
OAPITULO XXXII.

Prosiguela materia del paB8do,de las gnerus de Ori;r.aba,CneUaxtlan1 Zempoala, por tu
muertes de los embajadores de Mootezuma, y las muertes de su. meroaderes y trAtantes
en la. oostas,y fin de ellas.

Los mexicanos juntos en el palacio de Moctezuma, estando presentes los
capitnnes Tlacateccatl, Tlacochcalcatl, Ticocnahuacatl, TWancalqui, y tam-
bien Cuauhnochtli, dijéronles: este parlamento, y nuestro caro y amado hijo
Moctezuma, m.anda y dice que han comenzndo ~uerra los naturales de la costa
de la mar, los de Alwilizapan, Cuetlaa:tlan y Zempoala, y así luego se ade,.e-
cen los yalerosos soldados y los demás mancebos nobles, principiantes y bizo-
ños en la guerra, que vayan y ejerciten sus fuer.za.sen ellos y se tome vengan..
za de la gran crueldad de ellos, usada con nuestros hermanos,padres, mexica-
nos principales y embajadores que allá habian ido con' embajada del rey Mocte-
zuma, y de las muertes de los demás mercaderes. y tratantes de México y otros
pueblos sugetos á esta corte, y así luego os adereceis y apercibais vuestras ar-
'mas y todo lo necesario á esto: y ante todas cosas, para el acierto de nuestra
victoria, coged viznagas y puntas de .magueyes, y haced ~n vuestras personas
penitencia ante el templo y Dios Huitzilopochlli; sacaos sangre de las orejas,
para dar á entender con esto de la manera qne ha de se,. adorado y reverencia-
do, y la lengua para explicar con ello la humildad, para conseguir. por este me-

.dio la victoria y'vengnllza de nuestr.o en,emigos; y los brazos moleos, para .que
en ellos os dé esfuerzo y valentía para sojuzgar en guerraá vuestros enemigos,
y los traignis atados para su sacl.ificio. Con esto los mnyordomos.y calpi~qltes
de los pueblos c;U~rQná sus barrios maiz para hacor bizcocho, tlacactutopoch-

CRÓNlCA.-42.



--
tU, (1) pinole, chile molido, chian, frijol y todo io pertenecien.te a e\lo,. habili-
tándose de todo lo necesario para cierto dia señalado para su viage y camino.
A los mayorales dieron mantas delgadas de nequé~, blancas, para el sol.y. ca-
mino; tonalcayatl, cactli, cotaras"estel'as, tiendas y aOilJacalli;(2) para los ca-
pitanes, de coholl08 de tule, quiyotlacuextli, y de cueros da venados; vasos,
jicaras, tecomates, metates, (3) ollas, comales, (4) molcajetes, tIJl1;olotl,(5) y
mantas gruesas de colores que mandaI:on llevar y \levaron los mayordomos
calpixques, del almacen de Moctozuma: y los mayordomos personalmeqte fue-
ron á e!>tajoroada, con otras muchas mantas y comidas qua llevaron los cal-
pixques con mucha cuenta y razon, para dar de ello descargo cada cnando lo
pidieren los hacedores de Moctezuma, y las mas Pl'eciadas I'odelas doradus,
espadartes, maacualw.itl, de navaja, pedernal aRudo; Ysi llegaban con victo-
ria de las guerras, tenian los mayor'domos gUllr'dadas las d¡idivas y mel'cedes
que ha\)ian de hacer' á los .capitanes, de trenzaderas de cnero, coloradas y do-
radas, plumerla, brazaletes de oro, vezolera<¡,'OJ'ejeras de oro, colgader'os de
espadartes, colol'ados, verdes, azules, de cuero dorados, que sirven de tala-
bartes; todo esto pre\'ino Moctezuma para antes que fuesen á las guerras, y
para despues que vinieran, para darles. con. esto ~ayor ánimo y.e~fuerzo, COIl
otros muchos prometimientos. Con esto partiaron de México 1'enuchtitlan, los
soldados y todo el ejército mexicano: ya los pueblos que llegaban, enviaban
dos dias antes á los princ.ipales de mensageros para que estuviesen prevenidos:
y asi los principales salian á recibirlos con bastimentos y comidas necesarias
para el campo, y lueRo los de los tales pueblos llevaban asi mismo su campo
y gente, y armas con bravas divisas de espanto,>as figuras de cueros de tigres
y leones; que propl'iamente parecian vivos: y al partir su viage, a los capitanes
mexicanos les hacian mercedes los pl'incipalee de los pueblos adonde llega-
ban, dándoles muchas ropas, armas y bastimento, y luego proseguian su via-
ge como siempre. D.eesta manera eran recibidos y habilitados de los pueblos,
hasta \legar á los tél'minos de los pueblos de Ol'izaba, Cuetlaxtlan y los demÚs,
los cuales estaban sobre aviso y tenian hechas SlIStorres, alear'radas, fosos y
otras fortalezas, para aprovecharse y \'a1el'se de ellos. A los mexicanos cuan-

