
OAPITULO XOIIL

OcSmolleg6 el campo mexicano11Yanhüitlan y Zozolanlo cercarony rompieron: des-.
baratados y presospiden ser lealcaa\la corona. Vuelve el campo victorioso y cele-
bran la fiesta del sacrificioTlacaxipehualiztli con muchasangre humana derramada.

Otro dia, des pues de la partida, hizo llamar Moctezuma á los capitanes mexi-
canos Tlacateccatl, Tlacochcalcatl, Nez!&uahuacatl, Nalconahuaatl, Tlilancal-
qtti, Tocuiltecatl, Tezcacoacatl y Atli~catl,los cuales encargados y muy remira-
dos fueron los mancebos bizoños Iluevamente entrados en guerra, f los ardides,
subtileza!l, escuchas, miradores, corredores ~e las tenebrosas noches,. entradas
y salidas de los enemigQs. Otro dia partieron de México y comenzaron á ca-
minar; llegaron á la par le que llaman Tzapotitlan, alli uguardaron que llegase
teda la gente. Otro dia, como estaban frontero de los enemigos, aquella floehe
se escogieron 1011ma8.val~rososy esforzados de los. ejércitos, para .correr las cer-
cas y las entradas por diversas part/iS, para que luego á otro día acometiese el
campo valerosamente, y aquella. tarde tragaron delos montes madera larga é hi-
ci8('on escalas fuertes. Comenzaron luego los capitanes á hacerles á los sol-
dados largos parlamentos, :lnimándolos y -dajándoJos en manos de los dioses
la noche, el aire, el Dios de la tierra y el Sol y el Di(}sdel Verano y X'¡uhpilli
'guila corriente: olvidadas todas las cosas, padres, madres, hermanos, rriu-
geres, hijos, pospuestos de todo temor y apartados, promeliéndoles con la vic-
toria riquezas y descanso, y si muriesen .en manos y poder de los enemigos,
iban derechos á gozar, y a estar cerca de la grande y suprema alegria do el



Dios Mictlanteactli el mas principal Dios del Infiel'no, y puestos en órden
aguardaron des pues de media noche á los que habian ido á miral' y corre." yal
romper del &.lbavolvieron los corredoras con presa de Yanhuitecas, que ve-
nian dando voces. Comenzal'on luego á dar alaridos los capitanes mexicanos
que habian ido á correr diciendo: Ea Mexicanos, que ya tenemos presa
buena, caminad con presteza, primero á donde habian dado señal los mexica-
nos miradores. Comenzaron con tanta crueldad á matar y á prender tantos,
que ni los viejos se escapaban, é iban con tanta crueldad que iban derribando
árboles frutales y magueyes, poniéndole fuego á todo cuanto topaban por de-
lante: comenzaron luego ¡\quemar las casas, que estaca en pared no iban de-
jando, y acabado esto dijeron los principales mexicanos: descansad, señores
mexicanos, y hagan descansar á los soldados, que despues de mañana dare-
mos con los Zozaltecas, A otro dia enviaron á ver y reconocer el pueblo de
Zo~olan, y no hallaron en todo el pueblo persona viviente, pOl'l")uetodos ha-
bian dado en huir y meterse en le mas espeso de los monte:;;, Dijeron los prin.
cipales mexioanos: pues mañana antes de amanecel' salgl\n de dos en dos los
pueblos juntos, aderezados, y muy bien apercebidos vámoslos á buscar, y an-
duvieron cuatro dias perdidos pOI'los montes, que no los hallaron: con esto se
mandó alzar el campo mexicano, y caminaron la via da México Tenuchtitlan
á dar cuenta al rey Mocte.zuma de 10procedido en esta gilerra, y asi fué luego
mensajer.:>á México á dar aviso á Mocte.zuma, y s.alieron á recibir el campo
mexicano bien cerca de la ciudad, en la parte que llamaban Chalchill.htlaca-
yoean; (1) habiéndolos recibido, tocaron luego las cornetas de cal'acoles y ata-
bales, de encima de las casas de los templos de los Dioses, en señal-de alegria
grande y gran presa, y como iban entrando por la ciudad, iban derechos al
templo de Huit.zilopochtli, y de al1l se ,-inieron al palacio de Mocte3uma; des-
pues de besarle las manO:3le diel'on cuenta de todo lo procedido, y cómo fue-
ron destruidos todos los Yanhuitecas, que no quedó ninguno de ellos, y cómo
se habian buido todos los de Zozolan, que jamás parecieron, por mucha dili-
gencia qlle habian hecho, y cómo todo Sil pueblo quedó quemado, templo, pa-
lacios y caserios, y despues-de esta relacion los hizo descansar: despues de
habel' comido hizo llamar á Petlacalcatl mayordomo mayor, y dijole Mocte.Ju.-
ma: traed la ropa qne teneis en gual'da: tl'aida ante él, que el'an de las mas ri-
cas que habia, qne llamaban ne:r;tlacuilolliy coarcagacayo, yrchualcu(,luh, y pa-
ñetes, marctlatl muy rIcamente labrados, de las cuales I'opas ve!)lidos todos, le
rindieron las gracias. Viniéndose acercando la fiesta de Tlaca:ripahuati.ztli,
desollamiento de gentes, tlahuahualo, y despedazar vivos á los miserablescau-
Uvos, que habian de S81'los Yanhuitecas, y para esto envió convidar á hs pue.
blos de los enemigos: fueron á HUefJ'otzinco,Oholula, Atlircco y Tlarccala:con-
cluido esto, todos los señores de todos los pueblos aguardaron en mitad del
monte los unos á los otros, hasta qlIellegaron todos los señores de las cuatro
par[es, 7'lcwcala, Hue:r;o,t.zinco Cholula y Atlircco, Llegados á la ciudad de
México, los llevaron á los palacÍ,.>s,adonde ellos solian I'posentarse, ell pal'te

