los iHiesiea bajo el dominio de los colimas, quie-
-5 -áea; lésrseSalaron para que Viviesen un rogar llamado Tisia*
. ;; jjtaiDí,: Pero; Babiendo ocurrido á loa colimas entrar en gnor-
::v±ái.̂ oii los SáclÜBñleas, y viéndose ya oasi en derrota; los 11a-

<m-pi' auiüjo. Los inexica se pusieron de acuerdo en
: .22 ' . • • ', .
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llevar cáela uno un tenate y una navaja de obsidiana, y en
que & todo prisionero que hiciesen, no lo matarían, sino que
solamente le cortarían la oreja derecha. Cuando después
de la victoria llegaron los soldados á llevar al rey sus prisio-
neros, presentáronle los mexica sus tenates llenos cíe orejáá^fp
lo que sobremanera azoró a los colhuaa. Después se llofft-'
ron á su barrio á cuatro prisioneros que vivos y ocultos té-
nian, y determinaron sacrificarlos para _inaugurar un nueyó
templo a Hnitzilopochtli. Convidaron & la fiesta al rey Coi-
cos, y le pidieron tina ofrenda para su dios. Este lea manckí
un trapo sucio con un pájaro muerto dentro. Callaron los
mexica, arrojaron la ofrenda del rey, y en el altor pusieron
un cuchillo de obsidiana y un lio cío verdes yerbas, auguran-
do así con las fragantes yerbas la grandeza que esperaban,
y su venganza con aquel cuchillo. Llegada la hora de la ce-
remonia, sacrificaron en presencia del rey á sus cautivos,
abriéndoles el pecho y aacííixloles el corazón, para ofrecer-
lo en aras de su dios. Los colimas se espautaron de tanta
barbarie, y dieron libertad á loa mexica. que continuaron sn v.;
peregrinación interrumpida. .'•'-'^,"..':'l:'í

Pero estos, aun cuando habían recobrado su
perdonaron á los colimas su anterior sewdumbre
traje que el rey había hecho á 311 dios, y pensaron
ganza. Dirigiéronse á él pidiéndole su hija pala .haéerlá|6«ti;
señora y mujer de BU dios. El rey la entrega
siervos, que la llevaron con grandes solemnidades,, y'
raion una fiesta, para deificarla. Invitado el monarca
Iraa, se presentó con los principales de su reino,
todos <3e ricas ofrendas, y marchó al templo, en donde
sentí} las codornices, copal y rosas que llevaba al eíeeto.
ro repentinamente, á la luz ;de un brasero, contemplo;<¡|tií̂ :.
bacía BUS ofrendas delante de na hombre cubierto con la piel
desahija, íl quien los mexiea habiau muerto y desollado;
.para vengar sus antiguos ultrajes. 351 rey colana penad en-
tonces en destruirlos, y no encontraron ya salvaeioh sino:eB¡;í
medio de las cañaa de la laguna. ií :;?¡

' . • ' ' • -" "v 23 : " : ~S'K:-
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-5, El jefe de la tribu debitf comprender que ya no era posi-
ble seguir la peregrinación religiosa, Habia que renunciar

, al establecimiento de la nueva nacionalidad, 6 señalar por
¡: fiü el asiento prometido por su dios, para lo cual escogió una

bierta y oculta, por los cañaverales.
Sujetos, siempre los mexioa á ideas sobrenatiirales y reli-

giosas, ¿ufóles el nombre de su ciudad motivo para Tina nueva
leyenda:

: Loa inexica, para espresar sus nombres por medio de la
escritura, usaban de geroglíñcos, que unas veces eran sim-
liOieos, otras ideográficos; pero siempre que les era posible

< - preferían, los fottóticós* Buscaban signos qu© en su combi-
" BáíeicÍD dieran el sonido de la voz que querían representar;

y /hacían esta combinación siguiendo estrictamente sus reglas
gramaticales para la formación, de las palabras compuestas.

. ; • • Jtaí es qué euandó quisieron representar geroglíficamente el
., nótíil>re de Su jefe Tenoela* lo íiicieren con el símbolo piedra
tíd y la figura ^^ tunal nocMli. Ahoiabien, conforme á las reglas

! {^Sjfíftticáles, los nombre acabados eri ti, pieriien estas dos le-
: trás;ierj. la coniposícion; de manera que la reunión de las dos

tetí y nodtili, dartenod/Mí. Pero conforme á laa mismas
6s nombres terminados en ÍK, si se. aplican á persona

i. , generalmeute esa sílaba, y si se aplican á lugares,
la terminación por la preposioion tlan, á tíüam si 1*

j;,6&foaía lo exige. Éstas son reglas genérales á invariables. Por
r/./kf : iaisruó la combinación tenov&tli de las dos palabras teü, pie-
:? 'cír% y «oc/iííií, tunal, vino á dar el sonido í'ertóoft, nombre del
i,--:ílinda(3.or- <ie la ciudádj y Tenochtiñcm, nombre de la ciudad
';í ;dSttñástd¿¿ Así es que siempre que en el ger ogKfieo se figtxfa- '
: --•. fe \& ejiuda'lj se pintaba un. tunal sobre una piedra, y como
í; ;ií á l̂íla: era símbolo de grandeza guerrera entre loa mexiea,
!íj||tose yenoíma una águila de perfil, primeramente destrozan-
;';íJSC;t0¡í''piíjtUío, y üaas tai'de, y para completar el .simbolismo, -

víbora: I>s aquí nacid la fábula de la fun-
Miésico, que está representada en la estampa que

ge aeoinpañaj y la cuales la siguiente:

;y.- ' "" ' : :' • . : 24 ' " •
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Perseguidos los mexiea por los colhuas, ó internados en
los cañaverales de la laguna, hambrientos y desesperados, es-
taba á punto de perderse la obra comenzada en Aztlan y pro-
seguida con asombrosa constancia en medio de tantas pena-
lidades. Entonces el dios se apareció en la noche al sacer-
dote Cllauhtloquetzqui y le dijo: en el lugar en que airtijiísteis
el corazón de Copil, ha crecido sobre una piedra un Simal, y
está tan grande j hermoso que en él tiene su morada una
águila. Id it buscarla a la salida del sol y la encontraréis
eomiendo loa mas hermosos y galanos pájaros. Allí fonBft-
réis la ciudad. Pusiéronse en marcha los mexica, y vieron
que de en medio de la laguna salía una fuente de agua lím-
pida y azulosa, y junto y sobre un tunal que crecía en una
peña, contemplaron al águila. Allí se asentaron finalmente,
y bajo el nlando de Tenoch fundaron la ciudad, y levantaron
el primer templo á Huitzilopoehtli.

25



HOMBBES ILUSTEE3 MEXICANOS.

III.

: La lámina quo tenemos á la vista, representa en el centro
; ;©1 águila posada sobre el nopal nacido en la piedra, üodea
la. isla una agua límpida y azul que la atraviesa en cruz y la

: divicle en cuatro partes, y a los lados del águila se encuentran
ioloa.j^íe» íiindadores de México. Vamoa A explicar esta lá-
i taina; en:el.orden de numeración con que se encuentra en su
¡original, el códice Mendoziiip.

: Núm. 1.—Representa un guerrero sentado, significando
qtte allí ha tomado asiento y vecindad. El geroglífico que
"está a su izquierda, y que nos da sa nombre, es una bandera,
panflí, con inancíias como la piel de .tigre, ovclotl, Sigiriendo
las reglas gramaticales de composición, de que ya lie liabla-

. do, n»s dará, la palabra Occlopantli; pero tratándose de sus-
.tántivo patronímico, pierde la última sílaba, y queda Ocelo-
jSan, nombre de uno de los jefes militares íundadores de
México.:

" ¡Núm. 2.—ITu jefe militar, figura idéntica á la anterior,
Í3ii geíoglífieo se compone de una bandera, pantli, que por el
color se ye que es de madera, qíiaJiuiÜ, Compuestos esto»

• , • " . ' . . 26
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nombres nos dan la voz Qvahupnn ó Quauhpaük, ó por eufonía
Quapan.

Núm. 3.—"Un personaje militar, que se reconoco como lo»
anteriores en el adorno rojo de la cabeza. Su geroglífíco se
compone cíe una caña, ctcaíl, y la, cabeza de una liebre, cífHr

lo que compuesto nos da el nombre A-caciñí.
Núm. 4.—Idéntico personaje. Su geroglífico se compone

del símbolo del agita, atl, y del Oftrííoter figurativo de «n ar-
busto llamado fatexotl, palabras que compuestas nos dan el
nombre AituexoÜ.

ííúm. 7.—Idéntico personaje. Su geroglífico nos represen-
ta un pié atravesado por una flecha. El verbo asaetar Tni-nti-
na¡ imtl flecha, y la raíz xo, que se usa en los compuestos
referentes al pié, nos da Xomimill.

Kúra. 8.—Idéntico personaje. El geroglífico representa
un pió como el anterior, que nos daríí la misma raíz oro, y co-
mo está adornado con un cnyoüi, cascabel, nos daríí _Xbeí>^G?.

ísúm. 9.—Idéntico personaje. Su geroglífico es un zapa-
to, cactli, do color azul, xUttiifl, lo que da el compuesto
caá.

Núm. 10-—El mismo personaje. Su geroglíflco él
ter simbólico agua, atl, y el figurativo pájaro, fotón, l
el nombre AlatM. : i i , "S

Núm. 5.—Los demás personajes, aunque gtteríeroS y '$&&
dadores do la, cintlad, no están acompañados de:mirgun M^-:
no que manifieste BU superioridad. Jjos medica, cuando íra-;

fcabau cíe un personaje distinguido, agregaban a su iiottlbl"^
la partícula reverencial tzin, la que en su escritura represeii-
tob:in con la parte inferior del cuerpo humano, Uinco, Si»'el
geroglífico de este personaje encontramos la partícula reve-
rencial, lo que nos mauinesta que es el principal de los jefes
militares, por lo cual SÍIL iluda también, esta colocado al ladó-
del fundíidor principal y jefe de la n&cion. Go£ajx5i}es& stv
gei'oglífieo dal earieter figurativo maguey, metí, 01 de j¿a¿L
clase ombligo, icitli, y el reverencial tain, lo que nos da 1» To»

n, y sin el reverencial, como nombre de lugar, DOS dft-" '
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ría México, y oomo patronímico los mexiea, los mesioanosi
Sin duda el principal jefe militar usaba el mismo nombre de
la tribu (5 del dios Jfexi <5 Mexiüi.

Hum, 6-—Tía. figura no está sentada en. tules, como las an-
teriores, sino en una estera, petan, por su carácter superior.
Es un sacerdote, como lo manifiestan los adornos negros de
su trage, su larga cabellera y su rostro untado de uUi: pero
al/mismo tiempo se ve en el adorno rojo de sus cabellos, que
se ha distinguido en la guerra. Su nombre geroglífico ya lo
hemos explicado. Es Tcnoch, el fundador de la ciudad.

En el centro, el misino símbolo nos da el nombre de la ciu-
dad, 2Te»o<*{ifla«.

Sembrada eatá Ifl. estampa de yerbas verdes, que son el ca-
rácter figurativo de los talares, y <Ie yerbas azules que lo
son de los cañaverales. En. la parte elevada está una choza
<jue manifiesta las primeras construcciones, y en la fracción

:~ de la derecha una calavera ensartada en un palo, un tzom-
: pauco, que: nos muestra la erección del templo, y su cousa_
1 j^rabion eon sacrificios humanos.
7' "líodea él cuadro una corriente de agua que atraviesa la
¡ata SB forma de oruz, y formaba los cuatro barrios, llamados
'Móyotlá, Cuépopan, Ataacualco y Teopan.

28
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Examinemos ahora la vicia de Tenoeh, por los datos po-
quísimos que la historia y la leyenda nos suministran.: lióB
m erica, desde que salieron de Aztlan, eatnTÍeron dijBMtaááíS»
por dos ideas: ir á un lugar prometido, y hacer sacrificio ab-
Boluto de toda sa existencia á la voluntaeE;d*l
comunicaba sus órdenes por la voz del
tribu, de manera que el jefe era verdaderamente:
absoluto de los emigrantes, que entregaban en süa manos «ti
destino, Jl/oa seis primeros jefes, ocTjpadoasoIameate dé:isO?
peregrinación, parece qtie tan solo se dedicaron d emplear il
sti pueblo en la agricultura; pero cuando'loa mexiea eligieron
rey á Huitzililiuitl, y TÍHO el combate y derrota dé XDnapólte-
pee, la aituacion cambió enteramente. Conseguir él estebleci*
miento de una ciudad en que fundar el culto de sti ¿ÜO8, y á ]¿
cual -rinieran á humillarse los demás pueblos, parecia coro im-
posible: desbaratadas sus tropas, su rey muerto.; y ¿Uosurei'
ducidoa á la servidumbre, tan solo podriwt leyantarse coa una
voluntad de láerro; pero el pueblo no tenia mas voluntad qae
la de BU dios, manifestada pt»r el sáserdoiei jefe'
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S- i5 §- ce s^ •? t-i £, u >tí í' C
u <n •o 0 §- i-í P
J

CD Tenoch £ o p̂ ?

h-
¿

8»
-

V
'

-P * 9 & C ü> e* o •X w q£ o" 05 (t
K

M £ D Cfl ft £ o ^ Si M s r
^ b P •P i—
 ! £ C?

habría cambiado de servidumbre <f
l C <̂D S o' 1 í?̂ e* O 0 •s C^

f 1 o s w 11 1 OÍ o
 ,

S" P̂ , c o" ÍC 1 s Q ^ P rt 1 03 o"

necesitaron de sus prisioneros. n̂ B S- 0 cr KJ o <£T ES Ŝ'
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energía se detienen los enemigos de los tenochca, nuevo nom~
brü que tomo la tribu viajera al fundar su eiticlncl.

TercocL, según los jeroglíficos del padre Duran y de Au-
bin, había sido electo gefo de la tribu antes de su estancia
en Oliapultepec, y sin eluda resignó el mando cuando los rae-
xica nombraron rey á Huitzilniliuill; pero lo recobró después
de la funesta muerte de ese rey. Era casado Tenoch con-
ToelicalpaM, pues los gcroglíficos del padre Duran así loma*
uifleatan eu dos ocasiones. Dice Clihnalpain en su crónica
inédita, que no se sabo que tuviera hijos, y que murió el año.
ce acatl 1363, después de haber gobernado en paz 8C anos
en la. ciudad de TenochtitJan. Be oponen algo estos datos
¡í los que ministra lu, Minina ] '.' <1el códice Mendozino; por-
que, si oomo dicen conformes Ion cronisfcaft, entre la ínuerte
cíe Tenocli y l.i elección do su primer rey, hubo un interreg-
no de 8 años, debemos poner KU muerte en 10 tecpatl, 9año&
después del 1303. Oponese también la referida lámina á lo
que dice Chinialpiiin de liaber vivido en paz los tenoelica to-
do ese tiempo; pues on ella están pintados dos combates,-¡efe'
uno que representa la conquista de Culliuacan, y ;el
de Teuayocan. ; -;r

Los teuochca eran todavía demasiado débiles para
der conquistas, y Tenoch demasiado prudente.
guerras. Buscó, al contrario, el apoyo indirecto
panecas, rindiéndoles tributó, con lo: eüai ponía á/r
venganza de los colimas. Es mi opinión que el geroglíitte&i :
de la guerra con Culhutiean puede referirse al eoinoate paí- :
ticulíir de Acacitli y Tlacochielnl* En cuanto-al ds Tenayo^-:
can, no creo tampoco que fuese una guerra
que habiendo llegado en esa época la
salieron los teiio&hca í hacer eu
ciificnr & sa dios; y aun así parece indicarlo :tt:gérÓglíSoO> 8S;

Teuayocan colocado encima del orne acátL '•s'.'z-j.-K'.-'-:''-. -;¿;-.-"
No debemos olvidar quo dorante el gobierno

y á los 18 años de la fundación de Méjcioo, íiljgunos
tentos, capitaneados por AtlaqiialiuiÜ, Unictó, OpochtK ;' ' '
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Atlaeol, se separaron y fueron del otro lado de la isla áfun-
dar Tlaltiluleo. Tenoch no quiso oponerse á una separación
xjue tan solo podía impedirse por la. fuerza de Lis armas, y
dJSimuló^ temiendo no sti desolasen liañtndvse {/-itcri-a, los unos á
ios otros, como con encantadora sencillo» dice el cronista.

3?O£ estas pocas noticias que de Tenocli tenemos, se crom-
j>rende que fue un hombre da gran corazón, de valor decidido,

•• jje firmísima ié. Conductor de un pueblo ala tierra prometida
;por.su dios, corno Moisés, sacerdote y guerrero como Hiela]-

! .gp^síibio y prudente como Odysseus, inquebrantable como
.. Jparsz, tiene una gloria indisputable: fue el fundador de la

, ^nacionalidad mexicana. Para llevar á cabo su obra empleó
::Su. Tádasntera; su corazón inddínito sufrid la serfidumbre de

•í-JoSicoltinas y aceptó 3a <3e los tepanecas, y miró en silencio
J jlá:;líígrátttiíd de los tlaltilnlcas: dejaba esa herencia al morir;
¿M'lós t&Ebehoa. debían sujetar á éstos, y reducir Á servidumbre
/¿ ît̂ giájiecá.S y-eolliuas; él .sabia que un pueblo que recibe por
} ̂ JágatltMíiaa venganKa, tierte que liacérse grande á perecer.
:" íEíejáíjales .tarabiéii una ciudad formada con céspedes aobre
Sj^vsgííá,-y-lia;dios.que quería dominar en todas partes. Los

]í-'tetM5elica pot sus necesidades materiales y por sus ideas reli-
,; ;i giasas, recibían así la imprescindible exigencia de engrande-
iic í̂sé por la concjTiista. Dejóles un .último legado: su nom-
,:^^e¿ Ya-heraoa visto qne la nacionalidad se llamó tenochca,
¡íjr^a ciiídadvTénojcbtiÜan.

. :;,̂ L~T,ecss paree© que la suerte de las nacionea está unida &
: ífetídé ciertos hombres. Mientras los-mesica fueron grandes
;; y jfpdérosoa conservaron el nombre impuesto por Tenooh;
:,,:CiBar«i3i<>, loa espaBoles coiiquiatarqii á México, se perdió el

..üenoclititlan. .lügráta á su fundador, la ciiídad
iUe^'ií ya, .JlPeí-o: él .deatí-nq tiene sus reparaciones: al ha-
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cerse nuestra independencia, se mandó que el escudo nacio-
nal fuera el áyuZLa mexicana.parada en él pié izquierdo sobre tres
JTOPAL QUE NAZOA DE tTNA PESA éntrelas agítaa ¿te Zas ¡
Un nopal sobre una peña, el geroglífico de Tenoeh.
tras México sea libre é independiente, al despt^ar-
su gloriosa bandera mostrará pcn do qruerá^
tres colores, el tttnal sobre la pefia,
inmortal TENOCH. ' - .

ALFREDO

33
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! de habet i
en el año dé 1325

agrupaban cerca do la orilla oetíii
eoeo, el pueblo azteca se dividid sen ;dSs;̂  ,,„,_,,„ ,__^,^_,,.,._
Tenochtítlan y México-T¿aUilttlcQ. . ; , •." V..;. /'>* ^íflfJIf'Sif

Una antigua discordia que reinaba ya en las nías:'éfe ésséit
pueblo-desde su aparición en el valle: de jéoíáJiiiiHO'íí:^rintíi^40$^
del siglo XIII, produjo,!» 8$p^ritcicui.-iii)n«!<£i^ÍEtdíii'kn^ít^pá^'l'¿;:
do, poco tiempo después de erigido el aáieiito ele la. Saífeí^folíH:
azteca bajo el gobiernóidel célebre JEenóbay-; £ios gtte;aé giS's 
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pararon de sus antiguos compatriotas so dirigieron á una is-
la poco (listante hacia oí Norte, y fundaron la ciudad y na-
ción de Tlaltilulco, que subsistió independiente por espacio
de ciento veinte años, hasta que las huestes victoriosas de
Axayaeatl la unieron al valiente pueblo de los tenochca, que
salido do la servidumbre llegó Á ser el primero en las armas,
en las artes y en la civilización entre todos los qtio ocupaban
el suelo del Nuero-lfundo & la, llegada do los conquistadores
españoles.

Pero antes de alcanzar, eate grado de esplendor debinn loa
aztecas sufrir rucios embates de la suerte. Separados los
fundadores de Tlaltiluleo en 1338 para levantar al lado de
Tenochtitlan una eradle! ¡rival, alzándose por todas partes
monarquías poderosas, íle las que mías habían esclavizado
por luengos años al pueblo azteca, y oti'as espiaban el mo-
mento oportuno para renovar sxis cadenas; y situada, por úl-
timo, su ciudad en terreno comprendido en los dominios del
terrible reino tep&neea, los primeros tiempos de la nueva ca-
pital figuran en los anales de la nación, como nn período de
miserias y de humillaciones continua».

El ambicioso Tezozomoc, que ocupaba entonces el trono
de los tepanecas, impuso á los pobladores de la ciudad na-
ciente cuantiosos íributoa ármales y crueles contribuciones
que impedían el desarrollo de todos los elementos de vida
en aquella nueva sociedad política, A la vez que el monar-
ca de Atzcapotzaleo abrumaba & los moradores de Tenooh-
titláJi con enormes gabelas, la miseria en que se vieron en-
vueltos filé extremadamente angustiosa. Aislados en medio
de. las aguas y juncos del lago, sin tierras que cultivar, sin
industria y sin comercio que les proporcionaran armas para
defenderse y vestidos con que cubrirse; sin otros fdijxiento3

. que los animales y-?ej etales acuáticos; rodeados de vecinos
amenazadores <5: abiertamente hostiles, los habitantes de la
ciudad azteca parecían destinados & perecer bajo el peso de
s>i miseria, <5 tornar & la servidumbre en que babian gemido
por largos años bajo la dominación, dé los colimas.
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Habia, sin embargo, en el espíritu cíe esa sociedad nacien-
te algo de ese genio perseverante que distinguió á los prime-
ros habitantes de Roma. Una especie de intuición de sus
futuros gloriosos destinos la sostuvo en medio de sus mayo-
res calamidades, y esta fuerza de vitalidad y de confianza en
su porvenir nacional satvci ¿1 los mexicanos. La pese» que les
proporcionaban las aguas del lago fuá su primera industria,
sirviéndoles después como objeto de cambio en sus relaciones
comerciales eon los pxieblos que los rodeaban. Jjaa nació-"
nes, en su infancia, se ven obligadas á armarse como condi-
ción indispensable de su existencia: la pesca proveyó ¿ los
mexicanos do medios de defensa, pues en cambio de los pe-
ces del lago, los pueblos vecinos les suministraron armas .en
abundancia. Alzaron diques sobre el agua fangosa que ro-
deaba sus isletas, y construyeron un terreno artificial que pu-
do contener á los pobladores, cuyo número aumentaba rápi-
damente. Del fango y del césped de su laguna formaron
huertos flotantes donde sembraron maíz, frijol y otras diveír
sas plantas alimenticias; así, lentamente, Tenoelititlan iogpró'
sobreponerse Á 1» extrema miseria que afligió & sus pobléife^í
res en los primeros ctños de su fundación. .."..-." .•'"•':~,~?"-:--'-$^:',

El nombre de Tenoeh, sacerdote y gefe 4el
el título de rey, brilla justamente «n l
este movimiento progresivo de civilización y de
nal. Sin embargo, el período comprendido entre la,fiin¿táí-
cion de México-Fenochtitíany el estableeimieiitQ;d&la TOQÜWS
quín, es uno de los mas oscuros y casi legendarios de ja M^-
toria de nuestros mayores. Eoeuéntraiise en tódps los atiicíres
que han escrito los anales de esa, época, graves eontradiecio-;
nes y divergencias en el orden cronológico de los sucesos;
al grado de ser mny díííeil hallar dos opiniones de iiciijfrr-
<lo al tratarse de la cronología de nuestra antigua bistoria-
Ija, uniformidad en las fechas no se encuentra ,estaj>l<íoí<l» si»
no á. partir del principio del reinado de
rey de los aztecas.

3T
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n.

" Desde 1325 hasta 1376, * el gobierno de los mexicanos na-
"oía conservado la forma aristocrática, ejerciéndose la autori-
dad por un cuerpo á manera de senado, compuesto de las
personas mas respetables por su sabiduría y nobleza, aunque
algunos autores afirman qne la forma de gobierno entre los
t-eíióchoa fue esencialmente teocrática. Tal vez el peligro

i ejtie :temíán para su independencia en la prosperidad de sna
Vecinoslos tlaltilulcas, tal vez el deseo de imitar á los reinos

; íépaneca y cliichimeca, y creyendo que la autoridad regia
ítóriá mas esplendor Á todo el cuerpo de la nación, movió á
lósíténochca 6 mexicanos, como les llamaremoa en lo sucesi-
:;yoyá establecer en sn país la monarquía.

3j6á nobles y el pueblo, después de haber consultado con
lóaSactírilotes el proyecto de erigir la monarquía para ga-
iABÍizarmejor los intereses de la nación, deliberaron acerca
4elaP6rsona 1ue debía sentarse en el trono como fundador

- - *. Códice Meodozíno^

;;í/.;: " ' . . : - . ' • . • 3 8
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de la dinastía y general del ejercito, y el voto unánime reca-
yó en Acíimapichtli, como en el mas digno de regir sus des-
tinos. :
- Acamapiclitll, liijo de Opochtli, señor de los mexicanos du-
rante su residencia en Tizapan, y de Atotoxtli, * noble seño-
ra do Cullruacan, era, en efecto, digno de poseer la confianza
de sus compatriotas. Llevaba en sus venas la m&s pura saÉP
gre mexicana, alcanzaba fama de valeroso y esforzado, y re-í
cordaba á su nación los días de gloria en que unidos los me-
xicanos con los colimas nabiau merecido el respeto de las mo-
narquías vecinas, y su emancipación del yugo de Culhuacan.

A la, sazón que el pueblo mexicano se decidía si levantar
el trono y sentar sobre él á Acarnapichtli, este se hallaba*
en T excoco, capital de Acolhuacan, recibiendo hospitalidad
en compañía, de su esposa Ilíancueitl, del rey chichimeca Ix»
tlilxochitl. Llegaron hasta él loa embajadores mexicanos, y
le expusieron el objeto de su viaje, participándole la. elección
que para monarca habiau hecho en su persona los habitan»-;
tes de Tenochtitlan. Acogieron agradecidos Aeamapiclltli é
Ilíancueitl á los embajadores, y pocos dias después surcaban
las ondas del lago en dirección de la ciudad qne lea báfeMt i
ofrecido la corona y el mando supremo. ; . ; .[.• <.,^..^,;+^\.

Inmensa muchedumbre precedida de los ancianosiyjItíSjSsfc
cerdotes salió al encuentro de Ácamápiehüi, y <
ceremonias usadas entre los colhuas para
yes del mando supremo, uno de los ancianos habló al i
soberano en estos términos: "Señor y rey nuestro, sed íbisn-
venido á esta vuestra casa y ciudad, construida pqf nú^strtíá
padres entre juncos y cañaverales; pensad, señor, que vais á
ser el apoyo, sombra y escudo de la nacióte mexicana, y el
representante de Huitzilopoehtli en la majestad y la justicia.
Bien sabéis que la tierra que pisamos y sobre la qns se elevan

* Crdoiea del Padre Duren, Oáp. IV. Clavijero, Historia anti-
gua de México, Lib. III, Cap I. ,:

39 • - . - • " ' • ; ; - /• :• ;>/
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nuestras humildes ¿hozas no nos pertenece, y que vivimos
envueltos en crueles zozobras, ignorando cuál sea nuestra
suerte y la de nuestros pobres hijos el din de mañana,. Mi-
rad que os hemos llamado, no para vuestro recreo y descan-
so, sino para echar sobre vuestros hombros pesadísima car-
ga y haceros esclavo, tanto de esta multitud por cuyo bien,
debía trabajar, como de todas las naciones que nos rodean,
á quienes debéis contentar, sobre todo á la de Atzcapoízal-
eo, puesto que como ya os lo he dicho, vivirnos en tierras que
son de BU propiedad. Sed, pues, bienvenido, vos y nuestra
señora y reina Illancueitl."

Concluida esta arenga, melancólica pintura de la pobre
ciudad, y que pudiera considerarse como el pacto que se es-
tableció entre el pueblo mexicano y el fundador de su dinas-
tía, y después que Aeamapichtli hubo prometido defender lí
la, nación, y procurar su bienestar y engrandecimiento, el an-
ciano qtie le habla hablado se postra í sus plantas, iroitiín-
dole sacerdotes y nobles: quemaron aromático copal en tor-
no del monarca, y ciñeron su cabeza con el tocado que debia
.ser .desde entonces el distintivo do la dignidad real en los so-
beranos de la nación azteca.

' • ' : • - Hemos dicho antea que el cambio verificado en la forma
<ie gobierno de los mexicanos tuvo lugar en 1376 eon la elec-
ción de Aeamapichtli para primer soberano. Clavijero y
otros autores respetables fijan cate suceso en 1352, pero no-
sotros hemos preferido seguir la cronología del códice Men-
dozino, que señala la primera de estas fechas como el prin-
cipio del reinado de Aeamapichtli. Por otra parte, Chimal-
pftittien su crónica inédita, dice que Tenoch murió en el año
ce cuxtü 1363, y que la elección del primer rey tuvo lugar tres
afios después. Se ve, pues, que esta última autoridad, sin
coincidir •precisamente con las fechas del códice Mendozino,
,se aproxima mas á ella que Clavijero y el códice Chimalpo-
poca.

Apenas se hubo sentado Acamapichtlí sobre el trono de
Teaochtiflan, los tlaltilidcas, celosos del incremento qne-pre-

¿ . 40
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sentían iban á adqTiirir sus vecinos, se apresuraron á estable^
eer también la monarquía; poro menos altivos y írtenos dig-
nos que los mexicanos, lejos de buscar un monarca entre los
de su nación como éstos acababan de hacer, acudieron al rey
de Atzcapofcüalco, de quien eran tributarios, pidiéndole un
príncipe de su familia que los gobernase. Accedió Tezosío-i
moc á su demanda y les envid íi su lujo Quaquaupitzáhuac¿
el cual tomó" posesión del trono de Tlaltilulco, poco tieinpo
después de la elección do Acamapiclitli en Ténochtitlan.f' .•'r

Pintan las crónicas al rey tepaneca Tezozomoc, señor Cl& •
Atzcapotzaleo, con los mas negror colores, aunque dotado efe
esos graneles atributos que hacen célebres á los déspotas qué:
han oprimido á los pueblos. A una ambición insaciable y á
un orgullo desmedido, unía el soberano de loe tepanecas 1&
prudencia que hace madurar los mas complicados proyectos}
y el fingimiento mas perfecto. Oran conocedor de los negocios
públicos, dotado de una voluntad inflexible y rebosando eruet-1

dad, astucia y perfidia, el siniestro Tezozomoe, especie de TiS
berio, viejo como éate y como él perverso, no podía menos"
que dirigir sus recelosas miradas hacia el nuevo reino que *sfí
alzaba cerca del suyo, y hacer blanco de srt temible deBtíofcftf
fianza al soberano electo por los mexicanos. .::"

Lastimado infinitamente su orgullo al comparar la-con<ín<5*H
ta de éstas al elegir un rey sin consultarle, con
y servilismo de los tlaltiluleas, que le habían pedido na: jgr
cipe de su casa para que los gobernara, Tezozomoc rttfriiá jt
los grandes de su corté y les habló así: "No contentos íóít
mexicanos, ¡oh nobles tepaneeasl con haber ocupado terrei;
nos que nos pertenecen, y en los que van aumentando rápi*;
clámente su ciudad y comercio, lian atrevídoae á crear rey á :
uno de su nación sin esperar nuestro permiso . . . . ''¿Que par-' ;

tido os parece que debemos tornar? Porque si esto hacenfen.
los principios de su establecimiento, dia llegará en que pre;-
téndan que nosotros <5 nuestros hijos Sean sus tributarios, $•
que au rey sea nuestro soberano. Aumentémosles las güSbei
las qiie pesan sobre ellos, y aaí, fatigado^ por pagarlasrse

. 4 1 - • . ; • . - . . . - : .
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aniquilarán, <5 no pagándolas, podremos arrojarlos de nues-
tras tierras." Acogieron los nobles cou regocijo la cruel pro-
posición del soberano topaneca, y poniéndola en obra envia-
ron sus embajadores al rey Aeamapichtli, á quien le expusie-
ron en nombre de Tezozomoc, que siendo pequeño el tributo
que hasta entonces habían pagado los mexicanos, quería que
en lo futuro se aumentase con millares de pies de sanees y
sabinos, para plantarlos en los jardines y calzadas de su ca-
pital Atzcapofczaloo, y ademas, quo exigía cíe los mexicanos la
conducción hasta su corte de un gran huerto en donde estu-
viesen sembradas y ya nacidas todas las simientes conocidas
en Anáhuac.

Dice la crónica que apenas los mexicanos supieron cuáles
eran los nuevos tributos é, que los sujetaba el rey de los te-
panecas, comenzaron & llorar y á desolarse, pero que aque-
lla misma nooho el dios Hiiitzilopochtli Labia á uno de los
sacerdotes de su templo, llamado Ococaltziu, encargándole
recomendase en su nombre al rey Aeamapichtli y ¡í su pue-
blo la resignación, á las despóticas exigencias del soberano
de Atzcapotzalco, ofreciéndoles en. cambio su protección en
todas sus penalidades. Se ve en esto la sabia política de los

 sucesores de Tenoch. Aquella sociedad naciente y débil no
podía oponer la fuerza de que carecía, á la tiranía de los te-
paneeas; tampoco sin desdoro podía someterse en silencio al
yugo de Tezozomoc. Pero la intervención del dios al encar-
gar la resignación al pueblo mexicano y ofrecerle su ayuda,
lo oonciliaba todo. Pagando los onerosos tributos que sobre
ella pesaban, la nueva sociedad adquiría en paz el vigor que
labia de emanciparla mas tarde; ejecutando lo que la divi-
 nídad ordenaba, se cumplia un deber sagrado que como tal
nada podía tener de humillante; y finalmente, la protección,
prometida señalaba un término, aunque indefinido, á aquella
servidumbre, y mantón ¡u. latente y vigorosa la tradición de
dominarlo y esclavizarlo todo, que tanto halagaba á la nación
azteca..

En medio de esta situación difícil, el rey Acamapiehtli pro-
42



EKINO JHESIOAKO.—ACAMAPICHT1I.

curaba engrandecer á su pueblo á, la sombra fecunda de la
paz. Sabia que la prosperidad de su nación liabia de bro-
tar de las ruinas de sua poderosos vecinos; maa para vencer-
los, forzoso era al pueblo mexicano vivir entretanto bajo el
pié de la mas completa armonía con todos loa que lo rodea-
ban. Aumentáronse durante su reinado las dimensiones de
la humilde ciudad fundada por Tenoch; creció en su recinto
el número de templos consagrados al culto de los diosea;,s&-:
lidos edificios de piedra comenzaron á reemplazar á los jpó-^
brea xacaltt construidos por los primeros pobladores; orde-
náronse en calles los nuevos edificios que se fabricaban,7 y:
logróse la circulación de las aguas de la laguna por medio dé
canales, que fil cabo de pocos años debian convertir á l?e-
noclititlan en la mas bella y espléndida ciudad del "Nuevo—
Mundo.
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ni.

No solo las duras exigencias del soberano tepaneca y los
cuidados del gobierno preocupaban al rey Acamapiciitli: dis-
gustos de otro genero afligían profundamente su ánimo y ape-
saraban á los grandes y al pueblo, pues la esterilidad de la
reina lÜancueitl no prometía una larga duración á la dinas-
tía que estaba llamado tí, fundar. Acudieron los mexicanos
á conjurar este mal que loa amenazaba, y al efecto celebra-
ron los señores un consejo y so obligaron á ofrecer cada uno
de-ellos una de sns hijas en Calidad de esposa al rey Aeaina-
pichtli, para que de ellas naciesen herederos del trono. Se-
gún Torquémada, el soberano de México se casó", YÍviendo
aún illancueitl, con Tezcatlamiahuatl, Lija del señor de Te-
tepanco, de la cual nacíd Huitzilíhuitl; y según Duran, de
:otrá:ésposa que tuyo AoamapieJbtli, bija de Naubyotl, Señor
" fie Oulbnacan, nacii5 Chimalpopoea. Uno y otro, Huiizili-
;liuitt y Ohímalpopoca, fueron reyes sucesivamente, después
de4a muerte dfe su padre. La Hstoria refiere también que

:. d-e una "esolaya, natural de Atacapotaalco, tuyo Acamapiolitli
...i&i lujo, que fue Itzcoatl, sucesor eri el trono de su hermano
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Chinialpopóca, como cuarto rey de los aztecas, y que fue gratí
guerrero, esclarecido principo y tal vez el soberano mas re-
nombrado de la naoiou mexicana.

jijas razones políticas que obligaron a! rey Acainápichtli á¡
contraer estos enlaces, hirieron, sin embargo, el corazón de
su primera mujer lüancueitl, de quien cuenta la crónica con
encantadora poesía, que al principio turo tanta tristeza de ver-
se así menospreciada, ojw. sus ojos eran fuentes de dio, y de' noóké*. ;
Pero amándola mucho el monarca y doliéndose de sil pena,'
liuboxle consentir til ia inocente superchería tjup. ella pidid-
lé como un Señalado favor, y consistid ésta en fingirse pari-
da cada vez que nacia algún hijo de otra de las mujeres del
rey, acostando al infante cerca de sí, para q'ue loa que entra-
sen, á vísitaUa le diesen el parabién del pu-rto y nuevo Ji'i/o, nci-
ttiendo ios gracias y dones dv loy visitantes, y aunque en reafádctíl
da verdad no era ella la parida, quedaba en opinión tlelte y yor'
madre de todos aquellos hijos que, fueron origen, cepa y sutiesiom
del sefiorío de Milico. Se cree que la reina Illancueitl, sima- .
da y respetada de los mexicanos, muri<5 «1 año de 18Í14, &&••'••
pues de haber satisfecho el noble deseo de ver reedificada» Á;'
sa patria Cnlhtiacan, adonde Aoairaapichtli etnri^ á. ua prini-j;.
cipe mexicano llamado !Nauhyotl, para gobernarla
dependencia do su reino.

Acamapichtli, cuyo nombre signi
el puño, lleyó la guerra a las imjiortaTttes ciudades dé Qtiaüfe;
liahuae (Cúernavaca), Mixquic, Cuítlaliuae (Tlataa) y, Xo>
éhimilco, tal como lo representa la estainpa que &e eneaeritra;:

en el códice Mendozinó. Pero estas campañas rtólásBñi-
prendió el rey da los aztecas por sil' sola cuenta, sino éoino
auxiliar y tributario de los tepaneeas. 15o puede dé; otra noaí
nera explicarse el hedió de haber vencido los meiieaiioá, da-:
biles aún y que apenas bastaban á sostenerse en sti ciudad, ^
& cuatro pueblos poderosos, que iit> obaíante sua derjrotaa fue-
ronpor espacio de muchos años fuertes enemigos de la nacioió.
azteca. • • • • " ' ' • • • • ; . - , ' .

Ademas d,e estas guerras, algunos autores afirman qae en

45' ' . ' . . . : - , •••.:-':.^
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tiempo del rey Acsiroapichtli, poco después de la muerto de
Illancueitl, las armas mexicanas, siempre en calidad de auxi-
liares de los tepanecas, se empeñaron en .rudos combates con
los.de Chalco, teniendo lugar la primera batalla cerca del
lugar llamado Teíiliielico, y quedando derrotado el ejército
de Yecalteuctli, príncÍ2>e de los chalcas. Parece que esta cam-
paña, que se abrió de una manera tan ventajosa para los te-
pau&cas y mexicanos, terminé entonces, sin grandes pérdidas
por.parte de los Je Cbalco, pues las hostilidades y combates
entre éstos y los mexicanos debian durar por espacio do se-

iténta y dos años, hasta el reinado del primer Motecuhzoma,
en que.se terminó tan larga enemistad con la absoluta sumi-
sión de los chalcas á la corona de México—Tenochtitlan.

Siguiendo el orden cronológico establecido en la colección
de Mendosa, la muerte de Acamapichlli tuvo lugar el aSo do
1396, después de un reinado pacífico de -veinte años, pues las
conquistas que se le «tribuyen no fueron en provecho ole su
.patria, sino en el del reino tepaneca, contribuyendo solarnen-
te iál éxito feliz de estas guerras en calidad de auxiliar de los
de'Atacápotzalcoi. Pero antes de espirar, Acamapiehtli lla-

. üuí en su rededor á los magnates de la ciudad, y dirigiéndo-
les,un largo discurso, les recomendó que velasen por la pros-

^ peridad de la patria y por sus mujeres é hijos. No quiso
designar sucesor á. la corona entre aus descendientes, y res-
petando la libertad de su pueblo, solamente encarga & los
que lo escuchaban, como Alejandro, que eligieran monarca al

, mexicano que creyeran cías digno de empuñar el cetro y de
.regir felizmente los destinos de la nación. Sus últimas pala-
bras fueron de pesar poi1 no haberle sido dable durante su

'.' reinado, libertar á los mexicanos de los tributos que pagaban
aliKey,de Atecapotzalco.

v > El pueblo mexicano lloró mucho la perdida de su sobera-
no, y celebró sus funerales con cuanta pompa le permitía su
jj:c?br6aa. Bazon tuvo la nación tenochoa en tributar á la me-

¿raoria de su primer rey copioso llanto de gratitud por los be-
neficios que de él recibiera. El nombre de Acamapiehtli ea-

" C - J - V - : . 4-6.
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tá asociado lí loa primeros esfuerzos de ese pueblo sorpren-
dente que en el espacio de un siglo, contado desde el afio án ;
que Tenocli fundó su ciudad junto al nopal, había de vencer
ri sus dominadores y dominar á su vez, altivo, ilustrado y Va-
liente, una gran parte del mundo de Colon. Las crónicas que'í:
recogieron, loa españoles poco después de la conquista, :háeén
mención de Acamapichtli con grandísimo elogió, y testifican:
el respeto y gratitud que los mexicanos tributaron siempre,
á su memoria. Hubo sin duda entre los reyes aztecas hom-
bres mas grandes que el primer soberano: Huitzililmitl, gá .;
sucesor inmediato, figura como el verdadero legislador de su :
pueblo; brilla Itzcoatl entre todos como el conquistador que
convirtió a la pobre cuna de sua mayores en capital de una
vasta, monarquía; el primero de los Motectlhzomas afirma las
conquistas de Itzcoatl y ensancha los límites del imperio;
Axayacatl y Almitzotl, rayos de la guerra, llevan con sus ái-
inas el terror y la derrota, á muchaa naciones; y el ultimó^
Cuauhtemoc,* como si quisiera justificar su nombre inmortal,/'
cae como águila herida sobre el cadáver de su patria, déspueS;
de haber luchado por ella como el Ayax mitoló^ieol Pérb ñiíKí
guna de estas celebridades históricas que representan-áuceM5-: i
vamente el engrandecimieiito, la prosperidad, la cultiva'y ̂ í/-
heroísmo del pueblo azteca, debe hacernos olvidar al:'pob^»'?ft.
rey Acamapiéhtli, qus aislado con su tribu en méiiióidB lá'S i?

juncias y cañas del lago, supo por su prudencia, sn justicia y
su patriotismo, conservar la libertad, de su pueblo y echar los
cimientos de su futura grandeza/ r "

JULIO ZÁBATÉ. '::

* Águila que baja.
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esperanza de crecer, da extenderse, do llegar á dominar á
aua mismos dominadores, & tomar del destino la revancha qns
les debía p:>r sus Uirgis aüo.j de peregrinación, y do esclavi-
tud; puñado ds hombres q te, débiles y fugitivo», habían lo-
grado permanecer, independientes KÍ tribuía-rioa, en medio de
un reino en donde, por decirlo así, los habían enclavado sus
antecesores, tal fue la herencia que HuiUilihuitl * recogió
de su padre Acaroapichtli.

Este rey antes de morir convocó á la nobleza de su pue-
blo, le recomendó el bien público, y le devolvió la corona
para que eligiera al que creyese mas digno de llevarla.

Muerto el rey, la noblexu se congregó para arreglar cu;1!!
debia ser el número de electores, y ©11 estos trabajos prepa-
vatorioa trascurrieron cuatro meses*

Para evitar que en lo de adelante hubiera este interregno,
crearon cuatro electores cuyo empleo DO era perpetuo, sino
que terminaba en la primera elección que hacían; y la noble-
za nombraba inmediatamente A, otros, ó reYalitiaba el manda-
to de aquellos; de aiií es que, desde la elección de Huifcüili-
huitl, el trono no quedaba vacante sino el tienipo estricta-
mente indispensable para que loa mandatarios del imperio
eligiesen al sucesor.

Los electores, sin embargo, no tenían tul poder absoluto,
pues para impedir las perturbaciones que podía atraer la am-
bición, establecióse por ley que del emperador muerto debía,
ser sucesor uno cíe sus hermanos; Á falta de estos, uno de sus
sobrinos; y de no haberlo, uno de su¡5 primos, los electo-
Tes podían escoger entre uno de ellos, aquel á quien qui-
siesen.

Aceptado el principio monárquico, y teniendo en cuenta
el carácter belicoso de aquella raza, no es posible dejar de
íxdmirar l¡i cordura cíe la ley que acabamos de citar. Porque,
en efecto, liaber dejado á los electores im poder discrecional
pura escoger el sucesor al trono, habría sido abrir la puerta

¿Taiiitil^iftu £', pluma de chupamirto, pluma preciosa,

&0
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íí !;t^ intrigas, ¡t la b;ija aspiración de ¡ilgtin -pre-t elidiente, il
li furLiiua tlul utas audaz, ó del mus fuerfti ; y li abría sitio en-
ti i.^;U' ¡1 \ii ¡uiftrquía y á l,a ruina ¡iqiit'l ¡ULcit'iite imperio, que
mas tan.lt», gv*ttti&j ,-i Ja iufclirtnd wn^uo respytú e«* ley, pu-
do •íwgramloet'í'ít! ítaata litigar á sur oí atuo dt¡ aquellos de -
qníenc* futí el esclavo.

HÍÍV t>!r«> rftfígo qno Uuraa I;i atención, por el pueblo v por
la época en que íavo luga:1. . Acá rn.it píe htli, liemos dicho, res-
íituyü Ja corona jl aqutíllos que «e l¡i tlieroíj; no ülij^d íí su
sucesor cuino pudo Jmlierlu heclio: sucesor quo habría aeej>-
tidíi ííi |¡ttí*bh>, powpio voficUia <le un í-ay que 3e fné querido- , '
j ú qtiien, como á U*« deains, los innxicíi ci'eífin que era Ja
iuiugeñ ilo un dios, Pero Aeamapidifü, rr,y IjKhil.pnesto que
jjiidi) Ci, ' i í^ei-var jí su pu-cWo en tiiedUí de sus í;íu;mjgoñ} y sen-
t íu l f ) , COI i i . i St-: S;tl)C, €11 l í iMTAH OSt rnnjí.'3'ílS, 1K) fjllí^O ¡íl.inWlV

íit- su ] i i > N : r : f p n 11 i (u- su autoridad; y respetntida la solíentrán
tío MUS cf j iui^i í i ' io tas , les tlt-volvíú eí poclor p;ir?i que (íüos es-

Nombrados los electores, se rcuoíeroT), y el mas entrado
eii afios !t*s elijo;

-"Por pnrcéenuo que soy el mas anciano y viejo de los que
aquí esta imrs congregados, me tomo la licencia de hablar pt-i-
nieró; y lo que os quiero decir ¡olí raesicaiios! es; que ya veis
que tntíi.-íti'ü rey y *mor l^a muerto, y así es razan que pen-
séis bien quién será eítoto eu cabeza cié osfa ciudad, qne íen-
gft ¡íiotlñd de íos viejos, y de las vmtlus j de los ImérfanoSí
siendo padre de esta república, pues nosotros todos sontos-
las phuíias de sus ítlriR, las pestañas do sus «JOB y las barbas
de su roaínK Mirad, racxicftnoSj íí qni«Ji os inclináis,, para
quo ieugft oí limmlo y «tsñoríü y SG asiente en el íroiio real
de este reino, y nos defienda 3* amparo do nuestros enemi-
gos; pavqno m\iy «n breve, Sc'gíHt *•! aviso fie nuestro dícís, nos
»eriíii fiieuesíer Jas manos y el corazón animoso; por esto es
muy justo que considiaroisy miréis con eni&icki cjvríéii íentlríl
v«!or para ser esfuerzo de nuestro» bracos, poniendo el pe-
úlso con libertad y sin cobardía ^ h íbíeusa <le nttestrfi em-
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•tltid y de nuestras persoiris, y que no .-iincí:::;! • ; . , ! r ¡ ! : ; i > [
nombre fie nuestro dios ni el de- nue.-ilras l m < - n , : s i i . h > c¡,,,'n-s.
sino qitc como somejanxa MI.VII, le i l e i i u i d - i r u ^ s l / a n d n --n
nombre v kacícndo conocer á h / < A > ^ n vn-i" <¡: • !-; ^•^•.^•¡ ;/*- r i-
canft tiene volví- y fr.a-za prra HIÍJCÍro- lon :í i t í c l o ^ y J i n r . - i ' o M
vasíillos y tríbiitm-ioa.

Tul es la nrejign qno Tin-queiniul.-i pone f u l>»:s i id i t K •<;-
tóf. Clavijero la trae como siguí.-:

—Mi ed.iil ))ie <\¡l ilerwcho ilf luiblar t i ] > r ¡ i n i r,>, Cir;n:'.l<:
es, ¡olí nobles moxicíxnos! la tl»j-^tj;v;u.-úi que l i cn i - i s . v i u - r i n i f í¡-
-tado con la muerte do miosti-o rt;y, y iijulin drb.' l l u r . i r i a mrj,-
que nosotros, que ¿rumos las pluman di> sus .-i!;i-i y }n | . u j . i l ;
de sus ojos. Tan gran desvtjuhira drlic p.-iivtx-ri.n-; íiini 'ho
mayor j»r el estudo c<ílaiiiif'.fva eu que; nos l i : ! l i¿uni i s . I r t j o t:í
(lomiuio de los teprmecas, coa oprobio f l i - l n o n j l > r i < i i n - x i i - u u o ,
Vosotros, pues, á quienes tanto urjü *;.[ jv iur i l i» dr l-.^ i>n°.-
Süíites cakiiiiiJades, pencad en tlt?ü;'ir un rt'^', íjiu; en:.u- lU.'l
líónor de nuestro poderoso dios Huitzilopoelilli. i j i i i . - v,.-t:.rii,:
<)Oi) su brazo las afrentas heclma ;í imestnt nación, y <jm< J K I T I -
ga bajo la sombra do su cíemeucia á loíi hinn-fauos, alas viu-

: tías y á los ancianos.

Hállase en el actj unanotuble diferencia entre ios dos. dírí-
eursos. T decimos notable, no parando 1.a atcnoiim en que
según Torqr.einada.j los epítetos j>/?t//írí* tlr. xir* ida*. j.f**t:tñ',r.}
fíe ¿-í¿s oy'oi', se refieren íxl i'ey que füu íratrt cíe tle^ír, lüioisírü..^
que segiin Clavijtjvo, se apHcmi ¡il rey que 1 i'leckí:. siiio *\ tjm»
Torquemada liace r lut t i r al elector que /« -,,act'in- m<..-'¡i--i-.ni tí>-
ttejuerztjpara fv-Jttajlrj.'* <í foInx i/ hít^/le}* tu*utt*.>* ti /;';A/.7<r-
riav, en tanto que seyuu Clavijero, el eltietoi' ik-n--¡i (¡uo el

. príncipe vcntf-iK m.-i fu !>. rjso fa.y cy'/vu'cf-s Im-liuti <i }iu,<-,f,;i rt.«-.'..,-r

Bulre'limbos <ligcnrst)H, sin d\ul;i que eü nías ailrni^ibl« e)
que escribe Clavijero, Prescindiendo d-j !,t antfritk-iiL'td que

•tepgán <5 dejen de tener, las palabras ijiuj cronistas i¡ Justo-
riadorés atribuyen ó alguno cío los personajes auíitjMjsiiuos,
la-vérdad ea qu« esas palabras deben revelar el espíritu -de
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una apoca, el estado de un pueblo, y el carácter de una na-
ción.

Ahora bien; KÍ los mexicanos so hallaban., como es cierto,
en un estado do humillación, do pobreza, de miseria tan ex-
cesivart, cjuo no les permitia emprender, como mas tarde lo
lucieron, ensanchar su territorio ni su poder; si vivían bajo el
yugo del tributo, que por estar muy débiles pagaban al rey
de Atxcapotíialco, ¿cómo es posible que un elector del impe-
rio, miembro <lo la nobleza, y íí quien debe suponerse con el
conocimiotito de aquella sitii.ioion política, dijera que /« n«<-
<!«>» mccicitncí tenia entnn'M'.i FUETIZA para, sujetar á sus ene -
migos y hacerlo.» sus vasallos y tributarios'?

Esto apunas pudiera haberlo diclio alguno de sxis suce-
sores.

El discurso que insería Clavijero, es sin duda mas acepta-
ble, tieno mas del espíritu de la. época, es utia pintura mas
fiel del estado en que ae hallaban loa mexicn, y por lo tanto
encierra ma.s verdad histórica que el de Torquemada.

3Ü1 consejo de los electores voto por HuÜzilihuitl; y amiii-
cia,da la nueva al pueblo, que reunido esperaba oí rosullado,
la recibió con sumo regocijo. . ;

Dii'igitíronsjo oí pu&blo y lo^ electoi'es a la liabitacion aél
nuevo soberano, y le condujeron al Tlatoc.aifyaÜi^ósea,tto^
no, en el que \& hicieron tomar asiento. .c

El gran sace,rdote la uiijió con una especie de tinta, y le
roció cuatro voces con agua, bendita según; su religión; sirT

viene! íse pava ello de unas ramas de cedro, de sauce:y d>
maíz. • • . . , . . . . - . . .

Una vex ungido, pusiéronle el copiTLi, ó corona, y imo por
uno le fueron prestaudo liomenaje y obediencia.

Después, uno de los personajes de mas alta gerarqriía, le
(lijo:

—No os desaniméis, generoso joven, con oí nuevo cargo
que os liemos impuesto^ de ser jefe de una nación encerrada
entre las caiias y junaos de este lago. Desventura es, sin «lu5-
da, tener un poqueuo Estado establecido en distrito ageno,
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y regir una nación que siendo en su origen libre, ha llegado
á ser tributaria de los tepanecas. Pero consolaos, sabiendo
que estamos bajo la protección de nuestro gran dios Huib-i-
Jopochtli, cuya imiígen sois, y cuyo lu ar ocupáis. lia digni-
dad á que habéis sido elevado por él, rio debe serviros de
pretexto para daros al ocio y á. la holgura, sino mas bien de
estímulo para el trabajo. Tened siempre á la vista los no-
bles ejemplos de vuestro gran pa-dre, el cual no ahorré fati-
ga alguna para promover el bien de su pueblo. Quisiéramos
¡oh Síñor! haceros regalos dignos de vuestra persona; mas

.pues no lo permide la condición en que nos hallamos, dignaos
recibir nuestros deseos, y las proiiiesas de nuestra constante
fidelidad.

Así es el discurso como lo trae Clavijero. Ponemos en se-
guida el de Torqiiemada:

—Valeroso mancebo, rey y señor ««eslío, TÍO perdáis el
líuelgo y aliento con el nuevo encargo de ser guía de este rei-
no metido entre la aspereza de cañaverales, espadañas y jun-
cias dónde estamos bajo el amparo de nuestro dios Huitzilo-
poehtli, cuya semejanza sois en la tierra. Bien sabéis, señor,
el :sobresaltó en que vivimos, y trabajos que padecemos con
estar en términos ágenos, siendo tributarios cíe los de Ateca-
poizul&o: tráigooslo ií la memoria, no porque entienda que
lo ignoráis, pues es cosa tan notoria y de íanta aírenla para
'este pueblo mexicano, sino para que cobréis nuevo ánimo,
_T no penséis que entráis en esta honra y os sentáis en esta
silla para descansar; aíltés os ponernos en ella para que tra-
bajéis, puesaio tenernos otra cosa, que díreceros, ni con que
os'-regalar, sino con la pobreza y miseria con que reinó! vues-
tro padre, la cual sufrió y toleró con mucho ánimo y co-
razón.

¡Nótase, si no en el sentido, sí en las frases de ambos dis-
cursos una cierta diferencia; pero esto puede ser el resultado,
á bielí de cerno lo refirió á cadaautoi la tradición, ó bien de
<jtte, al traducirlos de algún geroglífioo, sufrieron alteracio-
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ríes, bijíis do la poca versación que entonces se tenia en des-
cifrar ios caracteres <ic la escritura azteca.

Pero comparando ambas arengas, indudablemente que la
de Torquenmda expresa, mis quo la de Clavijero, la misera-
ble situación en que ss encontraban los tnesica; y entonces,
menos se comprende c<5mo aquel autor pudo aceptar en el
discurso que el noble dirigid á los electores antes de nom-
brar rey. aquella frase que ostenta la FUERZA de los habitan-
tes del lago para dominar ¡4 sus enemigos y tiranos, citando
el mismo Torquemada, así al relerir el reinado de Acama-
picbtli, como en el discurso que acabamos de insertar, des-
cribe la triste condición de aquellos pueblos.
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II.

Diez y siete 6 diez y odio años tenia Huitzililmitl cuando
le eligieroü roy; y queriendo dar mas respetabilidad al trono,
sus subditos resolvieron casarle, y él Jes dio su beneplácito
para que fueran unos embajadores á Atzcapotzolco, y pidie-
ran & Tezoiwmoc una de sus ¡lijas.

Este hecho que íí primera vista parece tan scneillo, lleva-
ba en sí una gran mira política.

Tributarios los mcxiea de los da AtzoapotKalco, abruma-
dos bajo e] peso de su debilidad, natural era que pi'ücurarít/ri
levantarse; y para conseguirlo, apelaron, al meilio de que sn
soberano contrajera una alianza de familia con el rey á qTíieu
pagaban pleito homenaje; pnes de este modo podrían lograr
que so distninuyetÉtn las cargas que sobre ellos gravitaban, y
p-odrian, andando el tiempo, libertarse para siempre de la,
dominación extranjera.

Partieron los embajadores, y tina vez en presencia del rey»
y puestos de rodillas ante él, le expusieron así el motivo de
sn misión:
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Tarada ceremonia do atar & los novios entre sí por las extre-
midades de sus ropas.

Do este matrimonio nació Acolnahuacatl, cuyo ñn tráj ico
referiremos después.

Huitzilihuitl supo regir ¡\ su pueblo con cordura; y el pue-
blo, para engrandecerlo mas, nombró rt Cuatlecolmatzin su
hermano, Tlacorficalcatl Yaí>t¿quiliii.a:ó sea capitán general de
los ejércitos, que en hi organización política de la monar-
quía, era la segunda persona del reino.

Huitzililiuiíl no solo prosiguió la obra t'le ftu padre, hacien-
dt> construir de piedra las habitaciones de la Gradad, y conti-
nuando la apertura de los caníiles, sino que pura liacer sim-
pática tí ísu nación, para atraerse las voluntades de otros pue-
blos, para crear intereses que les fueran comunes y le sirvie-
sen algún dia para el engrandecimiento del entonces miserable
reino, promovió y protegió eficazmente los matrimonios en-
tre sus subditos y los de otras naciones. "5T para que los rne-
Sica se adiestrasen en el arte de la guerra, no solo en tierra
sino en el agua, hizo construir un gran número de canoas, en
las que los hombres aptos para llevar las armas, se ejercita-
ban haciendo simulacros de combates navales, digamos así,
y los obligaba ademas, á hacer exploraciones que les dieran
á conocer minuciosamente la configuración cíe los lagos, pa-
ra sacar de ellos todo el partido posible en caso de una. guerra.

: La idea de fortalecer á sn pueblo, y de prepararle un por-
. venir por medio de alianzas do familia, dominaba su ¡mimo;
y esa idea fue h\ que lo hizo mandar embajadores á Cuanlr-
nahuac,'* á pedir al rey Texcaeolraatuin, a mía de sus hijas
para esposa.

: .Los mensajeros, siguiendo las instrucciones de su rey, no
solo le pidieron a "aa lüj¡i, sino qué le dijeron quo Huitzili-
httifel era ya casado con una del rey de Afczcapot/alco; y el
de Cnauhnahuac no vaciló en darle ¡í su hija puesto que el

* Oueruavaca,
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mexicano cstabn, va ennoblecido por su alianza con el tepa-
neca.

La nueva, esposa so llamaba Mialmaxochitl, y cíe ella na-
ció Motecnlixoina Ulaticcimina.

En aquellos tiempos, Tzompan, señor tic Xaltocan, se re-
bcltí contra Techotlalíi, rey de Acolhuaeari.

TTmúYoiise á Tzouipaii los señores de IVIextitlan, de Otom-
p;in, tle G^ííiliviacfii), de Cuanlitiüan y de Tepotzotlan.

Tiíuhotlnlíi, qnei'ioiulo evitar la guerrn, pi-omcjtitS el perdón
íí los rebeliles; nías estos, vióiulose fuertes con el gran núme-
ro do tropas que tenían, despreciaron la clemencia ile su so-
berano.

Techotlala, forzado íí aceptar t-1 roto, llamó en su ayuda íí
los mexicanos y i» los tepanecíis: y después de una campaña
obstinada que duró nins de dos meses, Tnompan y sus par-
ciales fueron vencidos, y pagaron con la vida su rebelión.

Los mexicanos volvieron llenos de gloria íí su ciudad.
Jja fama que adquirieron en la guerra y la nueva alianza

con el rey cíe Atzcapotzaleo, contribuyercm á vigorizar sa si-
tuación política.

Por otra parte, su comercio tomó creces, y sus «sos do-
másticos! se mejoraron, tanto por elaumento del tráfico^ OTian*
to porqxie desde la llegada de MialiUítxochitl, cojueuiaroii á
vestirse fie algodón, susiiluyendo con telas comparativamen-
te muy finas, liis groseras cío hilo cíe maguey ó cíe palito» eoii
que se vestían.

Todos estos adelantamientos, tuvieron lugar durante ocho
años cíe paz que hubo entre loa mexieív y loa tepaueeas.
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ni.

" - Mas ese progreso, tal vez lento poro segur u, iuo interrum-
pido por un. enemigo que so les lo van todo! seuo de l¡i misma
íaiuilia rdmarite en AtzcapotXíilco,

- Hu.xtln.ton, Li][.i de Teaozomqey señor dü Coyohníican, lii-
jo Un ambicioso y cruel que inftindiíi temor rí su im^no pa-
dre, quedo muy' disgustado ííoii tíl mii-h'imoino de BU Lüj'iua-
ürt AjíUiLfiiJitiíitl. oon HuitsilíhuíÜ, qnieii, aunque dcítle que
naaio AeoInaJiuacii.tl, ya no pagaba, por intercesión ríe su es-
posa bija cU Tezosonioe, las cargas con qu« tanto twuipo es- -
tuvieran abrumados íos maKÍca, siempre tjuñtld CÍMUO teiicla-
taijio dü At?,eapoUaicf>, y tlebm presentavcaila íiüo ni icj to-
pan eca, dos áiiíides en reconociente)1 de vasallaje.

Maxtlatou disimuló por algún tiempo su (kilo y su renoor;
p3i'o queriendo maniFeíi/iii^, en el dónimo aña ti oí reinado
de Hniíaüilmitl, fu.ó á Aoae/apotiíüilco, retiaiy ¿i In. nobleza, acu-
a(J aute ella tí los mosicíi de 'orgullo y de soberbia, les m.iiui--
fesí«5 el mal que á los tepautítifi-s podría resultar de la, arro-
gítiicia de aqueilos lijos del agua, y sobre todo, aa qtu(jó del
perjuicio que á elle libo Huitaililuúíi quitándole á su mujer.
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])i(;en loís liis loriad ores que aunque Ayaulicihuaíl v Mírx-..f

liatón eran Iiyrnifinos, lo eran fie disíiutas madres^ y que.qui-
zás tínt.on<íHs oran lícitos esoy enlaces entre los tepauccas;

L:i noblíwn, reiiiiiíla comtxlijimuM., ¡í instancias do Blaxtla-
ton, y cxíiitadft por él, resalí vio llamar á HuitzililmiU para re-
convenirle.

El rov de México fue al llamado que le liicieronjCosa que,
Hú^im los ci'onísí'.ns, no debe extrañrirsí?, porque en aqfudlíü
cpoca ei'ít, costumbre que sevisituríin los señores y los revcs.

MA^tlafoií le recibid roílc'adoclela nobleza tepanecá, le dio
de comer, le hizo nlgunos regalos, y después la dijo en prc-
sancia de lo» qiiñ coa él estaban dw ,ií;nenío;

—No su, HnitKililjuitl, cúmo liR-sÍBriidoatreTimientó de te-
nerte upur]ind;i á mi mujer íantoa años como Ki qne IJL lle-
VíiHÍti de ( j r t ¡ i t «inriatl ¡1 k íuj.i, .en lo cual lin.s cometido «na
¡^raii c:ulp¡i f inutra mí; pues siemlo mi mujer, te ati*e\iiíte á
3'ecil)irl;i. pov luyrt, l]¡Lfióíi<Iuíiiü íridcion en olio: 3- ];or esto,
no sillo yo, Sjiuo todos low que están presentes te hallan dig-
no do iiimiTte, y non de parecer que por ello mueras.

Huitailikuill. que estaba iiiooonte del hecho, protestó di--
cíondo;

—Por cierto, KüEÍor , qiie es'unaúeiuaíídaqUo jamns enííti*
dí} TÚ oí; porque la verdad del caso ef*. que vueah'o píidre y
mi síííioi TOXOTOTHOC rae dio á Ayaulióliuail HU hija por mu-
jer, ¡í la «irnl lie; poseído toHas loa "años qne lia qne éstíí con-
migo, y Lt lie tenido pnx legítima y verdadera, sin saber ni
diitiindcr qxit; íuose de otro; 111 tampoco, presumo que el em-
perador mi sofior Id Imbieradatlo Á nadie, que d eor fisí3 ello
se hubiese diclio y maniftetado; y en cojiármacioii de que es
üii:i y no agena, tengo un hijo qne meliíi pálidot que espinu-
da de esla verdatl que confieso; y no sé si diga, qne mi p;ulre,
íirttes quo nmmra quiso tratar este casamiento con el vues-
tro; poro prevenido y aínjado de la muerte, lo dejó; y cles-
puos que yo 3e sucedí en el remo, ruis TAsnJLos lo pusieron
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eri ejecución como á luí padre se lo oyeron, y esto es lo que
su, y no oíi a eos;*.

Maxliatou le, respondió Heno de iva*.
—-Bien podriü imponerítí silencio v djiri.o mu filie aquí mis-

mo, y así queda,áa castigada tu temeridad y vongrulo mi kü-
n ur: pero TÍO quiero tjiie se di^;i que im piíucipe tejiíincca
íniítji ¡í traición á su enemigo, Andíi por aliora ou p.az, que
el tiempo rae <,jEfeo3r¡í la oíi;iá¡o» de tuniit-r de tí vengfiuzn

. niíis decorosci.
HuiíííÜiLuiil se fne furioso y despechado.
Míístlfxtoü, qtie sentía fin údio terrible contra Hmtxililmítl,

odio (injíi vcrdadeiii CÍLUSÍI era el temor que tema, de que. con
el tiempo, AcolnahttiicRtl fuese el li^mdtiro tle su a-buelo Te-
KozoirJüc, rysolvió lil'n'ívr.se tío su sobrluo, j lo consiguió YÍI»
lleudóse de infames ftHeainos.

No hay historiador uícromstit, qne refiera pormenores íle
la tr¡ígicíi muerte de Acoluahmicatl, pero eJ Jieclio ey ñidutla-
-ble; y todos están contestes en quc-si Maxtkiton no consinliií
en el atentado, tampoco lo reprobó.

HuítzilUmitl, rey hábílj pero rey de tin pueblo pobre y dé-
bil, que no tenia las tropas necesarias ]>ai'ñ'vengarse, tuvo que
sufrir eu silencio el terrible golpe que 1« dii> Mastlaton,
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IV,

Mientras tanto, los mexicanos seguían pi-ngresantlu.
Habían cxtcn<Uilo su agricultura, aumentado su pesca y

multiplicado lo.t huertos flotantes en oí lago.
En este catado de adelantamiento los encontró el.año 1403

de la era vulgar, que correspondió al orne Acatl de su calen»
darío, sexto secular desde la salida de los ruexica del país de
Aztlíin. " ."" ",--'.

Celebraron, pues, esta fiesta secular con mayor aparató
qtie las anteriores, . r

32ra esa fit;ata la mas grandiosa de ios que tenían
pueblos, después de cada cincuenta y dos años.

Ija última noche de su siglo, quebraban toda su/v
apagaban el fuego en los templos y eii sus calüasi

El espíritu supersticioso que loa domiuaba, les hacia te-
mer el ñn del mundo al acabarse cada siglo.

El pueblo, aterrorizado, -vacüaba entre el temor de que
concluyera el mundo 3- la esperanza de un nuevo siglo, si loa
sacerdotes llegaban í encender el fuego en el monte de Huí-
xnclitla, cerca de Txtnpnlapan. *

A ese monte se dirigian los sacerdote^ vesiidos como ÉÍUS

* CunociJo lioy por el cerro de la Üitrclla ó de Istapalapaa.
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fliosea, saliouilo de los templos y déla ciudad, obso.rvR.Ldo I;i
ftltura do las entreHas. de suerte- qlio pudiesen Ik'gav á ¡.urut;!
sitio poco íintíifl di; Iiii mcdiíi, iiorlitíi

Una inmensa iiniU.iiud acompañaba íí los ssicordof.es, en
tanto que ul Toato di-í ln- p^Vaciori ocnpabn, I;is alturas tío la
Ciipiíalj para ver cíeaile ellas oí reniiümiitinto del fur^o.

Antes de la ceremonia, los maridos, temerosos de que HHH
mnjnreH se noimi-tiernn en fíei'as, les cubrían los rostros con
pfülíOrtS de ííiíigtiey, y l;i-s encuiTabau en los gríiiieros; y los
padres cubrian htH cnríis de los> jiiños, y 1:0 loa dpjabnn dor-
mir para que no se C(jnviríieráU un nilones.

Ei sacerdote do Cósmico, tn;o de loa barrios de ia chitlad,
éfii el eiicargíi.dü de sac¡ir fcl fuego, rcslr^aiHlo dos piídí.ixoíí
de leña., uno contra otro¡ sobre t?l peiilio de un prisionero do
alta alcurnia, á quien despucs sacrificaban,

üim \ea enoeudido el fuego, la innlUltid prorumpia en ala-
ridos de gozo; y el pi'isiontiro sacriñ(;ado} era qtteuuulo üii la
líognerít que en el acto se encendía,

• Los círcuii atantes corría n áíomat' do aquel fuego para con-
áuoii'lo á sus'cftflíw, y los sacerdotes llevaban de ¿I al templo
mayor para provetíi1 :í los habitantes de la, capital.

Eri seguida, los mexicanos blanqueaban y componían svis
CafeíiS y los edificios públicos, compraban LUCT& rajilia, y el
primer día del siglo, que ero. el que seguía á los Irece Ínter-
Ciliados entre uno y otro, pitra ajustar el aiio á la carrera del
sol, ninguno tomaba agua sino husta despuea de medio <lia*

Fjiiíoi:ees C'dmfn^íthan los" Raerifieíos Immaucs, qrie en osa
^fe:a•. eran numurí-í.sos.

Por todas partes reinaba el jubilo, y eníregábansG los me-
ática Aun» da sus ¿livta'üioues ttvoiitíia, que era ti juego de
los volador eSj de los que lifibia euíitro, T encía mío daba tre-
ce TVieltitiSj píiríi significaT los cuatro períodos de trece años

. de que- se componía el siglo,
• A todo eso,, hay que añadir las "iluminaciones, que eran es-

pléndidas, los bailes, las galas, otros juegos públicos y loa
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En al uño VIII calli, 1409 de nuestra ern, mur5(3 Teebotla-
la, rey de Acolhu.acan, á quien sucedió su liijo IxtUlxoclaitl.

Antes de morir, Techotlala acoissejií á su hijo que se atra-
jese el afecto de sus feudatarios, porque lio seria difícil que
Tezozoinoc quisiera, conspirar contra el imperio.

Techotlalti tto se engañó. El rey de Atzcapotealco asistió
á la exaltación de Ixtlilxockitl; pero, sin prestarle homenaje,
se retiró á sus Estados. Allí convocó & los reyes de México
y de Tlaltiluleo, y les dijo que habiendo muerto el tirano Te-
chotlala, él quería, y era tiempo, de libertar á, sus feudata-
rios, á fin de qne cada uno pudiese gobernar á sus pueblos,
con independencia, del rey de Acoltuiacan.

Jjoa reyes de México y de Tialtilnleó, bien sea por auiuen-
tar la gloria de sus armn s, bien por miedo á Tezozomoc, acep-
taron la alianza que se lea ofrecía; y unidos á otros caudillos
que se hnbía conquistado Te/sozomoc, abrieron la campaña,
que duró tres años.

La suerte no fue favorable á Tezozomoc ni á sus aliados,
quienes tuTieron que pedir la paz, resuelto aquel monarca á
consumar por traición lo que había comenzado con las ar-
mas,
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Tapto de esta guerra, como do la qne lucieron los mexica-
nos al lado de Techotlala, hablan los liistorifídores; pero sirj
pormenorizar las haz¿iñas cjue consumaron ios subditos de
Huitzilihuitl, y liaata sin decirnos si este rey, t> su Lormauo,
<5 algún otro general, fue quien mandó á las tropas mexi-
canas.

üurante su reinado, que duró vejntñ años, desde el IX ca-
Jli al I!! ealli, de 1387 á 1417 de nuestra era, íluitzililmitl
éüpidid algunas leyes muy útiles íí la nación, y nmii<5 éiin
Alterar la que daba tí la nobloaa oí derecho de elegir al su-
cesor.
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VI.

Monarca de un pueblo débil, liombre que conocía la impo-
tencia en que se hallaba para afrontar á los reinos podero-
sos qiie le rodeaban, y que insultado por Maxtlaton, agraviíi-
do por él con el asesinato de su liijo, devora en silencio la
injuria y el agravio, porque comprendió* que si hubiera* crae-
rido vengarse, habría perdido para siempre la nacionalidad
que, con tanto trabajo como sufrimiento, habían fundado tras
antepasados; , ..

Político liada vulgar, que concibid y ejecutó la idea de en-
sanchar las relaciones de su pueblo, haciéndole contraer
alianzas matrimoniales, y conlrayándolfis él mismo con otros
pueblos, confundiendo de este modo diversos intereSess para
que mas tarde sirvieran de apoyo al engrandecimiento de su
patria;

Tenaz fomentador del comercio, haciendo que la pesca, la
caza, la. agricultura crecieran, aumentando hasta un número
increíble los huertos flotantes del lago; favoreciendo el cam-
bio de mercancías con los dem&s pxieblos, multiplicando ana
comunicaciones por medio tío miles de canoas; impulsando
el cultivo de las flores, que, como el uso del algodón para ves-
tirse, introdujo entre ellos la reina Míaliuaxochitl;
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Continuador de la política de mansedumbre de su antece-
sor; sin ensoberbecerse por las caricias que lo hacia la fortu-
na; obrando conforme á aquella política; revelando que el rey
que esto hacia, era un itnirno esforzado y un corazón esfor-
ísado; comprendiendo que le tocaba proseguir el trabajo de

: Acamapielitüi; no engrandecerse, sino preparar a su pue-
blo paia el advenimiento de su preponderancia; ain ambi-
cionar otro papel mas elevado que el que le señaló su
época, cumplió su misión con la paciencia de las grandes
almas.

Tal fue Htiitzililiuifrl, según se puede comprender por los
pocos datos históricos que nos lian quedado; y he ahí poi-
qué hemos creído que debs inscribirse entre los hombres ilus-
tres que han servido á nuestro país.

PANTALEON TOVAS.
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TERCER REY DE MÉXICO.

I.

AT)A nos parece niáa eficaz para cótitjceíí
íado de comodidades, de libertad y dé

encuentran los pueblos, como abrir la
da de los prohotñbrea do una nación que apenftsnáee
lia consolidado ya, la relación de sus desaciertos^ de :gajs i?ir:- :"
cios d de sus glorias. Log hechos de un personaje'TÍítt»eaf;:lí^V;.r.
darnos á conocer toda una épócrt,, y bajo esté punto;'fle/*ttlí:*l;'fr
estudio de la Biografía es mas provechoso de lo qne ít:jijiiKéK ""
ra viata aparece, Los que al leer procuran penetrar mas abaj"»;.';;;/
de la stiperfieie, saben toda la utilidad de la enseñanza <jué ¿n- '
cierra la narración de los acontecimientos históricos, anuque
estos se refieran con especialidad á un personaje.

* Escudo que arroja humo. ; ; ;
. - . «9- . .. . - . • ':••.-.: . . . - . • . . -:¿
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Y así es la verdad, verdad acreditada por la experiencia.
Sobre todo, cuando se considera que la humanidad propen-
de á personificar en un héroe y hasta en un mi lo , muchos y
variados hechos; cuando so subo que para grabar mas en el
corazón de los hombres que leen pocos libros lo que les im-
porta saber, menos por mera curiosidad que para aprove-
charse de IMS lecciones do la historia., entonces se compren-
de mejor ¡a utilidad que resulta de conocer en la vicia de rm
tirano <5 de un héroe verdadero, los desastres y Ins glorias de
una generación, el estado cío su cultura, sus costumbres, los
medios con que pudo contar para su adelantamiento, ó los
vicios qne líi, degradaron. Y tan es esto así, que en estos
tiempos Ue positivismo, y cuando es tati fáci l la publicidad.,
todos los pueblos refieren u personajes determinados los he-
chos comunes á un país, todos personifican en los déspotas
(5 en los grandes hombres multitud de acontecimientos, y no-
sotros mismos hemos atribuido á Concha y á Calleja, todos
los horrores de la tiranía española, y fÁ Hidalgo y á Morelog
todos los episodios gloriosos de la lucha gigantesca que sos-

: tuvo el piieblo mexicano.

Nosotros nos ocupamos hoy de hacer la biografía del des-
: venturado Chimalpopoca, meiios por dar á conocer á un hom-
bre, que por trasladarnos á la época en que vivió, por refe-
rimos á 1» fuerza moral y física con que contaba pava sobre-

,.. ponerse á sus temibles adversarios. Muy poco superior el
-. .tercer rey de México & la serie de acontecimientos qvie im-

pedian el desarrollo de una nacionalidad joven, y que clebian
llevarlo al triste fin de su carrera, es preciso, sin embargo,

• reconocer en el sucesor de AcamapiciitH y de Huitziliraiitl,
al amigo desgraciado del país que gobernaba en tiempos na-
da favorables para él.—üodearlo de enemigos mucho mas po-
derosos que los mexicanos, al frente de un pueblo extranje-
ro que venia á establecer una monarquía entre otras conso-
lidadas ya, no era posible que el solo esfuerzo de la voluntad
de un rey pudiera vencer tantos obstáculos y peligros, que
impedían á los mexicanos adquirir para sí la fuerza que so-

TO
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braba á sus vecinos. Y sin embargo, se T a en Cllimalpopoca al
patricio que fia á otros medios que no sean los de la conquis-
ta y el robo, la prosperidad de su nación; quo busca en la pru-
dencia, aunque ella fuera hija de la debilidad., el recurso para.
hacerse respetar do RUS enemigos, ó á lo menos para conser-
var la. paz do su pueblo, amenazada constantemente.

TJOS hechos principales de su vida revelan esto, y lo corro-
boran todavía mas algunos acontecimientos de su época, que
daremos íí conocer sucintamente, siguiendo íí los mejores his-
toriadores, tanto para que se comprendan el carácter y las
tendencias de Chimalpopoea, como para que ia crítica del lec-
tor desearte de nuestra narración todo lo que pudiera creer-
se que pertenece á la leyenda, ó quo se iopone á la verdad y
sencillez de la historia.
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II.

Habiendo muerto Acamapiclitli sin que le fuera posible li-
bertar á México del yogo de los tepanecas, Jos nobles mexi-
canos se reunieron coa el fin de elegir rey para su nación.
331 buen Aeamíipichtli había recomendado antes de su muer-
te que se eligiese al mfl.3 digno, como, inuelios siglos antes lo
había hecho el discípulo de Aristóteles, y los votos se fijaron
en HuitziliHuitl.

Era en ese tiempo señor de Coj'ohuacfirt el ambicioso y ti-
rano Maxtlaton, príncipe intrépido y croel, lujo de Tezozo-
moc¿ Ansioso aquel de buscar protexto para hacer la Cierra
fu los mexicanos, llevó su audacia hasta el grado de dar mnerte
á su sobrino Acolnahuacátlj hijo de ütuitzililiuítl., temiendo
que su nación fuera mas tarde tributaria de la mexicana. Por
eae mismo tiempo, Tlacateoíl era rey de Tlaltiluleo, é Txtlit-
xocMtl de Acolhuaean.

Este y otros reinos, como los de la Europa sn la Edad Me-
dia, tan inmediatos entre sí, sostenían frecuentemente guer-
ras sangrientas, cuyo resultado determinaba la decadencia de
nnos y la preponderancia de los otros; guerras en las cuales
casi siempre tomaban parte el señor de Coyohuacan, el de

72



MAXTLATON.



MISO MEXICANO.—CHIMALPOPOCA.

Huexotla y el de CoallicLan. Hasta la época á que hacemos
referencia, la nación mexicana estaba muy lejos de imponer
í. sus muchos adversarios. Durante un período de cincuenta
años liabia pagado tributos onerosos; liabia sufrido realmen-
te la esclavitud. Acn.mapich.tli se limitó á gobernarla ciudad,
y Hiiitzililiuitl no había extendido los límites de ella. Estos
dos reyes soportaron en silencio su humillación, y esperaban
que llegara el tiempo de poder resistir íí sus enemigos y ase-
gurar su poder débil y vacilante. Sin embargo, Huitzilihuitl
sancionó varias leyes útiles al país, y dejó a la. nobleza la pre-
rogntíva de elegir al rey que dcbia sucedería, siguiendo en
esto el noble ejemplo de su antecesor.

