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ne.o
1~g6 á Méxic.oTenuchtitlan Tlilancalqui, mensajero de el rey Mootezuma,y
de lá gran tristeza que hubo de sus hijQ!i,y cómo se los dejal:¡amuy encargadosá
Tli1a.ncalqui,di:!Spues
que él murie.¡e.

Ltegado á MéKioo Tlilancalqui, principal aflte Mocte.zuma, hlzole gran recihimieritG, y cont@lepor eKtem~ode la manera que fué á ver al gran capitan Don
Fetnando Cortés y la respuesta que le.dió, confot'me 4 lo-arriba refet'jdo; qu~
dó cabi7.bajo Mocte;ama. imaginando lo que adelame,se le siguió pU.J1tualmen..
te: agradeció á Tlilancalquí el trabajo del camino, y despues le ,propuso lo si..
guiente: dljole: ya sabei~. 1'lilancalqui, que la voluntad que siempr-éos he te.
aido conforme á las obra~ buenas que de mi habeÍl~rooihido, la quiero'yo aho1'8recibi'r de vos: y ~8 que, ya quelos dioses se cansa~on y nos d'eja,ron en pbderdw Glnraños, estos nUElstroR'dloses.~ I:iempey señor l'Joqaee yn nahuaque
DUes&N>
sefior, la noche, el 8tre,á su albed,'io, -01l'Y08~!tclavossomo51 Tlitlaca.".
Pues Reamucho de norabuenn, '\'8ngan 10:4'que han venido: ¿dónde podemos ir? Mifiéd,hijo, quo lo que mAs os encurgo éS á los pobres.de mis.hij08 "amado!! /lIiuiltemoc, C/tlmalpop()(!fJ.Acat~uhqu¡,
-Acamapida¡ N~úa~ltecolótf,
A~yaca y Tlacahuepan, mirad que citando- yo sea muerto á msnbsde Jos qn&ahora 'Yienen, que 10s'Mexieaoo!/ co~o malos y crueleR, con flS.
tt~oJu los' han d~ matilr. que tos e'!:lcóndai!ll,y abrigireis y amparsis, porque
des pues de muerto yo, ni misericordia han de tener con olles, Antes los acaba-

....
rán de matar, y para ésto, desde ahora los pongo en vuestro poder; haced cuenta Que son vuestros hijos y nietos, escondedlos en vuestros rincones, si escaparen, ó el uno ó el otro ó cualquiera de ellosl habéislo!'! de querer conforme á
111voluntad y querer que os he tenido; porque mirad, no dudeis, ello ha de ser
asf, qne han de costar muchas muertes este señorlo que han de tener en-estos
reino!'; de este mundo, que lo tengo pronosticado mllchos dias M y lodo cuanto
me dejó dicho el rey Neteahualpilli ha de ser á la letra, por::¡uejamás falló de
lo que decia; y mirad lo que os digo, que los que rigieren y gobernaren por
mandado de ellos, qlle no es ni ha de ser ~eñorlo, sino que os tendrlm sujetos
como esclavos, y ~i los dioses os dieren vida os acordareis de lo que aqul os
digo, y si todavla escapare yo con la vidu, ya no seré rey sino Tequitlato y en
mi se vendrán á consumir los señor'e~, tronos, sillas y e~trados que los amiguo~ reye!'! vieron y gozar'on; porque en mi, qlle soy Moctezuma, se acabará
todo_ Acabada su razon, se par'ó cabi~bnjo derramando infinitas lágrimas, salidas de el corazon, que ponia gran dolor )' compa~ion. Comenzólo á consolar
Tlilancalqui en tanta manera, qne se consoló y dijo Moctezuma: todavla favorezcámonos y nyudemo!'!á e!'!tosmiserables illdio!'., pobres de ellos qlle á más
no poder ell sus manos de 108 diose!'; estamo~; y para esto tellgo acordado que
hay muchos nigrománticos en tierra caliente, como son los pueblo!'! de Quauh.
nahuac, Yauhtcpec, Huaztepec, Acapichtlan, Xohuitoto, Ocuilal Malinulco y
Tenantzinco, grandes hechiceros y encantador'es que comen los corazones de
los hombres vivos y lo!'!llevan á cuestas de noche, durmiend,), que van encantados: probemos con ellos, 'luiérolos enviar á llamar. Habiendo enviado ron.
