CAPITULO

XXXVII.

De la guerra que tuvo el rey Mootezuma con loa de Huaxaca, las caUI8Iy razone., '1 oómo
fueron .ugetoa á la corona mexioana.

Algunos dias habian pasado del suceso de los de las costas de Orizabn y
Cuatlaxllan, cuando vino á noticia de Moctezuma que en las costas de Coazacualco (1) y Tabasco, pasando por Tehuantepec, islas y puertos, residian al\[
muchos naturales, que su trato y granjeria era oro molido, (2) que lo traian las
corrientes de los rios, y lo cojinn; y piedra menuda que llaman matlatla:ihuitl,
(3) perteneciente para la mitra ó corona del rey Moclezuma, y sembrarlo ó pegario en los brazaletes de plllmel'ir., machoncotl de oro, rodelas y caracoles, á
manera de tigl'e al parecer, y una color de vermellon, ozeloteccoztli para pintar
rodelas y otras cosas; todo lo cual hr.bian ido á pedil' cuatro principales mexicanos, y veintiocho mercaderes tratantes congregados con ello;.;,y trayendo esta cantidad de oro,piedras y otras cosas, Habiendo tenido los nnturales de HuaX¡1canoticin de esta riqueza que traian para Moctezuma, ó por menosprecio
del rey Moclezuma, ó por solo la codicia de ellos, les salieron en un monte muy
(1) Rio en el aotual Estado de Veraoruz,que desaguaen el Golfo de Méxioo: dfoesetehoy
Ocatzac(\I\lco6 Goatzacoaloos.
(2) Es deoir, en granos 6 en pepitas acarreadas por las aguas de los rios.
(S) Enoontramos en Babagun,tom. III, pág. 300: "Hay otras piedras de este género, [finas) que se llaman matlali.ltli, son azules 060uras,otra!!hay claras y otras muy azule., son
preoio888,lábrauaecomo la8 de las navajal, eto."-La palabra matlalli significa color azul
fino, y el la radical de la palabra de arriLa; unida á la TOZ;¡;ihuitl, que entre otras signifioaoione. lleva la de oon preoiosa,inferimos que matlal;¡;ihuitl da á entender, piedra azul fiDO.
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agrio y camino muy peligl'oso,que es la parte que llaman Mictlan Cuuuhtla, (1)
allí los ataron y mataron á todos ellos, que ninguno escapó, y habiéndolos despojado de la riqueza que traian, dejaron alli los cuerpos muertos para que se
los comieran auras y otros animale:;¡. Al cabo de muchos años y tiempo se vino á saber el suceso y mal recaudo que habian hecho los principales de todo
Huaxaca. Llegando algunos mercaderes tratantes que llaman oztomeca, y queriendo ir a COQzaqualco,algunos de los mazehuales de Huaxaca les dijeron
que alll no fuesen, porque sus principales los mandarian matar y saltear
como habian hecho con los otros mexicanos en el monte de Mict'lan Cuauhtla:
08 satisfechos con esto los mercaderes de Atzcaputzalco, Xochimilco y TezcuCO,fueron algor.os de "ellosá ver los huesos de los muertos, y visto ser verdad,
se volvieron á Mé.xicoTenuchtitlan COIIeste aviso y relacion; dijéronselo do
Moctezuma, y él les respondió: ¿y vosotros de donde sois naturale~f Dljeronle
que mercaderes de Chalco, con esto los detuvo, y les dió por el aviso dádivas
de ropa, y haciendo llamar á Cihuacoatl y Tlacaeleltzin les dijo y contó la manel'a de la muerte de los mexicanos por los de Huaxaca, por menosprecio
de la corte y cortesanos de México, por codicia de robarles el oro, y riquezas
que tl'atan en nombre de Huitzilopochth, y de ellos, y asl es menester qne lue,:"
go, y ante todas cosas, acabemos nuestro templo, y cum.plamos nuestros sacrificios con malhechores y extrangeros de nuestra patria y nacion. Dijo CihuacoaLl, es menester dal' aviso de esto á Netzahualcoyotl de Aculhuacan, y á
los de Tacuba Totoquihuaztli, que luego para esto traigan cal y piedra, y tezontlali, (2) que hecho esto, quedará del todo incorporada la persona, cabeza,
brazos y pies de Huitzilopochtli, y dijo el Cihuacoatl á Moctezuma: mirad, señor, que jamás habrá de faltar memoria de vuestro nombre para siempre como