El segundo rey de México murió (1417), y para sucedería
en el trono fue elegido su hermano Chiinalpopoca, quien des-
de luego procuró robustecer su autoridad, á iniciar la pre-
ponderancia de su pueblo sobre las otras monarquías. 1e-
zozomoc había exigido á IxÜilxochitl una paz ignominiosa,
que no tenia mas objeto que amortigar él entusiasmo con que
otras veces el pueblo que este gobernaba l¡abia defendido su
libertad; y por medio do negociaciones parecidas con .otros
reyes vecinos, consiguió acrecer el número de sua partidarios
y disminuir el de aquellos, Al fin, Ixtlilxoclíitl comprendió
los peligros de su situación; abandonó su corte, y d setnejan-
«a de Mario en otro tiempo, auduvo errante en. los bosques,
no teniendo mas consuelo qiie el qite le proporcionaba la leal-'
títol de los seiíores de Coatlielmn y Huexotla, qne no le aban-
donaron en el infortunio. El año siguiente (1418) Ixtlilso-
chitl fue muerto alevosamente por los señores: de Otompau
y de Cbaleo, y Tezozomoc levantó inimerosos cuerpos dé tro-
pas, invadió las ciudades de Tescoco, Ooaílichan, Coatepec¡
Iztiirtallocan y Huexotla, mandando después incendiarlas.
En estas circunstancias heredó el trono de Acolhuacanel gran
Netzahualcóyotl, hijo del desgraciado Txtlilxoehitl y nieto de
Aeamapiclitlú

Entretanto, gobernaba en México Chimalpopoca, temiendo
naturalmente que el conquistador turbase el reposo delaoiu-
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dad de Tenoch. Había ya dominado á tantos enemigos, ar-
rancado la libertad á tantos pueblos, que el rey de México
no podia esperar otra cosa, que la esclavitud, del ambicioso
que se acababa de proela-rnar rey cío Acollmacan, en la mis-
ma exudad de Tescoeo, en donde ¡cosa oxtraüa'. concedió in-
dulto general á los que hablan .tomado las armas en su con-
tra. Chirnaípopoca ye sorprendió todavía mas, al ver que
Ttfzozoinoc le daba en feudo la ciudad de Texcoco, y trasla-
daba su corte á la de Ata capot za loo, quo fné declarada ca-
pital d-el reino, cuyos límites ensanchaba la conquista.

Aquí nos detendremos un momento para hacer una. obser-
vación. Se reproducen en la historia de lovS pueblos, aunque
estos no hayan tenido relación entre sí, ciertos acontecimien-
tos, que BO cíe jan de parecer extrañas talos coincidencias. El
despotismo de los íreiiiía tiranos sancionaba en la Grecia, la
primera ley de amnistía; »7ii]io César, que daba, muerte íí la
república romana, fno generoso con sus enemigos; el tirano
Tezozomoc, cuya crueldad, Jiizo estragos en los países que
conquistara, pronunciaba la palabra perdón en presencia de
los pueblos que subyugaba, y lejos de invadir sí México como
lo esperaba Chimalpopocft, daba á este tina de las ciudades
conquistadas por aquel.
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III.

Pocos días después Teaozomoc murió", y Chimalpopoca
asistió á sus funerales. Ttsnetzintli, hijo de aquel, quiso dar
muerte á Netzahualcóyotl y al rey de México; pero se opuso
d ello Maxtl.iton su hermano, no por un sentimiento huma-
nitario, sino porque poseía el arte del disimulo, y esperabíi
con calma la oportunidad para deshacerse de los reyes, á 1

quienes consideraba que serian mas tarde sus intransigentes
enemigos. Tenetzintli, que había aconsejado el asesinato de
Cliimalpopoca-, vino <í México á conferenciar con este, quien
lo recibió eorteamente.

Chirnalpopoea quería á todo trance la muerte del nuevo
tirano de Acolbuacaii, y cometióla torpeza de comunicar tan
indigno proyecto al mismo Tenetzintli.

Débil el rey de México enfrente de un enemigo que juzga-
ba bueuos tocios los medios empleados, con el fin de humillar
y vencer á los gobernantes vecinos; viendo en peligro su po-
der y su existencia, pretendía hacer uso de un recurso que
la humanidad y la moral condenan. Pero si el temor, si el de-
seo de libertar á, su pueblo pueden justificar tm intento eri-
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minal, es preciso convenir en quo la fuerza de Maxtlaton 3
sus conocidas tendencias á la conquista, eran una amenazí
constante para el rey de México y para, su pueblo. Adornas
Ckimalpopoca estaba altamente ofendido desde que el hijc
de Tezozomoc le regaló un cueitl, que era un traje mujeril, j
una camisji de mujer. Y no solo esto, sino quo subiendo Max-
tlaton que entre las mujeres del rey de México se encontra-
ba una notablemente hermosa, se valió demias tepunocas pa-
ra que la convidasen á pasar algunos días ¡í Atzcapotzalco,
y abuso de ella para mas afrentar á Chirnalpopoca.

Humillado este, ofendido, deshonrado y sin fuerza para
vengarse ció su enemigo, resolvió sacrificarse á RU dios PTui-
tzilopoehtli, cuya idea fue aprobada por la brtrbaríi .supers-
tición de la corte. Se sabia que otros reyes habían ofrecído-
se en holocausto en los altares de una divinidad sedienta de

. Síingrs, y el rey de México preparó la ceremonia seguido de
otros de sua vasallos que irían á morir con él, sacrificándose
también voluntariamente.

Llegó el dia señalado para el sacrificio: los que acompaña-
ban al rey se pusieron las mejores ropas, y este se vistió eo~
mo se representaba al dios. Comenzó la ceremonia en me-
dio de nn bailo suntuoso: la última víctima debia ser Cbiiual-
popoca; pero este fuo tan desgraciado, que no pudo lograr
libertarse con su muerte de su enemigo.

Mastlaton snpo que el rey de México pretendía sustraerse
á su venganza, y sin pérdida <lc tiempo., y cuando ya iba á
consumarse el sacrificio de Cliinoalpopoca, envió aquel un
cuerpo de tropas que sorprendió y aprenhendió á este, qnieu
fuá conducido á Atzcapotzalco y encerrado en una jaula de
madera.

En su prisión recibió los consuelos de Netzahualcóyotl,
lloró con el, le regaló un pendiente que Babia sido de Hui-
tzilihuitl, y le recomendó que evádase de sus "pobres mexi-
canos."

Netzahualcóyotl, Á quien tambion persegnia el tirano, se
fue1 violentamente de Atzcapotzalco, dejando abatido jt CM-
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malpopoea, quien, firme en su propósito de libertarse de Max-
tlíiton, se aliorcó en su cárcel, esclamando: Quiero ser due-
ño de mi existencia y ejecutor de mi muerte., para qii.e fila, sea-
tanto wtenos ignominiosa, cuanto menos dependa, de Ta tulvntíifl
de rtvi (nerniyo.

Chimalpopoca reintí diez años, y murití en el de 1427.

n
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IV.

He aquí los principales techos de la vichi del tercer tey cíe
México, rey desgraciadísimo, como se Labra podido notar,
Chimalpopoca. heredó un trono débil y amenazado constan*
temante; no pudo por lo misino revelar sus dotes para el go»
bienio, y lo qtie ea peor, se encontró" sin la fuerza que nece-
sitaba para conjurar los males con que la tiranía anifigabíl
tí jVtexico. Sin embargo, ya dijimos que el hijo infortunado
de Acamapiclitli, dictó algunas leyes í cuya bondad ge refi&>
ren los cronistas de la época, y extendió su dominación á
Texcoco, aunque esto no haya sido por medio de la conquis-
ta. Por lo deinaSj nosotros juzgamos á Cbimalpopoca como
un rey d4bil y superaticio3o que no quiso luchar con el in-
fortumo, que se afectó profundamente con la deshonra, y que
por todas estas causas, fió su salvación á su sacrificio prime-
ro, y después al suicidio.

Empero, para juzgar con mas acierto al rey do México cu-
ya biografía hacemos, es preciso colocarse en la época res*
peoliva y examinar las circunstancias que disminuyen ln gra"
Vedad de tas faltas cometidas por Chimalpopoca. Éí*te co*
meneaba á ver que se establecía el trono que heredó, en un
país extranjero, y en medio de monarquías poderosas y de

fe
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reyes ambiciosos y tiranos, y no obstante esto, Médico se le-
vantnba poco íí poco y comenzaba ¿ iniciar la época de su
grandeza, sin que hasta entonces hubiera empleado para clío
la fuel'za de las armas.

Las desgracias, Ifia hiimillnciones sufridaa despertaron al
pueblo qtie habitaba ía ciudad de l'enoch, y puede decirse
que estas concluyeron con el reinado del infeliz Cliinmlpopo-
ca. Jja esclavitud exacerbó loa ánimos; el infortunio alec-
cionó & loa oprimidos y los dispuso pi-imexo á la resistencia
y después íí líi conquista. Con el reinado referido termino"
la era de desventuras para México, y comenzó aquella en
que clebúm figurar _Etzc¡oatJ y Mocteülizoma, Axayacatl y
Ahnitzotl.

AfllíSTUv E. GoNZAtEZ.



ITZ COATÍ,

PRIMER EMPERADOR MEXICANO.
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f" ~" : ' • • ' •" V:^:;;.-
LAMAN las üfóuieas á Itácoatl 'prime* eliipel-acW:;
de México, y con justicia, que fueron reyes Ate, nova-:

bre-sns antecesores, y él fné el pviniéi-o qtie no. solamente
lazo de la ciudad teaoclica una 'ciudad libre, SÍITO -qlve •lá.le-

seíioift de los lagos y reina poderosa del A
i T i .

lío ca.rec» de dificaltactes el fijai- el ano en que coiuciiz<5
á tainar Itzcoatl, pues ya sea porque la cronología de loa su-
ceso» de la época primitiva do una tiacioa es siempre poco
precisa, ya sen porque loa copistas de loa geroglíficos pade-
cieron descuidos, ya en fin porque loa cronistas ó equivoca-,
ron la correspondencia de loa años mexicanos con los nues-
tros, ó siguieron diversoa sistemas, lo cierto es quec
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tramos acordes las fucilas señaladas al principio de catn rei-
ti.ado. Pero ya que queremos escribir l;i historia, lindamos
por lo menos cuanto esfuerzo pedamos para fijar la verdad
íle los hechos.

Clíivijero pone el advenimiento de Tt^coaíl en el año IX
acat], ó 1423. El pudro Duran lo señala el 1424, Hemieo
Martínez el 1137- Txtlilxochiíl, Yeytia, Cliimítlpaiu en ñu
crónica inédita, y Si^iien^a en sus ¿pocas Inslói'icAs agrega-
das & la Tabla ó Calendario comparado del manuscrito de
Santos y Salazar, también inédito, y que formó parte del
inuseo de Botiirini bajo el párrafo 23 mi-mero 5, determinan
el año 1427. A estas respetables autoridades ae une e] Códice
Meudozino, que designa como principio del reinado de Itz-
coatí el año XTTT acatl. Fray Gerónimo Memlicta. que en ]OR
capítulos 34 y 35 del libro 2? do su Hiníoria lícleaidatica In-
diana liaee una paráfrasis do csíe Cúclieo, sefiala también el
aiío 1427. El anáglifo de Aubin señala el principio del i-tóinado
el año XI calli Ié25, pues aun cuando siguiendo la Unan fia
aiios á coritar desde la fundación de Tenoclititlan nos daría el
aíio 1373, la anotación que en dicho Códice liay de los afios
1391, 92 y 93, nos da á conocer que falta un poríodo completo
dé 52 años, ó en el geroglífico original ó en la copia. TJOS códi-
ces Vaticano y Telleriano-Kemeuse clan la fecha Xir toclitli,
qae el intérprete de esto último determina como el año 1426
de nuestra era. I>a los anáglifos del Mu&eo rmo íija el año
142o y otro el 1428. En fin, la Historia sincrónica de Te-
pechpan y México, trae unido por una serie de puntoa al uño
ce tecpatl (5 1428 la figura y geroglífico do Ifczcoatl.

Querer acordar estas diferencias es cosa imposible, y ade-
mas, se ve que DO son de grande importancia, pues Clavijero
pone el año 1423, el padre Duran el 1424, el anáglifo de Au-
bin y i^ito de los del ]MYmeo el 1425, los códieea "V'.iticano y
Telleriano-Romonse el 1420; el otro del Museo y el de i'< -
peclpan el 1428, y </l Ciídice Meudozino, ijtiees el inns ante-
rizado, y las irrecusables opiniones de. Ixtlilxocliitl, Cliiinnl-
pain, Mendieta., Sigüenza y Veytia, fijan el 1427. Es verdad
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(jue Ileiirico Jliuiinez se separa hasta el 1437; pero como eii
todos sus cómputos se equivocó en 10 anos, haciendo la de-
bida corrección, se conforma con el 1427. Do manera, que
siguiendo la opinión mas lógica, diremos con Sigüenza que
fue proclamado Itzcoatl rey de Tenoclititlan el 3 de Abril de
1427, despules de un interregno de cuatro días.

Se i4(*pi-íiíseiit:i ;í Tt^coíttl en ia e.scrilura geroglifica, coa el
carácter figurativo hombre, generalmente coronado con el
w¡>ill¡ real, y hacia l.i parte superior de la figura una culebra
con el cuerpo armado da puntas de obsidiana, siendo estas
en el Códice ^Icudozino puntas de flecha clara y determina-
damente dibujadas. Esto geroglíüco nos da el nombre del
emperador. It::l.i¡. significa obsidiana, y cuhualt ó coatí cule-
bra, palabras que compuestas dan la yo?. Itzcolmatl ó Itz-
coíitl- Jta sido esto causa para que tse haya dicho siempre
que el nombre de ItxooaLl significa culebra de obsidiaaa. Pe-
ro 3'a he explicado que los teiiochca buseíiban por la combi-
nación geroglínea el modo de escribir y leer los nombres, sin
expresar sin embargo su significación, ni mucho menos su
etimología, ¡í no ser en los nombres de lugar, pues estos ca-:
si siempre correspondían á algún accidente topográfico ó es-
pecial de la localidad designada. Insisto, en esto, póíqu* es
tiempo ya do que se vayan desvaneciendo untigiios erro*
res. Y prueba de lo que Jigo es el mismo nombre de Ifes-"
coatí. . : :

Ea efecto, los tenochca fueron naturalmente progresindo
en su escritura, según iban en civilización progresando: fue-
ron separándose mas y máselo los símbolos figurativos y aun
de los ideográficos, para preferir, siempre que eTa posible,
los fonéticos: primeramente siguieron la misma combinación
gramatical de las palabras compuestas, y tomaban el sonido
completo dolos objetos representados, *ínicamente con la su-
presión de las desinencias y el aumento de las preposiciones
que la gramática esfablecia para el lergiiaje hablado: ya es-
to les dio dos vocales y muchas sílabas simples; pero mas
adelante, y acercándose ya al abecedario, comenzaban á to-
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mar del soniclo que daba cada figura tan solo la pi'Jmcra sí-
laba, y así llegaron & tener en su esci'itum cuatro vocales ¿
innumerables sílabas simples,

De esta manera, ya en uno de los códices que perteneció
¿i Botiirini, y que catalogó bajo el nmijero 12 del párrafo 3™,
se escribió el nombre de Itzcoatl con una olla con agua y cle-
bajo una flecha de obsidiana, ciando la primera sílaba de Ii'¿-
tí-i obsidiana, s'te,- la primera de conáll olla, co, y el agua su
sonido monosilábico olí, lo"que forma Itz-co~at].

Se ve, pues, que es tan fuera de camino traducir el nom-
bre de Itzeoatl por culebra de obsidiana, como por flecha de
la olla de agua.
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II.

Examinemos abora la situación política de Tenochtitlan al
advenimiento de Itzooatl. Ya vimos que Jas diversas tribus
emigrantes se fueron asentando al rededor de la laguna, y
dieron á la región el nombre de Anahuac, de citl agua, y na~
/raoc, preposición que- significa junto: Analiuac, junto al agttá.,
No se aventuraron, sin embargo, lí internarse oí lago» 33ste
en la antigüedad era uno solo, muy extenso y muy profundo:
llegaba, por un lado hasta el Tepeyaeae y Ateeapotaaleq,y
por oí otvo hasta el pié cío Obapultepec y AfJacüihuayáH. Ü6
se habían formado las diversas calzadas y diques que ahora
existen, y recibía en su seno an río permáüénté y torrentes:

oiudaloííoa qne en la actualidad desfogan por el canal de Hue-
huetoea. lilamábaulo antiguas relaciones, ruar. Hoy estó
dividido en stsis lagos, desviadas varias corrientes, y sin em-
bargo, todavia miden sus aguas 23,745 légiías cuadradas. Pue-
de por esto águrai-se fácilmente el lector, cdmo siendo él lu-
gar actual de la eródad de Másico el fondo de 1» cuenca for-
mada por las montañas del valie,la isla de Tenochtiüan solo
pudo sor abordada por nuestros antepasados en un momen-
to de angustia y de inmensa desesperación. SiíviiJ esto, tón
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embargo, para preparar sn grandeza futura, liábales segu-
ridad el temor de loa otvos pueblos de lanzarse al lago. Ocul-
taban su isla grandes cañaverales, que los sustraían de envi-
dias y acechanzas. Mientras, poco á poco, iban formando
sobre las aguas su ciudad, so dedicaban á la pesca y la ne-
cesidad los Imftia comerciantes. Comenzaron entonces á in-
troducir á la ciudad madera y piedra, y ya bajo el reinado
de Huitzililmitl, empezaron á «sar trajes de algodón. Cons-
tituyéronse, por decirlo así, en J o, potencia míii-Hiina del Ana-
huac; y natural era que al dominar el comercio del lago, ad-
quirieran el poder militar de sus aguas. Organizó también
Huitaililmitl la táctica de las tropas por tierra y agua; y i-s
de creerse que al querer emprender la obra de traer á tra-
vés del lago el agua de Chapxiltepee, para surtir la ciudad,
se formara parte do la calzada de Tlacopan. De lo que no
puede haber duda es de qiie Tenochtitlan, en el siglo tras-
currido, habia aumentado en extensión y en Habitantes, qiió
ss liabia organizado bajo leyes sabias, que tenin, un ejército
disciplinado y valeroso, y qne la industria y el comercio ha-
:biáii tomado griin desarrollo.

¿Esto, sin embargo, podia inquietar a los reyes cornarca-
;nos, como narran las crónicas? Así se ha creido, al Yer el
aumento exagerado de impuestos que el rey tepaiieen. carga^
:ba sobre los tenochca; y la conducta de Mastla, señor cíe Atz-
eapotzalco, lo hace también suponer. Permítaseme, no obs-
tante, separarme de estas opiniones, y explicar esta nueva
situación política, siguiendo la lógica de la historia.

EL imperio tepaneca veia como humildes tributarios á los
tenochca: cuanto al capricho real ae habió, ocm'rido, taixto
habían hecho los tributarios. Antojósele un din ni monarca
que le llevaran una chinampa con flores y semillas nacidas,
y entre las legumbres un pato y una garza empollando, de
manera que al llegar á Atzeapotaalco sacaran en el mismo
.momento su cría; y quedó cumplido su antojo. lia humildad

: de los tributarios buscó el unir su familia real con la del mo-
narca te pan eca, procurando así, sin duda, mayores libertades*
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y un bienestar mas tranquilo. Al misino tiempo, el poder de
los royes de Afocapotzalco so extendía nías y mas, pues con
la, conqiiiyíríi. cío los *i colima a, dominabu.ii casi todo el Anahuac,
desde Texcoco por el Oriente hasta, Coyolmacan por el Po-
niente; dü modo que con excepción dti los pequeños tenorios
del lago de Chalco, todo el valle estaba en poder de los te-
pauecas. ¿Cuino podían temer á la tribu tenoelica,, perdida
en utiíi pequeña, isla cíe la laguna, tributaria sumisa, y que:,
buscaba con ahinco la alianza real?

Y sin embargo, las crónicas, que tuvieron por base, no re-
laciones íepanecíiB, sino mexicanas, nos pintan á loa reyes dé
Atzeapofczíileo temerosos siempre del poder de Tenoclititlan.
E^to se explica fiio.il mente por el orgullo nacional. Cuando
los tcnochca llegaron íi gran poderío, pusieron en sus gero-
glííicos }r en siis narraciones históricas, liechos de sus ante-
pasados que mas reeordíii-ivn glorias y poder, que la antigua
humillación y servidumbre. Esta eii'cunstíiiicia, sobre la que
tenemos que volver repetidas veces, hace que desde la pri-
mera estampa del Códice JMendoxino, aparezcan loa tenoch-
ca.como conquistadores, 3' que las crónicas del pacíre Du^an
y Te^o^omoe, ambas tomadas de la misnaa fnent-e,.nos rela-
ten ese odio de los "topaneca-^, y ese temor que los impulsaba.-
íí buscar la dcstrnccion de Teiioclitillan. . ' • =

Haaon tuvieron, RÍÍI embargo» para su saña; pero hay que
buscarla en otra parte. Recibieron de TenCKili los mesica
por hcíreiieia lina venganza que debían cumplir sujetando ít.
los colliuas, tepaiiecas y tlaltilülcas; no se había borraclo tam-
poco en ellos l?x idea religiosa de hacer resplandecer victo-
lioso por do quiera á su dios; así es que, siguiendo la políti-
ca, de su fundador, esperaban guindos, espiando urLinomen-
to oportuno para realizar sus esperanzas, y entretanto se for-
talecían con ejercicios guerreros. La ambición tepaneea, y
sobre todo ht iiisíiciable de jVIaxlln, debita presentarles la opor-
tunidad ansiada. El rey de Atzcapotzalco tenia eti sujeción
el imperio «hicliimeca, y ̂ Netzahualcóyotl, desheredado y j?íi-
i'iente cíe la familia real tenoulica, era un buen aliado pitra
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preparar Ja venganza. La historia no deja duda de estas re-
laciones políticas hostiles á ilaxtla, y si á esto KG agrega Ja
alianza de Chimalpopona con Tayatzin, se verá de bulto el
motivo de la persecución tepaneea, y dtíl sacrificio del des-
graciado roy.

Katural fue que Mamila, á la, -muerte de Cliiuaalpopoea, pre-
parara inmediatíunente sus ejércitos para invadir y avasallar
la isla de México. I3ajo tales auspicios iba á comenzar su
reinado Itzooatl,

Gíave debía ser entonces la situación de ánimo de loa te-
nocliea: debieron creer perdidos en un momento los sacrifi-
cios y Jas penalidades de un siglo, dedicados tí reali>í¡ir sus
«risueños de grandeza. Con el ejército mas poderoso del Aiia-
Imae en frente, muerto su rey, debieron desmayar. En si-
tuaciones mas difíciles tuvieron mas ánimo en su peregrina-
ción; pero entonces obedecían ¡í su dios qi;e les hablaba por
boca de su jefe sacerdote; y para xin pueblo esencialmente
fanático., no era discutible el sacrificio y la obediencia ciega
«."esa voluntad divina.. Resorte tan poderoso se había debi-
litado con la elección real, y en tan grave cunüinto no cspc-

;..raron la palabra del dios; la ge erra estaba tí 3;i» puertas do
la ciudad; buscaron para rey íí un guerrero, ú IÍKÚO&Ü, Haca-
teeatl de las tropas del reino. Cuatro dífis pasaron outre Lfc

muerte de Cliimalpopoca y la nueva elección: dedicáronlas
los teiioclic;;^ ú Jbaeer las exequias de su rey.
'. Combinaron loa mexicanos en el norabi'íiniiento cío sus re-
yes las dos ideas de la elección y <ie la dinastía. Hasta la
época en que nos hallamos, habían escogido rey de la fami-
lia de Aciamapieh-tlí por medio de la elección; paro una vez
electo el rey, si no era ya como oí antigiio gefe sacerdote,
quien comunicaba directamente la voluntad del elias, con qmeri
de esta manera se confundía, sí representaba la iuiíígeu di-

ÍTÍTia, y su consagración se hítcia en el templo mayor, untán-
dolo con el mismo bálsamo con qiie se unta"ba la efigie cíe
Huitzilopoclit.li. l>e esta manera con la ficción tco política,
sé Gon&arvaba, todavía con bastante fuerza la ciega
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del pueblo; 6 hizo e^to que presentara el imperio mexicano
uu ejemplo, único en la historia: que en dos siglos jamas loa
tcnoclica so revelaran contra su rey.

Ungióse el cuerpo de Itzcoatl, asentóse en el trono, y el
orador encargado al efecto, le dijo las palabras sacramenta-
les que eu tales ceremonias se usaban, y que nos La conser-
vado Sahíigun, explicándose con ellas mas el espíritu, de la
nación, que lo que pudiéramos hacer con largas distertaeío--
nes: "vos sois imngeJí do nuestro seííor clios, y representáis
su persona en quien está descansando y de guien ?(sa como -una

flauta,) y en q-tt-ítiíi ¿I había, y con cuyas orejas ¿I oye.'"
Quedó nombrado y consagrado el rey, recobraron por un

momento la eiiorgía perdida los tenochca, y la aurora del
nuevo reino se ahimbr<5 con Lis teas del ejército tepaneca,
opio-como un TÍO que todo lo devasta, se arrojo rugiente y
amenazador, queriendo envolver en RUS ondas al nuevo rey,
y ¡í su humilde, pero invencible ejército.

Hubo tiempo, sin embargo, para que Itacoatl se prepara-
ra íí la resistencia, y asegurase la victoria. Y es por cierto
digno de contarse lo que en las crónicas se dice do tales la&r
zanas y de tales guerras.
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ni.

Comienzan las crónicas por narrar eon encantadora sen-
cillez todas las circunstancias de laelecoion de Ifczcoatl. Cuen-

: tatrque á la muerte del rey Chimalpopoea, reuniéronse los
tenochcá, y toioando la palabra el mas anciano, dirigióles líi
siguiente oración: "Os falta la lumbre de vuestros ojos, pei'O
no la del corazón, porque aunque ha muerto Chimalpopoca,
guía y luz de esta nación, os queda corazón, y no falta quien
pueda ocupar su puesto: no ha muerto toda la noblexa te-
nochea, ni se aniquiló la sangre real. Volved los ojos, aquí
están: todos los nobles guerreros puestos en orden, y no uno
ni dos', sino muchos y muy excelentes príncipes; «.quí están
los hijos de Ac<imíipk'.ht]i, nuestro verdadero rey y Beiíor: es-
coged, decid a quien queréis por nuevo rey. Si perdisteis
padre, aquí Judiareis padre y madre. Haced cuenta de que

:por breve tiempo se eclipsó e] sol y que se oscureció la tier-
ra, y que luego á la tierra tornó la luz. Si se oscureció Te-
noeltitlan con la muerto d<? vuestro ley, elñgid otro rey, 3'
salga con él el nuevo sol. Mirad á quién echáis los ojos, y
en quién: piensa vuestro corazón y ¡í quién apetece, que ese
es el que eligo vuestro dios Huitzilopochtli."
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nes por los tenochca, sugieren al íímmo: ellas fotografían á
la nación, y liíiga, el Ifictor para sí las i-ufloxioues qno no puo-
de menos de producir oso lenguaje que está á la altura ¿Je]
de los héroes de Hornero.
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IV.

Conformes est:ín los cronistas en pintarnos acobardados y
sin aliento á loa tenochca: malos auspicios eran por cierto, y
S» necesitaba, el corazón; do Itzaoatl, cubierto con al ¿lii-malli
de dura piel de mazaíl, par/i que pudiera, resistir el its&i del
temor, Si creyéramos, para lo que no tenemos üiijguri dá,t-Oj
que al nombritr d un rey le imponían los tenoehca uti nema-
feré adecuado ¡í stl carácter, diriamoa que el del nuevo rey
significaba la astucia con la culebra, y la intrepidez con la
obsidiana,. '

Pensó desde luego Itüeoatl en prepararla íí la guerra, eon- :
tra los tepanccsta, y en buscar la alianza de Netzahualcóyotl,
íí quien le unía el ó\lio común contrn, Maxtla, y los Ia2os de
la sangre, pues era hijo ds itnfl, hei'inana suya. Gorria por
las venas de ambos la sangre tenoclicfi, esa safcgre indoma-
ble qnc produjo liéroes como CuauLtemoc.

Hay que ild.verl.ir que no era estrafia la nación cliicTiitae-
C£t á los mexica: Tribu fiié citatido ae instaló á las orillas del
lago, enteramente diversa, pues tenia lengua propia y reli-
gión diferente; pero habiendo Qainantzin dado á criar su Li-
jó Tecii'Otlala á Papaloxochitl, mujer de raza natoa, torna
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este tal afición á la civilización tolluu», ciryoa i'díiinos deste-
llos brillaban juín en Cnllnuu;an, que cmando fue proclamado
rey de Texcoco, mandó que en los netos oficiales no se usa-
se otro idioma que el uahuaí], que hoy llamamos mexicano.
Sin ducln desde entonces tomaron nombres mexicano» las ciu-
dades cbioliiinecas. HÍKO mas, procurando la inmigración á
su reino da ¡y,s tribus de origen milicia, recibió en su dominio
varias, entre ellas UTta de mexiea, que habitaban las filíelas
del cerro Hiiexachtecatl, en términos dü Cnllmacan, y á las
cuales por cuostiones religiosas arrojó Oosonx do su reino.
Seguir Ixtlü:ía>chitl en su iiisloi'ia chicliimeca, que me sirve
cíe guía en todos los sucesos relaÜvos al reino de Tescoco,
pues eslii única fuente genuina de la croaica iicolhua, pa«c> lo
antes referido en el año 13J1. Tons» pura ruí, si u tMiibavgo,
que el cronista se equivocó en el cómputo de la fecha du tal
suceso, puea liedlos fueron estos que pasaron ya en tiempo
eu que se liabia fundado Teiiochtitlan,

Síu duda algún grupo ele mcxica, sin seguir u Tenoehj que^
do establecido en el reino colima, en donde gozando de mas
libertad cultivaba su religión. TJO sanguinario de cstn, que

:fué xmo de los motivos que indujeron á Coseox para ciar li-
bertad á los mesica, lo obligó nraa tarde á expulsar do su rei-
no á los restos que en él Labian quedado. Fue tan buena
la acogida que les lii'/.o Techotlala, qno no wolo loa autorizó
á que levantaran templos á sus dioses HuitzilopocLtli y Tla-
loo, sino que les permitió hacerles sacrificios. Así la idea
religiosa iba. preparando la futura alianza de acuilmas y tc-
nochca.

A la sazón reinaba ya en Atzcapotealco Tezonomoc. Ko
era muy estenao el reino qxie recibiera al ser proclamado te-

. culilli de lús tepanecas, y pens(5 en agrandarlo por medio de
la conquista. Corno no existen crónicas tepaneeas, las me-
s;canas y las texcocanas nos lo presentan como un gran tira-
no, ITyié sin embargo un gran rey que levantó" á su unción
á una altura que antes no había alcanzado. Si para ello uso
d«l medio do la conquista, medio lícito era entonces, y, nadie

!>* .
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(Ü14), cuando el príncipe contaba apenas (.loco aíios. Dc:-
pues de contrarios azares, litigó Ixtlilxocliitl con sus tropas
hiiata loa muros do Atzeapoteilco, que asedió durante cuatro
años, hasta que cediendo á las propuestas del rey tepanecn,
concedió una tregua y levantó el covco.

Pausó entonces Tezoaomoc que la política podría alcanzar
Jo qne no pudieron sus derruhidas huestes, y aprovechando
la tregua volvió A atraerse lí varios pueblos de importancia
muy ceñíanos íí Texcoco, como eran Cliinjalliuiícan, Coatli-
chan, Coatepec, It^tapalocan y -Ac.obnai}, y tanibion valias
Ciudades do Huexolla. Llevó sus trabajos políticos liasta la
misma corte en doutlc eonspiunban li su favor Toxpilli, pri-
vado de Istlilsocliití, y los mas allegados á su perdona. Pro-

.movió así Tezozomoc hi gueri-a cutre lus mismos acolhnas,
y pudo do esta manera poncir cerco á Texeooo^ de donde n
loa cincuenta días fie resiaíenoia se retiró Ixtlilxocbill, no con-
fiando y;i en sus subditos por lae> traiciones que á su alrede-
dor observaba,. Uatido de, bosque en bosque y de montaña
ótt montaña, abandonado do «ns aliados, íuurlaturios y súb«
ditos, decidióse á morir en la barranca, de (^.ucztlacliac, y sa.»
lifendo solo al encuentro de £rus enemigos, mnrió á sus manos
como un valiente el día Q'l de Betiembre de 1418> scguii el

/cronista. Su hijo Netzahualcóyotl, que entonces contaba qtiin-
ce aítos, contempló su muerte. ¡Triste, sangriento, aurora del
pi'itner día en. que el niño rey podía ceñir el copilli de oro!

Acusa el cronista á los tenocbca de complicidad con Te-
zozomoc, Verdad es que como feudatarios de Atueapotral-
co, debieron tomar y tomaron parte en la guerra, lísibiím
prestado pleitesía A Tezozomoe, y leales le fueron hasta HH
muerte. Tesozoinocí les había dado á su luja para mujer de
su rey, y les había levantado los tributos: nol>l«s y valientes,
siguieron su punüi dimiuíe Jos tros años y doscientos sesen-
ta y seis días que duró la guerrn.

Ciño' el copilíi -de Texeoco Netzahualcóyotl á los quince
años y doscientos cuas de edad, proclamado y reconocido por
loa subditos fieles que peleal>¿i.ii en las UQOíilaiiíiSj mientras

S6
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por su pai-te se hacia consagrar Tczoxotnoc en la misma ca-
pital del reino chicliiinoca.

Desde entonces comienza la novelesca peregrinación tle
Netzahualcóyotl, cuya narración pertenece al historiador d©
tisto príncipe: solo nos toca decir que perseguido mucho tiem-
po, encontró" hospitalidad en Tenochtitlan, y que á ruegos
de Chimalpopooa y de su mujer, la hija de Tezozomoe, este
lo volvió sus palacios de Texeoeo, y fue á habitar su antigua-
corte.

El día 4 de Euero de 1427 murió Tezozomoc. - '
Tja historia, escrita por sus enemigos <5 por sus víctimas,

ha calumniado á esto ^ra.n rey, pintándolo como ua tirano
atroz, como un aliado infiel, como un rey asesino que murió
presa de los mas atroces remordimientos. Despreciémoslas
fábulas de la historia. Lo cierto es que Tozoaomoo recibió con
el copilli un reino de poca importancia, que apenas domina-,
ba> las islas de Tenochtitlan y Tlaltiluíco; que quiso aumen-
tar STIS dominios conquistando los reinos otliomí y acollma, y
extendió sus fronteras hasta la república de Tlasealla y lar
nación de los cuextecas; que sujetó á su mando todas laa morí-
tañas que como Tin grandioso anfiteatro rodean d Átzcapo-
t^alco, y extendía fcu poderío mas ana del valle de México^,
Si para conseguirlo se valió de la conquista y usurpó los rei-
nos ágenos, ¿qwe mucho que lo hiciera en el Ánaliuac en el
principio del siglo XV, si hoy vemos que no ha usado otros
medios el emperador Guillermo para engrandecer la 1?rusiaa

y esto eu la culta Europa y íí fines del siglo XIX? No Talia
tan poco el rey, que, mas por la política que por la fuerza de
las armas, cori-quistó los pueblos acollluas. Si persigoiá á Ne-
tzahualcóyotl que podia arrebatarle la corona, natural era; y
todavía fuá bastante grande para olvidarlo, y restituirle sus
riquezas y palacios. ¡Ojalá y hubiesen sido taii húmanoslos
reyes do Europa en esa época! Luis XI en Francia mata-
ba de hambre á sta padre para ceñirse la corona; Enrique
de Trastamara le arrancaba á puñaladas el cetro de Castilla
íí su hermano Don Pedro; el monj e Hildebrando, canonizado

97. :
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después, íundaba eu el siglo XI el poder temporal tic ]<i Igle-
sia, haciendo correr rios de sangre por toda. Italia! Mns gran-
de que el vicario de Jesús, mas grande que el cristiano En-
rique, mas grande que el rey rezandero, Tezo^omoc supo per-
donar á Netzahualcóyotl. No era muy cruel tirano quien qui-
taba el tributo á los teiioobca. Yo jamas lie sabido que per-
donaran los Papaa el tributo de una muía cargada de escu-
dos que de Ñapóles se enviaba á Komn.

Con Tezoaomoc nació el imperio tepaneea, y con él coüelu-
jó. Usurpó fía lugar su hijo Hastia. Y si grande y -valero-
so fue el padre, rastrero y cobarde fue «1 hijo. Los tenocli-
ea, que fueron siempre fieles & Texoüomoc, reconocieron co-
mo emperador tepaneca á Tayatzin, y Netzahualcóyotl asis-
tió* á los funerales cíe su viejo enemigo. Maxtla, que quería
el imperio absoluto, sin obstáculos, y que para-conseguirlo
no se detenia en medios por reprobados que fuesen, compren-
dió que para lograrlo necesitaba las vidas de Cliimalpopoca
y Netzahualcóyotl: solo este salvó la snya para ir á levantar

! sus ejércitos libertadores.
Talara la situación política al advenimiento de Itucoatl;

y-no he creído por demaa entrar en tales pormenores, pues
necesarios son para comprender la grave carga, que sobre
sus hombros echaba el monarca tenochca, y el ánimo esfor-
zado que tuvo y la gran sabiduría que empleó, para en tan

-;<aifíeiles circunstancias, y cuando solo podia esperarse la rui-
na y la. desolación, fundar glorioso é invencible el imperio
mexicano.
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T.

Maxtla, en el momento en que supo la elección de Itz-
coatl, penga en atacar á Tenoclilitlan, y si no lo Lizo desde
luego, fue porque rio se cimenta en un día Tin tirano, y por- :

que tenia que vigilar, rio solíimente á loa tepanecas, atoo &
los texcocanos, pues Netzahualcóyotl vivia aún para recobrar
si* reino. Contentóse con quitar á loa tenoch.ca.el feudo; de...
Texaoco que les habia dado su padre Tezozomoí?, y -iáiiS él.
señorío de la corte acolhua á, Taneuiltzin su Bobrino; y mien»
tras podia liacerla guerra á los tenocbea, asedióles por tier-
ra su «iudad, poniendo gente de guerra en NonohualcO,\Kü-.
conoelipayalcae, jvra^atzintamaleo y Popotla, que eran los lu-
gares de comunicación que tenian con Atzcapotzalco. Dirigió
Maxtla principalmente sus iras contra Netzahualcóyotl, que
le presentaba uu peligro inminente. Púsole varias celadas
para darle muerte; poro á todas escapa. Volvi<5 á, encontrar/,
refugio y liospitalida.d en el reino de Itzeoatl, y de allí salid d
ponerse á la cabeza de las tropas tlaxcaltecas, Imexotzincas
y clialcas, cuya alianza había conseguido, Partió en. efeeto-
de Calpolalpan. con su ejército: cayeron los tlaxcaltecas y:
huexotzineas sobre la iüquierda de las huestes tepanecás, los
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chalcas sobre la derecha, y él entretanto con sus acollmas
fieles y los aliados de Zacatlan, Tototepcc y Cltolollan, des-
barate! el centro y ocupó Texcoco. Quedo la victoria, por
Netzahualcóyotl, que recobró su reino el día co ollin del mes
Micailhuiteiníli del año XIII acatl, es decir, oí 11 do Agosto
de 1427, segunla cuenta que saca el cronista Ixllilxocuill.

En los pocos meses que basta entonces habían trascurri-
do desdo la elevación de lüscoall al trono, sucesos importan-
tes habían pasado en Tenochtitlan. Los tonochca, al verlas

'hostilidades de Hastia, volvieron á perder el ánimo apenas
recobrado con la elección del nuevo rey, y desconfiando del
•éxito que pudiera traer In guerra, pedían la paz, mosii'ando
ftiticlia, cobardía y flaqneza, ldg>-imcis y temor. Cundid de tal
manera el miedo, qrto ya no dominaba otro pensamiento en
la ciudad que irse á entregar á los cíe Atzcapof.wilco, para lo
cual dispusiéronse los sacerdotes ¡í llevar ;í BU dios Jluitsilo-
po:clit]i. Iba á perderse en un momento el trabajo de tres
siglos de esperanzas y sacrificios. Los sacerdotes, los here-

: deros de Tenoch, iban, á entregar su ciudad y su dios!
Era entonces tlacatecatl de las tropas el joven IMotecuh-

zoraa, lujo del rey Huitzilihuitl y sobrino de Itzcoatl. Pre-
serjtóaé al pueblo acobardado, y con el antiguo ardimiento
de los mexica, lo apostrofó diciendo: '*¿Qué es esto, terioeh-
ca? ¿Qué vais á hacer? Habéis perdido el conocimiento;
aguardad, deteneos; esperad que tomemos consejo sobre esto
^negocio. ¿Tanta cobardía ha de haber, que hemos de irnos
á entregar á los de AtzcapofcKalco antes de pelear?" El rey,
valeroso, pero abandonado por su pueblo, propuño que au-
tes de entregarse se mandara una embajada á Mnxlla. Gran
peligro había en tal misión, y solamente Motecuhzoma tuvo
Ünimo-par» aceptarla. Aderezóse cou su truje de guerra, y

1 partió. Manifestóle 6. Maxtla su embajada, quien le contes-
'• tó que hasta el día siguiente, que hubiese tomado consejo de

los suyos, fio podria dar su respuesta. Levan (ase el nuevo
sol, y entonces Itzcoatl, sintiendo su inddínita energía, y ol-
vidando la, cobardía de su pueblo y la debilidad de sus tro-
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pas, le dijo íí su sobrino: "Ve & ver á Maxíla y díle quo ttí&-
nifieste claramente si nos recibo en su amistad; poro si tm
hiy.ií* de la. paz te amenaza coa la guorrfi, toma; esto negro
ullí con quo ungimos á los muertos, y imgcle con él la cabe-
za como á cadáver; y dale do mi parte este rico ehima.lli y
esta fuorfco rii-iquali ¡itl; y díle que se los mando para, que se
defienda y defienda, su copilli, porque liemos de ir por KU vi-
da y por su reino."

Declaró" Mastín su voluntad do hncer la guerra: aceptóla
el embajador en nombre de su rey, ungid la cabera al mo-
narca, tepancefi., y firmándolo como se le liabia mandado, vol-
vió á la ciud.atl A la notioia do la guerra, dispuso inmedia-
tamente Itzcoatl el nombramiento de los jefes, y aparejó to-
do pain la batalla. Los nobles y valerosos guerreros cobran-
do valor y entusiasmo, no oían ya las quejas del pueblo, qué
les recordaba el gríí,ii numero de tepanecas y los cerros y
bosques que les presentaban fortalezas níttnr&lefc, JEnieciraS
que ellos, pocos y en una isla sin salidas no tenian mas re-
medio que vencer ó morir. Cuentan los cronistas-que enton-
ces paa<5 un. hecho curioso, que vino á constituir un verdade-
ro pacto social do sujeción y casi de servidumbre del pueblo
al rey y á loa señores y nobles guerreros. Pronietiérónl^s
los tenochca que si vencían á los tepanecaa y íí e!3os los sal-
vaban, les llevarían sus armas en cacaxtles; lea dai'iáüi sias íñ-'
jas por mu joros, pava que tuvieran ires íí cuatro,; ó ciiei-Iitas
pudieran sostener; les dariuu tributo de tortillas, frrjol:y.pi.- .
nole; y se sujetarían á servirles en. sus casas y mesas y man-;
dados.

Los dos cronistas mexicanos, Tezozomoc y ti padre Du-
ran, no Imblan de la intervención que tuviera -Netzahualcó-
yotl en la defensa de Tenochtitlar; por el contrarío, Ixtlilxo-
chitl, croDÍstn, tcscocauo, reliere extensamente el auxilio pres-
tado por el'principo acolhua. • Cuestión es esta de espíritu
d.e nacionalidad;..pero como Itzcoatl y Jítjtaa'h'uálcojoíl nos
pertenecen igualmente, vefimos si del laberinto de cr^Dioas
contradictorias puede salir la clara verdad. Atribuyen los
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linos á Netzahualcóyotl la libertad de Teuochtitlan, y los
otros Lacen á Itzooatl oí conquistador de Texcoeo, y aun eí
Códice Meadozino coloca osta ciudad untre las conquistas del
emperador tenoelica. Yo tengo para mí que ambos hechos
son ciertos, y así resulta de lo que 011 la historia cliichimeca
cuenta el ya, citado Ixtlilsoehill.

Itzcoatl liabia mandado á ÜSTctzalniaieoyoll una embajada
para pedirle auxilio contra los tepanecas: formaron la emba-
jado Moteculizi>ma su primo, Toiopilatón y Telpoch. Aun-
que el principio de la relación de J-xüilsocliUl hace finponov
que pasó esto antes de que recobrara BU reino 3Sii¿tzab.ualeo~
yotl, evidentemente fue después, tanto porque la misma cró-
nica refiere estos sucesos al año 1128, cuanto porque dice
que para auxiliar á los tcnochca pidió el monarca texooeano
auxilio á los ohalcas que tanto le ayudaron á recobrar su rei-
no, atixilio que fuó negado por antiguos odios á los rncxica-

. nos. Además, declarada la guerra, la premura do las circuns-
tancias supoDe la solicitud violenta y el eficaz é inmediato
aúxiliOj lo que no podia tener lagar sino estando ya ííetza,-
hualcoyotl en posesión de Texcoco.

/ Baspondió noblemente Netaalmalcoyotl, recordando la an-
; (i¿ua hospitalidad y los beneficios qne, de Itícoatl habia re-

• oibido, y partió con tropas do tierra y con canoas armadas,
en ayuda ds su pariente real. J3t3^eixibarcó con su ejórcito
en TUdtiluleo, en donde oí rey Quauliilatoa é Itíícoatl salie-

': ron. á recibirlo. Organizóle, según lo determijíado por los
tres, el ejército aliado de tenocltca, ncolhuas j tlalíilulcas: v
aquí es lugar de que sopamos cual era entouces la organíza-
eion militar.

Sabagun dice que el jefe del ejercito, que til llama capitán
general, tenia el nombro de Qtiaulitli-Oceloíl; que el maese
de campo Se llamaba Tlathtcatecatl ó Tlacochcaleatl; y que
los principales soldados nombrábanse Tíacauli los unos, y
Qnaebic los otros. El CóMiee Mendoziiio trae en figuras ge-
iroglíficas los nombres cls los principales jefes, y nos presen-
"ta ademas los. trajes é insignias militares, según la gradua-
V . ' 102
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cioii. El valiente que liabia cautivado á dos enemigos, usa-
ba un truje de algodón rayado, su maquauhuitl, su cliimalli
rayado íí semejanza del traje, un gorro terminado en punta,
sin plumas, y una manta con cenefa sencilla dérayas. El que
había cautivado á tres enemigos usaba el peinado Tojo y con.
plumas, y su manta era bordada. El que cautivaba á. cuatro
enemigos usaba manta listada de negro y naranjado con ce-' 
iiefa, y se cubría con una piel de tigre, por lo que se llama-
ba Oaelotl ú O-celofceoulitlj, caballero del tigre, que .era ya
gi-an dignidad en la milicia. Había también, aunque los omi-
te oí Códice, caballeros del águila, Quauttli, que formaban, su
casco y armadura con la aabezn y cuerpo de uu águila. El:
Quauhtli-Oeeloll de que uos liabia Sahagun, era sin duda el
Jefe de estas dos clases de distinguidos guerreros, 331 Oee- :

loíl ascendía á Otomítl, y usaba entonces A la espalda, raí pe-
nacho de liarnio.3as plumas verdes. Seguía en categoría el
Quachie, que significa príncipe, el cual usaba un pantli con
plumas. Según Mendieta, eran lo mismo los Qnacliievy los - , ' - .
Quauhtlí; pero el Códice no pone á los CjuaeMe con «1;vestir-. 
do de águila, distintivo indispensable de los. Qúaúhtli» '~S "filial-, : - v

ment^, el que m?í.s púctiera distinguirse en la gii^rrá, n^gaí>a->^
¡í Tlacatecatl, y usaba, riquísijua maiita roja, y en su |oeado::v:
el tlalpiloui, que era uu doble penacho, caidd-háóiá atrás, ̂ ^-.v
plumas de quetzalli, A.SÍ por su valentía en la guerra, y pú?: V:"
el número de prisioneros becnos para, ofrecer ¡í su dios, ibRa . :,

J

ascendiendo los soldados tenoclica. : . : , . . , . : . . : . : : . , :
Los nombres do los jefes militares están; marcados en los•-,-

geroglííicos del CSóclice, estampa iiumero 66, loa cuales se re- 
producen en la adjunta litografía. El primero y principal es- ; 
tá representado con un ayatl ó marita. roja labrada y con ri-
sas oeuefus, tiene el e.ibelio atado con la cinta roja, y ador-
nada la cabeza.con el tlalpiloni. Su geroglífieo se compone
del símbolo casa, a.doriiado con saetas ó dardos. Tja palabra •
dardo fclaeoc nitl, líos dvt en IR, composición tiacoch, la. voz ca-
lli casa, eal, y agregando" la terminación catl, que así como
teeatl á tlacatl, significa persona á personaje, tenemos el nom-
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bre de Tlacocliealcall, qtie era el jefe principal de loa ujérci-
• tos. En este nombre están conformes todos los autores, 331 se-
gundo es la misma flgnra; pero su ayatl es blanco y solamente
la cenefa es roja. Su geroglíñco es lina culebra con manchas
Gomo espejos, que da el sonido Tezcacoacatl, de tezcatl espe-
jo, coatí culebra, y la terminación catl. Así lo nombra tam-
bién el padre Duran, cío macera que el intérprete del Cydice
se equivoccS al traducir Texcacocafcl, suprimiendo la segunda a.
El tercero es igual figura con manta naranjada y adornos que
semejan cruces. Traduce el intérprete su gcroglífico por Ti-
eoeyarmacatl, mientras que el padre Duran lo llama Cuauli-
yarmacatl. Creo que ambos nombres son impropios. El sím-
bolo representa tina de esas -vasijas hechas de la parte infe-
rior de un calabazo, que conocemos con el nombre de teco-
mate, tecomítl, y en las cuales usaban los tenocb.cn, y toda-
vía, usa, nuestro pueblo, beber pulque, y así lo significa la fi-
^gura geroglíüca, pues se ve salir de ella la espuma del neuh-
tlí: por lo tanto, sacáramos de ella la palabra Tecoyahuacatl,
de técoKritl tecomate, y 3":ibiiid3lL redondo. La última figura
e^ la que presenta m:i3 difioiütades: iguálalas anteriores,,
con ladiferencia de que el ayatl naranjado tiaiie adornos cir-
éiilares, tiene por geroglífioo un anin^alilio, que tanto se pa-

: rece al gusano del símbolo de] pueblo Ocuilla, como á la tn-
.zss, del pueblo Xaltocan. Sin duda de esta confusión nace el
que el padre Duran lo llame ToouiUecall, y el intérprete del
Códice, Tocintlecatl, ó corrigiendo la mala ortografía de es-
te,TozatlacatL

íío usab-án aquellos guerrero-s ninguno de los grupos mili-
tares conocidos coa el nombre de falange, legión ni colum-
na. Dábase casi siempre la afcaion eu el campo. Tan lue-
go corno se avistaban las tropas contendientes, lanzaban es-
pantosa-gritería y atronadores alaridos; unos silbaban y otros
aullaban, que ponían espanto á cuantos los rj-ían, según la frase
de Mendieta. Sonaba por tocias partos ellinehuetl, el tepo-
naxtlij grandes caracoles que tocaban á niíincra <Ie cornetas,
y:hu.aaos hendidos que producían agudísimos silbos. Comen-
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zabaii la pelea jugando hondas, y lanzando el atlatl, que era
como clárelo ó ballesta, flechas y piedras de mano; y había
algxinos tan hábiles flecheros que despedían de su arco dos y
tres saetas juntas. Cuando llegaban cuerpo rt cuerpo, usa-
ban de lanzas oou puctas de obsidiana, y del maquahuitl, que
era una gran vara, de duro palo coa pedernales agudos, de-
fendiéndose con el chiinalli de cuero cubierto de plumas y
espejos de pirita de cobro admirablemente pulidos. Daban
saltos en todas dirección os, tí fin de deslumbral' al enemi-
go con los adornos brillantes que llevaban. Atacaban sin .
orden, y cada uno separadamente, fingiendo liuir al enemi-
go, y volviendo ít la carga. Y en medio de tanto grito y con-
fusión, buscaban mas el hacer prisioneros que el matar á
sus contrarios. Tal manera de hacer la guerra ciaba una
gran ventaja íí los mas astutos y mas esforzados; y de allí
venia sin duda la supremacía de los tenocliea, sigues é incan-
sables, y de quienes puede decirse que jamas conocieron el
miedo.
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TI.

La premura eon qne esta vida se escribe, me impide inves-
tigar uno á uno lo^ lugares en que so dieron las batalla?! de
tepauecas y tenoebca, y aclarar cuáles son loa nombres que

:fcíeneu actualmente. Me limitaré á examinar la situación to-
pográfica respectiva de las ciudades contendientes, así como
la del campo en que pasaron los principales sucesos. Era,
la isla do Teiiocliitlau de mucho menor extensión que nues-

: tra actual ciudad; rodeábala completamente el agua por el
Sur y por el Oriente, sin que á esos rumbos hubiese calza-
da alguna todavía: por el Norte estaba ui|ida íí Tlftltilulco,
pties solamente la separaba UDÍL gran Kauja 6 canal que cor-
ría de. Poniente ií Ofierite, y que aiín liay que pasar pám
ir á Santiago; pero A su vez Tlaltilulco estaba aislada por el
Norte, por. doado sa extendía el lago hasta el Tepoyacao.

Solamente por el Poniente se unían los dos reinos de Mé-
xico á la tierra, 3' ambos á Atscapoivsalco, el uno por la cal-
zada de Tlaoopan hoy Tacuba, y el oíro directamente por la
de ííonohualco (5 Nonoalco. Que esta úUiíaa estaba ya cons-
truida en la época de que nos oeupáimos, se deduce de haber
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puesto Maxtlív avanzadas en el citado lugsw de INonoliualco.
A la izquierdo, de la culpada, de Tlacopatj, se extendía el la-
go, de Tenocliitlau ó, I'opotla, ocupando oí lugar que hay en-
tre diclia cnlztula., Oliapultepec y las lomas de AUacuilrua-
yau, Hoy Tuciiba.ya. A Le

t derecha de la calzada de líono-
Imalco se extendían también las aguas hasta los cerros del
Tepcyacac. Uníanse ambas calzadas ya en Atzeapotzalco,
y bañaba esa ciiulail e) lago en todo el rumbo, todavía Loy
pantanoso, do S:iu Bernabé, Quaulichiloo, etc., siendo sm elu-
da la orilla o límite el punto llamado Acaloteuco, que signi-
fica junto al canal, Del lado opuesto al lago y Inicia el Sur,
teniendo de pov medio gvan p-Li 'fce de la población, estaba el
tecp3.n o prilaciio, en el lu^ar que ocupa, hoy la esbacioii del
ferrocarril. E;i la misma línea estaba el teocali!, frente al
punto conocido por la Salitrería: pueden verse aún sus xilinas,
aunque no es!:án tan claras y distintas coiílo las del teiuplo
de Tlacopan, que se lovantaii en forma de pequeño cerro,,
frente á la entrada principal de la parroquia, dejando ver su
construcción de adoben, y manifestando todavía con bástan-
te claridad sus diversos pisos. A poon, distancia de Ataca-
polzaloo, y ntmvedando gL~a,ndos basquea de nh.neb-netes y pi-
nos, de que apenan quedan restos, extendíase el lomerío qti'e lo
iinia con Coyolinacait, loYant±ííidose ca último término la cor-'
dillera de montañas que como una corona ciñe el Anaiiuacv
Tal era el campo en que S-3 desarrollaron los sucesos c|ue pa-
so á narrar, y que debían dar gloria inmortal á J¿2coatl, y
preparar á los tenoclioa la supremacía y el impeno sobre la
mayoría de loa pueblos que habitaban la parte civilizada de
lo qne hoy forma nuestra repáblica.

Tan luego como deiombarcd Netzaliualcoyotl, reuniéron-
se en junta, cíe guerra los tray reyes y los tlaoateeatl ó gene-
rales dol ejército aliado, y diapuesto el plan de campana, ge
dieron los mandos principales .á los primos y sobrinos cíe
ützcoail. Formadas las tropas, dirigidles la palabra el rey te-
nochca, esforzándolas á vencer ó morir, recordándoles la glo-
ria antigua del nombre de México, y exhortándolas á que no
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tupieran en cuenta el número do los tepanecas, sino sn pro-
pio animo, para que nadie desmayase en ese primer encuen-
tro que debía hacerlas temibles á los doraas pueblos, Pre-
sentó batalla el ejército doMaxtla, parapetado detrás de nua-s
albarradas que había lovaníado on el lugar llamado Xoco-
nochnopaltitlan, nombro hoy enteramente perdido, poro que
debití estar un el espacio qne hay entre la Tlaxpruia y la. cal-
zada de Notioliualco. Cuenta Torqueinada qne este primer
encuentro comentó de una manera fatal para los teuoc'hea,
pues envueltos y arrollados por los tepantscas, fueron recha-
zados hasta mas acá de la cortadura de Petlíioalco, lioy Puen-
te de Alvarado, lo que causó tanto pavor en la ciudad, que
comenzaron los soldados & pedir rendirse, y Lodo so bal>ria
perdido si, no buscando ya- siuo la ume-Hcj no so hubieran
lanzado contra los soldados de Mustia, Itzooatl, Netzahual-
cóyotl y Mottícubzorna en persona, liafíioudo tanta mortan-
dad, y causando tanto temor á los enemigos la intrepidez del
rey teiioehea, que á sus propias manos había matado íí su
geís, que comenzaron ¿í, retirarse^ y los tenochca á persegnir-

- los llasta que los hicieron pasar la cortadura llamada Maza-
•tiSÍB,tamaloo. Ilecobrado el ¡In ira o de los aliados, batiéronse
: trea días contra las iuerzas de Maxtln, liasta lograr desalo-
jarlas;de l'os tei-renos de México, es decir, hasta mas allá de
la:TIaxpana. Hasta .aquí puede decirse que se había em-
pleado él tiempo en egcaramuaas, pues los reyes aliados se
liílbian limitado A lanzar A los tepaneeas del territorio tenocli-
da^ y a entretenerlos mientras les llegaban los refuerzos que
esperaban.

Hogaron por fin los huexotzíneas y tlaxcaltecas. Maxlla
coa sus tropas extendía su línea de batalla desde Popotla
lijísta la calzada de !Nonoalco, casi ya en tas orillas de Ata-

- eapotzalco: era una masa oompíi.cfca de soldados, cubiei'tos por
l¿t espaldit con numerosas tropas de reserva. Crento quince
diag\ duraron los encuentros entre log ejércitos contendientes
antes qué se diese la acción decisiva. Iilegó por ñu. oí día
de la victoria. Dividieron loa aliados su ejército en tres cuer-
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pos; Tizoontl con gran número de tenoehca y la mitad de los
huesotüitaun., TIIandados por su caudillo Temayaluiatzirj, mar-
chó sobre Tlncopaij; Motcculazoma y Quauhtlatoa, rey de
Tlalt.üulro, con los tlaUilulca y el resto de teaoclica, marclia-
ron por la calzada de Nonolmalco, paralelamente á It-zcoatli
como nuestros antepasados no conocieron la caballería, KO
la tenían para cubrir sus ala&, como cubrían los romanos 3aa
de suslegioiies: formáronlas, sin embargo, los aliados con gran
número de canoas montadas por diestros honderos y por ex-
pertos flecheros, qUe iban por el lago á. la izquierda de la
calzada de Tlíioopíin, y á la derecha de la tic Nonoaleo. ÜSTe-
ízaliualcoyoíl, el ll.ieatccatl liuexotzínen, Xayacíimacliuti y el
tlacaíecíitl de los tlaxcaltecas., (ion ellos, los acoILuasy la otra
niifcad de hufijíotüincas, atravesaron el lago, y se fueron á si-
tuar al cerro Quahtepetl de la pequera cordillera del Tepe-
yacac, para caer por el flanco sobre Atzc.apotzal.iio. Dejá-
ronse de reserva en la ciudad £Í los mas rncxzos 3' menos ex-
pertos, pues los habitantes del Anahunc seguían en esto la
ttíctica contraria á la de los romanos; estoa ponían al frente de
BUS legiones íí, loa mas bizoños, para que si fuesen desbara-
tados, He encontraran lo$ enemigos con los tertiari-i, qTis^era
lo mas escogido cíe sus tropas; los tenochca, por el contrario^!
fiaban la victoria al ímpetu de sus veteranos, y cuíllrdo el ene-;
migo retrocedía., dejaban caer sobro él las reservas de biao*
ños, que acababan de destruirlo. ' " . . - ' ' ' - /

iDióse al ejército aliado la drclcu de uo atacar antes de que
el rey acolhua. sonara el huehuetl que á la espalda llevaba, i
como era costumbre entre los monarcas .de su nación, .Al
despuntar la aurora oyóse á lo lejos el huehuetl de Netza-
hualcóyotl: hízole eco con el suyo el rey Itzcoatl/y respon-
dió el ejército con un inmenso alarido,.y con iiua vocería es-
pantosa mezclada al lúgubre sonido de los tcpouaxtleSj que
se oyen á muy larga distancia, y al silbo de los caracoles.
Cubrid el cielo un a nube cíe flechas:, y cayó sobre los fcepane-
eas una granizada de piedras. Juaneáronse contra ellos loS
Quaeliie, los OLomitl, los QuauLhtli y los Ocelotl, armados de
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la poderosa maqualhuitl, mientras que los menos intrépidos
les arrojaban la mortífera íiílaíl. CJoir.en; o,ron á desmayar
los tepanecas; en "vano Maxtla les mandaba soldados tle re-
fresco: Itzcoatl batia sns tropas y¡i en Tlacopan, Moteculi-

. zoma atacaba ya las orillas de Atzcapozalco: Maxtla confia-
ba en sus numerosas Jmestes, y esperaba el éxito en su tec-
pan. Pero repentinamente oyóse inmenso vocerío por el la-
do dol Norte; era Netzahualcóyotl con los sryos, que toman-
do el naneo de la ciudad, entraba por Tcconipa y Be lanzaba
á incendiar oí templo, señal qvie aquellos pueblos tenían de
la victoria. Al levantarse del toocalli do Aí>:capotzalco el
penacho do llamas que devoraba al dios de loa tepmjecas,
huyeron despavoridos hacia las loiua.s de Atlíu'.uibnayarj y
liácia el Mazahuiícau 1, s restos del tge'vcito de Maxtla; y pe-
netraron al grito de guerra Mexi! Mexi! TeuocLtitlan! Mo-
tecnhKoina y Cuautlatoa eou sus tropas, y el rey Itzcoatl
con 8us desde entonces invencibles tenotil:ca. Desbordóle
por la ciudad el torrente da la conquista. Cuanto tepaneca
era encontrado perecia á, míLiioa de los vencedores, sin aten-
der íí SBXOS ni edades. .Los soldados recorrían ¡a ciudad con
él ócótl ardiendo, é incendiaban cuanto !Í su paí5o eneoníra-
ban. Maxtla, en. su pavor, se liabia refugiado on un temaz-
calli. Descubierto, Netzahualcóyotl, el rey poeta do los jardi-
nes de Texcotaineo, en uii terrible acceso de venganza, ernpu-
liando el itztli de obsidiana, le abrió" el pecho., y arrancándole

• el corazón, lo ofreció, no en aras del dios, sino ít la sombra
de Bu desgraciado padre Ixtlilxochitl.

: Cuando la negra noche se estendió por el firmamento, to-
do era algazara y danzas en Tenoobtitlan, que reflejaba co-
mo diamantes de su corona, en sus cien canales, loa millares
cíe luces de ocotl con que alumbraba su fiesta y su victoria,
Keflejaba también oí lago las llamas del incendio de Atzca-
potzalco, que semejaban en el agua manchas colosales do
sangre. X>e los bosques del lomerío solía el quejido casi mu-
do 3e los vencidos que allí se babian refugiado para salvar

Ja vida. El rey Netzahualcóyotl se paseaba pensativo en el
: - - - ' - : . no
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tccpan do TenoehtiÜaii con la ruano mancliada por la san-
gi'e de Maxtla, TJÍI corto tepnnecíi so miraba desierta; jun-
to ul tcocalli estaba tendido el cadáver sin corazón de su
tcoulitli. A lo lejos en «1 Oriente se veía una masa gigantes-
ca y confusa qnc saondi¡i sobi'e su frente un blanco penadlo
de b uno, alumbrado por e] fuego interior de sus entrañas,
qne de cuando en cuando se desbordaba liasta el cráter, se-
mejando un ojo titánico que abría su pupila pai:a contemplar
tanta gloria y tanta ruina, tanta alegría y tanta desolación.

El rey de Tenochtitlan, hijo de una esclava fcepaneca, con-
cleuo la ciudad de AÍ£íc;ipoízalco á qne sirviera cíe mercado
de esclavos. ¡Misterios del destino!
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VIII.

No podemos alargarnos en eate breve estudio, y me limi-
to á decir que Itecoatl signió la conquista del reino tepíineea,
y que -él Códice Mendoaino trae loa siguientes gero;_l£nco8
ele lt>9 pueblos incendiados en esa guerra: Tla.copa.i3, Atzca*-
potaaloo, TBoualíitiayae, Quauhquaulieaij, Tccpan, Quanhti-
tlan? Atlaenihuayan, Mixcoac, Coyolruaeau y Quahxírnall&i
de manera qUé Itzcoatl llevó snsliiiestea victoriosas basta las
crestas de Lis montañas del Sur de nuestro ralle.

XjOS teuoclica volvieron de sus victorias cargados de rico bo»
; tirjj j después para premiarlos mandó el rey quo lea repar-
tieran Jas tierras conquistadass Señaláronlas primero á la
corona real; y dice la crónica que á Moteculizoma, por ha-
ber sido quien mas se distinguió en la guerra, lo tocaron clieH
muertes en Atzeapotzuleo. Diéronles dos aimrlfg á los demás
jefes, y una a cada barrio para el. culto de sn templo, Lis cXia^
leíf del nombre cidpulli, barrio, tomaron el do calpullalli.

Al volver loa: nobles guerrero95 recordaron al pueblo el
juramento que hizo de servirlos y de llevar á cuestas sus ar-
mas, cargas y bastimentos, cuando fuesen sí Ja guerra; y que
habían rendido y sujetado para siempre á su servicio sus per-
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woriEis y bienes. Asi se cumplió el famoso pacto social que
entregó el pueblo al mando y supremacía de los nobles.

Sujetáronse los tepanecas, obligáronse & reconocer corno
seriólas fí los tenoclica, y á servirles y rendirles tributos, y
volvieron it habitar en la servidumbre sus antiguas ciudades
y sus casas incendiadas. Así concluyó el poderoso reino te-
paneca.

Según el padre Duran, Itzcoatl estableció entonces para
premiai: íí los mas valerosos y mas dignos, los grandes eíu^
pieos militares de qne ya lie hablado, y otros varios empleos
civiles. Fueron los principales conquistadores de los tepa-
necas, los hijos del rey Huitzililiuitl: Moteculxzoma, Hueliue-
zacan, Zitlalcoatl, Aztecoatl, Axicyotzin, Quaulitzitzimiizin
y Xiconoc; y los señores Quaulitecoatl, Tlacahuepan, Tlatol-
Ktioa, Mccantzin, Epenatl y Tnompantzin. Nombró íí Mote-
culiaoma Tlacochcalcatl, á Huebuezacan Teacacoacatl, á Me_
Cíintzin Tecoyaliuacatl, y Tozatlacatl á Aztecoatl. Eepártiú
entre los demás los dictados de Eznualraacafl, Tillaneíilqui • ;
Quanlinochtli 3' Atenpanecatl, que en gcroglíficos trae el Có-
diee lltsiidoKirjo, y los de Acolnalruacatl, Hxieytecuhtli, ÍTé-
rnillotain, Tecpanccatl, Calmimelolcatl, Mcsicaltecvi5ítli,;HTu-
tanahun.ü,Tcpanecatecnlrtli,Quetzalteeatl,Tec«hflacaBmisqi£Í¿ ^
Tlapalteeíttl, Qaaiibnaliuacatl, Coítfiecaíl, Pantecaíl^Ictote-
catl, Quíuihqxiialiuacatl y Hueoaniecatl, iítukss qu(! no ée ha-
llan en el Códice, poro que traen las crónicas. lío creo yo:

que todos estos dictados fueran dados entonces & los conquis-
tadores de los tepanecas, pues si se observa su significadot

se verá que varios expresan el señor de taló cual lugar, de
los que algunos fueron conquistados tlespu es.
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IX.

No olvidaron los tenochca recibir los cuerpos ¿le los muer-
tos en batalla, con lag ceremonias religiosas qtie acosttflübrít-
baníEstaban encargados de las exequias loa Quaurmermet-

: ques, que iban & las casas de laa viudas, y les hacían la si'
guíente plática: "Hija mía, no te consuma la tristeza, y te
acabe los días de la rida: aquí te traemos, y pagan por tn
puerta., las lágrimas y suspiros de aquel que era tu padre y
tu madre y todo tu amparo: llora y muestra sentimiento por
los muertos, que no perecieron cavando ni aran do, ni comer-

' Ciando por los caminos, sino que se fueron por la honra de
la patria; y asidos de las manos con el dios Huitzilopoclifcli,
viren en el sol, y andan en sra compañía ataviados de luz. De
ellos habrá eterna memoria, Lloradlos, mujeres de Tenocli-
titlan, y llorad vuestra desgracia y aflicción."

Después seguía la ceremonia fúnebres dedicada <í Tonatiuh,
el sol. Colocábanse en la plaza los cantores fúnebres, ador-
nadas las cabezas con cintas de cuero negro, y comenzaban
á lanzar gemidos y cantos lastimeros al son de tristes tepo-
naxtles. Salían entonces de sus casas las viudas, cubiertas-
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con el ay&Ü do sus maridos y loa niaxtii atados al cuello, y
puestas en hilera lloraban al son <le los instrumentos, y dan-
do grandes palmadas bailaban inclinándose á- tierra y andan-
do pora atrás. Los niños, hijos de los muertos, llevaban sus
bezotes y daban palmadas y lloraban como las ínadres, y los
que ya eran hombres estaban quietos, de pió, llorando, y lle-
yabari los clrimalli y tnaquauhuitl de sus padres. Venían des-
pués los dolientes: los recibían los cantores con grandes so-
iiidos de sus instrumentos y con lamentos y aullidos, quepo.
luán gran, lástima y temor; después de lo euíil aquellos iban
saludando a las viudas y á los viejos presentes. Estaba es-
ta ceremonia, como ya dijo, dedicada al sol, pues creían los
fcenoehca. que eran hijos de Tonatiuh los soldados muertos
en la guerra.

Pasado.1? cuatro dias, formaban de palos, bultos que seme-
jasen á loa muertos, figurándoles ojos y boca; les hacían de
papel el ayatl y el mnxtli; y les ponían alas de gavilán, para
qu« anduviesen volando delante del sol. Adornábanles la
cabeaa con plumas, y les ponían bezotes y orejeras, J^oniáii
todas las estatuas en un salón llamado Tlacoclicaloo, á clón-
ele iban las viudas á ofrecer, cada nna & la suya, un guisp cjü@ /
sollamaba tlaeatiacnali <5 comida humana, unas íortilkía á-•
que daban el nombro de papalotlaxcalli, tortilla de maripo-
sas, y en vasijas paia, bebida, harina demaía desleida-en agua.:
Volvían entonces los cantores á comenzar sus lúgubres sal-
modias al son del huehuetl; y corno desde el principió de las
ceremonias, á ninguno de los que en ellas tomaban parte le
era permitido lavarse ui mudar ropa, con tantas lágrimas y
luto estaban muy sucios, y por eso al canto de esta última
ceremonia le decían tzoouícatl <5 canto de mugre. ÜJuego se
untaban la cabeza con polvos de cortezas de árbol, que los
ponían mas sucios; y presentaban las viudas como última
ofrenda un tecomatl de neuhtli, pulque, que llamaban teote-
comafcl; y regaban el suelo delante de las estatuas con rosas,
y en braseros les encendían copalli. Entonces los cantores
tomaban Jos tecomates, y después de levantarlos por tres ve-
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ees como en señal de ofrenda, derramaban el neuhtli á loa
ouatro lados de las estatuas. Al ponerse oí sol, regalaban
las viudas á Jos sacerdotes «autores con el acostumbrado ob-
sequio de ayatl, ma^tli y coatí, que era instrumento de mú-
sica. Concluía esta ceremonia con prender bodes los figuri-
nes de palo en una gran hoguera, y mientras ardían, las viu-
das estaban llorando á su derredor. Acabados de quemar,
los viejos sacerdotes dirigían á las viudas la siguiente conso-
lación: "Hermanas é hijas nuestras, esforzaos y haced ancho
el corazón: ya hernos dejado á nuestros hijos los ocelotl y loa
quauhtli, y no penséis eo volverlos á ver, que no es como
cuando salían de la casa enojados, y tardaban en volver tres
i5 cuatro diaa: porque aliora ya se fueron para siempre. Ocu-
paos eu tejer y barrer, y estaos en vuestras casas esperando
solamente en Teotl. el señor del dia y de la noche, del fuego
y del aire."

Volvían las lágrimas y el duelo, y así duraban en el luto
ochenta días sin peinarse, lavarse ni vestirse. Kl últixüO día
del luto iban unos sacerdotes á rasparles la suciedad del ros-
tro, la ctial llevaban al templo para arrojarla en el yahua-
liucan. A estos también les daban las viudas mastli y ayatl.

Así los sacerdotes tenochca, como los de todos los culto»,
entretenían esas costumbres, al fin de las cuales veian .siem-
pre el tributo de ropas de las infelices viudas.
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X.

Cuando hubo pasado todo lo que llevo referido, tuvo que
ocuparse Itzcoatl otra vez de los graves asuntos de la guerra,
y sus soletados volvieron tí alistarse para una nueva campaña-.
Había sucedido que mientras Netzahualcóyotl vino a prestar :
auxilio á los tenoohca, el vey de Huexotla llamado íztlac&rt-
tzirt se había rebelado contra el monarca acolhua, y había
ocupado militarmente la corte do Texcoco. No abandonó ÉFe-
teahualcoyotl la causa de Itzcoatl para volver á recuperar^SÜ :
reino: comprendió que lo mas urgente era vencer á los tepa-:
ñecas; sin que le cupiera temor cíe que los de Huéscotla lo •vi¿

nieseti á atacar ¡í México, pues como hombres de la monta-
ña no se aventurarian en el lago. Concluyó", pues, primero
con los de Atzcapotzalao, y volviendo el ejército aliado; vic-
torioso, reconquista Texooso. Pronto pudo pagarle Itacoatl
la noble denda que con é l había contraído. ' . , . - .

Pon& por ésta causa el Cádice Mendozino entre los pue-
blos conquistados por Ifczcoatl eldeTeseoco Acolrmaoan; pe-
ro no porque lo conquistara para sí, sino en unión de Netza-
hualcóyotl, y para éste, su legítimo tecuhtli.

Según Txtlüxochitl, volvió Netzahualcóyotl á Tenoolititlan,
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fíon su tío Itzcoatl, con el. fin de .avadarlo á sojuzgar á los
pueblos tepanecas del otro lado da Coyolmaoan, que contra
él habían hecho alianza con los de Xochiinüco, Cuitlahuac,
Mizquic, Chalco y Cullraacan. En esta parte las crónicas
llenas est¡ín de confusión y contradicciones: las de Tezozo-
HIOC y Darán eomototí un error imperdonable, pues suponen
aún vivo á Maxtla, y como centro de la conjuración CcKohua-
caa que estaba ya conquistado. Y me fundo para decir es-
to, en que el Códice Meudoaino, que es el mas exacto y mas
autorizado de los anal os mexicanos, pone la conquista de to-
das las provincias del Coyolmaean, antes de la raoeupackm
de Texcoco. Debemos, pues, tener como centro de la con-
juración y refugio de los tepaneeas, el territorio qne so ex-
tiende entre e! lago de Chalco y el Axoclieo ó Ajunco. Lo
cierto as que los tepanecas comentaran á mandar embajadas
á diversos pueblos para levantarlos contra ios tenochca. Man-
daron la primera á 1» montaña, á Xalatlauheo y Allapulco,
p TO estos pueblos se negaron á líi alianza. No así los de
Chalco, Culhiíacaii, Xocliimilco, Cuitlalmac y Mizquic que
aceptaron la alianza, pues aan cuando respecto de este últi-
mo diee el padre Darán que no entró" en la conjuración, prue-
ba lo contrario el hecho de estar eii el Códice de Mendoza
como el primero de los pueblos conquistados en esta segim-
da campaña. En esta guerra, que duró hasta el año de 1430,
conquistó Itzcoatl, primeramente á Mizquie,y después & Cui-
tlahuac, habiendo antes lanzado á los tepaneeas hasta el
Asochco. Ds manera que comenzó su campaña por el lado
de la tierra, y vino después atacando como en escala los pue-
blos del lago. Tocóle en seguida á Xochiroileo el ser con-
quistado, y después & Chaleo. Los xochimilcas fueron obli-
gados á construir la. calzada del Sur, por mandato del rey Itz-
coatl, y sus tierras fueron repartidas, comolohabian sidolaa
d8 loa tepaneeas.

No encuentro en el Códice Mendozinola conquista de Cul-
hnacan, sin duda porque allí Be reputa conquistado desde el
tiempo de Tenoeh; pero sí se encuentra en loa Códices Va-

118



IMPERIO MEXICANO.— 1TZOOATL,

ticano y Xelieriano—Remense, en las estampas del reinado
de Itzcoall; y hallo también en el Códice IVIeiidozino la suje-
ción do varios pueblos que so extienden mas allá del Axoch-
co. Pero antea de ocuparme de esta última campaña de
Itzcoatl, que Lino ya al fin de su vida, volvamos & Tenochti-
tlan, en donde el año dí> 1430 debía írindarse el imperio por
Itzcoatl y Netzahualcóyotl. Habían llevado á cabo ya su
gran proyecto, dominar enteramente el Anahuac. Becobra-
do el reino cío Texcoeo, estaba sojuzgada toda la parte del
lago salado hasta los límites de los tepanecas; con la conquis-
ta de estos quedó en poder de los reyes todo el lago, y ya
solo faltaba para realizar su empresa, que se apoderasen del
de agua dulce, ocupado por loschalcas, xochimilcas, colhuas
y los cíe jVIizquic y Cuitlalmac. Consiguiéronlo con esta, se-
gunda campaña, y dueüos ya del Anarruac, no volvieron á
conocer rivales en su dominio. Desde entonces sus guerras
y sus victorias debían tener por campo los reinos colocados
tierra adentro.

De esa época data la famosa alianza de los acolhuas y té-
nochca, en la cual se dio entrada al teculilli cíe Tlaeopan,
bascando Netzahualcóyotl con esto el equilibrio del Anahtittc,
y haciendo así contrapeso al rey de México, que de otra ma-
nera le habría sobrepujado en poderío sobre las aguas del
lago. Itzcoatl se resistió á. dar parte á Totoquihttatüin, que
era el rey de Tlacopan; pero habiendo cedido f . las exigen-
cias de Netzahualcóyotl, quedó definitivamente dividido el
imperio, siendo los dos principal es señores el emperador acol-
hua y el mexicano, y después de ellos el de Tlacopan, á quién
se di(S parte del reino tepaneea. Convinieron también que
en las guerras que hiciesen en común, dividirían el botín y
los tributos, dando una quiuta parte al Tepaneóatecuhtli, que
así ge llamó desde entonces el señor de Tíacopan, y toman-
do por mitad el reato los dos emperadoress de los cuales el
aeolhua tomd el título antiguo de sus antepasados de Acol-
huatecuhtli ó Chiehimecatecubtli, é Itzcoatl el de Colhuate-
ouhtli, por ser su pueblo descendiente de los oólhuas tolte-
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cas. I)urC) este pacto liasta la vertida délos españoles. Tor-
quemada y los demás cronistas que siguen las tradiciones
mexicanas, dicen que en el reparto tocaba doble porción al
rey de México que al de Texcoco: ya liemos visto que tales
diferencias nacen del espíritu uacioDnl;pero establece la igual-
dad el cronista texcocano, y sobre todo una autoridad respe-
table e imparcial como es Zurita, quien en su "Helaeion do
los señores de la Nueva-Espaíia," en la piígina quinta del
manuscrito original, de puño y letra del autor, qvte poseo,

- dice: "Al señor de México habían dado la obediencia los se-
ñores de Tlexcuco y Tlacuba en las cosas de guerra, y en lo

. demás eran iguales, porque no tenia el uno que hazer en el
señorío del otro; aunque algunos pueblos tenían comunes y
repartían entre sí los tributos dellos, los de unos igualmen-
te¿ ylos de otros se hacían cinco partes, dos llevaba el señor

: de mexico y dos el de tlexcuco, y una el de tlacuba."
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XI.

Modificóse también por este célebre pacto la manera cíe
elegir íí los señores de estos tres reinos.

Clavijero dice que la elección del tecvüitli mexicano se La-
cia por ciiíitro nobles nombrados expresamente para cada.,
elección, y que después do este pacto fueron constitirídos elec-
tores honorarios los otros dos reyes, cuya única misión cbrH
sistia en aprobar el nombramiento lincho en México. Ad-
vierte Clavijero que siempre el electo fue cié ln familia Tea!.
Por esta circunstancia Ziirita establece como regla fija la su-
cesión por parentesco; pero no linbla de los cuatro dobles
electores, pues expresamente dice: "Si faltaba súbcesór al
señor de mexico, elcxian los señores y principales dé su se^
ñorío, y la confirmación era délos señores Supremos de tlez-
cuco y tlacuba, y si a estos les faltaba sucesor^ élegiah los
principales y señores cíe su tierra, y la confirmación era del
señor de México, y ya ellos estaban informados si la .elec-
ción ge había hecho en la forma dicha, y si no mandaban tor-
nar y elesir de nnebo."

Auto tan contrarias autoridades, aunque para mí la de Zu-
rita es mas respetable, debemos examinar cuál era el
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dero modo de la elección, y étimo pudo tener lugar su esta-
blecimiento y variaciones.

No debemos olvidar que durante su peregrinación, la tribu
terjochca estaba sujeta a un gobierno enteramente teocráti-
co, y .que creía obedecer solamente á su mismo dios, que le
.hablaba por boca de los sacerdotes. Hls evidente que el ge-
fe sacerdote se nombraba entonces por los mismos sacerdo-
tes, ó según creía la ti'ibiij por el dios. De aqní nacía, como
varias veces he repetido, la completa sumisión de los mexica.
á su gefe. Durante su estancia en Cliapiiltepcc nombraron
rey á Huitailibuill: difícil es decir qué causa los movió á mu-
dar de forma de gobierno, pues no es posible que fuera so-
lamente el deseo de imitar á los otros pueblos del Amihuac;

: tan solo la preponderancia del partido guerrero puede ex-
plicarlo, sobre todo si esto tuvo lugar, no á, la muerte del ge-
fe sacerdote, sino cuando ya algunos años antes estaba ele-
gido Tenoch, pues liay datos para creer que así pasó. En-
tonees tendremos una verdadera revolución, ert que en la
rucha del elemento sacerdotal y del elemento guerrero, triun-
fó éste, y destruyendo al geíe sacerdote, nombró rey. Mal
les fue A, los mexica en este reinado qiie concluyó con su ser-
vidumbre y sujeción á los colimas. Debieron atribuir sus
desgracias, entre otras causas, al abandono del gobierno teo-
crático, y volvieron ít él, siguiendo en la obediencia de Te-
noch hasta que murió. Fundada ya entonces la ciudíul, es-
tablecida ya la tribu, la idea do pasar del gobierno teocrá-
tico al monárquico, que era un progreso y que como todo
iprogreso no podía sofocarse, volvió á ser causa, de división
entre los tenochca. Por eso fue sin duda el largo interreg-
no que hubo entre la muerte de Tenoch y la elección de Aca-
nlapichtli. Prevaleció el elemento guerrero, y la primera
elección de rey, debió y no pudo menos de hacerse, que por
loa nobles guerreros con aprobación del pueblo. El sacer-
docio, no queriendo quedar sin intervención en un acto po-
lítico tan'importante, estableció la consagración, y la idea
de que por ella el monfttca se identificaba con el dios. De
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aquí, pues, nació el contar siempre con el sacerdocio, que era
quien podía deificar al hombre rey- Con la ficción teo—po-
líticEi vinieron á ser los hijos y descendientes de Acamapich-
tli, hijos y descendientes de, Huitxilopochtli: idea que trajo
consigo Ja precisa consecuencia, de que entre ellos se eligie-
se siempre al tecuhtíi. Cuando murió Acamapichíli no nom-
bró sucesor, ni lo hicieron jamas los otros reyes tenochea:
lo quo produjo esa extra.ua combinación de la elección y de
la. diimslííi.

