
MEMORIAS 
DE LA 

ACADEMIA MEXICANA 

DE LA HISTORIA 

CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID 

SUMARIO 

LOS NIÑOS HEROES, POR DoN ALBERTO MARÍA 

CA RREÑO • . • • . • • • • • • • . • • • . • • • • . . . • • • • • • • • • . • • 197 

DINI/MIC/l HISTOR/ll DE MEX/CO, POR EL 
ING. DON ]OSÉ LóPEZ-PORTILLO Y W

_
KBER.... 214 

IJPUNTES H/STORICOS SONORENSES. - La 
Conquista Temporal y Espiritual del Yaqui y 

del Mayo, (Continúa) POR DoN RonERTO AcoSTA. 269 

FOLLETIN ................•...••. ,97 a 112 

TOMO VI MÉXICO, D. F., JULIO-SEPTIEMBRE DE 1947 NúMERO 3 



Los Niños Héroes 

Por Don Alberto María Carrefío.

Un siglo ha transcurrido desde que un puñado de mexicanos, entre 
llos seis adolescentes, fueron sacrificados durante la invasión norte

americana en Chapultepec, y ahora el Colegio Militar ha estado una 
·ez más en todas las mentes y en todos los corazones ; y la gloria de

aquellos seis adolescentes que sacri�icaron su existencia en defensa del
Castillo y de su Patria ha sido reconocida por propios y por extraños.
¿ Qué más? el actual Jefe de la Nación que ha cien años nos humilló con
·u poder y nos arrebató más de la mitad de nuestro territorio no vaciló
en rendir una ofrenda ante el monumento que hasta aquí ha recordado

gesta gloriosa. Acto de habilísima política o de sincero y cordial sen-
ºmiento, el pueblo entero de México lo aplaudió, lo agradeció, lo aplau
e y lo agradece, porque es el reconocimiento de aquel atentado. 

Pero el Gobierno de México resolvió que este centenario no pa
�ra inadvertido y una serie de grandiosas ceremonias y un monumento 
_ ue a las generaciones futuras diga que esta Patria nuestra bien amada 

_- respetada no ha querido ser ingrata con cuantos derramaron su san-
e y ofrendaron sus vidas y sacrificaron al menos su libertad y sus

-omodidacles en defensa de nuestro territorio.
Y este deseo ha tenido un aliciente inesperado: el General Juan 

. Ianuel Torrea, que desde hace largos años había recibido del General 

. Ianuel M. Plata, según la declaración oficial rendida a la Secretaría 
�e la Defensa Nacional, noticia del lugar aproximado en donde los ca
:iáveres de los Niños Héroes habían sido sepultados, y el señor Coronel 
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Manuel de J. Solís a quien, a su vez, el General Torrea había com 
cado la tradición recibida, emprendieron la búsqueda, cuando of 

mente el Coronel Solís solicitó autorización de aquella Secretaría 
explorar en el Bosque de Chapultepec, y encontraron seis osamentas 
desde luego juzgaron ser las que buscaban. 

Aun cuando inmediatamente dicha dependencia del Ejecutivo pu o 
osamentas en sendas urnas a disposición de los antropólogos de n 
Museo Nacional de Antropología, dependiente a su turno del Ins · 
Nacional de Antropología e Historia, quiso que un grupo de per: 
consagradas al estudio de la Historia examinara los antecedentes a 
de dictaminar si las osamentas encontradas eran las de los Niños Hé 
y por mi parte con tanta sorpresa como interés, recibí el día 26 de 
del presente año la siguiente comunicación : 

"Secretaría de la Defensa Nacional. Estado Mayor. Jefatura. 
xico, D. F., 24 de abril de 1947.-C. Profesor Alberto María Ca� -
Ciudad. 

"Siguiendo instrucciones del Señor Presidente de la República. 
objeto de dar culminación a las investigaciones histórico-científicas 
ciadas con motivo del hallazgo hecho en el Bosque de Chapultepec 
el Sr. Gral. Juan Manuel Torrea, de unos restos mortales que se 

supone pertenecen a los Niños Héroes de 1847, ruego a Ud. acep -
designación que el propio Primer Mandatario tuvo a bien acorda:-

su favor, para que forme parte de la Comisión de Historiadores 
constituida por los Señores Lic. Alfonso Toro, como Presidente, 

neral Juan Manuel Torrea, Ingeniero José María Alvarez y Lic. C · 
tino Herrera Frimont, como colaboradores, estudiará en los d."'-,....._. ____ 
tos que se ponen a su disposición, los informes rendidos por el p -

General Torrea respecto a sus exploraciones y resultados de ellas, así 

la opinión emitida por el Instituto Nacional de Antropología e H.:. 

ria, para que la propia Comisión, en la que participan elementos de 
conocida idoneidad en la materia, se sirva dictaminar acerca de la 
tenticidad de los despojos encontrados. 

"Reitero a Ud. las seguridades de mi muy atenta y distinguida 
sideración. Sufragio Efectivo. No reelección. 

"El General de División Secretario Gilbert o R. Limón".
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El honor era muy alto y muy de agradecer; pero la respbnsabili
d muy grande y muy de temer; sin embargo, tras de serena medita

·ón más que en el primero, en la última, reso�ví no rehusar mi sencillo
rontingente; y en 26 del mismo abril, respondí al General Limón en

siguientes términos: 

"Hoy llegó a mis manos la comunicación de Ud. gir_ada por la Je
tura del Estado Mayor con fecha 24 del presente mes, en la, cual se 

·rve hacerme saber que, siguiendo instrucciones del Sr. Pres_idente de
República, desea que acepte formar parte· de la Comisión que habrá
dictaminar acerca de la identidad de unos restos mortales, que se

esupone pertenecen a los Niños Héroes de 1847.
"El honor que se sirven otorgarme el Sr. Presidente. de la Repú

ica y Ud. es de aquellos que no deben declinarse, por tratarse de una
- vestigación patriótica, pero al mismo tiempo altamente S«';ntimental
para los mexicanos: procurar identificar, si ello es posible, los restos

aquellos ilustres defensores de nuestra Patria, que no vacilaron en 
frendarle sus vidas. 

"Acepto, pues, la bondadosa designación, y procuraré dentro de la 
robidad y rectitud que he procurado siempre tengan mis. j1.ücios his-: 
· ricos, rendir el dictamen correspondiente".

"Al agradecer al Sr. Presidente de la República y a Ú d., el honor 
e me dispensan, protesto a Ud. las seguridades de mi muy atenta y. 

· stinguida consideración".

En unión de los señores Torrea, Alvarez y Herrera Frimoñt me 
·rigí al despacho del Secretario de la Defensa, Gral. Gilber�o R. Li

món, a donde habían sido trasladados los restos en seis bellas urnas 
madera tallada. 

Con todo el respeto, pero con todo el cuidado que mis escasos co
imientos permiten, examiné uno a uno los seis cráneos y ví el resto 

e los huesos y desde luego declaré a mis compañeros de Comisión que 
·uzgaba indispensable ampliar el estudio; dos días después la Comi
"ón en pleno se reunió con el General Limón a quien expuse con toda

amplitud mis observaciones, con las que se mostró enteramente de acuer
o, y le ofrecí que con todo ahinco investigaría tanto en el Archivo de

Cancelados, como en el del Colegio Militar.
Durante varias semanas exploré, en efecto, en ambos archivos, y

· é entonces cuando tuve la emoción profunda de ponerme en contacto
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con los escritos originales de los seis adolescentes, de los seis Niños

roes, y con toda la documentación que en páginas diversas se r 
<lucirán, y que m� sirvieron para formular mi dictamen. 

El Sr. Lic. Alfonso Toro, al reunirnos los cinco comisionados 
el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, leyó un breve ju· 
de algún autor inglés, acerca de lo que es la tradición, y un fragnic:::» 
de la obra de Mansfield The M exican W ar, publicada en 1848, y 
al referirse a los cadetes de Chapultepec, asentó "estos últimos e. 
simpáticos chicos de diez a diez y seis años". 

En seguida leí mi estudio, con el ·cual se manifestaron desde 1 
en completo acuerdo los señores Torrea, Hernández y Herrera F 
mont; pero el Sr. T.oro sugirió la conveniencia qe que la Comisión e 
cretara más el dictamen que hubiera de rendirse ; y se convino que. 
vista de lo expuesto por el Sr. Toro, los Sres. Ing. Hernández y 
Herrera Frimont se encargaran de formular el texto qúe finalm -
habría de presentarse a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Estos caballeros sintetizaron entonces mi estudio, y firmado por 
Comisión en pleno, fué puesto en manos del señor General Limón, q 
--como era de esperarse-, acogió nuestro juicio con verdadero ec 
siasmo; y unido a él un breve expediente formado por el señor 
neral Torrea, con el acta del hallazgo de las osamentas, el dictamen 
fos antrOJi>Ólogos, las órdenes giradas para nombrar la Comisión, las 
tas del Sr. Lic. Toro y el estudio mío para que todos estos anteceden• 
se conserven juntos en los archivos de la Secretaría de la Defensa • • a
cional. 

Debo agregar, que cuando mi investigación no sólo estaba te 
nada, sino mi estudio en manos de la Comisión, habló conmigo el 
Coronel Solís, quien amablemente puso en mis manos el estudio 
formuló y que intituló "Sugerencias al dictamen acerca de los re:· 
mortales de 1os Niños Héroes" ; y. al revisarlo ligeramente hube de 
marle la atención acerca de ciertos puntos de importancia en que 
estudio discrepaba del suyo; pero de todas maneras añadí un " 
scriptum" antes de que se hiciera la entrega a la Secretaría de la � 
fensa y podrá verse al pie de mi dictamen, que es como sigue: 

Señor Secretario de la Defensa Nacional: 

Pocas misiones tan honrosas y tan difíciles pueden confiarse a me
xicanos en -verdad amantes de su país, como la de resolver si los re_ 
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ubiertos en la falda sur de Chapultepec, a 25 de marzo de este año 
1947, son los de los Niños Héroes que hace un siglo ofrendaron sus 

a la Patria al ser atacado el Castillo por las fuerzas norteameri-
s el día 13 de septiembre de 1847. 

No es necesario invocar las razones que hacen honorífica la comi
: la conducta de aquellos Niños ha sido glorificada por propios y 

raños a grado tal, que el Presidente de los Estados Unidos, señor 
rry S. Truman, al visitar nuestro país no encontró mejor manera 
desagraviar a México, víctima del suyo ha un siglo, y patentizar pú

ente su admiración hacia el patriotismo de aquellos inolvidables 
bros del Colegio Militar, que poner una corona de flores en el 

cillo monumento que testifica la hazaña memorable. 

Pero la misión es difícil, cuando se consideran los elementos de 
dio que se suministran a los comisionados : seis esqueletos, un dic
en o informe del Director del Museo Nacional de Antropología, y 
tradición. 

Hemos visto los seis cráneos, por desgracia incompletos, y los otros 
·os recogidos; mas los últimos están mezclados y no permiten afir

r. por lo mismo, cuáles corresponden a cada cráneo.

El Sr. Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla, Director del Museo, 
ta literalmente: " ... Existe material osteológico que corresponde a 

o esqueletos masculinos jóvenes y. a uno adulto, también masculino".

Esta sola indicación tampoco permite llegar a conclusiones preci
: porque se puede alcanzar la calidad de adulto, por lo que se refiere 
completo perfeccionamiento del esqueleto humano en un pe
o que varía de los veinte a los treinta años. Pero también se con
ra adulto al individuo que ha salido de la adolescencia y ha entrado 

la pubertad; lo que para muchos del sexo masculino ocurre desde los 
rce años en que han alcanzado la facultad de reproducción. 
Quizá un prejuicio muy humano y aun patriótico movió a los an
'Jogos que examinaron los huesos a emitir la opinión que <lió a 

ocer el Director del Museo: los cinco esqueletos juveniles correspon
·an a cinco de los niños alumnos que hallaron gloriosa muerte, y el
'to al joven Teniente Juan de la Barrera.
Es el caso, sin embargo, que el Teniente es acreedor también al
do de niño con que la ternura patriótica ha designado a quienes en

trasponían los dinteles de la niñez para entrar en la pu-
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En efecto, he tenido la fortuna de encontrar y tener a la vi-ta 
Archivo de Cancelados de la Secretaría de la Defensa Nacional u
movedor documento autógrafo del niño Juan de la Barrera en q · 
presa su ansiedad por volver al Colegio Militar, de donde había 
como Subteniente de Artillería, para convertirse en un oficial t · 
en un· m.ilitar verdaderamente científico; y ese documento nos 
edad de <liez y ocho años para cuando, Teniente ya de Zapador : 
cumbió por las balas del invasor para elevarse a la gloria de lo 
inmortales. En ese documento, f_echado a 21 de abril de 1843. : 
en su ilusión por el futuro, que tiene catorce años. Como pereció 
después, resulta de modo indubitable, que al morir tenía sólo diez _ 
He aquí· el interesantísimo do�umento. 

"Exmo. Sor. Juan de la Barrera Subteniente 
de la l\L Brigada de Artillería ante V. E. con el respeto y subor ,. 
debida digo : que desde que abracé la carrera gloriosa de las arm 
propuse seguirla en la clase facultativa; y por esta razón, qua 
consultó pa. el empleo de Subteniente el Sor. Director del Colef 
litar, elegí y V. };. tubo la bondad de conferirmelo para el Cue. 
que me hallo, en el cual creí poder conseguir mi objeto; pero r -
gracia preveo que me es difícil el lograrlo, pues aunque hay aca 
establecí.das en el Cuerpo, ya estoy desengañado, de que no he de 
sacar todo el aprovechamiento que, necesito para realizar mis mi. 
razón de q�e hace largo tiempo que lo recargado del servicio de 
como que solo algunas horas cada dos días dejo de estar de guar -
impide tener toda la dedicación necesaria al estudio, debiendo mani • 
igualmente, que por la misma causa se han suspendido las leccio
matemáticas, que diariamente me daba un Maestro particular. 

"Yo me lisonjeaba de que había hecho en ellas algunos ad 
pero hoy considero que probablemente olvidaré si continúo en el 
en que me hallo; y deseando vivamente no perder lo poco que -
adelantar todo lo posible no solo en el estudio de las matemática�. 
también en el de las demás ciencias exactas, que son, a la venia 
dispensables para poder ser un oficial de Artillería verdaderamen 
cultativo, y hallándome aun en edad proporcionada pues TENG 
DE CATORCE A�OS, y deseando por lo mismo hacer mi carre
la Plana. Mayor gral., me he decidido a impetrar de la magnan· 
de V. E. la gracia de que se digne concederme licencia por el ·i 
necesario para que dedicándome exclusivamente al estudio, sin la� 
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cciones del serv1c10 activo del Cuerpo, pueda lograr por este medio, 
Rr" un oficial facultativo; ofreciendo a V. E., que conforme vaya ade

tando en las ciencias por mi constancia y aplicación a ellas, presen
é los exámenes publicos necesarios, para que en ellos se califique 
r mis Gefes mi aprovechamiento y aptitud para seguir en la clase 

acultativa, y prestar en ella a mi Patria los servicios utiles a que as
iro. Por tanto 

A V. E. Suplico encarecidamente se sirva acceder a esta solicitud, 
cuya gracia le viviré siempre reconocido. Méjico 21 de Abril de 

843. 
Juan de la Barrera. 

"Exmo. Sor." 

Sí, pues, se acepta que adulto puede ser todo individuo que llegó 
la pubertad, bien puede aplicarse el calificativo a De la Barrera; pero 

o le sería aplicable, si se pretendiera que el esqueleto encontrado tiene
odos los caracteres que generalmente se hallan entre los veinte y l_os
reinta años. El dictamen de los antropólogos del Museo, sin embargo,
no da margen para decidir que en la mente tuvieron esto último, ni pa
rece que exista sólida base para afirmarlo. En consecuencia, bien pue
den ser del Teniente Juan de la Barrera los huesos que se dice son de 
un individuo adulto; pero también es imposible asegurarlo. 

A primera vjsta resulta absurdo que De la Barrera tuviera única
mente 14 años y ya fuera oficial de Artillería; pero esta preocupación 
desaparece cuando se recuerda que 12 tenía el Gral. Martín Carrera 
cuando se le nombró oficial; que esa edad contaba el Gral. D. Pedro 
García Conde cuando abrazó la carrera de las armas; 12 a 13, al iniciar 
sus servicios militares, otro héroe de la guerra con los Estados Unidos: 
el Corl. Gregorio Vicente Gelati; 13 el Gral. Agustín Escudero y el 
Gral. José Justo Gómez de la Cortina; 16 los Generales Antonio López 
de Santa Anna y Pedro María Anaya; y comenzaron como "cadetes 
menores de edad", es decir, probablemente de 12 a 14 años, entre otros, 
Don Melchor Alvarez, Don Manuel Antonio Cañedo y Don Francisco 
García Conde, porque existía una excepción reglamentaria, que per
mitía comenzar la carrera a los doce a:ños. (Carreño. Jefes de{ Ejér

cito Mexicano en 1847). 
La comprobación, además, nos la dan los otros Niños Héroes: 

Francisco Márquez, admitido en el Colegio Militar en enero de 1847, 
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de "trece aiios entrados en catorce"; y Vicente Suárez, de trece, 

tubre de 1845. Murieron, pues, Márq11ez, a lo sumo, de catorce, : 
rez de quince. Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca no 
raron su edad, pero acababan de salir de la escuela primaria, y es 
permite juzgar que serían como los otros dos. No se ha encontrado · 
este momento el expediente de Juan Escutia; pero como menud 
dispensas de edad en el Colegio Militar, es muy probable que se · 
en el caso de s_us compañeros. 

El examen, pues, de los huesos, y_ el dictamen de los antro¡�/ 
no llevan a conclusiones definitivas, y hay que examinar otros ar: 
dentes para luego acudir a la tradición. 

Hasta hoy se desconocen partes oficiales rendidos inmedia=i.JCl
después de la batalla del 13 de septiembre de 1847 sobre los cadá 
de aquellos gloriosos niños; cosa explicable si acaso no existen, p · 
Gral. Mariano Monterde, Director del Colegio, fué hecho pris: 
junto con sus subordinados que escaparon a la muerte; y sólo un 
más tarde pudo formar la siguiente relación de los muertos, heril 
prisioneros, así como de algunos empleados que se salvaron: 

"Colegio Militar. Relación de los S. S. Jefes y Oficiales, em 
dos y alumnos del expresado, que son acreedores a la medalla- de h 
concedida por el decreto de 11 de Noviembre de 1847. General _ 
duado Coronel Don Mariano Monterde, director. Coronel grad -
Teniente Coronel don Mariano Azpilcueta, segundo jefe; Teniente 
ronel graduado, Comandante de Escuadrón, Don Fortunato Soto. 
bliotecario; Capitanes Don Francisco Jiménez, Profesor de Me · 
y Don Domingo Alvarado; Tenientes Don Manuel Alemán, D. A 
tín Díaz, D. Luis Díaz, D. Fernando Poucel, D. Joaquín Argaiz. 
José Espinosa, D. Agustín Peza y D. Juan de la Barrera, este 1Íl· 
muerto el 13 de Septiembre. Subtenientes alumnos: D. Miguel P 
D. Amado Camacho, D. Pablo Banuet, herido el día 8 y D. I
Peza; Presbítero D. Pablo Carrasco, Capellán; Cirujano D. Ra.: ·

Lucio; Paisano D.' Rafael Landero, Mayordomo; Sargento segundo.
Teófilo Noris; Cabo D. José (T.) Cuéllar; Tambor, Si!llón Ah-ar
Corneta, Antonio Rodríguez. Alumnos: D. Francisco Molina; D ..
riano Cobarrubias; D. Bartolomé Díaz de León; D. Ignacio Mol.ir:&
D. Andrés Mellado, (herido el día 13); D. Wenceslao Ferriz; D .•
tonio Sierra ; D. J ustino García ; D. Lorenzo Pérez Castro; D. F -
cisco Márquez, muerto el día 13; D. Agustín Camarena; D. Igna
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Ortiz; D. Esteban Zamora; D. Fernando Montes de Oca, muerto el 

día 13; D. Manuel Ramírez Arellano; D. Ramón Rodríguez; D. Car
ios Bejarano; D. Agustín Romero, herido el día 13; D. Isidoro Her
nández; D. Santiago Hernández; D. Ignacio Burgou; D. Agustín Mel
gar, muerto el día 13; D. N. Escontría; D. Joaquín Moreno; D. Igna
cio Valle; D. Antonio Sola; D. Francisco Leso; D. Sebastián Trejo; 
D. Luis Delgado; D.' Ruperto Pérez de León; D. Cástulo García; D.
Feliciano Contreras; D. Francisco Morelos; D. Miguel· Miramón; (D.)
Gabino Montes de Oca; D. Luciano Becerra; D. Adolfo Unda; D. Vi
·ente Suárez, muerto el día 13; D. Manuel Díaz; D. Francisco More!;
D. Vicente Herrera; D. Onofrc Capelo; D. Magdaleno Ita y D. Emi
io Laurent. Méjico Setiembre 6 de 1848. Manuel Azpílcueta. V9 BQ
. f onterde".

Por error de Azpilcueta, quien no estuvo en el asalto del día 13 por 
haberse enfermado el día 11, o por error de escribiente que pasó inad
·ertido, dejó de mencionarse al alumno Juan Escutia, muerto el citado

día 13, Hilario Pérez de León, herido el mismo día; y el Teniente Co
ronel graduado, Comandante de Escuadrón D. Tomás García Conde;
. · debe llamarse especialmente la atención hacia el hecho de que al for
marse una reproducción de la lista anterior por haberse decretado una
cruz de honor el 23 de diciembre del -propio año de 1847; al Sargento

gundo Agustín Romero se le considera muerto el día 13; fué sola
mente herido y era alumno y no Sargento. Si esto fué así, debe agre

rse un nombre más a nuestro glorioso martirologio de Chapultepec. 
.... izá murió unos días después. 

En cuanto se · refiere a los invasores, nos dejaron bien amplias 
referencias sobre las acciones militares desarrolladas en contra de Cha

ltepec; pero no dan mayor luz respecto del entierro de los niños. 
El Mayor General Gid. J. Pillow, quien dirigiendo el asalto al Cas

. lo recibió una herida, pero a pesar de ella se hizo conducir hasta el 
olegio, dice en su parte del día 18 del mismo septiembre, fielmente 
<lucido: 

"Al realizar la ruda. tarea, el enemigo sufrió fuertes pérdidas. Los 
enos del rededor y las obras de defensa en Chapultepec y todas las 

a ·enidas para retirarse de él estaban literalmente cubiertas con sus 
uertos. En solo un lugar había amontonados cincuenta cadáveres; 
ro no hay medios para precisar sus pérdidas. Varios cientos fueron 
nidos por mis hombres, y sepultados al levantar el campo de Cha
tepec. Después de levantarlo, sus heridos casi llenaron los grandes 
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departamentos del Castillo, convertidos en hospitales. Entre los 
tos estaban el General P'érez y el Coronel Cano, de los Ingenie 
el General Saldaña fué herido el día 12". 

Y luego añade: "Cogimos como 800 prisioneros, entre quienes 
hallaba el Mayor General Bravo, los General'es Brigadieres Mon 
N onega ( N oriega), Doramentes ( Dosamantes) y Sal daña ; 3 Co� 
les, 7 Tenientes Coroneles, 40 Capitanes, 24 Tenientes y 24 Sub,t_,,,.....,i 
tes". ( 30th. Congress, 1st. Session ( Senate) Executive N9 l. 
sage from the President of the United States to the two H ou.s
Congress ... .P. 408). 

Las graves pérdidas de vidas mexicanas, por desgracia fueron 
tas, y entre los jefes y oficiales prisioneros estaban los miembro: 
Colegio Militar, cuyos alumnos fueron clasificados como tenien 
subtenientes. 

Pero el Teniente Coronel E. A. Hitchcock, Subinspector Gen· 
nos proporciona mayores datos acerca de éstos, al hacer constar 
informe de octubre de 1847, que entre el 13 y el 14 de septiembr 
habían hecho prisioneros a 125 oficiales y 698 soldados. 