vos acabasteis, como tal Moctezumn Ilhuicamina rey de los mexicanos, y de
todo el mundo, hasta hoy visto por nosotros el templo de Huitzilopochtli, y
aCl'escentado sus sacrificios de sangre caliente, y de nuestro valor y memoria,
de vuestros padres y consejeros, que somos nosotros, y en fin, que hoy, que
mañana, diez ó veinte dias, y aun muchos años todo se ac~ba, mas la memoria
es perpetua, y habrá para siempre memoria de nosotros. Luego enviaron
mensajel'os a.estas partes, para estos materiales y gente, Atlilancalqui y Ateuctlamacazqui, y habiéndoles dicho para las partes, lugares y pueblos que
habian de ir, y los materiales necesarios, y sobre todo, fuesen venidos ante la
presencia de Moctezuma, y llegados les alegó que por el dios Huitzilopochtli
viven, y de quien es el tiempo, años, dias, noches, aire, sol, aguas, montes,
nieves, rios, mnerte y vida, y asl que era bien se le acabase su casa y templo,
y ofrecimiento d~ sacrificios sangrientos, pues por su mandado que dejó dicho
á nuestt'os padres, que los trajo y guió á estas partes, y que aquf habiamos de
aguardar á todas las naciones del mund{\, y habiamos de ser por ellos muy
(1) Mictlancuauhtla, oompuestode la palabra Mictlan, infierno, de la radioal cuauh de
cuahuitl, árbol, y el afijo abunda~ial geográfioo tla.: bosque infernal d del infierno.
,(2) Te;ontli en la oópia dt!1Sr. Garora Ieazbaloeta, El vooabulariode Molina nos enseña
la diferenoia entre estas palabras,-"Te;ontli,
piedra tosca, llena de agujeros y liviana.-Tezontlalli, oierta tierra para mezolar oon oal en lugar de arena,"
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valerosos, prósperos y aventajados en guerra y senorlo. todo ]0 ha cumplido
en nosotros, y por su recordacion y perpetua memoria ]e hagamos nosotros su
casa y templo, y sacrificios en honra y.victoria de su alto valor y merecimiento como tan buen dios y capitan de ellos: que luego se ]e haga á este dios de
la laguna y tulares, y entre canaverales melido, honra y gloria de México
Tenuchtitlan y fundador de reyes A camapichtli y sus descendientes Huit.3ilihuitl y Chimalpopoca, fosocuales ganaron y adquirieron los primeros pueblos
de esta corona mexicana sugetos, como adquirieron los pueblos y vasallos,
no holgando, sino con continuo trabajo y afan, y en especial estar como estamos odiosos, sabiefldo somos venedizos, y naturales de es.tas partes, y de esta
laguna de México, y estamos por ahora aguardando cuando vendrán contra
nosotros, y para esto es menester el reparo conveniente de este templo y Cú,
que con la ayuda de vosoh'os, y de los de Atzcaputzalco, Cuyuacan, Tacuba,
Culhuacan, Itztapalapam, Aculhuacan, Chalco, Cuitlahuac, Mizquic, Mecoatlao, Toluca, Mazahuacan, Chiapa, Xiquipilco, todo Mallantzinco, XocotitIan;
y alIeggdos todo!!á la cabecera del reino mexicano: habiéndoles dicho y tratado lo que era acerca de acabar el gran Cú' de Huit.3ilopochtli, y los materIales convenientes, y obedecido todo, por Moctezuma dicho: y mandado por CihuacoatI y Tlacaeleltzin, luego mandaron darles trenzaderas de cabellos, plumerla rica, vezoleras de piedras Chalchihuitl, orejeras de oro, munequeras, y
brazaletes de oro, todo esto dieron á solo NetzahualcoyotI de Tezcl1co, y á Tútoquihuaztli de Tacuba; y habiendo tenido notida todos loq p,'incipales del
mando de Moctezuma, y para el dia proprio que llaman Zetecpatl, el dia primero de]a semana de una piedra pedernal, y allegada gran copia de piedra
gruesa y pesada, de mas de un estado, y otros dos estados de alto y grue.so,
mandaron venir de Tezcuco, Tacuba, CUYl1ucan,Atzcapuzalco. Chalco, Xl1chimilco canteros buenos para labrar ]05 bultos de cada dios sugeto á Huit~i~
lopochtli, han de estar en las cuadraS', y de la manera que se leR mostraba IÍ.
