CAPITULO VII
Muerte de Tlacaelel. — Sus hijos. — Queda Tlilpotoncétzin de Cihuacoall. — Guerras de Ahuizotl. — Envía colonias a repoblar Totoloápan,
Oztomán y -Mahuizllán. — Importancia política de esa medida. — Eos reyes de Tlacópan. — Campaña de Tecuantepec. — Vuelven
victoriosos los reyes del Anáhuac. — Reyes tzapoteca y mixteen. — Entrada triunfal. — Visita de .\huizotl a los templos de los dioses. —
Campaña de Xoconochco. — Espantoso crimen de Chalchiuhnenétzin y su terrible castigo. — Ejecución de Tzutzuma. — Construcción
del acueducto de Acuecuéxcatl. — Ceremonias conque se recibió el agua en México.—Inundación de la ciudad. — Remedios que se
pusieron. — Nacimiento de Ixtlilxócbitl. — Muerte de Abuizoll. — Su descendencia. — Su hijo Cuaubtemoc— Exequias de .\huizotl. —
Hallazgo y descripción de su urna cineraria. — Le sucede Motoczuma Xocoyótzin. — Explicación de este segundo nombre. — Carácter
de Moleczuma. — Cambia todos los anteriores dignatarios. — Establece definitivamente la división de clases. — Decreta el ceremonial y
la etiqueta de la corte. — Campaña de Nopalla é Icpactepec. — Fiestas de su entrada triunfal y su consagración. — Campaña de la
Mixteca — Los señores mixteca. — Episodios de la guerra sagrada. ~ Estreno del Titilan. — Nuevo ciclo y fiesta del fuego nuevo.—
Juicio de los actos de Moteczuma basta esa época. — Suntuosidad de sus palacios.— Ubicación del palacio de Moteczuma Ubuicamina. — Su descripción. — Palacio de Axayacatl.—Relación que de él buce Cortés. — Errores admitidos sobre el lugar donde estaba
ese palacio. — Origen de esos errores. — Su verdadera ubicación. — Nuevo palacio de Motoczuma Xocoyótzin. — Opiniones sobre su
extensión y terreno que ocupaba. — Verdaderos linderos que tenía. — Casa de las uves y lugar en donde estaba — Su descripción.—
Casa de las fieras y relación de ella. — Otros diversos palacios de Moteczuma. — Plazas frente al teocalli — Palacio del Tlillancalqui y
su ubicación, — Teocalli de Huitznábuac y su ubicación. — Muerte do Xóloc. — Combinación de estos edificios para la defensa de la
ciudad. — Los otros templos y edíficíos'de la ciudad y sus inmediaciones. — Combinación con las calzadas. — Calzadas y diques. —
Su bistoria y su situación. — Comunicaciones. — Extensión de la isla. — Diversas opiniones sobre el niimcro de sus babitantes.—
Cifra más probable.

México liabia Uegaiio á su mayor grandeza y era
Ahuizotl siguió naturalmente la vida acostumbrada
de todos respetada bajo el mando del valeroso Alinizotl, de batallas y victorias de los mexica. Emp.ezó por
tan temido que desde entonces sn nombre quedó como marchar al Sur y conquistar á Teloloápan, y después
sinónimo de victorioso y abrumador. Y sin embargo, envió nueve mil familias del Valle á los pueblos desel autor de esa grandeza había sido Tlacaelel, brazo de truidos de Teloloápan, Oztomán y Alahuiztlán para que
Itzcoatl, cerebro de Moteczuma Ilhnícamína y alma de colonizaran y conservasen ahí el importante cultivo del
los tres hermanos Axayácatl, Tízoc y Ahuizotl. Más feliz algodón. Ahuizotl por estas colonias, que mucho proque otros creadores de pueblos, vió coronada sn obra gresaron después, iniciaba la formación de la unidad
por la dedicación del gran teocalli de HuitzilopocMU, nacional, idea brillante que ya no tuvo tiempo de
y en ese mismo año de tan fausto y tan terrible aconte- fructificar.
cimiento murió el héroe octogenario. Escogemos esta
En el intermedio de estos sucesos aparece Chimalfecha del manuscrito atribuido á Chimalpain, porque en popoca como rey de Tlacópan, y le sucede por sn
él encontramos las noticias más precisas del Ciliua- muerte Totoqnihnátzin, segundo de ese nombre.
coatl, de quien dice que le hicieron exequias tan solemPueden verse las diversas guerras de Ahuizotl en
nes como si fuera rey ó emperador, porque se le debía los jeroglíficos del códice Mendocino; pero entre ellas
casi toda la gloria del imperio mexicano. Dejó Tlacaelel hubo una importantísima porque agrandaba el campo
muchos hijos é hijas, y de sn principal esposa tres, el de las operaciones de los mexica. Sucedió que por los
mayor Cacamátzin, quien ya desempeñaba en su lugar pueblos de Tecuantepec fueron muertos los mercaderes
el puesto de Tlacochcálcatl, Toyaófzin y deTlilpotonMéxico, razón bastante para que los tres reyes
cátzin, el más valeroso guerrero de los mexica, elaliados marchasen á vengar la afrenta, venciendo y
cual le sucedió en el cargo de Cihuacoall. Cuenta sujetando á tributo á los de Tecuantepec, Xnchtláii,
la crónica que al acercarse la última hora de Tlacaelel, Amaxtlán, Izhnatlán, Mialinatlán y Xolotláii. Algunos
presentes estaban el rey, el consejo y los grandes, y .de los historiadores dan por vencidos á los mexica en
que ahí mismo fué designado sn hijo para el cargo esa campaña, pero el relato de Tezozomoc tiene tal
importantísimo que quedaba vacante.
sello de verdad en sus pormenores que no dudamos en
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aceptarlo por bueno. Pasaba en el año 7 calli, 1497, chilla II, quien reinó hasta 1454; siguió Zaachilla III
y fué numeroso el ejército aliado, pues en México hasta 1487, y en la época de Ahuizotl era rey de los
quedaron casi solas las mujeres con los niños.
tzapoteca Cosijoeza. Entre los mixteca encontramos por
rey de Coixtlahuaca á Cetécpatl, quien habla subido al
trono en 1484, teniendo por antecesores á Atonáltzin,
que reinó de 1433 á 1455, y á Cuauhxóchitl, el cual
aparece gobernando de 1465 á 1478. En Tlaxiaco era
rey Taxacán desde 1480; en Sosola lo era Nahuixóchitl
desde 1485, y desde la misma fecha Cozcacuauhtli en
Hnauhtla.
El recibimiento que algunos señores tzapoteca
pudieron hacer á su paso á los reyes del Anáhuac,
debió ser simplemente por cortesía.
El ejército mexica entró victorioso en la ciudad y
Ahuizotl fué recibido con los honores del triunfo.
Dirigióse primero á sacrificarse ante Huitiilopoclitli,
y después de descansar de las fatigas de tan penoso y
dilatado viaje, quiso en acción de gracias visitar los
templos de los dioses. Formáronse los sacerdotes en
dos alas desde el palacio al patio del teocalli, con sus
trajes, insignias é incensarios destinados á las entradas
triunfales. Ataviado Ahuizotl con sus más preciosos
distintivos reales y precedido por los guerreros y señores principales, marchaba sin armas y con un bordón
en la mano, seguido de sus enanos y corcovados que
llevaban las joyas y adornos destinados al dios. Los
sacerdotes incensaban al rey á su paso, y al llegar al
Coatcpantli resonaron los huehuetl y caracoles de la
m
úsica sagrada, hasta que Ahuizotl llegó á lo alto del
Continuación de las guerras de Ahuizotl.—(Códice Mendocino)
teocalli. Ahí, después de sacrificarse, vistió á HuitziRefieren los cronistas cómo al volver victorioso lopochtli el vestido y los arreos que llevaban los
Ahuizotl sallan á recibirle con grandes regocijos por corcovados y los enanos, y le hizo ofrenda de las joyas,
todos los pueblos, levantando á su paso hermosas plumas y preseas traídas de Tecuantepec, con lo cual
enramadas de rocas y fiores, y entre los principales la procesión tornó con la misma ceremonia al palacio.

