
OAPITULO .XOIX.

De cómoel senado mexicanoenviaba á. llamar á. los principale..'I de Huexotzinco, para
una boda de una estatúa que habia mandado hacer el rey Moctezuma, y cómo los ha.-
lIó rebeldes, tomadizos con los de Cholula..

Habiend( ~Jpado los huexotzincas á los mexicanos les dijeron: ¿quién sóis
vosotros? respondieron: somos mexicanos que vamos con embajada á los prin-
cipales de Huer»otzinco. Respondieron los huexotzil1cas: ¡onsobrinos nuestros,
pobres de vosotros, yo no sé áqué vais porque ya no hay paces con vosotros
los mexicanos, porque se han confederado con los cholultecas dé ser contra
vosotros. Dijeron los mexicanos: todavia queremos ir allá; dijeron ellos: nora-
buena, id, pero mirad cómO vais y cómo entrais en sus casas; y as.f con estq
prosiguieron SI)viaje. Llegados a las casas de el principal Tecuan ehuatl y en.
trados allá, mediante los porteros, le propusieron la embajada de el Rey Moc-
tc.zuma, cómo habia labrado una casa y en ella una estátua sU'ya, y qu~ para
aquello le enviaba á convidar. Dijo el rey ó principal, con voz baja, _queno lo
oyesen sus ¡asallf)s: decidle al rey Mocte.zuma nuestro buen y leal sobriño,
que le beso las manos, que yo enviaré alla principales, ¡:>orqueestoy ahora ate..
morizado, no os doy mas respuesta. Habiendo oid6 esto Moctezuma, dijo: sea
nórabuena, aguardemos¡\ .sus principales. Fueron á toparlos el dia señalado,
en el monte. Vfstolos; di~ronles: ea hermanos mexicanos, vamos ti.ver y besar
las manos de el buen rey Moctltzuma, y asf lleváronlos á la pl'esencio/de el
rey: des pues de haberle besado las manos, explicaron la embajáda porel rey,, , ,