"Los oficiales son de diferente graduación -escribió-- pero 
los cogidos el 13 de septiembre al asaltar Chapultepec estaba el 
rano Don Nicolás Bravo, Comandante en Jefe; además el General 
. riano Monterde, Superintendente del Colegio Militar que había 
Chapultepec. Los alumnos de dicha Escuela, al rededor de 40, tam 
·están prisioneros". ( Op. cit. pp. 430-1).

Nada se dice, sin embargo, de los miembros del Colegio M 
muertos el día 13; necesitamos, pues, acudir a la tradición. 

¿ Qué afirma la que presenta el General Don Manuel Torrea? .:_ 
el Gral. D. José Montesinos, educado en el mismo Colegio Militar 
años después de aquellos luctuosos acontecimientos, aseguró al más 
de Sub-diredor del mismo plantel, Gral. Manuel Plata, que los- _ - -
Héroes se hallaban sepultados en un lugar cercano a los cuatro he 
sos sabinos conocidos con el nombre de "Ahuehuetes de Miram · 
El sitio fué fijado por el Gral. Plata en un viejo plano que entreg· 
Gral. Torrea, descubridor de los restos objeto de este estudio, y 
aún conserva y nos ha mostrado. 

¿ De quién• recogió tal informe el Gral. Montesinos? No lo 
el Gral. Torrea, quien a su vez recibió la tradición del Gral. Plata, 
to con el plano; pero no es impropio aventurar, dada la posición _ 
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_ militar que el primero alcanzó, que la fuente informativa haya sido el 
-.otable Médico Cirujano Rafael Lucio; el Presbítero Pablo Carrasco, 

apellán del Colegio, o el Mayordomo Rafael Landero, o el Bibliote
cario don Fortunato Soto. 

En 11 de noviembre de 1847 se creó una medalla en honor de los 
efensores ele Chapultepec y en 23 de diciembre una cruz de honor para 

os mismos; y al hacer relación el Gral. Mariano Monterde, Director del 
Colegio, de los jefes, oficiales, alumnos y empleados de éste, que se ha-
ían hecho acreedores a tal recompensa, ya se ha visto que mencionó a es
- personas, aun con prioridad a los alumnos muertos. 

Nuestro célebre Dr. Lucio es indudable que de preferencia se 
ocupó en salvar las vidas de quienes no perecieron instantáneamente; 
pero no es absurdo suponer que el Sacerdote Carrasco y el Mayordomo 
Lanclero, que habían convivido con aquellos Niños, se entregaran a la 
fúnebre tarea de reunir sus cadáveres y de darles conjuntamente se-
ultnra en un lugar que en mejores tiempos fuera fácil identificar: 
orno el hermoso grupo de los cuatro ahuehuetes; y que no conformes 

con lo hecho, hubieran informado de ello al Cirujano. 
Es verdad que Pillow habla de que sus hombres enterraron los 

muertos; pero no debe olvidarse que el Batallón de San Bias sucum
bió gloriosamente en aquella jornada; y en la dura labor de enterrar 
odo un batallón, no es posible imaginar siquiera que los improvisados 
enterradores norteamericanos se opusieran a que otros enterradores 
improvisados, los mexicanos, les dieran ayuda aunque sólo recogiendo 
:-eis cadáveres : los de los Niños sacrificados por el invasor. Ya esta noble 
empresa, aunque otras no hubieran realizado, la juzgaría el Gral. Monter
de, y con razón, digna de ser recompensada con la medalla y con la cruz 
de honor. 

¿ Pero por qué no se retiraron los ·cadáveres seis, siete, ocho, o 
pocos años después? Demasiado penosa fué la vida del país para que 
_e pensara en rendir un justo homenaje a los Héroes Niños, recogien
do sus mortales despojos para honrarlos: sucesivas contiendas y gue
rras civiles, nueva invasión de nuestro territorio. ¡ Tánto ! 

Lo que resulta extraño es que los Generales Montesinos y Plata 
no hubieran revelado oficialmente la noticia que poseían a las autori
dades superiores. Por lo que se refiere al Gral. Montesinos pudo haber 
creído que bastaba con decirlo al Gral. Plata ; de és,te se dice que- acaso 
lo informó a su inmediato superior y éste no <lió crédito a la noticia, o 
que se prefirió no provocar quizá nuevas dificultades con los Estados 
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Unidos, si se ocasionaba alguna excitación al hacer a los 
los honores debidos. 

Esta última suposición no puede aceptarse; porque los Gene 
Porfirio Díaz y Manuel González que desempeñaron el cargo de 
mer Magistrado de la Nación, protegieron la erección del monum 
que en Chapultepec levantó la Asociación del Colegio Militar en l _ 
1881, y que recuerda la gloriosa hazaña de los miembros de aquel 
legio al ofrendar su vida unos; su sangre, otros; su libertad los últ' 

Más aún : el mismo Gral. Díaz, mientras ocupaba la Preside 
de la República, hizo levantar la Tribuna Monumental de Chapult � 
y anualmente verificábase en ella con a_sistencia de aquél, del Cue 
Diplomático, de lo más notable que había en México, solemne co 
moración de la epopeya que presenció el Castillo en los días del 
13 de septiembre de 1847. Nuestros más celebrados oradores, o
tros más excelsos poetas allí cantaron las glorias de aquellas alma 
veniles. En esa Tribuna y en una de esas conmemoraciones, nu : 
gran Amado Nervo dijo la sentida elegía que siguen repitiendo 
fervor los labios, y que comienza: 

"Como renuevos cuyos aliños 
un viento helado marchita en flor, 
así cayeron los Héroes Niños 
ante las balas del invasor". 

No es aceptable, pues, el último razonan1iento; pero cabe rece-
dar que hay hech�s que a veces nos parecen inexplicables, y cuya ex · -
cación, sin embargo, resultaría fácil, natural, sencilla, si. pu,diéra.m: 
analizar todas las pequeñas causas que produjeron un efecto en a -
riencia sin explicación. 

Lo mismo puede responderse a la interrogación: ¿ por qué el :
Tiburcio Chavira cuando en 1896 ejecutó alguna obra junto a los "Ah 
huetes de Miramón", se limitó a trasladar los seis 'esqueletos que ha: 
y a darles nueva, pero callada sepultura? La explicación es más fác-

El Sr. Chavira sabía seguramente, que Chapultepec jamás ha 
sido panteón; que los caídos en la defensa del Castillo habían queda 
sepultados en terrenos de aquel recinto, y, en consecuencia, pensa -
que los restos por él encontrados eran de algunos de los defensores, : · 
juzgar que fueran • precisamente de los Niños cuyo amor patrio e:-2 
cantado año tras año; quizás aun estaba informado de que los re • 

208 



� 

" 
"'<:! 
<:s 
N 

� � 

Q..� 
"' ""'

:� 
" A:: 
;;: <:s 
.,-
,t � 
:.::

""'





de los atacantes habían sido trasladados al sitio que en la Tlaxpana se 
convirtió en el hoy bien conocido Panteón Americano ; y si la tradición 
por entonces había quedado sólo entre los Generales Montesinos y Pla
ta, aquel traslado devotamente hecho por el Sr. Chavira pudo fácilmente 
- r considerado como de nobles defensores de la Patria, pero sin medir
oda el valor del hallazgo.

Ahora bien: no parece caber duda de que los restos extraídos aho
ra de la colina sur de Chapultepec son los mismos que estuvieron junto 

los "Ahuehuetes de Miramón". La precisión con que el Sr. Luis Ca
marena llevó al Gral. Torrea para indicarle el sitio señalado por el Sr. 
Cbavira, demuestra la exactitud del informe de éste; y si la extrac-
·ón por él practicada en 1896 resulta ser de los huesos que los Gene

es Montesinos y Plata aseguraban ser los de los Niños Héroes, no
ece que haya razón bastante para rechazar la tradición. Por otro 
o la coincidencia de que fueran seis los miembros del Colegio Militar

crificados y seis los cráneos y esqueletos mezclados en el traslado
1896, dan mayor fuerza a la referida tradición. 

Pero aun si no. puede tenerse una seguridad absoluta. de que las 
entas encontradas sean de los Niños Héroes, de tal modo resultan 

- ·arables las circunstancias señaladas por la tradición, que en último
ólllálisis deben ser consideradas como un hermoso símbolo de aquellos

·eniles patriotas.

Después de la primera guerra mundial, las naciones vencedoras y
- vencidas, recogieron y honraron un cadáver, el de un soldad.o des

ocido, para que sirviera a través del tiempo como un testimonio pe
e del sacrificio humano en las aras sangrantes de la Patria. Reco

os nosotros estas seis osamentas que la tradición afirma son las de
);'iños Héroes; démosles sepultura digna de su sacrificio, levantán--.

es el más grandioso monumento que los mexicanos puedan alzar:
de respetuoso agradecimiento por su inmolación sublime ; y encen
os en nuestras almas la v.otiva lámpara de nuestra amorosa admi

'ón hacia esas seis víctimas, procurando que nuestros hijos y los
- de nuestros hijos,. y todas las generaciones que nos sucedán la man

n siempre encendida como segura prueba de inextinguible fideli
y devoción a nuestra Patria.

Pero honremos de igual modo también a cuantos ofrendaron sus
-- en todo el territorio nacional, y hagamos todo esfuerzo para que
· Yidas no hayan sido estérilmente sacrificadas, haciendo que lo mis-
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mo la dignidad, que el territorio de nuestro México permanezcan -
pre incólumes, siempr� respetable y respetados. 

México, mayo de 1947. 
A. M. Carreña

Escrito lo anterior, he visto el estudio del 
J. Solís. Según él, "la primera noticia verbal acerca del sitio exac:
que se encontraban enterrados" los restos fué de un antiguo soldado
teamericano, de los que vinieron a exhumar los cadáveres de los
bros del Ejército de los Estados Unidos. Si la fuente de infonm
del Sr. Solís es fidedigna, no habría inconveniente en aceptar este

Y el di�tamen tinal, tal como lo prepararon los Sres. Ing. He 
dez y Lic. Herre�a Frimont y que todos firmamos, dice a la letra: 

"Los suscritos, designados por el C. Presidente de la Rep · · 
para formar la comisión encargada de estudiar los· documentos e · - � 
mes presentados por el C. general don Juan Manuel Torrea y 
Daniel F. Rubín de la Borbolla, dire<;:tor del Instituto Nacional de 
tropología e Historia, referentes al hallazgo de los despojos hech 
cientemente por el citado señor general, que se presupone perten 
a los Niños. Héros que sucumbieron el 13 de septiembre de 1847 
heroica defensa del Castillo de Chapultepec, y dictaminar acerca · 
autenticidad ; tienen el honor de exponer a continuación la opinión 
junta a que han llegado, según su leal saber y entender, despu : 
haber recorrido la zona y el lugar del referido hallazgo, inspeccio 
los restos encontrados, leído los diversos documentos que se pu;: 
a su disposición y las opiniones escritas de los s�ñores licenciad 
fonso Toro y profesor Alberto María Carreño, así como los pa¡ 
lares existentes en poder de cada uno de ellos. 

I.-En las fuentes de información a su alcance tuvieron las 
prendidas en las dos categorías en que puede basarse una opinió 
las materiales, y b) las testimoniales. 

II.-Respecto a las materiales ( datos y evidencias antropoló · 
los peritos designados por la superioridad ya rindieron, por co · 
del C. director del Instituto Nacional de Antropología .e Histo · 
dictamen técnico, conviniendo en que los seis cráneos y parte 
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uesos encontrados, corresponden a cinco esqueletos jóvenes y uno 
ulto, todos de sexo masculino. 

Sabiéndose que por "adulto" se designa al individuo que ha salido 
·e la adolescencia y entrado en la pubertad, lo que para muchos del
xo masculino ocurre desde los 14 años, en que han alcanzado la fa

tad de reproducción; que el teniente Juan de la Barrera, a quien se 
ee pertenezca el cráneo clasificado como correspondiente a un adulto, 
'a al morir 18 años de edad, según se comprueba por un escrito de 
puño y letra en que declaró su edad cuando salió del colegio para 

servir como subteniente en una corporación militar; puede aceptarse 
ra dicho oficial la mencionada clasificación. 

III.-Las pruebas testimoniales se basan en la tradición transmi-

A.-Por testigos presenciales y aun actores de aquel glorioso hecho 
· tórico, como lo fueron los encargados de dar sepultura a los cadá
eres, después del combate y que muy bien pueden haber sido el señor

tor don Rafael Lucio, que entonces estaba adscrito como médico al 
olegio Militar, el presbítero don Pablo Carrasco, que entonces era 
pellán del mismo plantel, o don Rafael Landero, quien desempeñaba 
puesto de mayordomo en el propio colegio; personas todas éstas que, 

·identemente, tuvieron estrecho trato y conocimiento personal con los
�nos, y que no fueron hechos prisioneros por los norteamericanos. 

B.-Por testigos posteriores a quienes probablemente los antes ci
clos refirieron los hechos dándoles a conocer el sitio ( entre los cuatro 

Ahuehuetes de Miramón", elegidos como señal de fácil identificación 
sterior) en que los cadáveres de los cinco cadetes y el del oficial De 

Barrera fueron provisionalmente inhumados, precipitadamenter du-
ante aquella invasión extranjera que estaba en su apogeo; testigos que, 

primer lugar, fueron po,;;iblemente de aquella jornada, capturados 
r los invasores y libertados posteriormente; y en segundo lugar, 

señores generales don José Montesinos y don Manuel M. Plata, 
ta llegar tales referencias, después de haberse trasladado aquellos 

·tos mortales al lugar en que acaban de ser encontrados, a los señores
eral Juan Manuel Torrea y don Luis Camarena.

IV.-Los norteamericanos trasladaron los cadáveres de sus com
-eros muertos en aquella acción al cementerio de la Tlaxpana. 

V.-Los defensores mexicanos ( excluyendo a los citados alumnos 
al teniente De la Barrera), entre quienes se contaron los del batallón 
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ele San Blas, fueron inhumados en una zanja existente en el lugar 
los acontecimientos (próxima a la exedra en que se ubica la fuente 
lonial de Chapultepec) por los hombres del general Pillow, como 
lo asentó en su informe. 

VI.-En Chapultepec jamás ha existido cementerio alguno, 
tiene noticia de haberse librado otra acción bélica que la de septi 
de 1847, lo que evidencia que los restos hallados pertenecen a dei 
sores de la Patria en esa acción. 

VIL-El señor don Tiburcio Chavira, que presenció person 
te el traslado de los restos en cuestión; desde su primitivo lugar de 
poso, hasta el que los retuvo últimamente, todavía vivé y da fe 
aquel hecho. 

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a la conclusión de 
der aceptar que los restos encontrados corresponden a los Niños Hé 
de Chapultepec, símbolo inmaculado de ejemplar patriotismo, a qui 
el Gobierno de la nación y la totali_dad de sus habitantes, sin distin 
alguna, sabrán glorificar en forma digna y única con motivo del 
mer Centenario de su inmolación y para nítido ejemplo de pundon 
desinterés en la defensa de nuestra Patria. 

México, D. F., a 24 de mayo de 1947. 

Licenciado Alfonso Toro, presidente; general Juan Manuel • 
rrea, profesor Alberto María Carreña, ingeniero José María Ah
licenciado Celestino Herrera Frimont. 

Por su parte el señor Presidente de la· República, Licenciado 
guel Alemán, sometió al Congreso para su aprobación el siguiente 
creto: 

"CONSIDERANDO 

"I. Que la comisión de antropólogos integrada por miembros 
Instituto Nacional de Antropología e Historia dictaminó que los _ 
esqueletos humanos encontrados en el Bosque de Chapultepec por 
comisión de búsqueda designada oficialmente pertenecieron a indiYi · 
del sexo masculino, de edades que coinciden con las que tenían re�� 
tivamente el teniente Juan de la Barrera y los alumnos Agustín _ . 
gar, Francisco Montes de Oca, Juan Escutia, Vicente Suárez y F. 
cisco Márquez, todos ellos pertenecientes al Colegio Militar de Cha 
tepec cuandc, cayeron gloriosamente en defensa de la Patria el 13
septiembre de 1847. 

• 
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"II. Que la com1s10n de historiadores designada al efecto declaró 
apoyo en el dictamen de la comisión de antropólogos y fundándose 

sus propias investigaciones histórico-científicas, complementadas con 
tradición y la leyenda, que los restos mortales encontrados en el Bos
e de Chapultepec el 25 de marzo del corriente año, pertenecen a los 

"iños Héroes. 

"III. Que la defensa del Castillo de Chapultepec, consumada por 
ellos jóvenes alumnos, constituye un ejemplo que debe ser transmi

a todas las generaciones de la Nación Mexicana y glorificado este 
ho como el episodio más limpio y noble de nuestra Historia. 

"Artículo 1 Q Se reconoce oficialmente que los restos encontrados 
el Bosque de Chapultepec el 25 de marzo del corriente año pertene-
a los que la tradición popular señala con la designación simbólica 

"Niños Héroes de Chapultepec" y deben ser conservados como tales 
guardados con los honores debidos en el monumento que se erigirá 
ra glorificar la memoria de los· defensores de la patria en los años 
1846 y 1847; y 

"Artículo 2Q Estos restos serán llevados y entregados con los ho
res correspondientes al C. Director del Colegio Militar, a fin de que 
conserven en la Sala de Banderas de esa institución, en tanto se les 

sita en el monumento aludido en el que descansarán finalmente". 
La Cámara de Diputados aprobó dicho proyecto el día 9 de este mes 

septiembre y lo pasó inmediatamente al Senado para su aprobación. 
Pero esto no ha sido todo, porque el lugar que hace un siglo fué 

-tigo de los horrores de la guerra fué convertido en el sitio de la apo
sis más grandiosa que pudiera esperarse y la cual se realizó en la
ñana de hoy en presencia de los representantes diplomáticos de todos
países amigos de México y con asistencia especial de grupos de ca

tes de la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Es-
os Unidos (West Point), Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua,

anamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
Los lugares que en 1847 fueron teñidos con sangre mexicana, que 

'bieron los cuerpos heridos, muertos, de los defensores de nuestra 
atria en Chapultepec fueron testigos hoy del himno de agradecimiento, 

· glorificación que desde el fondo del alma mexicana se elevó en loor
cuantos se sacrificaron hace un siglo no solamente en el venerando

astillo, sino a través de todo el territorio mexicano. 

México, septiembre 13 de 1947. 
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Dinámica Histórica de 

Por el Ing. D. José López Portillo y W 

ADVERTENCIA 

He publicado bajo los auspicios de la Academia Mexicana 
Historia correspondiente de la Real de Madrid, un capítulo del 
tomo de mi obra "Dinámica Histórica de México". En ese capi 
taba de dilucidar el punto obscuro de la trasmisión "1e la cultura t 
pueblo azteca, por medio de los toltecas emigrados al hoy insigr:: 
pueblecillo de Culhuacan. Ahora presento a los lectores de estas _ 
rias los dos capítulos finales de la misma obra, que abarcan desde 
cio del encumbramiento de Tenochtitlan, hasta la llegadfl- de : 
Cortés. 

He escrito estos capítulos examinando las fuentes en relación 
mapa, tratando de dar una interpretación dinámica razonada de · 
cesos. Estimo que se encontrará un poco más comprensible, trau 
este criterio, la Historia del Pueblo Azteca. 

DEL ISLOTE AL IMPERIO 

Después de tal digresión, tiempo es de reanudar el análisis hiE 
de esa extraña colectividad, cuya vida estaba polarizada entre R 
y Guerra ; cuya estructura política, organizada en formá incompr 
para nosotros, reposaba sobre la base de veneración a un numen .· 
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ración en el sacrificio, no de obedienci-a a una autoridad; cuya sociedad 
hallaba articulada en castas, uno de cuyas raíces era la preocupación 

ligiosa, y la otra, el prejuicio social; entidad mística, dirigida por aris
. ratas que eran a la vez dignatarios, guerreros, jueces y sacerdotes, 
yas múltiples funciones, atributos y categorías no estamos en posibili
d de designar con un solo vocablo en ningún idioma moderno, pues ja
. s podrán asir nuestras mentes el concepto de que todo ello brotó. La 

.ntigua superstición del poder que, sobre lo existente o concebible, daba 
conocimiento del nombre a quien sabía enunciarlo, tiene algo de cier

• , pues que nombre significa definición y comprensión. 

Volvamos a los tlalteles fangosos de Tenochtitlan y Tlaltelolco, úni
- islotes que en la parte salobre der Lago tenían pobl�ción fija, pues en 
de agua dulce, Cuitláhuac florecía. En el más reducido, en Tlaltelolco, 
diró el poco nutrido enjambre méxica separado del núcleo al instalarse 

la Laguna. Y la fácil adaptación de éste enjambre al modo tecpane
.:a, y su pronta adopción, como protegido, por el entonces poderoso gru

de esta filiación establecido en la ribera Oeste del Lago, nos autoriza 
inferir que ese enjambre se formó con la aristocracia de la tribu (lo 

ue explica por qué pudo llevar a su nuevo habitado la imagen tribal de 
uitzilopochtli), y así se facilitó el mestizaje entre sus propios miembros 

_- un pequeño grupo de tecpanecas de antaño establecido en el tlaltel, para
:uidar de un adoratorio venerado que allí se había erigido desde hacía
:arias generaciones. Fuerte indicio de tal mestizaje, nos lo proporciona

hecho de que el orgulloso Viejo Tezozómoc, a quien tanto desagradó el 
:natrimonio de uno de sus hijos con la hermana de Techotlalatzin, rey de 

ezcoco, admitió sin oponerse que otro de ellos ( aunque quizá no "de. 
· principales") Cuahcuahpitzáhuac, casara con mujer méxica y hasta
dignó admitir que fuera designado como Tecuhtli de Tlaltelolco. La
terior y constante protección de Tezozómoc a este enjambre, queda

idenciada con el hecho de que la organización de los mercaderes, de los
:-ochtecas, iniciada en tiempos de Tezozómoc, se edificó sobre organiza-
:ón tlaltelolca, y con tal firmeza, que Tlatelolco conservó la supremacía 

e11 este ramo aun después de su derrota en tiempos de Moquíhuix. 
Es evidente que para los contemporáneos de Tezozómoc, el núcleo 

éxico-t�cpaneca de Atzcapotzalco estaba destinado a un porvenir mo
estamente próspero, girando en torno del poderoso• centro político de 

. tzcapotzalco, como humilde tributario, es verdad; pero desde luego 
situación infinitamente mejor que la que jamás alcanzarían lógica-
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mente los plebeyos de Tenochtitlan, destinados, a lo sumo a vegetar 
serablemente entre fangos y cañaverales. 

Pero dos sucesos imprevisibles dieron repentino y vigoroso lI. ¡;p:::illl.._ 
de ascensión vertical a Tenochtitlan, y en cambio una circunstancia 
tuvo, ancló y anuló temporalmente a Tlaltelolco, y eso ocurrió en 
ciso momento en que fueron pesados en la balanza del Futuro lo-
nos de ambos grupos rivales. Son los primeros: a) la injertación de 
nastía culúa en Tenochtitlan, con Ilancueytl y Acamapichtli, que · 
radamente confirió derechos superiores a quienes antes sólo debe
ñían; y b) ; el consiguiente brote de la férrea y fanática casta de lo
convertidos en Tenochcas por la rígida educación que implantó el 
cacique. La circunstancia adversa a Tlaltelolco -(que confieso e- �
inferencia mía)- ,fué la adopción del culto sensual a Tlazoltéotl ; 
grupo poblador; adopción evidente a quien quiera cerciorarse de 
tudiando datos y relaciones sobre vida y destino de ese pobre loco 
que fné Moquíhuix, y la forma en que increíblemente lo secundó 
locura la población entera de Tlaltelolco. 