Campaña de Tecuantepec

que salieron á tal recibimiento se cita á los señores
tzapoteca. Después de las extensas noticias que sobre
tzapoteca y mixteca hemos dado, diremos que no se
conocen los hechos de sus historias; pero si se han
conservado los nombres de varios de sus reyes ó señores. Asi sabemos que después de los grandes sacerdotes
de Mitla, por la evolución natural de los gobiernos,
al poder teocrático se sustituyó el real: proclamóse rey
en 1386 Zaachilla I, trasladando sn corte á la ciudad
de su nombre, y gobernó hasta 1416. Sucedióle Zaa-

Visita de Ahuizotl ú los templos en acción de gracias

Visitó de la misma manera uno á uno los teocalli de la
ciudad, y emprendió romerías á los más afamados de las
inmediaciones, como el de Tlapitzahnáyan, consagrado
á Tezcatlipoca, y los de Itztapalápan, Mexicatzinco y
Huitzilopochco. Después repartió las recompensas á los
guerreros que en la campaña se habían distinguido.
Naturalmente, el triunfo de Tecuantepec avivó la
ambición de los mexica y pensaron en extender sus
conquistas más al sur, por lo cual, valiéndose del
pretexto de que los Xoconochco inquietaban á sus aliados y tributarios, emprendió Ahuizotl nueva campaña
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tequihua; pero cuenta la crónica que Tzutzuma era
encantador, y que cuando los ejecutores entraron en la
sala de su palacio se tornó en una águila feroz que puso
en ellos espanto. Volvieron los mensajeros, y entonces
se les presentó como tigre enfurecido, amenazándolos