Después do Acamnpiclitli, no hay rastro de que haya in-
tervenido el pueblo en la elección, y así debiá suceder sin
duda alguna después de Ttzcoatl, en virtud de la sujeción ab-
soluta y vasallaje que el pueblo pactó. Pero tampoco liay
en las buenas fuentes la prueba de que la nobleza guerrera
encomemlíira la elección íí cuatro diputados. Por el contra-
rio, en los ctifidros llenos de vida de la elección de los reyes
que nos presentan Tezozomoc y Duran, nos pintan á. toda la
nobleza reunida, escuchando las arengas de los ancianos, y
nombrando entre todos al monarca. En la elección de Itz-
coatl dice expresamente el orador, que allí está reunida to-
da la nobleza, y que allí estón todes los hijos y nietos tle
Acamapichtli, é invita á todos los presentes A que nombren.;.,'
rey: y el cronista agrega, que todos de común acuerdo nom-
braron alf.zcoa.tl. ^

Fue, pues, esta la verdadera manera de elección entre las
mexicanos. No sucedió así con los otros pueblos del Ana-
liuac, en donde acostumbraron los reyes? á lo menos gen&^
raímente, nombrar sua sucesores e.ntre sus hijos 6 nietos-
Nombró Tezo^ornoc sucesor á Tayatl, y el rey Ixtlilxoohitl,
antes de emprender la campaña contra los tepanecas,. hiao
reconocer A Netzahualcóyotl como heredero del imperio chi-
chimeca.

No sufrió, pues, con la triple alianza mas modificación la
costumbre electoral, que el quedar sujeto el nombramiento
del rey tenochca á la aprobación de los teeuhtli de Texcoco
y de Tlacopan.
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XII.

Quedó así con gran poderío establecido el imperio (10 Itz-
coatl; pero todavía, antes de inoiir, debía aumentar su gloria
con muevas conquistas. Había sucedido que el íecmhtli del
:puéblo de Xuihtepec, vecino del de Quanhnalmac, le mandó
pedir íí éste para esposa & una liija suya; y & pesar de habér-
sela dado, la dio también en matrimonio al tceuliUi do Tlnl-

\ texcal. Para vengarse consiguió la alianza de llzcoatl, quieii
con las tropas cíe los tres reinos aliados marchó sobre Quauli-
nahuac, y venció y redujo ¡í tributarios á los siguientes pue-
blos, que- se extienden maa allá del Axoebco, y cuya nú-

• mina consta en los gcroglífieos del Códice Meridozino: Hni-
ízüapíiTj, lioy Huicliilafjue; Quaulinahuac, hoy Cuernavaca;
Quetzallan, Tzacualpau, Itxlepec, Xiuhtepec, Yolmallan y Te-.
pecoacuilco.

Estos pueblos, Culhuaean, XocMmilco, Cuitlahuac y Miz-
qnio quedaron tributarios do Teuochtitlan, y como territorio
propio aumentóse á la ciudad, Atzcapotzalco, Mixcoac, Co-
yoliuacau y Quaubtitlan. Los pueblos de Chalco, ó no frie-
ron énterametite conquisbados, ó se alzaron desde luego, puea
loa veremos en. el siguiente remado liaeer nuevamente armas
para ser vencidos otra ven.
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xm.

En esta grandeza dejó Itzcoat! el imperio mexicano, al mo-
rir en loa postreros dias del aiio matlactliome tecpatl, ó sea
1440, después de haber reinado trece afios. Subid al trono
Itzcoatl, según Torquemad», á los cuarenta y aeia <5 criaren- .
ta y sicto añoa de edadi Stígun Chimalpain) dejí5 trea hijoa
y una hija: fueron aquellos; Cuitlahuafczin, que fue teeuntli
de Itztapalapan; Chalchiuhtlatonae, que lo fue de Xilotepec
y Hueimetezozomotzin; y fue la bija, señora dé Atótbnilcó,
sin que el cronista sepa su nombre.

No debe olvidarse que Itzcoatl levantó TIÍL templo á Oihua- :
coatí y otro á Huítzilopoehtli. ;

Aquí acabo la \ida de Itzcoatl, de quien en elogio repeti-
ré solamente las palabras cíe ObimalpainryW varón tan ^oce-
lente, qíte no hay bástanle lengtia, para sn-s alabanzas. • •

ALPBEDO CHATEBO.
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M O T E C U H Z O M A I L H U I C A M I N A .

SEGUNDO EMPERADOR DE MÉXICO,

I.

Flj nombre cíe este emperador se lia escrito ele tan <ií-:
versas ruaneraSj que es preciso entrar en na examen

minucioso de las diferentes opiniones que hay sobre su orto-
grafía, para decidir cual es la mejor.

Keinaba el segundo Motecuhzoma cuando loa españoles
llegaron & Tenoclititlan, y como lea era difícil pronunciar los
nombres mexicanos, corrompieron el del monarca, así como
corrompieron otros muchos que dejaron inconocibles, tales
como Huitzilopochtli que hicieron Huichilobos, Quaulaua-
Iraac Cuernavaca, etc. A esta circunstancia se agregó otra
también muy importante para la dificultad de conservar en
Su pureza el nombre ¿te ese rey, y fue que los tenochea no
encontraron en aua combinaciones geroglífioas, el modo de
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escribirlo fonéticamente» Desdo luego, onnlquiera que sea,
la ortografía que so prefiera, encontramos cu el nombre del
rey la parlíoula wt>, vuestro, y la TOSÍ zwu<:',fli3 el enojado, el
sañudo; y ninguna de l;is dos pudieron ser representadas por
medio da los gerogííñcos. Jtja representación del roy se Li-
so, como su ve orí la estampa adjunta., con un copilli, que vie-
ne ¡í ser la figura simbólica del rey, del señorj del teculitlL
No tendremos, pues, mas que esta pequeña base paro, resol-
ver la. dificultad.

El conquistador Hernando Cortés, en sus cartas relacio-
nes al emperador Callos "V, citó muchas veces el nombre
eu cuestión* Publicáronse estas cartas el año 1749r en la
preciosa colección intitulada ík Varios historiadores de In-
dias," que en Madrid sacó á lúa IX Andrés GonzfúüK Barcia.
No tomo en cuenta la edición gótica del siglo XVI, pues se
puede decir por su sumo, escasez que está perdida, y no liíty
e 11 jVtéxico un solo ejemplar que poder consultar. En aque-
lla, edición el nombre se escribe Muteeguma. En la nueva

: edición que de dichas cartas hizo el arzobispo D. Francisco
—á-htionio Lorenzana, en México el año de 37707 imprimióse
Muteczuma. Reprodújose esta edición en !N"ueva~Yoi]t: el

/año de 18*28, y en ella se reprodujo también la ortografía
"Muíeczuma. El año de 1858 se publicaron ofc: a vea las car-
tas de Cortés, en la "UibLioteca do Autores españolea" do
Riyadeneyra, y siguió la escritura IVtuteezuma. El año de
1855 publicó el Sr. l>on JTonquiu Garcia Icazbjilceta, el bi-
bliógrafo mas notable que tenernos, una preciosa edición gó*-

; tica de una carta inédita de Cortos; la reimprimió ©nl850 en
él tomo primero de su ''Colección do Documentos para la His-
toria de México;" é" hizo todavía uua tercera edieíon, de solo
sesenta ejemplares, eia riquísimo papel de Holanda, con ca-

.-•zacteres góticos del siglo XYI, con tinta roja, y negra; siendo
de notar que esta exquisita impresión, que es la mejor que
de las prensas mexicanas bá salido, fue" formada por manos

:.del mismo Sr. leazbalceta, en su imprenta particular., lo que
aumenta mucho su mérito á los ojos d© las personas que sa-
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bcn agradecer loa mnclios servicios que el sabio y laborioso-
escritor ha prestado á la Historia do México. Como la re-
ferida (Tarta fuá escrita en 1524, no se liace ya en ella men-
ción del emperador Motecuhüornu. En la edición del pe-
riódico "La Iberia," México 1870, se pone también Mutec-
numa. En la edición de I>. Pascual de G-ayangos, Parí»
ISGBj escríbese igualmente Mutocauma. Publicó también lord
Kingsborongll algunas cartas de Cortés que no liacen relación
al tantas reces citado emperador de México. Jjo misino su-
cede con otras cartas publicadas en el primer libro de actas
del Ayuntamiento de México, en la colección de Navarrete,
Mosaico Mexicano, Documentos para la Historia, de Espa-
ña, id. del ArcMvo de Indias, Prescoti, é Iberia 2" tomo.
Hay otro documento de Cortés en qne se cita este nombre,
y es la "Merced á loa caciques de Axapusco," que por pri-
mera vex publico el Sr. García Icazbalceta en su tomo 2? de
la "Colección de documentos para la Historia de México,"
y confrontó escrupulosamente con la, del Archivo general, en
donde se pane ISlontezuma; pero no hay duda de que en la. T
copia del Archito está adulterada la ortografía, pues allí sé;
lee también Tenochtitlan, y es bien sabido que jamas lo es-
cribió así Cortés, que generalmente le decía .Teroütitan. -4sl:.:
reproducir parte de esta carta el Sr. Zerecero en ene, í'jtófis '
morías para la Historia délas IIevoluciones de México," "usS.:
del nombre de Moctezuma, sin que sepa yo el motÍYO qué tu-.: >
YO para variar la escritura del manuscrito que imprimía. J?i-
naknents, en la edición italiana de las cartas de Cortés, que
se nalla, en el tomo 3" de la Colección de Üamuzio, publica-;
da en Veneeia en 1563, se dice Montezüma.

Se Te, pues, que todas las biienas ediciones citadas le atri-
buyen á Cortés la ortografía Mute,czunia. Creo, sin embargo¿
que todas no han hecno mas que reproducir el primer error
del primer copistíi <5 impresor, pues Cortés escribía general-
mente Mutecuma. Tengo entre mismanuscritoaunCddice que
contiene las Cartas de Cortés, mandado nacer por Carlos T,y
certificado de su <5rden por el escribano Diego de San Martin,
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el cuíil Códice quedó en la Biblioteca imperial de Viena, bajo
el número 5,606. usté Códice, do una autenticidad que tienen
pocos manuscritos, da casi siempre la ortografía antes di-
cha. Para no hablar sino de dos pasajes, citaré las páginas 64
vuelta y 97, debiendo advertir que ln paginación es moder-
na. X)ico en la primara: "quínelo salía fuella el cilio 'nml&¿u-
•ma que liara pocaB biMea todos los que yban con el y los qne
topava por las calles ce bolbian el i-.roatro y en ninguna ma-
nera le inyrában." En la segunda usa absolutamente la mis-
una ortografía, aunque en otros pasajes del manuscrito pa,re-
•ce que está escrito mutee9uma. Pedro Martyr, que recibía
de primera mano las relaciones de Cortés, usaba la ortogra-
fía Mutecziuma: así está en la edición gótica, de sus Décadas,
hermosa impresión de MDXXX, y en la rarísima edición de
París de 1587, lieclia por lí. Haklvjiti; pero se lee Multoxu- .
nía, en la impresión do Colonia de 1574.

El conquistador Bsrnal Díaz del Castillo, en la primera
-edición que de su ''Historia verda Jera do la Conquista, de la.
*N"ueva—España," hizo ÍY. Alonso Kemon en Madrid el año
de 1632, usa la ortografía Montcijiima. El conquistador
.anónimo, cuya relación se encuentra en el tomo citado de Ba-
muziOj lo llama también Montezuma, ortografía que conser-
va en la traducción del Sr. García Icazbalceta, insería en su
-colección.

De los historiadores primitivos, el padre Motolinia lo lia-
•ma Moteuezoma en su "Historia cío loa Indios de Nueva-Es-
paña," publicarla primeramente por Kinp;sborongh, y después
•con una versión mejor., por el Sr. Icü//,balccta, en la (sitada
colección. El padre Salmgim llámalo Moctleeuzoma, y u sí
está en las dos ediciones que casi al misino tieiüpo hacían de
la "Historiti general de las cosas de Nueva—España, ' K-jügs-
-borpngh en Xjtindr&fí, y D, Carlos jMaría de Bustainante en
¡México. Fr. Bartolomu de las Casas usa del nombre Mon-
tecuma en sus "Viajes d@ los Españoles á las Indias," edi-
ción francesa de París 1697. En "T^a Conquista de México"
del clérigo Francisco Jjopez de Gomara, edición de Aml>e-
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rea, en casa de Juan Steclcio, 1554, se escribe el nombre,
IkEotec9uiiia- Fr. Gerdnimo Mendieta en su "Historia Ecle-
siástica Indiana," dada á hiz cuando ya se creia perdido tan
precioso moimmonto, por el infatigable Sr. Icazbalceta, en
Máxico en 1870, en una espléndida, edición de solo 446 ejem-
plares, usa la voz Moteflzuma. Fr. Juan de Torqitemada
llámalo Motecuhcunia en la "Monarquía Indiana." Tezozo-
moc le dice Moctezuma, tanto en el manuscrito, como en la
edición de Kingsborongli, y en la traducción francesa ds
Ternaux Compans. El padre Duran usa la palabra Monte-
cumii, on BU "Historia do las Indias de Nueva-España," de
la cual se publicó el primer tomo por D. Jóse T?. Ramírez.,
en México, el año 1807. Acosta le llama üotezuraa en su
"Historia natural y moral de las Indias," edición española
de Madrid de 17SÍ2, y la misma, escritura se usa en la edi-
ción latina. Ixtlilxoohitl siempre lo llama Motecuhzoma, ó
con la partícula reverencial Moteculizomatzin. Chimalpaia
en su crónica inédita le dice Moteczuma. Sigüenza en las
tablar citadas de Santos Saladar, dice Motecutzcrna, aunque
yo creo que ea error del copista, pues en el "Teatro de Vir-
tudes políticas," lo llama Motooolizuma. Oviedo usa la voa
Montecuma eti su "Historia de ludias," publicada el año d¿-.
1853 por la lieal Academia de la Historia, en lujosa edieión
de cuatro tomos. Herrera le da en sus Décadas el nombre
de Motecuma. Veytia lo dice iMotculizuma. Llámasele Moe,-
teznma en la traducción francesa del Zurita, publicada por.
Ternaux Compans; pero en el manuscrito original se pone
Moteníjuma. Clavijero le dice Motezuma ó Sloteuozbma- So-
lis sil su "Conquista de Músico," primera edición en Madrid^
año de 1732, le llama también ilotezuma. El Abate Braa-
senr, equivocándose como de costumbre, prefiere la voz Mon»
teüuma. El intérprete del Códice Mendozino dice una vez
Hueliuemoteccuma y otra ^lofecciima: creo yo que hay er-
ror de imprenta y que lo escribia Motectuma. El intérpre-
te del Códice Teileriano-lieineüse lo llama Mouteiiliccoma
ó Motecoma: creo que olvidaron la cedilla en la impresión,
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En el C(5dioe de Aiibin se dice Moteuhcgom»; y en el segun-
do anáglifo, primero Motee^omn, y luego Moteculizom.i. El
intérprete del geroglífico de Tepeelipan, le dice Moteulizo-
ma. El Sr. D. Fernando líamirez, en el Oiceíonario de Geo-
gra,fí& é Histoj'!», lo llama Moteczuma ó Motocxilizuma^ En
fin, en iin manuaorito que tengo, con los jeroglíficos de loa
reyes de Médico y sus nombres, se pone Motezoma óMotetie-
zoma; y sin duda este documento eatá escrito en. los últimos
años, por comprenderse á Maximiliano, cuya escritura gero-
gtífica en él se figura.

Podrían aumentarse mucho mas estas citacione.s; pei'o son
laa principales, y mas que suficientes para dilucidar la cues-
tión.
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II.

Si se observan con atención las variantes del nombre que nos
ocupa, se verá que oon pocas excepciones, entre las que se en-
cuentran las impresiones cíe países extranj eros á. España y
México, conforme está la escritura de la primera sílaba tno ó
miu,, y cíe las dos últimas sima <5 suma. Debo advertir que es in-;
diferente el uso de la o ó la u, y que generalmente preferían la
e los mexicanos y la v- los acolbuas, ó usaban de -ambas en,
xina misma palabra, buscando la eufonía. Como Cortés véüiav

con los tex cocanes, decía Mutezuma,prefiriendo siempre la «..
Hecha esta ligera explicación, tendremos que toda la, di&mltad
se reduce á saber si las sílabas restantes del nombre son ie, ten,
teztfi 6 iaxth. Viene en nuestra ayuda el símbolo del réy¿ que
precisamente corresponde & estas sílabas. El símbolo es, co-
mo se ve en la primera estampa de esta vida, el cijpilli real que
representa al teeulitli; de manera que él solo puede darnos
el sonido fe«(A, y por lo tanto, como enteramente pura y eaa-

üza, la voz Moteciihzoma, prefiriendo por el-buen sonido la
«ombinacioii alternada de la o y la ». Que el nombre puro
es t&euhtli, se saca de las bxienas faentes del idioma mexica-
no. Tengo cuatro vocabularios mexicanos, y no sá que exis-
ta otro. Tomando délos doa de Molina, el grande impreso en
México en casa de Antonio Spinosa en 1571, itós da la voz
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tccKtli, cauattw o o pi-inciptil. El mexicano l¡ilir,o de Saha-
gvm, autoridad respetabilísima, que con sus Evangelios y Epís-
tolas se publicó ei¡ lujosa edición el aíío 1P58, en Milán, por
Bernardino Biondulli, dice; tet.ntli, ;a. cqucs,principa, ÜSa cln-
da puede quedar con esias dosiudisetitibles autoridades, que
poseyeron en toda su pureza el idioma náhuatl, de que sola-
mente la voz tecutli es pura y geimina. !NoLaríí acaso el lec-
tor la falta de la h después de la ?t; pero esto depende de que
en el siglo XVI usaron los escritores do ortografía distinta,
y muy pocas veces de la, li: así decían Vitzilopoehtli en vez
de Huitzilopochtli. Pero cuando escribió Ixtlilxoehill, quo
ya estaba fijada la ortografía, dijo en su "Historia Cliiclii-
mfieív." ¿ecWí^í', (¡lie es como el O<--X(it' tíe los rotnfinos* Mas tíiv-
de, comenzó á corromperse el lenguaje, y por eso ©n el ter-
cer -vocabulario, de los cuatro á qiie me he referido, compues-
to por el Er. r>. Oeronymo Tilomas de Aquino Cortés y Ze-
denOj y publicado en Puebla en 1765, se dice: Señor de casa,
tectíj y se dice teuktli, sector, en el "Vocab-ulario jSIanual" de
.A-tenaS, publicado sin fediít en México pí>r la -viuda de Ber-
üardo Calderón, reimpreso en Puebla en los anos de 1793 y
18S1, y del cual hace pocos años se hizo nueva edición con
.correspondencia española y francesa. Entonces fíomenza-ron
á iisarse Sfoíeezmna y Moteulizoma. Debo, sin embargo,
advertir que Moteczuma se usti desde el siglo XVI por es-
critores distinguidos, y que es también palabra pura, pues

" fecühth en la composición hace á veces por elisión ít'c, como
'eíi íec^fí-ít palacio, compuesto de tccithtli señor, y j^antU bande-
ra, ©n donde está la bandera, el estandarte del señor <i 1-03'.
Creo aun mas, que si el nombre castizo ora Moteculizoma,
ti nombre usual y vulgar entre loa fcenochea era MbtecztLina.

Mate primer Motecubzoma llamábase también IHiúicauíi-
j)¿. Elgeroglífico de este otro nombre, que se reproduce en
la estampa segunda de esta vida, núm. 7, se compone del sím-
bolo Sé! cielo tffimcatl, y de una flecha que lo atraviesa, lo

' qtieriiós (Ja el sonido mina flechar, asaetar, y- la figura toda
la toz Illittieamiiía.
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III.

Subió al írono Moíecuhzorna el aiio XIII tecpaíl, siendo
según el eómpxito de Sigüenza, el 19 de Agosto de 1440. A
la mnorte de Itzcoatl, no podiíin los tenocbca elegir mejor,
rey, que aquel que mayor gloria había alcanzado en las cam-
pañas que dieron poderío y fama al imperio mexicano. Po- ,
dia decirse que In, mitad de la obra correspondía á Moteciili-:
zoma, y justo, y nutx*r&l fue su elección, que de buen gracia
confirmaron sus antiguos compañeros de armas, el teeuliíli
de Texeoco y el de Tlacopan.

No quiso el nuevo emperador que se le consagrara desde
luego. La idea religiosa y sil amor por las batalláis, lo im-
pulsaron d querer ofrecer antes á Huitzilopocbtli, el dios de
la giierra, el sacriíicio do prisioneros beebos .por su: ma-no.
Esta idea religiosa era bárbara; con el tiempo debía, contri-
buir, mas de lo que se lia creído, para allanar el camino á. la
conquista española; pero entonces tenia que ser un gran ele-
mento par» la. preponderancia de Tenocbtitlan, y para cons-
tituir á Li» nación en el primer poder militar, ¿í'ué cálculo?
fue superstición? lo cierto es que el rey nombrado quiso Tin-
tar con .la sangre de sus cautivos el cuerpo del dios, antes-que
ungieran el suyo con el bálsamo de Huitailopochtlí,

- • - 135' ' ' ' . ' . . ' . ". ;, .
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No habían quedado del todo sujetos los chuicas, y volvie-
• ron á levantarse .í la muerto de Itzcoatl: escogió, pues, ese

campo el rey fenochca, para tomar la ofrenda de su dios. No
podía, ademas, olvidar los antiguos agravios que su rey To-
teotzin lo infirió, cuando mandado por Netzahualcóyotl, fuó
a buscar su auxilio coritru los tcpaiieeas: recordaba sin duda •
su prisión, y el empeño fie aquel tecuhlli de entregarlo al ti-
rano jMCaxtla; y partió con sus huestes sobre Clialco, qué to-
mó por segunda vez. Contentóse con liacer gran número de
prisioneros, y dejó por entonces pendiente la conquista defi-
nitiva de ese reino.

Habían pasado entre tanto los ochenta días dedicados á
las exequias de su antecesor, y preparóse todo para la so-
lemne consagración.

Las crónicas mexicanas cuentan que vino á Tonochtitlím
Netzahualcóyotl á rendir pleitesía, á Moteculizonm, y que pa-
ra que este vasallaje constase de una manera patente, hízo-
se un simulacro de batalla, eri que los tenochca ocuparon la
corte de Texcoco ó" incendiaron su templo. Por el contra-
rio, el cronista acollma cuenta, que en los últimos años clel
reinado de Itzcoatl, habiendo sabido Netzahualcóyotl que el
emperador de México quería romper la fá jurada, invadid y
tomó por asalto Tenochtitlan. Pretensiones de orgullo na-
cional, y tratándose de la época mas gloriosa y en la cual ca-
da-cronista quería la supremacía para su nación, no deben
tomarse en gran consideración. El padre Duran relata ex-
tensamente esta parte falsa de la historia, y en 11119 de sus

geroglífi-COS presenta á Netzahualcóyotl recibiendo el copilli
de manos d^ Motecubxorna. !Lo cierto es que Netzahualcó-
yotl asistió á la consagración, y qu3 so distinguió por sus ri-
cos y numerosos presentes. En olla fueron sacrificados los
prisioneros chalcas, y asistieron con sus ofrendas los reyes
tributarios.

La. ceremonia de la consagración se Lacia conduciendo ai
electo al templo de Huitzilopoehtli. Iba la comitiva de sa-
cerdotes, guerreros y pueblo en profundo silencio y sin aconx-
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paliarse con siifi acostumbrados instrumentos. Llegados al
teocalli, subían por delante los royes do Texeoco y Tlaco-
pan, y detrás el iruevo rey de Tenochtitlan, sin insignias, apo-
yado en dos nobles guerreros ricamento aderezados. Xle-
gados & la plataforma bacía el electo su acatamiento al ído-
lo, y después de tocar la tierra con la mano, llevaba esta á
su frente. Teñíale entóneos el cuerpo el gran sacerdote con
negro ulli, y so lo rociaba do agua con ramas de cedro y sau-
ce y con hojas de «c.'rfi. CubL'íaulu después con un ayatl ador-
nado do faliebres miqít'zlli, y lo ponían sobre la cabeza una
manta negra y otra azul con igual adorno. Al cuello le ce-
ñían unas correas roj'is de que pendían amuletos de oro y
ricas piedras, y á la espalda el calabazo sagrado para que lo
librara de las enfermedades. Tomaba el rey electo el xiqíii-
pilli lleno de eopíilli, y echando estos polvos aromáticos en
un brasero, los iba á ofrecer al dios. Toiniíbnlo entonces el
gran sacerdote el juramento de mirar d sus subditos como á
Lijos, de remar con justicia, y de ver con empeño las cbsaa
do la. guerra y el servicio de los dioses; y después de qué lo
prestaba solemnemente, lo vestían las insignias reales.

Bajaba el rey del teocalli á recibir la pleitesía y los tribu?:
tos de sus feudos y subditos, y después de cuatro días d» áyfc
no y recogimiento, iba á tomar posesión de su trono. : ; ;*:
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Pasadas todas estas ceremonias, proclamado y reconocido
Mofecuhzoma corao emperador de México, volvió d continuar
la campaña de Clialco. Hay que advertir que los tenoeíiuí»
tuvieron cuidado ríe no aparecer jamas como promovedores
de guerras, y que aparentaban lio ser hostiles á ningún pue-
blo; pero sí aprovechaban las ocasione» que los otros reinos
les: daban, y que olios tomaban como afrentas hechas á su
honra, para declararles la guerra y siijetarlos. Llegaron &
organizar tan bien esta política, que establecieron una espe-
cie de embajadores, que í título de comerciantes se introdu-
cían en loa otros reinos, y buscando querellas se hacían en-
carcelar (5 maltratar, lo que daba motivo para vengarse a los.
inofensivos señores de México, y principio í una campara,
que concluía con la sumisión de aquellos reinos,

• Parece que durante algún tiempo no dieron motivo ni pre-
texto los chaleas, que autorizara a Motecuhzoma á consumar
BU conquista, y a convertirlos de tributarios en subditos di-
rectos de Tenoehtitlan, pues las crónicas nos presentan tran-
quilos los primeros aíios de este reinado, y al nuevo empe-
rador dedicado á la construcción de un suntuoso templo pji-

' ía,: Httitzilopochtli; y en efecto se comenzó la obra, para la
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ciinl llevaron abundantes materiales IOK subditos de Xochi-
milco, Ciilhu.icn,ii, Cuiilnhuae, Jlezquie, Coyohuacan y Atz-
capotfsalco.

La construcción de esíe templo fue, según las crónicas mas
acreditadas, el motivo cíe la nueva guerra con Cbalco. Man-
dó Motücuhzoma á los chalcas una embajada, pidiéndoles su
auxilio para la construcción del teoctiJIi. Los embajadores
se dirigieron ú los do.s señores de Chalco, Quauhteotl y To-
teotzin, y les dijeron: "El tecuhlli de Terfochtitlan nos envift,
á saludaros y ¡í niiiiiifusljiros sus deseos do que aumentéis
•vuestro poderío en este vuestro reino, y os suplicamos hu-
inildemcnf e que rio.^ SO<:OIJI;IÍH cou ulgiina piedra grande pe-
sada, y con fil»itu:a piedra liviana, pues la tenéis sobrada en
estos curros, pañi oí edificio del teocalli de nuestra ciudad,
que liemos detoniiiiiiido luvuutar ú fíuitzilopochtli." Kelm-
snronse los chalcas á esta pretensión. ¿Qué motivo mas jus-
to para Imcerles la guerra que el desprecio al dios? Disptv-
siéronse, pues, los ejércitos por ambas partes, y dieron bata-
lla en el lugar llamado Techiclieo. Seis días se batieron:siíl
éxito, y sin que los tenochca pudieran desalojar á los clial-
eas de su campo. El sétimo dia púsose á la. cabeza tÍ6 las?
tropas de. México el Ezliualruacatl, y con tal ímpeíu cayeron
sobre los clialeas, que los hicieron retroceder, prrmer.0; hasta
Acaqnilpan, y de^pnca Á Tlapitzalmayan. . . . ' . ' :

15n esta situación pidieron los elialcías una tregua, que ma-
nifiesta liasta donde dominaba la idea religiosa íí aquellos
pueblos. Cuenta el cronista, que al ser lanzados los chalcas:
á Tlapitzalmayau, dijeron ¡í los tenochca: "Hermanos cues-
tros, habéis d.e saber que de aquí á cinco dias es la fiesta de
nuestro dios Camaxtli, y queremos celebrarla con gran so-
lemnidad, y untar su teocalli con sangre tenochea, par» que
sea mas servido y honrado. Por tanto, os pedimos hasta en-
tonces una tregua, y que ese mismo dia salgáis «1 eanjpo,
porque queremos celebrar eaa fiestii con vuestras carnee;"
Accedieron los tenochca, y se prepararon para el dia seña-
lado.
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TTsó entonces Moteculizoma cíe una estratagema. Mandó*
avanzar todo su ejército y apresto" íí todos los muchachos de
la ciudad con trajes militares; de manera que cuando los ehal-
cas estaban en lo mas reñido de la acción, presentóles á lo
lejos su fingido ejército, lo que les causó gran pavor, y co-
menzaron tí retirarse á Nexticpac, y después al corro de Tla~
peehhuaean, en donde fatigados pidieron tregua y descanso.
Pero sueedit) que los muchachos se lanzaron también contra
ellos, y desalojándolos de esto último lugar, los derrotaron
y desbandaron en Cocotitlan. Los veteranos y los mucha-
chos hicieron quinientos prisioneros, de los que doscientos
oran soldados distinguidos de loa chalcas.

Cuando estos pidieron la tregua, para hacer el dia de la
fiesta de Oamaxlli prisioneros tenochoa que asaetar, que era
su manera de sacrificar y ofrecer á su dios, laxo voto Mote-
cuhzoma á Huitailopochtli, de que KÍ los teuochca salian •vic-
toriosos, le ofrecerla en holocausto tocios los prisioneros. Asi

.'lo cumplió", y loa quinientos chalcas fueron arrojados á una
hogu&ra, y antes de que acabasen de espirar les arranca-
ron el corazón y lo ofrecieron los vencedores al dios de la
guerra..

Volvieron los tenochca á continuar la campaña, liasta que
ocuparon la capital dal raino, que era Amecamecan, y sojuz-
garon á los chaloas. Cuando concluyo, Moteouhzoma man-
da qus á los qua ma,3 so liabiaa distinguido, los agujerasen
la ternilla cíe la nariz, y los atravesasen adornos do oro ó pie-
dras finas, á ma/t^rra d.3 bigotes. Y esto mismo hicieron con
los chalcas que mas valientemente habían peleado.

Atribuyo Clavijero tv otra causa esta guerra, y cía parte
muy principal en ella á lo-j acolhnas; pero yo creo que an-
duvo equivocado, pues no hace relación alguna de esto Ix-
tlüxoehití, qtie 110 lo hubiera, omitido á ser cierto, y ademas,
pasó" todo el reino do (Jhalco á los tenochca, sin que se hi-
ciese la división de tributos que correspondía ert el caso en
que hubiera cooperado el Acolhuateeutli.

Aunque los cronistas ponen como primera campaña da
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liKoma la de Clínico, en el Códice Mendozmo están
tavloa antes IOFÍ pueblos de Coallíxtlalmacají, en don-

de m»tíir<™ *t su tccwJitli Atonal, de Maraalhuaztspee, Tenan-
co Xiuhuiolpiltepec, Cliieonquitinlico, Xiubtepec y Tptola-
pan, que fueron sujetos sí tributoa.
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V.

Croo que e3 oportuno hablar de la manera en que queaa.-
.ban los pueblos conquistados, y (le la organización política .
que iba tornando así el imperio. Eni esta Vina verdadera or-
ganización feudal. Había sucedido n la conclusión del reino
tolliéca, lo mismo que pasó en Europa á la caída del imperio
romano. Tribus bárbaras del Norte, que no podían tener
otra organización que Ift militar, liabian arrasado el antiguo
imperio de Tollan, y los habitantes de este fueron en diver-
sas fracciones á llevar sil civilización á regiones lejanas co-
:mo Mayapan, 6 se establecieron en. grupos pequeños como
ios colimas. Por svj parte los conquistadores, no teniendo
uias liga, que la conquista, lina vea üonsvimada esta, no reco-
nocieron sino, nomiualmeiite al antiguo gefo, y establecién-
dose separadamente, aolo se tiniaii en tiempo de gueri'.i.

, .Cuando los inexica llegaron á fundar su ciudad, presenta-
ba el Anáhuac estos caracteres bien determinados. El te-
cuhtlí cliichimeca reinaba en Texcooo, y le rendían vasallaje
los pueblos del ISTorto del lago, los otomíes y los ciioxtecas.
El.tecuhtli tepancca .tenia dontinio directo en Atzoapotzaleo,
y on feudo Coyoliuacan, Tenoohtitl m y Tlaltilulco, Era tan
natural entonces esta organización política, que cuando Te-

. . 343.
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Eozomoc trató de unificar oí imperio del Anahuac, no procu-
ró formar de el una sola, nación, sino que lo dividió en feu-
dos; y recordará el lector que con tal carácter dio Texcoco
á los tciiochco- Hiatos, sin embargo, aspiraban á la unión
nacional; pero la triple alianza, de Texeoeo, Tenoclititlan y
Tlaeopan Tino & impedirlo, por las miraa políticas de Netza-
Imaliioyoíl, que buscaba así el equilibrio tic los pueblos del
lago. !Desdo entonces solamente se quería al conquistar un
pueblo, el tributo que debía llevar á líi metrópoli.

Yeo, sin embargo, examinando la matrícula de tributos del
Códice MendoKÍno, qtie algunos pueblos conquistados no los
daban, y esto solo era porque formaban parte del territorio
nacional do México. Llegó, pues, este á estar formado por
las islas de Tenoobtitlan y Tlaltilulco, Afecapotzalco, Coyo-
liuacan, Culhuacaii, Mixquie, CuitlíUiuac, Xochimileo y Clial-
co, pues respecto de este último lo dice exjíresamente el cro-
nista.

Si bien es cierto que cu lo;3 pueblos sujetos á tributos, po-
nían sus autoridades los mexica, y si á todos ellos llevabari
su religión y su idioma, también lo es que aquellos pueblos •
conservaban gran parte de su nacionalidad propia, y los cons-
tituía enemigos de sus conquistadores. Por eso "fue qiie no'•
habiendo pasado suficiente tiempo para que se operara la
revolución política déla unidad nacional, cuando 11 eg&rorilos
españoles encontraron aliados por todas partes para atacar,
á los mexicíi.

Dábales esta, orgaTiiíiacioii grandes recursos, pues los tri-
butos, en países en que no era conocida la moneda,, produ-
cían gran cantidad de todas las cosas necesarias para la YÍ-
da y aun para el fausto de la coxte. La nómina de tributos
del Códice Meiidozmo presenta los que cada ochenta dias
daban los pueblos conquistados, y allí se ve que consistían,
no solo en las cosas mas necesarias para la vida, como el
maíz, é indispensables para la guerra, como trajes guerreros
y armas; sino también en objetos de gran lujo, corno barras
de oro, turquesas, mantas riquísimamente labradas y tefiidaá
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ecm grana,, y verdea y rojos penachos de las hermosas plu-
maa del quetzalli. Cuanto podia necesitar til Estílelo para
BUS tropas y oficiales civiles, pava los graneros y el adorno
de los palacios, tanto recibía como íribnto el monarca de Mé-
xico; y así rica y próspera la nación, no tenia mas pensamien-
to que ir ensanchando sn poder y el culto do su dios.

En esta nómina de tributos faltan., sin embargo, los dedi-,
cados á los dioses. ¿Podia un pueblo fanático, y cuya ma-
yor ambición era la gloria do su dios, olvidar en sus conquis-
tas la.3 ofrendas con que loa pueblos vencidos debían contri-
buir al esplendor de sus templos? Invidentemente no, y sin
. embargo, ni en. esta nómina, ni cillas viejas crónicas encuen-
tro esos tribuios. Orco, sin embargo, haberlos hallado y cjue
están representados en parte en un Códice que el barón de
Humboldt llevó á la Biblioteca de Berlín, y que Lord Kings-
borongh publica en el fin del tomo segundo. No creo que
este Códice traiga todos los tributos qtie se daban á los tem-
plos; pero sirve bastante para conocer en qué consistían es-
toSj pues allí se ven representadas mantas con adornos negros
para sacerdotes, vasos con copalli, madeva para los templos,
espinas para los sacrificios, y piedras y adobes para cons-
trucción.
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VI.

Abundante y próspero hasta el año VII acatl el reinado
de Motecühzoma, debía estar sujeto, sin embargo, á la volu-
bilidad de la fortuna; y á la gloria y la grandeza debían su-
ceder crueles calamidades, que en el Códice Tellerlánó-Béi,
rjaense dejaron los tenochca escritas en gérogííficos, eomo-se
ye ea la estampa que aquí se reproduce. En el citado zlncf
VTT acatl, (5 1447, cayeron grandes lluvias y nieves: las gotas::
azules en un campo lleno de puntos, significan esto en el sim-
bolismo geroglífico. Como se ve en la estampa, el agua su-
bid basta el ramaje de los árboles; y. las dos fignrass de muer-
tos que en ella hay, manifi están la gran mortandad qne hubo
en la ciudad* Vese en medio del agua á una de las aves de
la laguna, contó para manifestar que ciudad y lago se urde*
roa. Junto al teocalli, se ve el símbolo del mes Panquetza- .
listli, y por él podría sacarse la fecha exacta de la inunda-
ción, haeie&clo el cálculo de íí qué" raes de los nuestros cor*
respondió aquel mes mexicano en ese año.

IHce Clavijero, que muy afligido Moteculiaoma, recurrid
á pedir consejo á Netzahualcóyotl-, y acaso esto es lo que
quiso significar la presencia del teeuhtliacclliüa enceste gero-
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glífieo. Netzahualcóyotl es la figura unida por una linca ai
ano ce toclrtli. Su geroglíñco se compone de un instrumen-
to de pedernal que se usaba para el sacrificio y para extraer-
se la sangre, y del carácter figurativo coyote. TJ! instrumen-
to SLingrador se llamaba rietzaliualiztli, que es lo mismo que
sacrificio, ayuno, penitencia; y esta voz compuesta con la pa-
labra eoyotl, nos cU el nombre Netzahualcóyotl.

Dio este rey por consejo & Motecuhzoma, que formara una
calzada en el lago de Texcoco, para que sirviera ¿le dique á la
ciudad. Aceptada la idea,púsose en ejecución; á cuyo efecto
contribuyeron con materiales 6 con su trabajo, los pueblos
de AfeCíVpotzalco, Coyoliuaean, Tlacopan, Xocliimilco, Itz-
tapalapan, Colhuacan y Tenayocan. Los principales noble»
de Tenochtillan dieron el ejemplo de ponerse a trabajar; y
tanta cantidad de hombrea se empleó, y se trabajó con tal
asiduidad, que en poco tiempo y sobre un lago profundo, se
concluyó el dique, que medía nuevo millas de largo por on-
ce brazas de anclio. Existe todavía este, ya bajo de tierra,
en los potreros d© la liacienda de Aragón, y una de las es-
peculaciones de los dueños de esta finca, lia sido destruirlo
para vender la inmensa cantidad de piedra qne contiene.

: Obra tan grandiosa como los caminos romanos, y de mas mé-
rito por haber sido liecba con menos elementos y en circuns-
tancias bien difíciles, irá desapareciendo poco á poco y ven-
diéndose en carretadas.

De ese dique se extrajo, y pertenece ahora á mi pequeño
museo, una efigie del dios Huit/nlopochlli, que allí cuidaba
á la ciudad, para que no pasaran, las aguas del lago. Es el
ídolo de piedra arenisca rojiza, y mide un metro de longi-'
tud. Con el trabajo de las aguas ha sido borrada casi toda
la figura del cuerpo, pero se conserva muv bien la cabeza.
Tiene una mitra con orejeras muy semejante á las asirías, su
máscara y bezote, y una barba poblada. Esto último llama-
rá mucho la atención, pues jamas se ha atribuido tal parti-
cularidad á ese ídolo; pero hay que advertir que los españo-
les tuvieron empeño especial en destruir las estatuas del san-
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guiñarlo dios de la guerra, y quo acaso esta es la única que
exista, salvada por las mismas aguas, frente á las cuales lo
colocara Motecuhzorna para que como terrible enemigo las
-vigilase. Pero no pudieron ser destruidos por los españolea
los pequeños amuletos y efigies de los dioses, y entre ellas
se encuentran vai-ias de Huitzilopoehtli con la misma parti-
cularidad de ser barbados. El Sr. D. Rafael Lucio tiene uno
de oro, yo lio tenido uno de granito, y tengo todavía uno de
Tníírrnol blanco y otro de cuarzo- Pero lo que mas llamará
la atención, es quo entre varios ídoloa de plata y oro que
tengo, pertenecientes á las antiguas civilizaciones de la Amé-
rica del Sur, liay xino del Perú, de plata, que no es otro que
HuitzilopoeMli.

Si á estas circiinstancias reunimos la significación del nom-
bre del dios, que se compone de la voz liuitzitzilin, que sig-
nifica clmpamirio, y como adjetivo, precioso; y del sustantivo
opochtli, que quiere decir mancebo, lo que nos daria la tra-
ducción de mancebo precioso ó liemooso; ya tendrá que me-
ditar y estudiar quien cíe estas cosas quiera eutretenerao.

Pero dejemos esta digresión y volvamos á la estampa (Je-
que me estaba yo ocupando.
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vn.

TJmdo al afio ce tochtli está un grupo de muertos, acotn-
páfiajlos de una especie de vírgulas de puntos, que eran el
simboEsmó del hambre. El hallazgo del monumento aateótt
que en una pared de la Concepción encontré, y <j«0 se repro-
duce en la gegcuídá estampa de está vida, Tino á fijar la cro-
nología de esté suceso, y á explicarlo con toda verdad histd-
tica,. ETL él "Renacimiento" publiqué un estudio sobre ésta
piedra, el cual reproduzco á continuación.
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VIH.

Acostumbraban los antiguos mexicanos perpetuar la me-
moria de los sucesos mas notables de su historia; y no tenien-
do una escritura como la nuestra, y rio creyendo bastante
duraderos para la fama los geroglíficos que pintaban eñsnV'
papel.de maguey que llamaban amatl, recurrieron, eonio to-
dos los pueblos de la tierra, & grabar eaos acontecimientos J
en duras piedras, que resistiendo la poderosa destrucción del
tiempo, los lie varan indelebles á la posteridad Ya Motecun-
zoma I, quinto rey de Tenochtitlan, según ie0ere al Padre
Purán en el capítulo 29 de su Historia délas Indias de Nue-
va España, mand<5 á Tlaeaelel que hiciese grabar en la pie-
dra de los sacrificios gladiatorios las diversas batallas y con-
quistas conseguidas sobre los tiranos tepanecas. Las piedras
encontradas el año de 1790 en la plaza mayor de la ciudad
de México, vinieron á, ser un nuevo testimonio de esa costum-
bre de nuestros antepasados. Existía en el patio de la antigua
Universidad, y es conocida de todos los habitantes de esta
ciudad la pretendida piedra dé los sacrificios, que no es otra
cosa, según los estudios de mi respetable maestro el Sr. Lie.
T>. Manuel Orozco y Berra, que la relación de las victorias
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de Tizoe, sátimo rey do México, piedra por lo mismo de igual
género A la que motiva esta descripción; es decir, coiimcmo •
rativa de sucesos notables del imperio azteca. El Sr. I>.
Femando Jtamirez, oon vasta instrucción y profunda crítica,
describid las lápidas que guarda nuestro Museo, haciendo al
efeeto un bellísimo apéndice a la Conquista do México, por
Prescott.

Estos hechos son suficientes para demostrar la verdad cío
lo que al principio asenté: eato es, que los acontecimientos
mas notables <lc la antigua historia de los mexicanos, fueron
grabados en lápidas conmemorativas. Se comprenderá pol-
lo mismo cuánto ínteres tiene el estudio de esos monumen-
tos (JIT6 eran públicos, y podemos dócil1 oficiales, por lo que
constituyen la parte mas auténtica y respetable de nuestros
primeros anales, lo que hace de suma importancia el monu-
mento que voy ¡í describir.
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IX.

Es este una piedra de durísimo basalto, recortada como se
ve en el dibiijo, cu dos de sus cuatro esquinas, lo que sin du-
da se liiao por los ignorantes alhamíes que la acomodaron
en la construcción de una de las paredes del conTento de la
Concepción, lugar en donde debió estar desde el año d<e X&M:
que se construya ese edificio, j acas» ya lo «stuvo en el prt- .
mero que debió comenzarse por los años de 1550. Sabido
es el«mpeño que los primeros frailes tuvieron en formar coa
los ídolos de los aztecas las iglesias y monasterios. Ija. pie- .
dra, antes de su deterioro, debía serun paralelipípedo, y muy
probablemente un cubo perfecto. El único lado 1} arista que
ee encuentra en ouen estado, y es el marcado en la lámina
«on la línea a—a, tiene 45 centímetros de longitud; pavo se
notará que en la parte izquierda le falta la cenefa que rodea
la piedra, y de la cual en ese punto quedan solamente vesti-
gios; agregando á los 45 centímetros ya dichos, los 5 centíme-
tros que de anclio tiene la cenefa, se tendrá que oí lado de
la piedra es de 50 centímetros. Esto acaso podrá ser un nue-
•vb apoyo A la opinión, que cada dia va comprobándose mas,
de que los indios usaban de una medida igual al metro. Do
los seis lados del cubo debió estar colocado hacia arriba él
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marcado con el número 1, y la piedra apegada en el opues-
to, que no debió tener ningún dibujo, quedando loa otros
cuatí» & la, -vista, y todos ellos con inscripciones geroglífieas.
Como ya he didio, la cenefa parece que circundaba todas
Jas earas, como claramente se vo en el dibujo, en la intersec-
ción de las caras números 2 y 3. Esta cenefa tiene la forma
del tejido del petate; lo que la hace uu adorno esencialmen-
te mexicano.

La. lectura de esta piedra se lia de comenzar de dereclaa 6,
izquierda., como la mayor parte de los geroglíncos aztecas.

: Así está escrito el Tünaicnncdl, y íiftí están grabados los sím-
bolos de los diaa en la piedra que se conoce con el noinbre-
dé Calendario, y se cnciientra en el costado de la torre de Ca-
teáral. Eu ese supuesto, lo primero quo debía interpretar-
se seria la cara marcada con el número 5; pero desgraciada-
mente está completamente destruid», y no queda vestigio al-
guno'que nos pueda daráconocer el geroglífico que tenia
esculpido. Diré, sin embargo, adelante cual supongo que

-verá. . . .
,í: ItebB en seguida leerse la cara numero 4. En ella se ye
el símbolo teepcttlj que era uno de los cuatro que representa-
ban los años de los aztecas; los que repetidos sucesivamente
tres veces, formaban el ciólo de cincuenta y dos años. La
figura tecpatt se encuentra, diversamente adornada,. Así es que
«n el Códice JMendoaino (Lord Kingsborongli, tomo 1°) tie-
;»e, hacia la mitact, y generalmente en la orilla derecha, una
iespecie de dientes semejantes al símbolo fonético con que
Jlos naexiéaiios representaban la preposición tían. Otras ve-
.eéSj como se ve en lasláminas de la tercera parte de la obra
ja citada del padre Duran, simplemente se divide el peder-
jal: en dos partes de distintos colores. En el Tenalamatl
igualmente tiene una parte blanca y otra roja; pero ademas,
íiácda la mitad, del lado izquierdo, una curva amarilla que
forma una seeciori separada con un ligero adorno de rayas-
negras. En la lámina 3? del proceso de Alvarado, se encuen-
tra el ieapall dorado y atravesado diagonalrnente por una íaí-
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ja roja. En donde se halla el iecpatl adornado de la misma
manera que el que nos ocupa, es decir, eon una especie de-
borla en la mitad de la, orilla izquierda, es en la piedra lla-
mada Calendario Azteca. Acaso esto nos podría hacer in-
ferir que ambas piedras fueron labradas en la misma época.

El tcopall tiene á la izquierda seis circulilios ó números, de
los cuales cinco ocupan una línea vertical, y el ssxto queda
tí la derecha del siiperior. A la derecha del tecpatl se ven
las señales de otra línea vertical de cinco circulillos ó núme-
ros, y puede creerse que también había un sexto eirculilioá,
la derecha del superior. Esto que se confirma con Ja mis-
ma explicación de la piedra, tiene en su apoyo la costumbre
de colocar los números en simetría para dar mayor belleza
á lo esculpido; sin qvu? se pueda decir en contrario que lia-
bia una regla fija para colocar los numerillos, pues en esto
tenían entera libertadlos dibujantes y los escultores, los cua-
les en lo general los colocaban de cinco en cinco, comoestín
aquí.

Supuesto esto, la cuarta cara de la piedra representa el
símbolo 12 teiyatl, es decir, la feeha de un año.

Consultando para saber curtí pueda ser este, el año meSi-
cano que correspondió al 1521 de nuestra. era,;feeha dé j¿
conquista de México por los españoles, que fue el 3 coKi, y";
retrogradando hasta llegar al 33 tevjKitl, resulta que este- ajíó
después del de 1325, fecha de la fundación de México, y'an-
tes del do 1521, fecha de su conquista por loa españoles, pu-
do ser, 6 el de 1348, á el de léOO, ó el de 1452, ó-el de 1504,

Pero ningún heclio histórico notable, ni. que se relacione
con lo grabado en el resto de la piedra, sucedid, ni en la-sdos-
primeras fechas ni en la última; así es que se debe señalar,
á este 12 tecpaü, como correspondiente ai año 1452 deiraes-
tra era.

Entre la cuarta y tercera cara se ve en el dibujo una par-
te blanca b, que es la rotura correspondiente á la línea 6—&
de la primera cara, igual á la rotura que se observo del lado
opuesto en la línea c—o de la misino, IJa cara número 3 táe-
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ne en dos de sus lados perfectamente dibujada la cenefa; pero
lia desaparecido eu los opuestos con el (interioro de la pie-
dra; deterioro que ae extendió al lomo del conejo que en ella
está esculpido. Este conejo está en la actitud de un animal
Hambriento, que va íí devorar á. un gusanillo que se retuerce
!Í poca distancia de su boca, y está acompañado de un cir-
culillo que representa el número 1. Por lo tanto, es la figu-
ra del año un conejo ó ce íochlK. Este año corresponde al
1454 de nuestra era, siguiendo el sistema adoptado en la ex-
plicación de la cara, anterior. No se debo olvidar que el sím-

: bolo del año está en la actitud de devorar mi gusanillo.
Autes de descifrar la cara número 2, es preciso explicar

la cara número 1, porque aquella no es mas qiie la continua-
ción de esta. La figura del sol llena completamente- la cara.
El símbolo del sol, aunque siempre parecido, tenia algunas
variaciones en su representación- Cuando se quería expre-
sar el sol en sí, el símbolo nahui oí¿in, se le daba la figura que
tiene en el Calendario, la cual 110 hay necesidad de repetir,
por lo muy conocida que es esa piedra. Sí agregaré en com-
probación, que este signo naliiiióllin siempre se encuentra en
el Tonala,m.aÜ con la misma, figura de cuatro aspas. Este

: signo era siempre una reminiscencia de los cuatro grandes
cataclismos que según la tradición habia sufrido el continen-
te americano. Pero otras veces el sol representaba, ó el día
ó el dios: entonces no se le acompañaba de las aspas del na-
litii ollm, sino que se figuraba con un círculo mas ó menos
adornado, y rodeado simétricamente de los rayos en forma
de A, que están mareados en la figura con I a letra (2, y de loa
rayos rectos que concluyen con un civeulillo, y son los seña-
lados con la letra e. Como ejemplo de lo que acabo de de-

. cir, se puede eitai- el geroglífioo de la 11? trecena del 2'<ma-
la-maCL; en el cuádrete que sa llalla en la parte superior de
la izquierda están colocados los dioses que dominaban en ese
período. Gama, en su explicación del Calendario mexica-
no, dice hablando de esta trecena: "En esta undécima tre-
cena dominaba el planeta sol^ nombrado fonatiith, en com-
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pañía (le Tlatocaauelotl j Tlaiocaxolotl. Estos constan en el
1'onalamaÜ, aunque Castillo pone por compañero de Tona-
tiuh d TepoF.twatl" Pues bien, allí la figura del sol es igual
á la. de que m« ocupo, y como se ve, representa a Tonatiiíh,
es rlecir, al sol, no en su representación histórica de fi-a,hui
ollin, sino cu BU representación del día. Esto se comprende
claramente en la figura, del Tonalamatl, porqite el TonatíuJt
está acompañado del símbolo de la noche que lo completa,
así como completa el día. De la misma manera está la figu-
ra, del sol en el geroglífieo del pueblo l'onaíiuhco, corno se
puede ver en la figura 4'.' de la orla inferior de la lámina 13
del libro de los tributos, que en unión de las Cartas de Cor-
tés publicó I-jorenzana, y el cual libro est£ en las manos de-
tocios. Igual figura se ¿la al sol cuando se quiere repre-
sentar el cielo, la divinidad, el dios, teüil; y así entra por la
silaba feo en la formación de los geroglífioos como en Teo-
chiapan y Teotenanco, cuyos símbolos se encuentran en Ia3
láminas del Códice Mondozino (Tjord Kingsborongli, tomo 1°;)
el primero en las figuras 11 y 15 de la parte lí, on la pinta-
ra de los pueblos sujetos bajo elreinado de Moteenhzoma II;
y el segundo en la figura 13 de la lámina 9? de la misma par-
te 1% en la pintura, de los pueblos conquistados por Axaya-
eatl. En estos casos solamente se dibuja la mitad del sím-
bolo del sol.

.Estos antecedentes nos demuestran que el sol grabado en
la 1? cara de la piedra, es la representación 6 del día d de la
divinidad, del teotl. Poro no queda duda en que representa
lo segundo y rio lo primero, porque está acompañado dei sím-
bolo del niego nuevo que abraza todo el segundo año de la
primera indicción del ciclo.

Del centro del sol ssüc el símbolo del agua, como siempre
con la figura de un chorro que concluye en unas gotas, las
que unas veces son redondas, como la marcada en la cara 1"
con la letra i, y otras alargadas, como la señalada con la le-
tra n, lo que parece mas bien representación de los frutos
acuáticos. El símbolo del agua es siempre azul en las pin-
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turas, y puede verse en el geroglífico número 1, del Atlas
Geográfico del Sr. García Cubas, en las ligaras 16, 28 y 34:
no faltan, sin embargo, ejemplos de Tercie. Si se comparan
esas figuras con el símbolo dol agua de esta piedra, se verá
que aquí el símbolo no es sencillo como en las pinturas, sino
repetido, por decirlo así, abundante, pues oí agua wl® del
sol en diferentes direcciones, y después de llenar la parte ba-
ja de la cara número 1, se desparrama en la figura x de la
cara número '¿. Quiere decir qne el símbolo manifiesta una
cantidad extraordinaria de agua. Para comprender esto me-
jor, creo oportuno decir que el símbolo del pueblo de Atoto-
nílco es una olla tiznada en su parte inferior por el fuego, y
de cuya boca se derrama el símbolo del agua; manera expre-
siva con que los mexicanos figuraba n el agua <jue Inerve, pues
Atotonilco significa: donde el agua Inerve. (Aíotonilli, agua
caliente.—Molina. Vocabulario mexicano. México. 1571.)
—Pues bien, el agua al hervir ae desparrama en gran canti-
dad, y sin embargo, el símbolo del agua es sin comparación
mas abundante en la piedra que en el geroglífico del pueblo
d© Atotoniloo. (Puede verse este geroglífico en la lámina 9?
dol libro de los tributos publicado on la colección de las Car-
tas de Cortés de Lorenza.ua, y en la colección de Lord Kiugs-
borongh, figuras 12 y 17 de la lámina 8? P. 1a, del CcSdice
Mendozino, correspondiente al reinado cíe Motecuhzoma I,
y on otros lagares.)

Como llevo dicho, el símbolo del agua sale eu grande abun-
dancia del centro del sol en la cara número 1, y se despar-
rama en la parte izquierda de lo. cara número 2. En 1» par-
te derecha de esta cara hay otro símbolo que claramente ae
ve que es un manojo de yerbas atado en su medio. Este es
el XmJimolpOli 6 sea atadura de los años, que significa lite-
ralmente nuestra atadura de yerban. Con este símbolo figu-
raban el año correspondiente al ciclo nuevo, en el cual se en-
cendía el fuego, y que caia cada 52 años. Da tres maaeías
he visto pintado el Xivfunoljiilli; 6 bien eomo está on la pie-
dra, y así está también en el citado geroglífico número 1, del
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Atlas del Sr. García Cubas; ó expresando materialmente la
salida del fuego, lo cual pintan con dos maderos que se fro-
tan y producen el fuego, y así está en los gcroglíñcos bien
pintados, tales como el Códice Mendozino, el Códice Telleria-
no Bemense, y el cuadro número 2 publicado en el Atlas del
Sr. García Cubas, y se encuentra así también en los geroglí-
ficos del Palenque; y en fin, lo figuran con una especie de
cinta formando un lazo <3 atadura, y así lo he -visto solamen-
te en la pintura sinográfica de la Historia de México y Te-
peclipan} la cual no so encuentra aún en ninguna colección.
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^Reasumiendo lo expuesto, tendremos que en esta piedra
se encuentran sucesivamente tres fechas: primeramente el
año 12 tecpatl; después el aíio ce tochtli; y finalmente oí »¡«7¡-
'molpilfa, que era el ano 2 acatl*

Veamos qué suceso de la historia corresponde á estas fe-
chasj y puede explicarse por ellas y por los demás símbolos
esculpidos en la. piedra. 131 suceso ó que egta se refiere, es
la grande hambre que bajo el reinado de Motecuhzoma II-
hnicamina asóla el imperio mexicano, y cuyos principales in-
cidentes tuvieron lugar en los años citados de lá£>2, 145-t y
1455 de nuestra era.

Clavijero, hablando de este acontecimiento, dice: "A la
calamidad de la inundación sobrevino il poco la del hambre,
puea en los arios de 14á8 y 1449 futí muy escasa la cosecba
del .maíz,'por haber escarchado cuando todavía cataban tier-
nas las nuizorcas. En oí año de 1450 también, se perdía la
coaecha por falta de agua. En el de 1451, á mas de liaber
sido el tiempo .contrario, apenas había grano que sembrar
por haberse consumido casi todo por la escasez de las cose-
chas anteriores; por lo que en 1452 fue tan grande la cecesi-
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dad de los puebloSj que no bastando á socorrerlos la libera-
lidad del roy y de loa señorea, los cuales abrieron sus grane-
ros ít beneficio de sua vasallos, se vieron precisados á com-
prar lo necesario con su. propia libertad. La mayor parte
del vulgo mexicano se mantuvo corno sus antepasados, con
ares acuátiles, yerbas palustres, insectos y pececillos de 1»
misma laguna. El año siguiente no fue ton malo, y finalmen-
te, el de 1454, que fue n,fio secular, linbo una cosecha abun-
dantísima, no aolo de maíz, sino también de legumbres y do
toda suerte do frutos."

Se ve en el párrafo citado que en el afio 1452, que es el
í'¿ tciyall, fue rmty grande la necesidad de loa mexicanos, y
que esta no concluyó Lasta el año secular que fue en 1455 y
no en 1454 como equivocadamente dice Clavijero. (Véanse
las tablas de Veytia.) Entonces tendremos que esta relación
concuerda perfectamente con los geroglíficos de la piedra
que estoy describiendo, pues ella trae como primera íeclia
el 12 fccpraíf, ano en que ya la escasez fue muy grande, de
manera que puede tomarse como el primero de la verdade-
ra calamidad; nos muestra después el año ce tocJitlí, ano an-
terior al que llovió, y que por lo mismo debió" ser muy duro ,
en el hambre, como elocuentemente expresa el conejo aba-;
lanzándose sobre un gusanillo ó yerbecilla, significando .lo_;
que Clavijero dice de haberse alimentado los mexicanos con
yerbeeillas, insectos y peces do la laguna; y finalmente tene-
mos el símbolo del agua saliendo en abundancia del teoü ó
del cielo en el año secular ó xlulimolpilli. Pero para poder
explicar este suceso no nos basta lo que dice Clavijero, es
preciso ver la relación de otras crónicas. Torqueniad&, en
la página 158 del tomo 1° de la Monarquía Indiana. (25? edi-
ción), dice: "Dos años después de pasada esta inundación
diclia, liubo hambre casi universal en toda la tierra £ria;,por-
que cuando los panes estaban ya en xilote (quo es como de-
cir egtar la espiga en leche), caleron grandes Teloa unoa Días
tras otros, y los abrasaron todos; de manera, que este Año
no se cogió grano de Maíz; pero valíanse del que tenían re»
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cogido del Año antes, y con esto reparo no sintieron estas
gentes mucha hambre. Tero oí siguiente (1451) luego suce-
dió lo mismo que eJ pasudo, que estando o>n leche la Mazor-
ca, sobrevinieron Yelos que todo lo abrasaron. También el
Año que se siguió á eate, fue de mucha seca, y no cogieron
nada. Aviendo ya tres Años que 110 teninn cosecha, y se sus-
tentaban, del poco Maíz, que quedaba del atrastulo, llegó el
quarío Ano (1454), en el cual, como no tenían Semilla, no
sembraron, y el Año también, que no niudó, por ser muy
avieso: de aquí resrdtó una grandísima hambre, y tanto que
llegaron estos Pobres Mexicanos a comer Itaicca de Tulin
(que es la que llamamos nosotros Enea ó Espadaña) y otras
raíces de yerbas silvestres, por no tener cosas que comer.
El año siguiente (1455), fue el del fuego nuevo do estas Gen-
tes, que llamaban Taxíuhmdpia, (como en otra parte liemos

.•••" diclio) que venia (\ caer de cincuenta y dos en cincuenta y
dos Años. Este Año tenían pov particular y prodigioso, y
así lo fue que ayiendo pasado la hambre cliclia, y no aviendo
sembrado ninguna Semilla fueron mttcíias las Aynns, y el Año
tan próspero, que las mismas Tierras dieron Maíz, HuaulK,

••Cubran, y Frisóles, y otras muchas Legumbres, con que que-
daron todos los de la Tierra mtii hartos, y prosperados. Es-
to afirman así las Historias y Pinturas de aquel tiempo."

La. autoridad de Torquemada es de las mas respetables, y
. lo es rnaa, porque la funda, como él dice, en las pinturas an-
tiguas. Según él, el año que concluya la calamidad fue el
Becular, -que como ya se ha visto, corresponde al nuestro de
1455. El anterior fue, según Torqnemada, el de mayor es-
casez, aquel en que fue preciso á los mexicanos alimentarse
con, raíces y yerbas, y este año fue el de 1454 6 nn conejo;
el cuál año fue el cuarto que no tenían cosecha; y como el
primero en que no tuvieron cosecha no puede decirse que
cóineiizd el hambre, puea como dice el mismo Torquemada,
se valieron de lo recogido el ano anterior, podemos decir que
el liambre comenzó dos años antea del de 1454, esto es, en
1452,; que es el 12 teiyaS,.
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8c ve que Torquemada difiere de Clavijero en el año que
comenzó la calamidad; pero está conforme en que concluyó
el año secular. Torquemada está, sin. embargo, de acuerdo
con el monumento que describo, y esto solo basta para con-
•vencer de que el error está de parte de Clavijero. Por lo
demás, los pueblos podían ser negligentes en sus recuerdos
da los afios de poca escasez; pero jamas podían olvidar el
itño de mayor hambre, que fue el ce tochtli, ni aquel en qué
concluyó la calamidad, que fue el del fuego nuevo, es decir, :
el orne acaíí. :

Esto se nota claramente en la tradición del padre Duran,
que dice cu el capítulo 30 de su citada obra, que "en el año
<ie 1454, quando los indios por la cuenta de sus años conta-
van CetoclUli, que quiero decir, un conejo; y los dos años si-
guientes fue tanta la esterilidad del agua que uvo en esta
tierra, que cerradas las nubes, casi conloen tiempo de Elias,
no llovió poco ni muclio/' liana luego el liainbre y los di-"
versos sucesos que hubo en esta calamidad, y concluye al fin
del capítulo diciendo: "Pasados los tres años del hambre coa
que dios castigó a esta nación, por sus grandes abominado--'•'
nes, se empezaron á abrir las nubes y el cielo á echar, su ro-":'-•'.
cío, con tanta abundancia, que vino el año tan abundoso; que:
empezó la gente, etc." Se ve aquí el recuerdo eoñseíiradíJ\S
de tres años de calamidad, la fecha ce todilLi, inolvidabíe.',c<í-',,
mo la de la mayor desgracia, y que al cuarto alio voltio la -
abundancia: espacio de tiempo, ó sea cuatro años compren- ;
didos entre los de 1452 6 12 tecpañ, 1454 ó eetocftüi y él año>
secular <5 sea 1455. •" : ; '

: Se ve, sin embargo.cn esta relación un error del manus-;,
crito, que no lia podido ser del autor sino de alguno de los- '"
copistas que sucesivamente han trasladado la historia del pa- :

dro Duran, de los años de 1580 á acá, yes que pone el liam- .
bre en los años de 14.54 y dos siguientes, pues debe leerse: y
dos anteriores.

Creo que con estos datos será suficiente para comprobar
la explicación de esta piedra; pero & mayor abundamiento
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tenemos un documento auténtico y precioso, como os el Có-
dice Tellériano Remcnsa, publicado por Lord Kingsborong

:en su tomo 1?, pues en. él, en la lámina 8? de la parte 4", en
el año del fuego nuevo correspondiente al cía 1455, está pin-
tado oómo brotaron las plantas, las cañas y las llores por sí
solas. (Estampa 2? núm. 8.)

En las tradiciones orales era natural que los sucesos su-
friesen alguna -variación, y aún que hubiera algunas equivo-
caciones en la» fechas en que pasaban los sucesos: así es que
un geroglífico auténtico que las confirme ó aclare, es un do-
cumento de indisputable mérito, y mayor sera el mérito de
:una escultura conmemorativa que ponga fin á todas las du-
das. . Por eso es qtie grandej muy grande es el mérito de la
piedra que describo. EEa se refiere á un acontecimiento no-
tabilísimo; y como respecto <le él no estaban enteramente íle
acuerdo los cronistas, que por lo general lian sido poco cui-
dadosos de la cronología, viene á resolver todas las dudas.
Ojalá, y sobre todos los sucesos de la historia antigua se en-
contrasen monumentos semejantes!

162



IMPERIO MEXICANO.—MOTEOOHZOMi.

XI.

Para concluir, haré, fundado en todo lo expuesto, 11110 tra-
tracción continuada, de la, leyenda que está dibujada en esta ;
piedra., advii'tiendo antes que la cara número 5 debi<5 tener^
en mi concepto, el símbolo del emperador Motecuhzoma (es- :
tainpa 2" núm. 7), pues como los símbolos de los afioS: odr^ ••••'
•respondían tí. todos los que había de 52 en 52 años^-para^íi*- ̂
jar.el ciclo muchas veces se acompañaba el geroglífico date
príncipe reinante. Entonces, puea, la piedra diria: "Bajó- t̂¿:

reinado de Moteeuhzoma Illiuicamina (cara 5.) eomenzá laí
calamidad del hambre en el año 12 tecpatl, tí sea 1452 (car'a
áf}i.la que llogd á su mayor grado en el año ce tochíii 6 se»-..:
145a, en que el conejo, símbolo delaño, ae dibnj<5deTbrandO:
wn gusanillo á yei'becilla, porque fie eao solo se alimentaron
entonces los mexicanos (cara 3"í); pero al siguiente ano, ojue
fue el secular que se señala con el miuhniokpiRi (cara 2? le- :
tra ¿), y fue el ¿le 1455, c<ayeron en abundancia, extraordinft--
lia las aguas (¿ara 2" letra a; y cara 1" letra x), las cuales fúev
ron un gran don del ciclo (cara 11)"

Esto último se figura haciendo salir el agua del centro del
sol á del feod, y á él, al dios, al cielo que manda loa "benefi-
, - ' . : • ' . 163 • - . - . . ' " • " • - - • • .
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. cios y el remedio de los males á los pueblos desgraciados,
dedicaron este monumento los mexicanos, y él es despuca de
400 año» la página indeleble del puro incienso que el que su-
fre eleva £tl Ser desconocido que alivia sus pesares* Acaso
él destino no es caprichoso al destruir- los pueblos y las na-
ciones, conservando, sin embargo, estos testimonios de la his-
toría humana, que son como el Mío que une la tierra con lo
que hay maa altó.
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xu.

motivo d© estas calamidades, y en honor del dios que
•de ellas liabia salvado á la ciudad, establecióse una naeYa:.
teofanía. So creyó que los dioses -estaban airados porqué :
no se les liaeian sacrificios; y para que jamas les íaltantñ es» :.
tableeidse la guerra sagrada. Es este Tino de los hechos ISas ¡;3
curiosos de nuestra, histeria antigua. Se extendían/'at^raSÓS S?;
te del Aualmac, la república de Tlaxcállá, el p'aís':;d<y:18fí|ti«
xotzinco y la ciiiiílaá sagrada de Cliolollasi. Oon éStíss^jSft»íSs;
blos débiles relativamente al poder de los emperadores a^iiáÉ^^^.';
•dos, se hizo el concierto de salir periódicamente á bátóÚá;,i '5
con el único objeto de hacer prisioneros qiie destinar;al;sft^,, i
orificio; pero sin que jamas, cualquiera que fuese el veñcef
dor, se menosoaltiase en nada el territorio de-los contendien-;
tes. Loa historúidorsa tlaxcaltecas tomaron de esto motÍTO
para cantar las glorias de la república, que según ellos, ja-
mas pudieron sujetar los mexiea. El Sr. D. Diego García-: ;
de Panes, en el "Teatro (Re la Nueva-Espafla en su gentili- ; :
dad y conquista," manuscrito inédito, desoribe las batallas
que durante muchos años tupieron los tlaxcaltecas. Dice
que estos estaban enteramente cercados en su territorio; y ,
stunque cuenta Tariasde sus victorias, no le Uamá la atatteioü .
:' • '165".- "-'-'- " . . . . : - - : ; - . V : ' " : - . ' „ :..-/.;:
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el que jamas estendieran su poderío. La verdad es que por el
pacto sagrado, si por una parte Tlaxcalla y Cholollsin no podían
aumentar su poder ni infundir temores ¡í los tcculitli de Méxl-
xo; por la otra, quedaban libres de BU dominio estos pueblos
que los separaban de la costa de Oriente, y los cuales eu un
momento dado, y acostumbrados ya á hacer la. guerra & los
mexiaa, podían unirse á un enemigo pudoroso, como lo vino
mas tarde á justificar la conquista. Asi, impulsados por su
fanatismo, debilitaban su poderío los tenoohca, y preparaban
su futura mina.

Se quiso dar á la guerra sagrada, grande esplendor, y se
: decretaron honras para los que en ella tomaban parte. Al
efecto ao ordenó que solamente los qno en olla se distinguie-
ran, podrían usar bezotes, adornos, brazaletes y orejeras cío
;oro y piedras finas; y qiie solo á ellos se dieran los penachos
de vistosas plumas, y los ckimalli y los mnxtli ricamente ador-
nados* Prohibióse la venta de estos objetos, que el teeuli-

. tli daba á los valientes. En cambio se mandó que los quo
: no fuesen á la guerra, usaran de los trajes do los hombres ba-
jos y de poco valor, para que se conociera su cobardía y po-
co corazón: y se les prohibió usar ropas de algodón y plu-

: mas; y en loa banquetes no se les daban rosas, ni cañas llue-
cas para que torcidas las liojas cíe tabaco y metidas en la
caña lo fumasen. Y aun cuando fuera hermano del tecuh-
tíi el que no iba á la guerra, ni se le liaciaii reverencias, ni
podía comer ni andar con los valientes. Y si los hijos natu-
.yales eran mas valerosos que los legítimos, servíanles estos &
aquellos, y gozaban de los honores y riquezas de sus padres.
No tuvieron jamas loa tenochca honores ni títulos heredi-
tarios; y así cómo no era rey el hijo del roy, sino el que mas
lo, mérecia, así también los grados, empleos y distinciones, se
conquistaban solamente por el valor y el márito.
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xm.

Inútil es relatar las muchas campañas que se hicieron en
tiempo de Moteeuhzoma. Bastará decir qú& después de lia-
ber dominado los últimos restos de los descontentos del Ana*
liuac, de liaber llevado su poderío hasta las crestas de las
montañas del valle, y de subyugar los pueblos tlaliiüóasygtte .
mas allá del Axocnco se extendían; emprendió" la
de las ciudades del Oriente, y dejando a un lado "
Gholollan j Huexotzinco, inviolables por el pacto sagrado, '•;
reduj o &, Tepeaea, y siguiendo la conquista de los pueblos
mixteeas, asoló" y sujetó Oaxaea. Aumenta también su po-
derío en el rumbo de los cuexteoas y en el país del antiguo
reino de Tollan; y fueron tantas sus conquistas, qiie el Cócü-..
ce Mendozino trae incendiadas mas de 30 poblaciones.

Para mi no hay duda de que concurrieron loa ejércitos
filiados ¡í éstas campañas, y el cronista ebiehhneca había ex-
tensamente déla honra que en la guerra de los cuestecas
cupo & los aeolhuas.

Con tantas conquistas aumentó, no solamente el renombre
y la influencia política de los mexica, sino que se enriqueció
Tenochtitlan, y se convirtió en la ciudad mas populosa de

. ' . . • • " : ..leí : : ' ' ' ..'.
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estos países, no solamente por la gran inmigración que tuvo,
sino por la multitud cíe extranjeros que á ella veuian.

Pensó entonces Moteeulizoma en establecer La organiza-
ción administrativa. Los gobiernos anteriores á Itzcoatl se
ocuparon mas bien de las necesidades del momento, y lo po-
co que en la servidumbre pudieron hacer, limitóse á adies-
trar á los tenoohca en los usos cíe la guerr.t, y ó, buscar ma-
yores comodidades por medio del comercio y cíe mía indiis-
tria naciente. Itecontl, cuyo carácter histórico se distingue
como conquistador, se dedicó naturalmente ala organización
militar; arregló el famoso pacto internacional de los tres rei-
nos del Anahuac; y comenzó & establecer la organización ad-
ministrativa, y hemos "visto que bajo su reinado se estable-
cieron las principales dignidades do] impelió. JNO son, sin

^embargo, los tiempos calamitosos do la guerra, cuando se
tiene al enemigo á las puertas cíe la ciudad, los mas á pro-
pósito para dedicarse á tareas y reformas administrativas.
Cuándo nadie ataca ala nación, y si guerra hay, os solo por-
que esta quiere hacer conquistas, cuando Ift paz y la abun-
dancia reinan, entonces únicamente los malos é ineptos go-
bernantes dejan do poner todo su cuidado en el arreglo de
la buena administración.

X)edicc> Motecuhzoma tocio su esmero d tan laudable fin;
.•y es digno de notarse que para fijar en leyes sabias lo que
maa convenía á su nación, no obró arbitrariamente, sino que
convoca para hacerlas íl todos los grandes del imperio y <le
las provincias. Arreglóse el ceremonial real: el rey no pe-
dia salir en público, sino en las grandes solemnidades; debía
estar oculto y misterioso como un dios; solamente él podía

,: usar el eopilli de oro; y en la guerra, loa dignatarios mili-
tares que lo representaban. En las casas reales únicamente
el tecuhtli podía andar cotí coctlii los demás debían presen-
tarse descalzos, á no ser los que mucho se hubiesen distin-
gtiiclo en la guerra, que - los podian usar corrientes y ordina-
TÍC>S' ^esde fil rey hasta los últimos nobles, cada uno tenia
mareado el adorno y riqueza de su ayatl y maxíli. .Se man-

- • - : - - . " . ' ' " . . - . ' 1 6 8
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do que el pueblo usase el ayatl burdo, y que no le bajase cía
la rodilla, bajo pena de muerte, con excepción de los que en la :
guerra hubiesen recibido heridas en las piernas, pues para
cubrirlas se les permitían; por sor justo que galardonasen así
tan nobles cicatrices. El pueblo lujo del dios de la guerra,:
no podía menos de honrar siempre á los valientes guerreros.
Solamente los grandes señores y los valientes gefes militareis
podían tener casas de alto y sobre ellas xacalli & manera, de
miradores. Solo ellos podían, "usar adornos de oro ó de piév
dra chalcbilmitl; pero los teeuhtli únicamente se podían po-
ner brazaletes de oro y abrazaderas en las piernas. Los "va-
lientes soldados, qitc no eran nobles, usaban plumas de águi-
la en la cabczfi, y collares de caracoles y piedras comunes,

En el tecpíui había, diversas salas, destinadas á los dife-
rentes rangos. Allí se establecieron los tribunales, que en
diversas gerarquías administraban justicia. Es notable qué
ningún juez podía dar sentencia de muerte, sino que esto es-
tábil reservado al Colhuatecuhtli. No creían los tenoejlea
que un hombre pudiera quitar la vida á otro hombre: -esto
estaba reservado al emperador, que era la imagen del dios.-M1

Decretáronse también diversas leyes penales, que,éa aras >
geroglíficos nos ha conservado el Códice Mendoamo. A;1<9¡5V
adúlteros seles mataba á pedradas, á los borrachos s-e:.; les:;
ahorcaba, pues solo era permitido beber ncuhtli á los:víejets "
mayores de 70 años; á los ladrones, si el robo era gravo, sé :
les mataba también; si era leve, so les vendía por el precio
del hurto.

Aftí mientras por uu lado se castigaba de una manera
cruelísima, no solamente el crimen, sino aun el vicio; por :
otra parte se premiaba y honraba el valor. Pero no creyó
Motecuhzoma que fuera esto bastante para hacer de su pue-
blo el mas temido en la guerra: quiso que desde la educación
de la niñez se fueran formando los hombres sníiidos e incan-
sables que componían el invencible ejército tenóchca. Cuando
él niño tenia tres años, comentaba la educación: le daban dé
comer inedia tortilla. Cuando tettia cuatro años, le
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una tortilla; y comenzaban lí ocuparlo on Jos mandados do la
casa. De cinco años le daban el mismo alimento: los varones
comenzaban á cargar leña, y las hembras á hilar. A los seis
años la, comida era de tortilla y media, y cutre otros empleos
les daban á los varones el muy curioso do ir á los tianquiz-
tli á pepenar el maíz y demás semillas que hallasen en el
sucio, para irlos acostumbrando así á ser astutos y rt ganar
el alimento con su trabajo. A los siote nííos los ensoñaban á,
pescar. Y durante los ocho y nueve aííos los comenzaban d
acostumbrar á los sacrificios, metiéndoles púas de metí, ma-
guey. El geroglífico representa á los niños llorando con tales
sacrificios. Desde la, edad de diez años, les era permitido &
los padres castigarlos; y á la de once les podían dar como
pena humosos de chile ó axi, que era un verdadero tormento.
A la edad de doce años acostaban á los varones en el suelo
¿on la cara vuelta al sol, para que se volviesen fuerte8a y re-
sistieran la intemperie y loa tx'abajos de la guerra. Y por fin
á los quince años concluía la educación de la familia, y el
mozo pertenecía al Estado, que acababa de instruirlo en sus
deberes, recibiéndole, ya en el calmecac, casa sacerdotal, ó
en el cuíncacalli d colegio civil.

'No olvidó tampoco la religión jMoteeuhzoma. El rey que
•no quiso consagrarse antes de hacer prisioneros, natural era
que se dedicase á engrandecer el culto de los dioses. Dio
grandes preeminencias y honores á los sacerdotes y d todos
los que so dedicasen á los templos; y ya liemos visto que uno
de sus primeros actos fue la construcción de un teocalli á
Huitzilopochtli.
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XIV.

OPero junto & todos estos progresos, -venia el fanatismo ;á
echar un velo de sangre á tanta civilización y tanta gloria:,
pues no solamente se repetían los sacrificios, sino que se fe-
liia lujo do barbarie en ellos. Parece que entonces por pri-
inera vez se IIÍKO el horrible sacrificio llamado Tlacaxipebüa^i
Hatli. Había querido Motcculizoma reunir á la idea Iéligiol3a;"
el roeuerdo do la guerra de Atzcapotzáleo, y para, esto'
dá labrar una gran rueda redonda de piedra que
nalacatl, en cuyo derredor se esculpieron con geroglíñcOS
aquellas batallas Era esta piedra semejante á la que se Ve
en el Museo, conocida generalmente coa el nombre déjotV
dra de los sacrificios, y que para perpetuar sus victorias, man-
dó'labrar Tizoo. Cuando la Tonalacatl estnvo concraida de
labrar, púsose en el templo; y los jóvenes del cuincaealli co-
menzaron á ejercitarse en la nueva manera de sacrificio. Al
acercarse el in.es llamado Tlaeasipehualstli, eo-nvidarori pa-
ra la fiesta á los tecuntli y nobles de Texcoco, Tlaeopan,
Maaahuacan y demás pueblos conquistados á amigos de los
tenoohca. Recibiólos Mdteculrzoma con grandes regalos Sé
lujosos plumeros, maxtli, y mantas, bezotes y oiejeras. X)Í<S-
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lea magníficas comidas, que no recordaban ya la antigua mi-
seria do los tenoonca, cuando de legumbres y peces del lago
se alimentaban; pues abundaban allí las aves y las piezas de
caza, cacao, diversas clases de su pan, y el espumoso neuhf li,
Después de la comida se colocaron los convidados en tabla-
dos primorosamente adornados cíe tales y rostís, que en el
Tzompanco del templo se liabinn levantado.

Sacaron entonces á los hombres que debían ser sacrifica-
dos, los cuales.estaban pintados con ti'/a, y solo los párpa-
dos y la boca con rojo: tenían las cabezas emplumadas, y los
cabellos atados en la coronilla, y adornados con plumas blan-
eas. Se pusieron en hiler.% y comenzaron ¡"í bailar. Salieron
después los sucrifioadoros rie.iiueiitc vestidos con los trojes
de los dioses Hjiitzilopoclitli, Quetzalcontl, Tocí, Yopi, Opot-
zin, Totee é Itzpapalotl, y otros dos con los do Quauhtli y
Oaelotl, y fueron á tomar asiento al JSapoualli, bajo do Tma,
enramada que se levantaba, en lo alto del templo, en el lugar
llamado Tópico. Llegaba, por fin el sumo sacerdote ricamen-
te adornado precedido de los teeuaeuiltin que iban tocando
el huehuetl, bailando y cantando.