(1) Los dos pueblo& da Yancuitlan (Yanhu.itlan) y de Zozola,n, correRponden hoy
al Estado de OaxB,Cl\..
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que ánima viviente los viese, dándoles muy cumplidamento todo lo necesario
de comidas aventajadas y vestidos. A otro día vinieron los otros enemigos de
TliliuhquiÜ.peo, Meztitlan, y asl mismo lIagaron los do Mechoacan y los de
Yupitzinco: fuéles dicho por Mocte:ruma, que los proprios mensajeros que fue-
ron li lIamarlos, esos prop.'ios les habian de servir y dúr de comer, que perso-
na viviente los viese hasta el dia de la gran fiesta, adonde todos ellos fueron muy
bien servidos: cada dia, dos ó tres voces les daban rosas y perfumaderos, mu-
cho género y de toda suerte de comidas, cacao muy apreciado, como á tales
principales convenia; y mandó a los tales mexicanos_que servian a los enemi-
gos, so pena que les costarian las vidas, las de sns mujeres, é hijos, y desba-
ratadas sus casas si descubrian algo: con este temor estuvieron con mucho r.o-
cato, y fué de mucho secreto la estada de los enemigos, Los enemigos dijeron
á los que les guardaban, que querian veer y visitar al rey Mocte:wma, y darle
unos presentes que traian, y 8s1fué avisado de ésto Mocteruma y mandó que
fuesen li donde él estaba, y de tal manera fueron que ningun principal ni va-
sallo, mujer, niño ni viejo pareció. Estando presente el rey Mocte.ruma y los
dos reyes Netzahualpílli y Tetlepanquetza, entraron los 7'lao:caltecasy habien-
dole hecho á Moctezuma gran reverencia, le explicaron la embajada que traian
de su rey de Tlaxcala, y pusiéronle luego arcos y flechas, armas de los Chichi-
meca! y unas plumas de las ricas. Acabados éstos. entraron los de Meztitlan
le presentaron unas piedras con sarlales de otros géneros menudos, relum-
brantes, y unas como chamarras 6 balandranes labrados, Entraron luego los
de Mechoacan y Yupico, y despues de haber saludado al rey, le presenta,'on
unas ropas angostas y mantas que llamaban Zanaton, jlcaras galanas, asen-
taderos bajos que llamaban Yopalli labrados; y los de Yupitzinco le presenta-
ron de dos ó tres géneros de cacao en cargas; y la mañana que se habia de ce-
lebra.' la crueldad y gran carnicerla, les dieron á los forasteros enemigos á me-
dia noche para abajo muy altamente de comer, y luego les dieron á todos de
vO!ltirde los más aventajados vestidos que llamaban Tlauhtemalacayo, y otras
mantas qnellamaban O.zelotílmatlilabores tigreradas (1)y Tlauhtemalacayo con
ruedas coloradas de labor, y otras que llamaban Tlauhtonatiuh con labores
del sol azul, y muchos géneros de pañetes mao:tlaode muchas y diferentas ma-
neras de labores; luego les dieron muy preciadas rodelas y divisas. con las
aves tan supremas de tlauhr¡uechol y t.:init~oan y amosquedores muy gala'
nos, y otros amosqueadores ó quita sol de muy preciada plumerla, Dljoles el
rey que fue¡;en ~ mirar el sacrificio; y fueron puestos en lugares y parles secre-
ta$ y buenos lugares empat'amel1tados y adornados de hojas de f.'uta de zapo-
te, que llamaban Lzapocalli (2) con asentaderos muy supremos que llamaban

(1) Atigrada8, semejante.'I , la piel del tigre.
(2) Sabagun. tomo lIT, pá.g-.235, dice: "Hay unos ~rboles que se llaman tzapotl,lIon

lisos, el fruto de estos se llama atzaputl, y son amarillos de dentro y fuera, son muy
dulces, tie.'IO!I,á manera de yema do huevo cocida, tienl'n hue.'Iosde color C8.'Ita.ñoobs-
cnro. Hay otros árboles quosellama.n zicotzaputl, lllimanlos los españole.'Iporuéta.nos, son
muy dulces, y muy buenos de comer, hácen.'Ioen tierra calionte. Ha.y otro.'I árboles que
se llaman totolctdtlatzaputl: hácense en tierra caliente, la fruta de e~tos se llama de la