hacia ese rumbo. El ciouista hace subir el ejército
aliado á doscientos mil hombres; pero por los datos ya
expuestos, nos contentaremos con concederle unos
treinta mil á lo sumo. Ahuizotl quiso verlo desfilar, y
para ello se adelantó á Chalco, y como notase la ausencia de Netzahualpilli y Totoqnihnátzin, mandóles un
regalo de armas para indicarles su deber, con lo que
el primero acudió á ponerse al frente de sus guerreros,
excusándose el segundo. Reñida fué la campaña; mas
las huestes del Anáhuac triunfaron, y con los episodios
consiguientes de pasar á cuchillo á los guerreros y saquear
los pueblos, huyendo las mujeres y los niños á las
montañas, se fueron apoderando los vencedores de Chiltepec, Xolotla, Ayotla y demás lugares intermedios
Eneontumientos y ejecución de Tzutzuma
hasta Xoconochco, cuyos habitantes, viéndose ya sin
remedio, se dieron de paz.
con los dientes y las garras. Fueron por tercera vez
A aquella época refiere Ixtlilxócbitl un suceso los mensajeros, y sólo hallaron una gran serpiente
verdaderamente dramático que pasó en la corte de enroscada con la cabeza sobre el lomo. Acometiéronla
Texcoco. Una de las mujeres de Netzahualpilli era los guerreros, y ella empezó á arrojar fuego por la
Chalchiuhnenétzin, hija de Axayácatl; ayudada por boca, con lo cual dieron á huir. Entonces Ahuizotl
Chalqui, mancebo de sn servidumbre, entregóse á mandó á los coyohuaca le entregasen á su señor, pues
una vida licenciosa en el apartado palacio en que vivía. de no hacerlo los tendría por rebeldes y acabaría con
Allí recibía por amantes á los galanes de su agrado y ellos. Tzutzuma se presentó para evitar la destrucción
después mandaba darles muerte; en seguida colocaba de su pueblo y fué ahorcado; pero al morir predijo que
en un gran salón la estatua de la víctima vestida con muy pronto la inundación de México lo vengaría.
el traje que el infeliz llevaba. ¡Tantas eran j-a las Inmediatamente Ahuizotl, con muchos obreros mexica
estatuas que ocupaban á la redonda las paredes de la y multitud de enviados por los señores de Texcoco y
gran sala! Descubierta tamaña infamia por Netzahual- Tlacópan, hizo construir el acueducto que á muy corto
pilli, fueron juzgados los criminales y sus cómplices, tiempo quedó listo.
resultando complicadas más de dos mil personas entre
Para dar gran solemnidad á la entrada del agua,
criados, terceros, asesinos, mercaderes y menestrales. el día fijado á la ceremonia vistióse un sacerdote con
Pronunciada la sentencia de muerte, quiso el señor de las insignias de Chalchiuhtlicuc, diosa de las aguas,
Texcoco que se ejecutara con gran publicidad, por lo con el rostro negro y la frente y cuerpo azules, con
cual fueron ahorcados todos en la plaza y en presencia mitra de plumas blancas de garza, huipilli azul semde los reyes aliados y tecuhtU amigos y de todo el
pueblo, pues se dió orden de que todos los habitantes
de Texcoco concurrieran con sus mujeres y sus hijas,
aun las de más tierna edad.
Poderoso Ahuizotl por sus victorias, procuraba
hermosear más y más la ciudad. No bastaba ya el
agua de Chapultepec, porque el Tlilpotonqul había mandado hacer grandes sembrados de semillas y plantío de
árboles, en cuyo riego aquélla se consumía. Así es que
se determinó traer á México el agua del manantial
Procefión sagrada y sacrificios en la inlroducción del agua
del Acuecuéxcatl
Acuecuéxcatl, inmediato á Huitzilopochco, y entonces
abundantísimo, uniéndole la de otros dos manantiales
inmediatos llamados Xochcaatl y Tlilatl. Diéronse las brado de piedras azules también y verdes, pendientes,
correspondientes órdenes á Tzutzuma, señor de Coyoa- ajorcas y pulseras de las mismas, y cactli azules igualcán, y éste creyó oportuno advertir que á veces rebo- mente. En la mano llevaba el hueso-instrumento á
saba el agua con furia, lo cual le hacía temer que manera de güiro, omichicahmztli, y una talega con
traída á la ciudad la inundase. Esa ligera y fundada polvo de maíz azul. Los demás sacerdotes llevaban el
oposición bastó para que Ahuizotl, desplegando todo el rostro negro y el cuerpo azul, con coronas y maxtli
poder de su tiranía, mandase al Tlillancalqui, al de papel ámatl, y los instrumentos de la música
sagrada. Otros iban con ofrendas de codornices y
Tlacochcálcatl y al Cuauhnochtli que fuesen á ahorcar
al irrespetuoso señor. Partieron aquéllos con algunos sahumerios, y los ilalocacmcanime marchaban tocando
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dos como el gran sacerdote, estaban dispuestos para el
el teponaxtli y el tlapanhuélmetl, entonando cantares
sacrificio: el primero fué muerto al llegar el agua á
y bailando regocijadamente.
Soltaron el agua poco á poco, de manera que su Acacliinanco en la mitad de la calzada, y su sangre
corriente viniese despacio: seguíanla los sacerdotes y su corazón arrojados en la corriente; el segundo lo
acompañándola con la música, y el principal de trecho en fué en Xoloc al entrar el agua en la ciudad; el tercero
trecho la bebía con la mano. Le iban sacrificando codor- frente al templo de Huitznábuac, y el cuarto cuando
nices y arrojándole ofrendas de ulli y de copal, y los llegó al Gran teocalli, en el canal del Centro, que se
ancianos de la ciudad salieron á su encuentro echando en llamaba Pahuacán. Ahí estaba esperándola Ahuizotl,
ella peces, culebras y sabandijas de la laguna. Cuatro quien le hizo grandes sacrificios y ofrendas.
Mas sucedió que el agua llegaba en tan gran canniños de seis años, hijos de señores principales y vesti-