(1) Totopochtli, tortilla de mah: tostada aUuego; servia, como se advierte, de comida en
loa caminos á los antiguos guerreros aztocas, y hoy, cun el nombre de totopo, sirve en' ciertas
ocasioues de provision á los soldados y á caminante, pobres.

(2) Especie de tiend"s de campaña para abrigo de los principsles oficiales.
(3) Metlatl, llamado hoy metate, piedrll cuadrangular, sostenida por tres piós, UBOposte.

rior y dos anteriores, ysirve p:na moler cl maiz ya cocido; la piedra empleada para moler se
llama metlapilli, hoy metlapil.

(4) ComC!lli, hoy comal, ntenoilio r"dondo, un poco cónca vo, formado de barro porOlO, co-
cido 111fnego: en el comal, colocado en la lumbre, se cuecen las tortillas de"maiz.

(5) MI,lcajete, deri1'8do de mulcaJ:itl, especie de mortcro de piedr~ dura, grueso y oón-
cavo, descansando sobre tres ó cuatro piés en 111base inferior: sirve aun actualmente para tri-
turar frutos ó especias destinados á la confeccion dI! salzas. Texolotl, hoy tejolote, la msno del
molcajete. Estos morteros son algnnas veccs oe }¡¡\ITo/II.nnq,nede 83te material Ion frágiles y
poco apeteoibles,