- ~.- - - - - - - - -

QueoholgcpaZZi,puestos encima de la piedra redonria de temalacatl el miserable
indio con un espadarle y una rodela en la mano; bajaban de encima de la casa
del templo de Huiüilopochtli y salia á pelear con él uno llamado Yuhualahua
que riñe de noche su nombre, el cual vema bailando al son del Tepona;tli y le
estaban cantando, comenzando á rodearle por todas partes, le heria ~. como
caia el miser'ablo indio que no podia herir al matador por estar un estado dQ
altura, luego que caia estaban aguardando cinco ó seis de los sacerdotes; arre-
batábanlo y poniaolo encima de la piedra qlJe estaba junto al agujero que lIa.
maban (Juau/u1;icallió brasero infernal, y venia luego de improviso el heridor
y vivo como estaba, tendido boca arriba le abrian el pecho que no se podia
mover el miserable indio por tenerle asido Cuer'temente seis sacerdotes vaien.
tachas; luego que le abrian el pecho con nn ancho navajon, le sacaban el cor~-
zon y saltando, lIevábanselo al Idolo y le untaban en la boca. luegt> traia el c~
rnzon y echábalo dentro 4el Cuaukwicalli un agujero que tenia la gr~n piedra;
y.muchas veces el cuerpo del miserable indio sin corazon luego que se lo sa-
caban se leTantaba á caer tres ó cuatro pasos ad'elante, lo cual vida D. Ferna.n-
do Cortes capitan,de los crisUanos en la ciudad de Tepeaca, en un sacrificÍfi
que hicieron á uno de los enemigos, por donde D. Fernando Cartee¡,de ra~ia, y
coraje hizo derdbar, de ver la crueldad, al gran Idolo y Dios de ellos Quet.:.
.ralcoatl de lo alto del Oü. por cuya causa se alborotaron los indios y vino' a
rompimiento, qne vinieron á las armas. y mató y desbarató el dicho capitan ,~
]08 de aquel pueblo mas de diez mil. (1) Tornando á nuestra historia: acabado
aquel indio 5ubianluego á otro y por no clulRar'al lector de oir tanto y tan 'abó'"
minable crueldad y carnicerfa. (2) Acabados de saérificar, otros dos dias ,hubO'
de gran fiesta y mitote en la' real plaza del gran uiablo Huit:zt'lopochtli. Con'"
cluido, llamó Mocte.tuma álos conTidados, despidiólosy dióles rodalaB y espa":
dartes muy ricos para sus señores los reyes de ellos y con esto fueron des~ie'"
didos )' se fueron á' sus tierras con mucho género de mantas muy ricas y gala-
nas para sus señores, y fuéronlos á dejar por la seguridad de ellos hasta la mi-
tad de los monles mexicanos; y esta ley,no e!t usada entre los de este mundo.

misma manera, son grandes. por fuera son ve~cs, y por dentro negros, son muy duJC8II'
y muy buenos de comer. Hay ot1'OllArboles que seUaman tecontza.putl, son de la he-
chura y grandor del corazon de camero, tienen,la corteza 6."pera y tiesa, son colorado.,
por dentro, 80n muy duIcl's. y muy bV,8DOade oomer,1109hU080Snegrcs mUllindoB, y
relucientes. Hay otros árboles que se llaman dzaput , y la fruta ceiotzapuU, son 1811
anOll8ll,que tienen muchas pepitas npgras como fmoles: tambien estos se llaman
qua'lihtziípotl, u - Los máxica daban' el nomore. de tzapotl, za.pote, 1\ diferentes
frutas que colccabau en la miama. familia. Enumeraban el tdzontzapotl eStetza'
potl (l'lJ.C1.t//1/4mammosa). al cual nombral'l108 mamey, palabra que no es mexicana, si-
no de la lengua d" 118i..la."j1.1iztactzapo,tl. zapata blanco (ca8Ímiroa e&ulis);tlitlzapoU,
zapote negro. (dyoSpi1'08nig1'(1)¡ el cluctz'!-~tl6 chicoza.poto (zapota achras)¡ coztzapotl
zapota amarillo eSborracho (ltwlI/ma saliclfoZ¡".m)etc.

(1) NOSl/obemo.<tdo dónde toma el6ijtQl' la ~184ron d8'arriba: nada Be encuentra de
~lIo en 1811Carias doJCort"s, en Lorenzana. pág. 152 Y lJiguien~, ni en Berna1 Diaz;
cap'. CXXX en que-se re6¡'ru la conquisj;a'du Tepe.yocac, (Tepe,aea)y lafundaclon de la.
VIlla de Segura de la 'Frontera.

(1)" Por descuido del copiante 6 del autor mismo faltan aqu( a1gul188frases paracom.
pleta.r el sentido de la oracion y da.r , entendl!r que por no cansa-r:al lector no prosigue

. eQ la.monótona relaclon d, lQSmi8mos heohos,


