OAPITULO

Pr08igüe el fin que tovo la guerra
tlnoalteoa..

XXXV.

de 101 ouexteoas, totonaoa8 y 108demál, oausada por 101

Habiendo eSGuchado los mexicnno!'!lo!'!ruegoS!de los cuextecas y tolonacos
con lloros, dijeron los de la Huasteca: allende de nue!'!tro tributo que antes habiamos prometido dar á la corona mexicana, por los merecimientos del muy
gran dios Tetzahuitl Huitzilopochtli y por nuestro rey Moctezuma, y asi 'las
mantas que eran de Cua~tliy Insdábamos de á diez bl'l'\za!'l,
ahora decimos que
las aventajaremos siendo de á veinte brazas cada una de largo, y asi será todo
lo demas que antes dábamos, y queremos y pedimo!'l, que nuestros antiguos
señores que eran los principales de Tlaxcula, sean todos muertos, que nosotros os ayudaremoscon todo nuestro porlery valimiento, pues por causa de
ellos,. y por su persuasion hemos sido muertos y destruidos en estas crueles
guerras. Respondieron los mexicanos: sea norabuena de la manera que lo quereis y pedís, mas con una condicion mas, que habeis de tributar mas blancas
esmeraldas Itztac chalchihuitl, y ]a plumeria que habeis de dar tie I/'ibuto, ha
de ser de la color de la gran culebra, que anda en e!':tosmontes, y orillas de la
mal' que llaman Quet.:alcoatl, y e;<tasplumas han de ser de vara v media Zen.:iacatl ynichuihuiac, (1) asi mism,) habeis de dar y tribntar plumages grandes blancos finos, piedra!;;de todas; col(.res Ohalchihuitl, y esm",ralda... de colores diferentes. Habieudo oido esto los naturales de la Huaxteca, dij~rl)n que
eran muy contentos, que todo lo da/'inn de la manera que les era pedidn, y demandado el tributo, cacao de todas calidades, y algadon de toda suerle. Con
(1) LitéralQaenUltraducido quiere decir un brazo de largo.
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esto promelido sosegaron los mexicanos diciéndoleg, que no habian de ahuyentar ni dar aviso á los que llamaban señores de los tlaxcaltecas, so pena
que será al doble el castigo, con perpetua destruccion, y sobre todo han de ir
con nosolros do!'>para qu~ os tornen a "traer mas, segun fuere la voluntad de
nuestro rey y señor Moctezuma. Con esta resohlcion se vdlvieron los mexicanos. Luego que llegaron fueron á hacer sacrificio á HUit3ilopochtli, y de aIU
fueron Elhacer reverencia a Moctezuma, á quien le contaron por extenso la manera del SlCcesode la glferra, y la presa de esclavos que de al\[ traian; y los
conciertos'he~hos de los tributos que habian de dar los cuatro pueblos de
Ahuili:mpan, Cuetla:ctlan, Zempoala y CUlWtlan, y todos los totonacas gentes
de la-mar y costas: yel ardid y manera que habian de tener los dichos pueblos
para cojer y dar muerte a los llaxcaltecas, por ser causa é inducidores de la
rebelion y muerte3 causadas á los de las costas; y asl mismo contaron no hnb81'fallado ni muerto-ningun mexicano de todos los que habian ido á la guerra. ni de los comarcanos que fuerán con el ejército mexicano, de que se holgó
mucho ~octezuma y todos los mexicanos, en especial por el ac~elltamiento
del tl'ibuto que ofrecieron dar los huastecas: asl mismo como Jos señores que
eran de ellos Tepeteuctli y Zeatonalteuctli, ya no eran señores porque se habinn ido huyendo, y no parecian, y que en nombre de la corona mexicana y de
Mocte7.umahablan elegidootros que lo merecian, y como las causas de ellos
se habian conformado con los tIaxcaltecas, y que por esta causa habian muerto á los mexicanos mayor.domos, mercaderes y recojedores de tributos, de que
quedó contento Moctezuma por la vengan7.a que tomaron de las muerles de los
mexicanos, )' de la sujecion y cautiverio de ellos hasta el fin y término de ello:
que lo quo tocaba á los mazehuales y pueblos que se conformaron con los 1laxcaltecas, para matar a tanto mexicano, y los dos principaies de ellos TepEterJ.ctU y Zeatonalteuctli, es menester, dijo Moc1ezuma, que estos tales no vivan en
el mundo, sino que en'lies luego Ellos valerosos capitanes que los vayan a-matar, que ya estarán otra vez en Cuetla:ctlan 6 en Ahueli3apan, 6 Cue:ctlan para
que cesen las guerras de los mexicanos con los de OUlWtlan,pues muertos estos dos señores, estara. todo sosegado, y no habrá traiciones con los tlaxcaltecas, y así fueron á ello CuauhnochtU y Tlilancalqui con olros valienles soldados mexicanos. Llegados á la costa de Cuextlan, y estando ante los senadores
de aquellos pueblos, les dijerGn los mexicanos