do caminaban ¡¡ara guerra!:!, nuncajamas les faltó en el camino bastimentos ni
cosaalguna, porque emn tan temidos de todos los pueblos, que luego que lle-
gaban el'an bien rocibidos y atendidos: cuando caminaban con ejército por los
caminos y pueblos, no quedaba hombl'e ni muger que no estuviesen encerra-
dos en sus casas, de espanto y temor que les tenian a los soldados; y estos, si
acaso topaban algunas personas, ó mercadel'es, ó labradol'es por los caminos,
los despojaban de cuanto llevaban, hasta dejar'los en éueros. En los pueblos
fJue no los salian a recibir, luego que llegaban al dicho pueblo lo destruian y
I'ooaban, destrozando las tl'oges de"maíz y gallinas, y hasta a los perros les
matab'ln, Llegar'on pOI'fin á los términos de(Orizaba, Ahuili::apan, y comen-
zaron luego á asentar su real, á poner tiendas y á fortalecerse fuertemente:
luego armal'on una gran tienda que llaman yaotanalalco, que es como alma-
cen I'eal del rey, adonde están las armas y matalotage para todo el tiempo que
dura la guerl'u, y continuamente iban de México y de los pueblos soldados de
refresco, unos en pos de otros, y tambien les llevaban vetuallas, y al tiem-
po de combatir les daban á los soldados á cada uno, del dicho almacen, una'
libra de bizcocho, tla:ccaltotopochtli del ,'ey, y un puñado de pinole, y luego les
decía SlI parlamento, poniélldoles por delante la honra de la victoria y la hon-
ra pl'opia del rey y de su dios Hait::ilopochtli, haciéndoles olvidar todo temor,
dándoles valeroso ánimo á todos; y antes de entrar en campo, todos á una se
embijaron con colnr, pal'a qne se conociel'an los unos y los otJ.os, poniéndose
todos en ringlera por su órden, y el general les mandó fuer'an entr'etegidos los
Capil!\lIeSentre los nobles bil.Oños, para enseñal'les á pelear y tener ar'did y
ánimo para acometer con furia, braveza y presteza entl'e los enemigos; y todos
a una alz~ron una gl'ita y alar'idos que los subian á los cielos, y acometieron
tan fnriosamente, que en un d¡a los ,'encieron á todos, y desbarataron a los de
.;lhuili.;apan, y Íl otJ'odia á los oll'os dos ó tres pueblos>confederados, hasta el
pueblo .quellaman Cltichiquilan, Teoy:chuacan, Quimichtlan, Tzactlan, (1) !J.la-
cllilzocltitlan, Tlatictlan y O~eloapan:finalmente, á todos los pueblos de las
costas del mm' del Oriente de Ohalchincuecan, que ahora es S, Juan de Ulúa,
y la VCl'uer'uz,hastll llegar a Cuetla:ctlan, en donde comenzaron á matar viejos,
mugel'es, mozos, niños, nifias y 'criaturas de cuna, que era la mayol' lastima y
compasion del mundo, ver tanta cl'ueldad en todos; hasta que los principales
de Olletla:JJtlanlevantal'on las voces diciendo: Señores nuestros, valerosos me-
xicanos, cesen ya vuestros valerosos brazos y la braveza de vuestros corazo-
nes; condolcos de taBtas criaturas, viejos, viejas, mngeres y criaturas de cu-
na; que ya acaben de morir á vuestras manos: nos ofrecemos á dar tributo á la
corte mexicana con esmeraldas, piedras ricas de Chalchihuitl, (2) y de lo me-

(1; En la oopia del Sr. Garola IoazbalOtlta es Tlactlan.
(2) Chalchihuitl, signifioa en general piedra preoiosa. El P'. Sahagnn, Tom. m, pág,

297, dioe IIceroa de I<Uaslo siguiente: "Hay otras piedral que llaman chalchihuites. son Ter.
del y n.. traspnrentes, mezoladlls do blanco; úsanlas muoho los prinoipales, trayéndolaa á las
mnñeCIIs atada.¡ en hilo, y aqnello es señal de que es persona noble el que las trae; á los maee.
hnlllea no les era licito traerhs."-Seguu entendemos, el chalchihuitl es un floruro de cal.
cium, de UI1hermoso verde asooiado oon algun spato oaloáreo: la mina de Chalohihuites 4!n Du-
rango, debe IU nombre á estas rooas en que arman sus veta.,



- - - - - - - - - - - T -..;- - - - - - - - - - ---
nudo en polvo. TeoaJihuitl, (1) y todo géneco y suerte de plumer!/\, de las mas
supremas de valor del mundo; cacao y mantas de mucho valor, y Teonaca.ztle,
(2) cacao pardo para la espuma der beber, ámbar cuajado, y de.la mar y de
minas: (3) las mantas que diéremos serán de á diez b.'azas de largo cada pier-
na, y todo género de pescado y comidas, y asi mismo todo género de fruta que
no se ha visto en TenuchtitIan, ni han cqmido. Todo esto prometemos dar,
guaTdar y cumplir. Con esto se contentaron los mexicanos, y cesó la cruel
matanza que hacian los soldados. Con esto, ycon la seguridad que les dieron

(1) "El teochihuitl quiere deoir tu~nosa de 109dioses, la onal a ningnno le el"lllioito te,
nerla ni nsarIa, sino qUIIhabia de estar. ofrecida ó aplicada á lus númenes: es piedra flua y
ain ninguna mácnla, )' mny ~ncida; son raras estas piedras preciosas, traenlas de lej08 Sa-
hagun, Tom. m, pág. 297.