Entonces comenzaba el sacrificio gladiatorio, cuya relación
; es demasiado conocida. Sí debo agregar, que después del sa-
crificio, desollaban á- los muertos, y se vestían stia cueros loa

^ sacerdotes Tototoetin, los cuales armados do rocíelas y de
palos con sonajas, iban pidiendo limosna de casa en casa. A
los veinte cuas se arrancaban esos inmundos pellejos y loa
arrojaban en el Tópico.
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XV.

Antea de morir Motecuhzoma, quizo perpetuaran me-
moria, y mande! labrar su imagen en las peñas de Chapul-
tepec. La incuria lia destruido ese monumento. Poco tieiit-
po después enfermó el rey de la enfermedad de la muerte, coino
dice el cronista, y acaba sus dias á fines de Octubre do 1469>
ÍII calli, después de 29 años de reinado. De^ó MotecTÍhad"ÍB
Itta, según Chimalpain, varias hija,s, y solo an hijo tonia<íeííe

Iquahua,catzin. Una de sus lujas se llamaba Aíotoztli,ry'';SíS£
madre de los tros tee'ibtli Axayaeatl, TÍZOC jr á^nüizoíL 5';'|Jj;S

Tonta grandeza y tanta gloria dio á la nación Moteeuli¿o*,f
jna, Mzo tantos beneficios á su pueblo, que dice el 'citmiétíjS
que le respetaban y tenían como á dios. Dejoéé, sin 'éirfbára"
go, llevar de un supersticioso y cruel fanatismo, que hizo apar
feeer odioso á su pueblo que vivía sacrificando á. loa lipKa-
brea de los otros reinos en aras de sus dioses; y que le L.ÍZO
Cometer un gran error político, dejando libres I inviolables, .
casi á las puertas de la ciudad, á los p lebloa que pactaran la

. guerra sagrada. Tan, cierto es que la superstición es la Ten-
da mas negra que cubre la luz de la razón. .

AiiFEKDO CHAVBBO. •
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, A ilación mexica, & la muerte del yéníperador Mota'.. •
óunsoma Ilhtiicamina, había alcanzado ya un a l t - -

dtí ¿e grandeza, y poderío. Cumplidas tina á Una laja
cías de los compañeros de Tenoch, la .pobre'tribu £
elegido por primer rey á Acaíuapiettli, se náfoia'e
en él espacio de un siglo en el pueblo mas temido;~de! í

. f e o continente. • ' ; ! : : , . - " :
V;Todas las crónicas seiSalan el reinado del primero de 16a .

Moteeuliaomas como una épooa de gran prospefrídad náoio»'
mlj no obstante el período funestísinió del hambre y de ?a
iuúudacion. de Tenochtitlan que acaeció á inedíaiclóá del reí-
áado de aquel soberano. Las oonquistaa .fie Itásqati y de

'Vlííptecfunzoiíaa Iiabian extendido los límítoa del imperio, re-
• daoielido Á la servidumbre á loa antiguos dominadores do los
íñéXioa; tras la ruina del déspota de Atzóapotzalco, Máxtlá¿
tos, cayó Á su vez el tecuhtli da Quaulniah.uac; los oháleas,: ' ' '' ' '
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después do combatir heroicamente por su independencia, ca-
yeron vencidos también, y sobre loa escombros de estas na-
ciones se alzó" el pueblo tenochca, irresistible ya por sns pro-
pios elementos, aliado al reino clrichimeca de Acollmacan
y al señorío de Tlaeopan; alianza qiie subsistid en pié hasta
la estruendosa caída del imperio mexicano.

A la muerte de Motecuhzomalllmicamiua, los votos de loa
electores y el amor del pueblo designaron á Axayacall para
sucedería en el mando supremo. Preciso es hallar en esta elec-
ción el resultado lógico de la política, de conquista y de do-
minación que habían adoptado sus compatriotas. Axayaeatl,
lo mismo que sus hermanos TÍZOC y Auuitzotl, que fueron
isucesivameiite y después de él, emperadores, era Lijo de Te-
zozomoc y de Atotoxtli; el primero, hijo del gran roy Itzcoatl,
y la segunda de Motecuhzoiaa. El nieto de los dos sobera-
nos se liabia distinguido en las guerras emprendidas por sil
abuelo materno, alcanzando el puesto de tlacochcalca.il 6 ge-
neral en gefe del ejército, siendo para ello preferido á su
hermano primogénito Tízoc. Hemos dicho que la elección
de Axayacatl para suceder en el trono á sn abuelo, fue el re-
sultado de la política adoptada por loa mexiaa. TTn pueblo
que se había engrandecido por la conquista, se hallaba ro-
deado de enemigos que todo lo temían del coinnn dominador;
un pueblo que como Kotna fundaba su prosperidad enlarui-

• na de sus vecinos, necesitaba ante todo de un valiente guer-
rero á su cabeza, para inspirar temor y respeto á los unos
T para anonadar tí los otros.

El Códice Mendozino, cuya cronología seguimos por ser
la autoridad mas respetable hasta hoy en esta materia, fija
la muerte de Motcculizoma Iihuicamina y la elección de Axa-
yaeaíl en el aüo III calli, que corresponde á 1469. En esto
concuerda Ja feclia señalada, por Sigüenza y Gongorá, que

.coloca la ascensión dc'Asayacatl ni trono en 21 de ríoviem-
.bre de 1468, explicándose fácilmente la diferencia qtie apa-
rece á primera vista, en la circunstancia de no terminar el
ano de los mexicanos al mismo tiempo que el nuestro.
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II.

Torquemada refiere en su Monaryuia Indiana, Lib. U eajx
64, que Motecuhzoma I tenia un hijo cuyo nombre, según
Chimalpain, era el de Igualiuaeatzin, y que antea de espiraré
aquel goberano recomendó á, sus subditos que elijiesen:en tó-
gar de este á. Axayacatl, au nieto, para sueedetle en el; mando
supremo. Así, pues, no solo el prestigio y las eualidades.jpéi-'- '..
sonales del valiente general del imperio le liabiañ déS^hftfe:
de antemano al voto de loa electores, sino también ía iiécb-
mendaeion que en su favor hiciera él moribundo'monaíóa,,
cuyos altos hechos y próspero remado le habían. grangeíido

; el mas profundo y entrañable amor de su pueblo. /-' ; :
Este es el lugar de combatir una aserción qué ha contado

respetables autoridades en su apoyo. En un manuscrito in-
titulado El Libro de Oro se dice que muerto Moteonhzoma
sin descendientes varones legítimos, le sucedió eri el trono su
hija, casada con un su pariente próximo llamado TezoKomoc,
liijo de Itzcoatl. Fray T. Moto]inia dice lo mismo y Domin-
go Muñón Ohimalpain, noble indio mexicano, autor de Tafias
obras sobre nuestra antigua historia, justamente apreciadas,
afirma otro tanto y llama a la reina, Atotoütli, madre de inü-
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chos hijos, contándose entre ellos Axayacatl, TÍZOC y Ahuit-
zotl que fueron sucesivamente soberanos de México.

Esta aserción histórica, adoptada por loa autores que an-
tes liemos mencionado, qneda destruida sin grande esfuerzo,
atendiendo al hecho notabilísimo de que en nii]gun catálogo
(Je los reyes de México aparece el nombre de la reina Ato-
tozüi, comprendido entre los de aquellos soberanos que ejer-
cieron el mando supremo. Ademas, no podida concebirse
que la política adoptada por la nación tenochca, política de
dominación y conquista, fuera olvidada ó al menos profun-
damente quebrantada precisamente en los momentos que ne-
cesitaba ese mismo pueblo, un brazo vigoroso que conservara
las conquistas de Itzcoatl y de Motecubzoma Ilhuicamina.
¿Es creíble, es racional siquiera suponer que una nación ro-
deada de enemigos y sedienta de dominación y ensanche ter-
ritorial, confiara el cetro á la débil mano de una mujer? Te-
nemos también en nuestro apoyo una razón poderosa, tal es
la de que nunca, en las dinastías de las naciones del Valle, se
dio el caso de haber ejercido una mujer el mando supremo,
y si alguna vez esto hubiese sucedido, el pueblo tenochca
probablemente hubiera seguido su ejemplo, así como adop-
td del reino chichimeca de Acolhuacan tantos usos, costum-
bres é instituciones. A la luz del sano criterio hallamos la
explicación del error cometido por los autores referidos. Na-
tural es creer que la reina Atotoztli, hija de Motecuhzoma,
esposa de un descendiente del gran Itecoatl y madre de los
tres soberanos Aucayaeatl, TÍZOC y Ahuitzotl, vivió siempre
rodeada del profundo respeto y de la consideración de los
Jftexicanos como hija, esposa y madre de reyes; y esa vene-
ración que se trasmitió tradicionalmente hasta Chimalpain y
Motolinia, les indujo equivocadamente á contar á Atotoatli
en el número de los soberanos de México.

Hay una escuela de historiadores antiguos que en esta épo-
ca de Jiuestros anales ha pretendido trastornar el orden cro-
nológico de los reyes, colocando á Tijioc en el trono antes que
su hermano menor Axayacatl. El padre José de Acosta,
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autor de la. obra intitulada Historia natural y moral de las In-
dias, fue oí primero que asentó este error cronológico, imi-
tándole Antonio de Herrera en sus Décadas y Enrico Martí-
nez an su Historia, de Nwfta,—España, debiendo aquí tener
presento que estos dos escritores del siglo XVI, al tratar de
la genealogía de los reyes, se redujeron á copiar ciegamente
las noticias del padro Acost-a, que como se vé queda como el
único sostenedor de la trasposición cronológica que liemos
mencionado; trasposición que ademas de ihaber sido ya vic~
toriosamente combatida, eg calificada por Betancotirfc como
resultado de ftfuna relación gue guió al Padre Acostó, en los prin-
cipios de la conquista, hecha de prisa y sin reparar en los años
y los dios."
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ni.

Pu.3a.das las solemnes exequias de Motecukzoma, loa nobles
fcenoohoa, mas que cumpliendo con la postrera recomenda-
ción del monarca difunto, acatando la Tohmtad unánime de
sus compatriotas, eligieron a Axayacatl soberano do México—
Tenoclititlan. El yoto de los electores, según la fórmula in-
troducida desde que »e celebr<5 la alianza de los tres reinos
del Talle de Análmae, quedó ratificado con la aprobación de
los soberanos de Acolliuacan y de Tlacopan.

Netzahualcóyotl, rey de Acolhuacnn, después de las cere-
monias nsadaa en la consagración de los monarcas, ciñó las
sienea de Axayacatl con el copilli -de oro, y le proclamó tesmh-
tli de loa mexicanos y culhuas en medio de Ina aclamaciones
y gritos da júbilo de la gozosa muchedumbre. Luego, el
mismo soberano acolnna dirigiendo la palabra al electo, dió-
Ic el parabién por su exaltación al trono, ofreciéndole yalio-
gos y exquisitos dones consistentes en preciosas mantas, plu-
mas, joyas y piedras rarísimas de que venia provisto. Imitóle
el tecuhtli de Tlacopan, Totoquihüa, é iguales demostraciones
fueron taciendo los nobles mexicanos protestando obedien-
cia & Axayacatl, y reconociéndole por señor y monarca legí-

180



IMPERIO MEXICANO.—AXAYAOATL.

timo. El pueblo, que presentía en este al digno sucesor de
su abuelo, renovó sus entusiastas aclamaciones, y los avisos
que se enviaron á todas las provincias sujetas al imperio par-
ticipando la elección, hicieron venir á la ciudad de Tenoch a
infinitos caciques y señores que prestaron pleitesía al nuevo
emperador y le colmaron también de riquísimos regalos.

Algunos autores afirman, entre ellos Torquemada y Clavi-
jero, que apenas sentado Axayacatl sobre el trotio de sus ma-
yores, salió á la guerra á fin de proveerse de víctimas que
habían de sacrificarse con motivo de su coronación, siguien-
do el ejemplo de su antecesor. Dicen aquellos que el mo-
narca de los mexicanos marchó á la cabeza de sus tropas ha-
cia el país de los Mixtecas, cayendo como torrente desborda-
do sobre las naciones situadas al Sudeste de Tenochtitlan, y
que después de vencerlas en muchas y furiosas batallas, lle-
gó hasta Coatolco (Huatulco) & orillas del Grande océano;
que luego se asomó como sangriento aterrador meteoro, por
las fronteras del reino de Quiche (Guatemala), y que carga- ~
do de botín y rico de despoj os tornó á México, adonde sacri-
ficó a los innumerables prisioneros heehos en su asoladoTA-
expedición. Siguiendo nosotros el orden cronológico esfca-r

blecido en el Códice Mendozino, colocaremos la campaña dé *
la Míxteca inmediatamente después de la guerra y destrác--
cíon de Tlaltilulco, que entre las conquistas de Axayacatl••
aparece en primer lugar, tanto en la colección de MendozaY
como en la crónica del padre Duran.

Los tíaltiluloas, separados de los tenoehea desde 1338, tre-
ce años después de la fundación de México, no liabian podi- ;
do sobrepujar á sus antiguos compatriotas en grandeza y po-
derío. Si bien lograron conservar su independencia no obs-
tante hallarse establecidos en las afueras de la gran Tenoch-
titlan, si bien habían acompañado como aliados á los tenochca
en las guerras emprendidas bajo loa reinados de ItzcoaÜ y
de Motecuhzoma, esa independencia y esa alianza disfraza-
ban una verdadera sujeción que sobre ellos pesaba. En tiem-
po de eate último emperador, los tlaltilulcas Labian presen-
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ciado la muerte de su rey Quauhtlatoa, castigado por las
propias manos del íeouhtli mexicano, y de él recibieron como
soberano á Moquihuix, á quien pronto veremos pelear y mo-
rir por la independencia do su nación.

La debilidad de Tlaltilulco al lado de la prosperidad cada
día creciente de Tenoehtitlan, no era el solo peligro que ame-
nazara la independencia del primero de estos pueblos; ame-
nazábala también la proximidad de las dos ciudades, única-
mente separadas por una gran zanja, que corría de Norte á
Sur, y cuyos vestigios se descubren iioy todavía san que cua-
tro siglos hayan bastado para borrar por completo ese anti-
guo límite de dos naciones. De esta proximidad originábanse
cada día colisiones y pendencias entre los habitantes de am-
bas ciudades, que envenenándose progresivamente pronto se
convirtieron en <5dios profundos de pueblo ti pueblo.

Tal era la situación respectiva que guardaban Tenochtitlan
y Tlaltilulco á la elección de Axayacail. Los cronistas me-
xicanos y los primeros historiadores españoles achacan á loa
tíalíilulcas todo género de desmanes cometidos en daño de
los tenochca, y píntanlos como promovedores de la guerra
•que tuyo para ellos tan fatal resultado. Pero hay que tener
•en cuenta que los cronistas mexicanos debian ser poco impar-
ciales tratándose de un pueblo sojuzgado por sus mayores, y
que los primeros historiadores recogieron las tradiciones adul-
teradas en el trascurso de cuarenta y ocho años, período co-
locado entre la caída de Tlaltilulco y la conquista de México-
Tenoehtitlan por las huestes de Cortés.

La filosofía de la historia nos sirve hoy para juzgar impar-
eialmento ó los hombres y los sucesos que en esos tiempos
ya remotos se alzaron y desarrolláronse sobre el suelo que
ahora pisamos. Lo que Moquihuix y los tlaltilulcas trama-
ron, apenas sentado Axayacatl en el trono de México, no fue
otra cosa que la salvación de su patria. Comprendieron que
el bravo generalísimo de los tenoehca, al ceñirse el' cojiilli de
su abuelo, marcharía sobre sus huellas; sintieron que ellos se-
rian los primeros en sufrir las amarguras de la servidumbre,
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pues bien sabían que el orgullo de los tenochea, cuyo domi-
nio se extendía á centenares de leguas, no podía soportar por
mas tiempo que liácia el lado de Tlaltiluleo lo limitase tan
solo amplísimo foso. Preparáronse, pues, á la defensa; adies-
tráronse en el manejo de las armas, y buscaron aliados entre
todos los adversarios antiguos de los tenochca. Entraron en
esta liga los pueblos de Xilokepee, Toltitlan, Tenayuean, Me-
sioaltzineo, Huilzilopooheo, Cuitlahuac., Xoehimileo y Miz-
quic, enemigos todos del imperio mexicano. El centro y él
jefe de esta conjuración era Moquihuix.
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rvr.

Una bella mexicana, hermana do Asayaoatl y nieta como
él de Motecuhzoma, había sido dada por éste en calidad de

; esposa á Moqmhurx, tecvhíii tlaltilulca, en premio de sus haaa-
'ñas durante la guerra contra los olmecas de Cnetlaxtla. Se-
gtm irnos historiadores, el mal tratamiento que la hermosa
princesa recibía de su marido, quien se vengaba en ella de log.
mexicanos, y según otros, el noble sentimiento del patriotis-
mo que inflamó el corazón de la esposa de Moqnilmix: al des-
ctibrir las traínas de éste contra su hermano y su nación, la
hicieron abandonar la ciudad de Tlaltiluleo y refugiarse con
sus hijos en Tenoohtitlan, revelando á Asayacatl la vasta y
tenebrosa conspiración preparada en su daño por Moquihuix.

La huida de la reina de Tlaltiluleo precipite) la guerra en-
trelas dos nacionesy frustro en gran parte los siniestros pro-
yectos de su esposo. Este reunió á sus gentes de firmas y les
arengó, recordándoles todos los ultrajes y nujnillaeiones sin
cuenta á que los tenochca les habían sujetado. Dice la crd-
alca que tin viejo sacerdote llamado Poyahuitl, y que presen-
te se hallaba en esa junta de guerra, propuso á loa tíaltjluicas
que bebiesen del agua que servia para lavar ]& piedra de los
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sacrificios, y que aprobada la idea pusiéronla luego en prác-
tica, apurando Moquihuix y todos los suyos aquella agua ín-
mnnda teñida con sangre humana, sintiéndose después de be-
bería animados por un ardimiento extraordinario, y ácidos
de lucha y de matanza.

Kenovóse poco tiempo después, y ya unidos los Uallilulcas
a" rímenos conjurados de los pueblos vecinos, la ceremonia
propuesta por PoyalmiÜ en la primera reunión, prometiendo
todos de nuevo á Huitzilopoehtli acabar con Tenoehtitlfm y"
sacrificar en sus aras á los prisioneros que luciesen en la
guerra.

Xa cu este estado de efervescencia los ánimos, no debía
tardar el combate & muerte entre los dos pueblos. Axayacatl,
por su parte, desde que su hermana le revelara las intencio-
nes de Moquihuix, no liabia descansado un momento hasta
•ver dispuesto su ejército para entrar en batalla. El mismo clia
que los conjurados celebraron su segunda junta de guerreros,
ya al caer la tarde, presentáronse algunas mujeres tlaltilul-
cas armadas de escobas teñidas en sangre, á las puertas de
las casas tenochca que se hallaban situadas junto al foso que ,
corría entre las dos ciudades, y después de gritar desver-;
güenzas é improperios contra loa mexicanos, quemaron íasí
escoba», significando con esta acción que TenoelitiÜan y sus
habitantes tenían que perecer al dia siguiente entre los hólv
rores del incendio y la matanza.

Esta última demostración exasperó tanto á unos y otros
que apenas se alzó el nuevo sol comenzó el ataque, siendo los
tlaltilulcas los primeros que se lanzaron á los cuarteles de la
ciudad de Tenoch, próximos á la zanja de qué ya hemos ha-
blado. El señor de los eulhuas, Xiloman, «no de los aliados
que se habían procurado los tlaltilulcas, llegó en los momen-
tos en que se luchaba con mayor encarnizamiento, pero dis-
gustado al Ter que Moquihuix había principiado el combate
sin contar con él, se retiró con los suyos profundamente re-
sentido, no sin ordenar que se cerraran los canales por don-
de Axayacatl y los mexicanos pudiesen recibir algunos so-
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corros. El tecidiMi de loa tenochca qijo dnrante la acción
había, hecho prodigios de valor, dispuso que volvieran á aljrir-
se loa canales obstruidos por el señor de Culhuacan, y con-
tinuó peleando coa nías furia que nunca, sin que su valor y el
de sus soldados pudieran impedir que varias casas de Te-
nochfciílan fuesen presa de las llamas y que los tlaltihilcas se
apoderasen do veinte mosicanos que fueron inmediatamente
sacrificados en el altar del dios Huitzilopoclitli. Peleóse con
ardor terrible diirante todo el día, sin que la victoria se de-
clarase por ninguno de ambos bandos; solo la noche pudo
.separar á los combatientes, aplazando por algunas horas la
ruina de uno de los dos pueblos. Noche de angustiosa es-
pera paraA^íiyaeatl y Moquihuix, y noche suprema para am-
bos ejércitos, cuyas tiniehlaa sirvieron al monarca mexicano
para circunvalar con sus tropas ¡í la desventurada Tlaltiltdeo
del Lago.
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V.

Lució el nue^o día y apenas el sol tiñeS suavemente la ie-
gíon oriental, sonaron por todo el campo las concnas y cara-
coles marinos, dejóse oír el melancólico redoblar del hiteftuétl
y los acompasados tejxmaxtli dieron la serial del ataque. Pú-
sose en marcha el ejército mexicano atronando el aire, seguir
su costumbre guerrera, con espantosa gritería y furiosos sil-
bos y aullidos. Iba uno de los primeros, Axnyacatl¿ reveis-^
tido de todas sus armas, áureo copíUi brillaba en su frente y
engalanaban su traje ricos aderezos y divisas de mucho oró,
joyas y plumas, mostrando todo él, dice la crónica, valor y gen,*
tileza. líodeábaale los nobles y señores del imperio, entre
ellos, sus hermanos Ahuitzotl y Tieoc,que le ha,bia sucedido
en el puesto de ÜaattecaÜ 6 generalísimo, y distingníanse en-
tre aquellos ilustres guerreros Oohuatzin, Quetzatlhua, Tlil- :

potoueatzin, Totoraatzin, Taontemocy Tenamatl, y los demás
que por sus altos hechos en las guerras de Motecuhzoma fi-
guraban en las órdenes militares de los Quaonió, Otomitl,
Quauhtli y Ocelotl. Marchaban también confundidos en las
filas de los mexicanos los de Guauhtitlan, que llegados chx-
xant'e la noche íí Tenochtitlan tomaban part-e en el combate.
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Apenas Axayacatl alzó el chimaUi de vistosas plumas que
consigo llevaba, lanzáronse los mexicanos en todas direccio-
nes sobre los puestos avanzados de los üaltilulcas, emendo
como un inmenso círculo á la ciudad enemiga y redoblando
su espantoso clamoreo. Empero los tlaltilulcas resistieron
valerosamente la impetuosa acometida y por espacio de al-
gún tiempo permanecieron firmes ante hi granizada de pie-
dras y dardos que sobre ellos asestaban sus contrarios, mii-
riendo mucha gente de ambos bandos. Axayacatl, mirando
la porfiada resistencia de los tlaltilulcas, recorrió las filas de
su ejército alentando & los mexicanos con su voz y con su
ejemplo, como tocaba á un nieto de Itecoa.tl y de Motecuh-
zoma. Mandó" que resonasen con mas fuerza los instrumen-
tos de guerra; al bélico son de los caracoles y los Icpyrtaxtli
cobraron incontrastable empuje sus soldados, hasta que al
fin huyeron los tlaltilulcag hacia el centro de su ciudad, en
donde se hallaba la espaciosa plaza del tianguis y su sober-
bio teocalli, penetrando en ella revueltos y confundidos con
los vencedores.

En un momento, la extensísima plaza, en que se celebraba
el mercado de las dos ciudades, formada por los estableci-
mientos de comercio de los tlalfcilulcas, que se levantaban en
todos sus lados, quedó inundada (le combatientes que lucha-
ban desesperadamente. El vasto recinto era estrecho pava
contener aquellas ondas humanas que se despedazaban con
la poderosa maqwcdmiil y el terrible afíaít de obsidiana. Fu-
riosa gritería abogaba los lamentos de los moribundos é im-
pedia que se oyera la voz de Moquihuix que desde lo alto del
íeocoñi animaba £í loa suyos. De repente, los tlaltilulcas, cre-
yendo qua el miedo obligaba tí su gefe d permanecer en la
cúspide del templo prorumpieron on denuestos y apostrofán-
dole: "Baja de ahí, oh cobarde! le gritaban, baja de ahí y
"toma las armas, que no es propio de hombres valientes es-
"tar mirando tranquilamente á los que pelean y mueren en

. "defensa de la patria." Vencidos los tlaltihilcaa, que habían
combatido en el recinto de la plaza, Axayacatl, seguido de

188



IMPERIO MEXICANO.—AXAYAOATL.

sus mejores guerreros asaltó oí teocalK, último baluarte que
quedaba á Moquihuix. Teatro de encarnizada lucha fue to-
davía la escalinata que remataba en la cúspide del templo;
pero el emperador mexicano hollando muertos y heridos lo-
gró trepar hasta la cima y arrojándose sobre Moquihuix, le
abrió el pecho y después de arrancarle el corazón, despeñó
al cadáver que fue Á estrellarse contra el pavimento de la
plaza.

Terrible fuá la venganza de los mexicanos vencedores.
Muerto Moquihuix, los tlaltiluleas ya no pensaron mas que
en confiar su vida á la fuga; muchos murieron alcanzados
por sus perseguidores y los demás se sumergieron hasta el
cuello eu el fango de las acequias y entre loa carrizales de su
ciudad á fin de escapar á la matanza. Los soldados de Axa-
yacatl, con el ocotl ardiendo en la mano prendían fuego & las
tiendas y casas de la magnífica plaza, y lo que respetaba el
incendio era destruido por el saqueo y el pillaje. Pocas ve-
ces como ésta fuá tan severo el castigo impuesto á los venci-
dos. JLos gefes tlaltilulcaa que no sucumbieron en el combato
fueron muertos después por orden de Axayacatl, entre ellos
Poyalluitl y Ehecatzitzinlitl que habían sido principales pro-;,:
movedores de la guerra. Alcanzó el terrible brazo del teaMüs.
mexicano á los señores de Xocliimilco, Culhuaean, Huifaálo-
pochco, Cuitlahuac y Mízquic, que fueron asesinados por sil
orden poco tiempo después, por haberse confederado con los
tlaltiluleas. La ciudad de Tlaltíluleo del Lago quedó unida ,
al imperio mexicano y sus habitantes escapados al degüello, •
fueron condonados á rucia servidumbre, y desde aqitfl dia, di-
ce la crónica^ fos iíaltilulvas tuvieron que pechar y tributar y fue-
ron d las guerras de lo# Tritrícanos Revalido él fardaje y ba&tt-
metiio á ixuyitas, habiendo sido hasta entonces libres de todo aquel
trabajo y subsidio, y ¿¡-aíanlos los mexicanos f-Cín sigctos y ava-
sallados qite les dallan d entender d rríal que habían hecho. Toda-
vía llevaron los mexicanos su castigo basta la mas extrema
crueldad. A los tlaltiluleas que por escapar á la muerte sé
habían sumerjido en el lodo de las acequias y entre espada-,
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fias 7 carrizales, les perdonaron la vida poniéndoles por con-
dición que graznasen como patos y ánsares, y luego yuc fue
•mandado, habla la crónica, los pobres tlaltilulcas empezaron d
graznar como tordos y como urracas y como patos y ánsares, de
lo ciíal los mexicanos levantaron gran risa y burla y hasta el dio,
de Tioy los llaman graanadores y arremf.dadores de aves marínas
y tordos, con lo cual los a/fentan, y el día de Itmj nenguna vez
riñen ni se deshonran que no les den con esto en la cara.
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VI.

Así acabó el reino de Tlaltilulco del Lago (1473) después
cíe ciento treinta y cinco años cíe vida independiente; y así
di<5 principio la verdadera xmifícacion del imperio mexicano.
Ya hemos TÍsto que no contentos los vencedores con arreba-
tar Á los tlaltilulcas su libertad, lea sujetaron á ladinas chiras
afrentas. Pea<5 desde entonces sobre los vencidos todo el ri-
gor de la conquista, y hasta sus dioses les quitaron pasando
á, los tfocatt-is <le Tenochtitlan como los mas valiosos trofeos
que los mexicanos hubieran alcanzado en esta guerra, las
caaas¡ loa palacios y los templos de Tlaltirtilco fuerott con-
vertidos eix basureros y en cloacas publicas de la orgulloso
Tenochtitlan, y á la llegada de Heraaa Cortés, cincuenta años
mas tarde, entre los escombros de tanta antigua opulencia ya
crecían yerbas y cardos y anidaban las serpientes.
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vn.

Colócase en la cronología del Códice Stendozíno la eam-
pa.ua que hizo Axayacatl á las Mixtecas, poco después del
veuotoiisato y ruina de Tlaltilulco, y así aparecen en la refe-
rida colección los nombres de algunas ciudades conquistadas
por él emperador mexicano en esta asoladora expedición.
' Í>a. guerra sagrada instituida por el primer ISÍoteculizoma
piara ofrecer el mayor número de víctimas liumanaa ít sus

: diosea, y que fue uno de sus errores políticos, pues que ro- '
cleaba á México de enemigos implacables, parece que fue &1
inotivo que impulsó á Axayacatl á llevar sus armas, unidas á
las de Acolliiiacan y Tlaeopan, hasta las lejanas comarcas de
Tehuantepec y las orillas remotas del Mar del Sur.

Dice Bargoa en su "Geografía e Historia de Oaxaca," que
: .varios pueblos de las Mbrtecas, tributarios antiguos del im-
perio mexicano, unidos á los zapotecas rehusaron seguir pa-
gando los tributos á que estaban sometidos, y que esperando
resistir é. los ejércitos mexicanos se apresuraron á construir
una dilatada línea fortificada que defendiese su territorio;
fortificación cuyos vestigios se encuentran hoy esparcidos á
través de los feosquea jaagestuosos y de las empinadas cum-
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bres de la cordillera que recorre el Estado de Oaxaea en di-
rección al istmo do Tehuantepec.

Ya fuera por este motivo, ya por el deseo de sacrificar
gran número de víctimas humanas en los altares de la dei-
dad sanguinaria, Axayacatl marchó á las Mixtecas á la. cabe-
za de sus tropas y en compañía de los acolhuas j de los te-
panecas de Tlacopan. La colección de Mendoza trae en esta
guerra y en la de Matlatzinco el signo relativo á laa guerras
que, aliados, llevaban á termino los ejércitos de los tres rei-
nos del Vallo, y cuyo aigho figurativo consiste en un escudo
(ehima&i) superado por una cabeza de águila. Según Torque-
mada en s~u Monarquía indiana, lili. II, cap. 55, el batallador
tecuhili de México al frente de las tropas aliadas, y evitando
los puntos fortificados déla montaña, se apoderó dt> Teliuau-
tepec por medio de una estratagema, que consistid en fingir
que huía, pai'a atraer d sus perseguidores á una emboscada.
ftn que quedaron completamente destrozados. Entró el ven-
cedor al pueblo conquistado í la siniestra luz del ilieendia J'en
medio de todos los horrores de la guerra, y sin descansar 'en su
victoria, se apodera de la roca fortificada llamada Ümalalsg,:
lió lejos de la vencida Tehuantepec. ^ ;

• ' " • Luego llegó" hasta las orillas del Grande Océanoerrelpün- i
to llamado Coatolco (Huatulco), y dirigiéndose hacia el"Su-''
deste apareció como una tempestad en las fronteras 'd»"Qüü&t~:

tcmallan por el rumbo de Soconusco, resonando los aullidos
y él canto de sus huestes victoriosas en la$ somraias tüpüía-
'ñas déla América Cent)al. Volvió el tttMfiÜi'ó. la.grap Té-
nochtitlan cargado de despojos y arrastrando tras sí inmen-
so número de prisioneros, que regaron con su sangré él ara
del implacable dios de los medica.
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'VIII.

Enemigo del reposo el emperador mexicano, apenas vuel-
to del país de los zapotecas, tornó sus armas invencibles con-
tra loa habitantes de Huexotziuco y Atlixco, de quien la na-
ción tenoohca tenia que -vengar viejos agravios. Cuenta la
•crónica que poco antes de principiar la batalla, apareció &
los. mexicanos la deidad Tetzc&tHpoca, como para dispensar-
les su favor omnipotente; y que sintiéndose animados de so-
brenatural aliento dieron sobre loa enemigos con tal ímpetuj
e[ue en pocos inomentoa los pusieron en vergonzosa derrota.
A este favor de loa dioses se atribuye á Axayacatí la cons-
trucción de un templo en la capital, que ae llamó Coaüan, y
que fue consagrado al culto de la divinidad protectora.
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IX,

Dividían las enhiestas y teladas cimas del Ajuseo por el
rumbo del Sudoeste, al valle de Ánáliuae del país de los loa''
tla-tzincas, gente bravia qtae siempre liabia sido respietis3a por
los emperadores mexicanos. Extendíase esta üíteitorf
las vertientes del Ajusco opuestas al valle, hasta
Michoaoan, poblado por los táraseos, y de cayo valojr
jo participaban los matlatzincasv En la época del' iráiiíiicla
áe Axayacatl, dos señores ae dividían el Blando de este régicaá}•:'••'
el uno llamado Citimalteciihtli, y el otro, que tenia |5ó£ Hoilî :
bre Tezozomoctli, según se ve en la crónica del padre Duran*»
y cuya residencia estaba establecida en el lugar dé Teñan*
tainco.

Reyertas y rivalidades entre ambos señores obiigjttoa al
segundo á solicitar el auxilio del íecuhili mexicano paíA des*
truir á sn emulo. Siguiendo la misma ertínica de !Duran¿ el.
príncipe cíe Tenantzinco llega á México en los momentos ejí -
qtte Axayacatl se ocupaba de colocar la piedra del sol en el
remate del templo, que según toda probabilidad es la cóno^
cida oon el nombre de piedra de los sacrificios; y que se na- :

. 1 8 3 . . . • - ' • • . - • • . ; • ' : ' ,
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lia.hoy en el patio del Museo Arai\onaL Acogió el emperador
mexicano con agrado al seÜorde Tenantainco, y ofreciólo que
marcharía en su auxilio !Í fin de destruir á Cliimaltzin (Chi-
ínalteetthtli) luego que hubiese terminado la obra true entre
manos traían él y stia subditos-

Según la ya, citada crónica, del padre Duran, Tlacaelel, tío
de Axayaeatl y viejo lleno de astucia y de mafias, aconsejó á
su sobrino que no desperdiciase la .ocasión que se le presen-
taba de sojuzgar a ios matlatzincas, temiendo que algún dia
eoaligjíndose estos con los de Mielioaeau pusiesen en gran so-
bresalto al imperio mexicano.

Púsose en campaña Axayacatl acompañado de sus fieles
aliados los soberanos de Texcoeo y de Tlacopan, y penetró Á
las llanuras de los matlatziníras, precedido por el terror de su
nombre y la fama de sus conquistas- Después cíe devastar
ricas comarcas, el ejército aliado se apoderó de Atlapolco y
Xalatlauico, siendo de notar el hecho referido por Torque-

- iaada, deque los prisión erosBifl.tlatziriCíis cogidos por los me-
xicanos al principio de esta guerra, en -vez de enviarlos & Te-
noclitriJain para ser sacrificados, fueron destinados á poblar
de Huero á Xalatianheo.

. , . Después de estos dos pueblos los invasores se apoderaron
de Metepec, Tzinaeantepec, Tenanco, Tlacotempam, Calima-
ya y Toltican. Dice en su Crónica Mexicana D. Fernando

. Alvarado- Tezozomoc, que en Calimaya derribaron loa mexi-
canos »n templo consagrado & Caltatn, y que luego coiiduje-

;Toñ. á Tenochtítlan el ídolo de este dios, pues tenían la mis-
ma costumbre de los romanos: hacer suyos los dioses de las
naciones -vencidas por sus armas. Duran en su crónica, afir-

ma que fue Tolucan el lugar en dónele se hallaba el ídolo
mencionado: y ücgados los mcxioanos al templo que estaba en el
imycipal lugar quitaron el Ídolo, que se llamaba Coltzin, y le pe-
garon f-usgo, así como solían.
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"Tlílenetapalin, señor de Xiquipileo y guerrero (3e gran nomr
Taradla éntrelos matiatzrncas, opuso tenaz resistencia: áloa
aliados y ea la batalla que les presenta en las .cercanías de1 -
su ciudad, logrtS batirse personalmente eon el bravo Aiayii*:
atAl. En esta lucha singular, recibía el teauk&í 'j
herida que le dejó cojo para el resto de sus
ai fin -vencer y aprisionar Á stv adversario., que pocovd^jalSS
fue conduoidu ít Ja eapitsl del impcri.j en compañía
mil prisioneros matlatzinca,s que ornaron el
yaeatL I»a dersota de Tlilcuetzpalin, según los aü
respetables, puso fin á la campaña, quedando agregadas estftS/
comarcas ¡í la corona de Máxioo y repartidoslos despojos da
los veccidos entre los ti'es soberanos aliados. ;:.
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XI.

:, Inusitada pompa y extremado alborozo desplegaron los
habitantes de Tenoolititlan al saber las TÍctorias alcanzadas
por la» armas del imperio en esta memorable campaña, es-
forzándose por recibir dignamente á su» valientes compatrio-
tas. Apellas se avistaron á lo lejos las tropas que yolvian á
la éapitaí, resonaron desde lo alto de los hoeattis los instru-
ínentps de guerra ejecutando bélicas sonatas; adelantóse el
<Jpuébló -itasta" mas alia* de Chapoltepec ¿íl encuentro de su so-

•" teerano, y haciéndole subir á rain* lujosas andas le metió á la
ftM<3ad bajo arcos de flores y verdura, en medio de entusias-
fes :«ctai]Qaeiones y con tan gran regocijo y Jtestaf cuál á, otro
íMeyñoseleímlña fecho. Llevado Asayacatl hasta el gran
.feoeoSí, postróse ante el ídolo de Hnitzilopoelltli, y después
Se haberle dado gracias por las -notorias que acababa de al-
canzar j sacóse sangre de las orejas y piernas y untó con ella
¡al dios de la guerra. Loa. prisioneros matlatzincas fueron
lueg» sacrificados en los altares de Huitzilopoentli, contán-
dose entre las víctimas el valiente ;Uilcnet2palin. Llenas ea-
táa jas: eránicas eon la deseripcion <Je estas horribles ieca-
tombés, ordenadas por nila estúpida política de exterminio
y por una exeeraide fe religiosa.

, ; ' • " " " ' . ' . • • ' ; - " • ' 1 9 6
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XII.

Ocupa la. guerra de Michoacan el último lugar entre los
grandes sucesos del reinado de Asayacatl. Según algunos
autores, síntomas de rebelión que aparecieron entre los re*
cien sometidos matlatzincas, obligaron al emperador mesiott- 3
no a volver hacia el Occidente de su capital al frente de BrisíS
bravos soldados. Segurt otros, y es lo mas veroslinilí ei áéseín"
de medir sus armas con los tarascos de MÍAShóacaa ĵ :dS:ie8gí;
orificar los prisioneros que entre ellos hiciera en la conste?
graoion de un nuevo templo construido en Tenochtiilan, fuá v^
la. causa de esta guerra que tuvo tan fatal resultado .pa¥í¿ él:-

Un florido ejército de veinticuatro mil hombres, -compuesto
de los mas bravos combatientes del Anáhuao, llevando á su
cabeza á los soberanos de México, Texcoco y Tlacopan, Ueg<5
'hasta Tlaximaloyan, situada en terrenos de Michoac&n, oei>-
ca de los límites que separaban este país de la tierra de los
matlatziucas. Después de haberla ocupado, avanzáronlos
aliados hacia el interior del reino michoacano hasta Ilegal-
junto & la laguna de Pátzcnaro, en donde les dio encuentro
elejército tarasco, fuerte de cuarenta mil hombres* Trabóse



ILUSTRES MEXICANOS.

ruda batalla que duró* oíos días, quedando tan destrozados los
mexicanos, tepaneeas y aeolhnas, que de veinticuatro mil que
eran al invadir á Michoacan, solo cuatro mil pudieron, volver
sanos 6 sus respectivas capitales, siendo también esta la úni-
ca vez que la fortuna volvió las espaldas al esforzado empe-
rador mexicano.
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XIII.

Murió Axayacatl en 1481 (II Calli) poco después de la
desgraciada campaña de Michoacan y traa Tin glorioso reina-
do de doce años, que aparece en las crónicas antiguas como
una deslumbradora epopeya. Pálpase el sentimiento patrió-:"
tico de los cronistas mexicanos que escribieron, en los pritnef:
ros tiempos de la dominación española, cuando describéilv
con "vivaz y entusiasmado estilo las conquistas á que dio" CÜBa:
el tercer emperador mexicano. • ' . : , / • : . • :.

Digno nieto de Itzcoatl y de Motecuhzoma, Asayaeatl eran-;
pliá la tarea de afirmar y proseguir la obra que aquellos co-
menzaron; Puso fin al reino de Tlaltilulco, esa terrible rival
de Ténoclititlaii, y unificó el imperio .medica, naciéndolo so-
brepujar a los reinos de Aeolhuacan y de Tlacopan; llevó las
armas mexicanas hasta Tenuantepec y laa remotas fronteras
de Guatemala: ensanclud el territorio de su nación con el país
de los matlatzincas, y si exceptuamos la campaña de Michoa-
ean, podemos decir que adonde quiera que llevó sus armas,
llevó también la derrota y la muerte de sus enemigos, lío me-
nos grandecomo político, supo conservar las leyes establecidas
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por Moteeuhzoma, y alcanzó para la posteridad el renombre
de severo y de hábU en el gobierno de su pueblo.

Murió joven y agotado por los placeres de la poligamia, que
estaba adoptada entre los soberanos del Valle, dejando mu-
chos hijos y entre ellos Motecuhzoma y Cuitlahuatzin que
fueron emperadores de México. El primero, que no supo
defender la libertad de su pueblo, y el segundo, que, rehabi-
litando la sangre y el nombro do Asayaeatl, logró alumbrar
las postreras horas de su patria, con los siniestros gloriosos
fulgores de la batalla de la Noche triste.

AxayacaÜ es uno de los hombres ilustres ¿Je nuestra pa-
tria, y tócale de derecho un lugar distinguido en este Tasto
panteón que estamos levantando á las grandes figuras de
nuestra historia. Es ademas una representación exacta, dig-
nísima, gloriosa, de este pueblo valiente que ha sacudido to-
das las tiranías, que ha roto todas las cadenas; de este pue-
blo que agrupado hace quinientos cincuenta a5os en una isla
del gran lago, salió de allí para dominar un. Tasto territorio;
que eaido en los hierros de la servidumbre acabó por rom-
perlos en la frente de sus opresores; que amenazado de nue-
vo y en nuestros días por la conquista y la dominación extra-
fi«r, supo hallar en su alma el fuego y el aliento de sus mayores,
y que hoy se alza triunfante y respetado de todos; de este
pueblo, en fin, que si está destinado & perecer algún día, caerá,
pero cuando la rojiza luz de sus volcanes alumbre la agonfo
del úffimo descendiente de Axayacatl.

: Julio ZARATE.
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CUARTO EMPERADOR DE MÉXICO.

i.
•

/'IZOC, hermano primogénito de Axayacatl, fue
emperador á la muerte de este último acaecida* en

1481. Antes de ceñirse el copiili, TÍZOC había desempeñado
por varios años el importante cargo de flacatécañ 6 generalí-
simo, y como tal acompañó en todas sus expediciones al ba-
tallador Axayacatl.

Su corto y pacífico reinado ha hecho creer ií algunos his-
toriadores, que el cuarto emperador de loa mexicanos careció
del Talor y la entereza que distinguieron á sus auteeesores
eríel trono; pero tal aserción descansa sobre muy débiles ba-
ses, porque si el reinado de TÍZOC fue pacífico y trahquilpf
no puede de ftllí deducirse lógicamente que el monarca» fuese :
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un cobarde. lias crónicas antiguas citan con elogio au nom-
bre en las campañas de Axayaoat!, y como si esto no fuera
bastante para destruir la opinión que venimos combatiendo,
sí nos parece razón eopcluyente la cíe que siendo electiva la
monarquía entre los mexicanos, estos no pudieron elegir en
Tizoe £ un soberano indigno de mandar los ejércitos y regir
los destinos de uii pueblo esencialmente guerrero.

Preciso es indagar otras causas que nos expliquen la paz
<jue go?í5 el imperio durante el reinado <ie TÍZOC. Algunos
indicios esparcidos en los difusos cronicones nos autorizan
para creer que &1 sucesor de Axayacatl, colocado al frente
del gobierno después de una serie no interrumpida de con-
quistas, mas que aumentarlas, propúsose consolidarlas y de-
dicar su atención preferente á las mejoras materiales y al
orden administrativo. Virtudes mas sólidas son ostaa y mas
benéficas para los pueblos, que las brillantes y amoladoras
conquistas, lío es extraño, pues, que la tradición de un pue-
blo guerrero llegando hasta los primeros historiadores, amen-
guase las virtudes de Tízoc. Tócanos hoy rehabilitarlo. lia
patria es el foco adonde convergen sus hijos ilustres como
otros tantos rayos luminosos. ¿Qué importa que cada uno
de esos rayos, á semejanza de los que fulguran los soles er-
rantes en el infinito, brille con especial coloración?

204



IMEElíIO MEXICANO.—TÍZOC.

rr.

TÍZOC, llamado también Tlalchitonatiuh (sol bajo) subió al
trono de México cuatro días clsspucs del fallecimiento de
Axayaeatl (1481), sizccdióndole sti hermano menor Ahuitzotl en
el importante puesto de generalísimo á tlacatecaü del imperio;
.Éntrelos señorea que llegaron Á, México uon el-objeto de
rendir homenajes al nuevo monarca, vinieron por vez piante^'
ra los gefe3 de los matlatzincas, aquella valiente nación qné •
fue sometida parlas huestes de Axayaoatl al imperiojaexí-
cano. ' • • • • . ' " ' ' - . • . ; • :

Poeo después de la coronación de TÍZOC tuvo lugar la éam-
paña que hicieron los tres reyes aliados contra el país.de
Meatitlan, situado al Noreste de Móxico-Tenochtitlan. Se-
gún la crónica del padre Duran, los mexicanos promovieron
esta guerra, á fin de celebrar la exaltación, de TÍZOC al trono
con el sacrificio de los prisioneros que en. ella hiciesen. Se^.
guu D. Fernando Alvarado Tezozoinoc en su Crünica rne&ica-
na, loa soldados de TÍZOC marcharon solamente como alia-
dos délas tropas de Netzaliualpilli, tevuhtli acolíma de Texcooo
que se proponía castigar las continuas hostilidades que su
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reino había sufrido de los habitantes de Meztitlan, desde la
época del primer Motecuhzoma. Parécenos mos verosímil
esta última aserción, si nos fijamos en que la mayor parte de
los historiadores califican de tranquilo y pacífico el reinado
de TÍZOC.

Los ejércitos aliados batieron á los de Meatitlan on Ato*
toniloo. Dice la. crónica, que estos opusieron porfiada resis-
tencia y que solo fueron vencidos por una tropa de ji5reneg
mesicanoSj que liacian entonces sus primeras armas. Cua-
renta prisioneros fueron tomados á loa de Meztitlan y desti-
nados al sacrificio para celebrar la elección reciente de TÍZOC;
siendo este el único fruto de la campaña.

Celebra el ya referido Alvarado Tezozomoc las fiestas que
hubo coa este motivo en Tenoehíitlan y que duraron mu-
chos días, desplegándose en ellas la pompa y 01 lujo introdu-
cidos en la corte de los mexicanos desdo el reinado de Mo-
teeulizoina Illrtúeamina.
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Ocupó Tízoc la mayor parte de su breve temado en lit
oonstrueeion del gran templo, que fue después el mas sotoer-
bio monumento que hallaron loa españoles en América. En
tiempo de los primerea reyes Acamapiehtli, Kuitáüiliuitl y '
Chimalpopoca, una pobre choza'formada de cañas y bárfé
fuá el aantuario consagrado al dioa Huitzüopochtliv :<QréjSÍÍí£
él templo en magnificencia en proporción al creciíalentó ;̂:.;
progreso de la nación, bajo los reinados de Itzcoatl, Mote*
ouhzoma y Axayacatl hasta que Tízoc di<5 la última mano,
construyendo el graniíeocaZtt que halláronlos conquistadores ea:J

Tenoclitítlan y cuya solemne consagración tafo lugar ea tiem-
po Je AhuitaoU,

Conociendo la fe religiosa y el fanatismo ciego qneánitaft"
ba á nuestros mayores, fácilmente se comprenderá la Impor-
tancia que daban á todo aquello que con su religión se ligase*
El teocátti, casa de Dios, era la residencia de la divinidad; allí
sé ungían los reyes; allí se arrancaba las entrañas á los; pri-
sioneros; sobre su cima resonaban los caracoles éinstramen- i
tos guerreroSj ya para convocar al pueblo á las armas» ya.
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para celebrar las victorias, ora para solemnizar los iastos na-
cionales; el íeocoHí era el último baluarte que reaistia á las
invasiones, así como era lo primero que incendiaban y des-
truían los vencedores al posesionarse de una ciudad.

^Natural fu^ que cuando los mexicanos trataron de cons-
truir un templo digno del primer dios de su bárbara teogonia,
procuraran que en sxi fábrica se revolase toda cntova la gran-
dezOi de su nación. íTo es, sin embargo, tarea fácil describir
con toda exactitud el ya citado templo, porque las relaciones
de los primeros conquistadores, testigos presenciales de lo
que narran, difieren entre sí notablemente al describirlo.
Clavijero compara juiciosamente los datos suministrados por
los cuatro testigos oculares Hernán Cortés," Boinal Diaz, el
Conquistador anónimo y Sahaguii, y procura establecer so-
bre este punto la verdad, reduciendo mas que aumentando
las dimensiones atribuidas al Gran Teocalli por los cuatro
autores que liemos mencionado,
, .Situado eix el centro de la antigua Tenochtitlan, ocupaba
.el templo con los edificios que le eran anexos, el sitio que en
nuestra moderna capital contiene á la plaza de la Constitución,
la Catedral y parte del Einpedradillo. Encerraba el recin-
to del templo propiamente dicho una vasta muralla cuadra-
da, mirando cada lado de ella á uno de los cuatro puntos car- .
díñales. Torquemada afirma que el circuito de la muralla
'era de tres mil pasos. Este muro, que tenia en medio de ca-
ída, uno de los lados anchísima puerta, estaba construido de
.cal y canto; era muy grueso, teniendo ocho pies de altura,
coronado de almenas á manera de nichos y profusamente
^adornado de figuras de culebras, por cuya razón Jos mexi-

, canos llamábanlo Caatepanüi o muro de culebras.
_ Entre la muralla que hemos procurado describir y la base
del teocatti, se extendía el atrio, curiosamente empedrado de
piedras lisas y tan tersas, que los caballos de los españoles

-Cartas :<íe Hernaii Cortes al rey de España, Caricia V.
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no podían moverse sobre ellas sin caer. Alzábase en el cen-
tro cíe este atrio el Tasto edificio del templo, de figura cua-
drilonga, elevándose en forma ríe pirámide, es decir, dismi-
nuyendo su extensión en proporción de su altura. Esta gran
pirámide truncada medía en su base trescientos píos de lon-
gitud y doscientos cincuenta de latitud. Componíase su con-
junto do cinco cuerpos revestidos de piedra, y colocados unos
sobre otros, de tal suerte que al pió" do cada cuerpo quedaba
un pasadizo ó cornisa entrante por donde podían andar cua-
tro hombres de frente. La escalera colocada al lado Sur
de la pirámide se componía do ciento catorce escalones, y
dividida en tantos tramos cuantos ei'an los cuerpos del edifi-
cio, de modo que vencida lít primera escalera no podía pasarse
á la segunda sin nacer un rodeo por el pasadizo de que he-
mos hablado y que cenia á los cinco cuerpos sobrepuestos.

Una plataforma, respecto de cuyas dimensiones no La habi-
do minea acuerdo entre ios historiadores, remataba el quinto
y último piso. Sobre ella, y cerca de su borde oriental, se al-
zaban dos torrea á la altura de cincuenta y sois pies, formadas
de piedra y madera. El cuerpo bajo de cada una de estas tor-
res era el santuario 011 dónele se hallaba, colocado el altar del
ídolo. Uno de estos dos santuarios era el consagrado á Huií>
zilopochtli, y el otro, según varios autores, estaba dedicado íí
Tetzcatlipoca. El cuerpo superior d.e a,mba9 torres servia :
para guardar los utensilios del culto. Gozábase desde esta
altura una vista magnífica, pues la plataforma del templo do-
minaba la capital del imperio, muchas ciudades del valle y
el gran lago que extendía su blanca superficie por el lado de
llevante.

Había también sobro esta alta plataforma dos grandes ur-
nas de piedra, en las que ardía fuego constantemente, que
cuidaban de conservar y de atizar los sacerdotes del templo,
persuadidos de que si llegaba <í extinguirse seria la señal del
enojo del cielo y de las mas grandes calamidades.

Dice Clavijero, cuya narración seguimos en este capítulo,
que en el espacio medio entre la muralla GoaJípatiAi y. el tem-

209



MEXICANOS.

pío mayor había, ademas de una plaza desuñarla á loa baile»
religiosos, mas de cuarenta templos menores consagrados al
cnilto de otros dioses, algunos colegios de sacerdotes, varios
seminarios de jóvenes y niños de ambos Besos y nraehos otros
edificios esparcidos por toda la circunferencia, siendo los mas
importantes de entre estos templos menores, aquellos que es-
taban consagrados al culto de Tetzcatíipoea, Tlaloc y Que-
tzalcoatl.

Tal fuó la grande obra que emprendió TÍZOC durante su
corto remado, y cuyo término no le fuá da<lo alcanzar. Loa
historiadores antiguos, especialmente Torquemada, enume-
ran minuciosamente todas las particularidades y detalles que
contenía el vastísimo recinto del Gran Teooalli; detalles que
no enumeramos por creerlos fuera de lugar en. esta obra, pe-
ro ellos prueban el grado de esplendor que liabia alcanzado
el imperio mexicano- Parece que TÍZOC, independientemen-
te de este famoso edificio, impulsó la construcción de otroa
muchos que embellecieron rápidamente A su capital, logran-
do que sobrepujara en lujo y magnificencia á Texcoco, asien-
to de los reyes ekiclrimecaa de Acolhuaean.
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IV.

Represéntanse en el Códice Mcndozino catorce ciudades
vencidas por las armas de Tízoc, contándose entre ellas Tolu-
can, Tamapacli, Chillan, Yancuitlan, Tlapa, y Mazatlan; pero
se cree que los ejércitos mexicanos se redujeron á someter
esos pueblos que se habían rebelado contra la dominación:-
del imperio. ! ;

Bajo el reinado de Tizoo tuvo lugar la célebre espedieion'
del monarca de Texcoeo Netzahualpilli contra loa dé Bfaet*
sotzincO;, á, la quo concurrieron los mexicanos en calidad de
aliados de los acolhuas. Los hermanos del rey ohichimeca
de Tescoco, celosos al verle en posesión tranquila d.el trono
que habían ambicionado, se entendieron secretamente con
Huemietzin, jefe de los huetxotzincas. Informado ííetzahual-
pilli de las tramas de sus liermanos, se resolvió" á llevar sus
armas contra la república de Huetxotzinco, no sin descubrir
antes que éstos Jiabian avisado á Bfaehuetziri las insignias y
el trage que debía llevar en la expedición, para hacerle vícti-
ma de una celada..

Previno líetzahualpilli esta perfidia cambiando distintivos
y trage con uno de sus capitanes, á quien coloca á la cabeza
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cíe su ejército, ocupando él la plaza modesta del oficial que
aparentemente lo representaba. !No tardó* mucho el pruden-
te monarca en Ter el fruto de au preyision. Apenas comen-
zó el combate, el grueso de las tropas Imctxotzmcas cargó
sobre el grupo de los acollaras en que se hallaba el jefe dis-
frazado con las insignias y ropaje de Netzahualpilli, y en po-
cos momentos diéronle muerte, así como á todos los que le
rodeaban. Entonaban ya los huetxotzincas alegres cautos de
triunfo y empezaban íí desmayar los acolhuas creyendo muer-
to é, su soberano, pues no estaban al tanto de la estratagema,
cuando de repente, lanzándose Netzahualpilli sobre Huehuet-
zin, trabó con él reñida lucha. Acudieron los acolhuas á la
defensa de su rey, y lograron salvarle, quedando muerto el
jefe de los huetxotzicas por mano do Netzahualpilli y derro-
tadas las huestes enemigas.

Construyó el sobei'ario de los acollmas, en memoria de tal
suceso, glorioso para su nombre y sus armas, rico palacio,
mucho mas suntuoso, aunque menos vasto que el edificado
por su padre el celebro Netzahualcóyotl. En la Historia de
los okiciiimecas, escrita por D. Fernando de Aira Ixüilsochitl,
se llalla una descripción curiosísima de tan espléndido edifi-
cio, aunque debe desconfiarse de la notoria parcialidad de es-
te autor por todo aquello que toca á la nación acolhua, de
cuya familia real era descendiente.
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V.

La muerte del emperador Tízoc, acaecida en 1486, tras un
reinado de cinco años, fue ocasionada por un Aveneno que ha-.'..•.
liaron oportunidad de ministrarle los señores de Tlaoheo y
de Iztapalapan. Dicen las crónicas, que puestos de acuerdo
estos dos príncipes se valieron para consumar su crímen'de
unas hechiceras que, provistas del tásigo fatal, llegaron á Te^
noehtitlan, y aprovechando la primera coyuntura favorable i
cumplieron los siniestros designios de Maxtiaton y Téchotia-
ya, así llamados ambos caciques. Pero lo que las crónicas
antiguas callan es el motivo que les impulsa al crimen, pu-
diendo nosotros inferir que la ambición de alguno dé ellos
para suceeder á Tizoo en el trono, ó la venganza de antiguos
agravios, les arrastra á quitarle la vida.

No tardó, sin embargo, el pueblo mexicano en aplicar ter-
rible castigo á los asesinos de su rey. Apenas sabedores del
repentino fnllecimianto de Tízoc, acudieron á México los so-
beranos de Texcoeo y de Tlacopan, y unidos á los nobíes y
al pueblo procuraron indagar quiénes eran los autores de tal
atentado. Descubiertos Maxüaton y Techotlaya fueron con-
ducidos á la capital mexicana y condenados á muerte, junta-
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; tuente con sus cómplices las hechiceras que habían aplicado
el veneno. Así quedó vengado el temprano y trágico fin del
emperador Tizoeicatzin, cuyo nombre, ilustrado durante las

1 guerras de su hermano Azayaeatl, alcanzó en el trono de sus
na&yores los dictados de justiciero, recto mantenedor de las
leyes y celoso promovedor de la prosperidad de su nación.

JULIO ZÁEATE.
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QUINTO E M P E R A D O R DE MÉXICO.

I. :

I A la ciudad de Tenoeh estaba muy lejos de ser lo que
a cincuenta añoa autos; el gobierno del débil y des^

graciado Ghimalpopoca liabia pasado á manos robustas ya
inteligencias superiores, y el imperio comenzado á fundar por
Acamapieatli se estendia y robustecía prodigiosamente, gra-
cias á los emperadores que últimamente se tabiátt elegido.
Itzcoatl mina el poder del tírano Maxtlaton, y el de siis alia-
dos; ayuda á Netzahualcóyotl para que recuperase loa Esta-
dos que la tiranía le arrebatara, y conquistó á Huexotla, G6-
yohnacan, Atlaouüraayan y Huitzilopoehco. El poder y la
gloria de Itzooafl. aumentaban, debido á su genio y actividad,
pero mas aún al valor y pericia de sn general Moteeuhzoma
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Illuí icamiiia, el mismo que debía, heredar un trono ¿1 cuya
grandeva contribuyo de una manera tan eficaz.

La capital del imperio mexicano entre tanto aumentaba
en población, se enriquecía con los despojos de sus enemi-
gos y mejoraba notablemente su policía, y su ornato. IXm-
de quiera sus inmensas plazas, sus templos, sus soberbios
edificios, sus calzadas y sus puentes estaban demostrando la
magnificencia de un reino poco antes tributario de sus veci-
nos. Itzeoatl revelaba su genio político con la alianza que
celebró con los reyes mas débiles que al, corno Netzahualcó-
yotl, ó vencidos con sus armas, corno Totohuilmatzin, que de-
bió su. elevación al monarca mexicano. L» insubordinación
se había dejado ver entre los mexicanos, debido á la funesta
influencia del despotismo y de la anarquía; la pobreza de la
hacienda estaba demostrando la miseria pública; las bellas
letras y las ciencias no impulsaban por la vía del progreso in-
telectual á una sociedad combatida siempre y humillada á
veces; la instrucción era el patrimonio de unos cuantos, y el
mismo culto que profesaban decaia; pero Itzcoatl se propuso
remediar todos estos males, y lo consiguió, porque siempre
-el consorcio del genio y una voluntad decidida logran todo.
El emperador mexicano reformo y mejoró los consejos de
guerra y hacienda y los que conocían de las causaa eivilea y
criminales; edifica templos y oroó ministros del culto, seña-
lándoles rentas para su mantenimiento; protegió las artes, es-
tableció academias para el cultivo d6 la astronomía, de la
iistoria, de la música y la poesía, y construyó palacios y plan-
tó magníficos jardines. Todo esto lo hacia sin dejar de em-
prender conquistas como las de Xocliimilco, Cuanhuahuae,
.On^utlichañ y Toltitlan.

fero en medio de su prosperidad y de su gloria el grafi
ItacóaÜ iniírió (por qué no le llamaremos grande?) el año de
1440, y el pueblo de Tenoeh, que tanto lloró la pérdida que
snfria, fue consolado al elegir para que sucediera al empe-
íaclor muerto, al valiente general que contribuyó tatito á la
grandeza del imperio mexicano.
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Moteeuüzoma Illiuicamma prosiguió sus conquistas; casti-
gó y subyugó a los chalca.3, agregó al imperio los territorios
de Ohilapan, Tlalcozauhtitlan, Tololopaii, Yacapichtla, Te-
pozllat», Tauhtepec, Huaxtepee, Coxco, Oztomautla y Tlach-
malac, y al regresar de tantas expediciones entró á la capi--
tal y amplió el templo de Huitzilopoclitli. "Vino la imirida-
cion (1447) y construyó un dique de nueve muías de largo, pa-
ra evitar en lo sucesivo otro desastre semejante; vino el hambre
(1452) y abrió sus graneros y los de los nobles á sus subdi-
tos; se rebelaron nuevamente los clialcas y los venció. Des-
pués íué ¿t las Mixteoas y obtuvo la victoria; subyugó í Toto-
tlau y QninantLa, y conquistó á Cuetlachtlan, provincia situa-
da en la costa, donde la fundaron los olmecas. Para todas
estas grandes empresas, MoteculizoinfL contó con la pericia y
valor de sus generales Axayacatl, Tízoc y Ahuitzotl.
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Aunque nosotros hacemos la biografía del último de estos
personajes, nos tía parecido dar á conocer la situación en que
el imperio mexicano se encontraba al heredar el trono Ahuit-
aotl. Ademas de los pueblos conquistados por Motecuhzoma,
Axayaeatl había dominado otros muchos como Tecuantepeo,
Toluoa, Tetenango, Metepee, Xiquipileo, ciudad de los oto-
mites, y otros muchos lugares. Murió" Axayacatl (1481) y le
succedió" TÍZOC, cuyo reinado fue bien corto y poco notable,
salvo que se» un hecho una, gran -victoria que Torquemada
le atribuye, y pereció" de una manera trágica (1486), no sin
haber antes proyectado construir un magnífico templo á Huit-
zilopochtli, cuya obra corneiiaó", según unos, ó solo diseñó", se-
gún otros. (1)

K"o se habrá olvidado que á la muerte de Tízoc la ciudad
de Tenochy el imperio se habían engrandecido de una mane-
ra prodigiosa. Aquella contaba con una población inmensa,
con magníficos palacios y templos, puentes y calzadas; era el

(1) Véase ta. biografía de Tízoc.
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comercio activo, próspera la agricultura, rica la industria, y
las ciencias adquirían un poderoso desarrollo. Este, el im-
perio, extendía su dominación hasta el Golfo de México y el
Pacífico., en cu va vafttfl, extensión de territorio estaban dise-
minadas muchas ciudades y pueblos, algunoa ds aquellos tan
populosos, que un historiador ha dicho que Médico era oomo
dos -veces Milán, y Texooco mas grande que la mayor ciudad
de España. Los tejidos de algodón, las riquísimas plumas,
las pieles de conejo, la variedad de manufacturas de oro y
plata, sorprendieron á Gortésy á sus compañeros pocos años
después; la policía en la. capital estaba organizada de tal ma-
nera, que el emperador sabia oportunamente cuanto pasaba
en la opulenta cuidad, en donde ademas de esto eran tales la
limpieza y aseo de la población, que Herrera y Torquemada
afirman que muchos millares de hombres barrían diariamen-
te las calles, en cuyo centro 6 laterales, según la conformación
de ellas, se colocaban en la noche grandes braseros que im-
pedían la perpetración de los delitos y advertían lí los habitan-
tes los peligros que podían enconirar en su tránsito.

No era desconocida para los mexicanos la medicina; su ca-
lendario está revelando sus vastos conocimientos astronóxai* .:
eos, y Ja magnificencia, de sus edificios, principalmente la del
templo mayor, el grado de perfeccionamiento ít que había •
llegado la arquitectura, tías academias establecidas por Itz-
coalt para el aprendizaje de la música, de la poesía, produ-
jeron necesariamente sus frutos, y apenas habrá alguno de
nuestros lectores que no conozca la oda de Netzahualcóyotl
al Ser Supremo.

Ya hemos dicho algo, aunque muy de paso, porque á mas
no se presta la pequenez de un artículo biográfico, con rela-
ción ¡í los tribunales establecidos para conocer de las causas
civiles y criminales. Kespeeto de la bondad de las leyes nos
basta para demostrarla el testimonio cíe muchos autores es-
pañoles. Aeosta dice que "eífas (las leyes) son dignas de nues-
tra admiración y pueden $<trvir de modelo á los pítenlos cristia-
nos." D. Fernando de Alva Ixtlixochitl escribió ochenta leyes
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promulgadas por su ilustre abuelo. Tinos tribunales se reu-
nían diariamente para administrar justicia; otros cada Tcinte
dias presididos por el rey, y existia una asamblea cuyas se-
siones se celebraban cada ochenta dias, con el fin cíe termi-
nar las causas pendientes, íío filé conocida la tiranía sino
hasta MoteculiKoraa IT, que abusaba de su poder contra "to-
dos los que de cualquier modo pretendían disminuir su au-
toridad y su opulencia."

El ejército mexicano era agiierrido y numeroso. Para com-
prender esto, basta fijarse en la multitud de sus conquistas,
.realizadas en unos cuantos años, en el poder y grandeza de
.algunos pueblos por ellos subyugados y en la distancia á que
muchos de estos se encontraban. Es preciso, sin embargo,
confesar que los mexicanos, como todos los conquistadores,
abusaron de los vencidos, saciando en ellos uii& saña crimi-
nal, y que los barbaros sacrificios de los prisioneros en los
altares de loa dioses, eran unos espectáculos atroces. Pero
la enormidad de este crimen iiene menores proporciones á
los ojos de los que conocen la historia antigua, aun la de la
potente Boma y la de la ilustrada Grecia.
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III.

Tales eran la cultura, el poder y la riqueza del imperio á
cuyo trono ascendió Almitzotl el afio de 1486. Antes, de-la
elección., los mexicanos descubrieron á los autores dé la -muer-
te de TÍZOC, originada por envenenamiento, según muchos
llistoriadores, y los que llevaron á la tumba á au emperador fue-
ron á su vez llevados al suplicio en presencia de los rey esalia-
dos y de la nobleza de México y de Tescoco. Un pueblo beMeoa

so, avenado á. la guerra, necesitaba ser dirigido por un hombre*
que como Almitzotl tanto se había distinguido en los comba-
-tes, y acaso esta cualidad que reunió el candidato decidió' lar
elección en su favor. En las muchas "victorias obtenidas por
Itzeoatl y Axayacatl, el valiente Ahuitzotl Labia contribuido
eficazmente á. ellas, se distinguió" donde quiera por BU arrojo
y pericia, y por todo esto desde antes pudo preverse que Ue-
garia á la mas alta dignidad.

Apenas liubo ceñido Ahuitzotl la corona (copillí) dirigió
su ejército contra loa mayaLuas, que se Babian independido
de Tacuba, contra los zapotecas y otros muchos pueblos, ob-
teniendo un triunfo en cada combate. Sometió nuevamente
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á los primeros, y vencedor do los otros, agregó las poblacio-
nes conquistadas al imperio.

XTnas veces yolo el ejército mexicano, y otras urjido al de
alguno de los reyes aliados, no cesó de emprender grandes
conquistas durante el reinado del emperador cuya biografía
nos ocupa. Los habitantes de los Comicualiteiianco fueron re-
ducidos á servidumbre, y al vencerlos—fuerza es decirlo—
Ahuitzotl fue excesivamente cruel. La mortandad entre los
derrotados fue horrorosa, segrm Torquemada y otros histo-
riadores; y orgulloso el emperador con la espléndida victoria
obtenida á costa cíe tanta sangre, ^e dirigió" sobre Cuapilo-
ílan, y luego—dice Clavijero—fue :í pelear contra QuetKal-
cuitlapillan, provincia poderosa y muy poblada de gente
guerrera.

Torqiicrnada cree que Almitzoll emprendió frccuentemen-
t© la conquiata de Quetzalcuitlapillan, y no pudo lograrla; pe-
ro esta aseveración esto desmentida por oíros muchos histo-
riadores. Afirman el Lecho, Sahagun, que conoció la lengua
y la historia de México; Acosta, citado po*r Prescott, y Men-
doza, que cuenta Á Quetzalcuitlapillan entre los pueblos con-
quistados por Ahuitzotl.

Este emprendió la guerra contra Cuauhtitlan, lugar situa-
do en el Golfo de México, y después unido íí su ejército el

, do Texcuco, conquistó á Htie:xot;íiiico, en cuya campaña se
distinguieron, Moteculizoma} que le sucedió en el trono, y
Tliltototl, noble general que fue para Aliuitzotl lo que este
habla sido para Itaeoatl y Axayacatl.

!río siempre, sin embargo, sonrió la fortuna, al emperador
mexicano. Ocupado éste en continuas guerras provocadas
por su deseo insaciable de dominación, entró repentinamente
á Atlixco, cu}7os habitantes se armaron y pidieron auxilio
á los huexofczincos, y reunidos los ejércitos de ambos, der-
rotaron al de Ahuitzotl, qnien, tuvo que regresar á México,
vencido por la primera y única vez: pero á poco tiempo la
anarquía que reinó entre sus vencedores le proporcionó some-
terlos, y Tolteeatl, el gefe que lo derrotara y otros muclios,
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fueron llevados á la muerte por orden que dio Armítzotl al
gobernador de Tlalmanalco.

El emperador había recibido una contusión peligrosa en
la cabeza, por \m incidente de que mas tard© nos ocupare-
mos, y Á pesar de esto no dejó de emprender nuevas y leja-
nas conquistas. Izquinochitlan, fue sometida del mismo mo-
do que Amatlan, Tlacuilollan y Xaltepec, deapues de cuyas
campañas fueron reconquistados Huexotla y Tecuantepec.
Parece que la primera, de estas expediciones fue la mas di-
fícil y costosa; pero eato no desalentó al emperador ni á su
general Tliltototl, quien lleTÓ las armas -victoriosas del impe-
rio mexicano hasta Guatemala (GuciufeTnattari), y según algu-
nos historiadores, hasta Nicaragua.
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IV.

He aquí referidas sucintamente las graneles hazañas de
Átoiiteotl, hazañas que solo nos dan á, conocer el carácter
belicoso y el gánio guerrero del soldado; pero que son insu-
ficientes para mostrarnos al euiperndor y al hombre. No-
sotros necesitamos para formar esta biografía, examinar las
virtudes y vicios del gobernante, 6. fin de que la crítica del
lector juzgue al personaje de quien nos ocupamos, y al cual
ao vacilaremos en Humar uno de los mas grandes empera-

:dores aztecas, í pesar de sua defectos y aun de sus cr£-
meneSi

itfo bien habia Alitiifczotl conquistado á loa mayahuos y á
los zapotecaa, cuando volvió á México con el fin de solemni-
zar la dedicación del gran templo, cuya obra diseñó TÍKOC, y
Según otros Itzeoatl, pareciendo nías verosí mil la primera aser-

.icion. En cuatro años—-y en esto están conformes los hiato-
iriáciores,—se concluyó el templo "debido al increíble núme-
.' re de operarios empleados en la construcción del soberbio
edificio."

l, íanático por el culto de sus dioses, q^ue requería
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el bárbaro sacrificio de víctimas hiimftna%*liiit}iareservado á
todos los prisioneros que cayeron en snsmanos durante cua-
tro años de continuas guerras y conquiatasy país inmolarlos
en los altares consagrados ¡í Huitziiopochtli, £¿a noticia do
la solemne dedicación fue llevad» á todas las poblaciones del
imperio, do donde acudió tal número de personas, qué aigrj- '.
nos historiadores hacen subir á seis millones. El emperador, : -
por su parte, convide» á la ceremonia á los dos reyes susaíia-.-.
dos y á la nobleza do los pueblos vecinos, y en presencia del
numerosísimo concurso fueron sacrificados setenta y ddsinifc"
trescientos cuarenta y cuatro prisioneros, segun Torqliema-.jii
da, (*) durante una fiesta que duró cuatro dias, ¡cuatro cuas dV'¡íI
agonía para los desgraciados que fueran inmolados los pó%; '
trerosí

Pero este lujo de crueldad, obra de la superstición alxxmi-
cable, fue seguido do ciertas manifestacionesdegencrosidítd.••'••
y munificencia que hacen todavía mas repugnante la fiesta.
Concluida ésta, el emperador hizo magníficos regalos á todos :

los convidados í: :

-: Y seria de desear que esta solemnidad fuera la única «si.;
la cual se liubiera derramado sangre liumana, En\eT tésfe : í
pío llamado Tlacateco, fueron inmolados los
chos en la campaña contra los Imexotzingos, y ett
;co,;5Iuzauhqui, cacique á señor del pueblo*
•muclios^ . ' • . ' ; . . •

' Natural raen te, el ejemplo de la capital era seguido \e
{lemas pofolaeionea, en las cuales, coino menos ilustradas^ ^e^";:^
de suponer que el fanatismo religioso liieieMt mayores estría--: :*
gos. Ku tantas guerras emprendidas incesantemente, el nfi-í - ;
mero de prisioneros era muy crecido, y eatos no ignoraban - c ;

* Muchos historiadores creen exagerado este cálculo. Unos
que el número de sacrificados no excedid de sesenta mtl y otros qae
iüuclio menor; pero de todfts maneras opáreco demostrado que .la
taqza fue horrible.
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el fin que les estaba reservado. Ni en los intts sangrientos
combates se procuraba matar á los vencidos, sino aprisionar-
los y traerlos para ser sacrificados en las grandes solemni-
dades religiosas, y por esto solo se podrá conocer cuántos
Serian inmolados por la salvaje idolatría.
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V.

Algunos años después déla dedicación del templo mayor,
creyó Almitzotl que por falta de agua se dificultaba la nave-
gación en el lago, y quizo traer aqriella del manantial de •
Huitzílopoehco, Izotgomatzin le manifestó que no eran perpe-
tuas las aguas de la fuente; pero no gustando al emperador la
contradicción, como jamas ha gustado á ninguno que ejerce i
un poder absoluto, despidió enojado al señor de :Coyoaean
que tan útiles observaciones le luciera y le liizo dar muerte.:
Aliuitzotl mandó construir un acueducto do Ooyoacan á Mé-
xico; todos se felicitaron cuando llegaron las aguas al lago;
los sacerdotes solemnizaron también el acontecimiento; pero-
no pusaron muchos días sin que se comprendiera la justicia
y buena fe con que Izotzomatzin había procedido, conocien,
do quizá de antemano los funestos resultados de la obstina-
ción del emperador. : •

Con efecto, las lluvias del año (Iá98) fueron abundantes,
la ciudad se inundó al extremo de no poderse transitar por
sus calles, si no era en barcos, y muchas casas ae arruinaron:
El mismo Atnifeotl fuá sorprendido por la inundación en un
cuarto bajo de su palacio; y al pretender salir precipitada-
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mente por una puerta que no era muy alta, se IIJKO en la ca-
beza ura contusión cíe la (nial nmrióirias tarde. Tras de esto
vino la carestía, por haberse perdido las cosechas á conse-
cuencia de la abundancia de agua.

AhuitKotl procuró remediar los males ocasionados por su
capricho; mandó decir al rey ISTesahualpilli, hijo del gran Net-
zahualcóyotl, que se doliera cíe su ciudad y de sus pobres me-
xicanos y 1 e diera un consejo para evitar otras inundaciones y
para secar la capital. El rey amigo fuá al lugar donde el ma-
nantial se encontraba, "mandó cerrar ios ojos de éste, y ceso"
la avenida que inundaba d México." Asi lo refieren varios
historiadores, y entre otrog Torguenmda, quien extraña qiie
Acosta no tribute á Kezaliualpilli el elogio que se merece.

El mal causado por la inundación produjo siu embargo un
bien. En el valle de JMésico se descubrió la "Piedra liviana.,"
como la llamaban algunos escritores antiguos, ó sea la cante-
ra conocida con el nombre de telzontli. Ahuifczotl llamó ¡í fco-
•d.os los operarios cíe la comarca para que sacasen la mayor
cantidad posible cío telsmitli; y no bien había cesado la inun-
dación, " Ahuitzotl emplee) esta piedra, en fortificar la ciudad,
*n terraplenar el suelo del templo mayor y en reparar los
[palacios y las casas." Después de esto los reyes fueron á
Tlacuiloyan y trajeron mil doscientos prisioneros, que inhu-
manamente sacrificaron ó Euitzilopochtli, quizá en acción, de

•gracias por el descubrimiento del tetzonüí, que tanto sirvió pa-
ra reconstruir y embellecer la populosa capital del imperio^
gobernado y engrandecido por Ahuítzotl, quien permaneció
•en el trono de México diez y seis años y murió el de 1502, á
resultas de la contusión que recibió y dcla cual hablamos ya.
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VI.

He aquí los principales hechos del emperador cuya 'biogra-
fía hemos terminado, faltándonos solo la relación en compen-
dio de otros muchos de sus actos, que manifiestan hasta la
evidencia, que AJmitzotl poseía grandes virtudes y también _
graneles vicios.

Pero para juzgar de éstos es preciso colocarse en el tíem¿ .
po en que existid el personaje que nos ocupa; conocer el-es-
píritu de la época, retroceder hasta aquella en que loa mesar-
canos permanecieron humillados», perseguidos y eaelavfeaéle-s ":

algunas veces, ó tributarios cuando menos, y sobremodo, -com-
prender á fondo cuánta es la influencia de las supersticiones
religiosas, cuánto retardan el triunfo de la causa de la filoso-
fía y la humanidad las costumbres de una nación, y cómo to-
<Los los pueblos conquistadores, sin excepción alguna, son ar-
bitrarios y tiranos. • . - - . '

Somos nosotros poco inclinados á reconocer un héroe en
cada personaje histórico; pero esto no impedirá que veamos
en A-huitzotl iin. monarca altivo, valiente, tenaz en sus empre-
sas y de una fuerza do voluntad inquebrantable. Aficionado
á la guerra por carácter y por educación, soñaba naturalmen-
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te con las conquistas, y al realizar éstas fue injusto y cruel,
como lo observamos ya. En cambio, manifestó muchas veces
querer todo para México, como Alejandro lo quería todo para
la Macedouia y Napoleón todo para la Francia, y empleó los
recursos de su poder y su riqueza en engrandecer la capital
del imperio y extender por todas partes los límites de éste.

Diremos otra vez que no opinamos que Ahuitzotl sea un hé-
roe perfecto como Epamiuondaa ni un conquistador como el
hijo do Filipo; pero ai la crueldad do otros guerreros puede
justificar el despotismo del primero con los vencidos, bastará
recordar cámo trataron los romanos lí Cartago, qué hicieron
al mando del republicano Bruto en Xanto; preguntaríamos,
sin remontarnos & los tiempos antiguos, cómo conquistó á los
mexicanos Cortés y á los peruanos Pizarro, y lo que han he-

. cho en algunos de sus dominios los soldados ingleses. Y es-
to después que el cristianismo y la civilización han inundado
con su luz á los pueblos, después que la verdadera filosofía
no se cansa en predicar la concordia, la fraternidad, la paz
universal.

- • ' ; Aícaso no exista una razón bastante poderosa para justifi-
car los sacrrfieios humanos; pero ¿ cuál es el pueblo antiguo
en donde ellos hayan sido desconocidos? ¿Qué extraño es
qué en un país aislado del resto del mundo, una multitud de
prisioneros hayan sido inmolados á Huitzilopochtli, dios se-
diento de sangre y de exterminio, cuando estoa espectáculos
horribles fueron instituidos en los pueblos que se llamaban
cultos y cristianos, con los juicios de Dios, con el tribunal de
la Inquisición, no menos bárbaro 6 inhumano que los antiguos
sacerdotes de México? ¿Quién se admira de que el fanatis-
mo de una nación idólatra hiciera tantas víctimas, cuando sa-

: bemos la matanza de Saint Barthelemy, cuando hemos apren-
dido desde niños que la intolerancia religiosa ha hecho milla-
res de -víctimas en todo el mundo?

Pero dejando á un lado estas tristes reflexiones, digamos
<le una vez, que el hecho de haber sacrificado Ahuitaotl tantas
-víctimas, es una mancha en la historia del quinto emperador
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de México, y que ese hecho, aunque justificado entonces por
la embriaguez del triunfo, por las costumbres y por la supers-
tición, será siempre condenado por la filosofía, por la civiliza-
ción y la. humanidad. Esas matanzas destruían realmente el
poder del imperio, reducían al último extremo de la desespe-
ración á los enemigos de éste, y eclipsaban por completo el
brillo de las conquistas alcanzadas por Ahuitzotl, quien llegó
á dominar eaai el mismo vasto territorio que después solla-
mó !Nueva—España.

Por lo demás, Ahuitzotl fue liberal, magnífico; dedicó pre-
fereutemente su atención á hermosear la ciudad de México;
hacia espléndidos regalos al pueblo; era alegre y amigo de la
música, y para exceder en lujo y ostentación de placeres á
sus antecesores, quiso tener mayor número de mujeres que
ellos. Clavijero, en nuestro concepto, es el historiador que
mas acertadamente ha juzgado á Ahuitzotl en las siguientes
líneaa, que no podemos dejar de insertar para concluir.

"Ademas del valor, dice de Ahuitzotl el ilustre jesuita, tu-
vo otras prendas reales, como la magnificencia y la liberali-
dad, que le dieron gran celebridad en aquellos pueblos. Her-
moseó de tal manera la ciudad con suntuosos edificios, quie
llegó á ser, bajo su reinado, la mayor y mas bella del Nuevp
Mundo. Cuando recibia los tributos de las provihciaSj cótt-.
gregaba al pueblo, y por sus manos distribuía víveres y ropit
á los necesitados. Remuneraba á los capitanea y soldados
que se señalaban en la guerra, á los ministros y empleados
de la corona que lo servían fielmente, con oro, plata, joyasy
hermosas plumas.

