
CAPITULO XLVIII.

Trata de la manera que el ejéroito mexicano acometióá 108de Matlaltzinoo,toluqueñOl,1
las gentes que vinieron en socorrode MatlaUzin<XI,

Dljoles Axayaca á los mexicanos, que acometiendo valerosamente a los ma-
tIatzincas no matasen muchos, sino que los fuesen cautivando y dejando atrás:
el proprio aviso dió a los de Tenantzinco, para que se viese el poder y valor de
cada uno, y para esto puso pena de estar encerrados en sus casas ochenta
dias, quit.ándoles las preeminencias de señores y de no tener templo ni palacio
señalado, y con esto se mandó apercebir la gente de un pueblo con su capitan
y señor, y las gentes de Aculhuacan, tezcucanos, xochimilcas, chalcas, chi-
nampanecas, Culhuacan, Cuitlahuac, Mizqllic, Iztapalapam, Mexicatzinco,
Huitzilopochco, Cuyuacan, Tacuba, Atzcaputzalco y HuatitIan, para luego otro
dia a la alborada, cada pueblo con su gente, y diferenciados unos de otros. Los
mexicanos fueron los primeros que tomaron la delantera por su órden, cada
capitan con su gente, y muy de mañana tocaron su vocina los mexicanos y á
un mismo tiempo acometieron á los toluqueños.. los cuales estaban esperando
á los mexicanos en la puente de Cuapanoayan, y estando é punto, dió una voz
el principal de MatIatzinco Chimalteuctli, diciendo: mexicanos, aqui habeis de
morir á nuestras manos todos. De la otra parte mundó A~ayaca á.Cuauhnoch-
tU, capitan general, que animase a todos los señores principales y capitanes
de cada uno de los pueblos, y en especial á los mexicanos, proponiéudoles el
mucho esfuerzo y valenda de sus personas y 18,multitud de gentes que gana-
ron y conquistaron sus valerosos brazos y ánimos invencibles,ganando basta
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las costas de la gran mar tlel cielo, ilhuica atentU anahuaque, y que asf abo-
ra habian de mostrar el valeroso ánimo que habian tenido, pues era muy im-
portar.te en la ocasion que estaban presentes los enemigos; poniéndoles delan.
te la honra, fama y ganancia de riquezas y esclavos, y sobre todo el vasallage
de tributos y bienes que se esperaba: porque habeis de saber Cfuelos que vie-
nen á nosotros, no son ni tienen mas que nosotros sino cuerpo, armas, rodelas
y macanas macuahuitl, y no mas. Nosotros tenemos gran ventaja, porque el
propio Tetzahuitl Huitzilopoc!ttli es con 'nosotros, que él solo hará mas que
mil de nosotros, pues hemos visto en muchas partes su ayuda, valor yesfuer-
zo; que mediante 'él, hemos ganado y conquistado tantos señorios, pueblos, tier-
ras y vasallos; y tened por cierto que los que vienen.á nosotros no son leones
ni tigres, ni tampoco fantasmas vivas, que es el Tzitzimitl (1) bajado de las nu-
bes, ni tampoco es duende coleletli (2) ni son águilas.de rapiña que han de ve-
nir volando sobre nosotros, sino solo la. fiJ'me esperanza y confianza en el de
la noche y dia, aire sereno y tiempo, que es el propio Huitzilopochtli. Aca-
bado' esto, ya que salia la luna del alba, quemaron una está~ua que estaba en-
cima de una gran peña, lo cual era señal de acometer. Visto esto por el rey de
Tenantzinco, comenzaron con un alarido grande y voceria á acometer, por la
una parte muy valerosamente,y esto con gran prisa; miéntras enviaron á rogar
con la paz á los toluqueños, para que con quietud y sosiego tributasen y vi-
niesen a obediencia.. Respondieron que no querian. que ya estaban en el cam-
po y que aHi se conoceria quienes eran los unos y los otros; y cómo todos sus
pueblos y,comal'canos estaban muy á punto de moril"Y no venir á sugecion de
servidumbre. Con esto,habiendo pasado la puente de Cuapanoayan Axayaca
y todos sus ocho valer'osos capitanes, se soterraron debajo de tierra, cubiertos
con paja, para cua~do fuose menester salir,para prender y matar á los princi.
pales caudillos de los toluqueños. Con tanta bravdza entraron los mexicanos
lila bataHa, que ibancomo leones hambrientos pasando de tropel y dejando atrás
á los enemigos, y los que venian mas atras de los mexicanos, comenzaron ti.
atar, prender y cautivar' á los delanteros, haciendo pedazos cabezas, brazos y
piernas, dando unos aiaridos que subian las voces á los cielos: con todo esto