La energía expansiva que se creó, comprimió y conservó en T 
titlan al influjo de la unidad de propósito, rígida disciplina y ha· 
guerrera de los tenochcas, factor positivo en la superación de Tlal· 
por Tenochtitlan, aunque importantísimo, no fué único, pues a tal ·
sumaron su acción negativa la carencia de ideales trascendentes. 
son estímulo insustituible y fuente de energía incontrastable), y la ; 
tancia en su programa tribal, de que adolecieron los tlaltelolcas c 
sultado de los ritos sensuales de su culto. Así que, cuando estalló la 
gía tenochca, los tlaltelolcas fueron fácilmente arrollados, y de pr 
un perdón que puede tomarse como generoso, admitidos en situaci · 
millante y- equívoca, a medias como vasallos, y a medias como he�zn1• 
por los durísimos tenochcas. En debido tiempo los tlaltelolcas se a 
también, y no hubo entre ellos y sus soberbios parientes, más dife:s 
que el recuerdo de una lucha vesánica y de una cruel humillaci 

Después del triunfo de Itzcóatl en Atzcapotzalco, al que no 
que hayan -contribuído con su esfuerzo y su sangre, los tlaltelolcas se 
taron a vigiliar el progresivamente cada día más rápido encumbra..Jc:::11-
de Tenochtitlan. Vigilancia envidiosa y malévola era la suya, coro 
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con grandes deseos y vagos propósitos de emulación. Sus· prejuicios sen
sual-religiosos, y su escaso don de análisis, no les permitieron valorar 
ebidamente la importancia decisiva del factor espiritual en la creciente 

grandeza de un grupo de su misma tribu chichimeca, antes despreciado 
por el resto de las tribus del propio complejb, y aun por los mismos tlal
elolcas. Era que aquel grupo miserable había encontrado, al fin, el pro-

pósito trascendente, la razón de su propia existencia, no ya en la Tierra ; 
·no en el Cosmos, y vivía para cumplir su misión. Y siempre el que tie

ideales trascendentes, y energía para vivir aplicándolos con abnega-
ºón absoluta, se impondrá sobre quien se obstine en vivir en estructuras

iales ya sin devenir, en que cristalizaron ideales, superables como to-
o , y ahora ya muertos y no sustituídos. Hay que tener fé en la infinita 

superación, y energía para vivir de acuerdo con su fé en ese eterno de-
·enir. Orden y Conservación son propósitos de policía, nunca ideales

política.

Dejamos, pues, a los feroces isleños en el preciso momento en que, 
después de arrollar a Atzcapotzalco, asentaban pie en las riberas del Lago, 
·niciando así la expansión de Tenochtitlan bajo guía firme, segura y tan
·!!'tia! a sí misma a través de sucesivos tecuhtlis, ( de los que sólo Itzcóatl
. los dos Motecuhzomas tuvieron personalidad vigorosa), que se adivina

existencia de un espíritu colectivo, que obró a través de la asamblea de 
s tenochcas, supliendo capacidad en los tecuhtlis mediocres, y colaboran

do con los eminentes. 
Es clarísima la organización de la colectividad Tenochca como congre

ción religiosa y no como estructura política. Esta es la razón por la 
cual los historiadores se sorprenden a veces de encontrar que en la Matrí-

la de Tributarios de Tenochtitlan aparecen como incluídos en el "Im
perio" nombres de pueblos y aun de regiones, a los cuales no llegaron 
· más las armas tenochcas. Y también se sorprenden de que un mismo

gar aparezca conquistado dos o tres veces. Y ello sucede tanto en re-
·ones cercanas, como en regiones alejadas del Islote. Por ejemplo:

Cuauhtitlan, el indomable señorío que tanto quehacer <lió a Atzcapotzalco, 
aparece tan firmemente incorporado al "Imperio", que hasta su propio 
·lacochcálcatl fué ahorcado por el Tecuhtli de Tenochtitlan, sin el menor
2somo de oposición de parte de su pueblo. Cuauhtitla!O, está a un paso de
-léxico; pero Colima está bien lejo-s, y entre Colima y Tenochtitlan se
· terponía la poderosa colectividad purépecha de Michoacán, única "po
encia" que jamás resistió con éxito a los tenochcas. Y sin embargo,
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Colima figura en la Matrícula de Tributarios de México. En el caso 
la triple alianza con Tezcoco y Tacuba encontraremos adelante con 
mación y explicación de esto. 

Otro hecho curioso que creo haber observado es el siguiente : j 
fueron, en otra forma que en "Guerra Florida", las huestes tenoc 
contra los chichimecas. Y hasta parece que las guerras "de conqui ta 
encauzaron exclusivamente contra las tribus de estirpe ulmeca, o que 
plemente ocupaban regiones un tiempo ulmecas. A medida que con la 
lencia iba aumentando la población de Tenochtitlan, -que subió en • 
gresión geométrica con el número, creciente también, de mujeres q 
riían al Lago como consecuencia de las victoriosas guerras- las car::t:11� 

ñas se fueron haciendo más y JJ1ás formales, y más y más lejanas. 
con ello se complicaron en extremo la vida y la economía de la C
•Posiblemente, de haberse aplazado por dos siglos la llegada de los es 
les, se hubieran puesto en contacto, hacia Panamá, el bien organiza 
"realidista" Tahuantintsuyo, y la guerrera, dinámica, fanática e im 
tica Tenochtitlan. Pero el crecimiento, aunque rápido, fué escal 
en curva fácilmente trazable. 

Itzcóatl se encontró, de la noche a la mañana, al frente de una h· 
pequeña ; pero poderosa, de guerreros desprovistos de toda riqueza: 
abundantes en cualidades bélicas, a cuyo empuje nadie podría opo 
en ese Istmo que es nuestro México. Los ribereños del Lago no e 
dieron la situación. Sólo Maxtla, desde Coyohuacan, se dió cuenta 
que significaba la nueva potencia, y trató de aplastarla cuando aún 
tiempo. Para ello, cosa digna de notar, pretendió organizar una ce 
ción de tribus de estirpe ulmeca, con algunas de filiación otomí; pe. 
cuva integración no fué invitada ninguna tribu chichimeca. No 
éxito. La derrota de Atzcapotzalco había dejado a este señorío sin 
de pelea, y Cuitláhuac, Chalco y Xochimilco, sea escarmentados en 
beza tecp;meca, sea presa de la imposibilidad indígena de, concebir un 
política entre dos o tres pequeñas polis, rehusaron tomar parte 
confederación. Maxtla se lanzó solo a la lucha, y fué aniquilado. E 
fué la última guerra impuesta a Tenochtitlan hasta la llegada de Co 

Itzcóatl era dueño de la ribera Norte del Lago, por la incorpora 
casi absorción, de Cuauhtitlan. La sumisión de Atzcapotzalco y 

Coyohuacan prolongó hacia la ribera Oeste las tierras que domi 
dándole por ése rumbo lo que hoy llamaríamos "cabezas de playa". E 

resto del Lago, las potencias se hallaban distribuídas como sigue : R. 
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.::ur, el pequeño señorío de Xochimilco, comprimido contra el Ajusco; 
el Lago de agua dulce, la minúscula e insular Cuitláhuac; en la ribera 
e, el poderoso y relativamente extenso cacicazgo de Chalco, cuyos inte
tes eran de distintas filiaciones: ulmeca-mixtecos en la ribera, chi
ecas por la tierra adentro, hasta la muy poblada capital, ahora loca-

da en Amaquemeca; por la ribera del Lago, al Norte de Chalco, en la 
úscula sierrilla volcánica que hoy llamamos de Santa Catarina, que se 
ntraba por las aguas como península divisoria de los vasos dulce y sa
e, se conservaban los dos reducidos señoríos de estirpe tolteca, presti
os por su cultura y alianzas, pero débiles militarmente: Culuacan y 
tlinchan, cuya nobleza estaba toda muy ligada con la dinastía de 

apichtli; al Norte de estos cacicazgos, el señorío, absolutamente 
rogéneo, de Tezcoco, muy perturbado aún, después de Tezozómoc, 
diferencias raciales, discordias de tribus y tendencias favorables u 

iles a Netzahualcóyotl. Y más al Norte de Tezcoco, los parceleros 
- íos de Huexotla, Xometla, Acolman, Teotihuacan, etc. poblados por

himecas inquietos, representaban un botín, no una resistencia.

Un análisis de esa situación debe de haber revelado a Itzcóatl que
unico peligroso rival, en torno del Lago, era Chalco ; aunque éste, por
mosaico étnico, carecía de vigor expansivo. Se mantuvo contra Chal-

tente estado de guerra, pero con el clásico pretexto de ofensas a sus 
caderes, fué contra el más débil Xochimilco, sobre quien se lanzó 
· tl, y lo aplastó. Culhuacan y Coatlinchan se sometieron sin lucha,
. onces Itzcóatl llamó a Netzahualcóyotl, para proponerle cierto plan

Tlacaelel, ( interpretando lo que dice Chimalpáin), había concebido. 
:rataba de tornar acto y de justificar la idea de la entrada de Huitzilo

li al cielo culúa, como proveedor del Teutlampa u Olimpo, formando 
confederación de sus devotos que se encargara de nutrir bajo su ad

;da dirección, a los númenes. N etzahualcóyotl, consciente de la debí
de su pueblo en comparación con el compacto núcleo tenochca, 

A esas juntas asistió también Totoquihuatzin, tecuhtli de Tacuba, 

cuando la lucha con Atzcapotzalco parece haber sido simpatizante no 
- secreto de los tenochcas. Entonces se echaron los cimientos de la
·ca alianza; pero manteniendo ésta oculta todavía. Probable parece
por consejo de Totoquihuatzin, que de estirpe ulmeca al fin, debe
her sido por lo menos moderadamente adepto a ritos sensualistas, se

ediera a establecer el "Cuicoyan" ( Casa de la Alegría Grande de las
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Mujeres), cuyo objeto ostensible era preparar bailarinas para danzas 
gradas; pero como entonces todo induce a creer que, con las desi,gnaa .. 
a los pillis también diera principio la jerarquización de los guerr 
menor nobleza, atendiendo-a la escala numérica de sus capturas, .-
de los cuauhtli-océlotl (Aguilas-Tigres) arriba, se concedía a lo
tes el privilegio de que en" ... los areítos sacaran las mujeres que 
taban ... " se comprende que la organización del "Cuicoyan", Ye:
prostíbulo, era pretexto hipócrita para conceder, al valor de los 
ros, un premio sustancial, tanto más estimable, cuanto mayor i· 
absteüción impuesta a los tenochcas. 

Para surtir el Cuicoyan, y de paso aplastar a Cuitláhuac, ún" 
tencia naval que con Tenochtitlan pudiera rivalizar, aunque sólo en 
gión Sur, (la de agua dulce), del Lago, se exigió a los pobladore
islote que proveyeran las hembras para el Cuicoyan. Su tecuhtli _ 
indignado. Se le hizo la guerra, se le aniquiló, y el Cuicoyan fué i 
con mujeres de Cuitláhuac, que premiaron con sus personas a los v 
res de sus propios familiares. 

Parece que entonces se empezó a preparar, con Netzahualcó. 
pacto de la lucha simbólica;- en la cual los tezcocanos fingirían pr 
rrota, atribuible a la potencia divina de Huitzilopochtli, que justif 
incorporación del señorío chichimeca a la .Ailianza Mística con T 
tlan y Tacuba. Y de este_ momento en adelante las guerras sólo tu 
como finalidad, acopiar víctimas para los sacrificios; y como o · _ 
causa, pretextos místicos: negativa o simple resistencia para c:on.zj
a los gastos del culto J ataque a los mercaders, representantes del T 
y distribuidores de los bienes de Tezcatlipoca, etc. 

Pasaron doce años. Doce años de guerra latente a veces, y a 
tibia, con Chalco. Doce años durante los cuales los pueblos riber -
metidos a los tenochcas, fueron lentamente rellenando terraplene: 
vaso del Lago, consolidándolos; construyendo, para comunicar T 
titlan con la tierra firme, calzadas interrumpidas por cortaduras 
queables en puentes fáciles de retirar, en previsión de defensa 
posibles ataques; amontonando en la ciudad tierra para los tcuo ........ u:ai. 

construyendo casas y palacios casi ostentosos. 

Itzcóat!., el fundador de la grandeza tenochca, murió, Había 
do con reducidísimo núcleo de guerreros, contra la potencia impon 
Atzcapotzalco, y la había aplastado, vencido a Coyoacan y a Xo-........_ .... 
y en la paz que siguió, organizado a los individuos que, integraban 
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sistible hueste tenochca .. Esto último, no se sabe si secundado, o guiado, 
por esos extraños mellizos de distinta madre, Motecuhzoma Ilhuicamina, 
y Tlacaelel, ambos, geniales en su tanto. Así que, cuando murió Itzcóatl, 
los pillis no dudaron: Eligieron de entre ellos a Motecuhzoma, aquél 
que, catorce años antes, cuando fué asesinado Chimalpopoca por los tec
panecas, había instado a los demás pillis para que eligieran como tecuhtli 
a Itzcóatl, contra quien pretendían enfrentarfo, y que agregó, confiado 
y profético: "Después, seré yo rey". Tlacaelel fué designado como su 
Cihuacóatl, y Motecuhzoma, de acuerdo con su sobrino Netzahualcóyotl, 
inici:ó su reinado con una guerra contra Tezcoco, que yo mismo había 
calificado como fingida; pero que, rdlexionando, veo que debe ser más 
bien designada como simbólica, pues sirvió como prueba de la verdadera 
dedicación de Tezcoco a Huitzilopochtli. Ya para entonces, el cuerpo de 
la Gran Pirámide de Tenochtitlan estaba todo concluído, y sólo faltaban 
revestimiento, ornato, y templete. Y Motecuhzoma convocó a los tecuhtlis 
de los pueblos sometidos a Tenochtitlan, y adheridos, con o sin voluntad, 
al culto de Huitzilop.ochtli, deidad a quien de hoy en adelante se antepone 
siempre en la fuentes el adjetivo "Tetzáhuitl" (El Fatídico). Y cuando 
llegaron, Motecuhzoma les dirigió una arenga para cuya reproducción he 
preferido la versión de Tezozómoc en su Cap. XXL. Esta arenga es ver
daderamente ilustrativa. Muestra que la Vida de la Alianza <lió principio 
con esa dedicación del T�ocalli. Dice así: 

-"Señores, aquí sois venidos y ayuntados para que entendáis, ha
gáis y pongáis luego en efecto y ejecución el mandato. Vosotros, señorBs, 

todos sois hijos adoptivos de Tetzáhititl abusión H ititzilopochtli, estáis 

recibidos en su gracia y amparo, que ya en sus haldas y seno os tiene pues

tos a todos., y mirad que de hoy en adelante como a verdaderos hijos que

ridos y regalados como los demás, es necesario que a un Dios tan verda
dero y favorecedor de sus hijos, le hagamos su templo y casa nombrada 
por todo el mundo, conforme a la grandeza de su alto valor. Su casa 
y morada ha de ser alta y .grande, muy abundante y capaz para. el lugar 
de los sacrificios que adelante sabréis ... " 

Netzahualcóyotl, en nombre de todos los convocados, tomó la pa
labra, aceptando lo que se pedía, y diciendo estas significativas frases: : 

-" ... es bien, y es lícito, que tan buen señor y tan gran dios, como 
es el Tetzáhuitl Huitzilopochtli, que nos tiene abrigados con su favor y 
amparo, que estamos debajo de él como recibiendo alegría a su sombra, 
como póchotl o ancho ahuéhuetl. . . pero sepamos, señores, qué es menes
ter para ello". 
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Tlacaelel replicó que lo que había menester, era " piedra pesada 
y liviana, piedra dura, tezontle (piedra volcánica rojiza y pesáda), y ca1··. 
Es decir, lo necesario para el revestimiento del montón piramidal de tie
rra, basamento gigantesco del pequeño templete, que ya estaba levantado. 
Pronto estuvo arrimado todo lo pedido, y el teivplo se edificó con gran 
actividad. 

Entonces se buscó el pretexto para la guerra que habría de propor
cionar las víctimas para su dedicación. Ya Tenochtit.lan estaba bastan e 
fuerte para pedir insultantemente colaboración a su enemigo y rival, 
Chalco, que se negó a darla, y la guerra quedó declarada por ése motiY 
ultramístico. 

Fué tremenda, y muy disputada. El primer empuje de los tenoch
cas fué rechazado cerca de Aztahuacan, lo que causó· cierto desasosie 
en M otecuhzoma, inseguro aún de la firmeza de alianzas y sumisiones 
de los demás ribereños. Pero los chalcas también habían perdido mucha 
gente en el combate, y demandaron que la batalla se aplazara por cinco 
días, transcurridos los cuales, los tenochcas, que hicieron enorme esfuer
zo, arrojaron a la lucha todos sus hombres disponibles. El combate se 
inició en Tlapitzahuan, con ventaja, aunque no decisiva, para los tenoch
cas, que luchando sin descanso de sol a sol, avanzaron por N exticpac . · 
Tlapechuacan hasta Contla, en donde la obscuridad de la noche interrum
pió la pe�ea. Los tenochcas hicieron doscientos prisioneros, qui� esa mis
ma noche sacrificaron a Huitzilopochtli. El tercer día de lucha, marc 
grave revés· para los tenochcas. En el curso de la batalla, fueron muer
tos dos próceres: Chahuacues y Quetzalcuauh, y cautivado un tercero, a 
quien Tezozómoc llama Tlacahuepan, y Durán distingue con el genéric 
de categoría: Ezhuahuácati. A este cautivo, los escamados chalcas inten
taron elevar como su tecuhtli; pero él, tenochca hasta el tuétano, se sui
cidó espectacularmente, tirándose cabeza abajo ·desde elevadísimo poste 
en el que bailó por última vez �u danza sagrada. 

El cuarto día, se distinguió por una desesperada tentativa de los chal
cas para introducir entre los tenochcas, valiéndose de tres hijos de su 
recuhtli que fingieron traición, lo que hoy llamaríamos "Quinta Colum
na", tentativa que la desconfianza de Tlacaelel hizo fracasar (Léase Du
rán). Trabado el combate, sobrevino, al fin, el desastre entre los chal
cas, que huyeron derrotados rumbo a Huexotzingo, por entre los volca
nes, pretendiendo seguir el futuro "Camino de Cortés". Fueron deteni
dos por Tlacaelel, que corriendo con su gente por veredas paralelas, se 
adelantó a ellos, y les brindó paz honrosa que fué aceptada. Los chalcas. 
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itidos en la Confederación como aliados, recibieron honores y dis
ciones jerárquicas. iguales a las de tenochcas y t.ezcocanos. Sólo recor

u carácter de vencidos, el tributo que hubieron de pagar en el futu
a Tenochtitlan, y la dotación de tierras a favor de los tenochcas, que 

la avidez de quien siempre había carecido de ellas, pedían más y más 
. rficies que usufructuar en cada una de las regiones conquistadas. El 
·men de "Repartimiento", no fué introducido a México por_ los es-

-oles.
La derrota de Chalco fué trascendental. Hasta entonces los tenochcas

!>ían estado oprimidos, primero, en su islote; después, en pequeña por
n de la margen occidental del Lago. La derrota de Xochimilco creó 
posibilidad, años· después aprovechada, de marchar al Oeste, hacia Ma
leo, las tierras m;tlatzincas y el Reyno Purépecha. La de Chalco, abrió 

· rutas aprovechadas luego : la del Golfo, escurriéndose por el camino
Cortés a lo largo de las fronteras de los señoríos chichimecas de Tlax

la y Huexotzingo, y la del Sur, hacia el Valle del Atoyac, entre el
pocatépetl y la falda oriental del Ajusco, hacia Cuauhtla.

Fué hacia el Este la primera expansión. El pretexto, asalto y muer
de mercaderes en términos de los pueblos de Tepeaca, Tecalco, Cuauh
chan y Atcacingo, en el Estado de Puebla actual. Los caciques ofenso

recibieron, asombrados, la embajada de reto, sin dud� creyendo difícil 
hasta esa distancia, para la costumbre de la época, enorme, llegara 

agresión tenochca. No se habían dado cuenta de que la era había cam
do. Acababa de surgir una potencia geográfica. 
Indican ya un progreso en la incipiente organización tenochca, los 

parativos económicos y administrativos que para la campaña hicieron 
ecuhzoma y 'flacaelel: acopio de tortillas y maíz tostado, maíz moli

para atole (Durát1, en su Cap. XVIII, lo llama "harina para hacer 
as"), frijol molido, sal, chile, pepitas de calabaza; cacharros para 

· ar, metates y esteras, (mejor dicho, petates), con los cuales se im-
·isaban tiendas de campaña. Las armas ofensivas y defensivas, con
entes, de tajo, punzantes o arrojadizas, chimallis (escudos), huipillis

•as de algodón), etc. las proporcionaron los pueblos sometidos. Y
buen día, los habitantes de la región amenazada vieron llegar a "los

-ores de los lagos", que venían en son de guerra. Tan estupefactos
ron, que no resistieron. Y tras rápida cacería de cautivos, los ata-

o se entregaron, prometie�do tributo y sumisión. Allí los tenochcas
• ieron, sin duda, detalles muy útiles sobre los señoríos de la Costa, y

inmediatas campañas. 
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La entrada de aquellos pns1oneros de guerra, los primeros 
traídos a Tenochtitlan, fué todo un acontecimiento. Los sacerdot 
Huitzilopochtli, (los cuacuacuiltin), los recibieron incensándolo·, 
consagrarlos a los dioses, dándoles a comer pan destinado a ofrendas._ 
ciéndoles : 

"-Seais muy bien venidos y llegados a ésta corte de Méxic 
nochtitlan, en el remanso del agua, donde cantó el águila y donde 
la culebra, donde vuelan los peces; donde salió el agúa azul y se ; 
con la bermeja entre estas espadañas y carrizales; donde tiene su 
y jurisdicción el dios Huitzilopochtli, y no penséis que os ha 
acaso, ni tampoco a buscar vuestra vida, sino a morir por él, y a po 
pecho y la garganta al cuchillo, y a esta causa os concedió el ver y 
de esta insigne ciudad, sin cuya muerte, no se os abriría la puerta d 
der entrar en ella, jamás, a los de Tepeaca. Seais muy bién venido:. 
lo que os debe consolar, es que no venís por ningún acto mujeril 
fame, sino por hechos de hombres, para que muráis aquí, y quede 
tua memoria de vosotros". 

P:or las medidas que al iniciarse las campañas sucesivas di 
Motecuhzoma, y Tlacaelel, se comprende cuales fueron los defecto: 
servados en cada una de las que iban terminando, y el devenir con· 
ele la máquina de guerra tenochca. En esta llevada contra Tepeaca. 
ejemplo, es evidente que se observó desorden, confusión entre aliad 
enemigos. Quizá lamentables equivocaciones que provocaron muert 
capturas de amigos, pues no se trataba ya de la incursión de una 
reducida, cuyos miembros se con?cieran todos íntimamente unos a 
sino de una expedición en que tomaban parte habitantes de pueblos 
tintos, con atavíos diferentes y voces nada familiares. 

Huitzilopochtli empezó a manifestar entonces esa insaciable yo 
dad que lo distinguió. Era muy natural : se trataba del proveedor de 
un cielo de vampiros cuya hambre era prodigiosa. Motecuhzoma y 
caelel, que diagnosticaron la inedia divina, decidieron acopiar nueya· 
timas destinadas a apaciguarla. 

Siguiendo hacia el Noroeste el camino que condujo a los m · 
cuando la peregrinación por el "Corredor de las Invasiones", se ll _ 
a Tulancingo, y de aquí, a la Huasteca Veracruzana, al Cuextlan Y 

ble por su vejez, en donde moraban los sensuales descendientes de 
ulmecas. Hasta esa región llegaban ya los pochtecas, los comerciantes 
Tenochtitlan y Tlaltelolco, y allí fueron asaltados y muertos, según 
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ente lo comunicaron a Motecuhzoma a los de Tulancingo. Era 
un atentado digno del castigo más cruel. 
• uevamente se puso en armas a la Confederación. Fueron convo

aliados y sometidos, y todos acudieron con una docilidad que <le
ra hasta qué punto los vencidos tenían la convicción de la perdu

idad e invencibilidad de la máquina guerrera tenochca. 