(2) Los elementos de esta palabra dan á entender qne Sil trata de slgun adorno destinado
á las orejaa de los dioses.

(3) "EI ámbar desta tIerra se llama apo.fonalli, díoesll desta mauera, porqne estas pie-
dral así llamadas (ámbar] s(.n semejantes á lss oampanillas ó ampollas del agua, ouando les da
el sol en aaliendo, qUIIpareoe son amarillas olaras oomo oro; estas piedras hállause eu miueros
en montañas. Hay tres manens d", aquellas; la una se llama ámbar amarillo. estas par~oe que
tietlen dentro de sí nna oentella de fuego, y son muy hermosas: la segunda se llama t:lalapo-
.zonalli, dícese así, p<>rqneson amarillas oon mezola de verde claro: la teroera, Í;¡tacap~.fo'"
nalli, llámale así, porque son amarillas blanqneoinas, \to Ion trasparentes ni muy pre .iosa.."
-Sahagun, Tom. 111, pég. 298.-El Sr. profeaor J? Alfonso Herrera, nos ha oomunicado
1I!annlorita la liguiente ouriosa notioia: "Con el nombre de cuapinole (cuauhpinolti) estora-
que, goma de tierra, inoienso de Petapa, Neré ó'snooino del país, se designa Ilna resina prodl1'
oida por el Dymenea oonrbaril Lin. y probablemente tambien por el H. oandolliana de Hum-
boldt 1 Bomplan, árboles que pertenecen á.la familia de las Leguminoaas, tribu de las Oaedal',
pineas. De Oandolle aSigna al género Dymenea los oaraoterea siguientes: cálglC ba8e bibl'ac
teolatus, tubo turbinaeolobi~, 2 interdum unicum in concr'etis. Petala 5 sub aequ4Íia

glandulosa. Stamina 10 dislincta medio inflata. Stglus filiJo/'mis. Legum~n lignosum
ooato oblongum intus uniloculare farinijerum polgperinum. Seminís embrgo sectu.~.
Ootgledones carnosae sulco depresso in ambitu dise/.tae. Radicula globosa. Folía bi-

jolíolata. Flores corgmbosi. En la espeoie, Courbaril SQn~u.n lós siguientes:-Foliolis co,
riacejs sub aoenia basi in aequalibus oblongis breoissime et ObtuS8 acuminatis, p!l~i,
culae jlol'ibus pedunculatís, legumitiibwJ non tuberculatis. Ooario stipitato polgper.
"ino. Los caraoteres espeoifioos de la Hímenea Candolíana, SOIl: Foliolis inaequalieer

oblongis, emarginatis coriaceis pedunculis 'erminalibus pluribus, jloribus pedicella-
tis. Calg;¡; 4 parttto, tenuissime canescens. Ifabit prope Acapulco.-Se utiliza oomo ali.
mento el polvo azuoarado que oon ab~ndaQoia rodea las semillas. L,$ madera del ollrbaril es
roja, muy dura, pesada, de estruotura sandalina, en la superficie de su 01rte longitudinal se
notan Uneas hneoa., alternati vam8nte dirigidas en sentidos opuestos; se IIBSpara haoer mne.
blea i en la oonatroooion de maquinarias, por sn gran resistenoia y solidez. La resina q~e es-
onrre del tronoo, de las ramal y de las raíces de estos .árbolel es de I1n oolor amarillo olaro,
trasparente en In interior 100n la superfioie como si se hubiera efioreoido; 'es quebradiza, su
fractura brill,lBte, olor aromátioo y suave, sabor resiftoao y ligeramente astringente. Pooo so~
luble en el aloohol, en el éter, en los aoeites fijos y en 11.8esenoias: arde oon llama fuliginosa
produciendo nn "lar balsámico. No produoe 'cido snoáníco cuaudo se le destila, qne 111una de