"Estas virtudes estaban oscurecidas por algunos defectos,
pues era caprichoso, vengativo, cmd á veces, (1) y tan dado á
la guerra, que parecía mirar con odio la paz; de modo que sn
hombre se usa todavía, aun por los españoles de aquel país, (2)

{1} fíjfse el lector en loe pafalras que swtrayamos.
(2) Es sabida que Clavijero escribió <w historia ai Italia.
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para significar un hombre que con sus molestias y vejaciones
no deja vivir ó nadie. (1)

"Por otro lado, era de buen humor, y tanto se deleitaba en
la música, que ni de día ni de noche faltaba esta diversión,
con perjuicio de loa negocios públicos, pues le robaba gran
parte del tiempo y de la atención que hubiera debido emplear
en el gobierno de los pueblos, íío era menos inclinado al
amor de las mujeres. Sus antepasados solian tener muchas,
creyendo ostentar mayor autoridad y grandeva, en razón de]
número de personas destinadas á &tt$ placeros secretos. Ahtiit-
zotl, habiendo ampliado tanto sus dominios y engrandecido
el poder de lo. corona, quiso significar su superioridad en el
número excesivo de las mujeres con quienes sucesivamente
ee casó."

N E. GONZÁLEZ.

(1) Los españoles dicen: tutano es mí Alíuízote; ¿ú naciíc le FftHp un
Ahuizote, &c,—(Nota de Clavijero.) ;
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M O T E C U H Z O M A I I , X O C O Y O T Z I N .
SEXTO EMPERADOR DE MÉXICO.

INTRODUCCIÓN.

puntido de hombres qne en 1325 ae refugió en Iít»:j
isletas del lago, y fundó la miserable ciudad de Te¿l

iioelí, dos siglos después se habia extendido, crecido, ttmlti-v
plicádó.

ía. peqtieña ciudad, mas bien aldea, Labia enaaneíiado n»
solo los límites de su área, sino que, extendiendo sus brazos
como tin gigante íegendaíio, babia abarcado eon ellos el pia-
yor número de loa pueblos que habitaban esta parte del con-
tinente.

El pigmeo de Acainapiolitli y de Huitzilihuitl, habia aho-
gado entre sus manos al coloso de Atzeapotaaleo. Tlaltílol-
GOj CJuetzaícuitlapiEañ, Cuahotla, Itzquixochitlan, Amatlan,

Salfcepse, Huexotla, Cualiutemallan, Chillan,
B, THapa, Chalco, OMlapan, Totolapa,

: ' - ' - ; , .: . .-'. 233 .
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Yautepec, Coxco, Xochimiloo, Cuauhnahuae, lecuanhtepec
y otra multitud de señoríos, de provincias, de reinos, eran
esclavos, feudatarios ó aliados de la nación tenochca, que con-
vertida en imperio, habia llevado sus conquistas lejos, muy
lejos del fangoso promontorio en que los desdichados me-
ziea, hijos del siglo XIV, so guarecieron do la ira de Sus se-
ñores.

Zas miserables chozas de caña que servían de habitación
á aquellos pobres trashumantes, se habian tranformado en
casas de piedra ó de tetzontli; las casas se habían convertido
en palacios, alineados en calles formadas sobre las aguas del
lago, que, canalizado por losmexica, recibió en medio de sus
ondas £ la ciudad gran señora del continente americano.
Puentes de madera <5 de manipostería servían para comuni-
car las calles entre sí; millares de chalupas y de canoas cru-
zaban la población en todas direcciones; y las ch-inamjxts, ó"
jardines flotantes, eran, al mismo tiempo que el adorno, el
preservativo higiénico contra las emanaciones pútridas de las
aguas de los lagos.

Templos soberbios, construidos de piedra y de ladrillo, ge
levantaban por todos lados, descollando entre ellos el templo
mayor, ciudad dentro de otra ciudad, situado en donde ae
hallan hoy parte de la plaza de la Constitución, la catedral,
y algunas de las oasas y calles de las inmediaciones.

A los trajes groseros de filamento de maguey y de espa-
daña, habian sucedido los trajes de finísimo algodón y (te
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lindísimas plumas; á los alimentos de raíces y de peces, otros
mucho mas limpios y nutritivos.

Al aialamieuto sucedió el comercio, ala debilidad el poder,
á la miseria la abundancia.

Ese pueblo, tan digno de lastima ó do desprecio cuando
desnudo, hambriento é ignorante, se encontraba solo y aban-
donado entre los islotes del lago, se había convertido en una
gran nación, Iiabia ilustrado su entendimiento, aumentado su
fuerza; y en medio de sus guerras de superstición Ó cíe con-
quista, adelantado en la industria y en las artes, si bien en
algunos de esos progresos se nota la falta de escuela y de
buen gusto.

Eran escultores en piedra y en madera; y para trabajarla
primera no empleaban el hierro, sino instrumentos de pie-
dra dura; hacian también figuras de barro, bajos relieves, y'
daban á las formas las proporciones exigidas. '..'-"'.''-/'.f".

Sus obras de fundición fueron admiradas por artífices de
Europa, que declararon inimitables las que vieron entré los
regalos mandados á Carlos V; y afirman historiadores y cro-
nistas, que fundían de una vez un pescado con escamas <Je
oro y plata, y aves que movían las alas, la lengua y la cabe-
za, y cuadrúpedos que movíanlos pies y la cabeza; y añaden
que montaban las piedras preciosas, haciendo joyas de mu-
chísimo valor.
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Sus trabajos en mosaicos de pluma, eran asombrosos; y co-
mo en los trajes y adornos que usaban los grandes señores
entraban por mucho las plumas, los inexica tenian innume-
rables crias de toda especie de pájaros, destinados ¡í perder
sus vestidos, para con ellos hacer los mosaicos que causaron
la admiración de cuantos en aquella ¿poca los vieron.

T así como adelantaron cu Jas artes cíe puro adorno, tam-
bién progresaron en las de utilidad domestica. Es cierto que
las habitaciones de los pobres se componían de una aola pie-
íia en que se encontraban el bogar y los muebles, y en que
residían la familia y los animales; pero los pobres, en todas
las épocas y en todos los países, llevan siempre el peor lote
d.e la, vida; y en esío, los antiguos tonochca, se parecieron á
los modernos mexicanos, y á los antiguos y modernos pue-
blos de todo el universo. Los tenochca de aquellos dias que
pertenecían á la clase menos pobre, construían sus casas con
dos 6 tres piezas, un oratorio, (aycmwxMi), un (temascalK), ba-
ño( y WQ pequeño granero.

Pero las casas de los grandes eran de piedra y de cal, te-
nian doa pisos, habitaciones cómodas y bien distribuidas,
patios, tedios de madera, y estaban perfectamente blanquea-
das y bruñidas.

Multitud de esas casas estaban almenadas, y muchas te-
nían torres y jardines con estanques.

Levantadas esas construcciones en una ciudad cuyas calles
•eran de tierra y de agua á la vez, las casas principales tenian
dos entradas, una hacia la calle de tierra y otra hacia el
canal.
• 3T aquí es oportuno hacer notar el respeto á la propiedad
y la confianza en la ley qiie tenia aquel pueblo. Las casas
no .teman puertas de madera; y solo para evitar la Tista de
los transeúntes, cubrian las entradas con cortinas: tan con-
vencidos estaban do que para la custodia de sus intereses,
bastaban los preceptos de la ley.
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Sin reglas fijas, sin idea tal vez de un orden de arquitec-
tura, los mexion, usaban en sus edificios las bóvedas y los ar-
cos, las columnas, los bajos relieves, Ijxs cornisas, etc., etc.
Gustaban de que las columnas estuvieran, formadas de mo-
nolitos; y de estas se hallaron muchas, siendo en las casas
de piedra, comnn. y eu tos palacios de mármol y aun de ala-
bastro; y todos los trabajos que causaron la admiración de
Cortés y de sns compañeros de aventuras, los haeiaii, no con
instrumentos de fierro ni de acero, sino con instrumentos do
piedra.

TJÍVS artes de puro adorno, 6 mejor dicho, de lujo, tuvieron
sus sacerdotes: los joyeros tenoclica cortaban, pulían y la-
braban en diversas figuras, las aiuatisías, las cornalinas, las
turquesas y las esmeraldas, que en aquella época eran muy
comunes, y de las que (de las esmeraldas), fueron inconta-
bles las que se llevaron á España después cíe la conquista,
poseyendo Cortés cinco de las mas grandes y mas preciosas,
que regakl it sn segunda mujer Di Juana liamirez de Arella-
no y Zúfíiga. , . . ; . .

Los carpinteros, con sus instrumentos de cobre, al qué sa-
bían dar el templo del acero, hacían toda clase de obras de
madera; los alfareros eran notables por la curiosidad de sus
trabajos; y los tejedores hacían admirar loa productos de stt
industria. JSro conocían la lana, ni la seda, ni el cánamo; pe*
ro con el algodón suplían la primera, el cáñamo con la pal-
ma de la montana, <5 con el filamento del maguey, y la seda
con plumas y con pelo de conejo. De algodón tejían telaa
gruesas y otras finísimas, con figuras de animales y de flores.
Para hacer sua trajes de invierno mezclaban el algodón con
pelo de pieles de conejo ó de liebre; del poli y del §«eí2aZa'eA~
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tli, se servían para, tejidos equivalen tes al lino, preparando
estas materias como los europeos hacen con aquel textil; y
con el junco, con la palma del monte y con el ¿¿¡í//«a¿?,-hacian
esteras de varios colores.

Curtían las pieles de los pojaros y de los cuadrúpedos, y
.según el uso que de ellas querían hacer, íes quitaban <S no,
el pelo y las plumas.

La medicina y la cirujía eran ejercidas entre loa mexica,
por hombrea que desde muy niiios se dedicaban al estudio
de las cualidades medicinales de las plantas, y de las dolen-
cias humanas; y la ciencia y la liumanidad deben algo A los

tenoclica.

Cuanto llevamos cucho con Ja brevedad que exige un artí-
culo de la naturaleza del que escribimos, manifiesta la al-
tura á que al fin del reinado de Ahuitzotl, habia llegado la
señora del Nuevo—Mundo.

Vamos á asistir á su caída.
f
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I.

Magníficas exequias Lizo el pueblo de TenochtiÜan al guer-
rero Ahliítzotl,

El que lle-vó las armas de la. patria tan lejos y con. tanto
forillo, recibió á su muerte el homenaje de admiración dé sus
vasallos. : , / , , :

El pueblo, los soldados, los nobles, loa sacerdotes, todos
contribuyeron ¿. la, grandeza de la postrera muestra dé cariñtó '
que pagaban á au soberano. -

Cumplido ese deber, loa electores se reunieron para nom-
brar al nueTO emperador. . ' • • - ' - i

.Ningün termano de los últimos teeuhtlis existía: losídéc-
tbres tenían, por lo miamo, q\ie escoger al sucesor entre los
sobrinos del difunto.

Y vivian en aquella época, Motecuhzoma Xocoyotain, Ooi-
tlahuac, Matlaltzincatl, Pinahuitainy Cuepaeticatzin, bijos de
ixayácatl, é Imatlamisatzín, Tepehriaízin y otros, hijos de
Tízoc.

Jjos electores prefirieron á Moteculizoma; y para distin-
guirlo del anterior, á quien llamaron Hueh-ue (viejo), apellidar
ron á aquel Xocoyotzm, que en rigor significa jóVen.
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II,

Motecnhzoma II era muy querido cíe su pueblo, ctcsde an-
tes de subir al trono.

Admirábase en ¿1, el valor militar, probado en las guerras
del anterior reinado, en las que fue (jl primer jefe de los ejéi-
citos; y respetábase en él el carácter sacerdotal de que esta-
ba revestido al tiempo de la elección.

Grave, medido en sus acciones y palabras, circunspecto y
religioso, teníasele en muy alto concepto en los consejos del
imperio, y escuchábase su opinión con verdadero respeto.

Si jamas hombre alguno subió til poder precedido de uii
prestigio que lo permitiera engrandecer á un pueblo, sin du-
da que el II Rloteculjjsoina fue uso hombre,

Alzábase al solio, 110 solo por la influencia de sus hazañas,
sino por la do ser intérprete de los dioses. Personificaba ía
alianza éntrela espada y el sacerdocio, dos potencias que to-
daYÍa en nuestros días Lan pesado con muclio en el destino

, de las naciones; potencias que lian explotado las debilidades,
laá preocupaciones, la ignorancia de los pueblos; y que liga-
das por su propio ínteres, se han sobrepuesto por muehoa
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siglos al verdadero progreso y á la verdadera libertad de los
hombres.

Bey y sacerdote, Motecuhzoma reeibia. en herencia del-
ínuerto emperador, una nación poderosa, guerrera., rica, do-
minadora para loa demás pueblos, sumisa para sus sob©raJiosj

llena de espíritu de obediencia d, la regia voluntad; y rey. y
sacerdote, con su doble prestigio, con su doble influencia, po-
día, á querorloj acabar de absorberse á los reinos que aun li-
mitaban el suyo, y enseñorearse de elloa, quedándose el solo
monarca de aquellas tierras.

La liistoria nos dirá si supo comprender su situación.
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in.

reyes aliados confirmaron la elección
y fueron á la corte á presentarle sus felicitaciones.

Moteeuhzoma, al saber la elección, comprendiendo que de-
bia conservar ante su pueblo, ante sus aliados y ante Slis ene-
migos, la alta reputación que liabia sabido formarse, se retiró
al templo, haciendo creer que se juzgaba indigno de tanta
Iionra.

Y al templo fue la nobleza á participarle su elección; y en
medio de un acompañamiento tan numeroso como entusias-
ta, le llevó al palacio.

1 Allí los electores le notificaron cor: toda solemnidad el nom-
bramiento; después, le condujeron al templo para hacer las
ceremonias acostumbradas; y en seguida, sentado en el solio,
recibid los homenajea y escuchó los discursos en que le daban
la enhorabuena,

Netzahualpilti, rey de Acolhuacan, hijo y sucesor de Netza-
hualcóyotl, fue quien primero le dirigió la palabra.

Se aquí su arenga, tal y como la ha conservado la tradi-
ción:

—La gran ventura de la monarquía mexicana, se manifies-
ta en la concordia que ha reinado en esta, elección, y en loa
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graneles aplausos con que de todos ha sido celebrada. Justa
es en verdad esta alegría; porque el reino de México ha lle-
gado Á tal engrandecimiento, que no bastaría á- sustentar tan
grave peso, ni menor fuerza que la de /vuestro invencible .co-
razón, ni menor sabiduría que la que en vos admiramos. Cla-
ramente -veo cuín grande es el amor con qiie favorece á esta
nación el Dios Omnipotente, pues la ha iluminado para esco-
ger lo que mas puedo convenirle. ¿ Quién pondrá en duda
que, el que siendo particular supo penetrar los secretos del
oíslo, conocerá, siendo monarca, las cosas de la tierra, para
emplearlas en. bien de sus subditos? (1) Quien tantas Tenes
ha ostentado la grandeza de su íí-nimo, ¿que no hará ahora.,
cuando tanto necesita aquella eminente cualidad? ¿Quién
puede creer que donde hay tanto valor y sabidui'ía no se ha-
lle también el socorro de la viuda y del Imérfano? El impe-
rio mexicano ha llegado, sin duda, á la cúspide del poder,
pues tanto os ha dado el Criador del cielo, (2) que inspiráis
respeta á cuantos os miran. Alégrate, pues, nación venturo-
sa, por haberte tocado en suerte un príncipe que será el apo-
yo de tu felicidad, y en quien los subditos hallarán un padre
y un hermano. Tieness en efecto, un soberano, que no sé :
aprovechará cíe su autoridad para darse á la molicie y estar-
se en el lecho, abandonado íí los pasatiempos y los deleites:
antes bien, en medio de su reposo le inquietaré el corazón, y/:
le despertará el cuidado que tendrá de tí; ni hallará sabor en
el manjar irías delicado, por la inquietud que le ocasionará
el deseo de tu bien. Y vos, nobilísimo príncipe y poderoso
señor, tened ánimo y confiad en que el Criador del cielo, que
os ha exaltado tí tan eminente dignidad, os dará fuerzas para,
desempeñar las obligaciones anexas á ella. Quien ha sido
hasta ahora tan liberal con vos, no os negará sus preciosos-

(1) Ksta frase iuüíca que MotccuhKoma era astrónomo,
(2) No es de extrañarse que Netzahualpiíli hable de Dios. Kra hi-

jo de Netzahualcóyotl, y éste, deruasifido se sabe que creía en un solo
Dios, al que llamaba: "el Dios no conocido.''
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dones, habiéndoos al mismo tiempo subido á esa altura, en
que os anuncio muchos y muy felices auos*

Moteculizoma II, dicen loa historiadores, no pudo respon-
der á ese discurso, porque la ternura, la satisfacción, le ar-
rancaron lágrimas que lo cortaron la palabra. Al un dijo
algunas frases, en que se confesó indigno del honor que se le
hacia, y dando gracias á ríetzahualpilli por los elogios que le
tributaba.

Concluidos todos los discursos, permaneció en el templo
durante los cuatro días do ayuno que acostumbraban hacer
los reyes elegidos; y después, con asombrosa pompa, fue con-
ducido al palacio.
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IV.

Ya emperador, ya dueño de aquel pueblo, Moteculizoma,
emprendía la guerra tradicional para tener víctimas que mu-
rieran sacrificadas el día de la coronación.

Los Mjos de Atlixeo acababan de rebelarse contra el impe-
rio, y ellos fueron los escogidos para dar aquel contingente
de sangre que la barbarie exigía. --. . 7

Marchó Motecuhzoma con sus tropas: la campaña fue bre-
ve: los mexiea perdieron algunos bravos caudillos; pero los de •
Atlixeo fueron sojuzgados, y Motecuhaoma regresa irietorio-
so, conduciendo á los pobres prisioneros que debían ser in-
molados. . - . - . - •

Celebróse la coronación con grandes fiestas: recibid el so-
berano una excesiva abundancia de tributos; y ia magnificen-
cia de la corte en esos días fue tan grande, que aun gentes de
pueblos enemigos de loa mex.ica, como tlaxcaltecas y miohna-
canos, acudieron á presenciarla, disfrazándose para no ser
conocidos.

Con todo, el emperador los descubrid, y los Mzo alojar y
regalar, ordenando ademas que les alzaran unos tablados, des-
de donde pudiesen ver sin molestia las ceremonias.
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Moteoáhzoma II, general de los ejércitos, fue valiente: Mo-
teetifizolau II, sacerdote, fue religioso: Moteeuhzolna u, con-
sejero, fue prudente; abajo del trono, á, loa pies del monarca,
fue glande: en el tr-ono, mosaica él mismo, fue pequeño.

ÜontówJiceioS extraña, pero ño rara, de la naturaleza Ira-
niana.

Motéelilizoma H, una vez seguro en el trono, una vea due-
ño del cetro, tuvo pocos actos de grandeza.

Recompensó, dando el señorío de Tlaehaulieo al general
'-Clüxochifl, los eminentes servicios que éste liabia prestado al
imperio.

Pero la- consumación de ese acto tuvo todos los caracteres
de la hipocresía: fue como la careta con quo en ios primeros
días dé stJ reinado quiso ocultar la vanidad y el orgullo de
qué 8& hallaba poseído, y que taii bien supo disimular duran-
te sú: vida anterior á su exaltación.

Luego, los liectos que se siguieron, vienen á descTibrir el
móvil de aquel píeínió. THlsoehitl era valientej qneriao del
pueblo, adorado del ejército; y Motecuhsroma, que,ya babiá
decaído, (5 que al verse «n el poder perdía su antiguo valor,

• - ' • ' • • . . 2 4 6
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quiso, mas bien que ser justo con aquel general, obligarlo por
medio del agradecimiento & serlo fiel, á sostenerle en el solio.

Porque no fue con los demás dignatarios ni empleados del
imperio, justo y equitativo como lo fue con Tlilxochitl.

Los antecesores del II Moteculizoma acostumbraron con-
ferir los empleos & los hombres d© mérito, fueran pobres ó
ricos, nobles á plebej^os; y aunque con esa conducta violaban
el pacto que en tiempo de Ifczcoatl se concluyó" entre los nobles
y el pueblo, la verdad es, que el país ganaba con esa 'viola-
ción, puesto que oslaba administrado por hombres escogidos
entre los mas aptos y los mas ameritados.

Y sucedía otra cosa: que, con todo y que la forma de go-
bierno era monárquica, la costumbre de buscar á los hombres
útiles para, darles los empleos públicos, quitaba á la monar-
quía uno de los rasgos que la distinguen: el favoritismo; y es-
to, hasta cierto límite, popularizaba aquella misma forma d©
ser político. •

Mptecuhzoma II no continuó la obra de sus antepasados;
infatuado con su origen, creyó que el plebeyo,, con serlo,, esr.
íaba destituido de capacidad y de bn.en.os sentimientos; y cfff.$(

«1 noble, con serlo, tenia en sí las dotes que se necesítala paj- -
i'a Ijacer bien todo en este mundo; y tau obstinado copio ÍB3-:

político, despoja á los. plebeyos para eng
<ere<5 el favoritismo., es decir, el gobierno persona;}.

Primer rasgo de decadencia.
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VI.

Pero si los nobles salieron aprovechados y preferidos con
la caida de los plebeyos, también quedaron humillados, caye-
ron mas bajo que aquellos; pues su señor no los engrandeció
sobre el pueblo, sino á condición de que le sirviesen de la-
cayos.

El soberbio monarca desplega en derredor de su persona
u-na exlmberancia de lujo, cuya descripción admira á las al-
mas pequeñas, y causa repugnancia á los corazones que com-
prenden lo que es y lo que vale la dignidad liumana.

Los nobles que obtenían los empleos, los señoríos, los feu-
dos; esos aristócratas que miraban con desden al pueblo, esos
eran los que formaban la servidumbre, la corte del empera-
dor, los qiie le presentaban la comida,, loa que comían de lo
que aqttel no gustaba, los que recibían como tin gran donati-
vo los utensilios de que el sibarita rey se servia una sola vea
para comer.

Habitaban en el palacio, afectas á la servidumbre, gran nú-
mero de personas de la primera nobleza; y todas las maña-
nas se presentaban en aquellos salones, mas <ie doscientos
feudatarios y altos empleados y nobles para hacer la corte
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al tecuhtli. Hablando en YOK baja y esperando las órdenes
del emperador, aquellos cortesanos pasaban todo el día en las
antecámaras, servidos por tal número de criados, que llena-
ban los patios de palacio, y aun muchos tenían que permane-
cer en las afueras.

Mafcecuhzoma II, como todo dó"spotas era receloso; y para
tranquilizar un poco sus temores, orden<5 que loa feudatarios
de la corona residiesen en la corte algunos meses del año, se
presentasen en palacio todos los clias de su permanencia en
la capital, y al regresar á sus Estados dejasen en ella & sus
hijos ó hermanos en prenda do fidelidad.

Ardiente apasionado del bello sexo, tenia en su serrallo mxi-
chas mujeres, señoras 6 esclavas, vigiladas por un gran nú-
mero de matronas, que se cuidaban de no dar pábulo á, los
celos del monarca; y hay historiador que asegura, que Mote-
cuhzoma II llegó ÉÍ tener á un mismo tiempo hasta ciento cin-
cuenta mujeres embarazadas.

Y todos ellos, cortesanos, concubinas, esclavos y criados,
todos ellos, decimos, eomian en aquel palacio: los nobles, de
lo que el emperador no quería comer: los plebeyos.... no lo
dice la historia; pero es de suponerse que el magnífico tirana.,
ordenaría que se les sustentase. , . - . • • ' . " .
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vn.

Ciego por la alta idea que tenia de sil origen, de su posi-
ción y de su destino; creyendo qtie cuanto respeto y venera-
ción se 1© tributaban eran pocos, Motecuhzoma II manda

"observar en su corte, un ceremonial que sus antecesores no
habían ni siquiera-imaginado.

Los qué entraban en palacio para hablarle ó para servir-
le) debían descalzarse en la puerta; y nadie, sino las personas
de su familia, podian presentársele ricamente vestidas, puea
creía que hacerlo así era faltarle al respeto. De ahí es que
los magnates mas distinguidos, para, entrar ;í servirle ó á ha-
blarle, se despojaban de sus galas, 6 se las cubrían con un
traje humilde en señal de reverencia.

Y antes de hablar al emperador, antes de acercársele tan-
to cuanto la etiqueta lo permitía, hacian tres inclinaciones'
pronunciando en la primera esta palabra: '2'latoatii, señor; en
la segunda, Natlatoctiixin, señor mió; y en la tercera, Htteitla-
toani, gran señor. Y ya á cierta distancia, con la cabeza in-
clinada hablaban en voz; baja; y con respeto y humildad, re-
cibían la respuesta que el monarca les daba por medid de un
secretario.
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Él ceremonial que impuso para la hora de comer, era; dig~
na continuación del de las horas de audiencia.

Tin almohadón era au mesa, y un baneo bajo su silla.
Los manteles eran de mía exquisita tela de algodón, y sil

vajilla de finísimo barro de Ch-olollttn, exceptuando las copas
en que tomaba el chocolate, que eran de oro ó de conchas
hermosas del mar; y para cuando comía en el templo, y eB-
ciertas solemnidades, usaba de platos de oro.

Cuatro do las mas hermosas mujeres del serrallo le servían
agua para que se lavara las manos antes de sentarse á comer.

Una vez el emperador en la mesa, las cuatro mujeres, los
principales ministros y el mayordomo del palacio, permane-
cían de pié adentras duraba la comida.

Él mayordomo cerraba la puerta de la sala, para que nin-
guno de los nobles que se hallaban en las antesalas viese &y-
raer al soberano: los ministros se mantenían á respetuosa dis-
tancia, y no hablaban sino para respondo? & lo que aquel les
preguntaba.

Dos bellas mujeres servían el pan al rey-am-o; las cuatros
que le habían dado el agua para las manos y el mayordoB&oy
le servían los manjares. ;

El pan ©va de maíz amasado con huevos; los manjareiS ir*.'..".
numerables, compuestos de toda especie d© volatería, de pe-'-,
ees. de frtitas y de legumbres. : f -

Trescientos 6 cuatrocientos jóvenes nobles llevaban los pla-"í
tillos, debajo de cada cual habia un braseiiHoparaeoDséíTarv
en calor lo que contenía.

Retirados los jóvenes, el rey se ponía á la mesa, señalaba
-con una varilla los manjares que quería comer; y los que no,.:

se distribuían á los nobles que en aquel día le hacían la cor-
te desde las antecámaras.

Durante la comida? 6 se la amenizaban con música, ó se
divertía con la charla de sus contrahechos bufones, entre cu-
yas burlas, decía que solían darle avisos importantes.

Después de comer, doruia un poco; en seguida daba audien-
cia & sus subditos, y después hacia que le cantaran las ac-
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Clones ilustres de sus antepasados: eostumbre que, atendido
su carácter, no creemos que fuera por querer imitarlas, sino
por la vanidad que tenia en descender de aquellos hombres
que tanto engrandecieron el imperio.

Pero, si todo ciianto llevamos dicho manifiesta la pobreza
de ánimo, el "vano orgullo y la torpe soberbia del segundo de
k>9 Mbtecuhzoma, y la decadencia á que habia llegado ja el
reino de los tenoclica, las ceremonias que introdujo para pre-
sentarse en público, ponen en relieve el estado de degrada-
ción de alma de aquel monarca, y de la abyección en qiie ha-
bía sumido al pueblo á quien gobernaba.

En una rica litera abierta y bajo un espléndido dosel, se
colocaba el soberano; y rodeado de un séquito incontable de .
cortesanos, magníficamente vestidos, salía del palacio cttando
le placia.

- T era un precepto que, los que se encontraran al paso del
emperador, se detuviesen y cerrasen los ojos, como cíe miedo
de que les deslutnbrara el brillo del semidiós; y era también
un precepto que se tendiei-an alfombras, para que sus pies
no tocasen la tierra, en el sitio en que se bajara á pasear.

Y así, de lujo en lujo, de ceremonia en ceremonia, de ho-
menaje en homenaje, cay<5 en la molicie; y cuando los con-
quistadores se presentaron á las puertas de la monarquía, no
encontraron en ella al general de Ahuitzotl, sino al rey pusi-
lánime, que liabia de perder el imperio, y la corona y la vida
íí manos de su pueblo.

252



IMPERIO MEXICANO.-—MOTECOHEOMA II.

vm.

El lujo de sus habitaciones correspondía al pomposo apa-
rato de que rodeaba au persona.

He aquí c<5mo describe Clavijero ang casa» reales;
". . . . El palacio de su ordinaria residencia era un vasto

edificio de piedra y cal, con veinte puertas que dabaa á la
plaza y ó las calles, trea grandes patios, y en uno de ellos una
hermosa fuente, muchas salas, y mas de cien piezas peqíié¿

•fías. Algunas de las eámaras tenían, los muros cubiertos de;.
mármol, ó de otra hermosa piedra. Los techos eran dé ce-
dro, de ciprés, ó de otra excelente madera, bien trabajada y
adornada. Entre las salas había una tan grande, que según
Un testigo de vista, cabían en ella tres milhombres. (1) Ade-
mas de aquel palacio, tenia otros dentroy fuera de la ciudad.
En México, ademas del serrallo para sus mujeres, tenia ha-
bitaciones para sus consejeros y ministros, y para todos loa
empleados de su servidumbre, y aun para alojar á loa extran-
jeroa ilustres, y especialmente á los dos reyes aliados.

(I) El conquistador anónimo en su apreciadle relación; y añade qtie
habiendo estado cuatro veces en el palacio, y andado por él tast» can-
earse, no pudo verlo todo*'—(Nota de Clavijero.)
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"Tenia dos casas en México para animales; una para las
aves que no eran de lapiiia, otra para estas, 3- pam los cua-
drúpedos y'reptiles. Kn In. primera, liabki muclias cámaras
y corredores, con columnas du mármol de una pieza. J3stos
correderos daban á un jarclin, donde entre la frondosidad do
loa árboles, se veían, diez estanques, los unos do agna dulce,
para las aves acuáticas del rio, y los otros de agua salada
para las del mar. En lo demás de la casa liabia tantas es-
pecios de pájaros, que los españoles quñ los vierou quedaron
maravillados, y no creen qtio faltaba mngvtna do las especies
que hay en la tierra. A cada una se suministraba el mismo
alimento de que uaaba estando en libertad, ora de granos, de
frutas ó de insectos. Solo para los pájaros que vivían de
peces, se consumían diez canastos de estos diarias, como di-
ce Cortés en sus cartaa á Carlos V. Trescientos hombres,
según dice ól mismo, se empleaban en cuidar do aquéllas
aves, ademas de los módicos qvie observaban sus enfermeda-
des y les aplicaban los remedios oportunos. De aquellos

•trescientos empleados, unos buscaban lo que debía servir al
alimento de las aves, otros io distribuían, otros cuidaban de
los huevos, y otros las desplumaban en la estación oportuna;
.pues ademas clel .placer que el rey tenia en ver allí reunida
:tanta multitud de animales, se empleaban las plumas en .los
famosos mosaieos>de que después hablaremos, y en otros tra-
•bajos (5 adornos. JDos salas y cuartos de aquellas casas eran
tan .grandes, que como dice el mismo conquistador, hubieran
podido alojarse dos príncipes con su comitiva. Una de ellas
.estaba situada en el lugar que hoy ocupa el convento de San
•francisco.

"Ln otra casa destinada pava las fieras, tenia un graude-y
:bermoso patio, y estaba dividida en nmelios departamentos.
En uno de ellos estaban todas las aves de presa, desde el
águila real hasta el cernícalo, y da cada especie había mu-
chos individuos. .Estos estaban distribuidos según sus espe-
.cíes, en estancias subterráneas de mas de siete pies de pro-
fundidad, y mas de diez y siete .de ancho y largo. La mitad



MEXICANO.—MOTECÜHZOJIHA II»

.de cada pieza estaba, cubierta de es-teras., y ademas tedian es~
-tacss fijas en la pared para que pudieran dormir y defender-
:&e de la lluvia* 3Ja otra mitad estaba cubierta ele ana celo-
fcía, con Otras estacáis, para que pudiesen gozar del sol.

"Para mantener Á. estas aves se mataban cada dia quinientos
•pavos. En el mismo edificio habla muchas salas bajas, con
;gr£Lii número de jaulas fuertes de madera, donde estaban en-
cerrados los leones, los tigres, los lobos, los coyotes, los ga-
tos"monteses, y todas las otras fieras, íí las que se.daban de
comer ciervo», conejos, liebres, tetiehes, y los inte&thiofi dí?
.los hombres sacrificados.

"-No Solamente tunia el rey de México todas aquellas espe-
cies de aní nuiles, que los otros príncipes mantienen por os-
tentación., siuo también los 0,110 por su naturaleza parecen

-exentos de esclavitud, conio los cocodrilos y las culebras.
Estas, qu& eran cíe muchas especies, estaban en graneles va-
sijas, y los cocodrilos en estanques circundados de paredes.
Habia también otros muchos estanques, de los cuales aun.se
conservan dos hermosos, uno de los cuales he visto yo en el
palacio de ClxapuHepec, á dos millas de México.

"No contento Moteuczoma con tener en. su palacio toda
•clase da animales, h.abia reunido también, todos los "hombreé
•que, tí p ir el color del cabello, 6 por el del pellejo, ó por-aV
,guna oira-diforiimlad, podían mirarse como rarezas de sii'éá-
^pecie. Vanidad cierta mente provechosa, :pues asegurábanla
aubaistencia á tantos miserables, y los preservaba de los crúe-

: les insultos de loa otros liombrcs.
s'En. todos sus palacios tenia hermosísimos jardines, donde

crecían las ñores mas preciosas, las yerbas mas fragantes y
las plantas de que se hacia uso en la medicina. También te-
ma bosques, rodeados de tapias y llenos de animales, en cu-
ya casa se solia divertir. Uno de estos bosques era uraa isla
del lago, conocida actualmente por los españoles con oí nom-
bre del Peñón.

"De todas estas preciosidades no queda mas que el bas-
que de Chapuítepcc, que los vireyes españoles han conserva-
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do para su reoreo. Todo lo demás fue destruido por los
conquistadores. Arruinaron los magníficos edificios do la an-
tigüedad mexicana, ya por un celo indiscreto de religión, ya
por venganza, ya, en fin, para servirse de los materiales.
Abandonaron el cultivo de los jardines reales, abatieron loa
bosques, y redujeron 6 tal estado aquel país, que lioy no as
podría creer la opulencia de sus reyes, ai no constase por el
testimonio de los mismos que la aniquilaron,

"Tanto los palacios como los otros sitios de recreo, se te-
nían siempre coni la. anayor limpieza, aun aquellos íí los que
nunca iba Moteuczoma, pues no había cosa en que tanto .se
esmerase, corno en el aseo do su persona y de todo lo que le
pertenecía. Bañábase cada dia, y pai'a esto tenia barios en
todos sus palacios. Cada dia se mudaba cuatro vecea de ro-
pa, y la que una vez 1© servia, no volvía a servirle mas, sino
que la regalaba & los nobles y á los soldados que se diatiguian
en la guerra. Empleaba diariamente, según dicen los histo-
riadores, mas de mil hombrea en barrer las calles de la ciu-
dad. En una de las casas reales había una gran armería,
donde se guardaban toda especie de armas ofensivas y de-
fensivas, y las insignias y adornos militares usados en aque-
llos pueblos. En la construcción de estos objetos empleaba
un número increíble de operarios. Para otros trabajos te-
ma plateros, artífices de mosaicos, escultores, pintores y otros.
Había uri distrito entero habitado por bailarines destinadlos
ó su diversión,"
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IX.

Pei'o ese rey, déspota, aseado hasta el afeminamiento, so-
berbio hasta el grado de dar á los nobles lo que él desechaba,
por inútil 6 porqxie no le agradaba: ese rey, en quién la per- -
soaaliclad se liabia desarrollado, no solo hasta el yo To guiem,
sino hasta oí yo antee que todo: ese rey, amigo cíe los lionietlíli-.
jes basta la servidumbre, de la adulación hasta el abajanrisif-,;
to: ese rey, lleno de defectos quo mas tarde debían eánsar fW •;
ruina, tenia cualidades que, sin esos defectos, pudieron ihabér-v:

le salvado y cambiado la faz de la historia y de las Bacion'B?.,
Sacerdote, comprendió bien su papel: conoció' qué para po-;

 :

der dominar á su pueblo, necesitaba conservar á todo trance
en. el ánimo de sus subditos, la dualidad de su carácter de sa-
cerdote y de rey; y qvie, si para deshimbrar á la multitud te-
nia que rodearse de un gran lujo, para eaelavizarla, le era
foi'Koso rodear á sus dioses de mayor magnificencia.

De allí que levanta muchos templos &, sus divinidadea, ce-
lebrando en sus altares frecuentes sacrificios, haciendo obser-
var hasta el escrúpulo las ceremonias y loS:ritos, y castigando
con mano dura á los que violaban las leyes, religiosas.

Y sin. embargo, no podemos conceder qa8,fisa conducta, fue-
ra toda hija de su habilidad política, pueasegají los cronistas
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é historiadores, era supersticioso y dado lí los agüeros y íí los
oráculos.

Como administrador, era algo maquiavélico.
Solía, por medios indirectos, tentar con diídivaa sí los en-

cargados de hacer justicia; y el que caía en la red, era casti-
gado sin piedad.

Ese rey, dado á, las costumbres que llevan íí la'molicie, era
enemigo del ocio. !De ahí es que su empeño era tener ocu-
pados á sus subditos. Acaso esto seria, con el objeto de en-
tretener sus ánimos, para no dejarlos pensar y conocer el
odioso despotismo que los agobiaba; poro hacia que- sus sol-
dados estuviesen continuamente dedicados 6, ejercicios du
guerra, y á otros los entretenía en construir edificios, en cul-
tivar los campos, <5 en otras obras públicas.

Era severo en hacer cumplir las leyes, y en castigar aun
las mas ligeras faltas.

Cargo al pueblo cou onerosísimos tributos, y hasta á los
mendigos puso á contribución.

Esa tiranía, y su orgullo, y su soberbia, y su inflexibilidad
para .el .castigo, daban como resultado el general desconten-
tó de sus vasallos.

JPero de tiempo en tiempo solía liacerles olvidar tanta opre-
.sípnj socorriendo sus necesidades; y ademas, sabia recom-
pensar con profusión & los que le servían.

Un rasgo que honrará siempre su memoria, es el de haber
Jieclio de la ciudad de Colhuacan un hospital de inválidos,
en donde á expensas del tesoro real, eran asistidos y curados
todos los que, después de haber servido lealmente ¡í la coro-
na/en cualquier empleo militar i5 político, llegaban & nn es-
tado de pobreza ó de enfermedad, que necesitaban de auxi-
lio extraño para vivir.

Hemos presentado al hombre con todas sus buenas y ma-
las cualidades. Vemos, palpamos la contradicción: no la ex-
plicamos, Aliora, continuemos la historia dfi su vida.
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X.

Uno de los primevos ¡lotos de despotismo, 6 de justicia, se-;
gun el despotismo., del segundo Moteculizoma, fuá hacer dar
amorte á Malinalli, señor de Tlachqniauhco, por haberse re-
belado contra el imperio.

Sus tropas reconquistaron aquel Estado, y se apocléríi)£>n"';:
de AcMotlan; y con esto comenaiS la historia guerrera del
reinado del sobrino de Ahuitzotl. " : ; "

A aquella campana siguióse otra cuyos resultados no: fue- =
ron prósperos para las armas imperiales.

Incrustada entro las innumerables provincias que
ban el reino de los tenochca, hallábase la república dé
eallan, nación valiente y orgullosa, que á pesar de verse rodea»
da de enemigos, amenasiada sin tregua y frecuentemente bati-
da., ja.mas se Labia doblegado, manteniéndose siempre altiva y
libre en medio de los peligros.

Rica y feliz, aunque combatida por tantas contrariedades,
su riqueza y su felicidad llenaron de envida á sus vecinos loa
de Huexotzinco, los de Cholollau y los de otros Estados, quie-
nes dominados por su mala pasión, avivaron entre los mexi-
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ca, et odio y la rivalidad que continuamente sontúm hacia
aquella noble república.

Los do Huexotziiico j los de Cholollan acusarori ;í los tlax-
caltecas anto los reyes tenoclica, el u que querían apoderarse
de las provincias imperiales situadas en el golfo, provincias
con las que comerciaban, y con cuyo trauco aumentaban su
poder y su abundancia; comercio justificado por la necesi-
dad; porque los tlaxcaltecas, que carecían de sal, de algodón
y (le cacao, no podían obtenerlos sino de aquellos países; ou-

.: yos habitantes eran, ademas, oriundos de Tlaxe/ülan.
Semejantes acusaciones no evan lluevas: habíanlas formu-

lado desde el tiempo de Motecuhzoraa I; y desde ese monar-
ca, todos sus sucesores tuvieron siempre a los? tlaxcultcas co-
rno á sus mas mortales enemigos. Esto explica, hasta cierto
punto, aunque no justifica, la alianza que con loa españoles
formaron aquellos puebloa, para vengarse de .México.

Los emperadores teuochca, para impedir oí trrífieo á aque-
llos republicanos, para desesperarlos, subyugarlos tal vez, y
evitar .que so apoderasen de las provincias marííinias de Ariá-

v iraac, rodearon el territorio de Tlaxeallan con íuortos guarni-
ciones.
. . . Agobiados por las pi-ivnciones que les imponía la falta de
libertad de comercio, los tlaxcaltecas resolvieron enviar una
embajada al emperador (parece que a Axayacaíl), para ma-
nifestarle el mal que padecían.

Los embajadores fueron dura y despóticamente recibidos;
y la respuesta que obtuvieron fue qne el emperador de Te-
nóclititlan era el dueño del mundo, que todos los hombres
erná sus vasallos; y que por lo mismo, los tlaxcaltecas debían
pagarlo homenaje y pleitesía, obedecerle, y pecharlo tributos
corno las otras naciones; y que si no se sometían, ellos, y sus
ciudades, y su país, quedariau destruidos para siempre.

Esa respuesta tan. llena de soberbia, y de arrogancia, ob-
tuvo de la embajada esta otra llena de nobleza:

- —Poderosísimos señores: los tlaxcaltecas no os deben
tributo alguno, ni lo han pagado jamas, desde que sus ante-
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pasados salieron del septentrión para Teñir á habitar estas
i-egiones. Siempre han gonado de su libertad; y no estando
acostumbrados á la esclavitud á qne pretendéis reducirlos,
lejos cío ceder ¡í vuestro poderío, derramarán mas sangre que
la que vertieron sus mayores en la famosa batalla de Po-
yanhtlan.

Entonces, los tlaxcaltecas, resueltos A no ceder á las insen-
satas preteu.yiories de los medica, resolvieron defender sus
libertades hasta el último extremo. ,

Desde años atrás, habían rodeado su territorio de fosos qiie
les sirvieran para defenderla; y en vista de la situación crea-
da por las amenazas de los teiioclica, reforzaron las guarni-
ciones de sus fronteras, acrecieron el número de sus fortale-
zas, y construyeron la famosísima muralla de seis millas de
largo, que defendía su territorio por la parte oriental, que
era por dondo amenazaba el peligro mas de cerca.

Atacados fuertemente por los de Huexotzmco, por ios de ,:
Cholollíut, por los del^toean, por los de Tecamaehalco y por
los de otros cercanos señoríos, los tlaxcaltecas resistieron con
gloria á los invasores, consiguiendo que no pudieran quitar;
ni un palmo del terreno sagrado de la república. -.'.• ' v i : ; :

Hábiles para asegurarse medios de defensa, explotaron ,¿JS;
<5dio que profestiban ó, los mexioa muchos chaleás y^c-ÉBrl
míes que pudieron escapar á la mina de su patria e» epoeüs.",;
anteriores; diéronles en custodia fortal&zas do SU frontera; y
éstos fvieron los que mayor resistencia presentaron á los in-
vasores, y los qiie por los servicios hechos fí la. república,
fueron por ella espléndidamente recompensados. - -,

Con todo, 3os tecTihtlis iiiesieauos cOTisigiTÍeron siempre,
si no dominar ó los tlaxcaltecas, ai impedirles el comercio
con la costa. Desde el reinado de AxayacaAl hasta el findel
imperio, los hijos cíe la república, careciendo de aquel trá-
fico que no volvieron á tener sino -hasta años después de la
conquista, se vieron, privados de eomer con sal, porque este
artículo desapareció de sus mercados. •

Sin embargo, gustaban de la sal, si no todos los nobles, xóia¿
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clios de ellos que estaban en relación con los magnates mexica-
nos; pero esto lo ignoraba el pueblo, poique en todíis partea
y en todoa tiempos, el pueblo, el pobre pueblo, es inocente.

131 emperador sardanápalo, el rey para qutien nada en Ift
tierra existía mas alto, m»a digno de reverencia que su per-
sona,, no pudo stvfrir quo la pequeña república le negara sus
homenajes; y para castigar su saei'ílega resistencia, ordenó
qne todos los Estados vecinos cíe Tlaxcallan se armasen y por
todas partes la atacasen.

Tecayalrnatzin, jefede Huesotzinco, tomó el mando de sus
huestes y do las de Cbolollan. Antea de romper las hostili-
dades quiso por medio de la seducción atraerse Á Jos de
Hueyotlipan, ciudad de la. república fronteriza de ActillvuA-
cán, y á los otomíes. Vano intento. Aquellos guerreros lóa-
les, juraron morir por la patriar

Entonces, Tecayaliuatzin y sus tropas invadieron el terri-
torio de Tlascallari, con tal rapidez y con tal ímpetu, que,
destrozando todas las guarniciones de la frontera, llegaron
en medio de desolación y raúras hasta la ciudad de Siloxo-
titla, que solo distaba tres millas de la capital.

Detúvolos allí Tizatlacatzin, valiente jefe tlaxcaltcca, que
: se batid coa heroísmo; pero que abrumado por el número de
»us enemigos, cayó muerto en el campo de batalla.

A pesar de la victoria conseguida, los aliados tuvieron mie-
do, dice la historia, de la venganza de los republicanos; y en
rea de avanzar sobre TlaxeallaUj atacarla, y acaso consumar
la conqmsto, retrocedieron para sus provincias, abandonan-
do tal vez con su retirada, la realización de sus venganzas.

Exasperados los tlaxcaltecas por la conducta de los de
HttesotííiriCO y de los fio Gliolollan, ya no se conformaron so-
lamente eon defender sus hogares, sino que pasaron A. menu-
do la frontera, llevando la guerra á sus enemigos en sus pro-
pios territorios.

Y llegó1 una vez en que, acosados los de Huexotzinco por
los republicanos, se vieron tan a-ngustiados, que pidieron so-
corro al tecvjhffi mexicano.
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Un numeroso ejército bajo el mando de su hijo primogé-
nito, fue la respuesta que les mandó Motecuhzoma Xoco-
yotzin.

Por la fadta ¿leí Popocatepetl fue el hijo del emperador, y
sobre la marcha se le reunieron las tropas de Chietlan y de.
Iztocan: una vez organizados, continuaron por Cuaukque-
chollan, y entraron en el vallo.

Instruidos los tlaxcaltecas de la marcha que seguían, sus
enemigos, resolvieron entretenerlos por el frente, y atacarlos
por la retaguardia, en detall, antes que se reunieran con los
de Huexotzinco.

Astutos y expertos, consiguieron su objeto. Cayeron sobre
los aliados con ímpetu, con fiereza. El golpe fue rudo, com-
pleta la derrota, sangriento el exterminio. Entro sus muertos
estaba el general en jefe, hijo cíe Moteeulizoma. II. El resto
de los ejércitos coaligados, huyó en desorden; y el pueblo
vencedor, cargado de despojos, volvió á sus penates.

Acaso las perdidas del momento, ó el excesivo número de
trofeos impidió á los triunfadores dirigirse en el acto & Hue-
xotzinco, en donde, gracias al pánico de la derrota, pudieroii
vencer sin mucho trabajo; pero lo cierto es que volvieron so- :
bre aquel pueblo cuando ya estaba fortificado. Atacáronle;
con bravura, mas fueron rechazados; y regresaron ¿ su .país, :
sin haber conseguido otra cosa sino talar el del enemigo/.
hasta el extremo de obligará los hnexotzincas ÍL pedir alimen-
tos á su aliado el emperador de Tenoehtitlán.

Hondo pesar causaron á Moteenlioaoma la muerte de su
hijo y la pérdida de sus tropas. Ardid en deseos de vengan-
za; y para satisfacerlos, mandó aprestar un nuevo ejército y
lo envió á bloquear toda la república. Los tlaxcaltecas que
de antemano comprendieron lo que podía suceder, estaban,
ya apercibidos para el ataque, y esperaron á sus enemigos
detrás délas antiguas fortificaciones, y de las que nueva-
mente habían construido. Sus guarniciones, reforzadas eon
tropas de refresco, aceptaron el combate; y después de va-
rios días de sangrienta y tenaz lucha, las tropas del. imperio
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fueron rechazadas por- sus enemigos, entre erijas manos de-
jaron un número fabuloso do riquezas.

Fiestas espléndidas hizo la república para celebrar BUS
victorias; y loa oto-iníes resueltos, y los mas distinguidos de-
fensores de Tlaxcallan, fueron recompensados. Los mas bra-
vos de entre ellos recibieran lo dignidad do Tcxitli, que era
la mas elevada de la república; y otros jefes otomíes íuvieron
en matrimonio á las hijas de los imis nobles tlaxcaltecas.

El señor del Ariáliuae pudo, íí haberlo querido, continuar
con empeño aquella guerra, y habría acabado por esclavizar
á los tlaxcaltecas, puesto que estos con todos sus rccuvsofi y
todo su poder eran mas débiles que los mexion,; y solo se con-
cibe que no prosiguiera la campaña, por el intento de dejar
subsistir íí las puertas del imperio aquella potencia rival, con
el objeto de tener siempre con quien combatir, y á quien lia-
cer prisioneros para inmolarlos en las fiestas de sus dioses.
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XI.

En ^^na cíe esas campañas tan írecuentes entre ambos pue-
blos, ca\<5 en las manos de los mexica, el valiente y mas na*
ble de los generales tlaxcAltecas. :

 J ;

Llamábase Tlalrailole.
Era un soldado de bríos, y era un atleta. •. : : ;; ;• : :"
Su máouaJmül pesaba tanto, que los hombres maa robus-

tos apenas si lograban alzarla de la tierra. ;
Los enemigos de la república se aterrorizaban al verles y

hnian ante su presencia. .
Huexotzincas y otomíea combatían una ves: los primeros

haljián asaltado una guarnición de los segundos, Tlalrailole
riño en auxilio de sus aliados, quienes acosados por los da
Huesotzinco, eorrian peligro de ser vencidos. El héroe tlaz-
calteoa, sin medir el peligro, sa lanzó en la pelea blandiendo
Su formidable macualmitl; y avanzando incautamente hasta
mezclarse con los asaltantes, entra en un pantano, en donde
por mas esfuerzos que hizo, no pudo salir á tiempo; y fue he-
cho prisionero, encerrado en una jaula, y conducido á, la corte
del tenochca.
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Motecnhzoma II, sabedor de la valentía de Tlahuilole, que-
riendo tal vez atraérselo por medio de la gratitud, y quizá
contar con él en lo futuro, como con uno de sus amigos, ó
acaso, porque como cuentan los historiadores, sabia apreciar
el mérito aun de sus propios enemigos, concedió al tlaxcal-
teca, no solo la vida, sino la libertad.

Pero Tlahuilole rehusó la gracia del tecnhtli, respondien-
do que, cubierto de infamia, no volvería ante sus compatrio-
tas; y que para no cargar con nna vida ignominiosa, queriíb
morir en honra de sus dioses,

JVIotecuhzoma aproveché la oportunidad que le brindaba
la arrogancia del tlnxcalteca; mantúvole en su corto bajo di-
versos pretextos, esperando que con el tiempo llegaría & uti-
lizar el valor y La, pericia de aquel guerrero, en bien de su
corona.

X vino un momento en que comenzaron íí realizarse los de-
. seos deHoteeuhzoma.
. Estalló una guerra entre loa mexica y los de Michuacan,.
y :el emperador dio í Tlaliuilole el mando del ejército que en-
vió á Tlasimaloyan, población de la frontera de aquel país.

Tlaliuilole atacó á los michuaoanos, y aunque no .pudo de- .
«alojarlos de sus .posiciones, sí les liino gran número de pri-
sioneros, é innumerables y ricos despojos que llevó lí la corte :.
mexicana.

IMotecuhzoma, como en premio de stis servicios, volvió á
Coneedei'le la libcrtítd. Tlaliuilole la rehusó de nuevo. Mo-
tecuhzoma le ofreció entonces la dignidad de Tlacatecatl.de
su ejército: el leal republicano respondió, que si aceptaba ser
general de los mexicanos liaria traición á su patria, y que él
no habia nacido traidor.

Y a las nuevas instancias que el emperador le hizo para
atraérselo, contestó que, no pudiendo llevar con ánimo .tran-
quilo la nota deshonrosa de haberse dejado hacer prisionero,
quería resueltamente morir, en el sacrificio gladiatorio, que
le seria mas honroso que él otro, reservado a los prisioneros
ordinarios.
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Moteculizoma U, ya vencido por la obstinación de Tlahui-
lole, ya porque no pudo atraérselo para siempre, cedió ásus
deseos, y señala el dia del sacrificio.

A este sacrificio gladiatorio, solo se sentenciaba á los pri-^
sioneros mas famosos por siis hazañas <5 por su valor. ::.

En las grandes ciudades, en un lugar espacioso paTa que ,,
pudiese haber millares <ie espectadores, sobre iin terraplené
redondo de ocho píen de alto, había una gran piedra circu-
lax de trea pies de espesor, lisa en su superficies y «dóraada
con algunas ñguraa en los costados. :

A esta piedra llamaban 'J_1em{ilucatl. -
Sobre ella, y atado orí el centro de un pié, colocaban al

prisionero destinado al sacrificio.
Un oficial ó .soldado mexicano, con mejores armas que las

que daban al prisionero, subía í pelear con él.
Y se empeñaba el combate: combate en que por la parte

de la víctima, se deseaba vencer para escapar de la muerte y
recobrar la libertad; combate en que el contrario apuraba to-*
da su destreza para librar con vida, y no perder su róputacépu • •
militar: combate en que el amor propio y el de 3©o áe yi^lf,;:

luchaban ante aquella multitud ávida de esos
sangrientos, como la multitud de hoy es ávida de
las ejecuciones de justicia. .

Vencedor el prisionero, que para hacerlo tenia que
; dar á .siete guerreros que sucesivamente subian
él, se le concedía la vida, se le devolvía la libertad,
tituia cuanto la habían quitado, y volvia lleno de g]oria;eSÉp; "
l o s suyos. ; . ' . ' • ' ;-.,';,i»:;'

Vencedor el contrario de aquel, aplaudíale la mucheduln»» ;
bre, y recompensábale el rey con un ascenso militar, :

Vencido el prisionero, muerto ó vivo, se apoderaba de él
un sacerdote que se llamaba GlMlchmiepélma,, le IleTaba: al al-
tar de los sacrificios ordinarios, le abría el pecho, y le arran-
caba el coraaon.

Ese sacrificio, al que, según hemos referido, solo eran des-
tinados loa héroes, fue el que deseó Tlahüilole, y el <jue> le
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fue concedido por Moteeuhzoma, después de tres años que
• el valiente tlaxcalteca residió entre los inexica.

Los preparativos de lu funesta ceremonia duraron ooho
dias, en que los tenochca la celobvaron can bailes y otras
fiestas.

Llegó, por fin, la llora.
Tríileuilole snbió á l'í piedra fatal, en donde, según la ley,

le ataron oí pié derecho.
El pueblo, los magnates, el emperador, presenciaban el es-

pectáculo.
Y un combatiente, y otro, y oiro, y míia, subieron á luchar

con el atleta republicano; y dio muerte á ooho, ó hirió' hn-sta
veinte; y al ím, eíiyó" inodio muerto de un golpe ©n la cabeza.

El sacerdote, esa ave do la mucrlu ile todas las religiones,
fíe apoderó del héroe7;, ie llevó ante el dios Huitailopoatli, le
abrió el pecho, le sacó el corazón; y luego, arrojaron su ca-
dáver por las escaleras del templo, para cumplir con el rito
establecido.

Así murió aquel valeroso caudillo, modelo del honor mili-
tar de aquellos tiempos, y de la fidelidad qnc en todo debe,
el liombre tener á su país.
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Xlt.

La Lamfore, que ya otras veces había afUgklo al imperio, le
azotó cío nuovo durante una de las campañas de Tlaxcala. !Lá
sequía perjvidicd á la tierra, on aquellos años (1502, 1503), j;

. llegaron á faltar los granos para el consu mo de] pueblo (150=4.):-
Entonces, ^fotoculizoma II tuvo una coyuntura parama-

nifestarse espléndido con aquel pueblo al que tiranizaÍJSt, y:

Ikácia el que tenia esos arranques do liberalidad, acaso mas":
bien por mantenerlo dócil, que no por un sentimiento de be-
nevolencia. •

Abrió sus graneros, y clistribnj-ó entre sus subditos todo lo
que contenían.

"? no bastando esto para sustentar la necesidad pública,
permitid tí sus subditos que fueaen á otra parte á buscar los
alimentos.
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xin,

JÜn el año de 1305 recogióse en el imperio una cosecha
aVatidinte; y carao los moxica, no esperaban mas que tener
llenos sus graneros para emprender nuevas guerras, marcha-
ron á batir á Cuauktemallan. Ija historia 110 dioe ni los mo-
tivos ni el resultado de esa campaña, llevada, á- un pueblo que
dista mas de novecientas uúllas de la oiudad de Tenocli.
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XIV.

Y, mientras que los soldados del emperador se batíai, ya
por hacer nuevas -conquistas., ja por castigar á los rebeldes,
ya por tener prisioneros que sacrificar ¡í sus dioses, el sobe-:
rano empleaba á otros cíe sus vasallos, ea construir obras que
mejoraran el aspecto de la ciudad, & que sirvieran para au-
mentar él culto de sus divinidades* ::

Durante la guerra de Ctianhtemallan, se acabd de fabricar1

el templo de la diosa Centeotl, en cuya inauguración f'ieroíi
inmolados los prisioneros liechos en aquella lucha; y por los
mismos dias, el tecuhtli Ixizo ensanchar el camino que iba so-
bre el lago de México £t Ohapoltepec, y reconstruir el acue-
ducto que habia en la misma dirección.

- Jjos regocijos públicos á que dio lugar la conclusión de esas
obraa, se vieron perturbados.

Un rayo incendió la alta torre (Je un templo llamado Zo-
inotti.

Los tlaltilulcaa y otros habitantes qlie residían lejos del
templo; creyeron que el incendio era obra de algunos ene-
migos de la patria; y celosos defensores de sus hogares, se ar-
maron para defenderlos.
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Moteculizotna II, que como todos los tiranos era suspicaz
y desconfiado, atribuyó aquel cul j ¡í 1131 oculto plan de los
tlaltilulcas para rebelarse contra, su autoridad; y para Casti-
garlos, los despojó de todos loa empleos públicos que teuian,
y les prohibió presentarse en la corte.

Con todo, pasados algunos días, se calmaron sus temores
y les restituyó los privilegios de que los 1 labia privado.
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XV.

Tja paz cataba lejos de reinar en el imperio: una revuelta
sucedía á otra revuelta; una sedición á otra sedición,

Ijos mixtecaa y los zapotecas se alzaron contra Motecuh*
zoma; los nobles Oetepactl, señor de Coaixtlaliuacan, y Na,*:
huixocliitl, señor de Tzotzollan, se pusieron al frente de aque-;
Jlos pueblos, matando á traición á las guarniciones" mexi-
canas. - • '•;•', : - . . -:-,

Mofcecuhzoma envió contra ellos un grande ejército da
mexicanos, toxouoanos y tepanecas, cuyo mando dio sí Gui-;
tlahuac, sil hermano, y después su sXTcesor. v i

El ejército destruyó á los rebeldes; tómales muchos prt
síoneros, entre ellos tí, sus jefes, cuyas ciudades fueron: sa-
queadas; los catttivos fueron sacrificados; el señorío de Tzp-
fczollan fuá dahdo á Got^cacuauliili, hermano de N
porque fue fiel á au rey antes qiife á, su sangre; y
no sufrid la muerte, Imsta que revela quienes eran sus cóm-
plices, y cuáles sus designios.

Pasadoa algunos días estalló una discordia entre dos pue-
blos, aiitigtios aliados, amigos y vecinos.

Los liviexotzincas y los chololtecas se dividieron: la üíato-
2Í3
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ria no dice por qué; pero se dividieron y -vinieron ó las ma-
nos: dióse una gran batalla campal, en la que los Imexofoiin-
cas obtuvieron ]a victoria.

Los ckololtecas abandonaron el campo, y corrieron á en-
cerrarse en su capital; y sus enemigos los persiguieron, 3' les
mataron irmcha gente, y les quemaron muchas casas.

Después de su -victoria, los imexotzineas se arepiniioron
da miedo del castigo que imponerles pudiera el emperador;
y para librarse de él, enviaron & México á Tolinrpanecatl
y jí Tzo>nco:x.tli, embajadores encargados de Iiacer aparecer co-
mo culpables á los chololtecas. TJOS embajadores exageraron
la situación de los chololtccas, pintándolos enteramente des-
truidos, hasta el grado de hacer creer que los pocos que exis-
tían vagaban fuera de la- ciudad. Moteculizoma, que era su-
persticioso, se afligió, no tanto por la destrucción de Cíiolo-
llan, sino por temor de la -venganza que tomar podría el dios
Quetzalcoatl, cuyo reverenciado templo creyó profanado por
los huexotzincas.

Espantado como se hallaba, tomó consejo de los reyes aus
aliados, y envió á Cholollan una comisión que, levantando in-
formes ae los trasmitiera. Descubierta la exageración, se lle-
nó de ira, y maridó uu ejercito sobre Huexotzinco, ordenan-
do que se castigara duramente á los habitantes, si no le sa-
tisfacían.

Los huexotüincas temblaron, y salieron á recibir á los me-
xiea, cuyo general se adelantó, y les dijo:

—Nuestro señor MotecTinzonia, que tiene su corte eumedio
de las aguas; Netzalmalpilli, que manda en las orillas del lago;
y Totoquiliuatzin, que reina al pié de los montes, me mandan
deciros que han sabido por vuestros embajadores la ruina de
ChOlollan y la muerte de sus habitantes; que esta noticia, los
lia penetrado de dolor, y que se creen obligados & vengar ta-
maño . atentado contra el venerable santuario de Qúetzal-
coatl.

Los Imexotaincas confesaron, la exageración (le la noti-
cia, disculparon á, su ciudad, y castigaron á los embajadores
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cortándoles las narices y las orejas, pena de los propagado-
res de falsedades contra el bien público, y por fin los entre-
garon á los mexiea.

!Los de Atlixco también se rebelaron contra la corona, y
su suerte fue mas dura que la de los Imexotzincas, pues los
mexicanos los derrotaron naciéndoles gran número de pri-
sioneros.

Esos desdichados sirvieron para ser sacrificados en la fies-
ta secular que cayó en aquellos días; "última fiesta, de la reno-
vación del fuego, y la mas solemne que celebraron aquellas
gentes. (1506). »•
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XVI,

Las tropas imperiales continuaron en 1507 las guerras
contra los pueblos comarcanos. En esta vez, la invasión fue
contra Tzolan y Mictlan piieblos de 1» Misteca. Débiles loa
habitantes para resistir la poderosa avalancha que se der-
rumbó sobre ellos, huyeron & los montes, sin que los mexi-
ea sacaran mas finito de su campaña, que algunos prisione-
-ros de los que no pudieron abandonar las poblaciones.

Los tenochcas volvieron sus armas contra los de Cuauhque-
cho-lac, que se habían rebelado; les subyugaron de nuevo, y
les hicieron tres mil doscientos prisioneros.

Allí, en esos combates en que los mexica perdieron al-
gunos de sus valientes caudillos, did grandes pruebas de bra-
vura el tlacatecatl de los imperiales, principo Cuitlahuatzin.

Los prisioneros fueron sacrificados en la fiesta de Tlacaxi-
pelmaliztli (desolladura do hombres), que verificaban en el
segundo mes mexicano, y en la inauguración del templo Zo-
tnolli, que después del incendio causado por el rayo, fuá sun- .•
tilosamente reedificado.

En 1508 el ejército azteca, unido á sus aliados loa acol-
liuas y íepanecas, marcha sobre la lejana provincia de Ama-
tlan.
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Encontróse en el camino con la necesidad de ascender á
una eleTada montana; y cuando todas las tropas se bailaban
en la altura, se desató una furiosa tempestad de nieve que
mató á millares de soldados, ya con el frío, ya con los árboles
guo arrancaba el vendabal.

Y no bastó esa calamidad, porque el disminuido ejército
pereció, casi todo, en las batallas.
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SYTI.

Por aquel misino tiempo apareció en el cíelo el famoso
cometa que se llamó" de Carlos V.

svm.

Y ese cometa, y la tempestad de nieve, y laa derrotas de
los ejércitos, consternaron á Motecuhzoma y á sus vasallos.
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XIX.

La superstición formaba el fondo del carácter de Mote-
euhzoma.

Espantóle la aparición de aquel meteoro: su preocupada:,
imaginación, unicj á este incidente las calamidades que suejér-::
cito sufrió en su marcha hacia Amatlan, y las pérdidas que tu-
vo en las batallas: añadió á. esos acontecimientos la tradición ;

que había en et pueblo, tradición euyo origen no conoce la :

historia, de la ruina de aquellas naciones con la llegada de
gentes extrañas; y amilanado por tantos indicios, y mas qtte
todo, dominado por sus ideas supersticiosas, rio pudo perma-
necer indiferente ante aquella situación, y llamó* á. los asiróV
logos de su imperio, y les pidió la explicación de aquel co-
meta.

No le satisficieron las respuestas de sus sabios. Dirigió-
se entonces á Netzahualpilli, rey de Acolhuacan, con quien no
se hallaba en aquellos días en muy buenos términos, con
motivo de la muerte de Huexotzincatzin, hijo del aeolhua,
á quien su padre mandó ajusticiar, á despecho de los ruegos
de Mptecuhzonia. líetzahualpilli, astrólogo, y qu& se tenia/
por adivino, pasó & Tenochtitlan; y después de largas medi-

2T9 . - - • ' : '-'••':
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tnckmes y conferencias con Moteouhzoma, dicen los historia-
dores que vaticinó qiie acjiícl cometa era oí nuncio do la lle-
gada de gentes extrañas al país de los aztecas, y de muchas
desgracias que caerían sobro el imperio.

Hemos subrayado la palabra dicen.
Y dicen también loa cronistas que no satisfecho Motecuh-

zoma, apelo" ít mía. especie de juicio de Dios, desafiando á
Netzalmalpilli á jugar al balón, en 01 concepto de que si éste
perdía quedaba nula su predicción.

Dicen que Netza!uuilpi]li fue vencedor.
T Motecuhzoma, como todo hombre á quien se le ímgura

un mal, se resistió íí creer la profecía, á pesar de que el/?a-
vio de Dios le fue contrario; y consultó al mas famoso de los
astrólogos de su corte. Tjfi respuesta de este nigromante con-
firmó el vaticinio de Netzahiialpilli.

Motecuhzoma, indignado, mandó sepultar al desdichado
astrólogo bajo las ruinas de su casa.

He ahí lo que dicen los historiadores. Dicen mas, ascgu-
ran, que la princesa Pnpantüin que murió en 1509, resucitó

- solo con el objeto de avisar á Moteculizoma de la ruina do
su imperio, y de ser la primera que, una ves consumada, la
eonquiata, recibiera las aguas del bautismo; y Clavijero ase-
gura que vivió* muolios años después, consagrada al retiro y
¿ú la abstinencia.

T como si no bastaran á los historiadores y á loa cronistas
esos prodigios para predecir la ruina de la idolatría en el
Anáhuae, todavía nos dan, como indicio de esa catástrofe,
la violenta agitación de las aguas de los lagos en 1509, y cuan-
do reinaba nn tiempo cuya calma no- eia perturbada ni por
la irois ligera ráfaga de viento; el inesperado incendio de
las torres del templo mayor de México, en 1510; y, por fin,
en 1511, la aparición en el cielo de hombres armados que
combatían entre sí, y que se mataban.

Xa historia es seria, muy seria; y no puede aceptar como
buenos esos milagros, aunque los refieran Acosta y Torque-
mada; aunque los apoye Clavijero; aunque se diga que esos
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hechos están exactamente descritos en los gcroglíficos acol-
liuas y aztecas; porque nnij bien pudo suceder que esas
pinturas frieran hachas por los dominadores con posteriori-
dad á la conqiiiatn,, pava imponer respeto y miedo en el áni-
mo supersticioso del pueblo conquistado, con el fin de man-
tenerlo cu estúpido pupilaje, y adormecer en él los sentimien-
tos do libertad.
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XX.

La sed de conquistas y de engrandecimiento no se amor-
tigua en Motecnhzoma, á pesar de la consternación que le
infundieron las profecías.

En 1508 hizo la guerra á los tlaxcaltecas, á los huexotzin-
cas, á los aüixcas, á los de Xepafcepec, á los de Malinaltepecir
en 1509 se rebelaron contra la corona los de Xotixepec, y
fueron de nuevo sometidos; en 1511 sucedid lo mismo con;
los de Xope; en. 1512 un ejército numeroso marchó contra
loa de Quetzalapan, y los venció y subyugó: y, en fin, en 1513>
en 1514 y en 1515, nuevas conquistas ensancharon los lími-
tes de la monarquía.
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XXI,

JE1 ley fanático, queriendo tal vea aplacar la ira de los dio-
ses que le amenazaban con la destrucción del imperio, qui-
so dotar el gran templo con una piedra nueva para los sacri- ;
fieioa. Hizo, pues, buscar una de desmesuradas proporcio-
hé3 que sus enviados encontraron cerca de Coyolmacan. Pu-
liéronla y labráronla con todo el cuidado que reclamaba sn
destino, y la condujeron A Médico, con gran pompa y cere¿

monia. Un gentío inmenso tiraba de ella: la lléTaban des-
de Coyolmaean; Á la entrada de la corte fuá feliz; perp al
tocar loa límites de la ciudad, al pasar sobre un puente- dé ,
madera, éste se rompió, y la enorme piedra cayd al agua, ar-
rastrando en pos de sí al gran sacerdote que la incensaba, y
á algunos de los conductores.

Él emperador y el pueblo se afligieron por esa desgracia;
pero sin desalentarse, trabajaron para sacar la piedra del ca-
nal; consiguiéronlo después de muchas fatigas, y la conduje-
ron al templo, en donde filé dedicada con víctimas humanas.

A esa gr£t& iie&ta asistid toda la nobleza del imperio; y el
soberano gastó inmensas sumas «n los obsequios que hizo ai
pueblo y á los magnates.
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Mas de trece mil víctimas so aacriütíaron eii aquella cere-
monia, y en la dedicación do los templos Tlamntzinico y Qv.i-
arícalco.

Esto pasaba en 1510.
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XXII.

y en 1516 morisi,
Sucesor cíe su padre ^STetzíihuíilcoyotl, el rey chichimeca

ae-parecia iimclio a su ascendiente.
Tenia su celo por el cumplimiento de las leyes; era justo

y severo; su convicción íntima le liaeia despreciar el culto de
lüs ídolos; la política 1& obligaba d seguir ostensiblemente la
práctica do sus ritos. ,

.\ Su severidad en el castigo de loa culpables, no impedid
que s© apiadarív do las penas de. sus "vasallos. Socorría, ¿L,loa
pobres, á los liuórfanos y á loa enlermoa; puso en Texeoco
un hospital para los inválidos á iuutiliuados en la guerra, tos-
pita! en qvie, á espeusas del rey, estaban atendidos.

Hombre de inteligencia, imitó1 á su padre dedicándose &
estxidios serios; dado tí la astronomía, pasaba gran parte de
la noche observando las estrellas, y estudiando y consultando
con otros astrónomos entendidos, y su única distracción era

. la caza.
Hay en la -vida de Netzalmalpiili na hecho que nos abste-

nemos de calificar, porque para liacei'lo aería necesario en-
trar en largas consideraciones á que no se prestan ni los lí-
mites, ni la naturaleza de este artículo.
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Había una ley acolhna que prohibía decir palabras inde-
centes en el recinto del palacio. La muerte era la pena que
debía sufrir el transgresor.

Esa ley fue violada por Huexotzincíitzm, hijo de IÑTetaa-
hualpilli, el hijo mas amado; hijo de la favorita Xocotzin, la
mas amada de NetzalmalpiJli; hijo joven y lleno de virtudes
que, según la historia, pudo esperar iin bello porvenir.

Una de las concubinas del rey don uncid al príncipe; el
rey investigó el hecho, y supo que aquellas palabras fueron
pronunciadas por el príncipe delante de sus ayos. Con el
testimonio de éstos quedó establecida la verdad, probado el
delito; y el rey mandó aprehender al príncipe y lo sentenció
á muerte.

T fueron inútiles los megos y las representaciones de la
corte, y fueron inútiles las lágrimas de Xocotzin. ítetzahual-
pilli respondió con la inflexibilidad de un espartano:

—Mi hijo violó la ley, y las leyes son para todos- T pues-
to que la transgresión la castigo en mi hijo roas amado, com-
prenderán mis subditos que á ninguno le será perdonada.

Xoeotzin, afligida, pidió al rey la muerte. Netzalmalpilli
la despidió con tono grave y solemne.

Moteouhzoma, al saber lo que pasaba, envió embajadores
á ÍTetzíLhualpüIi pidiéndole la vida del príncipe, que era su
pariente.

Hetzamialpilli permaneció inmutable. -
El príncipe fue ejecutado.
El rey se encerró cuarenta ¿lias en un aposento, sin dejar-

se ver de nadie, para desahogar su dolor; y autes de volver
al público, mandó tapiar las puertas de las habitaciones da
su hijo, para que no hubiera nada que le recordara infortu-
nio tan inmenso.
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xxur.

Llegó una época en que aquel rey, cuyo nombre .lia pasa-
do á la historia como el de un gran monarca, ya sea porqué
le preocupasen los presagios de que hemos hablado, ya sea
porque íí los cuarenta y cineo años de reinado ae ean&ara ¿Le
mandar, entregó el gobierno de sus Estados á dos de sus hi-
jo1», á quienes ordenó que no abandonasen la capital, en don-
de debía» esperar sus preceptos posteriores; y se retirá &
su palacio de Texcotzinco, con muy poco acompañamiento y
coa su farorita Socotzin.
' - ::2Cocotzin era sobrina de Tiz-oc, emperador de México, y üer-
maaa de IWtzocatüin esposa cíe Netzahualpilli,1 y la que. lle-
vaba el título cíe reina de los aceítalas. Cuando ae efeeluss-

: ron las bodas del rey 0011 Tzoizocatzin, Xoeotzin, puya belle-
za era singular, según asientan los historiadores, no quiso se-
pararse de su hermana á quien amaba en extremo, y la acom-
pañó & la corte de Netzahualpilli. Allí el rey cedió á los en*
cantos de la hermosura, de su cuñada, y se casó con ella.

De esos matrimonios nacieron, del primero, Cacamatzin,
que fue sucesor de su padre, y que murió siendo prisionero
de los españoles; y del segundo Huesotzincatzin, cuya muer-
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te hemos referido; Ooanaeotzin, que también íaó rey de
Acolhuacan, y que murió ahorcado por orden cío Cortés, é

IxtlitxoeLitl, que traicionó" ásn pittria, y que después de bau-
tizado tomó el nombre del capitán español.

íTetzalmalpilli, decíamos, se fue tí su palacio de campo.
Seis meses estuvo en aquel retiro. Durante esto tiempo, el
rey se entretenía, algunas veces, en cazar; y pasaba las no-
ches observando loa así-ros, y consultando, como acostumbra-
ba., con otros hombres de la ciencia.

Transcurrido aquel término volvió á su corte; y sin dejar-
se ver sino de uuo que otro tío sus confidentes, se encerró" en
el palacio en que acostumbraba residir, ordenando ¿L Xoco-
tzin que con sus hijos se retirase al do Tecpilpan

El designio de JíetzalruatpiUi, fue, corno el de su padre,
ocultar su muerte.

Y consiguió su idea, pues nadie supo Lis circunstancias de
su fallecimiento, sabiéndose nada niíta con ííer¡e'í£i que acae-
ció en el año de 151G.

Así murió ese rey sabio, justo y humano, pero severo has-
ta mandar ejecutar á su hijo por u un falta á la ley; usí mu-
rió ese vey, que al consumar eso acto que no podemos me-
nos do condenar, no supo ser padre, y sí parricida; así mu-
rió ese r&y, que con toda su sabiduría, era supersticioso; y
que, con tocia su ciencia política, no previo que muriendo
sin nombrar sucesor, dejaba el germen de la, discordia en sus
Estados, y contribuia, sin saberlo, á la ruina de su monar-
quía y á la del imperio mexicano.
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XXIV.

Sabida la muerto dñ ísetzahualpilli, y seguro del aeonteeir
miento, el consejo del íeino ge reunió' para elegir el sucesor,

Después de una madura deliberación, los consejeros resol-
vieron que la corona pertenecía á Cacamatain, joven de vein-
te años, -valiente, lleno de prudencia, y primogénito de la pri-
mera sobrina de Tiaoc, con quien se casó NetzatraalpilliV v • " •
. Besuelta la elección, los príncipes fuerorí llamados ala
sala del consejo. Cacamatzm fue conducido al principal asíeii-:
to, y á sus ladoa fueron colocados sus liermaaos Coanacotsán
é Ixtlilxooliitl. El mas anciano de los consejeros.publicoMáí
declaración; é Ixtlilxocliitl, joven de diez y nueve años, ámbi-,
ciosOj audaz y emprendedor, se opuso d la elección négariiio
la muerte de Netzahualpilli, aduciendo como prueba que
rio habia nombrado sucesor, y añadiendo que nombrarlo era
cometer uii crimen contra el soberano.

El consejo cxeit<> á Coa-nacotain jí que dijese su opinión.
Este, á pesar de ser también ¡oven, pues tenia veinte años,
sostuvo la resolución. • .

Ixtlilxoclritl le acusó de ligero y de ciego partidario de Mo-
tecubzoma, quien por influir mucho en Cacamatziri, podria '.
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dominarlo á su antojo. Coanacotzin ]e manifestó que no de-
bía, oponerse a, aquella resolución, tanto mas cnanto que si
la corona no se IÉL daban íí Cacamatzin, el, Ooanaeotzin, era
quien tenia derecho pava llevarla.. Ixtlilxochitl contesto" que
era cierto; pero eso si se atendía á. la edad; roas si al valor,
solo á él le pertenecía.

Inquietos los del consejo al ver que los príncipes se exal-
taban, levantaron la sesión.

Ixtlilxocbitl y Coanaeotzin faevon ¡í continuar el debate eti
presencia de su madre Xocotsín.

Cacamatzin futí á ver sí Moteeulizoma, quien le ofreció SU
apoyo, pues lo quería nmeho, y conocía ademas, lo justo de
sus derechos; y le aconsejó que pusiera en salvo el real teso-
ro, porque si las negociaciones lio daban buen resultado, ape-
larían á las armas.

Comprendiendo Istlilxoohitl las consecuencias dsla entre-
vista de Cacamafczin con üoteciilizoniíi, reunió á sus partida-
rios, y se fue á la sierra de MextiÜan, en donde levantó tro-
pas y se declaró contra su hermano.

. C¡acaiuat2m, siguiendo el üouaejo que por uu aviso le di<3
'Goanacotzia, fue á Tescoco acompañado de muchos magna-
tes mexicanos, y de Cuitlalmatzin, hermano de Moteeulizoma
y- -iiérpe cíe la ATocke triste. Este reunió á la nobleza acoi-
liua, le presenta al monarca elegido, la ÍIÍKO reconocer, y
:ssñal(5 día para su coronación; pero Ixtlilxoehitl impidió la
ceremonia, presentandose cerca de Teseoco con un ejército
de cien mil hombres, reclutador en la. sierra de Miextitlarij á
cnj^os habitantes sublevó despertando en ell<js oí orgullo ehi-
cjiimeca, pues acusaba á Cftc/tmat^in cíe ser muy dócil á la
voluntad del emperador tenoclica.

Desprendido de las alturas cíe llexfcitlan. para ir ;í amena-
Kar la capital aeollma, los pueblos por doud,e pasaba le reci-
bían con los brazos abiertos; y los de Otompaiique quisieron
resistirle, fueron arrollados por el número, & pesai de
lov, y sii ciudad cayó en manos del vencedor.
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Esta -victoria obtenida sobro los que quisieron ser fieles •&••
Cacamatzin, lleii<5 lí éste de inquietud.

Fortificóse en su corte y espera el ataque; pero Ixtlilxo-
cbitl, seguro del temor que liabia infvmdido, no se movió de
Otompan; y á las avanzadas que colocó en los caminos, di(5
í5rclen de no molestar ji los transeúntes.

Ante la resolución y las fuerzas de Ixtlilxochitl, Caoamat-
ain so decidió á transigir; y entre los dos hermanos ge con-
cluyó un tratado por oí cual quedó dividido el reino, guedon-
do Cacamatzin en posesión <íe Aeolliuacan.

Ixtlilxochitl, al aceptar el convenio, dijo fí los embajadores
que aunque el romo se dividía, esperaba verlo reunido; que.
su objeto, al mantener aquel ejército, era oponerse á los de^
signios cíe los mtxica; y les encarga que dijesen á Cacamat-
siii, que se guardase cíe caer en las asechanzas del empera-
dor tenochca,

En este punto la Mstoria cía la razón á Ixtlilxochitl. Ca-
camatzin fue entregado por Motcculizoma en poder de los
españoles. '•.... .-:- .

Ixtlilsochitl permaneció al frente de su ejército iiostilizan- r
do á los mexica; y muchas veces desafió á MoteeuháMUüt á is« ;
to siijgulai\ ' . : , . . . - . > , : .

Moteculjxoina estaba ya demasiado enervado- para
.. .

Mxiclios combates hubo entre los do Ixtlilxoeliitl -y los m|h:
sica, siendo la fortuna yaria; y en una de esas batallas, ,qné-,
d(3 prisionero Un pariente de Moteculizomív, á qtiien'Ixtlrlso-r::
chitl liizo quemar vivo, porque supo que había prometido al'
azteca llevai'le preso Á Tenochlií-lan. . :

Nos hemos detenido hallando de los disturbios del reino. :'
acollma, porque ellos demuestran la ambición <Je -Istmio--.
cMtl, el ddio que tenia á los mexica, y la debilidad "de.Oáca-
inatein; pasiones y defectos, que influyeron mucho en la cai^
da de las naciones qxie poblaban esta, parte del continente.
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XXV,

Alcanzamos ys, la época terrible del reinudo del Xocayo~
tzin,

Pero antes de referir los hechos que dieron por resultado
la catástrofe de Tenochtitlan, veamos rápidamente cuál era
la organización política del imperio de los aztecas.

Naciones, señoríos, pueblos conquistados, sometidos, feu-
datarios; pero de ninguna manera asimilador; tales ernn los
elementos de que se componía la potencia que iba á ser re-
«lucida Á, la servidumbre.