Ahora, Tlacaelel, dirigiéndose ya sobre Tochcpan, en la H uasteca, 
-

"ó algo a los preparativos de administración habituales. El ejército 
campaña hacía sus campamentos con " ... tiendas y xacales, cada pro-
. y nación por sí ; y eran tantos, que hacían una grande y vistosa
d muy bien _ordenada". Dice Durán (Lib. Segundo-Cap. XIX), que 
iniciar el sitio a donde se concentraran en la furia del combate los 
hcas y sus aliados, ordenó el Tenochca, ya en el lugar de la batalla, 

el jefe de cada barrio ( o pueblo) llevara una bandera -(los jefes 
ataron a la espalda)- con el bárbaro empiema heráldico o totémico 

pudiera tomarse como las "armas" del lugar, que serviría para indi-
el punto de la reunión y que todos gritaran de continuo el nombre de 

lugar de origen. (Esto es ya rudimento de una articulación regional 
unidades de combate, que pudo haber evolucionado hasta transformar
en verdaderas entidades militares maniobrables, con las cuales quizá 

- tenochcas pudieran haberse enfrentado con la hueste española siglo
medio después; pero la finalidad mística del cembate tenochca: captu

individuos, y no destruir ejércitos, lo impidió). Además de esa medida
orden, se tomó otra, táctica, muy importante: " ... los viejos que te

oficios de ordenar la gente de guerra, que eran cómo maestros de 
po, con sus bastones en las manos y unas cintas apretadas a la cabe-
y unas orejeras de concha largas, y unos besotes en los labios, muy 
armados ... "' ( Durán-Cap. XIX cit.), que eran a modo de corone

.. cuidaban de que cuáchic, otómitl y tequihuas, que formaban el cuer
de choque, se escondieran, mejor dicho, con palabra nueva para sig

. "icar un viejo ardid, se "camuflaran" entre la hierba, en el centro de la 
; y en las alas, cuidaban también de entreverar un veterano entre dos 

Empezó la batalla con grande vocería y estruendo, que también son 
:mas entre los pueblos bárbaros. Los huastecos cargaron arrogantemen
. cubiertas las cabezas de soberbios penachos polícromos, pintados los 
rpos de colores para parecer más horribles ("No son de suyo herma-

" observaba irónicamente Nuño de Guzmán) enjoyados con asten-
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tosa profusión; con sonoros cascabeles de madera en espaldas : 

lanzando ahullidos espantables con peculiares ululaciones. • . y ca_ 

de bruces en la emboscada. No parece que hayan luchado con e.-..: 

heroísmo. Y los cuerpos de retaguardia, de plano no lucharon. Se ri 

ron pronto. Prometieron tributar: " ... mantas, cacao, oro, joyas, pl 

papagayos, aves de hermosas plumas, guacamayas, chile chico y 

pepitas, y todo género de comida, ropas, joyas que nosotros tenemo: . 
que esta tierra abunda ... " ( Durán-Id) .. El más rico botín de la · 

La hueste victoriosa que regresó a Tenochtitlán, debe de haber 
tado de diez a doce mil hombres, pues se dice que en el camino 
lumna cubría diez kilómetros ( dos leguas). Y ya había, aprendido 

· presentar decorosamente, con la debida insolencia, el papel de e·
vencedor, con la eficacia que esta pobre bestia humana pone siempr
tales interpretaciones, sea que el actor se llame asirio, persa, romano.
mano, español, inglés, alemán, japonés, americano ... o tenochca: ··.
así se partieron los mexicanos y los demás señores para México, tra_
do por delante a los presos y cautivos en la guerra; todos ,atada:
manos atrás y colleras a las gargantas, los cuales venían cantando a
des voces, por todo el camino, llorando y lamentando en aquel campo :u
ventura, pues sabían que venían a morir y a ser sacrificados. A cual.
pueblo que llegaban los mexicanos y todo el ejército, los salían a r

y los aposentaban y daban de comer muy cumplidamente gallinas, co
venados, cacao, puchas, pan de diferentes maneras, y ésto, en todo;.
lugares que llegauan hacían lo mesmo, y donde no, auía algún de:
en prouelles de lo necesario, robauan y saqueauan pueblos y desnu
a quantos en aquel pueblo topaban, aporreáuanlos y quitáuanles
tenían, deshonrráúdolos, destruíanles las sementeras, haciéndolos m·
jurias y daños. T cmblaba la tierra dellos. Quando -(Cuánto)- lo
de bien quando se auían bien con ellos, tánto lo hacían de mal quan ·
lo hacían, y así, a ninguna parte llegauan que no les diesen quanto a
menester y ya estauan apercibidos ocho días antes; y en esto eran
más crueles y endemoniados que se pueda pensar, porque tratauan a
vasallos que ellos debaxo de su dominio tenían, peor mucho que lo e:
ñoles los trataron y tratan. No los osauan responder una sola pala
( Durán-Id.)

Llegados a Tenochtitlan, se les recibió con las ceremonias de 

tumbre. Los Tenochcas tenían verdadera manía por ritos y cerem 
y festejoso-simbólicos-religiosos, y en este reinado de Motecuhzoma I 
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camina, dieron vía libre a su afición, fundando casi todos, así que hubo 
ritual: para recibir prisioneros; para premiar captores; para conducta 
de las mujeres cuyos esposos estuvieron en campaña; para ... 

En éste caso, se obligó a los cautivos a hacer penitencia apenas lle
gados frente a Huitzilopochtli. "Después de haber comido y bebido 
hiciéronles que bailasen y cantasen al son del atambor grande y la con-
onancia del teponaxtli. . . comenzaron a cantar y bailar. . . pero canta

ban y silbaban fuertemente, y remedaban al gallipavo H ue-�ólotl . .. " 
(Tezozómoc-Cap. XXIX) -(En los huapangos huastecos actuales, aún 
se llama "el cócono "el guajolote", uno de los pasos). Tlacaelel los dis
tribuyó para que estuvieran bien alojados, y recomendó:: "Dadles muy 
bien de comer questén gordos y buenos para quando se llegue el día de 
la fiesta de nuestro dios, para ser sacrificados", (Durán-Cap. XIX). 

Por orden de Motecuhzoma, los jóvenes elegidos para ser sacrifica
dores, ensayaron en peleles especiales ceremonial y ademanes del sacri
ficio : no fuera a ser que pusieran en ridículo al grupo tenochca ... ; el 
ecuhtli premió a los valientes ton ricas dádivas, entre las cuales se con-

taban ciertas mantas tejidas, decoradas especialmente para tecuhtlis, a las 
cuales daban el nombre de "sombras de reyes". Tlacaelel hizo labrar por 
albañiles tecpanecas -(los mejores del Altiplano)- una piedra esco
gida destinada al sacrificio gladiatorio; se cuidó de que los cautivos estu-
·ieran "gordos y sanos" el día del sacrificio, y se llevó a cabo la heca
ombe a la cual fueron invitados los tecuhtlis miembros de la confedera
ción. Quedaron encantados. Aquello había sido un espectáculo gran-
ioso, y además edificante, y devotísimo. El Tecuhtli, al despedirlos, les

prometió pronta campaña que permitiera repetir la solemnidad.

Fue contra Ahuilizapan ( Ahulizaba-Ahuilizaba-Olizaba-Orizava-Ori
zaba) y región totonaca, incluyendo como primerísimo integrante, al fa
:noso Cempoala. Imposible evitarlo. Los de Ahuilizapan no solo se ne
garon a proporcionar a los tenochcas las tortugas, caracoles, pescado y 

tras marinas, que por. una sola vez les pedían, sino que, por consejo de 
tlaxcaltecas, que ofrecieron alianza y ayuda, mataron a los embaja

ores. Esto causó breve y ruda campaña, y fué el motivo original del 
odio entre Tenochtitlan y Tlaxcalla. 

Ahora Motecuhzoma y Tlacaelel, que habían encontrado, evidenteJ 
ente, que se despilfarraban las riquezas de Tezcatlipoca en las guerras, 

ombraron calpixques (contadores) que llevaron la contabilidad de la 
campaña. 
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Se estableció el campamento, cuyo núcleo era la "gran tienda" 
llamaban "Y ao tancalco", que era el arsenal de la hueste, cuyas armas 
elementos todos se mantenían en la cantidad necesaria por una corri 
incesante de cargadores que los acarreaban desde Tenochtitlan. De 
se tomaban vituallas y armas para distribuirlas, entre la hueste. Y el 
de la batalla, ésta se puso el uniforme único que pueden usar hombres .l 

nudos ; se pintaron el cuerpo todos los guerreros. 
La batalla fué breve y sangrienta. . . para los costeños, que se 

dieron pronto prometiendo tributar chalchihuites, la piedra aun 
preciosa llamada Teo.xihuitl, plumas finísimas, cacao, mantas de 
valor, hueinacaxtli (orejuela) ... 

Motecuhzoma aceptó la paz en esos términos, y nombró como 
caudador de tributos al primer burócrata tenochca comisionado en 
señoríos, a Pínotl, que cumplió su cometido a satisfacción de _ 
cuhzoma. 

Si se examina la nómina de los tributos, se verá que éstos se 
gran con artículos de lujo, de gran valor muy compacto, fáciles de 
por tamenes ( indios cargadores). Nada de artículos de primera -
sidad. Así que pronto Tenochtitlan, cuya población crecía inces
mente, sufriría la suerte de Midas: morir de hambre sobre un t -

La siguiente campaña de Motecuhzoma fué hacia el Sur. Ya • 
la región ulmeca de la Costa del Golfo, al Norte del Eje Vol.,·,��, 
había sido sojuzgada. Había que seguir el camino al Sur. Parece 
las poblaciones localizadas en el Valle de Cuauhnáhuac, gravitaron • 
ficamente hacia Huitzilopochtli. Los nombres de estos poblados 
recen entre los que aportaban guerreros a la hueste; pero siguiend 
Itzuncan al Sur, se llega a la áspera Mixteca, de territorio surcad 
tantos pliegues montañosos, que semeja un trozo de papel arrugado. 

Lo de siempre: un grupo de gente de Coaixtlahuaca asaltó co • 
oportunidad a los pochtecas de la Confederación, y de ellos sólo el � 
chichimeca-otomí de Tultitlan logró salir con vida y se apresuró a 
informes al Tecuhtli, que en el acto desató y lanzó rumbo al '"' -
jauría, en cada campaña más numerosa y organizada. Por primer.;. 
ni Motecuhzoma, ni Tlacaelel, tomaron parte en las operaciones. 
dos mellizos se sentían ya incapaces, por efecto de los años. El C 
norhtli fué General en Jefe, teniendo como lugar-teniente a. Tizoc: 

catl, quien con una hueste más numerosa que ninguna de las rec:m•; 
hasta entonces, marchó a la campaña. Tenían los tenochcas cierto -
a los chochones, salvajes montañeses que se habían sabido rodear de 
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aura de ferocidad y leyenda, tan extendida, que el Cuauhnochtli se creyó 
en el caso de lanzar una proclama, recordando a los tenochcas que los 
chalcas eran valerosísimos, que el estado de guerra contra ellos había 
durado trece años, y que habían sido vencidos al fin por los tenochcas. 
Posiblemente fuera entonces cuándo se compuso el "Canto a Huitzilo
pochtli", que es el primero que reproduce Sahagún en su colección, al
gunas de cuyas estrofas transcribiré: 

Huitzilopochtli, yaquetlaya y yaconay, nohuihi 
huía: anenicuic, toziquemitla, y ya, ay ay y yo 
y yo huía, queyanoca, oya tonaqui, y yaya, y ya yo 
(Huitzilopochtli, el guerrero. Nadie es igual a mí, 
No en vano me he puesto el vestido de plumas 
amarillas, pues gracias a mí ha salido el sol). 

Tetzahuiztli ya mixtecatl, ceymocxi pichahuazteca 
Tia pomaya ohuayyeoayyayye 
Tetzahuiztli oquin tetzahuito in mixteca 
inic: o quíya ochiuhque: oqui manilito inimicxi 
impichahuazteca, ihuan in mixteca. 

(Al hombre del país de las nubes -(al mixteca- le 
ha dado a conocer la ciega profecía. Al hombre 
del país del frío le ha quitado un pié. 
Hizo llegar un presagi� siniestro a los mixtecas 
cuándo le hacían la guerra. Quitó los piés a 
los pichahuaztecas y a los mixtecas ... ) 

La batalla terminó bien pronto. Los mixtecas no opusieron la re
. :tencia que de ellos se esperaba, y como tributo se comprometieron a 

"mantas de diez brazas, fardos de chile, fardos de algodón y sal de 
mar, y diversos géneros de colores par� teñir y pintar", (Durán-Cap. 

-·xn), y además, a llevar todo ello a Tenochtitlan.
Los tenochcas formaban la única organización agresiva de aquella 

iedad, y se revolvían contra los demás señoríos como león entre cor-· 
os. Pocos podían hacer más que resistir, y ninguno agrediría jamás 

la Metrópoli de los Lagos. 
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. Parecía que, después de esta campaña, Motecuhzoma iba a r
en paz ; pero los tlaxcaltecas incita),"On a la rebelión a los totonacos, 

metiéndoles ayuda ; y creyendo en ella, los tecuhtlis costeños (pr 

mente señores ventripotentes como el que después fué forzado 

de los españoles), dieron muerte a Pínotl. Extrañó a Motecuhzo 

falta de noticias de éste, envió emisarios a investigar, y los tot 

los alojaron en casas cuyas puertas habían preparado, encenu-,c..1_,
antes hogueras en que quemaron grandes fardos, " ... y cerrada.5 
puertas ---dice Tez-ozómoc en su Cap. XXXIV- los ahogaron en 
humo de chile, que uno, ni ninguno escapq con vida, muriendo co 
cruel y abominable muerte, que duró el hedor mucl;10s días". K o 
tentos con ello los totonacos profanaron espantosamente los cadá -

La venganza tenochca no se hizo esperar. Una ¡nasa huu.;;¡¡;;¡¡-.. 
armada, poderosa y enfurecida, se desplomó sobre Cuatlaxtla, q 
la población más culpable. Huyeron a esconderse los señores, de· 
que los macehuales solos lucharan, y derrotados éstos -que bien • 
tados estaban con el aspecto aterrador de los tenochcas- al primer 
que, se rindieron, y con la vileza que el miedo infunde siempre 
vencido, entregaron a Motecuhzoma sus medrosos caudillos, pi : 
que los castigara como a "responsables de guerra", Motecuhzozma -
co facultado para dictar sentencia de muerte- les condenó a ser · 
Hados en forma infamante, por el cerviguillo, y no por la gargan 
que se hizo luego. N uremberg tiene honrosos precedentes. 

A los totonacos se les dobló el monto del tributo, y recibiero
escarmiento que se necesitó del genio de Cortés para inducirlos a · 
rebelión, un siglo más tarde. 

El prestigio de invencibilidad y riqueza de que tan contin 
triunfos y grandes tributos fueron causa, se difundió por todo el 

Cada uno de los que tributaban tornaba a su provincia haciéndose 
guas de la grandeza tenochca. Como para confirmar el carácter 
de aquel dominio, muchos de los tributos eran simbólicos. No 
traían a Tenochtitlan objetos de valor compacto, sino también se 
gían ejemplares de todos los seres vivos, cuadrúpedos, reptiles, a 
peces, ofidios, anfibios o insectos; de todos _los vegetales, de todos 
minerales. Era otra manifestación del mismo pensamiento español • 
en las tomas de posesión exigía tirar piedras y cortar ramas. . . .-\ 
regiones de gente hábil en labores de artesanía, se las obligaba a 
butar ichcahuipillis o petos, espadas, rodelas, flechas, lanzas, etc. 
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Huasteca, Totonacapan y Atzcapotzako, proporcionaban hábiles alari
·es. A zonas de bellas mujeres, se exigían remesas periódicas de don
cellas para repartirlas como esclavas a los grandes tenochcas, de quie
nes pasaban a ser mancebas, y que pronto empezaron a procrear tal
cantidad de bastardos a quienes se educó con iguales noli!11as a las ob
�rvadas con los de pura sangre tenochca, que amenazaban convertirse
en casta explosiva y peligrosa, pero con prudencia y previsión, se evitó
tan tremendo 'peligro.

Entonces Motecuhzoma y Tlacaelel determinaron dictar· leyes y 
ragmáticas aplicables en toda la extensión esquilmada por aquel gi

tesco rackett religioso, y si alguna duda se tuviera sobre el carácter 
inehte, más bien dicho, absolutamente místico de aquella colectividad, 

endría que desaparecer en cuanto se estudiaran tales mandatos. No se 
C1contrará entre ellos uno solo que se refiera a política, o a administra-

·ón o a fiscalización siquiera: todos se contraen a establecer un pro
olo rigidísimo para jerarquizar y estructurar en pirámide la sociedad

tera, y para basar en la guerra, es decir, en la colaboración al sacrifi
·o. y no en la limpieza de sangre, el derecho de ascender ilimitadamen

hasta !a misma cúspide, hasta ser tecuhtli. Meticulosamente se le
. ló sobre trajes y adornos, y como las distinciones no se basaban en
ra vanidad, sino que eran simbólicas y religiosas, fueron · con escrú
o obedecidas. Así sólo el tecuhtli tuvo derecho para usar copilli ( co
a de oro) en la paz; pero los generales en campaña, como represen
tes personales de los tecuhtlis, sí podían traerlas. El huarache ( cal-

do) de oro, o dorado, se reservó para el Tecuhtli y el Cihuacóatl Tla
lel; sólo grandes guerreros podían entrar calzados en palacio, y nin

uno, salvo Tlacaelel, ante el Tecuhtli. Las mantas de algodón más ri
- y finamente adornadas, aquellas suaves como seda, o con preciosos 
ujos de plumería, se reservaron para el Tecuhtli y el Cihuacóatl, aun

e con símbolos labrados de menor complicación, podían usarlas todo!. 
• pillis. Los macehuales tenían que conformarse con mantas de hene
én hasta la rodilla, a no ser que llevaran señaladas las piernas con
rosas cicatrices, en el cual caso podían usarlas largas, de manera 
, cubriéndolas, revelaran sus envidiables pliegues y livideces. 

Fué entonces cuando se trazaron plantas y corte vertical, rígidos e 
·ariable para las grandes mansiones tenochcas, fijándose disposición
número de estancias, el derecho de entrada a cada una de las cuales
· ba con la categoría social y personal del individuo. Sólo los muy
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grandes tenían derecho a dos pisos y azoteas de terrado. Y como 
hacer resaltar el extraño mestizaje de que los tenochcas eran frut 
bado, sobre aquella planta ulmeca y compleja, el máximo sello ck 
tinción y nobleza era un techo de dos o cuatro aguas, puntiagud 
gra.7ides flechas que, pareciendo atravesarlo, proclamaban la aseen 

- a medias chichimeca, pura, nahoa, igualitaria, pobre, bravía y or
de aquellos sofisticados descendientes del culúa Nauhyotzin. Y
para establecer otra incongruencia, venía la rígida disposición 1 _
que, si un hijo de esclava y tenochca se distinguía en la guerra, •
todas estas distinciones tanto derecho como el más castizo teno
el castizo resultaba de poco ánimo y valiente el bastardo.

Tales medidas fueron acatadas con general aprobación, y
cuhzoma considerado como un Salomón, como un Licurgo. Y e
fascinación que el éxito despierta• entre los ineptos, los fracasado- •
vencidos, y la tendencia imitadora que comparten hombres y
todas las colectividades aceptaron la estructuración social tenoch
modo que el país entero se cubrió de colegios militares, y ha_•
poblados más míseros se creyeron obligados a tener sus cuáchic •·
otómitl. Y, por supuesto: en todas partes se intensificó el sacr·
humanos.

La gratitud tenochca conservó los nombres -(individuale:: _
dignidad)- de los colaboradores de Motecuhzoma en aquel en
miento. Fueron éstos, Tlacaelel ( que era Cihuacóatl), Cuatléhuatl.
cahuepan, Tlatolzaca, Epcóhuatl, Tzompantli, Huehuezaca, Citlal
Aztacóatl, Axicyo, Cuauhtzítmitl y Xicónoc (Durán-Cap. XXY.
zozómoc, en su Cap. XXXVI, proporciona nómina distinta: Tl
Tlalocatecuhtli, Acolnahuácatl, Ezhuahuácatl, Tízoc, Ahuácatl, T'·
calqui, Tezcacóatl, Tecuiltécatl, Huitznahualtlailótlac, Teuotlama
Huextecuhtli, Chalchiutepohua, y en escalón inferior, Cuauhn
Tlacatécatl y Tlacochcálcatl.

Tlacaelel y Motecuhzoma eran ardientes convencidos del apoy
cidido que Huitzilopochtli prestaba a los aztecas. Y hay que co
en que era impresionante la vertiginosa ascensión de la tribu antes
preciada, y parecía lógico atribuirla al directo apoyo del numen ·
lar. Para ver de corresponder al favor divino, proyectaban contin
te nuevos pretextos que justificaran matanzas sacrificiales: dedi
de estelas cronológicas, de espejos del sol, de cuauhxicallis, etc ..
inaugurar; teopllis que consagrar, o que
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comerciantes recibieron del Tecuhtli instrucciones de tomar 
emáticamente datos estadísticos sobre las zonas que recorrían en 
expediciones; sobre las entradas, salidas y puntos fuertes del pue-

, que debían explorar por las noches, con gran sigilo. Todo ello lo 
signaban en rollos de papel de maguey, y lo enviaban a Tenochtitlan, 
donde el Tlacochcálcatl los clasificaba y hacía archivar, cuidando 
que datos y planos se conservaran al día. Fué una organización de 
ionaje en devenir continuado. De este modo llegó el Tecuhtli a dis
er de tan precisos y útiles datos, que Cortés encontró conveniente, 
sus audaces expediciones, tomar como base los trabajos de los cos

afos tenochcas. 
Naturalmente estas actividades de los pochtecas despertaban des

fianza en las zonas que recorrían, y a menudo eran asaltados, ro
os y muertos. Tales demasías proveyeron de excelentes pretextos de 
rra, de "Casus belli" impecables, a los taimados tecuhtlis tenochcas, 

en este caso, en que se buscaba uno muy justificado, Tlacaelel resu
ó, muy oportunamente, el recuerdo de una hecatombe que la gente de 
ictlan y Huaxiácac había hecho años atrás en los mercaderes que ve-

de Coatzacoalcos. 
Para �ntretener su impaciencia en el período de paz, Motecuhzoma 

el Cihuacóatl enviaron una expedición de sabios en busca de Aztlan. 
- enviados, después de llegar a los llanos de Chicomóztoc, como eran,

ablemente, peyoteros, hicieron una relación curiosísima de sus vi
es, en las cuales se encuentran vestigios de esas arcaicas leyendas
unes a la Humanidad entera; otras, son fantasías brotadas del peyo
fantasías brillantes, castas, vigorosas, infantiles, en las que hablan

- humanizan los dios�s, y que son absolutamente mexicanas. En ellas
piezan a encontrarse alusiones a la creencia de que alguien, aún no

minado Quetzalcóatl, vendría un día fatídico a reivindicar lo suyo, 
·tándolo a los tenochcas.

Antes de la campaña de Huaxiácac, Tlacaelel convocó a los aliados
Tenochtitlan, y todos convinieron en que era indispensable levantar
·o teocalli, más imponente y majestuoso, al "Fatídico" (Tetzáhuitl),

· zilopochtli, y así Tezcoco se hizo cargo de edificar el frente del
lli: Tacuba la opuesta cara; Chalco, la de uno de los lados, y "la

-..un.llllpa", o sean los señoríos xochimilcas, la cuarta. 'La gente de 
uhtla quedó encargada de acarrear la arena necesaria, y a los de tierra 

· te ( quizá desde Cuauhnáhuac al Sur), se les exigió cal. Tenoch-
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titlan se reservó el diLcil papel de crítico y beneficiado desconten 
y para demostrarlo, sugirió que los tecuhtlis de aquellos señorío: 
:·an mezclar y echar en la cal que se usara en la obra, chalchihuites 
dras preciosas. Y así se hizo. 