los indios naturales de estas partes, comenzaron luego a labradas. con muy
subtil artificio. Juntos ]05 cantero~ de prima y albaniles les dijo Moctezuma:
hermanos é hijos mios que ~qui estais congregados y juntos, ¿qué os parece
que tenga de altura este Cú. y cerro cuadrado, para labrar en lo alto casa fundada de sola una pieza, como ahora esta quo mira frontero del Sur y lo que as.i
mismo será la casa de.altoT Dijeron todos los oficiales á una, htlbiendo tantea-o
do la cuadra, tuviese ciento veinticinco brazas (1) de ancho, y la casa de lo la,'go de él, noventa, y de lo aIlo veinte brazas, de cada cuadra tres paredes que
han de ser teniendopor la parte del mirador, á la parte del Sur, como ahora
lo está, (que todo se ha de desbaratar lo que ahora está hecho) y este es nuestro parecer mientras fuéremos, que los que hubieren de preceder sobre esto lo
harán de mas altura, ó como mas ellos quisieren, y así comenzaron los canteros á.labrar el gran Cú, con los escalones, que de antes habia, 'que eran cOnforme á los dias del ano como arriba se dijo de trescientos y sesenta dias, cinco dias menos de los de nuestra cristiana religion. Moctézumr. y Tlacaeleltzin
mandaron Ilamar á todos los mayordomos que tenian a cargo los pueblos, y
(1) En la oópia del Sr. Garaía loazbaloeta, selee IIara8.
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les mandó que luego tragesen y manifestasen todas las piedras de color~s y
blancas, para poner por ojos á todos los dioses como si estuviel'an mirando,
y as! mismo dijo á todos lo!'! señores principales de todos los pneblos, qne
pues era pnra el adorno del gl'nn dios Huitzilopochtli, que diesen de sus bienes algunas piedras de valor pat'a los rostros y ojos de los dioses que habian
de estar con el de Huitzilopochtli en el Cú. EntendidQ por los p1'Íncipales y
señores de todos los pneblos en su cumplimiento, y por aventajarse unos mas
que 'otros, trajeron y manifestaron mucha suma de piedr'as ricas de Chalchihuitl, unas verdes, otras azules, otras margaritas, otras cornelinas, diamantes
baladles, (1) y esmeraldas de todo género, y en presencia de todos ellos, estas
piedras se mandaron mezclar con cal Yal'ena, tezontlnli, pnl'a el cimiento de la
casa de Huitzilopochtli, Esto segun enlre estos dos señores Moctezuma y Cihuacoatl Tlacaelellzin por persuacion del pl'oprio Huitzilopochtli, y esto con
cantidad de oro en polvo, los que.tenian ]0 dieron.
(1) Dudamos muoho que los mexioanos conooieral\ el diamllnte, no obstante enoonlrar
opuestas á nuestra opinion dos nutoridades muy respotables, ademlÍs de la de Tezozomoo: la
IIna es la de Clavijero, quien en el tomo 1, pág. 14 de su Historia antigua, ennmerando 181
piedras preoiosas, dice: "Entre las pied'ras preciosas se háliabllu y se hallan aún los dillmllnles,
aunque en pequeña cantidad." La otra autoridad es la dt'l vocab Ilario de lIfolinn, en donde se
encuentra como correspondiente á diamante la palab~a tlaquauactecpatl.
No ncs atreverémos
á negar falten de todo punto los diamantes en nuestro país; mas si podrémos asegurar q1)elos
antignos mexioanos daban este lI!'mbre á ciertos fragment.Js del oristal de roca Óá oiertos cristales formados eu los minerales. llamadoR oooos. Reoomeudamos á n~estros leotores la histo.
ria ouriosa referida por '11naturalista D. Pablo de la ¡,lave, en el artioulo "Diamant!!)s en la

Repúblioa" en el Diccionario Unioe,'sal de Historia y Geograjia.