Moiecuhzoma II, eomo todos los conquistadores, como tó-
d.oa los tiranos, sigmc5 la política equívoca de no conceder á
loa pueblos, & quienes dominaba con las armas, ninguna fran-
quicia de lasque podían-hacerle, si no amar, sí soportar la
ésclaTitnd. En ese imperio, que tanto se extendií) bajo su
reinado, había tributarios, vasallos, dominios, pero no unifi-
cación. Formada de diversos pueblos que sufrían la mala
suerte que lea había deparado 1» guerra, la monarquía era
quebradiza, y lo era, de un modo inevitable. Al disgusto can-
sado por-el tremendo yugo impueslo por el mas fuerte, aña-

pesados ¿ribntos que les exigía el tccnhüi, los es-
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IMPEEIO MEXICANO. MOTECÜHZOMA II.

cesivos homenajes á que los obligaba, y los rehenes que te-
uian que mantener en la corte, para apaciguar los recelos del
soberano.

Y todo eso, odioso en su origen, en sus medios y en sus
fines, mantenía en el corazón de aquellos pueblos una ira,
tanto mas temible, cuanto mas sorda y roas reconcentrada;
y natural era que en la primera oportunidad que se presen-
tara ó, los sacrificados, se levantaran unidos para derrocar á.
aquel poder, que vivía de los recursos y de la sangre que les
esigia.

Esa. oportunidad se les presentó con la venida de los es-
pañoles.

Insisten los historiadores en decirnos, que una antigua tra-
dición habla instruido ¡í aquellos piieblos, de la llegada de
unos extranjeros qxie combatirían la existencia del imperio.

Ahora bien; si esa tradición existía, no se concibe cómo
un soberano que antes de serlo era tenido entre todos losrné-
xica por prudente, sabio y animoso, siguiera una política que
preparaba el terreno do la victoria, á los qu e vencí rían á des-
truir el imperio. : V. :

Si jMotecnLzoma hubiera sido un liornbre cíe Estado, :enYez:

de mantener el descontento entre los pueblos á quienéssuliyü-:
gaba, habría procurado atraérselos por medio de tun siSt&BS'a:;.'.
de conciliación, que les hubiese hecho amar su anéxaeid» ál:;
imperio; habria, como Huitzililuiitl, creado intereses :3piia-
<íion íí nación, que hubiesen formado con la suya un lazó in-
destructible, hasta llegar ¡í formar un solo pueblo, que se hu-
biese encontrado fuerte tí la llegada del extranjero. ':

Pero lejos de sentar en esos principios las bases de su fu-:
tura grande«as ya le hemos visto oprimir á los conquistados,
abrumar á éstos, y íí su propio pueblo, con exacciones orie-:
rosas; descontentar á- los plebeyos engrandeciendo á los no^-
bles, y á éstos humillándolos para que le sirvieran; qtíerien-
do elevarse aún mas alto de lo que su pueblo le liabia ele-
vado; ser mas que un ídolo, un dios; y exigiendo homenajes,
que ya eran adoraciones. Perezoso, acaso mas por lujo que

'
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por carácter, y perdido su valor militar en medio <le la moli-
eies desdo que subió al trono, no volvió á ponerse al frente
de sus guerreros mas que uua sola vez: cuando liiao la cam-
paña para tenor prisioneros que sacrificar on el dia cíe su co-
ronación. Pero después, en todas las clenmá guerras provo-
cadas por las insurrecciones de los pueblos sometidos, sus
generales eran los qne soportabiin las fatigas, mientras él se
quedaba en sus palacios, gozando de las delicias que supo
crearse, y que le redujeron & ser el juguete de los conquis-
tadores.

He allí por qué, lít época de la invasión española, que era
una época para un gran rey, no encontró en Moteculiüoma,
sino Tin pigmeo, verdadero rey do burlas, que no ¡cabemos si
inspira mas indignación que lástima.
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XXVI.

Cristóbal Colon descubrió la América en 1492; y los espa-
ñoles que en algunos años sometieron las priücipalea Anti-
llas, y que eatablecieron en ellas sus colonias, haciau írectteH-v
tes expediciones para descubrir nuevos países, y anStt|S|É|w:.,
sus riquezas por medio del comercio. ; : r;?;

En 1517 salió de la Habana Francisco HemattferfíSBSS'"
doba, y descubrid la península de Yucatea. . „ ; ' , :

Bate descubrimiento, y el oro que llevaron robado de «Ü
templo yucateco, exaltó la ambición dé Diego as Veláztjwezr
gobernador déla Habana; y el año siguiente^ armó tina expé-
dieion que puso á las órdenes de Juan de GrrijalVa.

Este reconoció la isla de Cozumel, situada en la costa, orien-
tal de Yucatán, y siguió" costeando hasta el Panucó, comer-
ciando con los habitantes del litoral, á quienes dal>a bujerías »
de vidrio., en cambio del oro de que tenia sed.

¿ : Llegó esa expedición á. la pequeña, isla que hoy se llama
S. Juan de tllúa, isla situada muy cerca de la costa de Ghal-
cniulicuecan, (Veracmz): asombráronse los gobernadores me-
xicanos al ver aquellos hombres de trages y de figuras tan
diversos de los suyoa, y que venían embarcados en buques

asa • • • ' : . • • • •
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que les parecieron colosales: reuniéronse; y después de una
serla deliberación, resolvieron marchar á la corte ¡i poner en
conocimiento del emperador aquel extraño suceso, llovando-
le en pintura los barcos, las armas, los rostros y las ropas que
usaba aquella gente.

Esas noticias perturbaron el ánimo del emperador. Com-
prendiendo la gravedad del negocio, no qniso resolver por sí
solo, y reunid su consejo, compuesto de doce miembros, y
llamó, para que asistieran á la sesión y le iluminíu'an con sus
luces, á su hermano Cuitlahuatzin, señor de Ixtapalapaii, y &
su sobrino Caoarnatzin, rey de Acolhuacan.

El consejo, y esto liacc sonreír t\ la historia, decidió que el
que se había presentado en aquellas plajeas, era, según la ira-~
díc-ion, el dios del aire, pues solo él poditi presentarse con el
tremendo aparato de relámpagos, rayos y truenosi es decir,
con. la artillería, á la que los mexicanos creyeron tempes-
tades.

Motecuhzorrja tuvo esa creencia, lo cual, y íí. pesar de la
..- tradición, rio le impidió rnas tarde, como veremos, mandar

: á alguno de los señores sus vasallos, para que redujeran ala
obediencia á los que se habían pxiesto del lado del dios de
las'tormentas.
^,J?emen aquellos momentos, el Xocoyotzíh. envió á cinco
magnates í Chalcliiuljtítiecaíj, cotí la misión cíe felicitar por
su/llegada al supuesto Quefczalcoatl, y de llevarle en liome-

-naje UQ riquísimo presente; y al mismo tiempo, ;oh poder de
la ta-adiqion! ordenó ¡í los gobernadores do Naulitlan, de

-Gu'auhtla, de Micílaa y de ToclitUm, que pusiesen vigías en
los montes, para observar los movimientos de los buques, y
avisasen en el acto todo cnanto sucediese.

Guando los embajadores mexicanos llegaron á la corte, ya
era tarde: los españoles se habían marchado, lleTándose un
gran; regalo que les liizo un señor de Onohualco. . ,
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XXYII.

E¡ li) cíe Febrero de 1519, zarpó de la Habana la expedi-
ción que mandaba, el capitán que debía ser el conquistador -
de la nación fundada por Tenoeli. , ;;

Después de tocar en Gozumel, y de costear la península:
-yueatfca, entraron en el rio de Tabasco, pusieron pié en tief*.
ra, so pretexto de buscar víveres, y en medio cíe mil ésóax&Q)
mnzns llegaron á una ciudad de la cual se apoderáron^Iíp pei%«
nianecieron tranquilos en ella, sino que hicieron^
salidas, siempre teniendo qua sostener lijeros combates,
ta que por Sn, en laa llanuras de Centla, dieron una batalla
campal que decidió de la suerte de los hijos de Tabasco. És-
tos, aunque su ejército era niuobo mas numeroso que el-de
los españoles, fueron vencidos gracias á las armas de- fuego

-y á la, disciplina de los líltirao?; y dofipuea de varios episo-
dios entro eonqin'stados y conquistadores, Cortés toma pose- •
sion del país ea nonibre de HU soberano, embragando el és-:

cudo, y dando con su espada tres golpes en el tronco d¿ u¿
íbrbol, jurando que si álgiiien sé oponía á aquella posetáon,
^1 la mantendría con su acero.

Í9T - ,' ' . ' - ; : . ' .
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Y allí fuéj en aquella provincia, la primera <3.e sus conquis-
tas, en donde conoció tí la célebre doña Marina, que tuvo
tanta influencia en el éxito de la. campaña, y que fue madre
del célebre cuanto desgraciado IX Martin Cortea el bastardo.

Asegurada la posesión de Ta basco, Cortos continuó su ex-
pedición; costeó el señorío de Coatzacualco, cruzó la boca
del Papaloapan y llegó á S. Juan de. Ulúa e] jueves santo, 21
de Abril de 1519.

Muchos mexicanos enviados por el gobernador de Chal-
cniuhcuecan, se dirigieron en canoas hacia la escuadra espa-
ñola, para saber quienes eran los que en ella venían., y ofre-
cerles loa medios de seguir wu viaje. RoyibióleS Cortés afa-
blemente, y les respondió por medio de sus intérpretes Do-
ña Marina y el padre Aguilar, que solo venia á comerciar, y
Á, tratar oon el tecTthtlide negocios importantes; y para tran-
quilizarlos é inspirarlos confianza, les dio algunas bujerías, y
les hizo probar vino de España.

Los gobernadores mexicanos permitieron que Cortés y sus
, soldados desembarcaran, y saltaron en tierra, el primer dia

de Pascua. Construyeron algunas barracas para habitar ba-
jo de techo, precisamente en el lugar en que lioy se halla la
ciudad de VeracniK, y así pudieron librarse algo del excesivo

'. Calor de aquella costa.
En esos dins llegaron al campamento espaííol Teuhtlile y

Ouitlalpitoc gobernadores de dos pueblos do aquel litoral,
que llevaban consigo un gran número de criados y abundan-
cia, de provisiones. "Recibidos por Cortés, y después de las
primeras ceremonias, el capitán español hizo que se celebra-
ra en presencia de aquellos idólatras, el santo sacrificio déla,
misa, y después les invitó á córner. Mientras duraba la co-
miólii, hizo recaer, la conversación sobre el objeto de su veni-
da; y ItíS dijo que era vasallo de Carlos V, el mas gránele mo-
narca de Oriente, quien sabiendo la existencia de aquellos
países, le enviaba con una visita y una misión, importante para
el tecuhtli, y que deseaba saber en donde lo recibiría,

Teutrflile le respondió:
; 298 ;
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—¡Acabáis de llegar apenas, y ya queréis ver á nuestro so-
berano! Me lia llenada de. satisfacción lo que decís de la
grandeza de vuestro rey; pero sabed que el nuestro -vale tan-
to como él; y me maravilla de que pueda haber en el intuido
otro tan poderoso como él; pero, puegx lo afirmáis, yo lo ha-
ré saber tí Motecuhzoma, de cuya bondad confio que recibi-
rit vuestra embajada. Mientras tanto aceptad en su nombre
eate regalo, • " ' ,

Y presentó á Cortea un petlacalli, petaca Lecha, de cañas,
de-la que sacó algunas alhajas de oro que dio á Cortés, y"á !:
las que añadió algunos mosaicos de pliima. diez cargas: de"
trajes de finísimo algodón y una gran cantidad de víveres.

Cortés aceptó el regalo y lo correspondió con otro de cuen-
tas y otros objetos (le vidrio.

Xios gobernadores habian llevado pintores que copiaran
los objetos de que se componía la expedición, para presen-
tarlos á Motecunzoma al participarle lo quo acaecía.

Cortés comprendió Ui. idea; y para mas impresionar el áni-
mo de los naturales, ordenó A su ejército que hiciese varias
evoluciones, é hi™ disparar á un tiempo toda su artillería'.-..¿

• . , -Concluidas las pinturas, Teuhtlile se despidió de
.para ir á ver á Motecuhzoma y darle aviso d,e lo <!«
y Cuit-lalpitoc se quedó en el campamento español:J>íS''4>!
veérlo de lo necesario. - • ; , '

Teirhtlile llevó también consigo una celada de ór
la, que se parecía lí una que tenia un ídolo mexicano, y qii&*"
so que la viera el emperado:-; colada que Cortés le.peíinitiij,:-
que llevara, con ]a condición de devolvérsela, llena cícpofoá. jáejl
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XXVIII.

T^as noticias del aspecto de 103 extranjeros, del estruendo
de sus armas, y de la agilidad de sus caballos, llenaron de
inquietud al emperador.

Dominado por la superstición, liwo consultar á sus dioses,
y loa sacerdotes le respondieron que jamas consintiera en que
aquellos huéspedes pisaran su capital.

^Vlotecub^oma resolvió someterse á este oráculo, que in-
dudablemente era lujo de la superchería de los sacerdotes,
y no de una revelación. !EL monarca decidió, pues, despedir
íí log españoles; mus para hacerlo de un modo agradable, en-
rió á Cortés una embajada y un regalo digno del lujo y de la
magnificencia del señor de los mexicanos.

El embajador, que, según la historia, ora un magnate de
la corte tenoclica, y que se parecía mucho al conquistador,
se presentó á éste, tocó el suelo con la mano llevándola des-
pués á la boca, incensó al capitán y á sus oficiales; y después
de haber tomado asiento, felicitó al jefe, en nombre de Mo-
taeuhzonm, por su llegada, así como por ser subdito dol gran
roy español; y le presentó el obsequio que le enviaba el em-
perador, en correspondencia del que aquel le Labia mandado.
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El regalo se componía, de muchas alliajas de ovo y plata
de maravillosa manufactura, entre las que liabia imágenes
de distinta» fieras y otros animales, algunos adornados con
preciosas piedras; Ir e i n la cargas de tela» de finísimo algo-
dón, algunas entretejidas con plumas; muchos mosaicos de
las últimas, y la otilada llena de polvo de oro. Ademas, pre-
sentóle dos grandes láminas circulares, una de plata y otra
de ovo, representando la. primera la luna y la segunda el sol:
es til tenia on su derredor otras figuras en bajo relieve, y la
de luna las figuras del año mexicano.

Asombro causó* á loa españolea el valioso presente, y su
admiración creció cuando dijo el embajador;

—Este regalo envía mi tecuhtli para vos y para vuestros
compañeros. Para vuestro rey, os enviará otro de inestima-
ble Tal orí Podéis deteneros en estas piaras todo el tiempo
que giiateis* para descansar del viaje, y p;tra proveeros de lo
necesario para, vuestro regreso. Si de esta tierra queréis al-
go para vuestro soberano, os será dado; pero lio penséis en
ir a la corte. Tengo encargo de disuadiros de liacer ese pe-
ligroso viaje, que tendríais que hacer por ásperos senderos y-
países enemigos.

Cortes manifestó su agradecimiento por el obsequio;
insistió en internarse en el imperio. . :

El embajador ae retir(S ofreciendo dtscdr £Í Motéc
oí encargo de Cortas, '; :

Fuese con él Tenlltlile, y acompañado de una multitud cíe
inexiua se quedó Cuitlalpitoc, abrigado e on su gente en un
caselío que liabia formado algo distante del campamento" es-
pañol.

Pocos días después regresó TeuhtÜle, y en. nombre de Mq-
tecuhzoma, dio gracias á Cortas por los regalos que. le había
enviado; le elijo quo no 1-e mandara nuevos mensajes ni trata-
ra de ir á la eapilal, y le entregó el presente que liaoiá pava
el rey dü Empaña, que consistía en inuclias alliajas de oro,
en diez cargas cíe mosaicos de pluma, y en cuatro riquísimas
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joyas, que según afirma.n los historiadores, valia cada unííi
cuatro cargas de oro.

El torpe teculitíí creía que con sus regalos alejaba de sí á
los espaiíoles, cuando precisamente l.ts expediciones que es-
tos hacían de las Antillas, eran lujas del deseo de acumular
riquezas, que hasüi entonces habían obtenido en cambio de
cuentes de vidrio y de otras bujerías.

Ooii todo, el temor que le había infundido la. presencia de
aquellos hombres, le hizo dar órdenes Á Teubtiilc, de que si
Cortés insistía en su viaje al interior, le retirara todos los re»
éursos; y en efecto, al dia siguiente (le aquel en que se des-
pidió el embajador, los españoles no vieron en toda aquella
playa, ni un solo mexicano, ni víveres, ni nada de lo necesa-
rio para la vida.

En esa difícil situación en que bien pudo el indolente Mo-
teetthzoma acabar oon el reducido número de españoles que
invadían sus Estados, comenzó á dar sus frutos la ínula orga-
nización del imperio. Los pueblos avasallados y tan ríjida-
mente gobernados, pueblos que sufrían impacientes el des-
potismo mexica, comprendieron que había llegado la tora de

-; sacudir aquel yugo, y comenzaron & buscar la amistad y la
alianza del conquistador.

Es cierto que ignoraban que aolo iban á cambiar de se-
ñor; y que en el cambio iban ií perecer su raza, sus tradicio-
nes, ñiis arfes, todo lo que constituye iimi nacionalidad,

3So estrañenioa esfco: la historia cu todas sus épocas nog
presenta hechos semejantes; y sin remontarnos á los tiempos
antiguos, encontraremos en loa modernos el impelió de Na-
poleón I. 3?ue conquistador é invencible, micnti-as pudo ex-
plotar los elementos de los pueblos débiles á quienes hizo
sus feudatarios d sus v¡isall-.s; pero en el momento en que
esoa pueblos se apoyaron en el poder de la Husia, se alearon
contra el monarca que les liabia dominado; y la Francia vol-
vid á sus antiguos límites, y Napoleón I fue á morir á San-
ta Elena; y los pueblos que se libertaron de la tiranía de Na-
poleón, cayeron bajo el despotismo de oíros soberanos,
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Consiste en que los pueblos educados en la adoración de
un hombre, no saben vivir sin Inclinarse delante de una per*
sonalidad.

Los cempoaltecas fueron log primeros en buscar el apoyo
español, para sacudir la coyunda que ]es impusieran los BIÍJ-
xioa; y al ejemplo de los cempoalteeas, Hicieron los demás
pueblos totonacos.

Cortos entró en Cempoalaj y ya seguro con aquella alian-
za, fundó la primera ciudad, que llevó el nombre de Vera-
cruz y que eatuvo situada en una llanura al pie del monte do
Quialiuifczfcla, en donde había un señorío cuyo jefe se unió á
los españoles.

Sí)3
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XXIX,

A la mezquina, política de Motecülizoma, respondía Cor-
tés con otra cuya habilidad justificaron los resultados,

Hallábase el capitán ibero en Cernpoala conferenciando
con los señores do esa ciudíld y de los de Quitiliui^lla sobro
la independencia de aquellos pueblos, cuando, rodeados de
un grmí séquito se presentaron cinco nobles mexicanos u esi-
giiies el tributo, amenazándoles con la ira del monarca por
Liaber admitido á los extranjeros, y pidiéndoles "víctimas liu-
litarías en expiación de su delito.

Azorados loa de la ciudad, acudieron á Cortés por medio
de Doña Marina: Cortes les aconsejó que se apoderai-an de
tos mexica y les pusieran presos: los cempoaltecas se resis-
tieron al principio á seguir el consejo de miedo del atentados
pero al fin cedieron, y encerraron en jaulas á los cinco per-
sonajes. Orgullosos de liaber consumado el lieclio, los eem-
poaltecaa quisieron sacrificar rt los prisioneros. Cortés los
disuadió. Y cuando fue de noche, dio orden íí sus soldados
de que sacaran de sua jaulas á tres de los nobles, les tizo
conducir a su presencia, sin que lo supieran los cempoalte-
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cas; allí les manifestó que íí él debían la vida, y la libertad, y
que le dijesen á Moteeuhzoma que le habió, afligido mucho
el atentado de los cempoaltecas. Los nobles se manifesta-
ron muy agradecidos, y aconsejaron á Cortés que se elúdala
dd sus aliados. Al dia siguiente. Cortos se frnjió' enojado coií-
tra siis soldados por haber dejado escapar tí los presos; y, so
pretexto de que no sucediese lo mismo con los demás, loa
manda sacar de las jaulas y conducirlos & sus buques, ma-
niatados; pero también, cuando llegó la noche, los puso en li-
bertad,

De este modo, el jefe español, con esa conducta doble que
debe ser reprobada por la rnora.1, pero que aceptaba su po-
lítica, Cortés contentaba á sus aliados, y adormecía los rece-
los del emperador ¿C quien trataba de destronar*

JVIotecuLzoma, bien sea engañado por esas acciones de Cor-
tés, bien aea obcecado en querer seducirlo y dominarlo con.
donaciones y con buenas palabras, envió uuo. nueva embaja-
da & aquel soldado. Fueron intérpretes de los deseos del
soberano dos príncipes sobrinos suyos, quienes con la* £s>:

presión de gracias del tecuht-li por la libertad de los.'emba-
jadores, llevaron á Oorfcés un nuevo y regio presente. - - ! • ; . , ;

A él añadieron la queja que tenia el emperador* |><íEvlaí •
alianza con los totonacas: Cortés les dijo: que
hija de la necesidad de que sus tropas tuvieran
yir; y que en cuanto al tributo que loa mexicá les
debían pagarlo, porque no podían servir á dos setteres;; •.•••;

He abí ya al audaz aventurero imponiendo la ley aí'amo
del imperio. .'

Y mientras que éste se contentaba con oponer embajado-
res y regalos á la invasión que se efectuaba, Cortés conti-
nuaba, sus trabajos de «apa contra la monarquía; y para obli-
gar & sus soldados í consumar su obra ó á perecer éir la
demanda, destruía sus naves, es decir, el único medio de sal-
vación que le quedaba llegado el instante de una catástrofe.

Asegurada la alianza de los totonacas, buscó la dé Tlaxca-
. 8 0 5 • • - " - . . ' . ' . "
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lian, La república opuso resistencia 6. las huestes invasoras,
pero al fin estas triu-nfarnn, y la coalición se llevó á efecto.

El ruido de las victorias do Gorfes, aumentó los temores
de Motecuhzoma; reunió su consejo, se discutió de nuevo si
se> permitiria á los cspañole-S Hogar á, La capital; y contra, el
parecer del rey de TexcoeOj se siguió el de Ouitlaliuataín, es-
to es, el <ie que no se consintiera que Cortes y los suyos lle-
garan <í Tenochtitlan.

Una nueva embajada, con un nuevo presente, y con plá-
cemes por sus victorias, llevó esa decisión al general es-
pañol.

Antes de que los invasores entrasen en Tlaxcallan, reco-
gieron un nuevo fruto de sus victorias. TJOH lmexofcKincci.3
fueron á buscar su alianza; é Ixtlilxochitl. licrmano del rey
de Texcoco, solicitó su amistad, que le íuó concedida, Ix-
tlilxochitl ofreció también á Cortés su ejército y todos sus
recursos para liacer la guerra al emperador. Cortés lo acep-

. tó todo, ofreciendo £ Ixtlilxochitl el trono cíe Acolhuacan.
Ixtlilxoehitl ignoraba que los traidores tienen mala suerte.

Ajite estas noticias, Moteculizoma tembló de nuevo, y envió
al conquistador una nueva embajada, un nuevo regalo, y una
nueva súplica para que no llegara á la capital.

Los cortos días que Cortés permaneció en Tlaseallañ, los
empleó en informarse sobro los recursos guerreros de los
mexica; y después continuó su marcha por CJiolollan, á pe-
sar del consejo en contrario que le daban los tlaxcaltecas.;
Llegó á aquella ciudad y fue bien alojado con los suyos, y
provisto de víveres con abundancia.

Pero los eliololtecas, que entonces habían roto con los tlax-
caltecas y aliádose cou los mexica, proyectaron el extermi-
nio de los conquistado rea. Descubierta la trama á doña Ma-
rina por una señora cl:ololteca., que era su amiga y que quiso
salvarla, fue revelada por aquella al capitán español,-y Cho-
lollan fue cruelmente tratada: sus habitantes fueron pasados
íí. cuchillo por los españoles y sus aliados los tlaxcaltecas, sus
templos incendiados, sus edificios destruidos,
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Los que se salvaron de la catástrofe se sometieron al con-
quistador, y también los tepeyacas prestaron pleito homena-
je al rey de España.

Cortés, altivo con BUS triunfos, significó Á loa embajadores
mexicanos, que pues lo ocurrido eu Cholollan era por sujea-
tiones suyas, entraría en México como enemigo.

Los embajadores mexicanos le dijeron que investigara lo
quo había pasado, y que veria que su señor no era culpable.

Y uno de ellos se ofreció á ir á la coi-te & llevarle las que-
jas de Cortés.

Seis días después volvió el embajador con un nuevo rega-
lo, y con las disculpas de Motecuhzoma para Cortés.

Y en estos momentos, Cuauhpopoca,. señor de Naulitlan,
quiso cumplir la orden reservada que, á pesar de la tradición,
le había dado Motecuhzoma, de castigar & los de Totonaea-
pan por haberse aliado con los españoles. Los de Tofcona-
capan se quejaron á Juan de Escalante, gobernador de "Ve-
racruz, quien envió una embajada á Cuauhpopoca; pero vien-
do que era inútil esa actitud pacífica, marchó en auxilio de?
los totonacas con dos caballos, dos cañones y cincuenta in-
fantes españoles, quienes unidos con sus aliados derrcitarpBi
á Cuauhpopoca. El combate costó la vida al góberiaídor
Escalante y fí seis ó siete soldados. La cabeza:áS'ium:át> /
estos fue llevada á Moteeuhzoma, quien al verla se h<}rf=9rÍzí5 :
de una manera invencible! l . . . . , ... . ,

M!as tarde veremos cómo pagó Motecuhzoma al qri:e:.bi:én
quiso servirle. ; V -
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XXX.

Cortea continuó su marcha.
En su camino se le sometieron Ixcalpan, Amaquemecali?

Tlalmanaleo y Axotzineo.
Allí recibió Cortea la visita del rey de Texcoeo, quien fuá

£ felicitarle en nombre de MotecTihzroma, y A disuadirle de
que siguiera su marcha & la capital.

Cortea insistió en su propósito, y Caeamatzin se retiró.
Cuitlannac fue ocupada por los invasores; y allí se presen-

taron á Cortés ya Reconciliados y aliados suyos, IxtlilxocMtl
y Coanacotzin, liermanos cíe Cacamatzin.

TJnido á loa dos príncipes y acompañado de mnclia noble-
za acolhaa, entró Cortea en Tesicoco, en donde íué aJojado
on el mejor palacio del rey.

De Texcoeo marchó para Ixtápalapan, en donde fue reci-
bido y alojado por Ciiitlalmatzin, hermano de ]VTotecu]azcH
naa, y por Matlaízincataiiij señor de Coyohiiacan.

-Al día siguiente continuaron los españoles su marcha, pa-
saron por Mexicaltzinco, vieron las ciudades de Huiteilo-
pochco, Colhuacan, Coyohuacan y Mixcoac, y llegaron á un
punto llamado Soloc.
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Allí hicieron alto; allí recibía Cortés el parabitm de mil
Dobles mexicanos que desfilaron en su presencia; y después
de esa ceremonia siguió" su camino, que interrumpió cuando
supo que galia £í recibirle el emperador.
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X5XI.

: Era el 8 de Noviembre cíe 1519.
T*ero antes de describir la entrada de Cortés en la ciudad

imperial, digamos cuál era el estado del ánimo de Moteculi-
zoma, y la causa de la última embajada que le envió con su
sliado el de Acolhuacan.

La catástrofe de Obolollan dic5 el último golpe á Ja sereni-
dad del tecuhtli.

Doblegado bajo la impresión que le causó aquella earnice-
i'ía, retiróse al Tliüancalmtca¿l, palacio destinado para las
épocas do duelo; y ayuna ocho días en medio do rudas auste-
ridades, iirvocando la protección cíe sus dioses. Creyendo
tal Tez que ya se la habían concedido, eim<5, sin abandonar
el palacio en qne se habia retirado, £Í cuatro nobles de sil
séquito con un nuevo regalo para Cortés, y con iraevas súpli-
cas para que no llegase á Ict capital, prometiendo ademas pa-
gar tributo al rey de España, y dar al capitán español cuatro
cargas de oro, y una á. cada uno de sus soldados.

Cortés recibid el obsequio en Inthualeo, pero insistid en ir
á Másico.

Mientras tanto, los sacerdotes aztecas consternaban mas
- . ' - . . : sio
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el ánimo del emperador con. sus oráculos; y fue tal el estado
cíe miedo en que lo hicieron caer, que antes de saber el éxi-
to de la última embajada, reunió do nuevo á su consejo, lla-
mando para que asistiesen íí él, á. su Hermano Cuitlalruatzin
y al rey de Texcoeo Oacamatnin.

Cuitlaliuatain persistió en su idea de no dejar entrar á los
extranjeros, y de hacerlos salir á fuerza del país.

Caeamatzin apiñó por que se les recibiera como embaja-;
dores, y por que en caso de que proyectasen algo contra el
soberano, se les reprimiera con todos los recursos del im-
perio.

Moteeulizoma siguió en esta vez la opinión del de Texco-
co, A quien rogó llevase la embajada que ya liemos referido.

A la reconvención que CuitlalmaiKÍn le hir.a por haber ce-
dido á la opinión de Cacamatzin, Metecuhzoina le respondió
que no podía hacer otra cosa, puesto que no solo sus amigos,
sino hasta sus dioses, le abandonaban y protegían á sus eae-
migos.

Era, decimos, el 8 de Noviembre de 1519. '. ' ' .
Concluido el desfile de la nobleza tenoclica, siguió" Goftáa

su earQxtio, y ya cerca de la ciudad le dieron, aviso cíe que el.
soberano salia i recibirle. : : ::';

Pocos momentos después se dejó ver la comitiva.; :> : •:;• •*
Rompían la marcliíi ta*es nobles que levantaban tres Tá^á^ :

de oro, soñfil de la presencia del monarca.
Seguía éste, ricamente vestido, en una litera cubierta eoa.

planchas de oro, conducido en hombros de cuatro magnates,
y hacíale sombra un parasol de plumas verdes salpicado con
alhajas cíe oro.

Un maulo regiamente adornado con magníficas joyas, caía
d© sus lionibroy; una corona de oro ceñíale la cabeza; y s t̂
calzado se componia do suelas de oro, cuyas ataduras esta-
ban guarnecidas de preciosas piedras.

Cerraban aquel séquito doscientos nobles, suntuosamente
vestidos, poro todos descalzos, y abiertos en dos filas en se-
ñal de respeto al soberano.
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Una vez que él y Cortés se tallaron frente á frente, Coi1-
tés echó pié á tierra, y MotecuhzorüfL bajo cío su litera y se
adelantó á Cortés, apoyado en los brazos tic Cacainatziii y
de Cuitlahuatzin.

Cortés se inclinó profundamente, y orí seguida, se acercó
al rey y le puso ni cuello tía collar cíe cuentas de vidrio; qui-
so abrazarlo, pero los nobles que acoropaSabaii al teculitli no
se lo permitieron.

¡Era una profanación tocar á ese pobre rey!
Cortés le aseguró brevemente su veneración, su respeto, y

el placer que tenia, en cououer á un monarca tan poderoso.
ÜMotecuhzoma le respondió pocas palabras, y le obsequió

con un collar de nícar adornado con cangrejos de oro; en-
cargtf á Cuitlahuatzin que condujese íí Cortés á an alojamien-
to, y se volvió con el rey de Aeolliuacau.
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XXXII.

Nos liemos fatigado al cnn.rrar tanta humillación.
Ko; tío ei-a preciso enviar regalos, y súplicas, ni salir al en-

cuentro del conquistador.
Xjo que se necesitaba era el alma de Cuitlalniatzin., elespí"

ritu de Cnanhtemotziii;un rey liéroe y no un rey miseria.; un ^
hombre esforzado, que desde el principio hubiera salido.:.en:
son de guerra a arrojar del país á los invasores; no un ánimo
apocado, qiie, valiéndose del supersticioso respeto qiie el
pueblo tenia al sacerdote—rey, entregó la independencia de la

• patria en manos de un puñado de gente, que con solo el nú-
mero pudo ser destruido.
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XXXIII.

Una inmensa y maravillada, multitud, presencio la entrada
de los españolea eri Tenochtilaij; y si á los rnexícü causaron'
asombro el porte, los caballos, las armas cíe los españoles,
éstos también se admiraron cltí la grandeza do la ciudad que
los recibía.

Moteculizoma los esperaba en el palacio de Amvacatl, que
leshabia destinado para alojamiento; y después Je haber in-.:
traducido á Coríés á una gran sala, y de haberle invitadoá.-"
que descansara, en un reclinatorio, se retiró prometiendo
volver en breve.

Cortes, para impresionar el corazón do los mexioa, mandó
liacer una salva de artillería; y en seguida recoi-iió el extenso
palacio en cuyas amplias habitaciones distribuyó su tropa.

Y para que el diíi acabara como híibia comenzado, con la
completa humilln.ciou de Motecuhzmim y de la patria de Te-
rioeh, fue servida á .Cortos y á sus capitanes una magnífica
cothida, en que hicieron de domésticos los miembros <le la
nobleaa del imperio.
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XXXIV.

En el mismo tlia visito1 Motecuhzoma al caudillo español.
La historia nos lia conservado el discurso que le dirigió en

eata primera entrevista"; y ese discurso 63 la mayor prueba de
su superstición y de su amilanamiento. :: ?

Llamóle valiente genei'ol; manifestóle la satisfacción:-que
tenia en haberle recibido; confesóle que lo tuvo por urj dios;
pero que ya, estalla convencido de que él y los suyos eraíi
hombres, cíe que sus caballos eran ciervos grandes dóméstir
cados, de que sus armas de fuego eran unas cervatauas que
arrojaban las bolus con nías estrépito que las (Je los inexica,
de que Cortés y ios demás españoles eran buenos y genero-
sos; díjole que aunque le hubieran dicho que al, Motecuhzo-
ma, era un dios, la verdad era que estaba formado de carne
y hueso como los demás hombres; y después de liacer todas
esas confesiones que ponen en relieve Bu miseria y BU cobar-
dia, ofreció obediencia al monarca español, disculpándose
con que por la tradición creía llegado el tiempo de la venida
á México de ciertos hombres de Oriente, que se habían de en-
señorear cíe estos países. :
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Cortés le respondió engañándole: dljole que aunque el mo-
narca español como descendiente de Qnrstaalcoail podía que-
rer mucho mas, se conformaba con la amistad de Motecuhzo-
ma y de sus sucesores, y que el objeto de su embajada era
darle consejos y enseñarle la verdadera religión.

Cortés pagó la visita it Motecuhzoina, y en eata y en otras
que le hizo le habló de la religión cristiana, hasta el graclo
de que impaciiente el rey azteca, le dijo:

—Si yo hubiera saludo que habíais de tablar con tal des-
precio de nuestros númenes, jamas habría cedido á vuestras
instancias.

Sin embargo, Cortes prosiguió sus ideas; y íí pesar del enojo
del monarca, obtuvo su beneplácito para edificar en su alo-
jamiento una capilla cristiana; y acabó, después déla prisión
de Motecuhzoma, por destruir el. ídolo del templo de Huitzi-
lopoehtli, colocando en el santuario una imagen de la Yírgen.
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XXXV.

El conquistador eomprcniíiíi bien lo difícil de su situación,
Conocía que si Moteouhzoma llegaba á cambiar de ideas, él
y los suyos podían ser sacrificados. :

Para conjurar el peligro, no imaginó mejor medio qué el
de tener bajo su mano al emperador; pero la empresa era di-:.
fíoil, y necesitaba un grave pretexto para consumarla. ' í

Halló ese pretexto en loa sucesos de Totonacapan, : • ' ; :
En la noche que meditó" su proyecto, no pudo dormir y la

paso lleno de agitación y recorriendo sus cuarteles. Un esa
noche fue cuando por aviso de xtn centinela descnbfió, en nn
aposento cuya puerta estaba reoien murada, el riquísimo te*
soro de Axajaoatl.

Al siguiente diífc, después do liaberge concertado con aus
capitanes, mando íi cinco do ellos o¡>n veinticinco soldados,
que por distintos rumbos se dirigiesen al palacio del teculitli,
debiendo estar eri él juntos a un mismo tiempo y a la hora
de la. audiencia. Eeuniáse él con doña Marina y ellos en la
antesala de Motecuhzoma: recibióle este coa el afecto que
acostumbraba; y entonces fue cuando le ofreció auna ds sus
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hijas, quo Cortés rehusó, manifestando que siendo casado, su
religión le prohibía la bigamia. Después de hablar sobr.e
varios negocios, Cortés lo manifestó la conducta del señor
de Nauhtlan, quien atacó á los totonaoas A los que fríe ó
auxiliar Juan de Escalante, muriendo éste en la refriega con
otros de sus españoles; y concluyó diciéndole:

—Yo debo ciar cuenta á mi soberano de la muerte de aque-
llas hombres; y para poder satisfacerlo, he hecho carias in-
dagaciones. Todos os culpan como al que ordenó* aquella
agresión; nías estoy lejos cíe cret;r en tamaña perfidia, como
seria tratar como enemigo en la provincia al quo llenáis de
favores en la. corte.

Motecuhzoma respondió" quo Cuanhpopoca habla obrado
sin orden suya; y para satisfacer á Cortés, mandó á dos de
sus magnates que fuesen por el señor de U auhtlan y por loa
demás culpables de aquellos sucesos, para ponerlos en manos
de Cortés.

¡Ingrato rey, que entregaba en poder de sus enemigos al
: vasallo que liabia obrado por orden suya!

Partieron los cortesanos, y Motecuhzoma dijo £Í Cortés:
—¿Qué mas puedo hacer para aseguraros de mi since-

ridad?

Cortas entonces le dijo que para disipar tocia duda de su
conducta, auu entre sus mismos vasallos, debía irse á vivir
al cuartel de los españoles.

A pesar del artificio de Cortea, el tecnlitli compren di<5 to-
da la idea, y le dijo lleno de turbación:

—'¿Dónde so lia visto que un soberano se deje llevar pre--
so? Y aunque yo quisiera envilecerme así, ¿no me liberta-
rían mis vasallos? No soy hombre de los que pueden ocul-
tarse; y aquí me tenéis para dfir satisfacción d vestras que-
jas.

Cortés le inanifesió entonces que los meüdca no extraña-
rían verlo mudar do residencia, puesto que ¡í donde iba era
al palacio de su padre Axayacall; y que en caso de que los
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•vasallos atentaran silgo contra él, los españoles los reprimi-
rían.

Jvlotecuhzoma insistió en su resistencia; y al vei' esto uno
do los soldado? españolea quo allí se hallaban, dijo en tono
colérico qtie ó lo llevaran íí fuerza ó le mataran.

El emperador pidió á doiía Marina que le explicara lo que
había dicho aquel furioso extmnj ero; y doña Marina le acon-
sejó que cediera íí los deseos de Cortés, puea si no, corria
peligro su vida.

Moteculizoma se dejó llevar preso.
Y fue conducido ¿í la prisión con el magnífico tren y séqui-

to con que acost"urabr;i,ba. salir, y encargó á sus cortesanos
dijesen al pueblo, que por motivos graves y por su voluntad,
se iba ú vivir por algún tiempo con los españoles.
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XXXVI.

tina vez preso e! empérnelo?, Oorté.i fue bastante hábil pa-
ra conducirse con él. Dejóle en absoluta libertad para go-
bernar el reluo con sus ministros y con 9119 consejeros, que
diera audiencia a sus subditos y que fallara sus pleitos. El
ceremonial con que ae Je visitaba y se le servia, criando libre,
fue respetado; y recibió, ademas, una reforma que es un ras-
go mas de la vil ostentación de Motecutzoina. Ijos nobles
que le presentaban la comida, lo hacían de cuatro en cuatro
y llevaban los platillos en alto, para que los españoles pudie-
ran Ter el sinnúmero de manjares que se les aervian. Y con-
tinuó en la costumbre de dar ií otros lo que á él no le agra-
daba: solo que, ahora, los españoles que lo custodiaban te-
nían su parte coa los nobles en esa liberalidad.

Tal vez por miedo íí mayores atentados, acaso por un ras-
go de política mezquina, Motecuhzoina hacia frecuentes y
magníficos regalos á los invasores; y siguiendo ©se sistema,
dejó que tomaran mil vestidos cíe algodón de muellísimo va-
lor, y grandes cantidades de oro del tesoro de Axayacatl.

: Y aún le parecieron pocas esas muestras do respeto, hijas
del miedo que tenia ¡í los españoles. Paro probarles mas
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su buena voluntad, dio a Cortés otra de sus hijas, la cual, con;
la que le había dado anteriormente, fue instruida y bautiza-- :

da, sin que á olio se opusiera el monarca, fanático por sus :
dioses, y cuya creencia supersticiosa íí sus ídolos, era una de :'
las causas principiuleíí de su degradación y de su ruina. /

Una tle la^ hijas de que hablamos^ fue casada con Cristo^
bal ds Olid. ? 5:

Y en tanto que Motecuhzoma se inclinaba desde su salió:•"•'•.•
a los pies de los españoles, Cortés, continuando su idea cíe :

engañarle y de engañar á los mexica, liaeia que sus soldados •-"
respetasen al monarca; y aun quiso castigar á uno de ellúS
con la ínuerte, por haberle respondido con altanería, conce-
diéndole la yicla ÍL instancia del mismo MoteculiHoma, quien, '. '.
sin embargo, no pudo impedir que le mandase dar de palos*

Disipad(^a los tumores do Cortés con el manejo do Mote- ,
culizoma, le pnfiniliú salir de los cuarteles españoles, ir á cá-
z!t -y p¿^searso. EL abajado descendiente del Ilhmcamina.,
aceptó agradecido la licencia de quion ya era su amo, y lít :
aprovecllú saliendo muchas Teees. Solo que nunca iba aoonx- ::
panado nada mas con sus cortesanos, sino que le escoltaban , .
Un número bastante de soldados españoles, ya á piéV ctiancí<á^í

^ iba á los bosques, ya en barcas, cuando iba á los lagoa; y cuap^^l
do iba &, pasear á las selvas, dos rail tlaxcaltecas Segtt|ÉlÉ4f|S5
'su persona. ' '. .. •;••:; ""..-'•'¿tíalfijB

Se Te, pues, que oí capitán español siempre recela^ ;á|g¿J'*ti'í
pues á pretexto da ceremonia ó de respeto^ hacia, queía/cajaS*!
pafiaraii al despreciable emperador, sus paisanos (5 sfls allá-;ÍSX
doSj iiTeconciliablcs enemigos do los mexica. >V:' ;
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XXXVII.

Y no era bastante aún todo ese envilecimiento.
Llegados á la corte Cuaulipopoca, un hijo suyo, y otros

veinte nobles de Nauhtlan, de los que, por ói'den de Mote-
ctihzonia, quisieron castigar á los totonacas por su alianza
con los españoles, y que batiéndose con aquellos y con los
que de loa últimos les auxiliaron, dieron imierte ¡i Juan de

: Escalante, el emperador les echó en cara su proceder, y sin
dejarlos disculparse, los entregó á Cortos para, qu© les casti-
gara.

Cortés les interrogó y los encontró convictos y confesos:
•solo que, viéndose perdidos y creyendo su muerte inevitable,
-acabaron por declarar que todo lo habiim hecho de orden cié
Motecnhzoma, pues sin ella, no se habrían atrevido á come-
ter la acción por que se les jtizgaba,.

Cortés ordenó qTie se les qxiemase vivos enfrente del rcnl
palacio; y la sentencia se ejecutó, á pesar de que Cnauhpo-
poca aseguró cíe nuevo que había obrado por órdcii de 5Io-
tecúhzoma, y esto lo afirmaba ya atado do pies y manos y
•colocado sobre la, hoguera.

Y la hoguera estaba formada de una inmensa cantidad de
.armas ofensivas.y defensivas de los aztecas.
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Compréndese desde luego que Cortés procuraba por todos
los medios posibles, debilitar á sus enemigos, puesto que exi-
gió de Motecuhzoma que aquellas armas sirviesen para el su-
plicio de Cuauhpopoca*

Hábil conquistador, imbócil rey.
Cuaulipopoca, viéndose perdido, oró á sus dioses, y exhor-

tó a sus compañeros para que muriesen dignamente.
Y ardid la hoguera, y en presencia de un numeroso gentío,

que permaneció" impasible, murieron aquellos leales servido-
rea de un. monarca infame, quo de miedo á los españoles, re-
negó de sus servicios, premiando con negra felonía la obe-
diencia que le prestaron.
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xxxvm.

iPero el descastado magnate tuvo también castigo.
Cuando Cortés supo por Cuaulipopoca que lo que hizo fue

por orden de IVIotecuhzoma, se presentó á este con algunos
:: dé, sus capitanes, y con un soldado que llevaba unos grillos,

3fa en presencia, del monaríí;i: no lo hizo ninguna ceremo-
nia, sino quo con tono severo le dijo que Cuauhpopooa le in-.
culpaba, como autor do ]a muerte de Escalante y cíe sus sol-
dados; quo híi/bia condenado al señoi- de Naulitlan y & sus
compañeros al último suplicio, suplicio que merecía el ixtis-

..rao emperador; poro que en consideración á los beneñcios
.que le había liedlo, y id afecto que manifestaba por el rey
de" España, Cortés, el aventurero, ií JVtotecuhzoma, al pode-
roso tecuhtli de los mexica, le coí)ceuia la gracia de la vida;
pero como no podia dejar de castigarlo, le había impuesto
una pena por su delito!

Y lleno de una cólera que siti duda tuvo mucho cíe fingida,
ordenó que engrillaran al soberano, y le volvió l;i espalda y
se retiró. . .

Moíeouhzorna fue engrillado yin poder, ficaao de ii'ív, cíe
suato ó de asombro, proferir ni una sola palabra; perdió des-
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pues el sentido: cuando volvió en sí, tuvo momentos de impa-
ciencia; pero lurgo so oalmd resignándose á su desdicha, que

- creyó la Tenia de sus dioses.
Una vea ejecutados Cuauhpopoca y sus compañeros, Cor-

tés volvió A la habitación de Motecunzoma, le habló con ca-
riño, le exajerá nuevamente la gracia que le hacia con ño
quitarle la vida, y mandó que le desengrillaran..

Moíecuhzoma ... se regocijo con tanto bien, abrasa en-
ternecido á Cortés, é hizo muchos regalos á loa españoles y
á. sus vasallos.

La guardia que custodiaba al preso se retiró de orden de
Cortés, q^^ien elijo ;í Motoculizoma que cuando quisiese, po-
ctia restituirse á su palacio.

Pero sea por miedo que hubiese cobrado á sus vasallos,
quienes veían con descontento su conducta con los españo-
les, sea porque estos corriesen algún peligro si él se separa-
ba de sus cuarteles, lo cierto es que Moteculizoma no quiso
abandonarlos.

Allí debía morir.
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la arrogancia de loa españoles, l.i influencia decidida
tenían en el ánimo de jtfotecuhzoina. la prisión y el abaja-
:ihiéhlx> de este nombre, sublevaron la dignidad do Cíicama-
tzin, quien por medio de un mensajero quiso despertar en
aquel monarca el sentimiento de su grandeza.

Todo fuá inútil. ''-
~¥ entonces CacamatziE fue á Texcoco, convoco Á $11$ con-

sejeros y á otros personajes de su corto, los manifestó el pe-
ligro que corrían su independencia y su religión con aquellos

. extranjeros que habian reducido lí Motceuhzoma al último
'. grado de Tergüenza, y por fin, les dijo que yn, era tiempo <le
Hacer la guerra por sus dioses y por su patria.

tía mayoría de la asamblea se resolvió por la guerra; y con
mucho sigilo se comenzaron A linccr los preparativos.

. A pesar del secreto, supiéronlo Cortés y Motecuhzoma: Cor-
tés, para impedir el golpe, quiso mareliar sobre Texcoco; pe-
'ro Motecuhzoma lo e'ritó, dándole á conocer las fuerzas de
aquella .monarquía.

Entonces resolvió el capitán, espaüol mandar íl Cacama-
tzin un embajador recordáfldole la amistad y alianza que se
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habían prometido en Asotainco, y haciéndole ver las dificul- -
tadeg y los males de 3a guerra.

Cacamatzin respondió:
—No son mis amigos los que quitan el honor y loa que

oprimen á la patria, y ultrajan Á mi familia., y desprecian mi . ;
religión; no sé ni me importa saber quiéu es oí rey de Casti- ,.
Ua; y si Cortés quiere editar el golpe que le amenaza., que sal- !.
ga inmediatamente de México y que regrosé á su país. ,- . : ' '

Una segunda embajada obtuvo la misma respuesta,i digna :.
de uno de los hombres de Plutarco.

Entonces Corlea se qiiéjó con IVToteculizonia; y para ase-.;:
gurarse de su mediación le dio á entender que le parecía qué
él tenia algtma parte en los planes hostiles de su sobrino.

Asustado Moteeuliüoma con esa sospecha se deshizo en
protestas de lealtad íí los españoles, y envió" Á llamar á Oaca-
matzin. '-:.

Caeama.tzm dio esta respuesta, llena, do augusta soberbia: i
•—Si después de tanta infamia hubiera quedado en el alma

de Motecnihzorna el menor sentimiento de honra, se avergon- :
Baria de ser el esclavo de cuatro aventureros, que mientras :
lo halagan, eon palabras, lo ultrajan con sus hechos. TpüeíSí
no basta á moverlo el celo de la religión y de los dióáés ap®lv;;.-
hnas, despreciados por esos hombres, ni quiere defeiiSeíiltó;
religión, ni vengar á los dioses, ni conservar su reino,inrref-:
cobrar el honor, yo iré, sí, iré á su corte como me lo'ruega.;' :v
pero no con las manos en el pecho, sino empufiarido'la: espa- í
da, para borrar el oprobio délosmesica con la sangre'dd los/"
españoles. '-.'.

Espantado Motecxihzoma con esa respuesta, y temiendo, -
bien la. venganza de los conquistadores, bien el furor cíe Ca- ::
camatzin, resolvici salvarse cometiendo una traición.

Servían en la guardia de Cacamatain unos oficiales tenóelt-: :
c'a, y Motecuhzoma les ordenó en secreto que se apoderasep•'•"-
da él y le condujesen i, México,

Los tenoehca, concertados eon otros acolhnas,.se-dispusie-
ron & ejecutarlas órdenes de su amó. ,
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Y una noche cayeron sobre Cíicíunatzin que. dormía tran-
quilo en uno cíe sus palacios situado íí orillas del lago, y em-
barcándolo en uuíi canoa, le condujeron íí México,

Motecnlisiorna le entregó inmediatamente li Cortés.
Cacamatzin fue encerrado en un calabozo, y Motecuhzo-

lüíl., con aprobación de Coríés, dio á CiucuitzcíUzin la coro-
na de Aeollmaeau.

Después de la prisión do nquel joven, valíante y dcsvenlri-
rado rey, no pasa mucho tiempo sin que Cortés se apodera-
ra del rey de Tlacopan, de los señores de IxtapaLipan y de
Coyohuaeíin, amboís hermanos de Moíecvdizoma, de los hijos
do éste, de Itzcnauhtzin, señor tío Tlulliluloo, de tino de los
grandes sacerdotes de Tenochtitlan, y do otros personajes de
alia, gerarquía.

Batas prisiones- dejan comprender que el capitán español
no se encontraba rnuy tranquilo en medio de aquellos pue-
blos.
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XL.

prospciiilafltíg unidas á la abyecta sumisión cíe -
Moteculizoma, hicieron mas exigente & Cortés, y le anima-
ron tí dar el último goípe ¡í la dignidad y á la, independencia.
del imperio. • " :

Exigió de -VIofceculizoma que hiciese su sumisión al rey de,
España, como descendiente que era do QuetaaleóatL : : • •:•_ ¡

El imbécil soberano convocó á la nobleza dé la corte y il-
la de las ciudades de los alderredores, y les dijo un largo ctej1:

: curso, recordándoles la antigua tratlioion de que los deseéii-^
dientes de Quetüalcoati, debían ser los amos de ;la monar-
quía, conel 113'pndo con asegurarles que el rey de España era
el líeredero cíe aquella deidad, y que por lo mismo debían re-
conocerle como íí su rey y señor,

Oou tocio y sti cojxviecion, no pudo menos cíe apenarse y de
llorar al reconocerse y confesarse subdito de otro monarca.

Y 'los nobles también lloraron, pero sé sometieron.
•Cortés les did las gracias por su sumisioa, les aseguró" qú©

aunque Taaallo del rey de España, Motecuhzoma : seguiría
reinando, © Mzo levantar un instrumento público de aquel ac-
to, para eirviárselo & D. Carlos. .
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Entonces llegó su vez á la codicia. Cortés exigic) de Mote-
cuhsoma que manifestase su sumisión á Carlos por medio de
rm presente de oro y plata; y Moteculizoma le clid todo oí
tesoro de Axayíicatl, y ademas la contribución que dieron log
señoras feudatarios de la, corona.

Separaron de todo el quinto para al roy da España; y con
lo demás, paga Cortea las deudas que contrajo en Cuba para
armar su expedición, remuneró il sus oficiales y íí sus solda-
dos, y ana le quedó una enoi-oio suma para los gastos futuros.
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XM.

La. íortuna que tanto habla sonreído ¡í los españoles, tío:

podia menos que presentárseles ceñuda alguna vez. ..
El estn-do humillante que guardaba Moteeuhzoma; la pri»•••;•

sion cíe Cacaniatzin, de Cmtlahuatain, cíe los sacerdotes y/de.,:
tantos otros personajes; el sometimiento de la naoioA'-á;!üjtt,,
rey extraño, y la vanidad qne manifestaban los españqlejép
acabaron por hacer estallar el descontento de la nobleáa ít^í-*
sicana, que hasta entonces lo liabia soportado todo poi -ies-:ís'
peto á su soberano. ' ' :,'

Pero llegó la vez en que comenzarott las murmuraciones;
á estas siguieron las juntas en que los nobles ae echaban eitt
cara su propia tolerancia, y en que se proponían proyectos
para arrojar á los españoles fuera del imperio.

Valiéronse de que algunos de los favoritos dé Motectthzó-
ma le pusieran en evidencia la vergüenza j los peligros dé
ía situación, la inquietud y la impaciencia de nobles y ple-
beyos al verse sometidos á los extranjeros, y 1& exhortaran á
sacudir el miedo que le dominaba, y á recobrar su poderío.

LioH sacerdotes le hablaban en nombre de los dioses,:
331 - . • ' . '
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nadándole COTÍ tremendos castigos, si no ecliaba fiel país ¿t
aquellos hombros que destruían el culto.

Cediendo JMoteouLzoraa ¡í aquellas razones y & estas ame-
nazas, querieiirlo librarse del epíteto de cobarde, y afligido
por la desgracia de sus hermanos y demás parientes que es-
taban en poder de Cortés, llamó ¡í este y le significó que á su
pesar, poro temeroso clel castigo do loa dioses y por el des-
contento de sus vasallos, lo pedia quo regresara pronto á su
patria.

Cortés disimuló el disgusto que le ocasionó la resolución
de Motecuhzoma, y le dijo que estaba pronto á irse; pero que
no teniendo naves en qxie embarcarse, necesitaba hacerlas, y
que esto demandaba tiempo.

Motecuhzoma se llenó do alegría al ver la docilidad que lo
mintió" Cortés para obedecerle, y le abrazó dicióntlole que no
era preciso que se marchase muy pronto, y qne podía espe-

• rar & que se constituyesen los buques.
. Pero, pasados ocho días, hizo llamar de nuevo á Cortos, y,
presentándole unas pinturas, le dijo que lio era necesario
que construyese, buques para irse, pues podía marcharse en
los diez y ocho que acababan de llegar á Cliítlchíulicuecan.

Era la armada de Panfilo de líarvaez que venia contra Cor-
tés. . . . . - ' • • " .
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XLII.

venia á batir á Cories por vasallo traidor & su-so-
: berano. -•-

Cortés, al principio creyó que aquella esauadra llégate, «ñ
auxilio suyo, y que en ella venían los procuradores querub;

.año antes liabia enviado Á España. . ; ., -;;: -^M
Desengañado dcspu.es, trató do atraer ¡t ífarvaéa á un aví-í1;''.

;nimiento, lo cual 110 consiguió. . , : ; : y -
" MoteovLlizoma, que al principio erevi5 á Narváez amigo :do
Cortés, y que en tal concepto le envió varios re^íiloa, supo al

:-ñn la, verdad; pero eix vez de aprovechar esta circunstancia
para librar á si* patria y acabar con los espatíoleSj fue bás-
tante néoío para afligirse por el peíigvo que Cortas iba á eoi-
rei en su expedición contra ííarvaez, y le-ofrecíóun ejéreito^
que aquel por recelo á loa mexica no quiso aceptar.

Buscó los auxilios de O hiñan tía} de Tlaxcallan. y de otros
pueblos, y partití hacia la costa dejando tu México ciento
cuarenta españoles. *

: Esto pasaba á principios de Mayo de 1520. .

. ' - . ' . % 3 3 3 . .::
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XLI1I.

Los españolee quo pei-mancieron en México, quedaron ba-
jo el mando de Alvarado, á quien por ser rubio, lla.mm.-on los
mexica TonatiuTi, el sol; capitán cuya avaricia era muy cono-
cida, y cuya crueldad iba á mostrarse de una, niíinera espan-
tosa,
: El 13 de Mayo de 1520, comenzó el mes Toxcatl, en el cual
era la fiesta de la incensación de HTiitailopoehtli.

Esta fiesta era la mas notable del año, y la que los tenocn-
ca celebraban con mas solemnidad.

Y en. aquel año, sin duda en -virtud cíe las circunstancias
por que atravesaba el imperio, quiso la nobleza y quiso el
sacerdocio dar un aspecto mas grande y irías religioso í aquel
acto da su culto; y se acercó á Alvarado, paríi rogaíle que
permitiese que el emperador fuera al templo á cumplir con
sus deberes.

Alvarado, ó por temor ¡í los mexica, <5 por orden de Cor-
tés, se negó1 á lo que de el se solicitaba; y los nobles tomaron
entonces el partido de hacer el baile en el palacio que aervia
de cuartel á, los españoles. "

Keuniároiise allí seiscientos, según unos historiadores, y
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según otros, dos mil individuos de la nobleza, cubiertos de
oro, de plumas y de pedrería,.

Y cuando ya estaban entregados á los placeres de la fies-
ta, Alrarado ordeno á algunos de sus soldados qne guarda-
sen las Salidas.

Y mandó sí los demás que atacasen ¡í aquellos hombres <le-
sarmados y llenos de fatiga por el baile; y los soldados espa-
ñoles cayeron sobre ellos, cociéndoles descuidados, imposibi-
litados para huir ni para defenderse. ' . ": :

Y aquella turba, de asesinos se cebó en sus víctimas; eor-
liú la sangte á torrentes; y terminada la carnicería, aquéllos
buitres se arrojaron sobre los muertos, y los despojaron de
los rióos vestidos que llevaban.

l¿a San Bartolomé no fue propiedad exclusiva del pueblo
francés: las Vísperas Sicilianas no fueron un privilegio ¿leí
pueblo italiano: los asesinatos en masa, no fueron una pro-
piedad de la Comuna. ' -

Alvarado y sus seides tienen ta nbien la triste honra de sel-
los inventores cíe una hecatombe: sintiéronse inspirados pa-
ra :asesinar y robar á hombres que no poclian oponerles re-
sistencia, y cayeron sobre ellos como lobos sobre ovejas, áe-
gua la enérgica expresión de Byron; y saciaron su seÉl.di'
sangre y de riquezas, sin miramiento alguno á la juatíoiaí;iié::
la posteridad. ^VlíOíp

Si los setembristas tienen sobre sí la reprobación de labfl^'
toria, mas severa debe caer sobre Alvarada y sus cómplices;
porque d aquellos, al menos, los movia tina pasión, uu cl&li-
rio, ni se quiere: el de libertar la inteligencia y la dignida^
liumauas, de la esclavitud en que las tenian las! clasea privi-
legiadas; mientras que los verdugos de los mexica, no tienen'"
ni siquiera la disculpa cíe una grande idea que atenúe lo es"-
pantoso do su crimen.

Desgracia tan enorme cayó eomo un rayo sobre el pue-
blo de los tenochca, y puso el colmo á la medida de su pa-
ciencia. .

Desde aquel momento no vi<S en cada español smo á ñ.n
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enemigo do su rey, de su religión y cíe su patrln; y movido
por un sentimiento de amor á sus lares, do Cklio ñ los asesi-
nos y do amor á su país, se levanto armado y cayó cori ím-
petu sobre los iberos, logrando abrir una brocha cu el muro,
jtniuar el palacio y quemar municiones.

El fuego de artillería y de mosquetería contuvo tí hizo re-
troceder á los asaltantes, y esto dio tiempo á los españoles
pa.ra cubrir la brecha; poro al (lia siguiente, un ataque mas
vigoroso, un asalto mas terrible hizo temblar ú los españoles,
qu& se creyeron perdidos.

Y habríanlo sido, en efecto, si Moteouhzomn, por un nue-
vo acto de debilidad, no se hubiese presentado a loa comba-
tientes, y calmado con sus órdenes y coa SU3 palabras el fu-
ror que dominaba, á los niexica.

Desde entonces el pueblo, por respeto al mon.iroa, no vol-
vió á atacar el palacio—euitrfcel; pero continuó haciendo actoa
do hostilidad contra los espinólos, quemando cuatro bergan-
tines que habió, hecho construir Corles, y sitiando á los es-
pañolea por hambre, á cuyo fin abrió un foso alderredor del
^palacio.

Tal: era la situación de los beligerantes, cuando regresó
Cortés, instruido de todo por dos mensajeros tlaxcaltecas que .
IB habian mandado Alvarado y Moteculizoma.

El audua conquistador había aumentado su ejército espa-
ñol, con loa elementos de que ss apoderó á-consoouencia de
la derrota de Xarvaez. Mil tresciento* infantes y noventa y ;
seis caballos formaban la fuerza peninsular, y ¡í esta se agi'o- :

garon dos mil tlaxcaltecas, con los cuajes entró en México el
-21 de Junio.

Los españoles que le esperaban espillaron en j ubilo al ver-
lo, y Moteeuhzoma salió hasta el patio a recibirlo, renován-
dole sus protestas de amistad.
: Cortés puso sin mirarlo,

IVIpf ecuhzoma . . . . se apesadumbró, y mas cuando sTipo
que el conquistador hablalía de él con palabras injuriosíts.

Cortés reprendió á Alvarado; y viendo que siis tropas ca-
33B • ' " . - •
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XLIV.

Los mexioa permanecieron tranquilos el día de la llegada
cíe Cortés; pero desde el siguiente, -volvieron á las hostili-
dades;

Piedras y flechas caían sin cesar sobre los españoles, pie-
dras y flechas arrojadas por tal número de combatientes, que
cubrían por completo el piso.de las calles.

Oortés huso una salida con cuatrocientos hombrea, tlascal-
. tecas y españoles; los mexicanos retrocedieron sin rosentir
:gran pérdida; y Oortés, después de liaber quemado algunas
casas, regresó á sus cuarteles.

Pero los mexica continuaron en sua ataques; y el capitán
OrdaKj al frente de doscientos soldados salid á contenerlos,
líos mesioa fingieron huir en desorden: Ordaay los suj-oslos
persiguieron; y de repente se sintieron atacados por el fren-
te3 por 3a espalda y por las azoteas, no logrando Ordaz reti-
rarse sino después de un terrible combate en que perdi<j ocho,
españoles, quedando él y los demás heridos.

Y en ése dia, los mesica quemaron el cuartel en varios
puntos, y obligaron Á los españoles :í destrnir paite d<¿! UITI-
i'o, para poder servirse de su artillería y rechazar á, loa asal-
tantes.
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Al día siguiente se renovó oí eombats: la artillería españo-
la, hacia espantosos estragos orí los enemigos; pero el núme-
ro de estos era tal, que no se notaban las bajas. Cortés hi-
zo una salida con todas sus tropas, y batiéndose paso á pa-
so, tomó algunos puentes, incendie) muchas casas; y al caer
de la tardo se retiró llevando cincuenta españoles heridos, y

' después de haber matado un gran número de mexicanos.
Convencido Cortés de que mas que de nada le era preciso-

defeixderse d¿ los proyec Liles que le arrojaban de las aaoteasr:
mandó construir tres máquinas de guerra llamadas inaiilasr

en cada nna de las cuales podían ir cubiertos veinte hombres
armados, y Hostilizar desde ellas ív sus contrarios.

Mientras tanto, Moteeulizoma, que observaba los comba-
tes desde la torre da palacio, vio en uno de ellos á su herma-
no CuitlalmatKUi mandando tí los mexica.

En presencia de tantas calamidades, asiisWse el espíritu de
aquel monarca. Temió por su vida, por su corona, por su
capital, por sus vasallos; espantóle el triunfo de sus eneini- :

gos; y después de una noche de agitación y de inquietudes,
llamo á Cortés, le habló de la situación, y le rogó que Uo re-
tardase mas su viaje. • ,,¿¿

Cortés, cuyo ejército estaba tan escaso de munieioneayie.;:;
ÍJoca, que apenas tenia las necesarias para conservar la Ti
de los suyos; que conocía que en semejante estado se'
ba expuesto, no solo á no apoderarse de la ciudad,
aún á conservar lo que de ella poseía; aunque lleno de
iniento porque con su salida perdía en un instante cuant
bia conseguido con su destreza y con su fortuna, respondió"
al tecuhtli <jue saldría de la ciudad, con la condición de que
depusieran las armas los rntadca.
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XLV.

Acababa de tener fin esa entrevista, cuando se oyó en loa
cuarteles el grito de alarma.

Era qué los mexica se acercaban en son de dar un asalto
general á los españoles y á sus aliados.

Veíase á una multitud intentar la subida & los muros por
todas partes, mientras ofcra muchedumbre eoloeadft en J>un-
tos elevados y ventajosos, disparaba una verdadera grárii-

;Zada de piedras y de fleebas sobre los sitiados, y mientras
otra multitud se arrojaba sobre el fuego de la artillería y do
los mosquetes, -hasta entrar eii los cuarteles y batirse cuerpo
á cuerpo con los españoles, quienes abrumados por el núme-

•ro peleaban con el vigor de la desesperación.
Motecuhzoma, conociendo elpeligro en que ge hallaba, y

viendo el. esfuerzo de los españoles, so decidió" á presentarse
á sus vasallos para calmar sus furores.

Y se presentó en la azotea, vestido con las insignias impe-
riales. "

Ijos ministros que le acompañaban impusieron silencio al
pueblo.
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Asombrados los mexiea con la presencia del soberano, sus-
pendieron el asalto y callaron llenos de respeto.

Entonces, Motccuhzoma les dijo;

—Si el motivo que os induce á tomar las armas contra es-
tos extranjeros es el de mi libertad, yo os agradezco el amor
y la fidelidad que me mostráis; pero os engañáis crej'éndome
su prisionero, pues en mi mano está dejar este palacio .de mi
difunto padre, y trasladarme al mió cuando yo quiera. Si
•vuestra cólera nace de su permanencia en esta corte, os ha-
go saber que me lian dado palabra de salir de ella, y yo OS
aseguro que lo harán, inmediatameEte que depongáis las ar-
mas. Cese, pues, vuestra inquietud; mostradme en esto vues-
tra fidelidad, si queréis desmentir las voces que lian llegado
¿ mis oídos acerca de haber vosotros jurado á otro señor la
obediencia que solo & mí debéis tributar, lo que yo no be po-
dido creer, ni vosotros podéis ejecutar sin acarrearos toda la
cólera de los dioses.

Por algunos instantes continua el silencio.
Pero un medica (se cree que Ouitlahuatzin), interrampió"

«se silencio, llamando á, Moteeulisíoyna cobarde, afeminado, 4
indigno de gobernar á un pueblo como el tenocliea.

A la injuria de palabra sigui<3 la cíe hecho, -IHsparíS'inia
flecha al monarca. '

Y el pueblo siguió Su ejemplo, e insultó & Hoteeulizomay
le arrojo piedras y fiedlas; y Moteculizoma recibió una pe-
drada en la cabeza, otra en una pierna y una flecha en un
"brazo; y en ese estado le llevaron á su habitación, en donde
la calera lo hacia padecer mas que las heridas.

El asalto y la defensa continuaron, hasta que üiubp una
conferencia ¿L la que unos nobles aztecas provocaron á Cor-
tés para tratar de un arreglo, que no llegó á efectuarse.

Concluidas las ma-nías, Cortés emprendía la salida el 28 ó
29 de Junio, por una de las principales calles de la ciudad;
y cuando llegaron al primer puente, acercaron sus inanias &
las casas para desalojar al enemigo que ocupaba las azoteas;
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pero las mantas fueron destruidas A pedradas; y los españo-
les, depues de combatir todo el din sin poder pasar el puen-
te, regresaron á sus cuarteles llevándose muchos heridos; y
dejando un muerto en el lugar de la lucha.
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XLVI.

Animados por las ventajas adquiridas, quinientos nobles
moxiea bien provistos y bien armados, so fortificaron en* el
atrio superior del templo mayor, desde donde empezaron á : : E ;
batir á los españoles,, causándoles graves daños. : • \:¡

Envió Cortés á un capitán coa cien soldados ~á desaloj &¿, á ig-
los nobles, pero éstos lo rechazaron. : • : . - • ' . - . ; , •"'.-•'•^"léí

.Entonces, Cortés, á pesar de estar herido-de la mam»:.;S|fe;S|K
qriierda, se resolviij á, dar él mismo el asalto: y déspiiesii:ÍÍéV ÍS
mucha fatiga, logré llegar con sus soldados al atrio súpéríof, ¥«
y arrojar de allí á los mexica, haciéndoles mucnos muertos,, iíí
aunque íí costa de las vidas do cuarenta y seia españoles. . :/

Retirase do allí, á sus cuarteles, después de haber hecho' U
incendiar el santuario (le los dioses.

Quiso Cortés tener de nuevo un arreglo con unos nobles :
mexica, á quienes demostró ios daños que recibían de las ar- .
mas españolas; y los mexica le contestaron, que nada leaiía-
portaba con tal de que todos los españoles sucumbiesen. ;•--

Eeconstruidas las fnantcts, Oortéa empreadió de nuevo la
salida por el camino de Ixtalapalan; y á peaar de la óposi- •
cion tenaz de los mexica, tomó los cuatro primeros puentes, ;
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quemó algunas casas, y con sus escombros llenó los fosos pa-
ra asegurarse la salida; y dejando en esos puntos suficientes
guarniciones, se retiró llevándose muchos soldados heridos,
y dejando diez 6 doce muertos.

Al otro dia continuó sus maniobras, tom<5 Jos tres puentes
restantes, y pisó al fin la tierra firme.

Mientras hacia tapar Io3 fosos, le anunciaron que los mexica
querían tratar con ét. Fue á hablar con ellos, y le dijeron
que para ajustar la capitulación, necesitaban la presencia de
un gran sacerdote que había sido hecho prisionero en el com-
bate del templo. Púsole Cortes en libertad, y en el acto fue
ajustado el armisticio.

Pero en esta vez, los mexiea faltaron á la fe prometida;
pues acababan de concluir el convenio, cuando Cortés reci-
bió la noticia de que aquellos se habían apoderado de los
puentes matando algunos españoles, y que una numerosísima
hueste se acercaba á ios cuarteles.

Cortés marchó sob're ellos eon la caballería; y ©n medio de
mil peligros recobró los puentes que fueron ganados y per-
didos "varias .veces en el día, hasta que al fin estableció en
«líos sus destacamentos, y ae retiró & sus cuarteles á dar des-
canso á su tropa abrumada de fatiga.
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xirvai.

Y en uno de aquellos cuas, parece qno el 30 de Junio, mu-
r i ó Moteculizoma. ' - : ; • : •

Murió en el cuartel de los españoles; y aunque no se -ha
averiguado la verdad de la causa de ese acontecimiento, lo
masprobable es que murió de resultas de sus heridas; :

"Lloróle Oorlés, y envió sus despojos & Ciiitlalluiitain¡ ; . ; : , : :
JtJloráronle los mexica, y llevaron su cadáver á un Jtigstr:'d;©1 •;

la ciudad llamado Copalco, en donde, después de incinerado:-í
con. las ceremonias de su rito, fueron enterrada» sus cenizas'•*'!
en presencia d© mi pueblo respetuoso, sin que por esto fal-
taran algunos indignos que las insultarán» - :: • - .

Y subió al trono Ouitlaliuatzin. :
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XLVJII.

Hemos acabado nuestro trabajo.
• Comenzárnoslo desde ]a altura á que Aliuitzofcl había ele-
vado á su país; continuámosle hasta, la cumbre á que lo alza-
TQE los generales de Motecubzoma II, y llegamos hasia: la
muerte da este monarca, muerte acaecida en medio de la de¿
gradación. • • : • • ' ,

El descenso ha sido terrible; pero llegamos al fin. . :.
Los mexiea, víctimas de la pequenez do aquel tccuhtli, ca-

yeron envueltos en aumina.
Bajo el punto de vista filosófico de la historia, la conquista

cls aquel pueblo lio tiene nada de sorprendente, nada qué no
sea natural. "

Ta lo liemos dicho. líos pueblos educados en la adoración :

¿le uu hombre, siguen las Inzcllaa del ídolo; y cuando ven que
van á su desgracia, cuando miran quo corren á su perdida,
despiertan, pero ya tarde, muy tarde, para poder levantarse
cíe pie, y libertarse d0 sufrir la nueva coyunda que se labra-
ron con su abyección y con sus torpezas.

Y es que la colectividad reasumo su espíritu y su fuerza
eü una individualidad; y consagrada á la obedienciaj á la ado- :
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xivcion. de Tin individuo, piensa, siente y obra por él solo. El
soberano, la, persona, no el pueblo, hace el bien <5 el mal: y
el pueblo recibe el primero como una real munifieeueia, y
soporta el segundo como obra de la voluntad que lo domina,.

Allí, en donde un hombre gobierna, todo lo es el hombre.
La independencia, la nacionalidad, la honra, todo se refie-

re á él, nacía al pueblo.

Cuando, como resultado de una guerra, el rey puede per-
der la corona, transijo con su feliz adversario, aunque parav

conservar el trono tenga que sacrificar el territorio <5 la in-
dependencia de 3<T. pat; ia.

Después de Sadowa, Francisco José tenia cuatrocientos
mil hombres armados que oponer jí los victoriosos prusianos;
y si lo Irubiera liecho, quizás habría perdido el cetro, poro'
hubiese salvado la honra de su patria.

Pero para l'Yancisco José, como para cualquiera otro autcS-
crata, la patria y su honra son su capital y su trono; y antes
que consentir en abandonar la una y en perder el otro, firníd
la paa vergonzosa que le quito gran parte de su imperio, ha-
cieudo que sus cuatrocientos mil soldados, descáüisánílo &{*>:
bre las armas, asistieran Á e-^a vergüenza,

. No sucede así, en donde loa pueblos gobiernan. Porqués ,j
allí, en donde la vH ncuUitnd, como la llaman los aristóoratas;;-
toma interóg en la coan, pública; allí, en donde el indiyiduQ
rige al país, porque el pueblo lo quiere, y no porque el dere- í
olio divino lo impone; allí, la patria y la honra son el bien do
todo el mundo; y en una de esas conflagraciones en que un
pueblo juega su independencia, su libertad y su honra, se
lleran ],i resistencia y los sacrificios hasta el infinito; y cuan-
do se sucTini.be, se sucuííibe con gloria.

Y somos una prtieba de lo que decimos. Perdida en 1863
la ciudad que inmortalizó ZARAGOZA con su nombre y con su
victoria, abauílonada la capital, sin los cuatrocientos mil sol-
dados de Francisco José, sin recursos, sin armas, sin víveres,
los mexicanos convirtieron todo el país en un campo de bata-
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lia; y rio se arredraban porque los invasores se apoderaran de
las ciudades; porque allí est¡í la capital de una nación, en
donde están los bravos que defienden su derecho.
. ~S triunfamos al fin.

Lo repetimos: en dando nn liombre rna.ii da, el hombre lo
es todo. Si es un liéroo, él llevará ó su pueblo á batir y ¡í
derrota,!' al enemigo, ó si sucumbo, s&rá con gloria. Si es un
menguado, inmolará á su pueblo por Kti persona; y llegará al
extremo do equivocarse, porque creyendo Lacer por su sal-
vación, bajará con su pueblo liasla, la sima.

AI pueblo tenochca tócale en suerte uno de esos últimos
monarcas; y la conquista fue el resultado natural, así del an-
tagonismo orgánico del imperio, como de la imbecilidad del
soberano.
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XL1X.

Motecuhzoma U no puede resistir el paralelo con ninguno
tic ana antecesores; ni aún con el infeliz Chima)popoca. juste)!
alo meno3,rnirándose deshonrado é impotente para vengarse,
quiso morir en aras de sua dioses; y cuando se "vio iiupoaibü
libado de liaoerlo por liaber sido reducido á prisión poí su
enemigo, para evitarse la afrenta de morir á sus mánois; S6v
quitó la vida en su calabozo. . . ' . . . . . .. . v f;í¿ ¡i::,

Huitzililmitl también tuvo el dolor de que le áaéaín.aÉ«B,i|í; -
su hijo; pero siendo jefe de un puñado de hombrea toiseráj
bles, no podía contrarestar el inmenso poder del rey de Aíz>
oapotzalco; y devoróla injuria, y sacrificó su venganza á su
debilidad, y al futuro engrandecimiento de su patria.

A Moteouhzoma II le mataron un hijo sus enemigos; :y
siendo como entonces era el poderoso de los poderosos te-
cuhtLU de la época, pudiendo : anonadar á los que dieron
muerte í su liijo, haciendo caer sobre ellos todos los guarre^
ros de su imperio, se conformó" con enviar nuevas tropas, que
lucieron una campaña sin resultado.

Huitzñihuitlherédó' de Aoámapioíltli, el trono y el manto de
; nna pobre tribu asentada en territorio ageno; viviendo
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en la miseria; refugiada, mas bien que establecida, en los in-
salubres islotes del lago; mal alimentada, llena de privacio-
nes, aislada en sus aduares.

La pequenez de sus recursos y do axis fuerzas, lo colocaba
en. posición de ser absorbido por (malquiera de las poderosas
monarquías que le rodeaban; pero fue bastante sagaz para
salvarse de aquel peligro; y é"l, el pobre y desvalido, logró",
por medio de su política, asimilar á HU pueblo los individuos
de otros pueblos; hacerse necesario por las creces quó dio" al
comercio y á la industria, y preparar de esto modo el veni-
dero destino ^e su reino.

Cji-da uno de los hechos de aquel monarca, rcvelit un pro^
greso.

Embarcaciones multiplicadas, canales prolongados, Imbi-
taciones de piedra, cultivo de las flores, todo lo que inició,
lo que hizo, lo que impulsó, descubre en Hiiitzililmitl la cor-
dura de sn inteligencia, y su fe en el porvenir.

Y. al dejar esta vida por la otra, legó á su sucesor, el mismo
trono de.j9e¿«#, pero el manto de algodón; una. tribu que ya
.conaénzaba ^ ser un pueblo; un comercio activo con laa na~

: cio»es limítrofes; alianzas de familia que aseguraban la arnis-
>tad,(íe otros pueblos, y quo eran una base segura para el pro-
;greso de la monarquía; y por fin, el bienestar cíe sus vasallos,
isomparativamén te multiplicado con el que tuvieron bajo el
.primer tecuhtli; bienestar, comercio y alianzas de familia, que
•fueron el cimiento déla grandeza á que llegó después el im-
perio de los tenoclica.

ív\> fue así Motecuh2oma II.
: ¡Las leyes suntuarias ocupaban mas su ánimo que las útiles.

.'•• La mejor crítica que puede hacerse de este monarca, es
comparar el discurso que á su exaltación al trono lo dirijió
-NetzaleualpilU, con los Lechos ele su reinado.
. MoteculazoHia H se sentó en el trono de oro de Aliuitzotl,
y colocó sobre sus bombi'os el regio manto de plumas de su
-anteGesoa1. "üecibicí :tle el una monarquía poderosa, capas
de hacer, las conquistas que llevó á cabo después, no bajo el
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Mas ya liemos visto que ÜVÍoteculizoma II, lejog de ser el
jefe da su pueblo, fuá el obsequiador cíe los españoles, cre-
yendo que con sus espléndidos regalos les alejaba del terri-
torio; y hemos visto que al fin IOK recibió on su capital, y los
protegió, y se reconoció vasallo de la España, y dejó la
rica herencia de Alniitzotl reducida á la servidumbre.
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Sin embargo; ai no tiene perdón por la política, interior
con que gobernó su impelió, sí tiene una disculpa que ate-
núa en mucho loa desaciertos de au conducta paralción los
conquistadores. , - . .>•

Bloteeuhzoma U era supersticioso. '••".-'• . \
Y dominada su alma por la tradición que condenaba ¿su?

pueblo á caer bajo un yugo extranjero, no interit(5,reaistírl*ií
ee sometió á su destino. • ' . ';'.-;:V;':.'-""»:-

TOVAE.
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JPBTUJtiTIMO EMPJBBADOH DE

•, , • ••-

'/ÍT - : - -
^¿[yTIENTA la historia que al morir

no se lamentaba <le que tan gi'ande
sin sucesión: "Os engañáis, le replicó el f ébano, deja ^J
jas inmortales: liSuptres'y Mantinea." Obra tentó pude as'-
cir Cuitlalniatl: Dejo una liija llamada NocJie Pfísieftfis^epa¿;'
ra los castellanos; alegre, grande como la gloria para lo$nié-
xioanos. ' . - ' ' . • - . : ' - ' • ' . • • •
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II.

Pocos datos tenemos sabré los primeros años cío Ctiítla-
toatl; la historia solo lia consignado sus heclios principales
comprendidos desde el desembarco de Cortés en lasplayaa
de México hasta el final de su corto reinado; no hacemos,
pues, una biografía; describimos sencillamente el curso de
ese aatro brillante que por un momento iluminó la oscura rio-
eEe cíe la conquista española, dejando tras sí una estela de
ios que nada ha podido ofuscar.
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m.

Cuitlanuatl fuá el décimo soberano de México; hijo de Axa-
yacatl y liermauo do su antecesor en el trono, Motecnlizosaa
Xoeoyotzin. Su nacimiento lo llamaba á servir en el ej&wi-
to, y desde sus primeros años se distinguid en. las caüipáiae
de Atlixco, Mixteeapan y Tecuantepec, llegando en:brétíHá :
la suprema dignidad militar de Tlacoehcalcati ^(ÍJ;; j'nd'áMp";'
tante su juventud, gobernaba en 1519 cómopriñéipal áoTíeí^-
no el fevido de Iztapalapan, y ocupaba un asiento éü'él cttBK
sejo-del irnperio.