Luego, para la edificación ·de la Gran Pirámide, se buscó cim 
bien, se pidió la opinión de algunos expertos "Ingenieros", quienes 
sejaron un procedimiento extrañamente moderno, pues dijeron ·· .• 
sería acertado hacer sobre estacas una plancha y cimiento de cien · 
en cuadro. . . hicieron la estacada, y cimiento de cien brazas 
dro ... , y haciendo sobre ella una plancha de argamasa, siguieron 
ficio, y empezó a crecer con tanta presteza, que en muy poco e r 
subieron en gran altura ... " ( Durán-Cap. XXVIII). 

En ésto pasó algún tiempo. Meses. Quizá dos o tres años. 
de juzgarse _la estupefacción de los de, Huaxiácac, cuando vieron
frente a su caserío una hueste potentísima que traía orden de Mot 
ma de " ... questa ciudad sea destruyda y asolada, y que no quede 
ni mamante, y que los árboles y frutales, casas y edificios, sean 
bados y asolados ... " (Durán-Id.) En suma, una destrucción ca.o 
técnica, metódica y satisfactoria, comq la de Hiroshima. Es· do
evidente ( acabamos de verlo), que también los tenochcas tenían 
de civilización moderna. 

Después de poner comó ejemplo de futuro castigo a los p · 
comarcanos que sintieron impulsos de rebelarse contra Tenochti 
sino de Huaxiácac, la hueste volvió a Tenochtitlan con los cautiyo: 
tal prisa se dió, que llegó a la ciudad antes de que el teocalli, cuya 
guración solemnizaría su sacrificio, quedara concluído. 

Esto preocupó a Motecuhzoma: ¿ qué hacer, entre tanto, con 
llos prisioneros que. debían comer bien para estar "gord�s y san _ 
día del sacrificio? El práctico Tlacaelel resolvió el problema. .. 
fíqueseles luego en ceremonia provisional, y para la dedicación de 
tiva, declaremos guerra sin conquista, y tomemos prisioneros chi 
cas, bravos y atrevidos, en Tlaxcalla, Cholula, Huexotzingo, A 
Tecóac y Tlilihuquitépec, comprometiéndonos con ellos en un "pa 
agresión". En otra forna, no podemos hacerlo, pues los caminos a 
choacan, Y opitzinco ( Costa actual de Guerrero) y la Huasteca, soo 
gos . . . Se aceptó el proyecto, y la poderosa y voluntaria confedera 
impuso la "Guerra Florida" a la forzada Confederación pequeña. 
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que se- vieron obligados los pequeños señoríos chichimecas de los cuales 
Tlacaelel decía, en otras palabras, que eran cotos de caza de los dioses. 

En esa época, la meteorología del Altiplano experimentó variacio
nes bruscas y extraordinarias. Nevadas terribles cubrieron el suelo ; es
caseces prolongadas de lluvia lo resecaron. Las siembras se perdieron. 
Y la falta de transporte masiva, que tantos daños hizo por los siglos de 
los siglos a la Humanidad, provocó en todo el Altiplano un encareci
miento de víveres que naturalmente se ensañó sobre el centro pobladí
simo de Tenochtitlan. 

Motecuhzoma y Tlacaelel buscaron corregirlo, enviando primero 
numeroso grupo de familias que se establecieran en la asolada Hua
xiácac, lo que se logró con todo éxito. Pero el hambre siguió. La cre
ciente escasez de alimentos fué forzando al Tecuhtli a abrir sus grane
ros, a ordenar distribuciones en masa a su pueblo, y al fin, a confesar 
que ya nada podría hacer. Y como durante esa época sólo en las fera
císimas y eternamente húmedas regiones del Golfo las siembras se lo
graban, muchos tenochcas, obligados por su propia hambre, o para dar 
de comer a los suyos, se vendieron como esclavos. Otros, más egoístas, 
vendieron a sus hijos, Y los hubo que reunidos en enjambres, emigra
ron y fueron a establecerse definitivamente a las próvidas zonas de 
Cuextlan y el Totonacapan, enquistando núcleos nahoas entre los casti
zos ulmecas. Aún perduran estas intrusiones. Los totonacas aceptaron 
esclavos y toleraron colonos para vengar en ellos las derrotas de Cue
tlaxtla y Ahuilizapan. 

Pero como todo pasa en este mundo, el Mal, tanto como el Bien; 
y como el Sol mismo, el propio Tezcatlipoca, cae después de su culmi
nación, y algún día ya no acudirá al Oriente, el tiempo de las privacio
nes pasó, sin dejar huella de debilidad proporcional en el organismo te
nochca, ( que había sufrido su hambre sobre el mayor tesoro jamás reu
nido en nuestro país), comparado con los vecinos señoríos. 

Entonces Motecuhzoma .Y Tlacaelel se dedicaron a preparar cam
pañas secundarias : algunas, de Guerra Florida; otras, de extensión y 
consolidación. 

Y entre ellas, encontraron tiempo para hacer experimentos de agri
cultura, mandando traer del Totonacapan árboles preciosos: cacao, ro
sales, yeloxochitl, izquitxóchitl, cacahuaxóchitl, huacalxóchitl, tlilxóchitl, 
mecaxóchitl, todos ellos en planta tierna, con las raíces envueltas en pe
tates, prontos para el trasplante, que habría de hacerse en Huaxtépec, por 
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el antiguo 'l'amoanchan de los vishtotis, por nuestro actual Morelo-. 
tanto en las rocas de Chapultépec, como en las de Huaxtépec, fuer 
labradas imágenes en relieve con los atributos y gramas correspon · 
tes a Motecuhzoma y a Tlacaelel. Todo lo trasplantado floreció en 
manera, que los totonacos expertos en las siembras, se asombraron. 

Motecuhzozma tomó como presagio siniestro aquel florecimi 
inesperado, interpretándolo como anuncio de su propia muerte. Y 
efecto, poco después murió, cuando se hallaba en feliz curso una 

• paña contra Tlatlauhquitépec. Su descenso al Mictlan sombrío y pas;
ocurrió en el año de 1469, �uando había cumplido treinta y cuatro
de reinado, durante los cuales, Tenochtitlan se encauzó decididarn
en su ascensión.

La Historia de los Mexicanos por sus Pinturas, habla con aso 
de que la hija de Motecuhzoma no heredara el trono, que le corre: 
día por derecho de primogenitura. Es que los españoles jamás 
prendieron el carácter guerrero y sacerdotal de los tecuhtlis, ni_ se 
ron cuenta del aspecto fundamentalmente místico de la institución. 

Cuando murió Motecuhzoma, Tlacaelel convocó a consejo la -
blea de los pillis. Y ante el concurso de rostros cobrizos, impasibl 
de ojos penetrantes, en la sala henchida de cuerpos adornados de 
mas y de pieles, o casi desnudos, anunció fríamente la muerte de 
hermano, y pidió que le fuera nombrado sucesor. Por unanimida 
eligieron de él mismo, a Tlacaelel. No quiso aéeptar. Se sentía ,··e 
y prefería aconsejar a un joven tecuhtli; · guiarlo en la conducta 
buen representante del Sol en la Tierra, más bien que ser él mi;; 
ese representante. Entonces fué elegido un mozuelo de dieciocho 
también pilli, por supuesto; también de la familia de Acamapichtli. 
nuevo Tecuhtli, llamado Axayácatl, ofreció seguir siempre -(y lo 
plió )- los consejos de Tlacaelel. 

Y apenas elegido, se encontró enmedio de una crisis que, no • 
repentina, dejaba de ser terrible. El rencor y la envidia de los tlaltt 
cas estalló inesperadamente. 

El Tecuhtli de Tlatelolco, Moquíhuix, vivía entregado a perverti 
prácticas sensuales del culto de Tlazoltéotl. No hacía misterio de 
aberraciones, que si se tomaron como ejemplo y se extendieron por 
dominios, escandalizaron a los generalmente austeros y siempre re 
midas tenochcas. Además, dió y tomó en que él, Moquíhuix, por 
dios mágicos, podría vencer y superar a los tenochcas, y obtener 
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_ villorrio 1-:,s tributos que iban integrando la riqueza de Tenochtitlan. Se 
expresaba libremente en su Palacio, ante sus mujeres, al conversar con 

predilecto entre sus treinta o cuarenta suegros, con Tecónal. Y una 
e sus esposas, la más próxima a la categoría de reina, que era herma-

de Axayácatl, se mantenía en constante comunicación con éste, quien 
por ella sabía con to<lo detalle la vida de vesánica lujuria de su cuñado, 
y sus audaces proyectos. 

Para Moquíhuix, en la estimación previa de elementos que ha, 
rían de luchar en el golpe que proyectaba, nada significaba el espíritu 
e feroz sacrificio de los tenochcas; nada, la habilidad en las armas, ad
uirida en luchas reales y no en simulacros· nada, la práctica guerrera 
·e jefes y soldados en coordinación. Todo dependía del vigor muscu-

. To<lo saldría de la habilidad manual de lo bisoños. Sus palabras
· eron cundiendo entre su pueblo. La recomendación de ser discretos
_ue él siempre hacía, no siempre fué atendida._ Los tlaltelolcas tenían el

dimiento de su raza nahoa, y con ella contaban. Tlacaelel y .-\..xayácatl 
enteraban de todo. 

Había otro motivo serio de rivalidad entre las dos fracciones de la 
ribu: las mujeres. Por lo que dicen las fuentes, se adivina que la da

s tlaltelolcas solían acudir al "tianguis" (mercado), de Tenochtitlan, 
to con fines comerciales, como en busca de aventuras. Y las hem

ras tenochcas, austeras y castas, resentían las actividades alegres de 
:· - parientas de Tlaltelolco. 

Moquíhuix, torpemente, envió embajadores a los pueblos de la Con
• ederación y además, a Cholula, Tlaxcalla y Huexotzinco, pidiendo ayu

para recuperar aquello de que los tenochcas lo habían despojado. 
Nadie le hizo caso. El tecuhtli de Huexotzinco, alzando despecti
ente los hombros, declaró que aquella era lucha intestina en el seno 

la tribu azteca, que él, no intervendría. 
En cambio, Tlacaelel tuvo al corriente a aliados y a enemigos acerca 

las actividades de Moquíhuix, pidiendo sólo neutralidad. A esto ac
cedieron todos. 

Moquíhuix convocó a los jóvenes de su pueblo, y en vía de ensayo 
- hiz'O lanzar, en masa, guijas y recortes pétreos sobre una· imagen de
· dra, _que a los repetidos impactos quedó destrozada; y nubes de fle

s sobre una de madera, que resultó tajada en dos. Entonces se creyó
nto para la lucha, y mandó su reto a Axayácatl.

Pero fué Tlacaelel quien lo recibió, estupefacto y furioso. Confe
ció luego Axayácatl, y decidió fingir que tomaba aquello a broma.
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Para dar verosimilidad a la idea, Axayácatl inició un partido de 
y se dejó ver, jugando, de los tlaltelolcas. 

Por la noche inició Moquíhuix el ataque contra Tenochtitl� 
yendo sorprender a los tenochcas. El fué el sorprendido. Tiaca 
bía llamado a sus guerreros, los había agrupado, y los tlaltelolcas, 
rosamente rechazados, cruzaron los canales divisorios y se replega¡ 

Tlaltelolco. Estaba el loco Moquíhuix tan ensoberbecido, que a 
la derrota, una .oferta de paz que le hizo Axayácatl sufrió de�"uc....,_ 
repulsa, y el embajador Ten.ochca que la llevó murió a manos de T 

Axayácatl, mancebo entonces de diez y ocho años, educado 
respeto venerante hacia Tlacaelel recurrió al prestigioso anciano 
manda de instrucciones para el ataque. El indomable viejo esta 
airado, que empuñando chimalli · y macuáhuitl se empeñab_a en 
a la vanguardia de la hueste que iba a lanzar contra Tlaltelolco, a 
de que sus setenta años bien contados daban pie para que Moq 
dijera de él, desdeñoso, que "era como una vieja". Axayácatl con 
da de varios otros pillis, logró convencerlo para que permanecie:-.t 
Tenochtitlan, dirigiendo el combate desde lo alto del Gran Teoca.i.:.. 
tanto que él, Axayácatl, marcharía al frente a hacer sus primeras :u 
El viejo acabó por aceptar a regañadientes, y se sometió a los año.:. 
hartando al Tecuhtli para que no tuviera temor, sino que a�ronta: 
crisis con la dignidad de su cargo. En realidad, Axayácatl era u;:: 
liente y por esta cualidad, que tuvo en grado extremo hasta pa, 
tenochca, se distinguió entre los tecuhtlis del Imperial Palafito. 
entonces, aún no lo había demostrado. Era noche obscura. 

En el pavoroso conticinio, que hacía más imponente la espera. 
caló Tlacaelel la pirámide del Gran Teocalli, rodeado de los guerr 
viejos y de los encargados de soplar en los bígaros retorcidos, t 
del Totonacapan, que entre los tenochcas hacían el papel de trom 
y de aquellos artistas que habrían de percutir los tlapanhuéhuetl . 

, ponaxtles de que el General se valía para trasmitir sus órdenes. E 
cúspide, fuera de los templetes, frente a los ídolos horrendos, ar 
perpetuamente hogueras a cuyas llamas los sacerdotes arrojaban p 
dos de copal, y el incienso salvaje producía blancos y densos torlJQ ...... ,._ 
de humo a la vez acre y perfumado. Arriba cif!tilaban las estrellas, cu_ 
vagos reflejos salpicaban las aguas del Lago; y a lo lejos, fulgores de 
temblorosa y rojiza cuyos destellos también punteaban las ondas, re 
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laban la localización de las hogueras en los teocallis de Coatlinchan, Cu
luacan, Coyuhuacan, Atlacahuayan, Tlacopan, Atzcapotzalco ... 

En la tiniebla, las huestes tenochcas se escurrieron en silencio por 
las calles de su ciudad, y cautelosamente, sin ser sentidas, se arrastraron 
por la faja· de terrerio despoblado y desnudo inmediato a la colindancia 
que marcaban los canales. Una vez más, las ventajas de la organización 
se impusieron: los servicios de espionaje tenochcas, experimentados y 
dirigidos por jefes capaces no sólo de guiar al combate a los guerreros, 
ino también de interpretar los datos de los espías, habían revelado a 

Tlacaelel el lugar en que los tlaltelolcas prepararon una celada, y aquel 
otro en que agrupaban en realidad sus tropas de choque para lanzar un 
ataque contra Tenochtitlan. En cambio, Moquíhuix y Tecónal se halla-
ban ignorantes del dispositivo tenochca. 

Al fin, amaneció. En el Teocalli, Tlacaelel esperó a que la luz 
opalina del alba le permitiera cerciorarse de que las distintas columnas 
habían alcanzado sus objetivos. De pie en la plataforma del alto teo
calli, su figura, aunque empequeñecida por la distancia, era discernible 
a las fuerzas que esperaban sus órdenes cerca de la línea del frente, por 
el brillo del enorme penacho de plumas desmelenadas que era distintivo 
de su alta dignidad de Cihuacóatl, las que temblaban agitadas por la 
brisa a los rayos del sol naciente. Axayácatl, a la cabeza de la tropa 
escogida de cúachic, tequihuas y otómitl, no despegaba los ojos de la 
pequeña· figura en el Teocalli, enmascarando su emoción con la impa- · 
ibilidad indígena de su rostro, listas las manos, que empuñaban los pa

lillos del místico yopihuebuetl, el teponachtli de órdenes. 
Al fin se vió perfectamente cómo el viejo caudillo levantaba con 

lentitud ambos brazos, �levando chimalli y macuáhuitl sobre su cabeza. 
Densos y gruesos remolinos de humó de copa! surgieron de nuevos ho
gares, añadiéndose a los continuos y habituales que incensaban las imá
genes, y el tlapanhuéhuetl, el gran tambor sagrado que sólo tocaban el 
Tecuhtli y el Cihuacóatl, percutido con fuerza, emitió un retumbo hueco 
y lúgubre. Axayácatl en el acto aprestó su teponaxtli, y redoblándolo, 
:-narchó al ataque, seguido de salvajes hordas que ahullaban y ululaban, 
_acudiendo escudos, macuáhuitl, lanzas y flechas. 

l,a batalla no estuvo indecisa un solo instante. La tremenda expe
riencia tenochca se impuso desde luego, y ya para medio día el enorme 
mercado de Tlaltelolco, el más rico del Altiplano, estaba casi entero en 
manos de los tenochcas. De nuevo brindó la paz Axayácatl; pero Mo-
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quíhuix, entre cuyos defectos no se encontraba la cobardía, la rechazo 
iracundo. Uno de los caudillos tlaltelolcas, de pie en la plataforma d 
centro del mercado, alentaba a los suyos a la resistencia frente al impa
sible Axayácatl, que redoblaba sin cesar el yopihuéhuetl. Y un jov 
guerrero tenochca, loco de rabia ante aquel despreci� a su Tecuhtli, � 
precipitó con el átlatl en la mano, y lanzó con tal fuerza zumbante dar · 
de tres puntas sobre el jefe enemigo, que el audaz tlaltelolca cayó muer
to, atravesado de parte a parte. 

Los tlaltelolcas se replegaron a su teocalli, trepando por sus em 
pinadas escaleras, desplegándose en las plataformas de sus troncos e 
pirámides. Fué entonces cuando de nuevo se puso de manifiesto la e.-..
traña locura sexual .de Moquíhuix: de pronto, numeroso grupo de m -
jeres jóvenes enteramente desnudas y, lo que era aún más asquero 
de chicuelos de pocos años adornados de plumas, ebrios todos de nam
huácatl, se destacó de la masa tlaltelolca y se precipitó sobre los teno -
cas; haciendo ademanes obscenos, mientras que en la plataforma d 
Teocalli, otras hembras se despojaban de sus ropas, o las alzaban sobre

sus cabezas . . . Quién sabe que esperaba Moquíhuix. . . los tenochcas 
abrieron sus filas para dejar pasar bacantes y efebos, a quienes en 
retaguardia atendieron las austeras y celosas amazonas de Tenochtitla 
No deben de haberla pasado muy bien en sus manos. 

Había llegado el final. Tlacaelel dió una orden. De nuevo retum 1 
el tlapanhuéhuetl, y ahora mugieron los bígaros. Axayácat1 arrojó te
ponaxtli y palillos, y empuñando el macuáhuitl se precipitó, corriend 
hacia arriba, por las angostas y empinadas escaleras, ágil como un gam<' 
Ni los cuáchic, tequihuas y otómitl de la escogida tropa ele choque pu
dieron alcanzarlo en su vertiginosa ascensión. Porque había llegado 
momento del asalto definitivo. Y entonces, y allí ganó Axayácatl para 
siempre el respeto de su pueblo guerrero, pues él en persona, aunq 
apenas adolescente, se arrojó sobre Moquíhuix, lo mató a golpes ck 
macuáhuitl y echó a rodar el cadáver por la pirámide abajo. Lo mism 
hicieron con Tecónal dos cuáchic que llegaron a la cúspide de la pirá
mide poco después que el adolescente Tecuhtli. Y las llamas del tem
plete incendiado revelaron luego a los atentos e interesados ribereño: 
del Lago, que Tlaltelolco había sido conquistado. En el acto se rind· 
lo que quedaba de su hueste. 

Axayácatl impuso algunas condiciones de paz muy serias y medita
das: desaparición de la monarquía tlaltelolca; la absorción de Tlalte-
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lolco por Tenochtitlan; la demolición del Palacio de Moquíhuix y del 
templo principal, y la transformación de sus ubicaciones en muladares 
y basureros; confiscación de las rentas del mercado; pago de pesados 
impuestos, etc. Pero al lado de estas medidas tan radicales y severas, 
una, tan burlona e ingenua, que revela la puerilidad, muy natural, de Axa
yácatl: 

Los tlaltelolcas ocultos en los juncos y espadañas del Lago, si que
rían volver a sus hogares y ser perdonados, habrían de graznar como 
patos ... 

Los desmoralizados vencidos cumplieron con apresuramiento tan 
peregrino requisito, y fueron perdonados. Pero todavía después de la 
Conquista, el hecho humillante era origen de burlas sangrientas y de 
quemantes rencores entre tenochcas y tlaltelocas. 

Qtúen desee estudiar con más detalle tan 'interesante episodio de 
la Historia Azteca, puede consultar las fuentes que aquí enumero: Ana
les de Cuauhtitlan; Relación de Tlalteloko; Anónimo Mexicano; Du
rán; Tezozómoc y Torquemada. Yo traté de resumirlas, y de presen
tar una narración coherente y lógica. 

Dos consecuencias saltan desde luego a la vista: que la lucha entre 
Taltelolco y Tenochtitlan marca el fracaso definitivo del último esfuer
zo que hizo el concepto sexual ulmeca para imponerse, en el Altiplano, 
sobre el concepto guerrero nahoa; y que gracias a· ella, terminó. la es
cisión entre los méxicas, provocada, probablemente, por Tezozómoc, 
que tanto debilitaba la integridad de la tribu, y que además exponía 
la invulnerabilidad- del palafito a muy serios peligros. Tlaltelolco que
dó definitivamente sujeto a Tenochtitlan, y aunque nunca su agresión fué 
tan completamente perdonada que pudiera considerarse que había habido 
incorporación entre ambas, en punto a distinciones y participaciones en 
las riquezas de las campañas, los tlaltelolcas se hallaron en perfecta 
igualdad con los tenochcas, como hijos que eran, todos ellos, de Huitzi
lopochtli. 

Después de esa lucha, Axayácatl deliberó con Tlacaelel. La gue
rra con Tlaltelolco fué la única de las victoriosas que no produjo carne 
de sacrificio. No hubo prisioneros. Y como juzgaba que ef apetito divi
no debía ser apaciguadó, Axayácatl tuvo la buena idea de substituir el 
cuauhxicalli o piedra de sacrificios de los cuauhtli-océlotl, por uno nuevo, 
más delicada y preciosamente labrado, para lo cual deberían reunirse las 
·.-íctimas con cuyo sacrificio se solemnizaría la de.dicación. Los tenoch-
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cas, con la riqueza, se iban refinando, y cuando lograban una obra a.! 

tita -(porque tenían un arte cuya belleza percibimos, aunque esté 
jeta a otros cánones que los nuestros usuales; pero cuyo simbor 
cuya profundidad, no comprendemos, ni jamás comprenderemo 
gros)- cuando hacían obra artística, llamaban a los tecuhtlis vecin : 
reunidos todos, disfrutaban en reposado examen de la belleza de la · 

Y como las expansiones habían seguido ya los senderos del E:
del Sur, para buscar prisioneros eligió ahora Axayácatl el camino 
Oeste. Ya Motecuhzoma y Tlacaelel lo habían discutido : por el 
se llegaría primero a los señoríos matlatzincas, en los altísimos y h · 
valles del Lerma, y se tenía abierto el camino al Bajío, en donde -
de ocurrir la lucha entre Tenochtitlan y el Reino Purépecha. 

El Bajío en realidad empieza casi en la cima del Ajusco, en 
Eje Volcánico�·en las Cuencas de las Lagunetas de Cempoala; y el Y 
del Lerma no es más que una prolongación del mismo sistema de 
que, empezando en Cempoala, comprende en rosario otras muchas 
nas: las de Pátzcuaro, Zirahuén, ·Chapala y Magdalena. . . El Valle 
Santiago es una rama de la prolongación bifurcada de este mismo sis 

Los tecuhtlis se declararon prestos. 

Entonces Axayácatl se apalabró, buscando cooperación, con el 
que de Tenancingo, miembro voluntario de la Cofradía de Huitzilopo 
Ese cacique sostenía viejas rencillas con el de Toluca, y sin duda • 
sugestión de Axayácatl, pidió al último proporcionara la piedra que 
habría de labrar en Tenochtitlan. El toluqueño se _negó a darla: "Ca: 
belli". . . Guerra ... 