chos mensajel'os Óembajadores que los llamasen, vinieron luego todos ellos, y
vinieron asimismo los que se volvian leolle!'!,lobos, culebr'as, sierpes volantes,
y si acaso no vimeren, yo enviaré ti mis gentes contra ellos. Venidos ante
Moctezuma, hlzoles una larga oracion, que fuesen ti empecer á los venidos por
la mar de el cielo, porque ya no quieren volverse, yel remedio de ello es que
vaho;y hagais yuestros poderlos en tanta mnnera, que teman de llegar acá y se
vuelvan, ó sobre ello echndles profundo sueño que los Ileveis.\ medin noche á
cuestas y los despeñeis en uoos hondas peñas y barrancas, ó comedles los earazones, y si no pudiéredes con ellos, deladlos que lleguen acá, que aquf hareisá vuestro gusLo de ellos de manera que les pese de haber vepido. Partidos
otro dia, habiéndoles dado Moctezuma preseas de ropas, llegados cerca de la
Veracruz, luego que lo!'!vieron, comenzaron 1\repartir unos por un cabo, otros
por mro, de manera que tomaron en medio á los cristianos, cnda cuadrilla de
un oficio, por lo más secreto que pudieron. Dijeron los encantadores que se
volvian bravos animales: nosotros queremos probar nuestra vemura, y si no
bastare, les comeremos los corazones: )' as! como llegaron á ellos fué por demás su trabajo, que nun(~a le!; pudieron empecer, porque no les hallaban corazonescomo aquellos queeran católicos cristianos porque les pareció' ellos que
los corazones tenian escurana y humo, y les pareció á ellos no tener corazonei'l:
fueron con esto otros, los qne echaban culebras pommñosas y alacranes; tampoco les pudieron empecer: fueron los hechiceros que comian cOl'ba.~y pantorrillas, y tampoco pudieron hacer nada coo ellos, porqne entendian no tener COI'bas ni pantorrillas: fueron á la postre los que encantaban con sueiio!'; y los 11e-
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vaban á.cuestas á despeñar, y como. fuero.n y hallaron guardas y velas, que
unas dormian y o.tro.svelaban á las que do.rmian, y can esta ,'elA.y-centinela
jamás pudieran empecerles; y dijero.n to.das: prabemoscuatro. nocl1es:pro.badas las cuatro. no.ches, y no pudiendo. empecerles dijeran: vo.lvamas á nuestra
rey á decirle cómo.hemo.s lH~cho.todo.Snuestro.s Po.derlo.sy no.les Po.demo.sempecer. Lle~ado.s á México., cuéntanle á Moctezltma lo. sucedido cada uno. de
ello.s. Otro dia Mocte.luma llamó á un principal llamado. Chalchiuhcueehecan
y dlj.>le: á do.nde quiera que to.párédes á lo.S dio.ses que ya vienen, decid á la
mujer que traen co.nsigo., que yo.o.Senvio., que aqul aguardo. al gran capitan y
dio.s. Llegado. en la parte que llaman Chichi:¡uila y visto. á Co.rtés, vido. á la
Marina y explicóle la embajada de Moctezuma, y cómo.ya dejaba mandado. que
en to.do.Slo.Spueblo.s de lo.S camino.s le habian de recibir can mucho.s bastimentos. Habiendo. llegado. Cortés á un pueblo, que era seño.r de alll Cuatlpopoca, hizo.no.che alll. Preguntó le Marina al prin~ipRI que cuál era el camina
mejar y mas breve para México.: dljales, y lIevólo.s una madrugada Po.r nna
senda ho.nda, ado.nde se fuero.ná morir en. unas ba .rancas más/de diez so.ldados.
Con esto., el caciq!Je huró, to.r~aro.n á. volver y le hallaron, y preguntándo.le la
causa de su traido.n, dijo. qUé era verdad; que adredemente lo. hizo.: lIeváro.nlo.
maniatado. á México.. Llegado.s á Teco.ac, .vino. mensajero. pal'a que les hiciesen buen ho.spedaje á lo.S dio.ses co.n m~lcho.s bastimento.s: azo.ráro.nse Io.S
otomies de Tecoac, y dijero.n: ¿Po.rdicha So.mo.Ssus vasallo S de esto.s que vieneil' I.ganáro.nno.sen justa guerra? Ea, dtllchimecas, á las armas cantra.ello.s:
y como. gente serrana, tCimaro.nluego. armas, y como. venilln dando. alarido. tirandG vara!'!, tocáro.n al arma y dan co.n ello.s una ro.ciada de pelo.ta..~y luego.
tiros de campo., que en una ho.ra no.hubo. que hacer, y quedó el campo. cubiertocle ouerpo.s muerto.s. Otro.dia (que hizo. no.che alll el ejército. cristiano.) de
mafia Da Qso.mÓUnagran cuadrilla de g~nté, que venian de paz: preguntó Marina que de dónde eraó: dijeran: so.mo.s principales de Tlaxcala: pregi1ntó,les
que si eran todos uno.s co.n los,mexicanasf dijer.an que no, que antes eran eneldilas éapitaJes de,ellos: dijáronles có.ma sa.lierande g~rra.aquellos muerto.s.
Respondieron y dijeron: su,merecido. ti.enen,-qoe comó otom(esma} damado.s,
eRtendienda que eran mexicanos acometieron al sefi,Qr: dijeran: .pues quelas(
es, v8m0S, señores, á~nuestra.tierra'en Tlaxcala:ti doodé sereis -bien recibidos
d~ todos los prinoipales de la- ciudad y descansareis. Habiendo -visto-esto el.
capitaQ Don Fernando Co.rtés,tomaron el camiDo~para allá; Jlevando siempre
-loa priooiJi&les que les vinieron á recioir, y ellos-'siempre enviando'" su ciudad
el aviso cómo alU iban las dio.se~, y avisándoles-qlHl de-los .chichimecas valientes de-Tecoac, no.habia quedado. una ni ninguno.. por su' lo.cura de ~I.terer
acometer ti los dio.ses tan valero.sos: y ss( llegaron á Tlozcalan, '" donde {ueran
muy bien recibidos y servidos muy bien: y de esto cada dia tenia Moctuuma-aviso de la que flasaba en los camino.s y cómo quedaban en Tta0Colan.
Hizo llamamiento. de tados lo.Sprincipales de sus. comarcas para }l!iCeracuerdo
y cabi)do,co.mo adelante tle dirá en atra cuaderno..