a los

vasalIos de las costas: ha-

beis de saber, huaxtecas, que el muy alto rey Mocteznma que rije y gobierna este mundo, tiene dada, y Cihuacoatl, sentencia de que á vuestros señores y principales Tepeteactli y Zeatonalteuctli hayan de morir, y esto es sin embargo de
cosa nin~una. Respondieron los mazehuales y dijeron: señores, vosotros seais
muy bien venidos, descansad y sosegad, yen lo que toca ti.las muertes de nues
tros principales, sea mucho de norabuena, pues lo manda nuestro amo y señor
natural Moclezuma; luego fueron Uamados y encerrados y en una hOra les dieron garrote, y despues de muertos les arrastraron los cuerpos por señal de la
traicion que hicieron-, pues por elIos fué la derrota, y habian sucedido las
guerras y muertes Hecho esto dijeron los mexicanos a los huastecas: iya habe;s visto la venganza de los que os causaron tantas muel'tesT Ahora resta que
alcemos uno por señor, y aqul estó un pariente y hermano del rey Moctezuroa,
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que es principal impinotototl, de lo cual fueron contentos los huastecns con el
nuevo señor. Y con esto se volvieron los mexicanos.á Tenuchtitlan. Lle~ados,
contaron al rsy Mocte7.uma y á Cihuacoatllos embajadores Cuauno~htli y
Tlilancalqui el suceso de toio lo ejecutado, juntamente trajeron el tributo del
año, conforme al concierto hecho, de que se dieron los mayort,lomos calp"ia;ques por entregaios de ello con cuenta. y razon; y habiendo dadocuenta del tributo los ~uetlaxtecas á MoctezuR.18y á Oihuacoatl, tambien dieron palabra,de
ser fieles y leales vasallos del Tet;ahuitl Huit;:ilopochtli, y á la corona y señorlo de México 7'enuchtitlan, y con esto subieron al gran Cú de HuitzilopochtU, y muy humildes y arrodillados besaron con un dedo 4e su mano la tierra
del suelo, en señal de obediencia, (1) y los ,tributos que trajeron eran OhalcMhuitl blanco fino y plumerlade la, propria cola de la gran culebra Quetzalcoatl,
que era casi de una braza de largo, y pluma blanea muy ancha. y piedras finas
de diversos colores, y cacao de todo Kénero, neKro y pardo, Xochicacahuatl y
ti;:ehuac, y diferentes maneras de algodon en fardos.y mantas; cuachtli de á
veinte brazas de largo. Visto por .M"octezumael tributo tan cumplido,"mandóles dar mantas ricas labradas a su usanza, y pflñetes labrados tlaamach maa;tlatl, con esto fueron despedidos los cueUaxtecas, y Moctezuma hizo particion
~e todos los tributos á todos los pueblos, de las riquezas, plumerta y piedras
zaicas, tomando él siempre de cuatro partes de cada cosa las tres, y la una repartir entre lo~ demas princjpales, y de las tres que á él le cabian 'daba la tercia parte á Cihuacoatl y Tlacaelelt:¡in, quedando todos los mexicanos muy contento~, y por lo consiguiente los esclEnps, que no fueron sacrificados: asl mismo, de todo género de tributos se repartieron entre los señalados valerosos mexicanos muy igualmente, y de lo demas de las rentas sooradas, mnndábalas
gl,lI~rdaral mayordomo. mayor de todos, que se lIamaba Petlacalt;in, y asl lo
guard!1ba con gran cuidado y diligencia, y asl mismo hacia sacar nI sol las armas, divisas y ,plumerla que teninn. y Hevaban á las guerras, rodelas ricas
guarnecidas con cueros de tigres, plumeria, brazaletes, espo.dartes, .cotas m,e.
.xicana;s qDe lIallla~nn Chahuipilli (2) de nlgodon estofado, dardos arrojndizos,
varas tostadas, pellejos de aves de pluma muy rica, cotaras doradas, catles,
y de esto de aves y pájaros á las mil' maravillas, qne son rDiuhtototl, tlaulJ,quechotl, tzt'nitzcan zacuc.n, que es cosa muy preciada y estimada en TenuchtUlan y de los mexicanos.
'

(1) Loa móxi04DO se arrodillaban propiamente como89ftalde relpeto Ó adoraoion: len.
Uhanse'en cuólill.s yelta era la posicion de acatamiento. La reventncia, aotode nmision 6
ae adoracion' ]as diviuidades, se practicaba inclinando el. cuerpo, bajándose hasta ~r .1
laalo oon el dedo mayor de ]a mano derecha, tomar ael polvo '1 JIevarloen leguida á la boca.
(2) A nuestro entendar ha da leer.e hichcahuipilli, armadnra mexicana, compueatade
1In..yo del pecho haata pooo maa abajo de ]a rodilla, de a]godon doble y oolohado,lufloiente
~ embotar el golpe de la lIaoha 'Óel de la lanza armada de pedernal. LOI oaatel1auOl,da.,
nata la oonquista, á falta de las armadural de a!,eroadoptaron eata. de algodon, dándolQlel
Dombre4e elcaupil.

