
OAPITULO XXXI,

Trata de las guerras que tuvieron los mexical\OIcon los de Ahuilizapan, que ahora es Or!.
zaba,y 108de Ixtehuacan, ohichi<¡uilt6caey Maouilxochitlan,sude8trucoiony ael'vidumbro

Enviando Moctezuma á sus mensageros á los pueblos y orillas de la mar,
vecinos en Zempoala y Quiahui7.tlan, á los cualas enviaban con mensage los
señores M'octeznma, Zihuacoatl, Tlacaeleltzin, dljoles: enviemos y vayan nues-
tros mensageros principales al rey de Cuetlaxtlan que se llama Tlehuit;itZ,
y al de Quialtui~tlan, y decidles de nnestra parte que les saludamos, y que les
rogamos nos hagan m'erced de algunas conchas galanas. tortngas y perlas,
para ver y gozar la gr'andcza de sus pu'eblos, y que la tortuga venga viva. Sa-
bido el mandato de Moctezuma, fueron':.lgunos conquistadores tequihuaques
y maestres de campo Acheacauhtin, y otros principales de mucha cnenta y
valor', y así fllé por el mayoral de ellos Tlaatocanenenqui y tequihuaques con-
quistadores y mayorales Achcacauhein. Llegados al pueblo que llaman Ori-
zava. Ahuili.:apan, (1) recibiéronlos con benevolencia y paz: diéronles aposen-
to en el palacio de Tecpan, y les dijeron: Señores mexicanos, ¡qué es lo que
habeis de hacer, 6 a.qué vais á los pueblos.de CuextIan y Zempoala? Respon-
dieron los mexicanos, que iban á pedir tortugas, cara~oles, pescado y ostias
marinas. Dijeron los de Of'Ízaba: ¡cuántas veces habeis ido á pedir estas cosas
allá? Dijeron los mexicanos: esta vez vamos, y no mas. Llegados los mexica-

(1) Ahuilizapan,oomo 10llama el autor, es el Orizaba aotoolen el Estado de Veraoroz.
Curit>so,y mucho, es atender á.108variantes que ha tenido OItápalabra para venir de la anti-
gua estruotura , 1. que prelOntaaotualmente: aegun lO enouentra ortografiadaea diven08 aa-
torea,leemoa Aulicaba, Aulizaba, Ulizaba, OHzaba, Orizaba, en donde fuera del grande oí.
troJ>eode la palabra, 8enotall.arliculaoíonese~traiiu al nahoa, oomoIOnla r lla ~.



nos á CuetlaaJtlanfueron Ahablar al principal de allí llamado Zeatonalteuctli,
y el otro se llamaba Tepeteuhtli, y les dijeron que iban á Zempoala á pedir las
tortugas,pescado,camarones blancos,caracoles y lo demás; estaban allí algunos
tlaxcaltecas pr'incipales de Tlaxcalan, que estaban con el principal de Cuellax-
tlan, y respondieron los tlaxcaltecas atrevidamente (de aquí tl\\'O pr'ÍI)cipiolas
enemislades con los mexicanos) y dijeron al rey de Cuetlaxtlan y Zempoala: ¿A
qué fin vienen a pedir los mexicanos estas cosas, no habiendo para qué? Vos-
olros sois libres de dar á nadie tributo de estas.cosas. ¿Por \'entura vosotros
sois esclavos ó tributarios de los mexicanos? ¿Sois vencidos de ellos en guer'ra?
Pues no es así, luego habeis de mandar matar á estos mensageros mexicanos.
Conformados los )J,'incipales de la Costa con los llaxcaltecas. mataron á los
mensager'os mexicanos, y así mi~mo mataron á todos los \r'atantes y mercade-
res, para que no llevasen Ins nuevas á México Tenuchlitlan. y hecho esto di-
jeron los lIaxcaltecas: Senor'es de las Costas, si vinieren l(js mexicanos á esta
venganza, dad aviso al imper'io y señorío de Tlaxcal'1, que luego ,'endremos al
socor'I'O,y aun a la destruccion de los mexicanos, y así murieron los mexica'
nos, y á algunos de ellos les dierQl1alcance en Quiálmi:;tlan, a olr'os en termi-
nas de Tlaxcala que eran mercaderes y tr'atantes. Con esto los principales de
las CostclSdieron á los tlaxcaltecas esmeraldas, piedras de valor, chalchihuitl,
preciada plumel'ía, 01'0en canutillos, papel de la tierm cuaahamatl, cueros de
tigres y leones, plumería de aves pequeñas muy galanas, aJiuhtototl,(1) tlauh-
quechol, (2) t;init:can,(3) r;:aquan,(4)quct:;alhuit..il, (5)cacao, mantas ricas de