-
en que luego que se fueron de aqul los señores,. hallaron á todo el pueblo albo-
rotad/} contra e11Qs.porque Ids hdbian atriemiz-adolos de Cholula, que si ellos
con' sus principales s~ hacian con los lTte~ica.nos,que ell/}s y los tlaxcaltecas
enun solodia:los habihn de:acablir de matar á'todos, que no hiciesen paces con
los mexicanos 'sino perpetuar guerra con' ellos como hasta anora: á esta causa.
y ~orestetemor, les diel'on nuest1'.()sprincipales la palabra á ellos por el témor
de Id muerte. Oida la, .en'1bajaday' de haberse tornado á su contumacia, dijo,
~loctezuma: ~e-anorabuenQ¡ pues por ellos ,ba quebrado y no por nosotros l'Jue
entendl fuéramos 'para sie,m:pretodos unos: pues que ásl es, tomad. dadle esta
r'odel.ayeste,espadarte tajante para que nós ofendlf sipudiera, y tomad, dadle
asl inismo estas mantas y pañetes que presto nos veremos con ellos: con esto
fueron despedidos. Llamó el rey Mocte.zuma á los dos reyes Net.zahitalpilli
y Tlaltecat.zin y contóles lo 'sucedido con los naturales dé Hue:r;Qt.zin~o:á esto
respondió el r.ay Netzahuálpilli, y dijo: señor, hijo' y nieto tan amado de todos
los que bien te queremos, huélgate saber que esta n'ólicia de haberse rebelado
los de Huéa;ot.zinco. es venida de el cielo. que yo veo que hay dos pueblos re-
partidos llamados el uno y otro 'Ilue:r;otzinco"yes:agüero esto. l1ue yajamás
acertarémoS' á'hacer guerra contra H'uefCOtzinca,Oholula, Tlaa:cala y Tliliuh-
quitepec,.aiJnque nos conformemos con 'los dé Mechoacan, que ya de hoy en
adelante, entended, hijo mio mancebo en flor de juventua, que diez, que veinte
años que sean, que una. vez qÚevamos contra los costeanos, ha de S6r muy en
contra de 'nosotros; que estosignilica venir del cielo, y asl con esto.que le dijo
élreyi Netzahualpilli; por pronosticaciones de la~: estl'ellas, que jamás sal.
driaü con empresa contra enemigos, ántes vendrian vencidos, desbaratados,
muertos los mexicanos; aculhua:ques y tecpanecas y más de la mitad de sus
gentes y todos los dem&s pueblas qu'econ el10s iban, ni tampoco jamás harian
presá de unó solo de sus e'nemigos para sus 'sacrificios, y cuando mu)' mucho,
que 'acertaban á hacer pr~sa; era tu ando mucho entr~ todo su ejército cuarenta,
á ~eces vernt~, y i ve'ces~iez, y todas las más veces casi ninguno, ántes queda-
ba1alllmucha gente de su campo; y con esto que los me,nsajeros'yenian con
embajada á Moctkzuma, ql1ela traian nueva de esto, y de lo procedidode las'
glierras se ertibravecia yreñia con los mensaJer'os, diciéndoles: en verdad que
c'reb, que de temorvosó'tros no o$ais entrar 111campo contra vuestros enemi~
gos; 'simplés, cobardes, qGe ya no sois vosot,ro's'tos valerosos lígres llamados'
cuachic otomíes, y 'tequihuaques; no os ii1tituHiisde Tlacochcalcatl, Ticocga-
hüaa:c'atl,y todos los otros mexicanos queé'rades tan nombrados en ehnundo
por Vuestro vllleroso ánimo, habéis desma'Ylidoy acobardado; y con esto man-
daba á Cihuacoatl, que nadie Ies fuese á récibirde'las batalt'as" ni que tampo-
co hi'ciesen señal dé alegria alguna encimá' de los templos, 'como afrentando"
10's'mexicanos'corre~to; y cuando entrab'an á'sáhi~ar1e', . cÜando venian de las
guel'ras,.. se escondia en sus retra:iniié'r1'ió'spor 'afrentar ,mAs á-los mexicano!:',
y 'dé'ci't á Cihutic,oatl: verdaderamente e~'t(Wcp.rridoy Ilfl'eotado de haber hecho
á'tiuito rhexicano y tlatelulcano, teq'uihuriqu.e'8;atomíes, achcacauhtin caudi';
1168;'ca~;itlih~s'y'tsn'tenles ~e'capitá'il'és:' cOr!cluyó'con enviarles á decir á los
lIát~llIlt>ánós'qne les doy-s'us 'ca:saspor cAtteles perpétuas; que ti'parte ningu-
na salgaó{tli'vllyan,'cO'fI'pt1ha déimuerte¡ Oihuacoatl, de~r1o tan enojado, étn.d...",._ OA
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en persona envio' luego á los principales á amonestnrles la rozon de Mocte/lu-
ma. Idos con esta embajada á Tlatelulco, hicieron júntar a los viejos Cuau-
huehudtques, que lue~o hiciesen llamar á todos los tequihuaques, cuachic, oto-
míes; para decirles la embajada del rey MocÜ:3uma;que luego al instante vien-
do vuestra flojedad y cobardía, que no trajisteis presa de esclavos, ~ue ya no
os trasq.uileis ni pongais bezoleras, ni oregeras, ni osembijeis ni pongais
mantas ricas, ni entreis en el palacio como soliades, y luego lraed adonde grtar-
dais las navajas con que os trasquilais: yaslluego trajeron una gl'an jlcara di
navajas: pOl'que habeis de saber que el expreso mandato de Mact¿/luma es, que
os trasquilemos IIimanera que sois llamados, tequihuaques cuachic, .)tomíe.s:
luego los principales cada uno tomó su navaja: Cuauhnochtli y Tlilancalqui
cop sus navajas, C0mEmzaroná trasquilar á todos, que no quedó uno ni Ilingu..
no, Vueltos á la ciudad de Tenuchtitlan'dieron la respuesta de todo lo tratado
al rey Mocte/luma, y con esto quedó contento, Otro dia'mandó Mocte/luma que
en la parte que llamaban Teo/li fuesen a quitar itn tabladillo de madera, que
encima de él estaba la lumbre, que era el renombre de TO/lititlan, que era se-
ñal que los caminantes caminaban por tener.lumbre encima, y como fué qui-
tado, quedó en tinieblas, y así nadie pasó que;quisiese caminar de temor, que
sólo habiim dejado el tablado abajo delcerl'illo, que es ahol'a en el albarrada
de Santisteban, ántes de llegar á Acachinanco: por lanañana luego que ama-
neció, dijéronle cómo ya no nabia memol'ia de t'lblado, que no habia otra cosa
sino ceniza, Mandó qlle fuesen á ver doce principales quién habia escondido
6 quemado el TO/licuahuitl, haciendo grande'pesquisa los principales, Envió
luego Moctezuma, que estaba muy enojado, á todos los sacerdotes y sahuma-
dores de todos los templos, y a los de,la casa y templo Calmecac; traidos to-
dos ante él, mandólos llevar á todos á la cárcel, que lIamaban Cuauhcalco, que
eraá manera'de una caja, coml) cuando entaplan ahora á alguna persona, qu~ le
dan de comer por onzas: así á éstos, los echaron 6 todos allí, y mandó Mocte.
ruma, que pues era su oficio gual'dar los telYlplos, y lad noches hacer oraci'>n
á las estrellas, y que sembrasen de- te:lOlltal,de canto menudo que pican las
carnes, porque cuando ellos,oraban toda la noche, á otro dia no venían nuevas
de mucho vencimientode enemigos y gran pr'esade caUtivos:díjole á Ouauh-
nochtli, que no le!!.diese de comer, si no fuera muy tasado, y el agua por lo
consiguiente. Luego envió á todos los pueblos cercanos de At,zcaputzalco, la-
cuba, C;uyuacan, Huitzlopochco; Meq;icatzi'tco, lztapalapan, Culhuacan, lvli.z-
quíe, Cuitlahuac,Chalco,Xohimilco, Aculhuacan y TezC'uC'o, que hiciesen bra-