Inundación de Méxiro

tldad, que sus derrames fueron poco á poco llenando reina Tlillalcápatl, hija de Axayácatl, sólo tuvo á
el lago salado, y al año siguiente, ocho tc'cpatl, 1.500, Cuaubtemoc. Como Tlillalcápatl fué la hija menor de
desbordóse éste sobre la ciudad, inundándola y destru- Axayácatl, no pudo consumarse su matrimonio con
yendo casi todas las casas, al grado que la familia real Ahuizotl sino hacia la mitad del reinado de éste; así es
tuvo que ir á vivir á lo alto del teocalli y los mexica en que á su muerte Cuaubtemoc debía ser un niño de
treinta y dos mil canoas y balsas mandadas construir al unos seis á ocho años de edad.
efecto á los pueblos de Culhuacán, Chalco, Xodiimilco
Hiciéronle á Ahuizotl las suntuosas exequias con
y Coyoacán. El mismo emperador de México fué víctima los emperadores de México acostumbradas, y después
de esa inundación, pues habiendo entrado el agua en de quemado su cuerpo ante el dios Iluiízilopochtli,
su aposento y saliendo precipitadamente por salvarse,
se dió contra una puerta baja tan terrible golpe en
la cabeza que sus resultados fueron la causa de su
muerte.
Para remediar el mal hiciéronse conjuros y grandes
ceremonias religiosas y se fabricó un dique hasta Itztapalápan, cegándose los manantiales, tras de lo cual
hizo Ahuizotl que sus tributarios reedificasen la ciudad,
usándose entonces en ella por primera vez el tefzontli.
Existe un jeroglífico que no deja duda de la fecha
Exequias de Ahuizotl
asignada á este suceso: en la parte superior se ven dos
hombres representando á los trabajadores enviados por enterraron sus cenizas al lado del Cuauhxicalli. Creelos reyes de Texcoco y Tlacópan para la construcción mos haber encontrado la urna cineraria de tan grande
del acueducto; debajo está la diosa del agua arrebatando y poderoso monarca. Era poseedor de una labrada en
las casas en su corriente, sobre el símbolo de Tenoch- basalto nuestro amigo el señor general don Vicente
titlán, para expresar que esta ciudad fué la inundada, Riva Palacio; mas aun cuando alguna vez en su gabiy finalmente, está el año 8 técpatl, en el cual aconteciónete la vimos, no buho ocasión de estudiarla. Regalóla
la catástrofe.
el dueño al Museo, y el doctor Peñafiel nos comunicó
• En ese mismo año nadó Ixtlilxócbitl, hijo de que entre los relieves no destruidos estaba el jeroglífico
Netzahualpilli, y al siguiente, ya levantada la ciudad, Ahuizotl y que en su opinión era un tecdxiíl ó caja
volvieron los guerreros del Anáhuac á sus acostumbradas para guardar la sangre del sacrificio personal. Como
conquistas. Mas el golpe recibido por Ahuizotl le causó de una media vara por lado y unas doce pulgadas de
incurable enfermedad, y su cuerpo se fué enfiaqueciendo altura, corresponde á la forma cuadrada de otras cajas
tanto y tan sin remedio, que los mexica creían que lo cinerarias que conocemos, confirmando nuestra idea el
habían envenenado ó hechizado. Sintiendo la muerte significado claro de los relieves. Uno de ellos representa
cercana se hizo esculpir en Chapultepec enfiguradel evidentemente á Ahuizotl, haciéndose el .sacrificio de la
oreja para mostrar que era un rey piadoso y adorador
dios Totee, y murió en el año 10 tochtli, 1502.
Ahuizotl dejó varios liijos; sabemos los nombres de de sus dioses; á un lado tiene los símbolos de Totee, de
Matlalxíhuitl, Atlíxcatl y Macuilmalinalli; pero de la quien era especialmente devoto, según se desprende de
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haberse hecho esculpir con los arreos de ese dios, y muerte; de modo que ese Tlaloc, coronado de astros
del otro está claro su signo jeroglífico bien conocido. para significar que está en el firmamento, es el TlalóOtros dos relieves, semejantes y con pocas diferencias. can, mansión de delicias donde de las fatigas de la
vida descansaba Ahuizotl, mientras sus cenizas reposaban en la caja sagrada que hemos descrito.
MÉXICO Á TRAVÉS DE LOS SIGLOS

Uiiiu ciueraria ae Ahuizotl

son símbolo de Xhthtletl, tal como lo vemos en la
piedra conmemorativa de la dedicación del Gran teocalli,
y como Ahuizotl fué el constructor del templo, venian
bien en la urna que guardara sus cenizas esas dos

El TUilócon, esculpido en el fondo de la urna cineraria de Ahuizotl

Muerto Ahuizotl, correspondía el trono á Moteczuma Xocoyótzin, hijo mayor de Axayácatl, pues ya
era de edad para gobernar. Su hermano Cuitlahuác era
ya teculítli de Itztapalápan. Vemos muy repetido el
error de que Cuitlahuác era el mayor, y no encontramos
más fundamento posible que el sobrenombre de Xocoyótzin dado á Moteczuma; pero aquí se le aplica en
contraposición al otro Moteczuma y para distinguirlo
de él. A Ilhuicamina se le decía Huehue Moteczuma,
no
por viejo, sino por primero, y á éste Moteczuma
Relieve en la urna cineraria de Ahuizotl
Xocoyótzin, no por hijo menor, sino por segundo rey
figuras semejantes y paralelas. La última, que ocupa del mismo nombre. Huelme allá equivale al priscus
el fondo de la caja, es para nosotros la más importante: romano, como aquí xoctjyotl al júnior. Tampoco estase ve la figura muy conocida del dios Tlaloc, pero mos conformes con la edad que en esa época se da á
aquí'está coronada de estrellas. Para explicarla recor- Moteczuma; Tezozomoc lo hace de treinta y cuatro
años: mas por los antecedentes ya referidos no pudo
nacer antes del año 147.5, y por lo mismo debía tener
unos veintisiete años; Cuitlahuác de veintitrés á veinticinco, y Tlillalcápatl de veintiuno á veintitrés, siendo
en ese año de 1502 su hijo Cuaubtemoc de seis á ocho
años, como hemos dicho.
Educado en el Calmecác era Moteczuma creyente,
dado al culto, fanático y supersticioso. Había ido á
la guerra y se distinguió por su valor en la campaña de
Cuauhtla en Cuextlán. Como guerrero había llegado
al alto puesto de Tlacochcálcatl, sin duda por muerte
del hijo de Tlacaelel que lo tenía: como sacerdote bahía
alcanzado el sumo poder de Teotecuhtli. Estos dos
demos que las víctimas del agua eran propicias á esa elementos debían formar su carácter: como guerrero
deidad, y á su muerte iban á habitar en el Tlalócan,debía ser absoluto en el mandar y no admitir contralugar al cual, según las creencias de los mexica, debía dicción, y como sacerdote severo é infiexible con los
ir Ahuizotl, porque la inundación fué causa de su hombres y débil y humilde ante lo que él tomara por
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voluntad de los dioses. Vivía recogido en su habitación
Con el despotismo nacieron el ceremonial y la
del teocalli de Huitzilopoclitli; aunque miembro del etiqueta de la corte. El Cihuacoall tenía una vara de
Tlalócan no asistió á su elección y recibió la noticia
cuyo tamaño habían de ser los individuos de la servide su exaltación al trono ahí en el templo, donde los dumbre real. Y se dieron disposiciones terminantes
tlatoani le encontraron barriendo humildemente la pieza para el servicio, cuyo descuido se castigaba con la
donde vivía. Era creencia del pueblo que Huikilo- muerte.
Para la ceremonia de su consagración dispuso
Moteczuma la campaña de Nopalla é Icpactepec en
tierra de otomíes. Moteczuma peleó al frente del ejército, y en el asalto tocaba su atambor de oro sobre
el muro de la fortaleza enemiga. Volvió á México
victorioso con cinco mil prisioneros y cuantioso botín.
Recibiósele con grandes honores de triunfo: habiendo