(1) "Hay otra ave que se llama :rinhtotoCl,que así mismo se cI'ia en las provincia. de
Anabuac, que es hácia las c:oslas del mar del Sur, en p'leblos que se llaman TecpaUR,
Tlapilollan v OztoUan:6S esta ave del.Lamaño de una grajlt, tiene el pico aguiJoy negro,
las plumas del pecho moradas, la de IRSespaldu azul, y la de las alas azules claras: la
cola tiene de plumas ameLaladas,de verde,azul y negro: esta ave se caza en el mes de Oc-
tubre, cuando IIstán maduras las ciruelas; entónces las lDatRncon cerbatanas ,en los ár-
boles, y cuando caen en tierra,arrancan .algllna yerba paraque tomándola no lIeglle la me...
no á 111&plumas,. por'luui llega, dicen quelu'egl) pierde la color y se empaña. "-Sahag.tn,
Tom. III, pág. 369.

(~) "Hay otra ave que se llama tlauhquechol ó teuhquechol, vive en el agua y es co-
mo pato: tiene los piés como este anchos y colorados, talnJ,ien el pico es colorado y como
paleta de boticario que ellos llaman espátula: tiene un tocadillo en la cabeza colorado, el
pecho, barriga, cola, espaldas, alas, y los codos de estas, del mismo color IDUYlino; el
pico y los piés son amarillos: dicen que esLaave es el príncipe de la!!'garzotas blancas que
se junLaná él donde quiera que le ven.~-Sahagun, TOID 111,pág. 168,

(3) "Hay una ave en esta tierra que se llama t.;init.;ctln ó tent.finibcan: esta tiene las
plumas negras y vive en'el agua: las plumas preciosa.s que tiene, eI'lalas en el pecho" en
los sobacos y debajo de las alas, son la miLadprietaCJy l. mitad verdes resplande-
cientes."-Sahagun, Tom..III, pág. 168.-"EI t.lini.fcan es del Lamañode un palomo,
Tiene el pico encorvado, corto, y amRrillo: la cabeza y el cuello semejantes al palomo,
pero hermoseado's con visol verdes y briHantes: el pecho y el vientre rojol excepto la par-
te inmediaLaá la cola, que está manchada de blanco y de azul. La cola en la parte supe-
rior es verde, y en la inferior negra; las alas negras y blancas, y los ojos negros con el
iris de un amarillo rojizo. Habita en los terrenos inmediatos al mar."-Clavijero, Tom. I.
pág. 48.



todo género. Llegados los tlaxcaltecas á su tierpa, cuentan á su rey lo acae-
cido contra los mexicanos, y presénlanlo las dádivas, y quedaron con acuer-
do de dar favol', y ayudar á los principales de las costas, como á hel'manos
confederados en uno.

Algunos de los mer'cadel'es de estraños pueblos escaparon de la muel'te.
Llegados á México TCllllch(itlan, cuentan al rey Mocfezuma lo sucedido por
influjo de los tlaxcaltecas. Oidos por Moclezuma, CilUlacoatl y 1'lacaclelt:¡in,
respondiél'onles á los mensajaros que descansasen, y preguntándoles que de
dónde eran naturales, rerpondieron que do Itztapalapan. EII'ey l\{octezuma Jes
hizo dar pañetes labrados, cacao, pinc.le, chian y frijoles. El rey Moctezuma
llamó luego á Cihuacoatl y dijole: ¿qué os ha parecido de esta mala nueva? No
es cosa sufridem, respondió Cihllacoatl, y dijole: Señor, no me parece esto
bueno, que asi hayan muel.to á vuestI.os leales vasallos, hel'manos nuestros
y soldados valerosos, con tanta lraicion y crueldad. Es menester para esto po-
ner luego toda calor y venganza de sus muertes, con valeroso ejército, y for-
mado campo, por causa de sus valedores los tlaxcaltecas, y no es menester pa-
ra esto darles aviso, sino ir luego sobre ellos, y á fuego y sangre tomar la ven-
ganza, pues lo que iban á pedir y demandar do nuestra parte no era para nos-
otros, aino ofrenda al tct.:ahuitl Huit;ilopoclttli, y IIél se le hizo esta ofensa y
agravio, no ó nosotros; yasi es meneslel' que luego con toda presteza se haga
gente y ¡;;edé aviso en todas nuestras partes, lugares y pueblos que eslán de-
dicados á este imperio mexicano, pues {ltodos en general toca el daño recibido
de ellos. Con esto Moclezuma mandó Ilam~r luego iI.los capitanes y general
de! campo mexicano. Vinieron Tlacalcccatl, Tlacochcalcatl, Tirocnahuacatl,
Toclliltecatl y Tlr.Ccacoacatlcon todos los demas principales capitanes y solda-
dos adelantados ClIauhcltimc y Oto1llies,a>;ínombrados, por ser tan valerosos
en campos de guerra, intitulados pOI'el rey con este nombre, y que luego den-
tro de cinco dias habian de caminar con valerosa armada para los pueblo~ de
Ahuilizapan, CuetlaxtIan y CuextIan, á dest.'uirlos á fuego y sangre sin remi-
!son alguna. Entendido el mando de los señores capitanes y del general, die-
ron aviso á todos los barrios y mandones de ,México Tenllchtitlan, avisándoles
á los mancebos, casados y solteros, haciéndoles grandes pal'iamentos tocantes
á la guerra, y dándoles yaloroso :lnimo para conseguir 'honra y provecho, ad-