'va pesquisa quién habia quemado ,el tablado d~ 1'ozictiahuitl; y por muchtt
pesquisa que 'se hizo, jamás se pudo saber ni entender, Visto esto Moctezuma,
hizo llamamiento de gentes, y fueroij á la guerra contra los de Tla:x:calanque
se toparon los dos campos en A/w,ayucan, y'all1 se hizo muy cruda y reñida
1;Iatalla,de manera que murieron de ambos campos mucha gente: pero lo~ me-
xicanos hicieron gran presa de gente, de manera, que vueltod para la ciudad de
México enviaron mem¡ajeros á Moctezuma, cómo habia sucedido,en la batalla
y c6mo de los mexicanos hlibia muerto mucha gente, y así mismo de los tlax-
caltecas, y que con esto tráian 108cuatro barrios ,mexicanosde.Moyotlan, Teo-
pan, .At,;acualco y Cuepopan, mucha p.'esa. Dijo Mocte.zuma! sea norabuena,



pueses balaJlacivil de muchos años, que era ltamada Xochiyaoyotl, Xochiqui-
miztli, es que habian de morir.de ambas partes, morir valerosos soldados, te-
I/uihuaques, cuachicme6s, otomíes, achcacauhtin, sean muy bien venidos, Jlorare-
mos á nuestros muertos. Tambien llegó el mensaje¡'o de Tlatelulco: dijéronle á.
Moctezuma cómo los tlatelulcanos habian hecho buena presa; que solo ellos
prendieron á ciento de los tIaxcaItecas, y mUl'ieron de los tIatelulcanos tres-
cientos y setema. Dijo Moctezuma á los embajado¡'es y á los mexicanos: mi-
.rad, hermanos, lo que nos dijeron los viejos en nuestras cl'Íanzas y doctrina
del arte de las armas, que el sol comia de ambos ejércitos, y el dios de las ba-
tallas Tlalteuctli; pero mirad, hermanos tlatelulcanos, de ambas cosas hemos
de considerar de nuestros-,muerto13, y Jlorarlos, y de los vivos la venganza en
los cautivos. .