(1) Saoamo8de Sahagun,tom,n, pág.261,que108t.;it.;imitló bit.;imitlis, IteraRunas
figurasfeísimas y terribles," que bajaban de lo alto y se oomianá hombres y mugeres.

(2) ColeletU. A semejanza de todos los pueblos paganos, los méxiea admitian en IUteo-
genia 108dos prinoipiosenemigos, luohandosiempre entre sí, el del bien y el del mal. En 8U
si8temarevuelto y abigarrado, no 8010le enouentra la idea de un Sér Supremo, 6nioo, inoor.
p6reo, oreador y alimentador de todas las 008as,sino tambien oiertol esplritul en luoha abierta
oontra él, dispuesto&de oontinuoá haoer mal y afligir á la humanidad. De esta clase eran 101
t..it~imime de que acabamosde hablar, el coletetli, el tlacatecolotl y otros mas. El coleletli
y tlacatecolotl, ó sea la persona buho ó teoolote, son tenidos por nuestros antiguos esoritores
oomoverdadera representaoion 'del diablo; debemol advertir, ser en realidad espíritus infer-
nalés por mal intenoionados,mas no porque se 1el deba tomar en el verdadero sentido que la
teología -oristiana da al demonio.Fuera de estos maléfiooslérel enoontramos los nauchual-

ti, brujos ó heohiceros, y los tecocolianime perseguidores de las gentes.-V. Torquemada,
lib. VI, oap.39.



A

no se-desenterraban del suelo el Axayaca y los valeros:>s capitanes, hasta que
grandlsima parte de los toluqueños pasaron la puente de Cuauhponoayan, que
entónces salieron con tanto lmpetu á ellos, que no escapó uno de los que pasa-
ron que no quedase muerto ó no fuese preso: con esto iban los mexicanos dan.
do voces y diciendo: ea mexicanos, que ahora es ello; ningun toluqueño ha de
quedar con vida. Axayaca por su propria mano hizo presa, y por consiguiente
todos los capitane~ hicieron presa de dos, tres y cuatro cautiv6S cada uno. Los
toluqueños iban huyendo, y miéntras dieron vuelta los mexicanos por otro cami-
no, y llegaron al pueblo abrasando á fuego la casa de dios de los toluqueños,
que se decia Cultain (1), de alli fueron á.Calimaya; de 0.11Iá Tepemaxalco; de alll
1\Tlacotempan¡ de 0.11Iá Tzinacantepec, y yendo en este alcance sobrevino Tezu-
zum'Octli, señor de Tenantzinco, que venia ojeando por l~ faldas de los montes
1\que no huyesen los toluqueños. Despues de haber saludado al rey, le dijo:
señor, estareis cansado, descansad en vuestro pueblo que ya no es Toluca, sino
México Tenuchtitlan. Los soldados varoniles iban dando alcance á los tolu-
queños, diciéndoles: volved, volved, que á vuestro pesar nos habeis de tributar
y ser nuestros vasaBos. Llegados 4Tlacotepec, estaba 0.11Imucha gente de re-
fresco de parte de los toluqueños, aguardando á los mexicanos para darles por
las espaldas, á tiempo que llegó Axayaca con su poder, y luego que los vió co-
mentó á tocar su tamboril (que llaman yopihuehuetl), de alegr'la, y puesto con
su plumage iba con tanta prisa, y corria con tanto ardimiento, que hacia es-
tremecer á sus enemigos; 11esta sazon est",ba-soterrado junto a un maguey un
principal, toluqeño valiente, llamado Ouet::pal,y de un improviso, al pasar
Axayaca, salió y le hirió en un muslo, que le hizo doblar la rodilla: el Cueta-
pal porfiaba por quitarle la divisa del pájaro que trala en la cabeza que era
Tlauhquechol, y la rica plumeria; de otro cabo salió lino.vieja detrás de otro
maguey (2)y lequitó á Axayaca la divisa de la avecica: con esto arrancó la vieja
dando alaridos éon.la divisa en 1",mano.. Los mexicanos, como quien recuer-
da de un sueño, buscaron á su rey Axayaca y lo echaron ménos: preguntaban
108 unos á los otros por Axayaca, y ninguno daba razono Despues que hubie-
ron pasado muchas palabras pesadas tocantes á. la honra, y viéndose todoa
culpados, callaban é iban todos.de tropel,discurriendo por todas partes en bus-
ca de él, hasta que lo hallaron peleando valerosamente con Cuetzpal, que el
uno al otro no se podian ve&lcer,y estaba todo lleno de polvo el cuerpo, el ros-
tro y la cabeza, y muy cansad.), y le andaba rodeando el Tlilcuetapal, y á.voces.
le decia: ¡cómo te llamas? Que tú desde luego serAs gran señor; asio le decia