(4) "Hay otra ave que se llama :taquan (t;aquan) tiene el pico agudo y las plumas de
sobre él, son coloradas: tiene las demas IClonltdaspor todo el cuerpo; las de la cola son
vmarillas, muy Onas y resplandecientes, y tienen en la midma cola otras negras, con que
cubre las amarillas, cuando vuela y extiende la cola, entónces se aparecen éstas, rever-
bera la color amarilla conlas lJegras, y as! parecen como llama de (uego y oro: crlanse en
Anahuac »-Sahagun, Tom, 111,pág, 168.

(5) El quet;altototl es el ave denominada tambien quetzalli y ahora que;al, La voz
quet.ralli signiOca tambien pluma rica en general, si bien algunas de las dt!l cuerpo del
ave toman nombres particulares: propiamente las plumas de la cola son las que se llaman
quet;alli¡ las del tocado de la cabeza, hermosas y resplan:lecienles, se dicen t.rinit.rcan,
las de la parte posterior del pescuezo y de toda la espalda, que son verdes muy resplan.
decientes, la de debajo de la cola, de los codillos de las alas, y las de entre las piornas,
toman el nombre particular de quet;allmi.rtli,-SahaguD, Tom. III, pág. 167,
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quirir esclavos y riqueza, Oido esto, luego comenzaron íl aderezar sus armas
y su matalota~e, y á prevenir los que lo habian de llevar cargado, yel premio
de su trabajo. Luego enviaron á llamar al señor de Aculhuacan, Ne::alLltalco.
yot::in, y al de Tacuba Totoqllihllaztli. Llegados los mensageros á estos. seño-
res, y dada Sil embajada con lo.rctórica conveniente, des pues de haberles dado
de comer y beber, les dieron ropas gálanas, brazaletes comunes, plumeria lla-
na y pañates, y luego se pusieron en camino: y llegados á la ciudad del impe-
rio mexicano, hicieron reverencia a Moclezuma y a sus consejeros Oihuucoat-
::in y Tlacaelelt:;in. Hízole~ saber Moctezuma á estos señores las causas)' ra-
zonesde hacel' esta guerra á los de las costas de Orizaba, Cuetlaxtlan, Zem-
poala y CuextIan, y haber muerto con tan gran traicion ti.sus hermanos y va-
sallos los mercaderes de todas partes y lugares, en especial a sus embajadores
principales mexicanos: y así es menester que con la brevedad posible man-""
deis en vuestros pueblos y los sugetos á.vos, a percebir toda lo. mas gente
que se pueda de mancebos esforzados y mas valientes, con todo genero de ar-
mas y el bastimento en cantidad, por ser el viaje a~go largo, que es nlas orillas
de la gran mar del cielo, y ha de ser dio.situado con cuenta y razon, sin exceder
en cosa alguna pOI'los señores Nezahualcoyotzin y Totoquihuo.zUi. Entendidos
de todo fller'on muy contentos y despedidos de Moctezuma: les hicieron dar co-
mo de merced muchas ropas de las muy galanas, ,?otaras doradas, plumerfa,
brazaletes de oro, como pel'tenecia a tales señol'es. Llegados a sus tierras, ex-
p1i<?ansu embajada a los mayorales capitanes, expresando el mando y órden
de Moctezuma y señores de México, para que con brevedad se dispusiese el
viaje. que ha de ser, en las costas del mar de Orizaba, CueUaxUan, Zempoala,
Tecoacas,_y el matalotage doblado, y tamemes cargadol'es de armas y comida,