Coronación de Moteczuma Xocoyóizin

poclitli hablaba con él y le decía sus voluntades. ConBatalla de Nopalla é Ictactepec
fundidos en una sola persona el supremo poder civil y
el sumo sacerdocio, Moteczuma fué para los mexica salido por Chalco se embarcó en una canoa remada por
más que un emperador, fué casi un dios. Esto debía nobles y penetró en la ciudad sobre ricas andas, precedido de los cautivos que iban entonando cantares tristes
producir un gran cambio en aquella organización.
Comenzó Moteczuma por quitar á todos los tecuhtli de su tierra.
Cuatro días duraron las iluminaciones, bailes y
y empleados de la época de Ahuizotl, dando por razón
que, acostumbrados al mando de éste, llevarían á mal banquetes preparados para la fiesta de su consagración,
sus nuevas disposiciones, y aun á algunos los hizo y al cuarto fué ungido y sacrificados los prisioneros
otonca. Dispuso en seguida la guerra sagrada contra
Atlixco, y salió vencedor realizando notables proezas.
Alentado por sus triunfos, quiso llevar sus conquistas á
la Mixteca, mandó pedir á Malinal, señor de Tlaxiaco,
ó Tlachquiauhco, como le decían los mexica, un árbol
de lindas fiores llamado tlapalizquixóchitl que en sus
jardines tenía. Habiéndolo rehusado aquél, emprendió
Moteczuma la campaña y sujetó también el reino de
Acbiutla. Por las crónicas tzapoteca esa conquista no
debió tener lugar hasta el año de 1506, pues encontramos en Tlaxiaco de rey á Tlilxócbitl de 1502 á 1504,
y á Malinalli en 1505 y 1506. En esa misma campaña y
en la misma fecha se extendió sin duda á Coixtlahuaca,
Presentación á Moteczuma de la nueva servidumbre del pal
pues Cetécpatl, que remaba desde 1484, deja de ser
matar. Quiso, además, que sólo desempeñasen los altos rey también en 1506, sustituyéndolo seguramente como
puestos los nobles, pues Moteczuma estableció ya clara- tributario de Moteczuma, Cozcacuauhtli, quien era rey
mente las jerarquías sociales, distinguiéndose el sacer- de Huautla desde 1485 y siguió siéndolo de Coixtlahuaca
docio y las familias de la nobleza de la clase del pueblo. basta la Conquista. Sólo permanece de aquellos señores
Quedó éste humillado y establecida la tiranía y con ella Nahuixóchitl, rey de Sosola desde 1485 hasta la llegada
el despotismo; tanto que se prohibió á los que no fuesen de los españoles. Todo revela el triunfo de Moteczuma
nobles alzar el rostro á ver al rey, bajó pena de la en buena parte de la Mixteca. Sabemos, además, que
vida. Y refiere Durán que los mexica no daban cuenta Cuitlahuác mandaba el ejército del Anáhuac y que Cetécde cómo era Moteczuma, porque nunca se habían atre- patl y Malinalli fueron traídos prisioneros á México y
sacrificados á los dioses.
vido á mirarle.
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Había llegado en todo esto el año ce tochtli, 1506,
Se cuenta que poco antes de esto, Moteczuma había
intentado destruir el pacto de la guerra sagrada, principio del nuevo ciclo, y habiéndose encendido á su
xochiyáoyotl ó guerra florida, que era valladar áfin
su el fuego nuevo, comenzaba otro xiuhmolpilli en el
grandeza. La gran imprevisión de Moctezuma Ilhuica- año orne ácatl, 1507.
Hasta ahora, y en estos cinco años de reinado, en
mina, al establecerla, consistió en formar al oriente del
Valle una línea de pueblos enemigos, que al mismo medio de las noticias confusas de las crónicas, descutiempo que podían cortar toda comunicación en ese brimos en Moteczuma el mismo espíritu emprendedor de
rumbo, debían crecer y pi-ogresar muy inmediatos á
México, porque esa guerra, asegurándoles la integridad
de su territorio, tenía para ellos todas las ventajas de
la paz, sin que ésta debilitara su poder guerrero, pues,
por el contrario, se les presentaban constantes ocasiones
de adiestrarse en el ejercicio de las armas y templar
más y más su valor. Y advirtamos que no era solamente
Tlaxcalla el señorío que peleaba en esa guerra sagrada,
y por lo mismo estaba libre de la conquista de los
mexica, sino CholóUan y Huexotzinco, como ya se ha
dicho, y además Tepeaca, Tecalli, Calpa, CuauhtlinGuerra sagrada con Huexotzinco
chán, Acatzinco, Cuauhquechólan y Atlixco. Una vez
señalado el día de la batalla con alguno ó algunos de conquistas que en sus antecesores; asegurada la de los
esos pueblos, se daba en los llanos de Tepepulco.
pueblos inmediatos á México, al norte y al poniente; al
Torquemada da una relación por la cual resulta sur la de los pueblos tlahuica, y al oriente la de los
que Moteczuma hizo primero pelear por su cuenta á los totonaca, había ensanchado su poder en la Mixteca, y
buscaba el apoderarse del territorio de ese rumbo en
dirección de los quichés. Sin duda tenía la idea de formar
con los pueblos tributarios una extensión compacta de
mar á mar. A su vez, la repetición continuada de la
guerra florida para tener prisioneros que sacrificar á los
dioses, la construcción del Coatcocalli y la solemnidad
conque se celebró la fiesta del fuego nuevo, revelan
Batalla de Quetzaltepec