Marcharon los ejércitos de la Confederación, y en las llanuras 
Lerma, en el cruce del ·río, se encontraron con los matlatzincas. E 
eran clásicos chichimecas. Su propia designación se deriva de " 
tlatl", que quiere decir red, artefacto absolutamente chichimeca, y -

su propio modo de sacrificar, espantosamente cruel, revela el sím 
que para ellos e�a la red, la "red" en abstracto: envolvían en una 
fuerte cordaje, tejida a modo de hamaca, a la desdichada víctima (ge 
ralmente una mujer), y tomando en torcedores de madera los extr 
de la red, los retorcían en espirales contrarios, oprimiendo y estruj 
a la infeliz, de modo que los huesos de los pies, y las costillas, aca 
por salir, amarillos, desnudos y sangrientos, entre las mallas, emenri 
do de las carnes exprimidas. 
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Los matlatzincas tenían alta idea de sí propios en punto a valor. 
Auy merecida por lo demás. Y estaban dotados, además, de otras mu
chas cualidades: En materia de capacidad para el trabajo pesado, aca

ron siendo estimados aun por los españoles, por encima de todo el 
resto de los pobladores del Altiplano. Y sólo por el número reducido 
e stt tribu pudieron los tenochcas vencerlos en esta ocasión. 

Si Axayácatl era valeroso paladín, como general, valía bien poco . 
.::e rodeó, en el mando, de cuáchic y otómitl dotados de esa osadía irre
ílexiva que nuestra gente califica con un vocablo plástico: "atrabanca
o". En esta batalla, tenochcas y matlalzincas prepararon senda5 em
scadas a sus adversarios. La tenochca, la mandaba Axayácatl; la ma

tlalzinca, un guerrero llamado Tlilcuétzpal (Lagartija Negra). 
Los matlalzincas fueron hábilmente atraídos a la emboscada tenoch

ca, y a manos de cuáchic y tequihuas sufrieron un verdadero desastre. 
Luego Axayácatl lanzó la orden de ataque general, y ciegamente, sin 

rciorarse de si lo seguían, se precipitó sobre los matlaltzincas, empe
nachado con su enorme plumero de tlauhquéchol, distintivo exc!usivo 
: propio del Tecuhtli; con su "Yopihuéhuetl", que lo delataba como 
efe supremo. En su loca carga tropezó con Tlilcuétzpal, y trabó con 
· matlaltzinca duelo enconado, esgrimiendo ambos los macuáhuitl, y

recibiendo el tenochca ancha y profunda herida en �l muslo, a cambio
la cual hirió varias veces a su adversario. Una vieja matlaltzinca, 

e atrevidamente vagaba entre los guerreros, arrancó el vibrante pena
de tlauhquéchol de la cabeza de Axayácatl, a sus gritos acudieron 

os chichimecas, y el ardido mozalbete hizo frente, él solo, al ataque 
varios matlatzincas. 

Allí hubiera muerto, de no encontrarlo oportunamente sus guerre
' que echándolo de menos, desatinadamente lo buscaban en el campo 
batalla. Un español, en caso similar, versificó un viejo romance: 

� el polvo del combat�-perdimos a don Beltrane ... " Hallaron al 
ecuhtli cubierto de tierra y de sangre, físicamente debilitado, próximo 
colapso; pero con su moral indomable y entera. Y que su adversario 
· cipal era temible, lo demuestra el hecho de que, atacado a su vez
matlatzinca por los tremendos cuáchic tenochcas, aunque herido y
peado, se abrió paso entre ellos con su macuáhuitl, y escapó.

El recibimiento que en Tenochtitlan se hizo al herido Tecuhtli, no 
había concedido a nadie. Volvía aureolado con la gloria de general 

edor, y sobre todo, con la del guerrero valiente. 
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Hecho el sacrificio de los matlatzincas, Tlacaelel y Axayáca 
dieron la guerra contra los purépechas. 

El Imperio Purépecha ocupaba la región .de los lagos, ( Mich 
en el Occidente del País, casi del Lerma al Chapala y a Sayula.. 
rico por la fertilidad de sus bien irrigadas tierras, y fuerte por la a 
de las empinadas, boscosas montañas de su volcánico territorio. 
tribus que lo integraban pertenecían a un conglomerado en que 
probablemente predominaba el elemento otomí, con injertación vi 
de chichimecas-aztecas, sobre débil fondo ulmeca. N umerosísima 
blación confederada, incrustada entre los feroces tecos y caxcant: 
Jalisco y Zacatecas, los no menos feroces yopis de Guerrero, y lo 
mente temibles matlatzincas, y belicosa por eso, formaba recia c 
defensiva, absolutamente incapaz sin embargo, de todo intento de 
s1on. Michoacan nunca fué expansivo. Oportunamente supier 
purépechas la invasión tenochca en proyecto, y se prepararon con 
po. Su población, enormemente más numerosa que la tenochca, les 
mitió reunir tan incontable hueste, que su triunfo esta,ba asegura 
antemano. 

Axayácatl, hostigado por el fanático vie}o Tlacaelel, había 
labrar nueva "Piedra del Sol", en cuya dedicación se habrían de _ 
ficar los cautivos purépechas que la guerra permitiría traer, y 
las armas a su gente. Veinticuatro mil hombres le parecieron mu_ 
ficientes para la empresa. �n ningún caso habría podido crecer e 
mero, por imposibilidad de alimentar a la gente. La plana mayor 
tegró con viejos y ameritados generales, algunos de ellos veter 
las campañas de Chalco y Totonacapan; pero llevando también 
mancebos irreflexivos, cuyos consejos alocados escuchaba el T 
con mayor voluntad que los muy prudentes y sensatos de los vete 

La concentración del Ejército Tenochca se hizo de acuerdo 
reglas clásicas de la guerra: hacia adelante, todo lo cerca del terri 
enemigo que lo permitía la seguridad, en plena región matlaltzinca, 
ca de Tenancingo. En el campo enemigo se procedió también a la 
centración. Entre Charo y Tajimaroa, se reunierOln los puré 
Eran hordas y hordas las que aguardaron el ataque tenochca. 

Los espías informaron al Tecuhtli del número aplastante de 
migos que lo aguardaba; pero predominando en Axayácatl el 
del paladín sobre el del general; el criterio del cuáchic sobre el del 
cochcálcatl, ordenó el ataque. Cuarenta mil eran los enemigos, _ 
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rán. Tezozómoc habla de cincuenta mil, y hasta de ochenta mil. Los 
sultados posteriores confirman la verosimilitud del enorme número 

los purépechas. 

Al amanecer, el ronco bígaro del Tecuhtli dió la señal del combate, 
el cuerpo de asalto tenochca se precipitó al ataque con tal ímpetu, que 
- purépechas se replegaron más atrás de la aldehuela matlatzinca que

·ió de centro a la batalla.

Pero la llegada continua de refuerzos permitió a los purépechas
:orber el choque, rehacerse, y rechazar a los tenochcas. Axayácatl 
só el día entero en continua tensión, buscando con sus relativamente 
· iles refuerzos, equilibrar y nivelar la lucha. Inútil. Cayó la noche,
Durán, en su Cap. XXXVII describe dramáticamente la entrevista que
la luz de caliginosas teas tuvieron con el Tecuhtli sus capitanes " ... vi•
ron los señores y caualleros todos ante el Rey. . . traían los rostros
narices, boca y ojos, con el sudor y el polvo que se les auía pegado
pelear todo el día, que apenas (si) los conocía quiénes fuesen, para 
ellos llamar por sus nombres, especialmente aquellos que tenían pro

:ión de no volver pié atrás, entre los quales venían muchos muy mal 
'dos, unos de flechas; otros, de piedras; otros, de golpes de espadas; 

ros, pasados con varas arrojadizas ... " . 

La situación era grave. La batalla había resultado para los tenoch-
- franca derrota; pero Axayácatl no quería reconocerlo así y se obstinó
la lucha En vez de ordenar una sabia retirada, pidió refuerzos a sus

- dos matlatzincas, hizo reposar a su hueste, y ordenó que se confor
:--a la moral de sus guerreros con una arenga que encomendó a un viejo

eral, porque el joven Tecuhtl.i, como muchos valientes y hombres 
acción, era corto y tímido en sus discursos. 

Al amanecer Axayácatl lanzó nuevo ataque que también tuvo buen 
· o incial; pero los reforzados purépechas volvieron a neutralizar, con
úmero y el valor, el ardimiento y la disciplina de los tenochcas, y bien
nto Axayácatl recibió aviso que le llevó un herido y fatigado pala
. de que " ... van muriendo muchos de h�s mexicanos, y los capitanes
,alientes soldados cuachicmees y tequihuaques van aflojando y mu-

do ... " (Tezozómoc Cap.-LII). El Tecuhtli, enfurecido, reforzó 
linea de combate primero con los matlatzincas, en seguida con "los 
la Chinanpa", luego con los chalcas, después con dos mil tenochcas 
conservaba de reserva. Y la masa purépecha, adelantando siempre, 

- iba arrollando y aplastando cada vez con mayor facilidad, Axayácatl
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no quería aún confesar la derrota, y ordenaba que fueran arrojados 
vos alimentos a la hornaza de la lucha. Y así fueron aniquilado 
tras otros ... Y al fin tomó la palabra el viejo Tlacatécatl, que 
prendió que aquello no era ya una derrota, sino un desastre irrep 

-"Señor, ¿ qué aprovecha ir, ni enviar dos, ni tres mil sol 
que aún no llegarán, cuando serán muertos en manos de ochen 
tarascos ... ? Y si estáis todavía determinando de que toqos mura 
aquí, alto, que yo seré el primero, como viejo, y si os parece que 
mos a rehacernos otra vez a México Tenochtitlan, volvamos ... Yo 
señor, que tenemos duelo de vuestra juventud". 

Axayácatl estaba indeciso, y los otros viejos generales, el T 
cálcatl, el Cuauhnochtli y el Huitznahuácatl, insistieron, apremiantes. 
aconsejarle que se retirara, hablándole con generoso espíritu de 
gación, y ofreciéndole proteger su retirada a costa de su propia 

-"Ya vamos nosotros ( a la luéha). Llevaréis a Tenuchtitlan 
tra memoria. Moriremos aquí, en manos de nuestros enemigos". 

Y para defensa del Tecuhtli, se lanzaron sobre los• purépecha.5 
después del aniquilamiento de esos guerreros heroicos, quería re · 
Axayácatl. La masa purépecha erizada de macuáhuitl, arcos Y. po 
se acercaba cada vez más. Zumbaban ya las flechas sobre la cabez.. 
Tecuhtli; y entonces uno de los veteranos supervivientes, el viejo _· 
ritado general Tizocyahuácatl tomó la palabra: 

-"Ya con los ojos habéis visto las �rueles muertes de tod · 
valerosos mexicanos. Ya no podemos más, por ( en nombre de) l � 
cos que aquí estamos en guarda de vuestra real persona, os ru 
amonesto que volvamos atrás". 

Todas estas transcripciones son del Cap. LII de Tezozómoc. 
Axayácatl se resignó al fin a retirarse. Iba furioso. Pero la 

nada persecución lo convenció de la imposibilidad de que se vol 
las tornas. Todavía en Tajimaroa alcanzaron los victoriosos 
chas a los restos de la destrozada hueste tenochca, y el Huitznab 
en persona, viejo guerrero, logró contener "el alcance" únicamen· 
el tiempo preciso para que Axayácatl huyera. El valiente viejo 
rió allí. 

Y así fué como Axayácatl, que salió de Tenochtitlan con una 
orgullosa de veinticuatro mil hombres, volvió con sólo cuatro mil. 
cidos y desmoralizados, unos cuantos días más tarde. 
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Se le recibió con impresionantes ceremonias de dolor y de luto, 
los aztecas, como los pueblos naturalmente valerosos, no sentían la 

esidad de oculta·r sus lágrimas. Y no sólo de tristeza estaban acui
os Axayácatl y Tlacaelel; también los preocupaba la falta de pri-
neros que sacrificar en la dedicación de la Piedra del Sol. Y como 
cuestión religiosa, sin esperar a reponerse de las pérdidas de la cam

- de Michoacan, decidieron lanzarse sobre el débil señorío de Tli
quitépec, en campaña de Guerra Florida. 

Marcharon con la desorganización y falta de previsión que carac
· zaron todas las empresas de Axayácatl. Y tampoco ahora los favo
ºó la suerte. Creían hallarse en condiciones de gran victoria cuando
ían cautivado setécientos chichimecas, y en el recuento encontraron

e habían perdido cuatrocientos cincuenta de los mejores guerreros
ios. Grande como era, ni absoluta, ni relativamente, llegaba a con

ir a Tlilihuquitépec en vencedor. Los caciques del señorío pidieron 
conclusión de la batalla. 

Indudablemente con el propósito de quitar en los vecinos toda im
ión de que Tenochtitlan pudiera estar aplastada por su derrota en 

ichoacan, Axayácatl y Tlacaelel invitaron a las ceremonias de la de-
ción de la nueva "Piedra del Sol" a los tecuhtlis de Cholula, Tlax

Y Huexotzinco, que aceptaron la invitación, fueron introducidos 
noche en la ciudad, y se les preparó un lugar desde el cual pudieran 
:enciarlo todo sm ser vistos de nadie. En presencia de ellos, Axayá-
1 en persona sacrificó a varios de los cautivos, de los cuales ninguno 
· perdonado. Y los tecuhtlis enemigos salieron por la noche, debien
cruzar el "Coatepantli" en donde los sacerdotes hacinaban los ete
tos cadáveres de los chichimecas, abiertos los pechos, arrancado el
zón, y bárbaramente amputados de sus miembros, que al dí.a si-

·ente proporcionarían la carne para el banquete ritual. Iban saluda
ente espantados y horrorizados, de modo que Tenochtitlan pudo
perarse y reponerse de las sangrientas pérdidas de 1ichoacan y

· iuhquitépec.

Pero Axayácatl, personalmente, no estaba entre los que recupe
n sus fuerzas. La humillación y amargura de sus dos derrotas, la

funda herida de su pierna, seguramente infectada por las estúpidas
ciones ·que se usaban en tales casos, minaban su salud, y convencí

de que la hora de su muerte se aproximaba, pidió a Tlacaelel que
· ºera labrar su imagen, en relieve, en las rocas de Chapultepec, y
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cuando éste le avisó que su deseo estaba satisfecho, se hizo lle 
andas para admirar la tosca figura. Murió cuando lo conducían · 
torno de Chapultépec a Tenochtitlan. Tenía, a su muerte, 
años de edad, y había cumplido trece de Tecuhtli. 

Así acabó una de las figuras más interesantes entre 
tenochcas. Sería la más trágica, de no existir el sino, más adver
de Motecuhzoma Xocoyotzin y de Cuauhtémoc, que lo expulsar 
este poco envidiable primer lugar. Valiente, generoso, pero torpe. 
cualidades de monarca de leyenda, como lo comprueba el ya 
episodio de Quecholcohuatzin, y los aztecas y tenochcas le perd 
de buena gana el haber sido el único tecuhtli, desde Itzcóatl hasta 
cuhzoma Xocoyotzin, que no pudo dilatar por medio de las an:: 
Esfera Religiosa, mal llamada Imperio Mexicano. 

En su tiempo, también murió Netzahualcóyotl, (aunque hay 
diga que ·Axayácatl murió antes), otro ejemplar, particularmente 
a nuestros historiadores de la Edad de Oro Chichimeca, el mism 
tzahualcóyotl cuya épica juventud transcurrió en el torbellino de . 
que decidieron el encumbramiento de nahoas sobre ulmecas ; de I 
sobre Tewzómoc. Su prestigio de sabiduría ha llegado hasta no:: 
y es evidente que esto se debe a mucho mayores razones que las 
presentan como origen y causa de ello. Debe de haber tenido en r 
gran amor por la cultura, y sin duda la supo trasmitir a su hijo. 
a la llegada tle Cortés, su capital Tezcoco, era emporio espiritual 
Altiplano,· como Tenochtitlan era indudablemente, el centro milita:
sin discrepancia, todos lo achacan a N etzahualcóyotl. 

Tezcoco fué señorío no muy vasto ni homogéneo. 
hacia el Oeste, eran las riberas del Lago; al Sur, se extendía 
Chako; al Este, en las crestas de la Sierra Nevada tocaba las fro -
de Cholula y Huexotzinco; y por el Norte, deslizándose a lo lar

,, 

Tlaxcalla, abarcando Tulancingo y Cuauhchinanco llegaba a la · 
teca. La superficie así delimitada, estaba poblada por ulmecas, ot 
y nahoas. No tenía homogeneidad racial, y por lo mismo carecía de 
fuerza agresiva. Veamos su integración. 

Es verosímil que sólo a los señores de pueblos tributarios o 
bros del cacicazgo se diera cabida en el Tribunal de Tezcoco, y a. 
nemos éste formado, según nómina de caciques, por Otompan, H 
tia, Coatlichan, Chimalhuacan, Tepetlaóztoc, Chiauhtla, Tezon: 
Acolman, Tepechpan, Chicunauhtla, Tollantzinco, Cuauhchinanco 
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cotepec. Chavero, en las notas a las obras de Ixtlilxóchitl (Hist. Chi
im.-Cap. XXXVI), enum·era además entre los señoríos tributarios de 

ezcoco, los siguientes: Papalotlan, Teotihuacan, Cuauhtlatzinco, Ahua

epec, Axopachco, Tepepolco, Coyoac y Aztaquemecan. Jamás se dilató 
uera de estos límites; pero era desproporcionadamente rico, pues la parte 
e los tributos de la confederación, que recibía, permitieron a Tezcoco 
isfrutar de mucho bienestar, y a sus tecuhtlis dedicarse a cuestiones 

artísticas, culturales, y casi, casi, filosóficas, tanto así que el nahoa, tal 
romo se parlaba en Tezcoco, éra considerado como el más castizo del 
_ ltiplano. 

Netzahualcóyotl, según su descendiente Ixtlilxóchitl, fué un ver
clero poeta, aunque algunos niegan autenticidad a las muy profundas 
sías que se le atribuyen. Pero después de leer los discursos y cantos 

e sus contemporáneos tenochcas, de quienes es indiscutible que eran 
telectualmente inferiores a él, no parece muy justificado negar la 
robabilidad de que Netzahualcóyotl pueda haber sido el verdadero 
tor de tales obras. 

Ixtlilxóchitl también afirma de su abuelo que era devoto del "Dios 
e los N ahoas", del "Tloque y nahuaque", es decir, del Y oalli Ehécatl 

ichimeca identificado después con Quetzalcóatl. Y hace verosímil esta 
a5erción el hecho de que siempre que el Tezcocano podía, edificaba es
ructuras de planta circular. Su propia alcoba; lo más íntimo y personal 

su casa, era circular. Y quizá como recuerdo del caracol, consagrado 
, Quetzalcóatl, las edificaciones de planta redonda estaban todas re-

n'adas al dios de la sabiduría. Otra cosa contribuyó mucho a su fa
: Netzahualcóyotl, que no tenía dentro de sí la obsesión del sacri

-- ·o, ni del ritual sangriento; que no vivía por y para el culto inhu
mano de Huitzilopochtli, dictó leyes que no eran todas místicas, como 

- de Motecuhzoma Ilhuicamina; sino que tendían a cierta estructura
.· n social. Leyes penales, civiles y de guerra; castigos a quienes fal

taran a la moral o cometieran delitos punibles ; reglas de . Derecho Inter
cional, aplicables a la Guerra. . . Por cierto que Ixtlilxóchitl clara

te asienta algo que revela la simple observación de la Historia: que 
ochcas, chichimecas, y tlacopanecas, cuando reclamaban de otros pue

os tributo para su culto, no se tenían como conquistadores; sino como 
\·indicadores de un derecho heredado. En el Cap. XXXVIII, dice: 

... estas tres cabezas, (Tenochtitlan, Tezcoco y Tlacopan) se funda-
ser señoríos e imperios sobre todas las demás, por el derecho que 
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pretendían sobre toda la tierra, que había sido de los 
cesores y herederos eran ellos ... " Así que N etzahualcóyotl, i 
canz� la importancia histórica predominante que su descendiente 
xóchitl afirma, sí la tuvo por representar el elemento intelectua! 
tico y administrativo en la Confederación. Además, los me.xi 
somos deudores de un gran bien : a moción suya fueron plan 
majestuosos ahuehuetes de ese bosque de Chapultepec que todo 
do nos envidia, y que a últimas fechas nos hemos empeñado 
mente en destruir ( Ixtlilxóchitl-Relación Undécima). 

A Netzahualcóyotl sucedió Netzahualpilli, su hijo, quien 
copilli de tecuhtli, cualidades y prestigio de su legendario anteu:::::,..a¡,. 
quien, además de cultivar las mismas actividades que el padre. � _ 
có al estudio del arte adivinatorio ulmeca, con lo que mucho fue 
añadió a su fama de sabio. 

Mientras tanto, el durísimo anciano Tlacaelel, a quien no 
el Chalca Chimalpáin llama creador de Tenochtitlan, por ter 
convocó al Consejo de los ,Tenochcas para participar a la a:xu"-'.i..& 
veteranos la muerte de un Tecuhtli, y pedir la designación del h 
Tan fascinados y sujetos tenía la energía del terrible viejo a l _ 
que en el acto accedieron a nombrar como sucesor de Axayácatl. a 
1'1acaelel que1ía: a Tízoc. 

En malas circunstancias se encumbraba el nuevo Tecuhtli. 
Confederación desangrada por las desastrosas campañas de Micb · 
Tliliuhquitépec, Esto imponía a Tenochtitlan un forzado tie 
,eposo. Y el reposo era algo insufrible para los fanáticos y 
tenochcas, (guerreros o sacerdotes), que sentían la necesidad 
de alimentar al Sol para que el Universo pudiera subsistir, y · 
era insufrible para los míseros yaoyizques, muchos de los 
deseo muy místico de alimentar al Sol, agregaban la necesidad m _ 
terial de alimentarse a sí propios. Así pues, determinaron nue -
pa_ña. Pero antes, hubieron de hacer cuidadosa selección entre 
sibles enemigos. Hubo quien volviera a hablar de Michoacan; pe:
posibilidad fué luego descartada y de igual modo fueron siend 
nados nombres y nombres, hasta que al fin quedó sólo uno : :Me· 
señorío que se juzgó militarmente débil, poblado de nahoas b 
hasta, en concepto de algunos de nuestros arqueólogos, sede del 
dario Azdan, ( teoría que yo, personalmente, ·no comparto). 

Para la campaña fueron convocados aliados y tributarios y 
se negó o resistió a -acudir. Y ,como se trataba de empresa de -
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Dieron, según Tezozómoc, (Cap. LVII), hasta gentes de lugares tan 

emotos, como Huaxiácac y Colima. Todos ellos, lo diremos en tér

minos que quizá ayuden a comprender el concepto, se hallaban, respecto 

de los tenochcas, en la situación de "hermanos en Huitzilopochtli", no 
de súbditos. Por eso, mientras duró la fe en la Mitología Ulmeca, no 
hubo para Tenochtítlan ni deslealtades, ni traiciones. 

Tízoc, hermano de Axayácatl, e hijo como él de Motecuhzoma Il
huicamina, era mancebo apenas adolescente, tímido y apocado. Parece 
que aun enfermizo. Indudablemente se dió cuenta, por las conversa
ciones que con él, o entre sí, tenían los viejos guerreros, de la desapa
rición casi total de las clases militares de cuáchic, tequihuas y otómitl 
en la campaña de Michoacan. Estaba persuadido de la baja categoría 
actual de la hueste tenochca. No tenía, pues, entusiasmo ninguno por 

guerra que se le imponía, y tanto así, que el viejísimo Tlacaelel re-
- lvió acompañarlo a campaña, aunque ninguno de los dos ejercía el
mando efectivo, que se confió al Cuatihnochtli y al Tlillancalqui.