1 Generalísimo,
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Graves rumores eorriíin en el Análmac á principios del si-
glo' S.YI, relativos a la llegada de hombros místenosos á las
Cosías americanas;'decíase que venían en grandes casas fio-

. ''tantea y'aladas, qite disponían del rayo y cabalgaban sobre
• 'ÍBüfon;stmos; y aunque líásta entonces no liübiau pisado aún el
"'iSírítorio nacional, el tráfico que sostenía México con Ono-
'•Kralcó (Yucatán)"y Oentiro América, se los liabia hecho co~
'iítícer; los "hombres pensadores presagiaban los males que
*áíüenafeaban al imperio, el vulgo creia tener encima la cdle-
ra celeste, y todos convenían en que con el cumplimiento do-
las antiguas profecías., una nube prefiada de desgracias s&
cernía sobre el Anáhuac, que había llegado ¿t su apogeo ba-
jo el cetro del magnífico pero fanático Motecullzoma Xoco-

. yotzin, que con resignación esperaba la llegada de los hom-
bres de Oriente para entregarles el imperio creado por los
afanes, la sabiduría y el patriotismo de sus ocho predece-
sores.
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V.

lia provincia de CuetlacLllan estaba gobernada por Pinóti
en calidad de calpixque (intendente); un día se le tiá llegar
al Tecpan de México cubierto d,e polvo y. acompañáátxdja
otros varios oficiales empleados en aquella proieineift: ji3gR;';
con instancia ser introducidos cerca del 8obBEa ,̂í^iefiSá4t;
saberlo recuerda las órdenes que tenia, dadas 'para ^á*;AlíSfe-s

servaran día y noche las costas orientales del in»I«tóQ;iá
panta, porque su corazón, le anunciaba
sajero de tristes nuevas; se hace repetir áos Teces 1
siorj del calpisque, eomo para ganar tiempo, y ¡por 'un
siente en recibirlo con sus compa5ero$;'©sto'ss á la j
del soberano, se postran conforme al .eereJBoníalíáztecá,, y
exclajnan: ítBenor,Tnere
do nuestros puestos sin tu orden; pero es tan
ello nos obliga, que esperamos ser ¿perdonados: todos juitós
los que aquí -venimos hemos sisto diosesque kan llegado á
la costa en grandes casas flotantes y les Éemos iíabladó y
conversado." En seguida desarrollan ante el monoica gran;
des lienzos en que estaban pintados fielmente los-Traques es-
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pañoles, sus armas y caballos; era la vc3 primera que el pin-
cel azteca retrataba un objeto europeo; después mostraron
los abalorios, aljófar y fruslerías que de Grijalva recibieron
en cambio del oro de que pudieron disponer.

MotePAilrzoma, ocultando los crueles pensamientos que por
su mente cruzaban, les dijo con afabilidad: "Id á descansar,
estáis agobiados do la fatiga del viaje; pero guardaos de co-
municar íC nadie, quien quiera que sea, las noticias que traéis;
el pueblo se conmueve fácilmente, y fuerza es por boy que
permanezca quieto."

Cuando el calpixque se retiró, dice un historiador, quedó
Moteculizoma solo, presa de todas las aprensiones de un por-
venir desconocido, pero quo lo llenaba de espanto. El re-
cuerdo de las palabras de ííetzaliualpilli se le presentaba
junto con las tradiciones concernientes a Quetaalcoatl, cuya
vuelta era el objeto de tantas esperanzas para los enemigos
de su trono y cíe su culto. Cediendo á su inquietud, manda
al rey de Texcoco, Cacamatl, que venga inmediatamente á
México, y ordena á su hermano Cnitla'jnatí que se reúna en
palacio con los otros miembros del consejo del Estado, qué
eran el Cíhuacoatl Tülpotonqui, Tepehuatzin, Tlacochcal-
eatl, Quapiatzin, Quetzalatzin, Huitznalmacatl, Tlailotlan y
Ecatempatl, todos igualmente sabios y experimentados, y
enteramente adictos al gobierno mexicano. El monarca les
comunicó" las noticias que había recibido de Pinotl, y des-
pués de una larga discusión, "convinieron en quelosgigantes-
:-cosacalli, dice Torquemada, conducian á Quetxalcoatl,á quien
en un tiempo adoraron como á dios, y de quien también pen-
saban que :ha.bia do venir í reinar otra YO3 eix estas tierras,
por haberlo dicno él nmalio antes cuando pasó cíe aquí á, las
;provineias de Tlapala, y se les había desaparecido en la co&-
ta del mar, hacia aquellas partes orientales; y como por esta
causa'le esperaban, entendieron ser él quien había llegado,
y que por lo mismo era preciso recibir á los extranjeros coa
toda deferencia."
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TI.

Tina embajada compuesta de cinco grandes señores, par-
tió para, Guetlacliílan cargada de ricos presentes, y al -mismo,
tiempo, se repitió á los gobernadores de las provincias mar-
rítimas, especialmente á loa de Nauhtlan, Tochtlan y Mictlan^
QuauLttla, que pusieran vigías eii todos los puntos cu'Irnir
nantes del litoral para que observaran todo Ib .que. pasará en¿
el Océíuio, y lo comunicaran sin dilación. •:'::^-'•"•':",'^.:¿^,

Y no era que faltara pedio al Consejo -para repeler ctiál^/
quiera invasión, lo que lo decidid á adoptar esta mediéla-, si-.
no que el imperio estaba dividido en dos grandes partidos; .
uno que seguía gustoso el culto nacional, venerando, no ado-^
rando, porque los aztecas no eran idólatras, 4.33!uitaüppocli-
tli, al numen de la guerra bajo cuya -bandera él águila-cíe
Anákuuc volaba triunftinte del uno al otro Océano; este eríj.
el partido nacional, por decirlo así, el defensor del trono; el
otro que esperaba la vuelta de Quefealcoatl para trastornar
el culto y las instituciones y para qrie elpaía fuera goberna-
do por ese extranjero, y como.este partido era numeroso, Ja
decisión del Consejo fuá solo iin medio dé coneiliarso las po-
blaciones que tenían confianza en las promesas del profeta
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para no chocar de pronto coai ellas, sino laasta qxie supiera
de una manera cierta la intensidad del peligro qua corria la
independencia de Mé"xico.

lío obstante la violencia con que la embajada se trasladó
á Chnlchiuheuecan, lleg<5 larde. Orijalva, después de una
permanencia, de unos cuantos días, levó anclas y reconocien-
do algunos puntos de la cosí-a se volvió & Cuba.

lío nos competo referir como fue recibido ni tampoco des-
cribir loa preparativos que tenia Yelazquez gobernador de
la gran Autilla para enviar una nmyor especticiou á las órde-
nes de Fernando Cortés, uno de tantos aventureros que la secl
do oro traía & América: tomaremos laa cosas tal como se pre-
sentaban.el júevea santo del año de 10)19 (21 do Abril). En
ese día funesto para México, anclaban en las costas naciona-
les, varios buques castellanos trayendo á bordo una provi-
sión de soldados y municiones superiores & cuantas habían
llegado hasta entonces á cualquiera punto de América, y que
sin embargo aun era mas funesta porque traian en su seno
6, la famosa Doña Marina, una de las mujeres que mayores
males han causado al suelo en que nacieron.
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VII.

No cumple íí nnestro proposito entrar en loa pormenores.
de la espedicion de Cortés, sino solo en lo que atañan Á Cui-
tlahuaü; por eso solo diremos que en el momento que loa
emisarios dieron conocimiento & Motecuhzoma de la nueva
llegada cíe los castellanos, convocó corno antes, al cónsejojáely
imperio; pero ahora la cuestión que iba & resotóEieralBflaiv
grave pues so conocía la resolución de loa extrapjer»?;pí>.i;a.:-
visitar la capital. :, ' ; • • " • • "

Moteeuliaoma, preocupado, dijo: "si estos hombres qtielle-
gan de Oriente son los descendientes de {Juetzalcoitfl, ¿no
querrán una vez en Tenoohtitlan, despojarnos apoderándole
del país? ¿En este caso, no seria inéjór buísear él modo de
alejarlos, onviándoles eso metal de que"parecen ian ávidoa?
pero por otra parte, si son embajadores de »n í^aB réy que
•gobierna algún pueblo oriental, ¿áo seria muy inconveniente
rechazarlos, y rehusar escucharlos?" Cuitlataatl oprná por-
que se enviaran ricos presentes á los extranjeros, y que íí to-
do trance se les impidiera la entrada; se adopta esta opinión
y partió la embajada para el campamento castellano;

" ' •
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VIII.

Pasaron algunos días; sabido es que ya por hechos de ar-
mas, ya por la habilísima explotación de ddios nacionales y
religiosos, Cortés logro sublevar contra el imperio sus pro-
vincias orientales, y celebrar alianza con la pequeña pero po-
derosa república de Tlaxcallan; entonces ya penad seriamente
en abrirse paso hasta México, y así lo Iliao entender al em-
perador.

Las diversas batallas dadas por los castellanos, su cruel-
dad, su avaricia y su lujxiría habían desengañado á ]Motecu-
hzonia, dice Torquemada, "de la falsa opinión de que los cas-
tellanos eran dioses; y sabiondo ya de cierto que eran hom-
brea como los demás, y que voniau entrando en la tierra con
ánimo de llegar á su ciudad, hixo otra vea junta de .los de su
consejo." Nueva división de pareceres; Cuitlaíiuatl presistití
en su primera opinión, pero Oaeamatl, íntimamente persua-
dido del poder de Motecuhaoma, no encontraba peligro algu-
no en que los extranjeros llegasen á la capital: "y pues eres
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tan gran señor, le dijo, y tienes tantos y tan principales va-
sallos, será bien que los extranjeros vean tu majestad y cor-
te, y si alguna cosa quisieren, oírlos has como acostumbran
los grandes y poderosos señores; y si te quiseren agraviar
para eso están aqní estos señores vasallos tuyos, y yo que &oy
tu sobrino á cuya oausra estoy obligado íí morir en tu defensa."
Muclio cegaba al rey de Tetzcoco su orgullo nacional, y va-
liente como generoso,cuando Cuitlahnatl, inflexible en su pro-
pósito, consideraba mas fácil desbaratar en campo raso álos
invasores, sí asi conviniere, replicó, "que era de contrario pa-
recer, porque con no dejarles entrar en la ciudad, ae daba á
entender grande cobardía y mxicha falta de ííiinno."

Motecuhzoma siguió fatalmente el parecer de su sobrino;
el respeto debido ú la mageslad, liiao ceder á Ouítlahuatl
quien se contentó con exclamar: "¡Quieran los dioses que no
metáis, señor, en vuestra casa quien os eelie de ella y os qui-
te el reino, y qiie cuando queráis remediarlo no halléis ni me-
dios para ello." ¡Cuan clara era la inteligencia del hijo de
Axajacntlt Tjoa hechos vinieron á convertir ana presentimiea-'.
tos en profecía. .

Tomada por Bloteculizoma. la resolución de recibir ralos ;
extranjeros en su c<5rte, organizó la embajada, que debia aa-:
lir á su encuentro y conducirles hasta México-Tenochtitlaii^ ;
y ordenó á Cuitlahuatl que inmediatamente se trasladara, á,
Iztapalapan, para recibir y agasajar & Cortés qué avanzaba ;
hacia la capital. Veamos como cumplió la orden del-sobe-,

rano.
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IX,

Habiendo pei'noctado los aventureros y sus aliados en Cuí-
tlalmac (^Flaliiíao), emprendieron su marcha para Iztapala-
párj, donde'segun dice un elegante historiador, "Cuitluhuatl
que efa el señor salió* á su encuentro rodeado de un gran nú-
mero de personajes igualmente ilustres por au rango y por
su nacimiento; de estos eran íezozomoo, príncipe de Cul-
huackii, Tochinuitaiñ de Meiicallzinco, y Huitzillatl do Hui»
íailopoclico (Ohurubuaoo), yerno el primero, y los dos segun-
dos parientes mny cercanos del eimperador. A pesar de la
mala disposición que habiá manifestado hacia los espaaolesj
Cuitlalmatl, cumpliendo las órdenes de su soberano, les hizo
cortesmente los honores de su casa y les ofreció con algunos
esclavos un rico presente, así como el ramillete de bienveni-
da; los alojó en su palacio, uno de los mas bellos qne habían
encontrado en su camino* La ciudad, fabricada en gran par-
te sobré estacadas, contenia una población cío cincuenta mil
alma.3 (1); so comunicaba directamente con México, de la que

(1) 3!orquemada da ¿L esta ciudad dieü rail casas; si se cuenttm cia-
oo habitantes por casa, dan cincuenta mil habitantes,
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solo la separaban doa leguas. La hospitalidad que allí en-
rontraron los españoles rué tan generosa como pudieran de*
sarla, y no se cansaban de admirar la grandeza y magnifi-

cencia q«e rodeaban la mansión del principe, la belleza de
sus jardines y la rara variedad de las plantas que los ador-
jaban. El mismo Cortés estaba encantado, (l)y no cesaba de
/epetir á sus amigos que creia llegado el momento en que
por fin se verian recompensadas sus fatigas.

La opulenta ciudad, loa magníficos palacios, los aoberbioa
jardines ya no existen; la conquista, .la peste, la esclavitud
los destruyeron, y hoy, según la bella expresión de Prescott,
"las aves acuáticas construyen sus nidos donde antea estuvie-
ron los palacios de los príncipes."

1 Cartas de Hernán Cortés, apud LoronZaDa; pág. 70. Bernal
Díaz, Historia de la conquista; Gomara Ordnioa, e6c,
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X.

Cumplida sn misión de recibir y alojar á Cortea, Cmtla-
hüatl Tolvi<5 al lado del emperador, del que no se separó ya,,
El dia que loa castellanos entraron & México-Tenochtitlan y
q\te 3Moteculi2Otna salid tí recibirlos basta la puerta de Uní*
tzillán, se apoyaba en el brazo de Cuitlatmatl, que enérgica-
mente reprimió el desacato de Cortés, que pretendió abrazar
al emperador; pero entonces el aventurero venid como hués-
ped humilde que pide "hospitalidad; ¡alil pocos días después,
abusando de la manera mas •villana, cargaba de cadenas y
mas tarde asesinaba al mismo que entontes queria estrechar
entre sus brazos.
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XI.

Terrible era la. situación que lo* castellanos y sus aliados
guardaban, sitiados por los mexicanos en el palacio de Axa-
yacatl, donde mantenían prisioneros á Moteculizoma, Cnitla-
Imatl y á otros grandes personajes. Los diarios combates
que sostenían los tenían, cansados, y ya ansarinas no eran
bastante fuertes para procurarse -víveres. Cortés, que habla:
ultrajado al emperador -de una manera inconcebible,, se vio"
precisado á implicarle que diera sus órdenes para que se abrie-
ran los mercados. "3T ¿cómo ine liaría obedecer, respondió1:
el príncipe altivamente, si estoy prisionero, y conmigo tüásaB,;
aquellos en quienes podría delegar mi autoridad?" - :, , ,„ í

Díceae qiie este fue un lazo en que .cayó Cortés, piles oiré*:
cía poner eix libertad á la persona que designara el émperaí'
dor para qiio liiciera abrir los mercados;-el 4esignad6 fue
Cuitlahuatl, es decir, la persona menos á propósito, supuesto
su odio á loa españoles y su gran patriotismo.

Cuitlalmatl recibió la o~rden de hacer que los jefes del mer-
cado de Tlaltilulco remitieran víveres y forrajes al palacio
sitiado. Probablemente las instrucciones secretas eran:muy
diversas, queremos creerlo por honra de Motecuhzoma. Cor-
tés le recomendó" cotí frases altivas la pronta ejecución de las
<5rdenes recibidas; el príncipe sin contestar se apresuró íf sa-
lir.para reunirse con los defensores de la patria.
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XII,

Cuitlanuall tenia, como lieínos dielio, el gro-do de
cftlv&tl (generalísimo^ y por lo mismo, según antigua cofclu;tnj

bre, era gran sacerdote de Huitzilopochtli, lo que le ciaba
una grande importancia, política y religiosa; esto, unido á las
bellas prendas que lo adornaban, y á su nobilísima, cuna, co-
sa tan esencial en una monarquía, hacia del scííoi-'de.I^lapa-
lítpan el primer personaje del imperio, y el rnaa terrible ene-
migo de los invasores*

Í?UQ, pues., recibido por los mexicanos con grandes mues-
tras de alegría, y al punto lo reconocieron como jefe,
dolé el pxiesto Cuanhtemoc, su glorioso y digno sucesor
tarde; ambos de acuerdo trabajaron &in descanso toda la no-
che, y al amanecer del dia siguiente, el castellano Antonio
del«Bto> á quien Cortés enviaba á Veraci*ua conduciendo dea-
pachos en que comniiioiiba que la capital había vuelto al ó"r-
d&n, volvi;t íí toda brida al palacio ¡Enunciando que los me-
xicanos reunidos en Tlaltiluleo marchaban en son de guerra
liáeia-los cuarteles españoles; y en efecto, pocos minutos des-
pijas se vieron estos acometido» de Una manera tei'libleí lu-
tndidQs é inTasores peleaban con desesperación, Cortés á la
cabeza de aus aventureros vestidos de fierro hacia algunas
salidas que causaban tremendas pérdidas á los mexicanos, en
cuyas filas causaba también estragos horribles la
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xm.

El combate se prolongó por algunos días, pero "toas bien
parecía, dice un historiador, los ímpetus de ana cólera de-
ííordonada, que un sitio en regla, tal conio log aateeaa «ábittxi:
ponerlos, y era <jue la división que reinaba entie los píítói|¿
pes de la sangre impedia que Ouitlaliuatl tuTieW él;:niíili®i"
de uní», manera absoluta. La facción mílit
qtte era jele, renunciando á toda idear de
migos <Je su patria, liabia resuelto estermínar
que costara, aun cuando con ellos Se tairid5gfá'el-Bofcera'fíb
bajo las ruinas del palacio en que estaba piisiofteio, Be'fo
la facción opuesta, aunque disminuida cansiderábleTnontfe y
en completa minoría, contaba entre' sus - Blas á'mucnos'piSfh--
oipes influentes, entre otíos al Gifluacoatl: <$»ministro déla
casa imperial, y al príncipe Cüiuacpopoeátziny: hermstibs
ambos de Motecithzoma, é hijos de Axayaeatl, ásícomoá CÜ-
pocatli, único hijo legítimo de este príncipes y Técúecuenatl,
BU hijo natural, ambos en edad de poder reinar. Apoyaxl'pa
en el nombre del emperador, no cesaban-, con ©I resto de sil
partido, aumentado por los sectarios de Quelzálcóatl, de ejer-
cer una influencia favorable sí los castellanos.'' Celosos de
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la preponderancia de Cuülíilumtl y de Ouauhfcemoc., é indíg->
nados del poco caso que el patudo que estos repreguntaban
parecía liacer de la persona de] soberana, pretendían i tripe*
dir por medio de falsas maniobras el éxito de los ataques con-»
tra la fortaleza] á la que con frecuencia introducían víveres,
á despecho de la facción sacerdotal, ^l^ttal sino ha sido
siempre el de México, encontrarse con traidores en. sus eahí*
midadea nacionales!

Ho obstante, estas remoras solo consiguieron prolongar el
combare haciéndolo mas sangriento y mas destructor; se com-
batía en la fortaleza, en loa canales, eri las callea, en loa tem-
plos; el acero y el itztli segaban las filas de mexicanos7 cas-
tellanos, y el fu figo destruía los mas líennosos monumentos
de la ciudad* Jjas íuerzaa "mexicanas, ¡í pesar de aus enor-
mes perdidas, no disminuían, porque hora por hora llegaban
los contingentes que enviaban las provincias fieles íí su pa-
tria*

Tin día en que el combate fue mas terrible, pues lograron
dlgunos mejicanos introducirse al recinto fortificado, not<5
.Cortés ií un guerrero que llevnba las insignias del mando, y
que rodeado de gran número de jefes animaba á loseombatien-
tes- con el gesto y con la voz. Era Cuitlalruatl; con él estaba-
CtmnhÉeínoc, su primo y yerno de Motecuhzoma., Totoqni*
htiar rey de Tlacopan3 Gohuanacoclj, hermano del rey de
TetzcocOj-todos conspirando al mismo fin, acabar .con los cno
migos de la patria.

. Cortés, al ver al guerrero y á su comitiva que desplegaban
tanta energía^ quiso súber el nombre de aquel, y temió qué
los mexicanos hubieran dallóse un nuevo emperador; ambas
cosas preguntó á Motecuhzoma por medio de su manceba
D? Marina, obteniendo la respuesta siguiente; "Ese guerre-
ro GS mi hermano Cuitlalmatl, que pusisteis en libertad á pe^
lición mía, y el que estarnas cerca de él es el príncipe de los
acolliuaa. En cuanto ií elegir un nuevo emperador, anadié
altivamente, no se atreverán mientras yo Tiya."

. 372



KEINO MEXICANO. OülTLAHUATIj.

XIT.

Hora por hora se hacia mas difícil la situación da los si-
tiados; sus frecuentes salidas lea causaban pérdidas irrepa-
rables; resolvieron evacuar la ciudad, no sin consumar la ma-
yor de las iniquidades, asesinando al emperador de México
y al rey de Tetzcoco, herido de antemano el primero por sus"
misinos subdito^ en easfcigo de su cobardía. - : •'"".". " ; ' í - '^. ^

Fijase la salida de la fortaleza para la inedia nócíne -dei';ÍS£),r
de Junio de 1520. Dejemos referir la tremenda 'derrota día ¡
los invasores al erudito y elegante historiador Brasseuí <Jó
Bourbourg. ' ",'•'. : :
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XV.

"El ejército salid del palacio en tres divisiones. Sandoval
mandaba la vanguardia, Al varado y Yclazquez de León la re-
taguardia, Cortés el centro, donde iban los prisioneros y los
•¿rellenes, entre los que figuraban un hijo y un hermano de
Motecuhzomá, dos de sus hijas, con los príncipes y princesas
acollmás, así como otros mexicanos de alto rango. Se colo-
có allí también la artillería, los equipajes y municiones, lo
mismo que un puente de madera conducido en hombros ,de
.cincuenta hombres, para atravesarlos canales cuyos puentes
estuviesen rotos. Siguió1 el ejército en el mas profunda si-
lencio la calle que conducía ai ia calcada dé Haco-pan, (1) que
él esoogid por ser la mas corta de las tres vías, y qiie por es-
tar cortada por solo tres canales ofrecía menos obstáculos (2)

"I¡os castellanos la recorrieron sin ser iuqmetados hasta el

1 Corresponde alas actuales calles cte KsealeTilIas, Taeulja y si-
guientes.—N. T. •-

.2 La calle do Tía copan no tenia maa que tres grandes puentes leva-
dizos que pudieran destruirse, dice Torquemada, mientras por la de
Iztapalapan tenia siete y muchos mas la de Tepeyaeae-
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canal llamado Teepantzinco, que era el primero; ya habían
colocado el puente, y la mayor parte lo liabia atravesado, li-
sonjeándose do que el enemigo no se liabia apercibido de su
retirada.

"En ese momento una vieja que vendía comestibles, y que
tenia una especie de taberna en la calle de Ayotliepac, (1)
se dirigió al canal £v sacar agua; reconoció al punto & los es-
pañoles, y calculando lo que pasaba, corrió por las calles veci-
nas gritando: "A las armas, mexicanos! los dioses que tenéis
sitiados se escapan. Caed sobre ellos y matadlos, porque
van. en busca de refuerzos para sitiar y destruir nuestra ciu-
dad!" Sus gritos llamaron IR atención del centinela situado
en la cima del templo de Huitsilopoclitli, y al momento dio
la voz de alarma á toda la ciudad. Los lúgubres instrumen-
tos bélicos resonaron por todas partes, así como los gritosde
multitud de enemigos. 351 canal se cubrió de embarcaciones;
las flechas, las piedras y los tizones encendidos comenzaron
á llover por todas partes sobre el ejército castellano y sus
aliados Todos habían, pasado; pero como llovía, el puente
de madera se habla hundido bajo el peso de la artillería,, y
no se pudo desprenderlo. Por su parte los mexicanos se pro-,
cipifcaron sobre el con tal furia,, que fue precisó abaiidQnai<Í&.
Turbados por este accidente, los invasores a yantaron" ptfeci*
pitadamente luicía el segundo canal, llamado Tolteca-Aéalolr
eo; del puente no quedaba mas que una viga. Aumjvie'.'-los
castellanos se defendían con su habitual valor, reducidos •&
una calzada estrecha y resbaladiza, su disciplina y destreza
de poco les servían, ó la vez que la oscuridad de la noche les
nacía perder gran parte de la ventaja que les daba °la supe-
rioridad de sus armas.

"Al grito de "¡mueran los perros cristianos!" casi todos los
habitantes de México se lanzaron con tal ardor sobre sus
opresores, que los que no podían aproximarse empujaban á

1 Muñoz Camargo. Historia de !a República de Tlnxcallon.
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sus compañeros con terrible violencia. El canal se llenó de
muertosy moribundos. Gortésconiüaudito valor hacialasí'un-
ciones de soldado y de general á ia vez, y espada cu mano,
con la agua á la cintura, apartaba á los mexicanos para ciar
lugar á que ]os suyos pasaran por la viga. Kii medio de es-
te tumulto y de este desorden llegó al canal de Pellanolco, por
donde sin gran dificultad Sandoval logró hacer pasar la van-
guardia. Pero los españoles, cansados de la, carnicería, y no
pudiendo ya sostener el esfuerzo del torronto que seguía des-
prendiéndose sobre ellos, comentaban á cejar. !Nuevoa com-
batientes sucedían sin cesar á loa que caian; la opresic-n era
tan grande, que la retaguardia y los equipajes, chocándose
en la oscuridad, ocasionaron una espantosa confusión. En
lili momento el desorden fue general: ginetes y peones, ofi-
ciales y soldados, amigos y enemigos se encontraron mezcla-
dos combatiendo; los qxie morían podían apenas distinguir
qué mano los hería. (1)

"Cortes, con cerca de cien Iiombres de su infantería y al-
gunos ginetes, logró por fin cruzar la última brecha que te-
iiia la calzada, colmada de cadáveres, poniendo ti pié sobre
tierra firme junto íí Popotla. Formó sus soldados en batalla
á medida que llegaban, y con aquellos que estaban en estado

de combatir, volvió tí favorecer la retirada de los que habían
quedado atrás, alentándolos con la voz y el ejemplo. De es^
te modo recibió íí una parte de los suyos que habían logrado
abrirse paso al través del enemig •->. El resto, agobiado por

el número, habia perecido ahogado en el la.go <1 á manos de
los mexicanos, (5 combatía en el interior de la ciudad, dema-
siado lejos para ser escuchado. Cosa espantosa era ver la
confusión, que había en este punto, y el corazón de Cortease
partió, con loa lamentos de loa que caían á que eran llevados
prisioneros para inmolarlos ¡í loa dioses. Alvarado, desmon-

1 Bernal Díaz. Historia de la coaquista.—Cartas de Hernán Cor-
tés. Gomara, Crónica. -
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tado y herirlo, fuá de los últimos en pasar por una viga que
había quedado sobre el canal. Esto dio lugar mas tardo á
un equívoco satírico, que le imputaba haber abandonado por
salv¿irse ú, multitud de sus earaaradas. Con el tiempo, y la
propensión d«l público á lo maravilloso, el equívoco se con-
virtió' en realidad, cuyo reciierdo aún se conserva en la ca-
lle del Puente de Alrarado. (T)

"Antes de amanecer, todo lo que había escapado cíe esta
terrible noche, llamada con razón por los castellanos Nütífia
Ti'iste, se encontró i-eunido bujo los muros de Tlaeopán (Ta-
cuba); atravesaron sin luillar resistencia las calles de es-
ta ciudad, guiados por algunos prisioneros parientes de Mo-
tecubzoma. Pero los mexicanos que seguían persiguiéndolos,
mataron sin saberlo á un hermano del monarca difunto. Có8
el día la persecución comentó a disminuir. Una parte de
los perseguidores, habiendo reconocido al príncipe entre los
muertos, se detuvieron dando grandes gemidos; otros, atraí-
dos por la vista de los ricos despojos que regaban el camino/
dejaron á los fugitivos para ocuparse del botín, y unos des-
pués de otros regresaron á la capital. Al pasar una barran-
ca, los españoles fueron aún inquietados por un. cuerpo1 dé> •
tepanecas, salido do Azcapotzalco. Cortés estaba en la .réî
taguardia, alentando á los suyos con su presencia; y áuiíijáfiV
herido, seguía batiéndose. AHÍ futí donde un español ;qüe-lléJ-,:"
vaba una enorme cantidad cíe oro, exclamó:- "¡Señor, qu¿ Karé
con todo este oro que me impide andar!".—"Da ese oro al
diablo, contestó bruscamente el general, si debe costarie ía:
vida, y avanza." Siguió el consejo y corrió mas fácilmente.

"Habiendo logrado llegar lí las alturas vecinas, tomaron .
posesión de la aklekuela de Otontaocaleo, (2) y se atrinche-
raron en el templo y edificios anexos. Allí fue donde pudié-
ron conocer todas las pérdidas que habían sufrido. Cuando

1 Küniirez. Proceso de Alvarado, etc.

2 Sahagun. Historia de Nueva España.
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Cortes vio reunidos en su presencia los tristes restos de sus
tropas, disminuidas en nías de la mitad, desalentados, cubier-
tos de heridas la mayor parto de los que quedaban, el re-
cnerdo de lo que habiau sufrido y la memoria de los buenos
amigos y fieles compañeros que había perdido, lo hundieron
en la mas viva aflicción, y las lágrimas corrieron por sus me-
jillas! Esta retirada Labia costado la vida jí mas de cuatro-
cientos castellanos y sí muchos oficiales distinguidos, entre
otros á Juan Velazquca de León, que Labia abandonado el
partido de su pariente, el gobernador de Cuba, para seguir
el de Cortés; con él nmrió la hija de JVtuxixcíitxiri, que había
tornado por mujer en Tlíixcallíui; cerca do cuatro mil hom-
bres de las tropas aliadas tlaxcaltecas, y sobre todo choiol-
tecas, perecieron, (1) la mayor parte de los principes y prin-
cesas que estaban en rehenes, murieron también, así como
toda la servidumbre y cuarenta y seis caballos. Se perdió
toda la artillería, y las municiones, las relaciones y los ma-
nuscritos de Cortés., lo mismo que la ma3'or parte de los te-
soros reunidos á costa de tantos trabajos y extorsiones. Es-
tas riquezas, el casi solo objeto de la expedición, fueron la
causa principal de su desgracia; porque los soldados estaban
de tal modo cargados de oro, que les fue imposible combatir.,
y retardados en an huida, perecieron víctimas de sn ava-
ricia-11

1 Creo que en esto hay un error, pues fortes en sus cartas asegu-
ra que en la Noche Tríate perdió «sf.is mil ánimas,»
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XVI.

La retirada continuó, haciendo grandes rodeos; entretanto
Cuitlalmatl volvió íí la capital, satisfecho de haber vencido A.
los invasores de su patria. ¡Ctiíínta gloria Labia adquirido!
Ho hacia oclio días que había sido puesto en libertad, y ¿se,\
poco tiempo le bastó para organizar el sitio en forma, para1

obligar á los castellanos y á sus traidores aliados á: salir:9é;¡:
la fortaleza, y destruirlos acuchillándolos -hasta.maa&llái.-'3*f4
los límites occidentales del imperio. ¡Olí! si el dé
Moteculi^onia escucha la voz varonil y patriótica1 d^é
mano, ¡cuantos males so hubieran evitado! los castellanos ja-
mas babrian pisado la capital del imperio, ee habría salvado..
la civilización azteca, y á México se lo Labrian ahorrado ireS
siglos do esclavitud, tres siglos de abyección, de miserias, de
lágrimas! ,

Pero estaba escrito que las cosas pasaran de distinto mo-
do. El hijo de Axayacatl cumplid con 8u deber, 3'solo pu-
do escribir con la punta de su macuaJiuitl una de las mas be-
llas píginaa de la historia nacional: la tremenda Noche Triste,
en medio de cuyo oscuro cielo se destaca lleno de luz el glor
rioso nombre de Cuitlalmatl.
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I.

Con la victoria de la ííoehc írigte concluye el período de
Cuitlahuatl como simple jefe militar; vamos ahora ¿conside-
rarlo como emperador de México.

Ocho meses habían permanecido los castellanos y sua alia*.
dos eti la capital; una semana I>nsti5 á Ouitlaliuatl pai'ft.árro^
jarlos de ella; pero Joviáii mudada estabal la rioa y floreciente
ciudad de Teiioch, era <msi un montón de eseoipbrpsistispa*:
ISLOÍOS estaban, destruidos, sus templos profanados, aua dioses -
esoarneoidos; y era que en su recinto se ¿ítbiá dado el pri-
mer asalto de ese duelo gigantesco entre dos civilizaciones»
dos religiones T dos mundos totalmente diversos; :dúeÍo que
diú por resMlt.iílo el establecimiento del crlstitthiamo-y él em*
bruteeiroieiito de la raza conquiatada. . ' . . ' . " .
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II.

Nunca hegareinas qüs la íntroduceioh del cristUviísmo en
nn pueblo sea un bien, siempre que los medios para, conse-
guirlo sean los que determinó su divino fundador; nosotros
admiramos tí- Pablo anunciando ft los griegos l;i existencia del
'Dios qué habían sospechado; nos inclinamos ante loa doce
pescadores de Galilea que recorrieron el mundo propagím-
do la buena nueva; tenemos Una, iíígrinia de gratitud para los
"Valencia y loa Motolinia, y veneramos á esos mártires con-
temporáneos que se lanzan & los arenales de África para ci-
vilizar á los desgraciado» negros; pero introducir el cristia-
nismo como se biso en México, es la mayor de las calamida-
des con que Dios pliede castigar á un pueblo; por eso cuando
oírnos lí los españoles jactarse cíe haber sido ellos los qtiein»
trodujerou la religión cristiana en Amcricn.» exclamamos con
Olmedo!

"Ho estableció la suya con toas ruina
351 mentado profeta de Medina." (l]í

Nos distraíamos»

1 Olmcdoi "Ju!lin> Oattto á> Solivar/'
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Con la íiiu'oi'.i, que aiguió á la, IS^oclie TriBtes pudieron com-
prender los mexicanos lo inmenso de su victoria, puro tara»
bien lo caro que la. habían comprado, si ea que alguna vea
pueden ser cai'as la. libertad e independencia de la patria.

Millares de cadáveres de sus enemigos ctibrian el suelo y
colmaban los canales; el castellano cubierto dfe Horro yacía"
oí lado del tlaxcaltecfl, qne se amparaba con el ic/icahuijpiítif
y las coraras, las flechas, los arcabuces, los maxuvJmiÜ, loa
cañones, las alabardas abandonndaa con la vida de sne due-
ños, formaban los trofeos militaros de la -victoria, así como
cuarenta castellanos -vivos que en medio de lo» gritos de la
muchedumbre oran conducido» cíl as prisiones de laciutlad,pa-
ta fiel- inmolados íí Jos inanes fie loa mexicanos nruertoSj y loa
tesoroa todoa qiio liabiítn robado loa castellano» íueron recu-
perados; pero en cambio, la flor de la nobleza mexicana, har-
to mei'inadíi, yíl por la bárbara cnmioería de Alvarado, yaciil
en el campo dol honor al Indo de los hijos del pueblo, el úl-
timo do los que muriendo por su religión y por su patria era
taas grande que el mas gránelo de los aventureros muertog-
en ese tremendo combate.
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III.

La victoria do CttiÜaliuatl no trajo tan pronto como era
necesario la paa á la ciudad; nías de cien castellanos que que-
daron cortados en la retirada se habían abisvto paso hasta
el Oo/mapcuilli, atrincherándose en el gran Teocalli, donde
ee defendieron tres días con el valor de la desesperación, lias-
ta que fatigados se rindieron^
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Pero antes ¿le esto, dice un historiador: "La guerra civil
reemplazo á la extranjera, y sus habitantes (de México), no
habían dejado aún las armas que empuñaron para arrojar á\
Cortés, cuando las Tolvieron con no ráenos furor contra sus
conciudadanos," . . . . . „ . . - , .

Parecía que el destino de los meSicanós-collHiftS érft/aea-^
bar como aus antepasados de Culhuacan, á íóSiq'
sucedido, y como los-tolteeas sua predééésórés;'l&é
causas concurrían para precipitar su ruina; las dís
ligiosas apoyadas por la invasión extranjera. El partido que
había sostenido á los españoles y suministrado Yív'éréS ¿tlpí¿-
lacio de Axayacatl, nabia \isto con pena su violenta expul-
sión, y los amigos de Motecuhzoma se le unieron,, como de
costumbre, atribuyendo la muerte de este monarca á la fao-
oiou cuyo jefe era Ouitlahuatl. Sostenidos por el Cihuacóatl
y otros varios miembros del supremo consejo, lujos d nietos
todos de Axayaeatl y de Tízoc, resistían á las prétenaioiies
del príncipe de Iztapalapan, á quien la mayoría del pueblo
mexicano había ya escogido para que se ciñera la corona, y
rehusaban ratificar un elección hecha en vida dé au'anteeé-

: . 38a . . . . . . , : . . . .^
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sor y fuera de las reglas ordinarias. Enardecidas las pasio-
nes, apelaron á las armas y vinieron a las manos. Pero su
pequeño numero cedió* bien pronto á líi superioridad de sus
adversarios; la multitud los agobió, y con su derrota se ex-
tinguió la última esperanza de sus amigos. El Cihuacoatl y
su hermano Cihuapopoca, hijo cíe TÍZOC, lo misino que Te-
cuecuenatl, bastardo de Motecnhzoma, perecieron en el com-
"bate 6 fueron sacrificados inmediatamente tí la política del
partido triunfante." (1)

í Manuscrito del año 1528.—Torquemadaj Monarquía tnd., lit>. IV
cap, 72.—Ovisdo, Historia di las Indias, mg, lib, XXXIII, cap. 54-
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V.

"Eu estcsá momentos, la -victoria de loa mexicanos era tan
completa como no podía serlo mas; habían sofocado la guerra
civil, y & pesar de sus desastres, habían logrado librar de la
opresión extranjera & su capital." Se procedía inmediatamente
á la coronación de Guitlahuatl, en cuya solemnidad, conídi1-
tóe á laa leyes religiosas del imperio, ae sacrificaran alg^jítts:
Víctimas; entre ellas se contaron los citm castellanos;; que se.'
hicieron prisioneros en el Comiapantli. ,^ . . . ,

No aprobamoSj pero sí disculpamos estas hecatombes liri-
tnanas; al menos eaba vez la sangre que corría no era ainéri-
cana, y en último caso solo era cambiarles; el suplicio á que
la ley de todas lag naciones condena !Í los que piráticamen-
te invaden un pueblo.
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VI.

Una ves hedió Cuiilalumti jefe legítimo del imperio, redo-
bld su actividad y energía "para armar un ejército capaz de
proseguir la güoría hasta librar al país do sus dominadores;
la invasión española había agotado el tesoro del Estado y de
los templos; había consumido las arutas arrojadizas; liabia
sublevado á los amigos é insolentado a" los enemigos, y ha-
bia segado la, flor déla milicia y de la nobloaa, dejando álos
que les sobrevivían ardiendo en las llamas de la guerra ci-
vil. Cuíllahuatl se dedicd todo entero á restablecer la cori*
eordia y á reparar los desastres sufridos. Los templos y ]as
casas fueron prontamente reedificados, y las murallas y for-
talezas se aumentaron y mejoraron. Despacháronse emisarios
li todaslas provincias del imperio, exhortándolas á la defensa,
común, enviando socorros & las unas, prometiendo á todaa
franquicias y exenciones CTI premio de los servicios que pres-
taran, y ordenando la muerte de los españoles donde quiera
que se les encontrara. Tína solemne embajada marchó" á
Tlaxcallan, brindándole con la paz, proponiéndole una alianza
ofensiva y defensiva, y ofreciéndole, para mas estitnülarlaj el
libra comercio con México, cxiya interdicción, sujetaba álos
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tlaxcaltecas á tantas y tan rudas privaciones.—A. pique estu-
vo de celebrarse esta alianza que habría sido la ruina infali-•"
ble do los españoles." (1)

Quiüá anticipando loa acontecimientos liemos copiado los
párrafos anteriores porque ellos sintetizan el brevísimo pero
glorioso remado del liijo de Axayacatl; Tamos atora á eü-
trar en algunos detalles. Atento el emperador á todo 5o que
debía asegurar la independencia de Ja patria, eomprondií
que la jornada de la Noche Triste solo era la primera de un
gran drama cuyo desenlace forzoso seria el aniquilamiento de
la nacionalidad mexicana ó el de log castellanos y sus aliados,
y por lo mismo se preparó, organizando un nuevo ejército, &
dar un golpe decisivo á los invasores.

1 TMccicmario Universal de Historia y Geografía. "Verb. Gúitlar

íiuatl, por Ramírez.
3 8 9 - . . . . - . ; . . . ;. ..
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vrr

Dejamos á los aventureros asaz mal treclios, orientanclóse
para tomar el camino de Tlaxcallan, donde con fundamento
espejaban ser bien acogidos. CuiilaLuatl comprendió que era
preciso evitar esto, y de acuerdo con Colmanacocli, heredero
del trono de Acolhuacanr por líi infausta muerte de Cacama,
dispuso que se atacara á. los castellanos antes cíe que llegaran
a las montañas fronterizas de Tlaxcallan. "Mientras que
Cortés avanzaba penosamente hacia la Ha/mira do OtomparT
(Ofcumba), el rey de Toxcoco, apro vedi anclóse de una üesta
que anualmente se celebraba en esta ciudad con gran con-
cursOj daba orden de qTie se reunieran en ella las tropas acol-
iiuaSj á las <3U<> después Se renmeroii numerosos batallones
sacados de México, TlulLelolco y TJacopan. En defecto de
los jefes del-imperio, el mando en jefe se confió á Cihuacal-
tain, príncipe de Teotihuacan, yniio de Jos catorce principa-
les" señores de Acolhuacan. (1)

''Entretanto loa españoles lial>ia.n llegado £ JZacamoIco, al-
dea situada en las vertientes de las colinas de Aztaqueme-
can: pero al aproximarse, los habitantes huyeron á los bos-
ques, llevándose todas las provisiones. Estaban, en el sexto
dia de marcha; todos sufrían igualmente, y utio de ellos, en

1 Muííoz Camargo. Historia de Tlascallan.
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un acceso do hambre furiosa, arrojándose sobre uno de Sus
compañeros que acababa de morir, la abría el pecho para
devorar las entrañas. Cortés y otros principales se regala^
ban. 0011 los restos de un caballo que sucumbió', y los tlaxcal-
tecas arrastrándose arrancaban rabiosos la yerba con loa dien-:
teg invocando á los dioses.

"En la noche notd Cortés los preparativos de los mexica-
nos y aeollmas. Antes de la aurora, queriendo evitar com-
prometerse con fuerzas tan superiores, tornó un camino de

travesía parí» Hogar á Tlaxcallaii antes de que el enemigo ad-
virtiera su partida. Pero cerca de Teotihuacan fueron per-
cibidos los fugitivos por los centinelas de la vanguardia me-
xicana, que desde la víspera estaba acampada en la vertien-
te opuesta de la montaña, de A-staquemecan, llamado el lado
de Tonan. Al punto se tocó alarma en los alrededores, y to-
das las alturas se cuajfiroucon las innumerables legiones az-
tecas, cuyas tánicas é ichcahuipíles de deslumbrante blan-
cura m atizaban loa verdes campos como ampos de nieve. Xa :
eomenzabati á inquietar la retaguardia castellana, y entre las
bravatas coa que acompañaban sus hostilidades, nota\:I>aaá :
Marinadla mas asquerosa de las mujeres, que repetian eon
frecuencia: "Marchad, bandidos, marchad hacia el punto dejB-;:;:.
de bie'i pronto recibiréis el castigo de vuestros érínjejiief:" f
Habían Io3 españoles concebido la idea de un gran p§li¿t6;;
pero no comprendieron completamente el sentido ;de ésta:¿
amenaza hasta que descendieron al valle. En este punto for-
ma el valle una llanura inmensa, limitada al Oeste pot ¡las
montañas de A^taquemecan, y al ISsto por Jas.alturas inferió-;
res de Ja cadena do Tlalloo: se descubría á cierta distancia: la
ciudad de Otompan, y al fondo, liácia el Norte,- sé destaca-
ban las imponentes masas de las pirámides de Teótihttacatij

cuyos antiguos santuarios iban por última .vea lí presenciar
los esfuerzos de la nacionalidad mexicana," (1)

1 Braaseur de Bourbourg, Histoire des nations civiliséefí; ete.

Tradaccion libre de E. Mendoza. ;
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yin.

Tres y medio siglos no han alterado el paisaje sino en ana
detalles; la ciudad de Otompan se ha convertido en el puo-
blecillo de Otumba, y han desaparecido los teocaUl que coro-
naban las pirámides de Tonalli y de Stetatli; pero ja se ve,
estos santuarios encerraban estatuas de inestimable valor,
que la piedad castellana no podia ni debía respetar, -Algu-
na vez el que esto escribe, de pié sobre su cima, vii5 el an-
tiguo campo de batalla en el que dos civilizaciones se dispu-
taron la victoria, y al ver que loa cardos crecían en las esca-
linatas que en otro tiempo solo pisaban los leopixque, y al mi-
rar la ruina y desolación que circundan estos monumentos
titánicos, cuyo origen se pierde en la oscuridad de los tiem-
pos, no lia podido menos que volver sus ojos á la antigüe-
dad, y si Chateaubriand al visitar las ruinas de Esparta con-
movido invocaba el nombre de Leónidas, nosotros, pobres des-
cendientes de los aztecas, hemos exclamado en Teotihnacan:
¡Cuitlahuatl! ¡Onitlahuatl! pero á nuestras voces solo respon-
dia el triste canto de las cigarras!

Pobres indígenas explotan hoy la curiosidad del viajero ven-
diéndole fragmentos de dudosa antigüedad, pero que iioso-
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tros adquirimos gustosos porque nog pareció encontrar en
ellos un. vestigio del patriotismo azteca.

Y arrobados por los recuerdos veíamos desfilar ante noso-
tros cien generaciones que edificaron, veneraron y conserva-
ron estos monumentos, quizá los mas antiguos de América,
y cuyos secretos aún son un misterio para los anticuarios. (1)

Perdónesenos ln digresión. .

1 Muy interesante estudio sobre las pirámides Jé Teotihuacan ea
el que ha publicado mi excelente amigo el s¡iVio cuanto modesto An-
tonio García y Cubas.—E. M. • •
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IX.

"La vista no podía alcanzar el fin del ejercito imperial, com-
puesto principalmente de acolhuas, pues los mexicanos for-
Jnaban solo nua paqúeña parte; si ha da creerse í los histo-
riadores contamporáneos, era de mas de doscientos mil oom-
Í>atientes. A la vista de1 esta espantosa multitud de enemi-
gos, cuyo número permitja descubrir por completóla eleva-...

: ción del terreno, Io3 ;eastelláhos se espantaron y los irías Ta^
lieutes perdieron la esperanza do salva,rso. Pero OortéSi sin
dar íí su temor el tiempo necesario para fortalecerse coc la
reflexioi), después de liaber advertido Á sus compañeros en
.pocas palabras la necesidad en que estaban de vencer tí morir, -
los llevó al combate á tambor batiente. Los mexicanos, por su
parte, se laúüaroiieon extraordinario ímpetu. Tal era, sin em-
bargo, la superioridad de la disciplina y de las arams de los

: españolea, que el empuje de su pequeña tropa todo lo tras-
tornaba, y por do quiera que se dirigid penetraba y disper-
saba los mas numerosos batallones. (1) Pero ixaienti'as que

1 Sahagun. Relación de la Conquista.-^Herrerfi, Historia Geoe-
¿ral. -Qartas de^Heinan Cortea. ^Mufioz Gamiirgo. Historia de Tías"
íallan, :
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los unos se dispersaban, otros les sucedían eoníimiamenÉe^
por el contrario los castellanos, aislados', comoun.navio: eft
medio dol mar luchando con las olas (1), aunque victoriosos '
en cada uno de estos pequeños combates, estaban ^próximos*1

á sucumbir por la fatiga que les causaba la repetición <je|f£:n>
tos esfuerzos, sin poder prever el fin de sus trabajo^,''y^sÍE*
esperanza de alcanzar una victoria general, lía lá-bsitalla
sa habia prolongado mas de cuatro horas, y .el estopo estaba
cubierto de cadáveres: era cerca del medio día y la m^-yor ^
parte de los aliados íiabian mordido el polvo. , ':: ' '̂  '̂  ^

"En este momento, Cortés, mirando á su derredor^ notó á
poca distancia sobre una colina, un grupo de guerreros,iica-
mente vestidos, en medio de los que se elevaba un palanquín v
que sostenía á un personaje cuya cabeza adornaban las ínsig- ;
nias del euaehictli y que parecía tener simando enjef edelsjet-'i
cito. Tenia en el brazo izquierdo un escudo dorado y en Sus es1-
paldas estábil adherida una lanza de diez patín os: de la extr'eHH-^
dad de ella se desprendía una red de oro, cuyas mallas seni-
bradas de plumas relucientes brillaban con los rayos del sol de
mediodía. Esta red era el "'ílaliuizmatláxópitlij" síiBbóló dét;
poder. Cortés recordando que el destinó délas \
clia con frecuencia en estas naciones, de la.presencia:!
ral y de la vista del estandarte que portaba, i
número de sus mas bravos oficiales, cuyos cab

.aún capaces de servicio: aunque herido .!
brazo, exclama: "á mí, mía amigosj lié allí nvtéstro 'fl

: lanza con ellos. Arrastra con inaudita violencia cuánto & :
BU paso encuentra. El grupo cíe nobles que escoltaban á Ci-
huacaltzin, queda desbaratado después de algunos instantes
de resistencia. Deun boléele lanza Cortés hiere y derriba -
de su asiento al general acolhua; un español, llamado Juan
de Salarranca, saltando de su caballo,:le corta la, cabeza y ' - '-;
se apodera del estandarte imperial que levantd ea triunfo."

1 Sahaguo. ítelacion. "Estaban los españoles como una goleta-•
en ti mar, combatida de lasólas por toda partes." " ;
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"Viendo caer ese símbolo augusto Lacia el cual se dirigían
tantas miradas, el terror se apoderó del ejercito enemigo,
casi súbitamente cesó el combate, y, como si el vínculo que
unía á los soldados se hubiese roto, so abatieron todas las
enseñas. Todos arrojaron sus armas y comenzaron á Iruir
precipitadamente hacia las montañas, llevándose con los mas
tristes lamentos el cadáver de sn general. Los tlaxcaltecas
guiados por Calmecahuac, lo misino que los españoles, olvi-
dandp sus fatigas, los persiguieron como leones haciendo una
espantosa camisería."
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"Tfil fue la memorable batalla de Otompan (Otumbá) una
cíe las mas grandes que los españolea ganaron en México, si
Be tiene en cuenta la condición desesperada que guardaban."
jfuvo lugar el S de Jnlio de 1520. ' , . . , : : ;

Las consecuencias fueron tremendas; ai el triunfo liuMéía •
sido del ejército imperial, la expedición- habría.concluido y*
difíoil3 SÍ no itaposible, se habría organizado una Baa^Qr; IGS.;/;
traidores aliados qnectat'ian escarmentados;J y iséV liabríai£¿
ahorrado para México tres siglos de esclavitud. ::ííi
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XI,

Oortes aiguid stl camino rumbo á. l'laxc alian, temiendo Sel
mal recibido, porque no obstante la victoria de Otomparjj :

eran:tan terribles laa consecuencias de la aStoahe triste, que
no podían disimularse, y por lo mismo, el prestigio anterior
caía p:>r tierra; faltaban ademasen la comitiva, de Cortés al-
gunos centenares de castellano» y millares do tlaxcaltecas, y
los que volvían estaban heridos, desgarrados, hambrientos,
íío era por cierto en tal estado como entraron los castellanos
por-la vez primera :í TlaxcaJlan.

El aventurero se equivocó, la geííoríade liaxcallan lo z'e-
ciliid cordmlmente, poniendo á su disposición todo el poder
d& la ücpublica.

y era, qué loa odios que dividían ít tlaxcaltecas y rnesíca-
nosertin tan profundos, que por satisfacerlos entregaron los
primeros su libertad, y como con el auxilio prestado á los
aventureros, determinaron los tlaxcalteeoa BU esclavitud y la
de sus hermanos por religión, idioma y origen, la historia los
estigmatizar & siempíe con el epíteto de traidoresi
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XII.

¡A cttsín Limcíitables extremos conduce la pasión política!
la inicua traición de los tlaxcaltecas del siglo XVI, fue pre-
sentada como un mérito por algunos del XlXy eiiáJido :iia'r
descendiente de Carlos V pretendió cefiiise la corona i
ca sin reparar en que el Copilli que adorn<Mtó;:h
de Ilhuicami na, Itzeoatl, Gtdtlannatl y • Ctrálrniéi
corona ¿le 3 jombartlía, tiene por lema! ¡Áy de

.
JBti 18C4 hemos visto en na arco triunfal (?).érigid<í.jjbr'fá«

gunos tlaxcaltecas en México al malavéEtnrado:MasiiaiBKn6f'
una inscripción en que se gloriaban de ser desoénáientes dft ;
los tjué io-n poderosa ayuda préstaróíri & 33éri]"án<í6:' -Goríieáv-
represeníante de Carlos de Austria. ¡Imbéciles y miserp.- • ;
:blesl no comprendían que la eselavitud, qmo él •silipécdia,
que la, abyección de la, conquista pesando igualmente sobré -
todas las nacionalidades indígenas las- fntidid«n -traa- sola i:é'
presentada hoy por los. "Estados-
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sin.

La rapidez con que sa sucedieron los acontecimientos en el
breve remado de Ouitlaliuatl, impido luíala eiurto punto seguir
Un; orden rigurosamente cronológico ai referirlos, así ea que
á:riesgo de parecer ilógicos, antes de hablar de la batalla de
Otompánr indicamos algunos acontecimientos qne fueron si-
multáneos ó un poco posteriores, De ellos yamos ahora á
ocuparnos.
. Después íle la jornada ole Ofcompan., las fuerzas imperiales
Volvieron & la capital, esparciendo la noticia que habían sido
destruidos los invasores y que el pequeño grupo que pudo
salvarse, había» regresado á Oriente parn. no volver; este ru-
mor hábilmente explotado, fue bastante para acallar al par-
tido que simpatizaba con los castellanos.

Librea de toda oposición y muertos los principales ertemi*
gos, los jefes accidentales de la nación procedieron conforme
íí las leyes fundárüentales á. elegir emperador; ningún candi-
dato podía competir con Cuítlaliuatl: joven, antivo, rállente
hasta la temeridad, patriota hasta el fanatismo, hijo, nieto y
hermano da emperadores, reunía cuantas condiciones podían

. . : 4.00
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apetecerse; quedó en consecuencia eleoto, cifrándose en él
las esperanzas del imperio. I/aa fiestas de la coronación fue-
ron espléndidas, pues coincidieron con las de suyo magnifi-
cas del mes HueytecuMUmitl. (Gran fiesta, cié la nobleza.)
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XIV-

Pero por grandes quo fueran las cualidades que adorna-
ban Á Cuitlairuatl, no podía reparar olí poco tiempo los dej

saatrea que había sufrido el imperio, y verdaderamente causa
admiración conaiderar la magnitud de la empresa que cott
tanto patriotismo emprendió este grande hombre. La ciudad
estaba casi destruida, las provincias, en su mayor parte, su-
blevadas, el enemigo extranjero aán profanaba el territorio
nacional, las nacionalidades limítrofes del imperio, envalen-
tonadas con el auxilio de las srmag castellanas, se mostraban,
mas que nunca, enemigas de México. Jamas ningún empej

rador azteca empuñó el cetro en peores condicionesj pero
tampoco ninguno le fuá superior.
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XV.

Como por encanto se reedificaron los edificios destruidos,
ae repusieron los puentes, se purificaron los templos, 3oa ar-
senales se proveyeron abundantemente dearmas, aprovechan-- •
do las quitadas al enemigo, y las fortificaciones se repararon
y aumentaron. : : : '.'"••'•'•'.:- .:",•;[:'

Salieron emisarios para todas las provincias fieles al ¡¿̂ 6»?
rio, á fin cíe que apuraran todos sus recursos para arrójáíüí?;

los invasores; {i las que se les habían unido, sé les ofrecieron-
algunas franquicias y exención de tribuios ya todbá :ae pre-'
tendió liacerles comprender que no se trataba.solo cíe la fíal-
Tacion del imperio Colhua, sino también, y quizá principal-
mente, de la libertad de toda la raza indígena^ . . - • • ' - • ' • - -

Poi* eso, no s© contentó Guitlaliuatl con apelar-al ipatrio--
tismo de los subditos del imperio y monarquías aliadas de
Acullanacany Tlaeopan, sino que sacrificando su orgullo náeio-:
nal & la salvación pública, enyid dos solemnes embajadas á
la república de Tlaxeallan y al reino de Mióhuaoan, ambas
potencias, especialmente la primera, enemigaá da Mésico.
Usté es uno de los rasgos mas notables del genio del empe-
rador.



HOMBRES ILUSTRES MEXICANOS.

XVI.

Mucho debió" sufrir el orgullo de Cuitlaliuatl ai solicitar ia
amistad de Tlaxcallan; pero como todos los grandes hombres,
no quiso omitir medio alguno que pudiera contribuir á la sal-
vación de 1» patria,

líos embajadores llevaban amplias facultades para cele-
brar las alianzas respectivas; los que marchaban á Tlascallan
debían hacer presente al senado, que si bien desgraciadamen-
te, el estado de guerra entre la república y el imperio habia
sido por tanto tiempo la norma de sus gobiernos, la identi-
dad de origen, idioma y religión lo» llamaba á ser amigos,
deberían también los embajadores esforzarse en hacer com-
prender á loa tlaxcaltecas que el peligro que corria el impe-
rio solo era preludio del que amenazaba á Tlaxcallan, y en
su caída arrastraría infaliblemente á la república; deseaba,
en suma, Cuitlahuatl seguir una política enteramente ameri-
cana, y ¿haberlo conseguido el Amthuao se habría salvado.
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xvir.

La embajada llegó á Tlaxeallan cargada de ricos presen-
tes, siendo recibida con todas las consideraciones qué Ibsrpne-
blos americanos han guardado siempre á,. los embajadores^ é
inmediatamente fue recibida por el senado.

Curiosa é interesante es la relación que nos han conserva."
do loa historiadores, de los debates habidos en el senado de
Tlaxcallan al discutirse lo que debia contestarse al gobierno
de México. El bravo y noble Xicotenoatl y su venerable pa-
dre sostuvieron con ardor, no la conveniencia, sino la necesi-
dad de aceptar la alianza que solicitaba él imperio. ¡Valien-
tes corazones! oomprendian perfectamente como Cuitíahúatl
que la presencia de los castellanos en el territorio de Ána-
huac, era una amenaaa para todas las nacionalidades que lo
componían; compren diau igualmente que con el autílio pres-
tado íí los invasores, minaban los cimientos de la república.

Pero el ascendiente de Maxizcatzin y el amor que profesa-
ba á los castellanos, se sobrepusieron á la voz del patriotis-
mo, y después dé acaloradísimo debate se acordó" aceptar la
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amistad de México, pero á condición de que esto no impor-
tara hostilidad contra loa castellanos. Era de tal ma-riera ab-
surda semejante determinación, que la embajada mexicana;
sin esperar que se le comunicara oficialmente, salió de Tlax-
callan para México.
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xvirr.

Si el senado de Tlascallan hubiera aceptado la alianza
ofensiva, y defensiva de México contra los castellanos, ni uiio
de estos hubiera salido vivo del Anahuac, y sus nacionalida-
des so habrían salvado. .-'--. . ;

Tan importante consideramos lo propuesto por :Oaitla->
Imatl, que creemos que Cortés y los suyosoorrieroíiEiásíriés»;
go al estarse discutiendo, que en la tremenda-KocM'
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XIX.

Veamos ahora lo que pasó coa la embajada enviada á Mi-
chuacan.

Gobernaba esta, monarquía el rey Zwanga con el título d.e
Cazonzi 6 jefe supremo (1), quien recibid la embajada mexi-
cana en Tziutzontzan, su capital.

Ya de antemano estaba instruido de todos los pormeno-

1 No están de acuerdo los autores ai en e] origen, ni en e] signifi-
cado, ni BÍquiera en la ortografía de esta palabra, pu.es ]a escriben in-
distintamente Caczonzin, Calzoncln y Cazonzi; unos la toman como apo-
do puesto por los mexicanos al sucesor de Zwanga por haber adopta-do
el calzado europeo, j entonces debería escribirse Cactaontzin (zapató-
co); otros, entre ellos el abate Brasseur de Bourbourg, creen que la pa-
labra OaZQQzi es una corrupción tarasca de la palabra mexicana Cal-
tsonfxin (Jefe, cabeza de ]a casa), compuesta de calti, casa, tzúntli, ca-
bellera, y por extensión cabeza, jefe, y el rererencial tzin; nos parece
esto lo mas probable, supuesto que los historiadores primitiYos siempre
dicen el Cazonzi para denotar al rey de los tarascos.
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rea de la. expedición castellana, así como de las calamidades
que con ella había sufrido México, y hombre prudente, no
queriendo atraer sobre su pueblo las del desagrado de mexi-
canos ó castellanos, contestó que en un negocio de tal mane-
ra grave, no tomaría determinación alguna sin consultarlo y
meditarlo maduramente con su consejo, y al efecto oírecitf
enviar próximamente á México una embajada que hiciera sa-
ber á Cuitlahuatl su resolución.

En efecto, á pocos dias salieron unos inteligentes comisio-
nados, ampliamente facultados para tratar, precio un deteni-
do examen, de la verdadera situación.
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XX.

Entretanto Cortes obraba con toda actividad; sus castella-
nos al frente de los tlaxcaltecas y otros puoblos traidores, se
movían en todas direcciones y preparaban la vuelta á Méxi-
co, Incontables son las batallas que con fortuna varia sostu-
vieron loa mexicanos en las diversas provincias, y la pluma
se resiste á escribir las atrocidades cometidas por los caste-
llanos con los que defendían su patria y su religión.

Por su parte Cuitlahuatl desplegaba, como liemos dicho,
actividad, y recibiendo seguridades de axixilio tanto de los
feudatarios, como de algunas nacionalidades aliadas, se pre-
paraba á tomar la iniciativa sobre la república que abrigaba
y protegía al enemigo común.
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XXI.

Hay épocas en la vida de los pueblos en las que parece
que la maldición del cielo pesa sobre ellos, haciendo hasta
que se thide de la jiislicia divina. Como si no fueran bastan-
tes para el imperio azteca y sus aliados las calamidades qué
sobre eilog pesaban, uu nuevo azote venia á herirlos de/una
manera horrible: tas viruelas, íraitlas de Cuba, seguü.ios>áii¿ ^
tores, por un negro déla expedición de Narvaez^y á'lásiaffti^i•?:
les los mexicanos llamaron liuKijzalitia^ (gran lepra). ;:Espaií>-
tosos fueron los estragos qne hizo la peste; diariiEtiáéñte he- :

ría millares de víctimas, y ciudades, enteras quedaron yerí
mas; y corno literalmente faltaban manos para sepultar.los
cadáveres, la infección era horrible y la peste tomaba distin-
tas faces, acarreando en breve In hambre por falta dé :brá2OB .
para moler el grano.
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XXII.

En breve la peste llegó á la capital, segando la vida de un
gran número de grandes señores ó ilustres guerreros, que en
esos momentos eran la esperanza de la patria.

Pero la pérdida mas sensible fue la de Cuitlabuatl, Ese
hombre indomable cuya vida habían respetado las balas y
aceros castellanos, sucumbió víctima de la peste en uno dé
los días del mes de TepeíUmitl (fiesta de los montes), año ce
aeatl, novena xiuhmólpia, de la era azteca correapondiente á
Octubre de 1520 de la vulgar, después de un reinado de tres
ineses, mas ó menos, y de treinta años de edad.
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"Da muerte de Cuitlabuatl, dice un historiador, fuerista co-
mo da mal agüero por los mexicanos, y como la mayor cála-í
jnidad que pudiera afligirlos en su lucia con los invasores,
la aflicción mas profunda se apoderó de elloa«" ; .

"No obstante lo breTS de su reinado, Cuitla/buatl fuá uno,
de los mas grandes emperadores aztecas. Loa MstóriáflOréSí
todos, convienen en asegurar que si hubiera vivido, Goít^apo-i
habría conquistado a México; estas solas palabras bastariaii-
para ilustrar su memoria. Cortés lo calificó fie valiente y;
prudente hombre. Su talento igualaba á sn actividad y bra,?;
vara; por eato los mexicanos fundaban en él BUS mayores Des-
peranzas. Lo lloraron sinoeíamente, y comenzaron fi. dudar
del áxito de su lucha con loa invasores." .
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X2ÍIV.

A-ünqxie lodos los historiadores mexicanos y extranjeros le
han liecho justicia á CuH.lah.natl, oí panegirista de Cortés., el
lamoso I). Antonio de Solís, Cronista mayor de las Indias,
tiene para ól estas palabras.—"Yivió pocos dins, pero bas-
tantes para que su tibieza y falta de aplicación, dejase poco
menos que borrada entre loa suyos, la memoria de su. nom-
bre." Semejante blasfemia, ademas de estar desmentida por
la historia, la contesta un escritor nacional en estos térmi-
nos: "¿Quién lanza á los españoles de la capital en menos
de ocho dias? Cortés lo ha dicho. ¿Quién rehusó obstina-
damente, por dos veces, las propuestas de paz que hacia, con
la oferta de evacuar la ciudad en una semana, devolviendo
todo el oro y despojos conquistados? ¿Quién prepare? el al-
cance en la que Bernal Diazr llama "reñida, nombrada y
temerosa batalla de Otumba?" ¿Quién causó las numero-
sas muertes de españolea y suscitó laa guerras que corona-
ron á loa indómitos restos del ejército castellano, con los
sangrientos laureles cosechados en los campos de Tepeaca,
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Cuauhquechollan, Iteocan, Zacatepec, Aeatzinco, Tochte-
pec y Tecalco? . . . . Es extrafio que no lo viera el escritor
en los monumentos históricos que tan diligentemente dice
haber examinado."
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XXV.

A grandes rasgos hemos trazado loa hechos principales del
décimo monaroa, de México; muy torpe es nuestra pluma pa-
ra escribir una vida digna de ocupar el estilo de Plutarco y
que sin embargo, apenas es conocida; algún dia se acordará
México cuan grande es su deuda de gratitud para con el ven-
cedor de la Noche Triste y le erigirá estatuas al lado de las
de Cuauhtemoc, Hidalgo y Juare2.

EUFEMIO MENDOZA.
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ULTIMO EMPERADOR DE MÉXICO.

/L m\mdo admira, y con justicias ;é1ií
Ao los defensores de las Termópila^'i

trepido Leónidas; pero si se íienep>en. eüeutaláB,féi)titjflSÍS-T:
pográficas del pauto defendido, y;la,;edue í̂Wi• t̂á»CB^!^»i1if
rera de los hijos de Esparta, adiñira ése f&sgp dé iftiijgnéo..;
valor, pero no se extraf3a;:y.por 'éVcoAtrltóó^éi^aií^éi'jNfiaR':.
conoce por completo loa sacrificios y las prueba? ctó,ioia: m-
tor temarario, dadas por el ptteblb azteca. aJ/deíéjíáét, la;f_o* ;
puloaa Tenocliiitlan de la invasión j do Ui, conquista.; :•

Si bien es verdad que el número de los cpngmstaffpres es-
pañoles era reducido, no lo era así el dé los aliados que el
célebre Hernán Cortos supo unir tí su ejército, para caer co-
mo una avalancha sobre la capital del imperio mexicano.
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Mas de trescientos cincuenta años que desde entonces han
pasado sobre esta región cíe la. ArJüórica, antiguamente asien-
to do pueblos numerosos y guerreros^ y boy madre de otra
raza y de otros hévoea, no lian sido bastantes para borrar la
imponente figura de Cuauhtemoc, último y desgraciado em-
perador mexicano, que como la personificación del valor y
del lieroismo, se levanta siempre grande y siempre noble, íí
través de tantas vicisitudes, y de tantos martirios y de tanta
sangre.
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II.

Al día siguiente de la formidable batalla que loa conquis-
tadores tuvieron que soportar en las .llanuras de Ótoorpan,
y la cual habia sido notable, tanto por el número de los com-
batientes, que algunos historiadores hacen , subir & 200,0(3.0,
cuanto porque ella decidid de la suerte de tín pueblo, em-
prendieron los españoles su marcha hacia la, república de
Tlaxcallan, donde no obstante la brjllariie acogida que ha-
bian encontrado en su primer viaje, temían no hallar uiift
sincera hospitalidad, y que su desesperante situación Iricieísé
Saquear el ánimo de aus aliados, censándoseles partí, siéinpíe
las únicas probabilidades que tenían de encontrar un refugio
seguro. Con estas inquietudes, Hernán Cortés recoHiendtí
£Í su pequeño ejército que guardase & los tlaxcaltecas todo
género de consideraciones, y no provocase inotrvo alguno de
rompimiento. Contra los temores deljefe espafiol, fueron
recibidos en Tlaxcallan con la pompa y alegría de unda ver-
daderos aliados. La permanencia de los españoles en la ca-
pital de la república se prolonga por algún tiempo; pero su
situación no fue, sin embargo, bonanéible, pues á consecuen-
cia de las heridas que recibiera Cortés en la batalla de Otoni-
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pan, fue necesario extraerle algunos pedazos de cráneo, ope-
ración que le ocasionó una gravísima enfermedad, que puso
en gran consternación al ejército. TJÍIS hostilidades de los
mexicanos no cesaban; y cuantas pequeñas partidas españo-
las se aventuraban á internarse de Veracruz a Tla^callan,
eran derrotadas y sacrificadas; y como si eafcoa males no fue-.
sen bastantes, sintonías de rebelión comentaron tí aparecer
entre los soldados cíe Cortés, y muestras de disgusto y des-
contento entre los tlaxcaltecas.

Algunos de los antiguos soldados de Narvaez, que Cortea
había agregado á sus fuerzas, hicieron una representación
manifestando lo difícil de la situación, lo aventurado de una
conquista, y los deseos de todos de abandonar la audaz in-
tentona de Cortés. Muchos do los descontentos tenian bie-
nes de fortuna en Cuba, y ecl:uban de menos las horas de una
TÍda tranquila y descansada.

Cortés contesta la representaron invocando el honor ca-
balleroso de los españoles, y llamándoles cobardes si prefe-
rían dejar solo á su geüeral, tí tomar parte en una obra que
él mundo liabia de aplaudir y admirar.

Sofocadas estas rebeliones quedaba por vencer el descon-
tento qvie germinaba entre los tlaxcaltecas. Con motivo de
una embajada que habia mandado el emperador mexicano,
solicitando la paz, Xicotencatl, el bravo Xicofcencatl, habló
en el senado en contra de los españoles; todos los jóvenes y
algunos guerreros se adhirieron á su opinión, prefiriendo una
alianza con sus antiguos enemigos los inexica,, á seguir favo-
reciendo y engrandeciendo á los blancos, á quienes titulaban
déspotas y orgullosos.

Xja elocuencia de Xicoteneatl no fue bastante para deci-
dir al sanado, cuyos miembros eran amigos de Cortés; y el
joven general, & semejanza del orador Manuel, fue arrojado
de la asamblea.

Se le dejó aislado, como se le habia abandonado en loa
campos de batalla.
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La, embajada mexica, dejó á Tlaxeallan y trajo á México
la noticia de la. alianza entre españolea y tlaxcaltecas, y las
probabilidades de una invasión.

Mientras tanto, Cortea no descansaba, y hacia grandes pre-
parativos para arrojarse sobre la capital del imperio.
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III.

Antes de emprender sus operaciones, qtriso Cortés domi-
nar y castigar á los de Tepebncac (Tepeaea). Después de
dos batallas sangrientas, fundó su cuartel general y sus pen-
dones en la capital; y aquí fue donde para mengua de la hu-
manidad, ae hicieron los primeros repartimientos de esclavos.
Los prisioneros fueron marcados con hierros candentes, j
repartidos entre los españolea y sus aliados loa tlaxcaltecas,
que en número de 50,003 les acompañaban en sus conquis-
tas; y como si esta infamia no fuese bastante, la misma na-
turaleza se encargó de agravar la situación de los poblado-
res del Nuevo Mundo, esparciendo entre ellos el virus vene-
noso de un» rme^a y terrible enfermedad: la viruela.

Según algunos historiadores, uno de los tripulantes de los
buques que había traído Panfilo de Narvaez atacado de la
viruela, fuó el primero que introdujo, la terrible epidemia,
que con una espantosa velocidad se extendió entre los mexi-
canoa, merced, sin duda, á la ninguna higiene que los dis-
tinguía.

Yíctimas de la virueln. cayeron desde luego dos grandes
personajes: Maxiscatzin, senador tlascalleca y gran ami¿o y
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defensor de Cortos, y Cuitlahuatl, emperador de México y
vencedor de los españoles en la Sache Triste.

Grande pesar luciéronlos españoles con la muerte cleüa-
xiscatzirj, tanto que & su regreso á Tlaxcallan eii Diciembre
de 1520, dispuso Cortés qne él y sus oficiales vistiesen de lu-
to, para mas honrar la memoria del sabio magistrado.

Una vez en Tlaxcallan, Ooi'tés solo pensó en reunir sus
elementos de guerra, en procurarse otros nuevos y en ina-
truir y armar & sus aliados. Comprendiendo cple la situa-
ción de Teiioentitlan, ea medio del lago, favorecería extraor-
dinariamente íí loa mexicanos é impediría un sitio, ordenó &
Martín Lopes, carpintero de ribera, la construcción de unos
bergantines que desarmados pudiesen ser llegados en hom-
bros de indios hasta, las orillas del lago, que bañaba con
humildad loa muros do la capital del imperio.

Pasóse mano á, la obra; pidiéronse á Veracruz las jarcias,
fierro y velamen de los buques, que allí so habían desapara-
jado, y dió^e o"rden para que todo el ejército se ocupase en.
los preparativos de la marcha. Bien pronto los bajeles es-
tuvieron casi terminados, y la poTrora elaborada, para lo cuál
subióse por azufre al Popocatepetl, siendo esta la primera
vez que en ese magestuoso guardián del valle do Anáhúac áe
asentaba la planta de \m soldado europeo; esto, y el naber

- llegado sí Teracruz varios buques, cuyos tripulantes se adhi-
rieron á la empresa comenzada por Cortés, lo decidieron A
abrir una nueva campaña; mas antes de hacerlo quiso alejar
del ejército á los descontentos, proporcionándoles jaatjera de
volver á Cuba; entre los que se separaron de aquel puñado
de héroes, cuéntase al secretario Duero, implacable enemi-
go de Cortés, y que mas tarde debía, en España, deponer en
contra de su antiguo general y amigo.
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IV.

Tftl eríi la situación del imperio ctiíincío ocurrió la mtierfe
de Cuitlakuatl, sétimo emperador, valeroso guerrero y ene-
migo formidable de ios conquistadores, cualidades que lehritt
merecido que el historiador Solís asegure que fue un pobre
emperador, cuyo reinado no dejó simpatías entre los mexi-
canos.

Luego que se supo oí fallecimiento cíel héroe de la Noche
Triste, reuníase la nobleza á los sacerdotes, á fin de elegir
emperador que á grandes virtudes guerrera'?, uniese nn áni-
mo, esforzado para sal varia difícil situación en que se encon-
traba el imperio.

La elección, casi por unanimidad, recayó en Cuanlitemoc,*
intrépido guerrero que á su notable gallardía y donosura,
unía un corazón magnánimo y esforzado. Hijo del célebre
conquistador Aliuitzotl, habíase distinguido en los combates

* CuaiüiteTnoe, á mas generalmente conocido por Ouauhteniotziiu
1.a partícula tzin era entre los aztecas un distintivo de respeto y coa-
flideracion, y quería decir sefior; as-í, pues, á tados los Tejes se les apli-
caba y se decía: Acamapichtli ó Acamapitzia, Uuít!ahu;itl ó Cuitla-
ha&tzio.
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de la ciipital contra los españoles, y tanto, dicen los cronis-
tas, que sus compañeros le respetaban y aplaudían. ¿Tóven
de veinticinco anos, llevaba al trono su contingente de ardor
juvenil y patriotismo, y el deseo de arrojar de las tierras de
sus antepasados al audaz conquistador,

La historia nos lia conservado la arenga que el gran sacer-
dote (teoteuhtli) dirigid á Cuauliteinoc con motivo cíe su
elección,, arenga llena de nobleza y de esperanza, que carac-
teriza perfectamente el espíritu de aquella época.

No arredraron á Cuanhtemoe los peligros de la situación,
ni la responsabilidad del mando, y consultando solo su amor
á la patria aceptó gustoso el trono, para lo cual creyóse con
las fuerzas bastantes. ¡Tal era el temple de su alma!

No fueron la vanidad ni la holganza las que ocuparon á
Cuauhteaioc on su nuevo puesto: todo entregado al servicio
de su patria, ocupóse desde luego de proseguir y aumentar
la fortificación de la ciudad, que habia comenzado su ante-
cesor; dispuso que activos espías le diesen cuenta de los in-
tentos de españoles y tlaxcaltecas, y muy particularmente
procuróse nuevas alianzas con los otros pueblos de las ori-
llas del lago; ordenó nuevos engaucllea para el ejército, y Tin
nuevo y cuantioso apresto de armas y de municiones de boca.

Previendo que tendría tal vez qué soportar un sitio, fue
oportunamente haciendo salir de la capital á cuanta gente
podía comer inútilmente sus víveres, y entorpecer Sus ma-
niobras; dispuso trabajos enormes en los arsenales, destruya
algunos puentes en los caminos vecinos, y así preparado pa-
ra la guerra, esperó tranquilo el ataque de los españolea.

¡Lástima'grande que la historia nos diga poco de la juven-
tud de Ouauhtemoc, donde podríamos admirar, sin dnda, to-
daa IftS cualidades guerreras que le distinguieron! Casado
con Tecuichpatzin, hija del soberano Mx>teeuliJ3oma, su óclio
para los españoles se- habia aumentado con los lazos <le fa-
milia. Bernal Díaz, hablando de Cuauhtemoc, lo describe
así: " Cuauhtemoc era de muy gentil disposición, así de
" cuerpo como (le facciones; y la cara algo larga ,y alegre, y
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" los ojos parecían que cuando miraban nías que era cojí
" gravedad y halagüeños, y no había falta ea ellos; y era de
*' edad de veintitrés d veinticuatro años, y el color tiraba mas
" á blanco que al color y matiz de esos otros indios."

Ixtlilxoohitl dice lo siguiente: " Eligieron rey á Cnauhte-
moc de edad de catorce años, famosísimo capitán, cual con-
venía- para el tiempo y trance en que se yeian los mexica-
nos. "

Tal era el hombre á quien se encargaba la defensa del im-
perio: hijo cíe Alraifczoíl, había heredado do su padre todas
las virtudes guerreras que distinguieron á aquel emperador:
hijo del Anahuac, había heredado un acendrado amor patrio.

JLas disposiciones tomadas por Cuaulitemoc, de que hemos
dado cuenta mas arriba, demuestran su habilidad, su políti-
ca y su actividad. Merced á esta, pudo conocer todos loa
movimientos ds los españoles y sus preparativos, y oponer-
les oportunamente considerables fuerzas, que muchas veces
introdujeron la derrota y la desmoralización entre los inm-
sores.
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V.

Los momentos terribles se aoercíiban. Cuauhtemoc lo sa-
bia y dio sus disposiciones: ignoraba, sin embargo, el camino
que había de seguir Cortés. En esta ansiedad fuese casi to-
do el mes cíe Diciembre de 1520, hasta que por fin el 28 co-
menzaron. EX moverse las fuerzas de TlaxcaJlan, 8ábié'jHÍOsev

eiitoncsa que los conquistadores seguían el eámino mas-ííiíp
cil, el de la montaña. Merced á los activos espías inéiíca qtte
rodeaban al ejército, pudo saber igualmente él numero de ;
sua contrarios, que los historiadores hacen subir desde ..;. :

100,039 á 150,000, y las jornadas y disposiciones tomadas du-
rante la marcha. -

Después cíe unos tres días de fatigoso viaje, venciendo obs-
táculos naturales, y otros pxiestos inteceíonalmente sobre el,
camino, pudo llegar Cortés il las inmediaciones de-Texcueo,
en cuja ciudad temió encontrar tma seria resistencia; pero
no fue así: parte de la nobleza salid Á recibirle, participán-
dole que el rey acolhua le invitaba á penetrar en la ciudad,
donde podía encontrar un espléndido hospedaje.

No dejcS Cortés de celebrar semejante oferta, que le per-
mitía ocupar pacíficamente una de las ciudades mas impor-
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tantes del valle, y así, dispuso su entrada para el 31 de Di-
ciembre. La ciudad estaba desierta.

N~o queriendo fiar en la hospitalidad délos texexicanos, co-
menzó á fortificar el palacio que le servia de cuartel, y dio
orden para que ó nadie se dejase salir de la ciudad, cou la
esperanza de hacer prisionero al rey, que ¿i la sazón lo era
Coanacatziin. La medida de Cortés no surtió iiingxm resul-
tado, pues la víspera de la entrada de los españoles el rey
habíase embarcado para Tenochtitlan, no querioudo fiar en
la amistad de los conquistadores, y según algunos cronistas,
desistiendo de su primer proyecto, que había sido atraer &
sus enemigos halagüeñamente, y después batirlos en las ca-
llea de la ci'idad.

No descouooienlo el jefe español la importancia del pun-
to que ocupaba, que le abria, por decirlo así, las puertas
del valle, trato desde luego de liacer ocupar el trono de Tcx-
eúco por alguno de sus parciales que pudiese proporcionar-
le víveres y soldados; y mis bien, que se dejase dominar por
Cortés, y fuese, mas que un aliado, un esclavo servil y com-
placiente. Al efecto, hizo nombrar rey á Tecocotl, quien go-
bernó poco, habiéndole sucedido su hermano Ixtlilxochitl,
hijo del célebre Netzahnalpilli, y á quien todos los que han
escrito sobre la historia de México, pintan con los mas ne-
gros colores, viniendo á corroborar la genera] creencia, de
que íí veces los hijos de los hombres mas eminentes, suelen
ser unos miserables.
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VI.

Cortés liabia dejado ií Martin Ijopea en Tlaxcallan pctt>
pado en concluir los bajeles que liabian de surcar las aguas
de la laguna; nías no queriendo perder un tiempo preciosa»
comenzó1 activos trabajos para abrir un canal desde los jar-
dines del palacio de Netzahualcóyotl, hasta las orillas del la-
go. Ocho mil trabajadores comenzaron esta grande .obra, -
que medía, según Prescott, media legua cié largo, dóee piea
de ancho y otros tantos de profundidad. ,

"Una semana después de su llegarla á, Texcuco, se prepara.
Uüa. expedición bajo el mando de Cortés, con el fin de ;r^ca-
nocer la margen oriental de la laguna. El conquistador a*an-
z6 hítcia IxtíipaJtapam con un ejercito de 200 infantes, 18 ca-
ballos y 8jÜOO aliados, ptidíendo sin ser ni oí estado llegar jhas-
ta dos leguas distante de la ciudad.

Sabedor Cüanhtemoc de la salida de los españoles, orde-
nó qua nn» parto del ejército estableciera sus cuarteles en
Ixtapalíipam, y detuviese y atácase fí los invasores. Esíoá
soldados cumplieron con su deber, .saliendo a batir íí espa-
ñolea y tlaxcaltecas. Pelearon los mexica con su bravura
acostumbrada; pero inferiores en número retrocedieron de-
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sordenadamente, íuinqne sin desaliento, porque no eian las
derrotas, como lo probaron después, las que desmoralizaran
á los soldados tenochca.