(1) "Su ídolo de eltos tólooas era llamado Coltllin, haoíanle ¡nuohas maneras de fiestasy
honra, y ouandocelebrnlmnsn fiesta, ell08solamentela hacian, sin qne les ayudasen para ella
los mexicanos y tepaneoas;y cuando haoian sllorifloiode alguna persona lo estrujablln retor.
oiéndolooon oordelespuestos á manera de red, y dentro de ellos le 0pl'imiantanto, que por
las ma.)as de la red,:-,salianlos huesos de las manosy piés, y derramaban la SIIngrl.\delante del
ídolo."-Sahagun, tom.III, pág. 130.

(2) Agaoe me:l:icano,Lineo.-Véase 10que dioe Motoliniaen la pall;.24&
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Axayaca a su contrario, y él le respondió: llámome Tlilcuetzpal. Dijole Axa-
yaca: mirad. bellaco, que si me quitais la vida, será vuestro México Tenuchti-
Uan.-Habiendo visto Guetzpal (1) que venian los mexicanos en su busca, hu-
yó 11gran prisa. Tomaron los mexicanos á su rey Axayaca y le limpiaron el
rostro. Dijoles él: dejadme descansar. A este tiempo vino Tezozomoctli, señor
de Tenantzinco, y dijole: señor, vuestra real persona ha ganado y conquistado
todos los pueblos de los maUatzincas, aunque tan a costa de vuestra persona.
Lleváronle luego á Toluca á descansar, y en este tnter sobrevino Ghimalteuc.
tU, señor de los matlatzincas, y dijoles: señores mexicanos, ce~e ya vuesfro
orgullo y braveza, que ya os somos vuestros vasallo~ y"tributarios: mirad, se-
ñores, que en esta tierra y pueblo no hay qtra cosa sino matz, (2) frijol. (3)
huauhtli, chian y tea para alumbrar de noche, que es candela, y esteras, pe-
tlatl. Esto es, señor, lo que en este pueblo vuestro se dAy cria, )' no otrá co-

(1) El auto!;llama unaa veoeaCuet#pal y {ltrasTlilcuet#pal al guerrero matlat#incatl:
el nombrese oompone de tlili, negro, y cuet#palin, lagartija; de manera qne se nombraba
lagartija negra.