I ,a concentración de las huestes se hizo otra vez en obediencia de 
os clásicos principios militares, en Atotonilco y en Itzrniquilpan, muy 

cerca de la tierra enemiga. Allí se reunieron tenochcas, tezcocanos, tla
copanecas, tecpanecas, chalcas, xochimilcas, tepeacas, tecamachalcas, hua
xiacatecas, colimecas, cuauhnahuaques, etc. Se trató además, con buen 
éxito, de atraer a los pueblos cornarcanos para que lucharan contra los 
de Metztitlan, a quienes ayudaban los huastecas. 

Se trabó la batalla. La falta de los valientes y expertos veterano:1 
desaparecidos en Michoacan, fué palpable desde luego y mucho ayudó 
a la defensa que presentaron los invadidos, quienes, además, tenían a su 
favor la enorme ventaja del clima bochornoso y cálido, que agotaba. 
ras poco esfuerzo, a los habitantes del frío Altiplano. Y así, metztitla

necas y huastecas habían absorbido y neutralizado el ataque de todos 
los experimentados guerreros invasores, cuando los jefes tenochcas de
cidieron, en supremo esfuerzo, lanzar sobre sus adversario , un cuerpo 
de chicuelos menores de dieciocho años, que habían sido llevados cierta
mente con fines no directa y subjetivamente bélicos, sino para que de 
manera objetiva conocieran la guerra. Y sea porque el empuje de los 
adolescentes fuera irresistible por el entusiasmo con que se lanzó el 
ataque ; sea porque la fatiga de la brega prolongada tuviera agotados ya 
a los defensores; o bien sea por ambas razones, el hecho fué que éstos 
se retiraron, dejando victoriosos a los tenochcas. . . aunque sólo con 
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cuarenta pns10neros que capturaron los precoces guerreros. 
triunfo ridículamente raquítico. El regreso triunfal provocó 
tibio recibimiénto. 

Poco más puede decirse de Tízoc, a quien los méxicas, co 
tible equidad, atribuyeron el escaso brillo de su período de .uu:,�..,. 
viciando voluntariamente las terribles sangrías de Michoacan y 
quitépec, que habían dejado anémico al pueblo, y privádolo de ia 
de sus guerreros. 

Tízoc murió. Según Durán, ( Cap. XL) " ... viéndole J05 
corte tan poco, y no nada republicano, ni deseoso de engrandecer _ 
sanchar la gloria mexicana, que creen que le ayudaron con alg
cado, lo qual murió muy mozo y de muy corta edad". Esto s�� 
que los propios tenochcas informantes de Durán, creían que Tízoc 
sido envenenado. 

Tlacaelel por cuarta vez convocó el Consejo de los Pillis para 
ticipar la muerte de un tecuhtli y fa necesidad de darle sucesor. _ 
que tan respetuosos y venerantes hacia el viejo caudillo como -· 
lo fueron, se manifestaron menos dóciles cuando Tlacaelel les c.oc:::D• 
su deseo de que el elegido fuera el tercer hijo de Motecuhzoma 
camina, el mozalbete llamado Ahuízotl, quien todavía concurría a - -
ses del Calmécac. Las experiencias desastrosas con el impulsivo _ 
cado Axayácatl, y con el tímido y para poco Tízoc, habían predi· 
al Consejo en contra de la designación de otro monarca adole· 

Tlacaelel insistió. Ellos resistieron, deseosos de sabio consejo. 
dieron a Tezcoco, en donde el recién entronizado Netzahualpilli, 
clero en el mando de Netzahualcóyotl, comenzaba a afianzar su 
personal prestigio de sabiduría y discreción. El consejo del Tez 
acreditó su fama como muy merecida. Los tenochcas le recibier � 
beneplácito, y conduciéndose de acuerdo con él, se presentaron en _. 
ante el indomable Cihuacóatl, aclamándolo e.orno tecuhtli. La res 
fué áspera y desdeñosa, aunque con ese fondo de afecto que los 
ponen en las reprimendas conque enderezan juicios equivocados de 
hijos. En resumen, el viejo declaró que él no necesitaba ser nom • 
tecuhtli; que, de hecho, lo había sido desde los lejanísimos días de la 
talla de Atzcapotzalco; que había ofrecido a Motecuhzoma hacer 
cuhtlis a los hijos de éste, y que así sería. ¿ Se objetaba la poca 
e inexperiencia de Ahuízotl? ¿ Para qué, entonces, había llegado a 
él, Tlacaelel, si no servían sus años y su práctica para dotar de 
respetabilidad a los consejos que daría a su sobrino? 
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Los tenochcas por fin cedieron ante la voluntad imperiosa de Tla
caelel. Y no puede menos de pensarse en cuán fuerte debe haber sido 
la personalidad de Ilhuicamina, para inspirar en su enérgico y capaz 
ermano un respeto y una veneración tan inquebrantables a todo lo largo 

de vida prolongadísima. 
Y así, Ahuízotl fué sacado del Tlillancalqui por el majestuoso con

sejo de viejos guerreros, empenachad_os, severos, desnudos y broncea
dos, de cuerpos cosidos a cicatrices. Y fué entonces cuando N etzahual
pilli a quien llamó al efecto el viejo Tlacaelel, le participó, antes que 
nadie, su designación al cargo más encumbrado de la Confederación, 
con aquellas palabras, ya reproducidas antes que tan bien manifiestan 
las funciones místicas del cargo supr('.!mO: ". . . Tomas el mesmo cargo 
que tiene el dios Huitzilopochtli, de prouer y sustentar esta máchina 
mundial en lo que toca al sustento de la comida y bebida . . . dándote 
cargo este día de los montes, de los collados, de los llanos, de las cue
:as, de las quebradas; de los ríos y mares, de las fuentes y manantiales, 

de las peñas y árboles. Todo finalmente, se te encomienda oy, y todo 
o as de mirar y prouer, que no se desaga ni aniquile ... " Después si

guieron otros discursos, no tan buenos.
El rapaz, nada intimidado, contestó con brío, modestia y discre-

ión que previno luego en su favor a los tenochcas, y tras el imponente, 
cruel y sangriento ceremonial de costumbre, quedó entronizado. Em
pero, las festividades de la coronación se pospusieron para cuando la 
próxima campaña diera fruto de víctimas. 

Y fué elegida ahora, mañosamente, la provincia otomí de Chiapa, 
en el actual Estado de México, ( no en el moderno Estado de Chiapas), 
a donde los emigrantes nahoa-toltecas se habían establecido, allá cuando 
el apogeo de Tula, dejando huellas de su paso tan impresionantes como 
as ruinas de Malinalco, que son bellísimas. Alunque los serranos eran 

bravos, fueron aplastados por el poderío tenochca. 
Y la mejoría militar ( evidentemente ordenada por los generales ve

eranos) que encontramos en las operaciones del dinámico mozalbete, 
ahora exaltado al papel de tecuhtli, es la de mayor articulación en la 
hueste: los contingentes de los distintos pueblos marchaban en columna 
separada, divergían en las marchas, convergían en los combates, y pronto 
encontraremos verdaderos envolvimientos; ataques de una fracción de 
la hueste, hechos con flojedad de todo propósito, para fingir un fracaso 
y simular una retirada que retuviera en la planicie a los ágiles monta
ñeses, mientras que otros contingentes lograban atacarlos por retaguar
dia, impidiéndoles la fuga a las serranías. 
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Así, los pueblos de Chiapa, Xilotépec, Xiquipilco, Xocotitlan, 
huaca�1, Cillan y Mazahuacan, fueron vencidos, saqueados, y su 
bres y mujeres cautivados y llevados a Tenochtitlan, en donde se 
Ahuízotl con gran sacrificio de prisioneros, y con asistencia de los 
res secundarios de Huexotzinco, Yopitzinco y Cholula, que fuero 
tésmente tratados, y devueltos con muchos presentes a sus paíxs 
origen, lo que fué causa de que los señores de Tliliuhquitépec, Ti 
lla y Michoacan, que no aceptaron la invitación, la cual el último r 
con burla y desprecio, lamentaran su proceder. 

Inmediatamente después el activo Tlacaelel decidió la guerra 
tra los huaxtecas, que se resolvió en una batalla mediante la clá : 
lada por ocultación, propia de los nahoas. Esta guerra produjo m 
cautivos, hombres y mujeres, que fueron arrastrados a Tenocb 
por el viejo camino que al retorno seguían siempre las incursio 
los chichimecas- belicosos por las viejas tierras ulmecas. Y la co 
de los prisioneros impresionó ahora, como siempre lo había hecho, -
nahoas estoicos. Las mujeres lloraban a gritos, y los hombres, : 
Tezozómoc, cuando no venían cantando y "garganteando", imitar: 
la "guacamaya de cabeza amariila", vertían amargas lágrimas. P -
la región era llamada Cuextecatlichocayan o sea "el lugar donde 
el cuexteca". 

Corría el año de 8 Acatl, que en nuestra cronología equivale · 
cuando Tlacaelel y Ahuízotl decidieron dar por concluído el Gran 
calli de Huitzilopochtli, solemnizando su dedicación con la más 
matanza jamás organizada en Tenochtitlan. Una matanza religiosa 
nunca la hubo en el mundo, ni la ha vuelto a haber. Faltaba tan 
un lustre escaso para que Colón descubriera América, y sólo tre· 
tres años -la edad de Je su cristo- para el retorno de Quetzal 
cuando Tezcatlipoca se regodeó con su máximo festín. 

Los dos caudillos tenochcas resolvieron que para el caso era · 
ficiente el número de cautivos, y con objeto de elevarlo a la cifra q 
antemano se habían fijado, y también para que los miembros de la -
federación demostraran con hechos su celo religioso, se dirigier 
todos ellos en demanda, no sólo de devota asistencia; sino tambi · 
contribución en contingente de sangre. Todos acataron la exigencia. _ 
Tenochtitlan fué reunido número enorme de prisioneros. No tan ,, 
de, seguramente, como lo dicen los cronistas, que llegan a hablar 
ochenta mil; pero analizando diversos datos que proporcionan los 
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mos, tales como mínimo tiempo indispensable para sacrificar un pns10-
nero, que no debe de haber sido inferior a dos minutos; número de sa
crificadores, que fueron trece; longitud de las hileras de prisioneros, que 
e timo en doce kilómetros por lo que asienta Durán en su Cap. XLIV; 
: número de días "naturales", esto es, "días de horas de luz", que fue
ron cuatro, durante los cuales, se sacrificó, resulta lo siguiente: 

Sacrificados por un sacrificador en doce horas, 360 ( trescientos 
sesenta). 

Sacrificados por trece sacrificadores, en doce horas, 4780 ( cuatro 
mil setecientos ochenta). 

Sacrificados por trece sacrificadores, durante cuatro días, 19120 
( diecinueve mil ciento veinte). 

Como es absolutamente improbable que la operación de matar la 
llevaran .a cabo aquellos hombres incesantemente, hora tras hora, con 
mecánica precisión, creo que podríamos reducir en un tercio la cifra, 
y así admito ésta en doce mil hombres. 

Los preparativos se hicieron con largos días de anticipación. Se 
allegaron los tributos de dos años para distribuirlos en regalos; se invitó 
a amigos y a enemigos, y estos últimos, que aceptaron ahora, o concu
rrieron en personá, o enviaron embajadores. Por cierto que entre los 
que apelaron a este recurso, se contaba Camacoyáhuac, señor de Mi
choacan, a quien Tezozórnoc, en su Cap. LXIV, llama "el rey de la boca 
am·ha". 

Llegó el dla del sacrificio. Con los invitados -a quienes se trató 
espléndidamente- ocultos con prudencia tras floridos festones y enra
madas, a través de los cuales, como de celosías, lo vieron todo, y toda
vía en plena noche, fué despertado Ahuízotl, a quien Tlacaelel había 
hecho ensayar cuidadosamente todos los movimientos del sacrificio. Los 
templos habían sido encalados, pintados, bruñidos, y renovados. La 
ciudad hervía de gente, pues la asistencia era obligatoria para todos los 
comarcanos. Prestos se hallaban quienes habrían de encender las hogue
ras, de tocar bígaros, de percutir teponaxtle y tlapanhuéhuetl. En el 
frío matutino las masas de hoscos y resignados prisioneros habían sido 
alineados en cuatro hileras: los cautivos aportados por Tezcoco, que
daron formados por la actual Calzada a la Villa de Guadalupe ; los de 
los señoríos aliados del Oeste, y los ''de la Chinampa" y órbita de Cu
luacan, por la calzada a Coyohuacan ; los de Tenochtitlan, fueron dis
puestos de Este a Oest.e, desde la orilla del Lago por nuestro actual 
San Lázaro, hasta Tacuba. Todos convergían al Coatepantli. 
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Luego los sacerdotes se revistieron de ornamentos y distintivo
bólicos de diversos dioses ( se disponía . . . gracias sean dadas a T 
tlipoca, de confortable número de deidades) y acudieron en busca 
joven Tecuhtli para revestirlo a su vez. Le pusieron primero en 
beza la corona sagrada de oro, cuajada de pedrería, que llaman 
huitzolli"; luego, por el orificio de la ternilla de la nariz, le pasaron 
piedra delgada, seguramente adornada en los extremos con hacecill : 
brillantes plumas; en el hombro izquierdo le aseguraron el dorado 
temécatl", salpicado de gemas refulgentes; en el pie derecho le 
ron una ajorca dorada, sembrada de esmeraldas; cubrieron sus ho 
con delgada manta de henequén, cuya orla estaba integrada de 
de piedras finísimas; ciñeron su cintura con un máxtlatl azul lleno d 
drería; le calzaron los huaraches dorados y esmaltados reservados 
tecuhtlis; y le dieron al fin el arma del sacrificador, el navajón de 
diana llamado. "nixcuáhuac ítzmal". En seguida se vistió de igual 
a Tlacaelel. Luego a Netzahualpilli y a Totoquihuatzin. Y todo
mbrzaron "muy varonilmente . . . de las diversas viandas traídas ' 
zozómoc-Cap. LXIV). Ya para salir rumbo al Teocalli, Tlacaelel 
hartó al Tecuhtli para que procediera con entereza: Sobre el joven 
cuhtli iban a estar fijos los ojos de miles y miles de devotos, y d 
cuidar de no ha�er el ridículo. 

Ahuízotl subió luego, lentamerte, los trescientos sesenta escal 
del Gran Teocalli, y frente al "bestión" de Huitzilopochtli, esperó. 
no quebraban los albores. 

En las trece aras, los diversos grupos de sacrificadores espera: 
también. Si se ha puesto atención, se habrá visto que se formaron ,. 
sacrificadores que al funcionar durante cuatro días, produjeron el 
tico cincuenta y dos. 

Salió, por fin, el sol. Se r�torcieron en el aire inmóvil los e 
torbellinos de humo de copal, y entonces los sacerdotes comenzar 
tocar el gran bígaro sagrado, el "tecziztli" ; a golpear teponaxtle y 
panhuéhuetl" '. y a percutir el gran carapacho de tortuga llamado "áy 
Todo ese estruendo y algarabía eran música sagrada para los ten 
cas. Y los encargados de vigilar a los cautivos durante los últimos 
mentos, los pintaron rápidamente de blanco, con albayalde, y los 
plumaron, seguramente "con plumas amarillas". Los colaboradore
sacrificio estaban pintados de negro en el cuerpo, y de rojo pies y 
nos. Su apariencia era diabólica. 
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Salió el Sol: "Llegó la excelencia", como dice el Canto a Tezca
tlipoca. Y los cuatro sacrificadores arrastraron irresistiblemente, esca
leras arriba, al primer cautivo, lo alzaron en vilo, sujetándolo por ma
nos y pies, y lo dejaron caer de golpe sobre aguda piedra cónica del ara, 
en forma de lastimarle la espina, para aturdirlo con el impacto, parali
zarlo, y evitar los instintivos retorcimientos y pataleos de defensa que, 
de hallarse en plena lucidez, inevitablemente habría hecho. Entonces 
tiraban con toda su fuerza los ayudantes de los brazos y piernas del mo
ribundo --de hecho lo era- hacia abajo, mientras que un quinto ayu
dante le doblaba la cabeza hacia atrás. En esas condiciones el cuerpo, 
con las co3tillas abiertas, se ofrecía desnudo e indefenso, y el sacrifica
dor, después de tomar tierra del suelo y besarla, en homenaje a Tezca-
lipoca, con golpe vigoroso encajaba el cuchillo bajo las costillas del 

lado iz·quierdo, profundamente, y luego, empuñándolo por el mango con 
las dos manos, tiraba de él hacia sí, es decir, hacia el lado derecho, con 
odo su vigor para rasgar el pecho, en esa región muscular, evitando 

los huesos. Por la herida así abierta, enorme y sangrando, aparecía el 
corazón palpitante, que el sacrificador sujetaba con la mano izquierda, 
lo extraía de su álveo, seccionaba con la derecha músculos, nervios, ar
terias y venas, dando tajos rápidos, sabios y seguros ,y "casi saltando el 
C"orazón en las manos" dice Tezozómoc, lo mostraba a los cuatro rum
bos, y lo daba a los "tlamacazques", que lo echaban al agujero del 
"cuauhxicalli", y ... venga el siguiente. 

Cansado Ahuízotl, siguió sacrificando en su lugar el sacerdote re· 

vestido de Huitzilopochtli; luego, el que representaba a Tláloc; des

pués, el Quetzalcóatl, quien dice Tezozómoc en su Cap. LXX " ... de
golló y abrió más cuerpos que los otros, por ser mancebo dispuesto y 

membrudo ... ", cosa bien incongruente, tratándose de la personifica
ción del numen enemigo del sacrificio. 

Cuatro días duró la carnicería, concluídos los cuales se despachó 
a los invitados y visitantes, bien y muy ricamente regalados, confor
tados en su espíritu por haber asistido a acto tan edificante y merito

rio. . . y a la vez con saludable temor de ser, cada uno de ellos, actor 
pasivo y efímeramente principal, en futura tanda de sacrificio�. Tam-
ién se obsequiaron ricos presentes a sacrificadores, a cuáchic, tequihuas 

y otómitl; a los tecuhtlis y guerreros de Tezcoco y Tacuba; a mayordo
mos y sacerdotes de los templos, y al fin, a los mozalbetes que en 
• Ietztitlan decidieron la batalla en favor de los tenochcas.
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Ahuízotl no se saciaba de sangre. Después de esta horrible 
cería, con el pretexto clásico de obstáculos al comercio, emprendió 
campaña contra los pueblos Teloloápam, Oztoman y Alahuiztlan, 
ellos de la región de Toluca. La derrota de Axayácatl había le i 
gravemente el prestigio de los tenochcas, y era urgente e indis¡,cl,.-
corregir esa impresión perjudicial. Convocó Ahuízotl a los aliad : 
poderoso palafito, para que la concentración de la hueste se hiciera 
Nochtepec. 

Aquí observamos un grado de adelanto en la organización : 
permitió incorporarse a la hueste a los tenochcas que no llevaran m::u:ma-'
huitl, rodela o chimalli, ichcahuipil ( coraza de algodón), casco. 
rra buena, colgadas de la cinta", y dos pares de huaraches. Se a 

tió, en calidad de cargadores, a mancebos que no llegaban aún a 

de pelear para que tonificaran su guerrera vocación con la vista 
hazañas de sus mayores, y se emprendió la marcha. El ejército 

bien pronto a tierra enemiga. 

Ahuízotl, como mozalbete que era, se había ensoberbecido a tal 
do, que al ser informado por los caudillos del frente, amenazó co 
gradar y retirar sus privilegios a los señoríos de Tezcoco y Ta 
sólo porque Netzahualpilli y Totoquihuatzin, ya viejos, no fuer 
campaña, y los tlacochcálcatl que los sustituyeron no abrieron lo� 
minos, ni exploraron como él lo deseaba. Los reprendió con a..,.,,,..--,...,.,. 
por fin. Y los reprendidos admitieron humildemente el regaño, pr
tieron cumplir con los deseos del altanero Tecuhtli, partieron, ex 
ron, regresaron, informaron que los tres pueblos tenían sólo un \.-4'--....-
ancho entre ellos. Entonces Ahuízotl mandó tocar el "caracol o 
tecziztli", para que el ejército se dispusiera a la lucha del día sigui 
y por la n<lche emprendió con los suyos marcha cautelosa hasta col 
a un paso de Teloloápam. 

Teloloápam fué fácilmente expugnado, y con la ayuda de sus 
didos habitantes marchó ahora Ahuízotl sobre Oztoman, que no se 
dió, y cuyos pobladores fueron muertos sin distinción de sexo, ni 
salvo unos cuantos mozos y mozas arrastrados como esclavos. 
de sacrificio. Después se dirigió la feroz hueste tenochca sobre _ 
huiztlan y enardecida por sus fáciles triunfos, libró combate eneot:ad� 
simo en el curso del cual un guerrero alahuizteca atacó a Ahuízotl, 
esquivó el golpe, y furioso por la osadía del que así lo desafiaba, se 
cipitó sobre él con rabia tal, " ... que de una gran cuchillada le ab · 
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:abeza en dos partes ... " ( Tezozómoc-Cap. LXXII), y siguió ha cien-

o tan grandes hazañas, que se ganó el respeto y la admiración de sus 

feroces súbditos. Este sí era digno hermano de Axayácatl. Alahuiz

llan fué aniquilada y asolada, y sus escasos pobladores supervivientes, 

reducidos a la esclavitud que precediera al sacrificiQ. 

La impresión de la derrota de Axayácatl quedó, con estos fáciles 
triunfos, definitivamente. borrada entre los pequeños señoríos que for
maban los estados-tampón geográficamente situados entre la pequeña, 
pero agresiva Confederación, y el vasto pero pasivo Michoacan. El re
greso de Ai'huízotl fué un paseo triunfal. Los pueblos montañeses esta
ban azorados ante aquel despliegue de fuerza. En Malinalco lo vemos 
en todo su barbárico 1;splendor: " ... sentado en \.tna silla de cuero de 
tigre aforrada, y un estrado de cuero de león, y su arco con flechas en 
el suelo a mano derecha señal de su justicia: le dieron aguamanos y le 
trajeron muchos géneros de comida, cacao, rosas, perfumadores, y (tam
bién) a todos los señores mexicanos; y se pusieron todos los principa
les en ringlera. En las manos trayan, como estaban cerca de sus pue
blos, mantas muy ricas, y se las presentaron al rey Ahuízotl y a sus pies, 
por su orden, fueron poniendo presentes de mantas de todos géneros, 
: mantas llenas de algodón y de nequén, cotaras, cantarillas de miel 
de abejas, y les hicieron parlamentos largos y prolijos, tocantes a su 

iaje y victoria ... " (Cap. LXXIII-Tezozómoc). Y cosa parecida ocu
rrió en Atlapulco, en Tenantzinco, Ocuilan, Xochiacque, Atlatlahuacan, 
Tzoquitzinco, Coatepec y Xalatlauhco, en donde cambió el estilo de los 
tributos, pues se añadieron a los de mantas y pañetes, diversas :viandas 
de las que gustaban los tenochcas, y "vino de la substancia de la cereza, 
que llaman "Capo! octli", y vino de tunas, como vino tinto ... " (Tez.

ap. LXXIII). De Acaxóchic se avisó a Tlacaelel, quien ordenó se 
·ciera al joven vencedor un recibimiento más solemne que ninguno de los

.ue antes se habían hecho a ningún tecuhtli. El prestigio de Tenoch
itlan, un momento vacilante bajo Axayácatl, se iba afianzando con aque
lla serie interminable de fáciles victorias, todas ellas logradas en la ve
cindad de aquel gigante, tan membrudo como inerte, que era Michoacan.