de Cholólan y Huexotzinco contra Tlaxcalla, y que
después mandó en su auxilio á su hermano Tlacahuépan,
quien fué derrotado y muerto por los tlaxcalteca, y que
para vengar su muerte envió á sus mejores guerreros,
los cuales volvieron maltrechos á México. El señor
Orozco coloca estos sucesos antes de la campaña de la
Mixteca; mas como no los veamos confirmados en
mejores fuentes y sean contrarios á las costumbres
establecidas, dudamos de ellos: creemos que tales
Dedicación del Coatcocalli
campañas no fueron más que la guerra sagrada con sus
diversos accidentes, y en efecto, así resulta del relato cuánto cuidado tenía del culto el rey supersticioso y
de Durán; pero después de otra campaña, en la cual el fanático.
ejército aliado llevó sus armas hasta Quetzaltepec y
Pero al mismo tiempo su despotismo había cuidado
Tototepec, más allá de las anteriores conquistas, todavía de la suntuosidad de sus palacios y de la severidad del
podemos citar una nueva campaña contra los mixteca ceremonial y costumbres de la corte.
insurreccionados, que concluyó con la toma de YanUno de los puntos más debatidos es la ubicación de
cuitlán.
los palacios. Del construido por Moteczuma Ilhuicamina
Después de esto se construyó y estrenó con sacri- no se duda: estaba entre el recinto del teocalli, el
ficios el Tlillan, donde estaban todos los dioses de Cuicóyan y la calzada ó calle de Tlacópan; es decir,
México, el cual era el Cihuateocalli de que ya hemos en lo que abrazan Empedradillo, Tacuba, San José el
hablado.
Eeal y calles de Plateros. Creemos que á este palacio
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se refiere el Conquistador Anónimo. Entre su fachada
principal y el recinto sagrado había una plaza, que fué
más tarde la del Marqués. A esta plaza y á las calles
que lo rodeaban daban sus veinte puertas; además tenía
tres patios grandes, en uno de ellos una ámplia fuente
para repartir el agua por todo el edificio, muchas salas
extensas y cien baños. Las paredes estaban revestidas
de mármol, jaspe, pórfido, piedra negra y tecalis transparentes y veteados de diversos colores ; los techos eran
de madera de cedro, pino, palma y ciprés, ricamente
entallados con figuras y labores; las cámaras estaban
esteradas muchas, y entapizadas las mejores con finas y
ricas telas de algodón, pelo de conejo y pluma. A la
puerta principal, á manera de armas que también usaba
en sus banderas Moteczuma, se vela un águila haciendo
presa con las garras en un tigre.
El segundo palacio fué construido por Axayácatl:
aunque bajo y de un solo piso, excepto en el centro
donde tenia dos, era espacioso; y Cortés refiere que sus
aposentos eran tan grandes que podían contener cómodamente á un príncipe con seiscientas personas de su
servicio. Debía ser extenso, pues españoles y aliados
en él se refugiaron. Como en el de Ilhuicamina, los
aposentos estaban tapizados de ricas telas, y tenía
bancos de madera de una pieza y primorosamente
labrados, camas de esteras y mantas, y cielos de
algodón. Cortés, al hablar de este palacio, se refiere
á una muy gran sala con estrados muy ricos.
La ubicación de este palacio ha sido muy dudosa.
El señor don i'ernando Ramírez lo coloca en la esquina
de Santa Teresa é Indio Triste; los señores Orozco é
Icazbalceta lo han seguido, y aun yo participé de esa
opinión. Clavigero, á quien sigue Prescott, pone ese
palacio frente á la puerta occidental del atrio que
rodeaba el teocalli. He buscado de donde pueden haber
venido el error y la contradicción; y sólo encuentro que
Humboldt, por no recordar bien las calles de México,
lo situó en la esquina de las de Tacuba é Indio Triste.
Como esas dos calles no hacen esquina, desde luego
debió comprenderse la equivocación. El señor Ramírez
aceptó la del Indio Triste y le agregó su inmediata de
Santa Teresa; pero si ahí hubiese estado el palacio de
Axayácatl, que más tarde fué cuartel de los españoles,
éstos no habrían podido salir la Noche Triste por la
calzada de Tlacópan, pues se hubieran encontrado detenidos por la mole del teocalli.. Luego debemos aceptar
la calle de Tacuba, en lo que hay conformidad con
Clavigero; y decir que el palacio de Axayácatl tenía
por fondo la actual calle de Tacuba, y por frente la de
Santo Domingo basta la linea donde llegaba el recinto
sagrado. Al norte de este palacio estaba el Tlacochcalco ó almacén de armas, que era residencia del
Tlacochcálcotl.
Pero Moteczuma Xocoyótzin quiso hacer palacio
su3'0 y muy suntuoso; y al efecto, estando ocupado todo