,las propiedadel qne le distilignen delámbar amarillo."-Este ámbsr usáb1nle tambien 101me
xicaDQSjuntamente oon el pro4ucido Vor la mar.



vinieron todos á la obediencia, y todos los mayoráles llevaron h su palacio á
los capitanes y valerosos en el pueblo de Ouetla:z;tlan,diéronles de comer de
todo género de comida, fl'utas, aves y pescado, y luego tras esto les die-
ron el tributo adelantado, que fuer'on pIedras chalchihuitl muy ricas, y todo
génel'o de piedras, cueros de animales ndovados, de tigre y de leon, onza~; to-
do esto les dieron á los mexicanos, y á los de Zempoala y Cuextlan, y á ~odos
los demas de los otros pueblos, como II los principales, que iban á dar ia res-
puesta ni que asiste. guarda, ampal'a, defiende el imperio mexicano de la gran
laguna, tula.' y cañaverales, que es el rey Moctezuma y su imperio y corte. Ya
con esto quedaron valedores suyos; yasi despedidos los unos y los Otl'OS,se
volvieron los mexicanos al imperio de México Tenuchtiaan. Llegados á la
parte que llaman Acacchinnnco, á la entrada de la ciudad, por mandado de
Moctezuma salió todo el Senado á recibil' 01campo, como suelen, por su órden
y concierto cada Estado y yalor aparto, conforme al merecimiento de cada uno:
los viejos delanteros llevaban sus vasillos de pisiete, y en las manos su!'!bra-
ceros para sahumar a los capitanes en loor y alabanza de la victoria habida;
caminando derecho al gran Cú del templo de Huitzilopochtli, y hecha su ora-
cion se fueron luego á hacel' reverencia ó Moctezuma y a todo el Senado; luego
llamaron á todos los calpixques y maYOJ'domosde cada pueblo, que eran mu-
chos, sugetns á un calpixque. y les fué mdndado por Moctezuma que tuviesen
en grandisima guardia y cuidado á aquellos cautivos; que no pereciesen de
hambre, sino que los regalasen pm'a cuando fuesen menester al gran sacrificio
de Huit::ilopochtli: luego mandó que se hiciese casa y despensa pal'a guardar
los tributos que habian de traer los de los pueblos de Cuetlaxtlan, Zempoala,
y Cuextlan. A los dichos pueblos fué un mayordomo para cllbl'ar este t,'ibu-
to, comopara todos los demas pueblos, que en México habia un mayordomo
y otro en el mismo pueblo para mayor sugecion y vasallage;yasicon esto fuéPi-
noteuctU de mayor'domo n Cuetlaztlan, Zempoala y Cue:z;tlan,y hablando 1\los
principales de ellos con mucha cortesia y amar, respolldieron los principales
Tepeteuctli y Zeatollal; despue!l le dieron una principal casa, y comenzó desde
á.pocos dia;; ñ recoger el real tributo de las esmeraldas. y piedra!>, maota<3y
todo lo demas que prometieron dar as tributo cada un añ,) al rey Moctezuma. (1)

(1) Loa puebloa arriba menoioDados oorte.poDdeD 01 actaal Estado de Veraorllz. Cuetla:a:-

tlaD ell hoy O/tosta oíCotllslla; eD OllaDto á CemplJallaD ha dosapareoido: ora 'IDa do las pobla-

oiODO~ prinoipales do 103 totoDaoa y fué la primera oilldad indill qr.o reoihió á 108 oaslellllD08 1

con 111108ao alió: 80 eDooDtraba ont1'Q loa d.). rioallamad'II ahora Chaohalaoa. y Juan ADgel, á

JlO griln distaDcia do la coata."