Log conquistadores avanzaron hasta Ixtívpalapam, donde
se tuvo que soportar un nuevo combate. La población se
asentaba en la laguna: parte de las casas oslaban construi-
das en la tierra firme, pero otras nmclias sobre fuertes esta-
cas clavadas en el agua. A estas se retiró la gnarmcion, y
allí se peleó desesperadamente, con el agua hasta la, cintu-
ra. Después cíe este combate, ocupáronse aliados y espa-
ñoles en el saqueo y en el incendio. La bella Ixtapnlapam
quedó" reducida & escombros.

Cuando mas ocupados estaban los españoles en despojar
Á las pobres "víctimas de la crudfld asaltada, operación qiie
nacían al horrible esplendor del incendio, oydse un formida-
ble ruido semejante al de una casen da, desbordándose sobre
dnros peñascos. Tin solo grito resonó" en todo el ejército:
" ¡Ija calzada está rota!" Mientras que loa españoló» ae ocu-
paban en la inicua, obra de destrucción que liabin.ii empren-
dido, los Eíiesica trataban de abrir un ancho foso en la cal-
zada que servia de dique alas aguas de Chaleo, que nías ele.
vadas que las de Texcuco, luego que oí canal estuvo hecho,
desbordáronse por allí con horrendo estrépito.

Ixtapalopara iba á ser inundada. ¡Pero qué importaba ya
la pérdida de unos cuantos montones de cenizas y de escom-
bros!

Tembló Cortés al conocer su situación, y la retirada se or-
denó inmeíliatamorjte- Durante algun tiempo pudo cami-
narse u-l fulgor del incendio;mas lejos ya de la ciudad, la os-
curidad mas espantosa envolvió al ejército, y esto en los mo-
mentos en que llegaba, al terrible foso. Muchos de los sol-
dadóá, al intentar salvarlo, fueron arrastrados por la corrien-
te, y otroa mttclios, ubres del peligro, siguieron marcha tan
difícil, que se semejaba a «na derrota. Lia pólvora estaba
inservible, los hombres ateridos de frió y muertos de ea-n-
sancio.
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Al alumbrar el sol del día siguiente, pndo Terso que una
multitud de canoas cargadas de gnerrei-os mexicanos perse-
guían al ejercito, proTÍendo la situación cu que debería en-
contrarse, y crae otra, parte de las tropas proouvaba flanquear-
lo por la píu'te de la montaña.

Prescott y otros liistoriadores dicen qi;e Cortés no inten-
tó el combate, y aolo pensó en llegar á su cuartel general dtí
Texcueo; pero el parcial Solís, que ma.s bien que historia
escribió un pauegírieo, hace que Cortés derrote una vez jam»
!Í las tropas del imperio. Esto no es exacto, puesto que aun
el mismo conquistador, en sus célebres Cartas, habla de es-
to suceso <le muy distinta, manera do como lo refiere el his-
toriador Solís.
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vn.

De regreso á Teícuoo, la política de Cortés fue la <3e pro-
curarse alianzas en las poblaciones enemigas de los mexiea,
cosa no difícil de alcanzar, si so tiono on cuenta la política
dé los tenochca y el dominio que habían alcanzado sobre to-
dos sus vecinos; las rivalidades y el ¿dio que existían entre
los pueblos del Anahuac, y sobre todo, laa ventajas que ha-
bían alcanzado los españolea. Aunque el buen juicio'de los
pueblos jamas se equivoca, nunca faltan en el mundo hom-
.bres sel-viles que se pongan siempre del lado del vencedor*
Esto ancodió con la nobleza cío Ohalco, la, que íné á pedir
protección & loa conquistadores, Clialeo ora en aquel en-

.tonceg una ciudad de gran importancia, caai siempre formi-
dable enemiga del imperio mesiea, lo que había hecho que
Guauhtemoc mantuviese en ella una respetable gnariiioioru
Cortas acepta gustoso la alianza de los chalcas, y ordend A
Sandoval saliese de Tesciico con parte del ejército para ar-
rojar de la ciudad á los mexicanos. Durante la marcha, San-
doval tttvb que sostener varios encuentros, y un sériocomba-
ta que dio por resultado la ocupación de la ciudad defen-
dida.
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en la Europa, cerníanse sobre 3a Aineriett, corno la maldición
de un mundo sobre otro mundo,

Loa desolados campos europeos no podían contener mas
sangre, y era natural buscar otros donde derramarla, ¡Suc-
io infeliz de la Américíi, tantas veces bañado con torrentes
de sangre!

Mientras se ocupó Cortés de laa operaciones de que liemos
hablado, los bergantines construidos en Tlaxcallan fueren
trasportados á Texcuco, en hombros de millares de indioa,
que inocente y candorosamente, por odio á sus 6nemigos3 con-
tribuían así á remachar los eslabones de laa cadenas de su
servidumbre.

Trece buques de todas dimensión es había construido ]Mar-
tin López, y todos ellos fueron recibidos en el cuartel gene-
ral, con gran entusiasmo de los egpnfivles y asombro de laa
gentes aliadas, que veian como sobren atúrales aquellas des-
conocidas máquinas.

Háse creído por algunos, que Cortés fue el primero en
trasportar así sus bergantines; pero antes de él habíanlo ya
Kecrro Aimibal y Gonzalo de Córdoba. Hechos que HÍII dn-
!d;a conocía el conquistador, y que le inspiraron la idea que
fue llevada á cabo con la mayor felicidad* Esto, sin embar-
go, no ea desconocer el genio emprendedor del célebre Cortos/

Demoróse algo todavía la conclusión del canal para arro-
.jíij: al agua los bergantines; y durante este tiempo, emisarios
mejicanos, introducidos en el ejército español, trataron va-
rias veces de incendiarlos, lo que obligó á Cortes ¿í ejercer

•-una,.gran, vigilancia, y á no permitir rnaa que á sus soldados
el acercarse á sus bergantines,, en los que fundaba tantas es-
peranzas.
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VIII.

Oesde entonces solo pensó Cortés en reconocer lus inme-
diaciones de la populosa Tenoclitiltan, y en destruir las pe-
queñas fuerzas mexicanas que guarnecían algunas ciudades,
(5 defendían importantes puntos de la montaña. Aunque eá-
tas maniobras fueron praet.réa'da.s con sigilo & fin de éngafiar
íí loa vigilantes tenochea, y aunque se tomaron .toda clase-de
precauciones para ocultarlos designiosj no era fácil engañar

. á los aztecas que parecían adivinar los pensamientos de Gor-
tés, y adelautai'se á. contrariar sus intenciones. Aísí, jnie^
pocas leguas habrían andado de Telclico los espaSúlesy sos
nliados, ouanclo tuvo que emprenderse una 'seria escaramn-
Ka,, que le dej<5 el camino expedito, pero cuyos combates tu-
vieron que repetirse-eu cuantas oportunidades creían favora-
bles los mexicanos. Seguía á la columna, de Cortea, por la
parte de la laguna, una multitud, de canoas cargadas de guéi1-
teroa, y á cada, desembarco era nec&sario aosteaer un nuevo
combate. Así escoltado, aventurase Cortea en la calzada que
conducía a Xaltocan, situada, al extremo del lago de San Cris-,
tabal. 3ja ciudad fundada en una isla, no tenia mas entrad»
que el camino seguido por loa españoles; pero este camino

435



estaba cortado antes de llegar á la población, y Jas águila de
la laguna con estiépito se desbordaban por aquel nuevo y
profundo cnnal.

Hasta allí llegaron IO,H primeros soldados; detenidos por
el foso, so agruparon y desorgíinia?i/ron, y así sucesivamente
el reato del ejército, formando en la calzada mía, masa, infor-
me y sin movimiento. Los mexicanos, que como hoto os di-
cho, seguían á los españolea, cayeron sobro ellos con denue-
do, arrojando innumerables descargas do flechas y de pie-
dras# que hicieron pensar á Cortea e>tt buscar ia retirada.
Emprendióse esta con desorden; pero á instancias de un de-
sertor, Cortés intentó el paso de la laguna por uno de sn»
.rados, y penetró en Xaltocitn, donde como en Cholula y en
Ixtapalapan, liubo incendios y ra atañías. Así prosiguió Cor-
tés su camino hasta llagar & Atzcapotznlco, ariíiguií. é impor-
tante ciudad, rival de la capital del imperio mexicano, y que
por uno de esos inexplicables í¡iVIos del destino habíase con-
vertido en mercado de esclavos, deapucs de la muerte <le
Bla^fclaton, sucoso que con suma elegauoia lia descrito en e,-*»
'ta misma obra el Sr. IX Alfredo Cllavero.

I>e Afcacapotzalco signió Cortés sumarclia á Tlaeopau (boj
Xacuba), donde un fuerte destacamento mesiea J,e salió al

-encuentro: la bataljla fue reñida; pero los soldados de Cuaul»^
..tejiioc comenzaron á retirarse &u buen orden por la gran, cal-
zada que conducía á la capital,, y que ora la misma íjufc tan-
to conocían los españoles por su derrota, dtí la !Noelie Triste.

^Alucinado Cortes por el feliz resultado Hasta allí consegut-
.elO;, T" creyendo ocupar áTeaoelititlan confund'icndosc eonlos-
Vcijicic'os, ordeno el pei'segmtuieute, y 41 mismo ae aventuró
en la calcada. Imprudencia que repitió el conqTiiistador al-
gunas veoes, y que no pocas le ocasionaron 3a derrota,

Ija retirada d-o lo» anesicín no era ocasionada J>or la inga,
.sino el efecto de una stfbi.i combinación militar ordenada por
-CaianÜitemoc, quien según nú historiador, manda en persona'
, esta batalla. Tan pronto corno los que iban liiiyeiido llega-
.róii al primer puente qne se encontraba en esta calcada,-y
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que estaba, situado según antiguas relaciones un poco mas
allá del hoy Puente do Alv¿irado, volviéronse sobre los espa-
ñoles con la velocidad del rayo, y haciendo frente á sus per-
seguidores, introdujeron el desorden en las filas españolas.
Casi simultáneamente, y como por milagro, aparecieron en.
las aguas de la laguna que bordaba la calzada, multitud de
canaos preñadas de soldados que rodearon á los españoles,
ocasionándoles muchos muertos, y tomándoles un número
considerable de prisioneros.

El estandarte de Cortés que llevaba un soldado apellida-
do Volante, estuvo & punto de caer en manos de los aztecas,
y aun el mismo jefe eapafiol se vio en gran peligro. Orde-
nóse la retirada, que se hizo al fin con una notable pérdida,
estableciendo el cuartel general en Tlacopan, adonde iban
las fuerzas mexicanas diariamente á desafiar tí los aliados de
los españoles, dándoles el título de mujeres y cobardes, por
no haberse atrevido tí intentar solos wna invasión á Tenoeh-
titlan. • ,

Durante los días que permaneció Cortés en Tlaeopan, re- ;

pitiéronse los duelos personales entre los jefes de los tlaxcal- ,
tecas y los mexica. 13-itos combates ya se habían efectuado .
en tiempo da Gonzalo de Córdoba, entre españoles y franee-:.r.
ees, en. el suelo de Italia. . < ' ';•'•

Pasados siete días, Coi'tes dispuso la retirada para Texxju--.
eo, adonde llegaron las huestes iberas después de Sostener ;
en la travesía serios y repetidos combates. - ',..

Por orden de Cortés, Sandoval niarchd á Chaleo á defen- .
derlii de las intentonas de los mexicanos. El jefe español
obi-6 prudentemente en su expedición, y limpió el país-de. al-
gnnas fuerzas cj^ue amagaban la ciudad, practicado lo eual re-:

gresó lí Texcueo. . •
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IX.

líi el número <3e batallas hasta entonces <3ac£o, ni los des-
calabros que habían sufrido las tropas aztecas, habían podi-
áoinferoducir el desaliento en el espíritu del monarca meTci-
cano, qué con sumo ardimiento, ni lamentaba las derrotas, •
iií dejaba de preparar nuevas combinaciones multares, ya ata-
cando á los españoles en sus expediciones y aun en sus cuar-
teles, ya amagando y hostilizando las ciudades que 3es eran
parcialea, como Chalco y otras. Comprendiendo Cortés qne
.antes de intentar un sitio íorroal debía de&truir las fusrzus
enemigas que quedaban Á su retaguardia, tanto para libiíir-
se de enemigos astutos y -valientes, cuanto para mas afirmar
1» afianza de los pueblos que le ayudaban Á la destrucción
Ael imperio randado por Acamapichtli, diapuso ir en auxilio
de Chaleo, y batir á las fuerzas mexicanas <jue tenian sus
cuarteles en la orilla de la montaña.

XJn lugar cagi inexpugnable servia de refugio íí los solda-
dos tenoenca; para intentar tomarlo, Cortés sacrificó mucha
gente sin poder conseguir su objeto, teniendo que retirarse
á la vista del enemigo. Mas feliz en la llanura, derrotó una
fuerza cjue venia en auxilio del punto fortificado. Costean-
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do la falda de la, montaña, siguió Cortés su marcha á Cuauh-
nalmac (Cuerna,vaca) t donde también se le opuso una seria
resistencia, y cuyo lugar fue tomado, según cuenta Bernal
Diaz, pasando de ttn árbol á otro por las ramas que se enla-
zaban, pudiendo así salvar la, barranca que rodea, la pinto-
resca ciudad.

La vuelta de los conquistadores no se hizo por el mismo
camino que llevaron, sitio siguiendo, con poca diferencia, el
mismo que hoy nos une con la capital del Estado de More-.
los, y quo como se sabe pasa á un lado de Xoehimileo, don-
de comienza á ascender la montaña hasta la Gruz- del Mar-
ques. Luego que so empieza á subir la cordillera, descúbre-
se el panorama del valle de Módico, hernioso espectáculo que -
ofrece ó cada vuelta del camino nuevos y variados encantos.
Los lagos de Chalco y de Texeooo, apenas separados por los
cerros de Ixtapalapan,'se comienzan á dibujar en el panora-
ma, al principio como una ligera línea de plata, pero subien-
do mas, la línea se aumenta, hasta comprenderse toda la ga-
llarda extensión de nuestras lagunas. Xochímüco, easi á los
pies del espectador, se esconde ruborosa entre múltiples ar-
Ijolillos y entre las cañas del lago. La ciudad es populosa,
y está hermosamente situada. .

Estos eneatitos que aun. todavía podemos admirar, contem-
plaron los españoles á su descenso de la montaña, y ÍXoelii- !
milco, (lugar de flores), fue la víctima inmolada^ Esta ciu-
dad muy poblada en aquel entonces; lo mismo que tantas
otras de lasque apenas conservamos los nombras, estaba.oons-
truida sobre el lago, comunicándose con tierra firme por cal-
zadas semejantes á las qufj tenia Tenoehtitlan. Los conquis-
tadores y sua aliados avanzaron por una de ellas, pero les
detuvo un fuerte destacamento de fianqueadores, que des-
pués fie una ligera escaramuza emprendía su retirada hacia
el centro de la población. La calzada estaba interrumpida
por un puente roto, detras del cual se hallaba una parte del
ejército mexicano, que ya mas esperto en la guerra contra
los españoles, habíase fortificado con fuertes palizadas que
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le defendían del fuego do sus enemigos. Este punto pudo
ser tomado arrojándose los ginetos al agua, y flanqueándolo
fácilmente. Los aztecas so retiraron en buen orden á la ciu-
dad, adonde f aeron perseguidos por los asaltantes. Poco ha-
bían avanzado los españolea, cuando tui nuevo destacamento
vino con ellos £Í las iü¡MiO3, ocasionando en el ejército una
completa desmoralización. Cortés quiso evitarla, batiendo
personalmente íí los nuevos combatientes; pero una caída cíe
su caballo le privó de BUS movimientos, siendo hecbo prisio-
nero ea el misino instante. TJu tlaxoalfceca y dos pajeado
Cortés lograron sacarlo de roanos de los mexicanos.

La población fue al ñn tomada y entregada al pillaje, co-
mo casi todas las que so iban ocupando. Xo por esto dejaron
los mexicanos de seguir combatiendo, no sabiendo qué admi-
rar mas, si su valor ó su constancia.

8;itisftíehos los vandálicos deseos de españoles y tlaxcalte-
cas, pensóse en marchar hacia el lado de Coyobuaean; pero
antes, dice Prescott., " Lízose incendiar Jas combustibles ca-
sas de IX.ochimiloO', como para demo-ftfcrm' ¿t los habitantes de
aquellas riberas, quo los séi'es prediehos por sus oráculos
liabiau bajado del cielo, semejantes á uu íuego que todo lo
consume. "
. Coyohuaean había sido abandonado por sus habitantes.

Do Coyohuacan sigaió el ejército á TIacopa.ii, habiendo así
dado la vuelta & los lagos, y reconocido y destruido los prin-
cipál&s elementos con que contaba el imperio mexicano.

. Tres semanas después de haber salido da Teücueo, la an-
tigua capital de los «.colimas, hacia en elhu su entrada Cortos
y su minorado ejército.

. Vavios reíuerzos españoles que habían llegado al cuartel
general, y el estar ya terminado el canal para botar al agua
los bergantines, decidieron ¿ Cortés á establecer el sitio.

La hora del sacrificio había sonado para Cuauhtemoe.
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Apenas vuelto Cortés cíe las campañas* que hemos referi-
do, se vio expuesto á ser víctima de la traición de alguno»
de KUS saldados, que desesperados de soportar una vida de
fatigas y combatas, iutcntafon asesinar á su general. La cons-
piración fue* descubierta y ejecutado uno de los conspira-J

dores. : ...';. . . . . . ' . - . . . ..."'..." ' • , " -
Por En, los bsrgantinas fueron lanzados £í la laguna, sü<eé*-

so que fuá estrepitosamente celebrado. • • " " :

Ijo^ buques construidos p^r Martiti Lopea eran trece. !&.i'-.
maso cada nave con \tna pieza de artillería y un númerores-
pstablp de españolea á lila órdenes dé un oficial. Cortea SO
reservó el mn.ndo do su nuera, escuadra. .

Ditíse arden para que ae moviese el 'ejército:'tí los tlaxcal-
tecas se lea previno quo se reuniesen en Texcuco^ y & loa de-
más aliados en Clialoo. Loa hijos de la repábliea d¿ Tlax-
oallan fueron ñeleg & la cita, llegando a texeuco en el plazo
fijado bajo las órdenes de Xieótoneatl. Cincuenta mil sol-
dados mandaba la república, reuniéndose otros tanbos, ornas,
en Clialco.

La expedición de Cortés al rededor de la ciudad, le hizo
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distribuir sus fuerzas en tres grandes destacamentos, A fin
de que ocupasen, las extremidades de las calcadas princi-
pales.

El sanguinario Pedro de Alvarado fue destinado con el
naaijdo lie uno de ellos á que ocupase Tacuba. Esta fuerza
constaba de 30 caballos, 1C8 infantes y 29,000 aliados.

Cristóbal Olid recibió el mando del segundo, que debia
ocupar Coyohuacan.

Gonzalo de Sandoval mandaba el tercero de la misma fuer-
za qxie el primero y segundo, y debía ocupar Ixtapalapam.

Un cuerpo de resei-va dubia situarse convetúonternente.
Mas de cien mil hombres limpiaban sus armas para arro-

jarse sobre la virgen del Anahunc.
Antea de partir de Texcuco. Cortés arengó íí sus soldados

é Ijizo leer & los indios unas cáleures ordenanzas que había
hecho en TJaxcalIan, y que, como todos los documentos de
su época, respiraba sangre y terror, y se hacia obedecer á
infelices aliados que no entendian ni el idioma en <jue se les
hablaba, ni las penas en que incurrían.

Víctima de estas ordenanzas fue Xicotencatl, quien disgus-
tado porque un soldado español había matado & un tlaxcal-
teca, habíase separado del ejército con ánimo de regresar jí
su país. Cortea, perdónesenos la franqueza, que no habiít
olvidado la guerra que le liabia hecho oí joven general, ni el

; disgusto que manifestaba al lado cíe los españoles, encontró"
una ocasión maguífica de quitarse de un enemigo y de dar al
ejército una muestra de su audacia.

Alcanzado Xiootencatl y conducido & Texcuco fue iume-
diata.niente ahorcado, habiéndosele antes leido un ridículo
proceso y una sentencia pilatuna.

Sus bienes, que ei-an cuantiosos, fueron secuestrados en
beneficio de la corona de España.

. Xieofcencafcl, heroico defensor de la independencia azteca,
itmritf en la flor de su edad, víctima de los compromisos de
familia y de partido, que le habían llevado al laclo do los

. conquistadores, después de haber sido el primero de sus ad-
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versarios. Esto disculpa, si no borra, su cooperación á la
conquista.

Una vez llegadas las fuerzas á los lugares que se les ha-
bían destinado, Al varado mandó destruir los acueductos de
Cliapultcpoc, que conducían la agua á la ciudad qua defen-
día Civtuutemoc. Lts tropas azitaoas trataron de impedirlo,
trabándose una batalla en la que ambos combatientes tuvie-
ron innumerables pérdidas. Parte del acueducto fuá demo-
lido, y désele entonces no volvió á llegar á la ciudad agua por
aquel canal.

M infatigable Alvarado no descansó; y al otro día atae<!
desesperadamente uno de los puentes que existían &n la cal-
zada, y que estaba defendido por numerosas tropas: el aaal-
to fue terrible, pero heroica l:i resistencia, ante la cual tuvie-
ron que retirarse los españoles, dejando la calzada cubierta
de cadáveres.

En las operaciones que emprendió Cortés desde su llega-
da & Texouco hasta el establecimiento dei sitio, habían tras-
currido los megos de Enero tí Marzo de 1521. En todo este
tiempo casi no había pasado un día sin ocurrir una batalla 6
una escaramuza. . , V r : ^ . ; ;

El emperador Cnauhtemoc, por su parte, no liíibia desean*
sado un instante, ya organizando nuevas fuerzas, ya J>rócu- ;
rancio para la población toda clase de víveres, en ca¡*o de: te-
ner que soportar un fuerte asedio. Jamas, en cnantáa accio-
nes se trabaron, dióse el ejemplo de que unas fuerzas aafc.&-
caá, por pequeñas qne fuesen, se hubiesen rendido íi los con-
quistadores. Habían recibido la dídeíi de combatir, y mó-
Han combatiendo, en cumplimiento de su deber. lia .noble- :
i toda y los sacerdotes ayudaban eficazmente al etnpera-

d.or: pero & pesar de estos esfuerzos veíase con tristeza que el
enemigo avanzaba diariamente, y que rodeaba la ciudad des-
pués de haber talado y destruido las poblaciones nías impor-
tantes del imperio.

!No obstante que una de las primeras medidas do Cuauh-
temoc había sido el alejar do la capital á los que pudiesen
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inútilmente consumir BUS víveres, esto había sido imposible
cíe realizar, porque pueblos enteros, al acercarse los españo-
les, abandonaban sus hogares, buscando en Tenoohtitlaii un
refugio que creían seguro. De esta manera la población ha-
bía aumentado considerablemente, al grado cíe que las pla-

zas y calles públicas veíanse diariamente Invadidas por una
muchedumbre que vagaba lamentándose de su miseria.

Al saber Cuauhtemoc que Síuidovul había ocupado Ixta-
palupam, aseguro á algunos de sus oliciales, que el sitio ha-
bia comenaíido, y el valor azteca oslaba á prueba. Xia con-
fianza mas completa reinaba eíi todo el ejército, así como en
el espíritu de Cuauhtemoc, quien tenia líi seguridad de ba-
tir á sus enemigos, y de arrojarlos de sus dominios.

Si la civilización azteca hubiese estado un poco mas adelanta-
da; si los mexicanos hubieran siquiera conocido el fierro, y Im-
bieran hecho de él sus armas, indudablemente que la con-
quista se liabrin. retardado algunos años, y quién sabe si al-

gunos siglos, pues la situación política de España, que Tino
a" salvar en gran parte la adquisición de la América, no era
la mas íi propósito para llevar ií cabo tan colosal empresa.

Los soldados aztecas, desnudos y nial armados, no temie-
ron, nunca batirse cuerpo o" cuerpo con los españoles perfec-
tamente arnmdos, y defendidos por formidables corazas. Sus

: mismos aliados habían mejorado su armamento; y mas que
todo habían traído 6, los conquistadores un contingente nu-
meroso3 que les permitía asediar la ma.a importante ciudad
déla América.

Si los servicios de estos aliados pudieran apreciarse en to-
do su valor, lia dicho un esciitor contemporáneo, indudable-
mente Cortés descendería algunos escalones del enorme pe-
destal en que se le ha colocado.
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XI.

Conociendo Cuaulitemoe que solo le quedaba para oolnít-
nícnrso con tierra filme, la parte de la laguna, intentó des-
truir la, ñotilla de Corl.es, para lo cual un buen número de
canoas surcaron las aguaa de Teicuco. No es difícil com-,
•prender que las mejore» condiciones marineras de.los ber-
gantines españolea, y el poderoso auxilio de su artillería, lia-
"bian de destruir las ' débiles canoas de los aztecas, nlüy re-
cargadas por el peso de los guerréroa que cada lana contó*
nía. Así sucedía en efecto, teniendo qué retirarse ft México
las pocas canoas quo pudieron huir al alcance'de loa buques
«spañoles.

Cortés había establecido su cuartel general en la ealaadái
& media legua ¿le la población, en el lugar en que lioy eata la .
garita de San Antonio Abad. Eata ealzatla de gran analru- :
Ta permitió á los españoles construir á ainbos lados sus cuar-
teles, y fortificar el punto con algunas piezas de artillería
retiradas de loa bergantines. - . ' .

Cnauhtciuoc trató do impedir -el establecimiento de loa es-
pañoles; pero esto fuó imposible, por estar fortificado y nu-
merosamente defendido. . . .
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El sitio todavía era imperfecto, pues no se había cubiei'lo
1.1 calzada que unía Tcnochtitliin con Tepej-acac (hoy G-ua^
dalupe). Saudovn.1 fue encargado de ir á ocuparla,

La populosa ciudad que había nacido como Venus del fon-
do do las aguas, veíase completamente aislada y ceñida en
un círculo de fierro.

Había recomendado Guauhtemoc la mayor vigilancia, la
cual durante todo el sitio no faltó" un solo instante! Abrié-
ronse y fortificáronse en las calzadas nuevos foso» y parape-
tos, y el ejército convenientemente distribuido, estaba pron»
to á ocurrir al lugar del colábate.

La situación de una plaza sitiada es demasiado azarosa, y
tiene que estar siempre vigilante, ignorando el momento del
ataque y el lagar por donde debe efectuaras; y solo la pru-
dencia y sabias disposiciones dol general en jefe pueden sal-
varia..

Guauhtemoe era todo im guerrero, y lo había previsto to-
do y todo lo vigilaba. Así supo oportunamente qire & loa
primeros alborea de la maüaria siguiente á la llegadií. de Cor-
t e s Á la calzada, todas lag fuerzas se movían sobre la ciudad..
El ejáreito se dividió en varios cuerpos. El asalto comenzó
con desesperación. Sandoval y Alvarado atacaron laa cal-
zadas del Norte y el Poniente, y Cortés en persona la del
Sur,

Loa españoles atacaron la primera trinchera del foso, el
cual no era posible salvar ni flanquear. Los asaltante» su-
frieron desde luego grandes pérdidas, y varias vecea tuvie-
ron que desistir de svis ataques. Sus cadáveres seguían amon-
tonáadoae al írente de la fortificnuioii; entonces los bergan-
tines se acercaron fí loa lados del parapeto, y comenzaron
un fuerte cañoneo. Flanqueada así la posición no era posi-
ble defenderla, y los mexioanos se retiraron en buen óVden
liásta ira segundo foso.

El mismo ataque, la'misma resistencia, el propio acerca-
miento de los bergantines hasta hacer abandonar la fortifi-
cación.
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Así sucesivamente fue Cortés ocupando cuantos fosos en-
contraba ¡í su paso, Lauta verse por fin dentro de los arraba-
les de la ciudad. Entonces la situación cambió por comple-
to: cada casa era una muralla, cada habitante un soldado.
Ocupada una posición, los aliados encargábanse <le destruir*
la y de saquearla. Así quedó convertido en escombros todo
el arrabal. Las fuerzas españolas penetraron llevando la
destrucción y ul incendio, hasta la plaza del templo mayor:
allí ae asentaba el palacio de Axaytieatl y el famosísimo tem-
plo, cuya vista, diee un historiador, no dejó de traer á loa
españolea lúgubres recuerdos, en recompensa de los cuales
pusieron fuego al palacio j í las caana vecinas. Varios sol-
dzidos nías ¡ívidos de riqueza que de gloria, se lanzaron al
templo, donde hicieron rica provisión de joyas y da telas,
IjOs que tal hicieron allí encontraron la muerte. Peleába-
se entretanto en la plaza con formidable denuedo. La ro-
jiza luz del incendio, la sangre, el grito de guerra de loa me-
xicanos, el lánguido lamento de los moribundoB y el tronar
íle los cañones, todo alimentaba el estruendo y Ja algazara.
t>e repente, por una do las calles reciñas, desembocó el em-
perador, conduciendo uu imevo refuerzo. Atacó con tanto.
brío & los enemigos, que estos retrocedieron espantados; la
desmoralización cundió, y solo ae pensó en la fuga. X/aa píe*y
zas de artillería quedaron abandonadas en la plaza. En Bal»
de hacia Cortos esfuerzos sobrehumanos para impedir su der-
rota, que solo pudo evitar la oportuna presencia de un grapa
de caballería; esto dio tregua al alcance de loa aztecas, tre^
gua que Cortas supo aprovechar para volver sobre la ciiidadfi

teniendo la fortuna de recuperar sus cañones; pero nueva-
mente atacado, fue arrojado hastil sil campamento eoíi inmi-*
merables pérdidas. Este asalto duró un dia entero.

Sandoval y Alvarado, aunque también se habían batidp
con denuedo, no habían podido penetrar á la ciudad.

El bravo CuauhtemOc había estado en todos los puntos de
peligro, y personalmente había conducido la reserva que ar-
rojó las huestes de Cortés.
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Pasóse la noche en la mayor agitíicion: los fosos fueron
nuevamente abiertos y fortificados; «1 incendio, CUYOS avan-
ces no se liabian podido impedir, iluminó parte de la noche
aquellas tétricas escenas (le exterminio.

Montones de cadáveres iujpedian el transito: hízose sepul-
tar íí unos y depositar á otros en el gran teniplo,para hacer-
les oportunamente aus correspondientes exequias.

Al día siguiente, 3a cuidad volvió á ser asaltada; nuevamen-
te fueron defendidos los fosos, y nuevamente atacados por
loa bergantines: hacia laa tres de la tarde, los españoles ha-
bían penetrado hasta la plawa miiyor. TJ:I sangre vertida no
se Labia secado, cuando otra nueva venia á aumentar los ne-
gros charquerones; el incendio no se habla extinguido cuan-
do de allí se proveyeron aliados y ospa-noics de, teas, con laa
que ineendiarion la inagiiíüca. pajarera que existía en rm es-
tremo del p-ilacio de Motepuliaoma.

¡Gnerra inicua, que así destraia los monumentos y las mués-
tras de uim adelantada civilízacíoi] 1

Guaulltemoc volvió, como el dia anterior, á aparecer con
•laáTeseryas. y loa españoles fueron arrojados hasta su cam-
pamento,
, Txllilxochítl, enioncea rey de Texcuco, habia combatido al
lado de Oorte^, no obstante los epítetos de cobarde y traidor
Á su aaugre y á su patria, con qii& loa mexicanos le bautiza-
ban. " Dice el cronista pariente de este rey, que era cierto
por desgracia quo defendía lina causa que no era la de su
pueblo. •
, Ixtlilxocliitl no se liabin contentado con venir personal-
mente á combatir al laclo de los españoles, sino que les ha-
bla traido un nuevo contingente de mas de 50,OC*0 hombres.
No es aventurado decir que Cortés tenia :aobre México un
ejército de mas de 200,000 combatientes.

Hacia las calzadas que estaban al cuidado de Al varado y
de S&ndoval, peleábase también deñesperadamente. :
, Los siguientes días 6. los combates de que hemos 1 ablado,
1'epitiéronse en toda la línea los asaltos oou mas tí merioa éxi-
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t<>, pero sin que los españoles fijaran sus cusírteles en la ciu-
dad. La, aitnncion de esta comenzaba A ser angustiosa, pues
los pueblas del lago, dt> donde se proveía, empezaron á in-
surreccioníu'He ó á- unirse á loa españoles, luego que fueron
conociendo la situación de los mexicanos.

Aunque l:i vigilancia ejercida por loa bergantines día y
noche, impedia el salir de la ciudad á las canoas aztecas, siu
embargo, astas, á favor de la oscuridad, lograban ir en bus-
ca de víveres, que inmediatamente eran devorados en la ciu-
dad sitiada.

Cuaulitemoc, no pudiendo soportar tranquilo la situación
A que su pueblo se veía reducido, líacia esfuerzos heroicos
para, destruir los campamentos españoles; y contra la cos-
tumbre de los aztecas, generalmente sus salidas eran noctur-
nas, y casi aÍHgi.iím noche se dejó" de combatir en todas láa
calcadas.

Se intentó destruir la escuadra española; y al eíeeto, s«
emboscaron varias canoas entre los cañaverales de la laguna:
unas chalupas se aventuraron é. acerca-rso íí los bergantines ;

huyendo después •violentamente: los barcos españoles em-
prendieron su persecución, y fueron á encallar en unas esta-
cas que los mexicanos hábilmente hubian clavado en el foíi-v
do de la laguna. , _

Sin movimiento alguno, los barcos se vieron abordados.ppr .
•un sinnúmero de canoas. La. situación de los españoles era
demasiado crítica, y £Í no ser el mortífero efecto de sus ca-
ñones y de sus arcabuces, que tuvieron alejados á los asaltan-
tes, indudablemente la escuadra hubiera sido destruida.. TJn
buzo se arroja al agua, y pudo con sumo esfuerzo quitar-al-
guuas estacas y dar movimiento <í los bergantines.

Mas tarde, los soldados de Cortés repitieron esta misma
estratagema, consiguiendo destruir á laa canoas mexicanas.

La ingeniosa operación de los aztecas, tan desgraciada-
mente concluida, hizo perder las últimas esperanzas de al-
canzar para, la ciudad víveres y refuerzos. .

La situación de Tenochtitlan continuaba mas y mas apre-
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raíante; dia á día los víveres eran mus escasos, las salidas
mas repetidas, mayor el numero do heridos, e incontable ya
el de los muertos. Del ejército que defendía la ciudad de
Teuoch, habla sucumbido una mitad, y la otra, aunque dis-
minuida, conservaba toda su energía.

Un incidente vino á mejorar su condición morid.

Los días liabian trascurrido violentamente desdo las pri-
meras operaciones, y por mucho que los españoles estuvie-
sen avenados á los trabajos ya las fatigas, habíanse desvela-
do ya tanto, durante loa combates nocturnos; hablan batalla-
do tanto, que el desaliento cundía entrólos soldados tío Cor-
tés. Una junta de guerra decidió" que se intentaría un nuevo
asalto, A fin do apoderarse de la plaiía del mercado, vasto
edificio rodeado de anchurosos pórticos, que podía servir d&
cuartel ¡í un ejército.

El plan concebido por Alclerete, tesorero de la corona, fue
aprobado; y aunque con disgusto de Cortés, diéronse las ór-
denes convenientes.

Al dia siguiente de esta orden, la fuerza del Sur, reforza-
da con algunas de Sandoval, intentaba un asalto; y Cortés,
igualmente ayudado por tropas do refresco, avanzó por lív
calzada.

Los fosos fueron tenazmente defendidos y asaltados; y ha-
cia el medio dia, los españoles combatían en las calles de la
ciudad; pero contra su costumbre, no siguiéronla calle recta
cjue conducía á la plaza, y que otras veces habian ocupado,
sino que haciendo un movimiento de flaneo, trataron do apo-
derarse del edificio del mercado. Esto íué bastante para que
elhábirCusuihtemoc adivinase laa intenciones de sus adver-
sarios. Tenia que atender, sin embargo, á los tres trozos en
querGortéa había dividido su ejército: Uno de ellos, á las ór-
denes de Alvnrado, seguía la calle principal; otro, que man-
daban.-Andrés Tapia y Jorge Al varado, seguiau una calle pa-~
.raíala; y.Cortés, con otra columna, seguía otra igualmente
paralela. Guauhtemoc, luego que conoció las-intenciones del
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enemigo, ordtijió la, retirada de su ejército, pero sin abando-
nar la, defensa.

Aliados y espacióles creían liaber vencido ya y arrojaban
gritos de entusiasmo. Sábese perfectamente que la antigua
ciudad de los aztecas, ewtaba cruzada por canales; que GE mu-
chas cíe sna calles corría á lo Sargo de ellas una profunda,
acitfC¡uÍH, y que otra a estaban atravesarlas por fosoa, cuyo pa¿-
so se baoJíi sobrw débiles puentes* Cortés, conocedor d« la.
astucia de sus enemigos, ovdeiió que se detuviera su fuerza^
y personalmente marchó á reconocer los avances ¿Le las otras:
en estos momentos, Al claróte le comunicaba que casi ocupa-
ba la plaza del mercado» En efecto, luego qiie Cuaubte^
uioc vio avanzar las tres columnas sobre la ciudad, y nota
que Á la retirada, del ejército una do ellas ae avanzaba siu
precaTicionea ningunas, inlentó cortarla y destruirla, quedad
cío así aislada, de Jas otras dos, cuya derrota podía, ser dema-
siado fácil* l'jfi fuerza de Alderete no liEibia cxiidado de cegar
un profundo foso que liabia pasado sobre un puente. Cuauhte*
moc orcLeuó nimGcliataniüiitc que allí se situase una fuerza
tvxfctíca, y él en persona atacó de frente y pox* la. retaguardia
la coliinma española. . :

]íí ataque fue tremendo; la corneta de Ouaubtcme'e, -áuiü'a^
mente tocada en circunstancia,3 .difíciles, ¿Leja oir.su fusfto
sonido; y millares de guerreros se arrojaron-soíjxe-los inyí¿^v
sores, á los que les fue imposible aostenersé en las calleSj co>-
meneando una retirada que pronto convirtióse: .en vergonzosa
fuga. Hombres, caballos, todos se :revolvÍ3.Ta-eri espantosa
confusión, aumentóníloiíii el pánico de los aliados-y la tenaa
persecución do los mexicanos. En este instante llegó :Corr
-tés á incorporarse a las fuerzas de Alderete, temiéndolo qué..
_l2ñl>i¡í- provisto; el jefa español fuá arrastrado por la Tíiulti-
- tud liasta el anchuroso foso, en el cual aquellos fugLtiyoR,
.muertos do espanto, se arrojaban aíiogándose cu sus aguas
unos, otros salvííndosñj y todos auméntajido la> desmoraliza-
cion. y la derrota. Cortés trata en yano de hacer una, defen-
sa al otro lado del fosos porque los aztecas que le epnociaii
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perfectamente, le hicieron el blanco de sua titos; y comenzan-
do tí gritar: ¡El Malintziii! ¡Til Haliutzinl ya no trataron de ma-
tar á sus enemigos, cuanto fie apoderarse del mismo Corlen.
El conquistador recibió una herida en una pierna y najó: so-
bre él siguieron pasando ios fugitivos y los soldador mexica-
nos se arrojaron sobre su presa. Cristóbal de O-üd lo liber-
ta de los mas audaces. Al rodador dal ouorpo de Coi'lés for-
máronae algunos de sus soldado»; y durante im instante se
sostuvo una encarnizada luelia, disputándose el cuerpo d&l
jefe español: muchos soldados sucumbieron en su defensa.

Siguiendo la relación de Prescott, liemos dicho que loa
mismos soldados de Oortós lograron libertarle do las marioa
de los aztecas; pero si hemos do creer al verídico Ixtlilxo-
chitl, no fue sirio el monarca- de Texcnco, IxtliJsoeliiU.el que
libertara al jefe español. El autor citado dice textualmen-
te; " Cortés, viendo la furia de lo» enemigos, tuvo por bita
huir también, y al tiempo que llegaron al nial paso no .se atre-
vieron íí pasar por él ai no eva echándose en el agua, y así
UBO9 & otros se trabaron ríe laa mauos, y Isüilsocbitl, que á
eafca ocasión llegó, mancipa sus soldados detuviesen á los ene-
migos y él se llegó presto y dióle la mano á Cortés, y le sacó
del agua. ".

: ., lio hemos dicho ya y lo repetimos ahora: sin el eficaz an-
íiiíio y abnegación de loa aliados, la conquista hubiera muer-
to en su cuna, pereciendo Cortesy todos los suyos como unos
desgraciados ayenhireros. El éxito íeliz fue lo que liizo cam-
biaT d© nombre la acción de Cortés; desgraciada., Imbiem si-
do conocida por piratería, por aventura d por torpeza; reali-
zada, diósele el pomposo título de heroica y de gloriosa.
: Jlia noticia do que Cortés había eaido en manos d© los me-

: xica, eii'(sul<5 por. todo el ejército como "una. chispa eléctrica-
Machos de sus amigo a personales retrocedieron para liber-
tar jt su jefe, al cual lograron salvar de entre si» enemígoa-

Quiñones y otros, hicieron ídejar á Cortés del teatro de
aquella carnicería.

Si no hubiese sido porque loa aztecas deseaban conservar
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vivo tí Cortos, para tener el gusto de sacrificarlo ante sus
dioses, circunstancia que favoreció al conquistador las varias
veces que se le liizo prisionero, cíe seguro que hubiera abor-
tado la audaz intentona de la conquista; porque difícilmente
se encontraría otro liombre que como Cortea, reuniese á. un
valor desmedido, mejor estrella y mayor audacia.

"La retirada de Cortés ofrocia, sin embargo, serios peligros:
herido y desangrándose, tuvo que salir de entre la multitud
<^ue íe envolvía, viendo morir sí. su lado á varios de BUS ami-
gos que tan lealmsiito le habían socorrido.

Bínenos otros tomados prisioneros, arrojaban desde lejos
desesperados gritos pidiendo socorro, y solicitando en vano
un auxilio que no podía concedérseles.

Derrotada esta columna, fácilmente pudo Cttaubtemoe des-
truir á las otras dos.

Hacia el oscurecer, la ciudad quedaba enteramente libre
¿le sus enemigos, celebrando STI victoria con cantos de inge-
nua, alegría.

Portase esta vez Ouauhteraoc con tanto valor como otras,
que ya le habían, adquirido el título de bravo; y sus disposi-
ciones militares revelan que el monarca mexicano era jira--
dente, y sabia aprovecharse do cualquier descuido v*le sus :

contrarios, circunstancias tan necesarias en un gáerrér<v:y.
que han hecho del célebre Napoleón el gran capitán del
siglo, . . . - - - • :
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XII.

' : Creyóse en la ciudad que el sitio seria levantado, pues se
sabia que los aliados tlaxcaltecas y clialcas, liabian abando-
nado Jos campamentos españoles. La situación de los sitia-
dores 110 podía ser mas comprometida; y solo nú esfuerzo
hecho por Cortos pudo impedií qno los mismos españoles le
abandonasen.

TJOS aliados llevaron la noticia de sil derrota ¡í los pueblos
-íeeiffds, y todos ellos trataron de someterse á los mexica,
creyendo ya que no eran tan inmortales como pensaban, los1

soldados de Carlos V. Cortés, desesperado por su derrota,
no turo otro medio mas que solicitar cíe sug aliados un plazo
de ocho días, para que se convenciesen de que las profecías
cíe los sacerdotes aztecas, de que hablaremos después, no
eranmas que fútiles patrañas.

Dedicáronse los mexicanos al sacrificio de los prisioneros,
cuyos gritos podíanse oír en los campamentos, y aun las mis-
mas ejecuciones contemplarse desde las trincheras. Hl tem-
plo mayor,-muy elevado sobre todas las casas de la cinctad,
dejaba mirar de noche el fulgor de las luminarias religiosas,
y dé'día dejaba oír el tañido del teponfixtle, cuyo sonido lie-
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naba & los aliados de místico respeto, y do consternación á.
los españoles, que comprendían los sufrimientos íí que se
veían reducidos sus compañeros. Cuauhtemoc tomó parte
en IÍLS fiestas; y á fin do moralizar mas íí su pueblo y á sus
tropas, "valióse de una intriga., que como todas las que se cu-
bren con el ropaje religioso, alcanzó gran boga entre sus sub-
ditos. Al efecto, púsose de acuerdo coa los sacerdotes, d. fin
de que manifestasen á los antenas, que el Dios Huitzilopoeh-
tlif satisfecho con el sacrificio cuantioso que se lo habia he-
cbo, de soldados enemigos, les Labia anunciado que los es-
pañoles serian destruidos antes do ocho días, y todos ellos
entregados a los ruexica i-wra que muriesen sacrificados. Es-
ta intriga, que efectivamente moralizó muebo á loa defenso-
res de Tenocbtitlan, sirvió, no obstante, para, que Cortea pu-_
diese continuar el asedio, pues habiendo trascurrido el plano
fatal, sin que los mexicanos adquiriesen grandes ventajas, los
aliados comenzaron Á creer que las profecías de sus dioses
no debían realizarse.

Promesas y luslagos, y sobre todo la oféi'íñ- de que la» ciu-
dad seria saqueada, volvieron íí traer al campamento ospa-J
ñol á muchos cíe los aliados; el sitio volvió íí emprenderse, y.
las batallas fueron desdo entonces diariaa. ' . . - ' " ' " ' , _

Ouíiulitemoc no descansaba: ya, le hemos visto como gtíér-.-
rei'O, combatiendo personalmente íí los invasores; como polí-
tico, valerse de la, superstición religiosa, para animar á sns
soldados, y tratar do conquistar á su partido á los pueblos
que se le habian alejado, remitiendo íí las cercanías varios
despojos de los españoles y aun ensangrentados miembros
cíe los sacrificados, dándoles cuenta de las profecías de los
dioses, y haciéndoles proposiciones ventajosas para qué ata-.
caTa.ii á los campamentos sitiadores. Estas prudentes medi-
das, si no en todas partes dieron favorables resirltados, sí fue-
ron bien acogidas en Cuaulmalraac (Cuernavaca), donde le-
vantóse un ejército que atacó á la ciudad.

Al saberlo Cortés, dispuso que parte de su disminuida fuer-
za fuese en su auxilio; opusiéronse á ello varios jefes, mani-
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festando cuan peligroso sería separar nn soldado de las des-
membradas filas, cuya debilidad era extrema; "" mientras ma-
yor sea, díjo Cortés, mcts necesidad tenemos de cubríala ba;o las
aparienoias de la fuerza. "

La falta, cíe municiones agobiaba sí los soldados de Cortea;
pero, corno observa juiciosamente Prescott, la fortuna, que
rara tez dispensa con parsimonia ni ñus desdenes, iti sus fa-
vores, habíase ja mostrado liberal á los españolea, permitien-
do que lí "Veracruz llegase un barco cargado do iniinicioiies,
y de pertrechos militares. Esta embarcación formaba parte-
tío la flotilla que Ponce do León enviaba á la Florida- Ya
con esto, iofceut(5s& un nuevo asalto general; y mi consejo do
guerra fue el encargado de aprobar ó desechar el plan pro-
puesto por Gorfes. Este consistía en penetrar basta el cen-

tro cíe la ciudad, y allí tomar cuarteles sosteniendo la reta-

guardia del ejercito por numerosos destacamentos,, encarga-
dos ademas de demoler todos los edificios y de cegar todos
loí canales. Eg decir, decretábase la rtiinji, de una de las
ciudades mas importantes del mundo nuevo, para tener ti
placer de* gobernar sobre escombros,

Así fue, en efecto; el asalto comenzó": como otras veces,
fueron defendidos heroicamente los fosos, las trinclieras, las

callas y las casas. Donde quiera que se presentaba un lige-
ro obstáculo <> accidente del terreno, allí KC trababa una hor-
rible batalla. Cortés daba el ejemplo, ya batiéndose- personal-
mente;, ya acarreando vigas y piedras para cegar los terribles
fosos: los edificios fueron prontamente destruidos liasta sus

eialientos, y él ejercito no avanzaba mientras no tenia & su
espalda un terreno cTibierto de cadáveres y do. ruinas. Los
mexicanos ae batian con desesperación, pero teuituí siempre
que retirarse á los ataques de la caballería, por no tener ar-
mas suficientemente largas con que resistirlos. IJa artillería

de loa españoles ocasionaba horribles estragos en aquellas
columnas de valientes, y en aquellas casas endebles y ligeras^
así llega Cortés hasta la plaza del mercado. .La ciudad, en-
tretanto, era presa de "horribles* sufrimientos: la hambre mas
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espantosa aniquilaba & san defensores y habitantes-, y basta
una inteligencia coxnun es eapaü de adivinar lo que sufrirían
aquellos desgraciarlos, cuyos víveres se habían consumido la-
cia ya miiaho tiempo.

Cuentan algunos cronistas que los aztecas llegaron á, ali-
moritarNe COTL los cadáveres quo oubrian la» calles de la. ciu-
dad; .aunque los mexicanos rio oran antropófagos es fácil ci'eer
tal A-^ercioi> ( ciiíindo subemo.s que en el sitio de 3?ans, &n tiem-
po cío Enrique; IV, Uegúóe tí comer un pan fabricado eonlrae-
KOS de imierto, y á cuyo pan dióse el nombre ríe Pan jlfont-

Lo liedlo hasta entóneos por los defensores de
indudablemente los habi;i ya cubierto de gloria; y la faina,
el hecho hubiese ocurrido eu otra parta, habrfnse encarga-
do de proclamar su renombre; pero para Ouauhtemoc no era
aún bastante, y lio mandando ya mas que famélicos peloto-
nes de héroes, no quiso dejar cíe resistir, ni entablar imigu-
na oontestacioQ con los enemigos de RU pueblo y de su raza.

-- ."Volved, le cleci» Cortés, á la obediencia, que en un
cí fcienii->o habéis jurado al monarca, de Castilla; olvídareíüos : ;
" lo pasado; las personas, los bienes y los demás derechos
" de los aztecas seríín inviolablemente respetados: vos ser^iar:
" confirmado eu vuestra aufcolidad, y la España volverá. ¿ tb-¡
" jnar vuestra, ciudad bajo su protección. " VJ

A estas halagadoras promesas el emperador ni siquiera se
dignó contestar; pero queriendo conocer la índole de sus tro-
pas, reunió una junta de guerra y de sabios sujetando el ca-
so a su decisión. , . •

Bien sabia quo las promesas españolas eran irrealizables:
bastábale para ello recordaí- lo qne habían ofrecido al des-
graciado Moteouhzoma, y ¡qué mucho que Cortés y Álvarado
en su primera residencia en la ciudad y en la lejana Améri-
ca, violasen, las leyes del <"leber y de la hospitalidad, si. los
mismos monarcas de Francia y de España eb la propia Eu-
ropa, tan fácilmente eran perjuros, y violaban loa tratados
ofrecidos cumplir aun delante de la 'hostia consagrada!
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XIII.

una vez reunido el consejo, uno do los sacerdotes hizo uso
de la palabra.; y combatiendo la oferta del jefe español, re-
cordó Á los mexicanos lo poco que debían esperar de sus ene-
migos, una vez que el mismo Motecubzojna había sido vícti-
ma <le ellos, y aun el propio Xicotencaíl, su fiel aliarlo, ha-
.bia sido sacrificado á la bárbara ambición de los españoles-
Usté disetit'So, elocuentemente pronunciado, decidió á algu-
nos personajes; y desde entonces se tomó la resolución de se-
guir defendiendo la ciudad, hasta no quedrtí' uno solo de los
combatientes. Ouauhtemoo aplaudió tal decisión que tan

:. bien se adunaba/íí su inquebrantable espíritu; y scgvaí JBer-
nal Üiaz, pronunció" estas memorables palabras, que demues-
tran cuánta era la energía y el valor del que las pronun-
ciara:

-^— " JPues| qlie esto es así, gmirdad mucho los bastimentos
que íensmos, y murarnos todos peleando, y de aquí adelan-
té, ninguno sea osado de pedirme la paz, pues yo le mataré.
Al menos muramos como amérenlos guerreros. "'

Este rasgo de indómita energía, levanta á Cuauhtemoc,ó
una altura-prodigiosa; pues no conocernos en la historia per-
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sonaja algnno mas lleno de valor y de patriotismo, ni qtie en
t?in solemnes momentos se haya atrevido á pronunciar tan
notables írasas.

3Sn -vano esperaron los españoles, ¿turante dos días, que el
emperador azteca contestase BU embajada: la mas terrible
salida y el mas sangriento combate fueron las respuestas de
CuaTihtemoe.

En srt despeclio, loa sitiadores apresuraron las operacio-
nes, y la pobre ciudad fue mas durauiente tratada,: desde en-
tonces el fuego de la artillería b-ízose espantoso, lo mismo
que el de los mosquetes; el humo denso del combate y del
incendio em'olvian día y noche á la capital del imperio.

— " Destruid, destruid, decían los mexicanos á los tla.xcíll-
'* tecas, que si venceinos tendréis Tosotros que reconstruir, y
tc si vencidos, los españoles se encargarán de trataros como
" á esclavos. "

Tal profecía no se hizo esperar mucho.
Los colobatos eran continuos; ni un instante dejaban de

si tacarse sitiados y sitiadores, repitiéndose como en Tlacopan
loa combates personales, que muchas Teces tiwíeron lugar ««
las azoteas do las casas y á la vista de los dos ejércitos. "5Ta
la división que mandaba Cortea había podido avanaar hasta
la calle real de Tlacopan y iiuirse con la de Alvarítdo a- po>-r

ea distancia del palacio de Cuauhteinoc, qne estaba deíepdir
<lo por una pequeña guarnición. Asaltóle con eiüpeño el
edificio; y después de ocupado, fue entregado á las llaiaas y
demolido liasta sua cimientos.

Los ailiados habíanse retirado liiícia Tlaltilulco, qvje¿ co-
jno se sabe, estaba unido á Tenoclitiílíin por }{i parte delííor-'
te. Ya la situación de sus dofensores no podía ser peor; pri-
fados de todo alimento, usaban las cortesas de árboles como
sus mas gi'aíos potajes, lo misino que los mas asquerosos
reptiles. La pestilente agita cíe las acequias, era la que se
usaba para los soldados y para el pueblo; y p'ara que nada
faltase á tanta misoiia, y á tanta desgracia, la mas terrible
peste habíase desarrollado entre los jiijos del Anahuac. Los
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millares de cadáveres insepultos, la corrupción de I;us íign¡is
estancadas, y otras causan, deoidioron ía epidemia quo dia-
riamente Lacia disminuir nías y mas ¡í los sold¡ulos tonocli-
ca. Estos casi no podían ya sostenerse en pitá; Jesfíiíleoídos
y iiambrieutos, solo tenían fuürü.'iw para combatir, procuran-
do encontrar la-muerte en el eombftUíj itiíis bien qttñ seguir
viviendo rodeados dsj f-antas desdichas y mUeruis!. Solo el
espíritu cíe Gimiilitemoo p.-irttcift ag«no á tantas calamidades:
ocupado constantemente en du'igir nuevas fortificaciones, en
intentar salidas y en rechazar el avance de los sitiadores, no
"daba íí su euerpo "ni ci tiempo biistnnfe para su descanso-
'' Cuando Los invasores entraban al interior de larf casas, di-
oo un historiador, ofrecí aso á yus ojos un espectuculu espan-
toso. El pavimento estaba eubiei-to de cuerpos, ios unos io-
daviíi en loa liorrores de la agonííi, Jos OÍI-OH ya corroiupién-
flose: hombres, nurjeres y nifios, todos confundidos y respi-
rando aquella atmósfera infecía: la lündro con sus hijos pc-

. reciendo de hambre en sus brazos, sin poder davltía ÉÍ ali-
mento que les destinaba la naturaleza: los liombres, acribi-
llados de heridas ú horriblemente mutilados, imploraban
vanamente jí los enemigos pusiesen término á sus padecimien-
tos. Pei'Q con todo, aun en aquel extremo de miseria, en
•vez de demaudat piedad, se arrojaban sobre loa invasores
con la misma ferocidad que el tigre herido á quién persigue
el cazador hasía su guarida en las selvas^ El geneial espa-
ñol á\6 drden de que se guardase miramiento con estos mí-
seros é inutilizíidüs hombres^ pero los aliados la desprecia-
ron, porque para ellos no había distinción posible: los azte-
cas eran enemigos suyos, cualquiera quo fuese la situación
en que se encontrasen; y en medio de espantables gritos de
triunfoj dejaban caer los incendiados techos sobre ellos, y en-
Tolvían en una misma hoguera fúnebre Á loa VITOS y á los
muertos! "

No solo los hombres eran tan denodados en la ciudad si-
tiada; las mismas mujeres, según k aserción de Boinal Díaz,
Oviedo y otros historiadores, portál>a.nse con uu yalor aaow-
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broñO; lomando parto en los combates, ayudando en sus fa-
tigas íí los soldados, conduciendo municiones, retiran cío fí los
imiñvíoü o v<?lívndo por los heridos. ¡Dulcísimo consuelo pa-
TÍI aquellos infelices que soportaban con tanto hei'oismo, loe
mas terribles .sufrimientos!
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XIV.

Pe* fita., el tuhijilo cío Tlaltilulco cnyó en poder cíe AlvH-
l'adoj siendo entregarlo íí las llamas. I.ÍL guarnición que le de-
fendía toda pereció en an defensa.

Siete octavas partes de la ciudad estaban ocupadas y des-
truidas; y la que algunos meses antes era la ciudad maa rica
é importante, desaparecía entre un montón de escombros,
dé cenizas y de cadáveres....

Cuatihteinoc estaba rediiciclo & Un insignificante islote de
Tlaltilulco, adonde le habían seguido sus valientes. Este is-
lote, segun la opinión del sabio mexicano D. J, Femando. Ra-
mireK, era el estrecho que se extiendo del Carmen á la igle-
sia de Santa Ana. Las municiones estaban casi agotadas
los arcos y las flechas Ltibian disminuido conaideralilemtjnto;
pero esto no obstante, peleaban todavía con sumo entusias-
mó, lo mismo que en laa pimeras horas del sitio.

!No era ya posible sostener un día mas la defensa, p.ues los
soldados caíanse tuuertos de debilidad y de Lambre; y la pes-
te, la mas encarnizada enemiga do los ejóroitoa, se encarga-
ba de atacar á los mas valerosos y decididos.

El 11 de Agosto cíe 1521, Cortés, sabiendo la situación de
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los witiíiflos, emprendió no último y formidable asalto, que
tuvo Iii^-u- durante 1111 día eutero,y en el cual, ¡í creer lo que
cuentan nl^mios ci'ouis^i,nT perecieron raas de cincuenta mil
hombrea. Durante In noche, In, oscuridad y el silencio rei-
naron sobro la ciudad ciliada: sin embargo, hdcia un extremo
de ella, tratábase por algunos nobles de hacer abandonar el
campo al bravo Cuaubíemon. JTin vano fueron L\g suplicas
de sus runigosi, on vano las Ingrimas de bi emperatriz y délas
princesas. Ommlilemoc solo respondía con estas frasea;

" Mi deber, mi honor y mi pueblo me obligan á morir en
la ciudad. "

Inutilen fueron los esfuerzos que ae liicieron para cletíidir
á Caíiulifcuruoc, el que en vanas repulsas perdió el tieuipp mas
favoríible.

Al amanecer del 13 de Agosto, moviéronse las fuerzas es^
pafiolna para intentar otro asalto; la defensa fue desespera-
da; pero conociendo el emperador la inutilidad de sus es-
fuerzos, aceptó Inicia, las tres de la tarde las proposiciones
díí íiUíi amigos y parientes, de abandonar la ciudad que tan
hábilmente Labia defendido. Al efecto, hizo embarcar éñ
una canoa & la emperatriz y ó las princesas, y hacieiidBlíjjé'1 '
mismo, diosa la señal de la partida. ' - . , • . " . . : ' • ' ^,-;vft|i /v

Los romeros, después do tadtas fatigas, apenas
en la laguna, lo cual, visto por los bareos'españole.g,
dieron la perscc-.ición de la canoa, qiie ereyáse
cargada de guerreros. García Olguiaínéiel gefe-dá.ía:)|^i'-
secucíon, que un vionfco favorable hizo demasiado faeii'y :;yío-
lonta. ; : : • ^ - 'y~.-

Abordada la canoa, Cuaulitemoc aprestase á vender cara
su existencia; pero notando que loa soldados españoles ya no
le apuntaban, dijo á BU jefe con soiioro acento: . ••- •

" ¡Yo soy Cuaubtemoc, conducidme ante el Malintain; {3e-
ro no toquéis ni á mi mujer ni á nadie de los que me

He aquí en estas magníficas palabras pintado el carfícter y
eníercaa del célebre Guaulitemoc. ¡Qué valorl ¡Qué nobleza!
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¡Qué serenidad! Los grandes luí roes son los únicos que, pueden
dejar á la posteridad oí rcH'-uordo de sus IIIM.S Rencillas frases.
Cuaubtemoc 310 trató, piuis, ui do procnm^rpe im perdón ri-
dículOj ni da defender BU ran^o y «u nobkxn: yjiicauíonte de-
fendía ií su üamülíi. y á su pueblo. ¡Qué diferencia de los mag-
nates que en esos tiempos ensangrentaban el suolo de la Eu-
ropa!

Según Humboldt, el lugar donde fue hecho prisionero
Cuaxihtemoe debió ser entra 1» garita de Pernlvillo, la plaza
de Santiago y el puente de Amaxac.

Entretanto ocurría en la laguna loque liemos relatado, se-
guían el asalto y la matanza en la ciudad, que nolo termino"
al saberse la prisión del emperador,

IJÉIS lágrimas nías sinceras bañaron el rostro de los pocos
valientes que qiiedaban; algunos se dieron la muerte, y otros
recorrían las ealles llenando el aire con ayetí du desespe-
ración.

Ija ciudad fue ocxipada, contemplándose entoiioes escenas
espantosas de miseria y desolación. Montones de cadáveres,
saldados débiles y macilentos, mxijeres exhaustas, por toclaa
partea hambre, ruinas, sangre y soledad; tales eran los fru-

. tos recogidos por los sitiadores después de trea meses da un
sitio espantoso.

Guauhtemoc fue conducido inmediatamente á la presencia
de Oortás, quien, al saberlo, dispuso se iulornaso con esteras
ía azotea donde pensaba recibirlo. Cuaulitamoe venia per-
fectamente escoltado, y llegando al cuartel general, adelan-
tóse con solemnidad y subió adonde estaba Cortés. Proba-

; blenieute le conocía bien, porque antes de que el jefe espa-
ñol le nublase, el emperador, con magestuoso y melancólico

, acento, se acercó" y le dijo:
" Véomo reducido á aer vuestro prisionero; pero esto des-

pués de haber hecho cuanto he podido para defender á mi
pueblo."

Y poniendo la mano en la daga, que cenia el conquistador,
agrego:
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ci Y puerto que no lie podido morir en su defensa, caste-
llano, arráncame la vida, que es inútil yapara mi patria. "

Estas sublimes palabras, pronunciadas con tanta energía
como sencillez, enaltecen sxl qua las deeia, y íí través de tan-
to tiempo como ha trascurrido, nos le presentan como el ti-
po mas completo del patriotismo, tan solo comparable y aca-
so superior ¡í las grandos figuras cíe la antigüedad.

Llenos de admiración todos los que le escucharon, al vet
en el joven monarca lauta, decisión y tanto patriotismo, y aun
el lüismo Cortea, haciéndose intérprete de todos, dijo aCuauh-
temoc:

" No temáis, seréis tratado con honor, pues habéis ctefen-
dido vuestra ciudad como un valiente, y los españoles respe-
tan su valor donde quiera que le encuentran. "

Eíiyaiíadoi'fxs palabras que el mismo Cortés encargóse de
desmentir mas tarde, con una conducta indigna y miserable!1

ííi en s\-i prisión olvidílba el joven azteca las eonsi<lerácic~
lies que debía á su pueblo; y asísuplicó" á Cortés que permi-
tiese salir de Tenochtitlan á los desgraciados q«.e la^liEtbi-

n ' • • •. /• • '• • • y^¥'-'' -• - • • • • -
tahan, ;

Diúso, en efecto, la orden, y todavía salieron; de la
mas de setenta mil nombres., últirno^ reatos, pnex
de una población antes numerosa, activa;y feliz.» '-'•:'-~S:< U/íí ¿¿

El espectáculo aquel debe haber sido hórribié:.cl:iii%a{e
tres dias, mujeres y niííos estuvieron abandonando aqtiellagí
ensangrentadas ruinas, cuyos escombros nabian'enteri-gSoí'.
con sus mas queridos seres, la independencia de la ^-¿iiéricaV
POROSO ning^moshombresliabiansobi'evhido al.sitio, il:;Creer.
lo que dico Ixtlilxocliitl, quien asegura que apenas quedaron
vivos) algunos señoi'ess y eaballeros y los mas nífios y ek-poóa,
<_'dad. -; ' ,'• ':, : "•

Jiluclioa pewcieron en su peregrinación, y otros, llorando
sus desventuras, fueron á los bosques nías sombríos eri 'b«s-
ca del sosiego y de la, quietud que st> lea aíxebataba. Al sa-
lir volvían el rostro de euixiido en cuando para, contemplar
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de lejoa aunque fuese, el lugar donde antes había existido
la señora del Analuiac.

Cortés dice que durante et silio, perecieron por ]a guerra
y por la peste mas de 117,030 hombres; esfco sin contar los
que habían muerto en los varios encuentros qxie precedieron
al asedio de la ciudad. Ixllilxochitl los hace subir á la enor-
me cifra de 240,000, y Bernal Díaz cree que la pérdida fue
superior á la del sitio de cFerusalem, donde sucumbieron
1.000,000 de individuos!
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Desocupada la ciudad trataron los españoles de dos cosas:
de desinfectarla haciendo enterrar los cadáveres, y de bus-
car el rico botín que pensaban encontrar; pero sea que el im-
perio azteca no quisiese atesorar graneles sumas, <5 que estas
fuesen ocultadas previamente, los españoles no pxidieron
recoger mas que-rtna insignificante cantidad qué sexepaití,e¡-
ron, cediendo una pequeña parte á los aliados^ á qjiieSiiesî :̂¿
tnan tantos sacrificios y tan enérgica cooperación^ ttés|3¡|É|Í<|í:i—;'
dóles inmediatamente, y asegurándoles que spriaii^ JÉaéiá ré-
eompensátlos par sus monarcas -respectivos.: : : : :
ía solos los espaSoles, celebra Oottós sa -Saetoiiá >COB:,DSÍ-

opíparo banquete, y con espantosas orgías que merecieron
la reprobación del padre Olmedo, quien índieó la convenien-
cia de dar gracias al Altísimo con una solemne procesión,
Así se hizo, en efecto, esta ceremonia religiosa, ara. temor de
ofender á la misma Dmnidad, hollando un terreno^empapa-
do todavía con la sangre de tantos mártires! *

* Recomendamos & nuestros le'ctores la lectura del artículo réláti-
TO &,este asunto, que el distinguido Sr. Orozoo y Berra esctibií en *I
Diccionario ue Geografía y Estadística.

467 • • ' .



HOMRBES ILUSTRES MEXICANOS.

lío podían algunos de los conquistadores conformarse con
el botín que habían Ii*Híido; y creyendo que loa tesoros de
los aztecas y de la monarquía liabifin sido enterrados, deci-
dieron llevar á cabo l*i mas torpe, la mas erirniüul, la mas iní-
eiia de las felonías, y el acto nías bárbaro y salvaje.

Tiempo es aquí de manifestar que no trajo á loa conquis-
tadores ni el patriótico deseo de engrandecer íí la üíspaíia,
ni el mas santo de atraer á la civilización y al cristianismo á
los pueblas lejanos de la America: trujóles, sí, la sed de oro,
que siempre impele á los audaces A acometer las mas desca-
belladas empresas, y las mas estupendas intentonas.

Para asentar lo que precede, no es necesario sostener me-
tafísicas discusiones; bastan la historia, y el dicho de los mis-
inos conquistadores. Bernal Diaz asegura que " el nombre
cíe los conquistadores debiera perpetuarse en letras do oro,
porque murieron en el servicio de su rey y de su Dios, y por
dar luz á los que viviau en las tinieblas de la infidelidad; " y
Agrega candorosamente: " y también por adquirir la? riquezas
que la mat/or p^fte de los hombres codician. "

Pero si esto no fuese bastante para confirmar nuestro di-
cho, recordarnos el infamo asesinato da la nobleza mexicana
por Pedro de Al varado, y sobro todo, lo que vamos á re-
ferir, . - - . . . . ;

Tina vez preso Cüaunteraoc, el ejército, que no podía só-
• portar ni tanto valor ni tanta grandeza en su enemigo, comen-
zó" á llenar de pasquines las blancas paredes del cuartel ge-
neral, murmurando del tratamiento que se daba al empera-
dor, y diciendo que debería sujetársele á un tormento para
que declarase á dónde había ocultado los tesoros del impe- :

:rio. : Negdse al principio Cortés á acceder á tan bárbaras
-pretensiones; pero, ú obligado por sus compañeros, ó codi-
ciando él miamo una parte de las riquezas qtie se descubrie-
ran, condescendió con sus soldados, y Cuauíitemoc fue con-
ducido al lugar del suplicio.

Niegan Bernal Diaz y otros que Cortea autorizara esta ac-
ción coburcle; pero ¿po"!ia pasar oculta, siendo el mismo Cor-,
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tés el guardián del emperador? ¿Así se cumplía la promesa
de tratarle con respetuosa consideración ? ¿ En dónde se ha-
bia refugiado la hidalguía española ? ¿ En dónde la justicia
y el deber ? . , . .

Ouauhtemoc, con su compañero y amigo el señor de Tía- ' :
copan, fue amarrado á un tronco do árbol y hacinadas & sus
pies materias combustibles, derramándose para mayor tor-,
mentó aceite hirviendo sobre sus plantas calcinadas^ ¡ Oh 
barbarie 1 '".'-

¡ Quien había soportado todos los horrores del maa espan-
toso sitioa quien había llevado su decisión hasta casi morir = .
de hambre para no entregarse á sus enemigos, no era fácil :
que en el tormento mostrase cobardía alguna, y el suplicio
se hizo prolongar, sin que de los labios del emperador bro-
tase ni un suspiro ni una qxieja, mostrando, por lo eoüteaiio,
tanta energía, que al decirle su compañero de tormente:. - - •

— " ¡ Cuauhtemoe, mira lo que sufro T" le contestó el.eñj-
perador sonriendo'. ,: :

— " ¿ Y yo, estoy sobre un lecho de flores por ventura?*":y

Nada pudieron- arrancar de los desgraciados que üábiáft;¡ ?
sido así sujetados :Eb' tan crueles tormentos, ;
ron para deiiibstrar la bárbara estupidez
el ánimo esforzado de las víctimas. ; . v

Ignoramos ccSmo nneatra pluma ha
que el pocho estallase de indignación, tan
aunque en nosotros* circule sangre espaitóláíí
mos á la conquista lo que somos, y los '<
rante tres siglos intentamos en el caminó
hay en los corazones mexicanos mayor i
ración y de hidalguía, y cuando sabemos loa.si
los últimoa é infelices monarcas del i
mos, nos es imposible dejar de reprobar la cónáúo^ Üeíol
que tan bárbaramente emprendieron la conquista, por niaa
que estos hayan sido nuestros padres! • • • • ; ' .
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XVI.

: No fue únicamente el bravo Cnauhtemoc el que sufriera
el mas injustificable de loa tormentos, sino que también fue

.'bárbaramente martirizado Cohuanacochtzin, hermano <ie Is-
.tiilxoehiÜ, aliado de Cortea y que tantas pruebas habia ila-
do <3e amistad y de consideración. Pero no cabía en el co-
razón de los conquistadores la benignidad, ni las virtudes que

. -ennoblecen ó, loa verdaderamente héroes, y desconociéndolo
:,,C|li4: les Mábia servido Ixtlilxochitl, sujetaron á su prisionero
liermañó, como hemos dicho, al mismo tormento que impu-
sieron á Guauhtemoc. El rey de Texcueo pudo salvar á su

: Hermano de las abrasantes llamas, no sin consentir en entre-
gar'^ Cortés cuanto oro le pidiese. Leal Ixtlilxochití á su

' .promesa, se desprendió1 de todos sus valores é hizo despren-
derse; de ellos á sus mas pudientes subditos, Á fin de calmar
¡a ambición de los españoles, ambición que no pndo saciarse
nunca, á pesar de haber costado á millares do individuos el
ultraje, la expatriación, la esclavitud y la muerte.

Nada, casi nada nos dice la historia respecto cíe los sufri-
mientos de Chiaunteinoe durante el largo cautiverio que se le
hizo sufrir; y fuerza es creer que en los tres años que duró,
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se le tratase con tan poca consideración como después del
sitio. Cuauhtemoc, siempre prisionero, acompañaba & Cor-r
tés en todas sus expediciones, haciéndosele sufrir las priva-
ciones de un ejército, y las fatigas y molestias de las marchas
y combates, y todavía mas, el inicuo suplicio de asistir á las.
matanzas que se hacían en los restos de su pueblo, y en sus
últimos y denodados campeones. Por fin, en 1524 Cortea
emprendió" su expedición A Honduras, ó hizo -que le a<jompa^
Base el monarca azteca. Desde este instante 'Comprendió que
su suerte estaba decidida, faltándole únicamente repetir las-
palabras del celebro defensor de las Termopilas, al despea
dirse de su esposa: " Te deseo un buen marido ó hijos que
se te parezcan. "

La expedición de Cortés atravesó el hoy Estado de Oaxa-
ca, Tehuantepec, .Tabasco y Cliiapas, hasta llegar cerca de
la feraz provincia de Acullan, en los primeros diaa de Febre-
ro de 1525. En este lugar supo, dice un cronista, que Cuauh-
temoc había tramado una conspiración para asesinar á, los
españoles, : : •.

Ixtlilxochitl, que ereo como nosotros, que fus una infamia,
la muerte de Oiiauhtemoe, la explica de la manera-Siguiente: ••:'•
Chanceándose el hermano del rey de-Texcuco oónGiiiatthsH
temoc, le dijo: " Las grandes provincias que-telttffSÍcSB^SlS^v
tado v<5ylaa á unir á mis dominios. —-íío harás taivson inias*
contestó con tristeza Cuauhtemoe; ¿rip soy acaso rey ctiaudo;
quiera ? " Siguióse sobre este punto.una inocente broma y
acalorada conversación que fue escuchada por uno de Jos es-
pías que Cortés había introducido en .la servidumbre, áe sus
prisioneros. Ésta conversación completamente Desfigurada
la supo el jefe español, y resolvió matar á los desgraciados
que habia apresado tres años antes.

Si se tiene en cuenta que el emperador lio tenia medio al^
guno do quo disponer, y que sus; subditos se hallaban lejos
de aquel lugar, no es difícil creer que esta fue una ridicula
inventiva de Cortés para deshacerse de OuauhtemoCj que de-
bía servirle de carga fatigosa y de continuo reproche, por sus
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antorioíes procederes. En rano Cuauhfcemoc y el monarca
de Tlacopan probaron su inocencia: sus jueces eran sordos
y habían resuelto asesinarlos.

A las tres de la madrugada del 19 de Febrero da 1525,
martes de Carnestolendas, fueron llamados loa prisioneros ¿í
la presencia cíe Cortés, y tuvieron qae escuchar una senten-
cia que no tenia ningunos visos de justa, y que mas bien pa-
recia una venganza.

El desgraciado Cuauhtemoc fue" ahorcado y colgado en una
ceiba que se hallaba en las orillas del camino. Según IstHl-
xoebitl, la ejecución tuvo lugar en un punto cercano al rio
Goatzacoaleos, y á inmediaciones del pneWo Teotiluo.

Para que esta ejecución tuviese mas lujo de crueldad, fue-
ron también inmolados multitud de nobles y señores mexi-
canos que acompañaban á Cuauhtemoc, salvándose milagro-
simente del misino lugar de la ejecución Colrannacoachtzin,
hermano de Ixtlilxochiti y compañero de tormento cíe Ciiauh-
temoc. Luego que los prisioneros fueron conducidos al ár-
bol fatal, y que se supo en el ejército la muerte que iban Á
rexñbir, algunos aliados fueron á avisarlo á IxÜiJxochitl, di-
eiéndole: "Cuauhtemoc y tu hermano van á ser asesina-
dos."
"-- El rey cíe- Texcuco ocurrió al lugar del suplicio-, y cortan-
do1»enercla qno oprimía el cuello de sn infeliz hermano, pu-
do libertarlo de una muei'te seguro, é infamante.
: Gran:cólera hizo Ixtlilxochitl por esta nueva felonía de
Gortés>.que así despreciaba los servicios que le liabia presta-
do antea y después de la toma de Tenochtitlau; y qxieriendo
de una vez terminar coa hombres qtie no tenían ni la virtud
del agradecimiento, ordenó á sus soldados qnebatiesen á los
españoles y acabasen con ellos. La situación de Cortés era
bien comprometida, y su destrucción y la de sua soldados
hubiera sido segura, ít no haber mediado humillantes satis-
facciones por parte de Cortés, y suma moderación por la de
Ixtttlxochitl.

Mientras así se veía expuesto Cortés á morir oscuramente
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en medio de desconocidos bosques, sus mismos soldados dis-
putábanse en México el mando, haciendo circular la noticia
do la muerte del jefe español.

Demasiado conocida es la dominación y castigo de CLiri-
íios y Balazar, para que la relatemos aquí; bástenos, sin em-
bargo, asegurar que ni los horrores del sitio, ni las tiranías
de los guerreros, ocasionaron tantas desdichas como el go-
bierno tiránico de esos malvados, á. quienes la fortuna hiao
arbitros de los destinos de los pueblos del Anahimc.
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SYII.

Así concluyó sus dias el joven monarca Cuauhtemoc, cuyo
nombre ha registra.doya la historia, juzgándolo como un gran
patricio, como un denodado guerrero, y corno un generalhá-
bu y pívidente. En vano algunos pretendéii minorar las fal-
tas de Cortés. ¿Qué necesidad imperiosa tenia de sacrificar
ÍL sus prisioneros, cuando ya la conquista estaba asegurada,
y los subditos del imperio habíanse sometido ó desbandado?
En nuestro concepto, nada justifica su conducta; y el supli-
cio del emperador, que permitiera, y después el asesinato
que autorizó", le han adquirido el título de tirano y de san-
guinario.

Será como dice Quintana, efecto cíe la época y no de los
hombres; será como asegura Prescott, propiedad de toda
conquista; pero en contra de opiniones tan autorizadas, cree-
mos que la justicia ha imperado en el mundo cíesele sus pri-
meros tiempos, y que desde entonces, los que han sacrificado
sin razón y sin causa á los hombres, han merecido el título
de verdugos de la humanidad....

Dos años antes de los sucesos que liemos referido, la es-
posa de Cortés, D* Catalina Juárez, había llegado a México.

. ; • • ' • • 4 7 4
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Después de una séi'ia. disputa con &u esposo, amaneció vin
día muerta en su lecho, y sin lesión alguna. Créese general-
mente que el mismo Cortés ahorca á D" Catalina, dé 1» cual
no volvía á acordarse.

Este horrible asesinato, perpetrado en una mujer jóVen, :
liertüosa é indefensa, despoja al jefe españólele toda la pom-
pa con que se le ha ataviado, y con que le vemos después de
tantos años, y nos le presenta implacable, vengativo y esclíl-:.
vo de stt orgullo y de su ambición. : ;

El remordimiento mas cruel, según se infiere de la reía-"
cion de Bernal Diaz, persiguió durante aigua tiempo al jele
español; su carácter se hizo irritable, y costábale gran traba-
jo conciliar el sueño. La conciencia le acusaba.
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XVIII.

•Eleasumámos." Hlévado Cuauhtemoc al trono de México
retí las eircnnstSMeia,s mas difíciles, hízose heredero de la po-

. lítica torpe de sus antepasados, y que debía ocasionar la in-
surrección en los pueblos del lago. Dominados estos por las
.armas y no por la razón, solo esperaban una oportunidad par
ra deshacerse del 3'ugo que los oprimía, la cual les presenta-

,;roiL la conquista y las oportunas promesas de Cortés.
; .Áíites del sitio, Cuauhtemoc mejoró su política; y merced
a ella,: atrajo á su partido á algunos descontentos, halagó á
otros haciéndoles ocupar importantes empleos, y minoró lus
contribuciones y gabelas de otros pueblos. ¡Sabia política
que 'en tiempos norinales le hubiera asegurado el amor de
todos sus subditos! Pero las eircmisiancias éráii otras, y
profundo el resentimiento dé los pueblos. Sin embargo, no
porque la política de Cnauhteinoc no diese todos sus buenos
resultados,'déjase de conocer en él un hábil gobernante y un
prudente legislador; pero la pagina mas herniosa de la vida
del último emperador, es sin duda la defensa de Tenoehti-

• : ' : ' • ' ' . 416 •
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tlan. Pava -valorizarla, tengamos en cueüta cjue fueron re-
chazados y derrotados loa sitiadores en cuantos asaltógi'era- :
prendieron sobre la ciudad: qite las armas de:Jos sitiados' .
ernn inferiores en tocio á las de los españoles^ y aBa" el, nú-:
mero de soldados defensores acaso inferior al de sus ooíílra-
rios. Yn. hemos visto que sobre la capital del impeíióiftjjia :
mas de 303,990 sitiadores; y fiícil es calcular que casi t63a ;
esta enorme fuerza poclia emprender ans ataques sobre un :
dtJíerminado lugar, mientras qne loa de la plaas,, Hambrientos
y destruidos, teman qxie dividir sn fuerza eadistiritaáíji'ai-
ciónos. La defensa da In ciudiid sitinda no pudó ser" mis teí
na^, mas heroica, ni heclia con lúas Labilidad. • : - ^

Parece quo Cuanlitemoc adivinaba la tíotica taoderija¿-J •_ '
adalanlándose á sn siglo, reíormaba la disciplina 36: su e]er-'
cito. Así le hemos visto, contra la costumbre cíe íos aztecas*
hacer ooutianas salidas nocturnas,'para desvelar á loa sitia-
dores; aprovecharse del menor desértico, y .batir aislaclaaieiív
te las columnas de asalto. Si comparamos;la deféBaá S:e ís:- :
nochtitlan coa la que eu nuestros cíiasliá KecnO;'nn:;SDtfla.3d:
francés de la plaza do Metz, \ qne •
nn lado miaeria, pobreza, falta de ar
el otro un ejército isrual al sitíadó

. . . . . *3 . ' . . ' ' •
tos, a'rmns iguales ó mejores; pero! .V
la HbertíLCl y por ¡a patiia, raie. , r ^ , ..
los'caprichos y aventaras de u

Grande Cuauhtemoc antea
sublime en el martirio, jamas
y á su pueblo, y es dignó deí^.
México le lia consagrado eK.ute
.y. qne atestiguara siempre/'tjtift Í
nos políticos y da la i-elíijaoibn .:gHe^avliíir6idi>/e|i:lfejdaa las
clases de la sociedad, no podem^íijpKtó'iS^iaóí'il^íli&áipea-.^
las hazañas de los aztecas, dejar de conmovernos °1 recuera
do do nuestros grandes héroes, víctimas .del despotismo, por
su amor ala libertad. ':

EBIJAKDO 3L.
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