el lado occidental inmediato al templo, por el Cuicóyan
y las casas de Ilhuicamina y Axayácatl, dispuso hacerlo
en el lado oriental. Su ubicación en ese viento no se
disputa; pero en nuestro concepto, se equivocaron en
sus límites el señor Alamán y quienes lo han seguido.
Se dice que aquel edificio comprendía todo el terreno
ocupado por el actual Palacio Nacional, la manzana de
la Universidad y la plaza del Volador. Desde luego
resultaba el absurdo de que la gran casa de Moteczuma
estuviese dividida en dos por el canal del Centro.
Además, los palacios de los reyes se ponían inmediatos
á los templos, y esa parte de la Universidad y el
Volador no lo habrían estado. Agreguemos que la plaza
del Volador existía desde entonces, y por lo mismo no
podía haber en ella palacio, y que una parte del terreno
que el actual ocupa, pertenecía al recinto sagrado del
templo. En nuestro concepto, el error viene de no
haber comprendido bien los términos de la real cédula
de Barcelona, de 6 de julio de 1529, en que se dió á
Cortés la propiedad de la casa de Moteczuma, comprendiéndose en esa merced la plaza frontera á ella. La
plaza era el espacio que antes ocupó el recinto sagrado;
luego, si parte de ella se dió á Cortés y ahí se construyó su palacio, claro es que el de Moteczuma quedaba
más atrás. Como también se hizo concesión á Cortés de
la plaza del Volador y de la manzana en que está la
Universidad, porque Moteczuma tenía varias casas,
entre ellas la destinada á sus mujeres, que en nuestra
opinión ahí estaba, se pusieron por límites al poniente
la calle de Itztapalápan y la plaza Mayor en la parte
que no se le concedía. En la escritura de 29 de enero
de 1562 se fija más claramente la extensión de ese
terreno, pues por el norte se le da la calle que dicen del
Arzobispo, por el sur la acequia, y por el oriente la
calle Real que viene del hospital de bubas, que á la
esquina y remate de la calle están las casas de Juan
Guerrero. Nos explicamos esos linderos de la siguiente
manera: El palacio nuevo de Moteczuma tenía su fachada
al poniente y quedaba frontero del recinto sagrado del
templo: esa fachada comenzaba en la línea que separa el
edificio del correo del que ocupa el Museo Nacional, y
terminaba en la acequia. Por el norte ocupaba esa calle
del Arzobispo y la de Santa Inés, donde estaban las
casas de Juan Guerrero; por el oriente, la calle actual
de la Academia y la de Cbiquis, cuya existencia aislada
demuestra ese límite, y al sur tenía el canal.
El callejón de Santa Inés, á su vez, está marcando
los linderos de la casa de las aves, que llegaba basta la
continuación de la calzada de Tlacópan, es decir, basta
parte de las calles de Santa Teresa y Hospicio de San
Nicolás. En realidad, la casa de las aves era el jardín
del palacio. De la casa de las aves, dice Cortés que
tenía un hermoso jardín con miradores sobre él, cuyas
losas, muy bien labradas, eran de mármoles y jaspe; que
en esta casa había aposentos suficientes para dos
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Tlillancalqui, del jefe de las fuerzas sagradas, palacio
que habitó Tlacaelel.
Los demás edificios públicos respondían naturalmente á este sistema de defensa. Así sobre la ancha
avenida que del templo conducía á la calzada de Itztapalápan , estaba la construcción fuerte y piramidal del
teocalli de Huitznábuac, en el terreno ocupado ahora
por la iglesia de Jesús, sirviéndole de mayor defensa
el canal del Sur; y á unas mil varas del cuerpo de la
ciudad, donde ahora está la garita de San Antonio
Abad, estaba el fuerte de Xoloc, del cual dice Cortés
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grandes príncipes con toda su servidumbre; que tenia
diez estanques con lodo linaje de aves acuáticas, y que
para las que se crian en la mar eran los estanques de
agua salada, y para las de ríos y lagunas de agua
dulce; la cual vaciaban por limpieza de tiempo en
tiempo y la tornaban á bencbir por sus caños; que á
cada ave le daban su mantenimiento propio, de modo,
que á las que comían pescado se lo daban, y á las que
gusanos, maíz ú otras semillas más menudas, les daban
lo que acostumbraban; que solamente de pescado se
gastaban diez arrobas cada día; y que babia trescientos
hombres dedicados á su cuidado, y otros para curarlas
cuando enfermaban. Allí bahía, además, una colección de
albinos hombres y mujeres.
De la casa de las fieras se dice que estaba donde
después se construyó el convento de San Francisco: el
mismo lugar da Vetancourt á la casa de las aves, y aun
por el plano de Ramusio se ve su error. Por más que
consideremos esta cuestión de muy poca importancia,
sí diremos que esa casa era muy hermosa, con un gran
patio de losas blancas y negras á manera de tablero de
ajedrez. Alrededor estaban las jaulas hondas de estado
y medio, y tan grandes como seis pasos en cuadra; la
mitad de cada una de estas jaulas estaba cubierta con
losas, y la otra mitad tenía una red de madera muy
bien labrada; y en cada jaula una ave de rapiña, entre
ellas hermosas águilas. Otras jaulas había, grandes y
de muy gruesos maderos, con leones, tigres, lobos y
demás fieras. Trescientos hombres las servían y alimentaban. No era extraño en aquellos reyes el tener casas
de fieras, pues también en la servidumbre del cazonci
de Michuacán encontramos á los guardas de las águilas
reales, las que eran más de ochenta, y á los de los
leones, adives, y un tigre y un lobo que tenía. Se
refiere también Cortés á otra casa en que había enanos,
corcovados, contrahechos y hombres y mujeres monstruos ; y á las muchas casas de placer que Moteczuma
Reinado de Moteczuma Xocoyótzin. —(Códice Mendocino)
tenía dentro y fuera de la ciudad; diciendo de su palacio
que era tan maravilloso, que en España no había uno que era un muy fuerte baluarte con dos torres, es
semejante.
decir, pirámides, cercado de muro de dos estados con
Quedaban, pues, los palacios á uno y otro lado del su pretil almenado por toda la cerca, y con sólo dos