(2) "Mahíz: planta bien oonooidaya en Europa, ouyofrnto es el grano del mismo nomLre.
Loaindios de Ouba pareoian pronunolar maisi ó majtsi: los de Haytí maji. Zea M'!-y#."-
Vocabnlarioen Oviedo.-Motolinia nos da ouriosospormenores noeroa"de loa nombres mexi.
canosdel maíz en sos düerentes estados. "En esta lengua (mexioana)ooando el pan BE'ooge y
todoel tiempoque está en muoroa, que asl se oonservamejor y mas tiempo, llámanle centli:
despnesde desgranado, lIamanle tlaulli: ouando lo siembran, desde naoido hasta que (.'Istáde
una braza, llámanle tloctli: una espiguilla que eoha ántes de la mazoroa en alto, llámanla
migahuatl: ésta oomenloa pobres, y ea año falto todos.-Cuan do la mazorcaestá pequeñita
en leche, moy tierna, llámllnla :eilotl: cocidos,los dan como fruta á los señores. Cuando ya
está formada la mazoroaoon sns granos tiernos y es de oom:er, ahora sea cruda, ahora nsada,
qoe es mejor, lIámase elotl. Cuando está dora, bien madura, llámanla centli, y este es el
nombremas general del pan dd esta tierra. Los españoles tomaron el nombre de "In8islas, y
llámanle malz..-Noestros leotores reconooorán en los nombrea de arriba loa ya oastellaniza-
dos'que indican aqnellos objetos.-Molina, en s~ Vooabnlario, 'ennmera los diversos colores
del maíz oonsos nombres naoionales,que son los sigoientes: maíz blan8o, Ütactlaolli; maíz
negro, yauhtlaolli, yauitl; malz amarillo, cu~tictlaulli; malzcolorado,xiuhtoctlaulli; malz
pintado de diversos oolores, :z:uchicentlaulli¡ malz leonadG,qU'lppchcentlaulli.-Reoomen.
damos"' nuestros leotores la memoria sobre el oultivo del malz en Móxicopor nnestro"muy
distinguidooompatriota D. Luis de la Rosa, de la ouallomamos1as notioiassiguientes: El maiz
ea originariode Asia 1 de AmtSrica."En el Asia oriental continental, el malz no tiene nombre
propio;en la leng.oaohina se llamaga.chu-chu, granodechu, &de ya (jade,) ó gu.my
[arrozparecido al jade]; en lengoa japonesa, se llama nanbamhibi, ó granosde necuban,y
ordinariameot~trigo e:x:trangero;en mandonesse llama "aikha chuchu, granos de vidrio de
oolor. En el gl'ande herbario cbinu, que se titula Peu-lhsao-hadgmon, qoe .e oClmpusoá
mediados del siglo Vill, se dilJe qoe el maiz ba sido lIevadu oÍ la China de los paises oooi:
dentoles."-En ouanto á especiesy V8riedl.des, se enumeran '-arias y entre ellas el maíz de
espigas ram088B,malz de gallinas, maíz manchado, malz blanco,mal.: de padies, malz fiar de
barina, maíz amarillo, maiz piedra de fosil, maíz precoz, malz coarenteno, maíz de Birla,
maíz tllrdlo, eto.



sa: con este tribulo y promesa se vinieron. Despues ]e en"iaron á ()ihuacoatl
un mensagero para que le avisase y diese cu.enta de como venia Axayaca he-
rido en una pierna, que le hirió un capitan toluqueno llamado Tlilcuet3pal.

(3) Los antiguos esoritores llaman á esta legumbre/risotes, ahora le deoimosjrijoZes, en
mexicano se nombra estando todavia tierno y en la sloula e;cotl, de donde formamosla voz
ejote, y en oastellanose dioejudia tierna: el grano logradoy secoes eil, en oastell.¡nojudía;
sn nombre botánioo,jaseoZus (JuZgarís. Le hay de diversos tamaños y oolores; de entre los
pequeños8e oonooenblanoo, negro, amarillo, parraleño, bayo, pinto, eto., distinguiéndosepor
el tllmbñomas pequeño, el garrapato: las especies mayores reoiben en mexloanoel nombre
genérico de ayacoili, ~e donde slllela palabra ayacote ó ayacotes.