templo, dejando entre ellos y el recinto sagrado, ámplio puertas, una para entrar y otra para salir. Agreguemos
espacio para el tránsito. Este conjunto de templo y que como las calzadas servían de diques, había en ellas
palacios constituía el centro fuerte de la ciudad; pero á cortadm-as para el paso de las aguas que se cerraban
su vez, para llegar á é^tos por la calzada de Itztapa- con compuertas en caso necesario, y sobre esas cortalápan, se necesitaba un pa;o que no obligase á atrave- duras puentes que se quitaban, lo cual constituía una
sar el recinto sagrado. Por el oriente ese paso era la nueva defensa. Asi Cortés cuenta que detrás del fuerte
misma plaza del Volador, la cual quedaba cerrada y y ya junto á la ciudad había una cortadura con su
defendida por el pequeño palacio correspondiente á la puente de diez pasos de anchura, hecho de vigas muy
manzana de la Universidad. De la misma manera debió luengas que quitaban y ponían á discreción. El señor
haber existido con el mismo objeto plaza en el poniente Orozco creía que bien pudo ser esa cortadura Acachidonde boy está el Portal de las Flores, y tener á su nanco, pero ésta estaba ya en el camino de Coyoacán.
lado otro edificio que la cerrase y le sirviera de defensa
Aumentaban la fortaleza de la ciudad los cuatro
por su fianco. Así era en efecto: en ' donde boy la telpuchcalli, verdaderos cuarteles en los cuatro grandes
Diputación, estaba nada menos que el palacio del barrios, y los numerosos templos piramidales que en
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ella había: podemos citar los de Tlacatécpan, Tlama- que había conquistado. Esta calzada está al sur en
tzinco, Aténpan, Coatlán, Mauhyoco, Tzonmalco, linea recta de México. Cuando la inundación en tiempo
Izquitlán, Tezcacoac, Apantecuhtlán, Cbililico, Natén- de Moteczuma, recordaremos que se hizo un dique que
pan, Cuauhquiáhuac, Tezontlalamacóyan, donde ahora partiendo del Tepeyác venia á la isla, y se extendía
está la iglesia de Santa Catarina, y Ayauhcultitlán, hoy cubriendo su lado oriental: este dique fué la calzada del
plaza de San Pablo. Además, como fuertes avanzados, norte, unido á Tlatelolco; sobre él llegaba el muelle
había en la calzada de Tlacópan, en lo que es ribera de del embarcadero; y continuando hasta la Coyuya
San Cosme, el templo de Mazatzintamalco, y en donde contenía las aguas del lago salado. Pero vimos también
se cruzaba con la que iba á Chapultepec el de Ayauh- que en tiempo de Ahuizotl las del lago dulce inundaron
calco: y más allá del fuerte de Xóloc, primeramente el á su vez la ciudad, y entonces fué preciso extender el
Cihuateocalli ó templo de Toci, y después Acachinanco albarradón ó dique desde la Coyuya hasta Itztapalápan,
entre México y Huitzilopochco ó Churubusco. Por los uniéndolo por una calzada á la de Coyoacán. El albaestudios del señor Orozco y nuestros manuscritos rradón existe todavía, y la calzada es la que de la Viga
podemos fijar también algunos puntos fuertes de la parte va á San Antonio Abad. De manera que las dos calzade Tlatelolco ó en su dirección. El templo de Atzacualco das del sur, la de Itztapalápan y la de Coyoacán, se
estaba donde hoy San Sebastián; Xacacnlco, en el lugar encontraban casi en ángulo recto, y al llegar al cuerpo
que ocupa Santa Ana, junto al cual había un Tlacoch- de la ciudad eran una sola.
calco que daba nombre al barrio; Xocotitla, corresMéxico no perdió por estas calzadas su calidad de
pondiente á la iglesia de Tepito; Coyonacazco, donde isla; estaba rodeada de agua por todas partes, lo que,
estuvo después la ermita de Santa Lucía que ya no según el dicho de Bernal Díaz, la hacia fortisima
existe; Tetenantitech en el barrio Tetenámitl y ciudad, la más fuerte que los conquistadores enconMomozco. Agreguemos el gran teocalli de Tlatelolco, traron. La disposición de sus canales hacía fáciles las
el tianquiztli, y el Técpan que estaba al otro lado. comunicaciones á todas esas partes de agua contenidas
Todas estas obras se combinaban con las calzadas, entre las calzadas.
las cuales tenían varias cortaduras cuyos puentes podían
La ciudad, según dicho del Conquistador Anónimo,
levantarse, lo mismo que los de los canales. El punto tenia unas tres leguas de circunferencia. En cuanto al
relativo á las calzadas tampoco se ha aclarado bien. número de sus babitantes ha habido opiniones muy
La primera calzada que en nuestro concepto se cons- diversas: la más aceptada es de trescientos mil, fundántruyó fué la de Nonoalco: hijo el rey de Tlatelolco del dose en que el Conquistador Anónimo habla de sesenta
de Atzcaputzalco, era natural que procurase unir los mil y deben tenerse por familias. No comprendemos la
dos reinos. Hemos notado ya varias referencias á ella; razón de esta rara consecuencia. El texto es terminante,
pero el señor Orozco no la trae: bien pudo suceder pues dice: «sessanta mila habitatori, et pin tostó pin
que cuando la toma de Tlatelolco la destruyeran los che meno." Habíamos dado á Tenocbtitlán cuarenta
mexica. Sin embargo, la vemos en el mapa del Con- mil babitantes, que con veinte ó treinta mil del Tlatequistador Anónimo, paralela á la de Tlacópan. Esta lolco, resultan para toda la isla de México sesenta á
fué la primera que tuvo Tenocbtitlán, agregándosele setenta mil babitantes. Y no podía ser de otro modo:
después el ramal que la une á Chapultepec. Así, pues, la isla era más pequeña que la actual ciudad, las casas
al poniente quedaban las calzadas de Tlacópan y casi todas de un piso, y gran parte del terreno estaba
Nonoalco. Estas no se hicieron con el objeto de que ocupado por el recinto sagrado del Gran ieocalli, los
sirviesen de diques, sino para unir la isla á la tierra otros muchos templos citados, los palacios, edificios
firme y traer á ella las aguas de Chapultepec y Zanco- públicos y plazas. Nos parece, en vista de todos estos
pinco. Itzcoatl mandó hacer la de Coyoacán y Xocbi- datos, muy razonable la cifra de sesenta y cinco mil
milco, para comunicarse directamente con los pueblos habitantes para la ciudad de los Moteczuma.