Y que el espectro de la derrota de Axayácatl se cernía siempre sobre 

la frontera Occidental del Coto de Huitzilopochtli, lo demuestra la pre

ura con que Tlacaelel propuso al Tecuhtli colonizar y repoblar la semi

e truída Teloloápam y las aniquiladas Oztoman y Alahuiztan con gente 

e la Confederación, en número de millares, que: "Juntados todos los 
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pueblos se hallaron nueve mil casados, y se repartieron a cada 
tres mil". (Tez.-Cap. LXXIV). Ahuízotl adoptó el proyecto coro 
yo, y la marcha de los colonos se organizó y preparó con tan p 
previsión, que podría compararse con una empresa concebida y e_· 
tada por alemanes de Hitler o americanos de Roosevelt. El impr 
dible discurso de despedida que pronunció Ahuízotl revela el pro· 
pensamiento de la implantación de aquellos baluartes avanzados 
de la frontera con el poderoso enemigo; pues les dijo, tras de fi} 

tributos, exenciones y deberes, " ... que estuviesen muy sobre avi 
los vecinos que tienen cerca a los de Mechoacan. Con 
cirles q11e es jactasen siempre de ser mexicanos, y por tales habi 
tenidos, venidos y llegados al paraje de Tultzalan. .t\catlzalan, ven 
chichimecas, viejos, antiguos, de Tuxpálatl, Matlálatl, Ninepanian, . 
tlayan, Michin, y pan mani coátl y zomocayan Cuauhtli y Tlacua. 
México Tenuchtitlan. Como decir: "En el agua clara, como la 
rica dorada (y) azul, una agua sobre otra, -(alusión al agua ad 
al agua bermeja, que fluía en arroyos circundando la peña del 
que devoró una serpiente sobre el nopal)- donde hierve y esp1.Ur.4i 
agua, asiento de pescado, adonde silba la gran culebra, en el come 
del aguila caudal, situado en México Tenuchtitlan ... " Los co 
marcharon resueltos a formar el primer escalón ofensivo-defensivo 
tre Tenochtitlan y Michoacan. 

Tlacaelel volvió entonces los ojos a las viejas tierras ulmecas, � 
regiones del Istmo, pobladas y colonizadas por los mayas del Viejo 
perio; a esa zona de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, en donde se bif 
los caminos para Anáhuac Nonohualco o Xicalanco, y Anáhuac A 
que es tanto cómo decir Costas del Golfo y del Pacífico respectivam 
preparando así expediciones aún más lejanas. Ahuízotl, cuyo cará 
impetuoso y violento no se avenía a la paz, empezó luego los pre 
tivos, haciendo tal acopio de guerreros y tenochcas aliados, que las 
de los poblados parecían desiertas, pues todos aquellos en edad �---, 
empleaban dos horas diarias en ejercitarse en las armas. Y en c 
a preparativos de administración ". . . Mandaron luego apercibir y 
rezar armas, rodelas, espadarte, matalotaje, biz·cocho "tlazcaltoto 
tli", maíz tostado y molido con chian, que es pinole, chile molido y : 

frijol molido, cacao molido y seco "acahuapinole" ... (Tez.-Cap. LX. 
Como se ve, los tenochcas ya formaban raciones de guerra con alim 
concentrados. 
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La hueste marchó hacia Huaxiácac, y se dirigió primero contra 
.fiahuatlan, Otlatlan e Ixhuatlan. Se ordenó una innovación en el ce
remonial místico de esta guerra: en Yista de la distancia que separaba 
de Tenochtitlan el teatro de operaciones, todos los prisioneros deberían 
5er muertos luego " ... sin que queden chicos ni grandes ... '' Tras dos 
horas de combate se rindieron los atacados. El tributo fué "Chalchí
buitl. . . preciada plumería y otros géneros menudos de piedra rica, ca
racoles, tecomates ricos, pluma blanca muy rica ... " De allí fueron lue- . 
go a Xoltlan, a Maxtlan y a Tecuantepec. 

La fama de belicosos de los pobladores de estos pueblos justificó 
preparativos místicos y guerreros muy especiales, y Ahuízotl se armó: 
·· ... tomó la cota del Ichcahuipilli y ciñó el cuerpo muy bien de unas
mantas ricas y pañetes delgados ; tomó luego su rodela y en la mano un
e-spadarte de recias navajas agudas; luego tomó su divisa y se ciñó lle-
·ando por la misma divisa un atamborcillo dorado en lo alto de la plu

mería, y trenzóse luego el cabello d� la media cabeza con plumería rica,
y se puso una banda atravesada "matemécatl", y en las gargantas de los
pies unos cueros dorados que llaman "Yexipepectlactli". (Tex.-Cap.
LXXVI).

Se <lió la orden de un ataque, " ... y los generales y principales se 
juramentaron que adonde su rey muriese, habían de morir todos por 
él. Con esto el rey tocó .el atamborcillo con una varilla, y comenzaron 
luego todos los soldados a golpear sus rodelas con sus espadartes, y tras 
e to una vocería tan alta, que retumbaban los montes y llanos ... " (Tez.
Cap. LXXVI). 

Los costeños ( costeanos, los llama Tezozómoc), se habían ataviado 
para el combate con brillante galanura: plumería riquísima, de la lla
mada quetzalmanalli; la divisa, una "esmeralda redonda como un espe
jo, que relumbraba su fineza, que llamaban Xiutézcatl; otros, traían a 
Jas espaldas de sus armas lo que llamaban vacázcuil; alderredor, fino 
oro, y en las narices, traían piedras; otros, oro; y la rodela enmedio, 
una muy rica piedra verde, y alderredor de ella, sembrada de piedras 
finas, que llamaban Xiiichímal . .. " Tanta riqueza provocó la codicia 
de los invasores, de tal modo, que cuando el pueblo se rindió, los tenoch
cas no fueron obedecidos de los méxica·s, pues muchos de ellos " ... en
carnizados, tornaron a la batalla hasta que los capitanes, con unos pesa
dos bastones, los sosegaron ... " (Tez.-Cap. LXXVI). 

Ahuízotl no buscaba el aniquilamiento de los enemigos. Prefería 
tenerlos como tributarios. Eso de que alguien trabaje y otro coseche, 
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es muy cómodo para el otro. Máxime, cuando los vencido-
cieron rendirs�, y enumeraron lo que podrían dar: " ... chalchíliu · 
todas maneras y colores y, otras llamadas Teoxíhuitl, pequeñas 
sembrarlas con cosas muy ricas, y mucho oro, plumería de la más 
que se cría en el mundo, pájaros muy galanos, las plumas de ell05 
madas Xiuhtótotl, y Tlaquéchol, Tzinitzcan, Zacuan, cueros de 
adobados, de leones y lobos grandes, y otras piedras, veteadas de m 
y diferentes colores ... " 

Ahuízotl encontró interesante la enumeración; pero, práctico 
después lo sería el Extremeño, ordenó a sus capitanes: 

-"Decidles que traigan del primer tributo. Lo quiero ver". 
· Los vencidos se apresuraron a aportar esmeraldas y chalchih

lucientes, de diversas vetas, visos y colores, ámbar, " ... amosquea · 
de muy preciada plumería, y señoríos (bandas o coronas) de los q -
ponen a los reyes en las frentes, que llamaban TeocuitlayxcuámaJI, 
rados; sembrados en ellos, piedras preciosas muy menudas que re 
braban mucho; muchos cueros de tigre, toda suerte y manera de p'· 
menuda de colores, y pellejos de los pájaros, tan ricos cómo arriba <r 
declarado ... " Ahuízotl, en nombre del Fatídico (Tetzáhuitl) Hu· 
pochtli, tomó la parte del león, y distribuyó el resto entre los tecuh ; 
Tezcoco y Tacuba. En seguida envió mensajeros a Tlacaelel, quién. 
nas oídas las (elices nuevas, despachó otros a su vez para ordenar a 
puebfos de la ruta que estuvieran prestos para festejar y regalar a la 
toriosa hueste que retornaba. 

Las idas y venidas de esos mensajerns parecen indicar que fué 
cisamente por estos tiempos cuando se perfeccionó la organización de 
painanis, velcces cor:eos colocados bajo la advocación del dios p· · 
establecidos en cabañas espaciadas, a lo largo de los caminos, para 
servicio de relevos a distancias prudentes, los cuales corrían com 
mos para llevar noticias, mensajes o pequeñas cargas, relevándose 
a otros, y logrando tan buenas velocidades, que parece que recorría:: 
cuatrocientos kilómetros que separan Veracruz de México, en vein · 
tro horas, o sea cási diecisiete kilómetros por hora. 

En todos los pueblos se recibía y agasajaba a la victorio-sa hueste 
servil obsequiosidad. En Izúcar, el camino torcía al. Oeste, hacia lo- _ 
vados. Y allí el recibimiento fué aún más ostentoso. En adelante ca.Jiml• 

Ahuíwtl bajo arcos triunfales. Pasó por Cuixtépec, Amaquemeca, • 
manalco, ( cabecera de Chalco),. Tlapechuacan, Tlapitzahuayan, I 
lapa, y Me,xicaltzinco, en donde Ahuízotl subió al templo de Huitzilo 
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tli, y se sacó sangre de orejas, chamorros y espinillas con delgado punzón 
de hueso de tigre, en homenaje y memoria de los aztecas allí muertos por 

ente· de Culuacan; y luego, por la amplia calzada que siguiendo línea 
recta hasta la Gran Ciudad emergía de las brillantes aguas salobres del 

Lago, marchó hacia Tenochtitlan, cuyas numerosas, altas pirámides, re
tadas invariablemente por dos templetes, recortaban con sus siluetas 
azul blanquecino del horizonte hacia el N arte. 

En la ciudad, veloces painanis, que llegaban cada hora, mantenían al 
riente a Tlacaelel de la aproximación de la hueste, de manera que con 

oportunidad pudieron ser barridos calles y templos, y en éstos prepararse 
·garos, teponaxtle y tlapanhuéhuetl para contribuir con su estruendo
la celebración del triunfo. Reuniéronse los viejos tequihuas, achcauntin

J cuauhuehuetques, que eran los educadores de los jóvenes, y en procesión 
am sus educandos, todos pintarrajeados y ricamente emplumados y en

yados, marcharon hasta el fuerte de Xóloc, (hoy San Antonio Abad) 
e defendía la cortadura, límite meridional del palafito. 

Al fin llegó la hueste. Marchaba al frente un veterano cuáchic, otó-
·t1 o tequihua, tan enjoyado y emplumado, que cási no se le veía el cuer

moreno bajo el brillante atavío, armado con su ichcaquípil, rodela y
cuáhuitl. Después el Ejército entero, y a la postre, caminando con

a lentitud bajo la lentamente agitada sombra de gigantescos abanicos 
e cási lo cubrían, venía el altanero y joven Tecuhtli. Salieron a reci

o los grandes entre los tenochcas, y lo llevaron primero que nada, 
ue hiciera penitencia frente al Fatídico. Luego se dirigió a Palacio, 

en la puerta se detuvo, pues avanzaba a encontrarlo extraño grupo de 
ro graves y solemnes guerreros que respetuosam,mte conducían a un 

· ulo viejecillo.
Tlacaelel, que había cumplido ciento veinte años de edad, salió así

ecibir y {elicitar a su sobrino, el triunfador Ahuízotl. 
Un atentado contra los comerciantes de los recién sometidos pueblos 
Istmo, proporcionó el pretexto necesario, tras de breve período de 
para llevar las armas tenochcas aún más lejos, a Xolotlan, Oyotlán, 
tlán y Xoconuchco, ya por nuestras actuales marcas con Guatemala. 

A los habituales preparativos se añadió ahora otro, que no era más 
reglamentación de uno anterior: " ... los mancebos iban cada día a 

barrios al ejercicio de las armas, a la escuela de armas Telpochcalco, 

nde los Achcautin los ensayaban con valerosos ánimos y las maneras 
ombatir ... " En seguida Ahuízotl convocó a lo que hoy llamaríamos 

Cuartel General, es decir, a los generales ( quizá la más humilde 
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designación de caudillos les convm1era mejor), Tlacatécatl, Tla.ax::!Jcl■

catl, Hezhuahuácatl, Tezcacoácatl, Tlillancalqui, Tocuiltécatl, C 
nochtli, y Atliehécatl, y les ordenó que dispusieran la salida del ca 
más articulado y organizado Ejército de la Confederación: deberían 
char a la vanguardia los contingentes de pueblos lejanos, y en la 
guardia, la fuerte legión tenochca. 

El camino elegido, fué el habitual. El que impone la Natural 
forma tan ineludible, que aún ahora se sigue. Y hasta por los a · 
Y o lo he recorrido por dos veces: se cruza hacia el Este la Sierra • • 
da entre los dos colosos: el Popocatépetl y el 1ztaccíhuatl, se sigue 
pués hasta el corazón de Puebla, y luego se tuerce al Sur para int 
por la Mixteca. 

Ahuízotl descansó dos días en Huaxiácac, y luego prosiguió 
Tecuantépec, en donde los recién sometidos costeños sirvieron 
mildad y regalaron con esplendidez. De allí continuó por la Sierra 
cándose al paso de Mazatlan, ya en Chiapas, que encontró defend· · 
fuerzas enemigas. 

Esto merecía acantonamiento especial. Algo a la manera de 105 
guos campos romanos. Tezozómoc, insustituible para esta fase de 
toria, pues sus informantes deben haber sido viejos cuáchic y teq 
describe así el campamento en su Cap. LXXVIII : " ... hicier 
fuertes, tiendas, buhiyos muy recios y fuertes; luego tomaron la 
del rey Ahuízotl, de preciada plumería, que era un cuauhxólotl -
muy lucido, y encima, en la tienda y xacal de Ahuízotl, que era 
estar y residir allí el rey, y a la redonda pusieron sus tiendas tod

principales mexicanos, y a cada pueblo les fueron señalados sitios _-
res para, si algún rebato les diesen los enemigos, acudiesen a fayor 
luego ... " 

Al amanecer del día siguiente atacó Ahuízotl, y para medio 
población enemiga había sido tomada, _sus habitantes, casi todos 
tos ; y los pocos supervivientes, huído a los escarpados, boscoso 
medos montes de Chiapas, en donde privaciones, climas y sabandi�a 
ron cuenta de buena parte de ellos. A Mazatlan siguió Ayotécatl. 
Xolotlan. . . y cuándo Xoconuchco se sintió en turno de sufrir la 
tenochca, prudentemente se rindió, prometiéndo tributar " ... or 
meraldas y otras muchas maneras de chalchíhuitl ricos, plumería m 
y ancha, y pellejos de todo género de pájaros, por los mexicanos m • 
seados, cueros de tigre adobados, chalchíhuitl de otros colores y m.l:::te� 

cristal muy blanco, y esmaltado de colores, y cacao de todos gén 
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otros más géneros de piedras, y piedra de la muy menuda que llaman 

tlapapalxíhuitl, y diferente manera de cacao, caracoles tigreados, azules, 
amarillos y blancos ... " (Tez.-Cap. LXXIX). Esta enumeración con
movió el tierno corazón de Ahuízotl. 

Entonces los vencidos, con ruin oficiosidad, sugirieron algo al Te

cuhtli: '' ... sus términos confinaban con los naturales de Guatemala 
montes y ríos; que eran muy grandes los montes, ásperos y temerosos, 
por los tigres grandes, serpientes muchas, los ríos muy caudalosos; y asi
mismo confinaban con los pueblos de N olpopocayan, que están asentados 

a orillas del monte del volcán, que allí estaban Tlacochcálcatl y Tlatla
tepécatl-( sic: ¿ Tlacatécatl de los guatemaltecos? Creo que sí)- sus 

ontes y nuestros, y no entramos en sus tierras, porqué somos enemigos 

• son crueles ... " (Tez.-id).

El poderío de Tenochtitlan había llegado a su apogeo. Pero en la 
-puesta que dió Ahuízotl, se perciben dos cosas notables: la noción

exacta del sino guerrero, depredador y ecuménico de aquella extraña 
ºbu, y la angustiosa, la ominosa convicción de que tan incontrastable po
rí9 tocaba a su fin: 

"Dijo Ahuízotl que tuviesen especial cuídado de guardar sus tierras 
haciendas para el cuidado, servicio y tributo del Tetzáhuitl Huitzilo

pochtli, y que mediante él había de entrar en aquella tierra, y sujetarlas 
servidumbre, pues esto era su propio oficio y cargo: la sujeción de 

xtranjeros, pues a esto había venido de lejanas tierras a estar enmedio 
todo este mundo : para irlo ganando y descubriendo, para que lo re

nocieran todas las naciones del mundo y sujetos a él, para esto se crían 

nacen los de la nac-ión mexicana, para ganarlo, atraerlos a nosotros con 

sallaje, y a nuestro dios Huitzilopochtli. Y nosotros con el tiempo he
os de venir a sitjeción, que así está pronosticado por el mismo Huitzi

pochtli. El cuándo y el cómo, sólo él lo sabe, y no otro ... " (Tez-id). 
Entonces emprendió el largo y fatigoso viaje de retorno a Tenoch

an, (alderredor de sesenta jornadas) a donde llegó justo a tiempo para 
formar de una victoriosa campaña más al viejo Tlacaelel, que había 

· canzado la extraordinariamente respetable edad de ciento veinte años, y
o más. La emoción que el Cihuacóatl experimentó al verlo y oirlo, no la
do resistir su gastado organismo. Al día siguiente, murió. Diremos

ejor: se extinguió. Su nombre, su mente y sus hechos llenan todo el
riodo de encumbramiento,de Tenochtitlan; nació cuan.do su trÍbu vivía

m pobre palafito; luchó con denuedo ejemplar, por librarla de sujección 

rohiosa; se convirtió en prosélito ardoroso del culto tribal a Huitzilo-
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pochtli, cuya fuerza cohesiva presintió; sirvíó a Itzcóatl, cola 
Ilhuicamina, y guió y aconsejó a Axayácatl, Tízoc y Ahuízotl. 
y caballeresco, cupo a éste desnudo salvaje un sino envidiable: 
su ideal patriótico, cooperar para ello con Ilhuicamina y extinguir: 
do la estrella de Tenochtitlan se hallaba en su apogeo, escapando 
días terribles de la Conquista. 

- Su desaparición fué desastrosamente sensible desde luego, pue.
lo sucedió en el cargo de Cihuacóatl, que fué su hijo Tlilpoton 
tenía sobre el impulsivo, irreflexivo, y dominante Alhuízotl la in~ 
del viejo a quién nació respetando, y Ahuízotl �pezó a conducir 
mandar desde la muerte del Viejo Cihuacóatl, de acuerdo con su 
leal saber, y su reducido entender. 

Lo primero que hizo, fué obstinarse en introducir en Tenoc· 
el agua de la fuente Acuecuéxatl, brotante en términos de Coyo· 
contra la opinión reiterada y expresa del señor de ese pueblo qui 
frutaba de gran prestigio como sabio y nigromántico. Este alegaba 
para Tenochtitlan si el agua era introducida, afirmancfo que la : 
ría. En el fondo, probablemente sentía el supersticioso temor de 
al nahua! o ahuízotl de la fuente. El Tecuhtli no le dió crédito, in -
en su palafito el agua que deseaba haciéndola fluir sobre un acu 
de troncos· de árbol ahuecados, cortados longitudinalmente a la 
unidos unos a otros con ataduras firmísimas, y revestidos de c 
y pencas de maguey, para "empacar" las junturas. Este acued · 
erguía sobre las ondas salobres del Lago y el suelo del palafito, 
sobre pilotes. El servicio lo daban, encaramados encima de los tr 
desnudos aguadores, quienes valiéndose de cántaros, henchían con e:
fluyente canoas acomodadas bajo el primitivo acueducto, las 
llevaban a las casas. Por supuesto, era indudable en aquella agua 
ble, la existencia de amibas y de diversos miqobios y bacilos. Per 
no tenía importancia para una Ciudad en cuyos "Tzompantlis" se p· 
sesenta mil cráneos. 

La oposición del subordinado enfureció al Tecuhtli, quién o 
al Tlilancalqui, al Tlacochtecuhtli, y al Cuauhnochtli que fueran a 
huacan acompañados de "cinco o seis tequihuaques, valientes hom 
con éstas órdenes precisas. ' 

"-Id luego a Cuyuacan, y matad al rey Tzotzoma. Ponedle el 
po debajo de tierra. Veremos luego lo que hacen los de Cuyuacan··. 

Los magnates obedecieron la orden. Llegaron al Palacio de Tzot 
a quién cortésmente saludaron, y que por su parte bien compren · 
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naturaleza del mensaje de que se decían portadores, así que se vistió los 
más ricos arreos que poseía " ... ricas mantas, pañotes, cotaras dora
das ... " y declarando : 

-"Quiero dar descanso a mi corazón y ponerme en manos de estos 
principales". 

Se entregó a la muerte. Los Tenochcas le pusieron una rica manta 
que le enviaba Ahuízotl, y al hacerlo le ciñeron el cuello con una soga, lo 
ahorcaron y se retiraron rindiendo al cadáver los honores con que trata
ban al muerto. La fantasía popular declaró que el difunto Tzotzoma 
exhibió ante ellos sus "habilidades" nigrománticas, metamorfoseándose 
sucesivamente en águila, en tigre, en culebra, y por fin, en fuego. 

Terminado el acueducto, fué inaugurado con solemnes ceremonias 
y sacrificios de niños, a todo lo cual contribuyó AhuízÓtl en persona. 

Y sucedió que así como en tiempo de Ilhuicamina culminó un largo 
ciclo de sequía, iniciado cuando llegaron junto al Lago los tlacochcalcas
chalcas, cuándo Ahuízotl mandaba se inició el complemento de lluvias 
copiosas, que duró hasta bastante después de la Conquista. Las aguas 
del Lago empezaron a subir, los manantiales a alborotarse, y los supers-
iciosos tenochcas establecieron relación de causa a efecto entre la muer
te del nigromante, y la montante inundación. Y como ésta crecía diaria
mente, resultando fútiles los esfuerzos que se hicieron por orden del Te
cuhtli para contenerla por medio de diques, los méxicas pobres empeza
ron a emigrar; el agua estropeó los almacenes y graneros, y Ahuízotl, po
-itivamente asustando ante aquella calamidad que atribuía a sus violen
cias, hizo llamar a Netzahualpilli, siguiendo el consejo de uno de los 
ancianos tenochcas que lo fundamentó así: 

"-Señor, haced una cosa. Y es, que enviéis a llamar a Netzahual
pilli, porque ya sabéis que es grande nigromántico y sabe en el cielo 
y en el infierno, y sabe muchos secretos de los dioses ... " 

N etzahualpilli aconsejó cegar los manantiales de Acuecuéxatl va
liéndose de quince buzos, y atribuyéndo la catástrofe al desprecio conque 
Ahuízotl recibió los consejos de Tzotzoma. 

El Tecuhtli se rindió ahora a aquella voz de la magia; pero aunque 
los cronistas aseguran que después de ello se contuvo el alza de las aguas, 
es evidente lo contrario, que la inundación subió aún más, pués Ahuízotl 
ordenó a cada uno de los grupos de pueblos de Aculhuacan ( Tezcoco), 
Chalco, Xochimilco y Coyohuacán, todos ellos ribereños del Lago, que 
labraran sendos "nauhxiquipilli" ( ocho mil) canoas. En total, treinta y 
dos mil. Y en cuanto estuvieron concluídas, llamó a los principales te- . 
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nochcas, repartiéndolas entre ellos: una a cada uno, para que en ella 
cieran su hogar mientras menguaba la inundación. 

Además, exigió a todos los sometidos, próximos o lejanos, riber -
o de tierra adentro, un tributo extraordinario en víveres para resoh
problema del hambre. Luego se declaró culpable involuntario del
por sus imprudencias, que achacó a sus cortos años: " ... a su niñez _
co entendimiento ... ", y como reparación, dispuso que los pueblo:
marcanos acarrearan a Tenochtitlan tierra y piedras para elevar el
del suelo, y también que se reedificaran las derruídas casas. Y mitz
tanto, él mismo se alojó en Coyohuacan, y designó para cubrir la va
de tecuhtli de ése pueblo, a uno de los hijos de Tzotzoma. Tardía
paración.

Pero, significativamente, desde la muerte de Tlacaelel el dinam. 
que caracterizó los primeros años de Ahuízotl, había desaparecido. 
prestigio menguó. Y los tenochcas se negaron redondamente a 
garse a labores de albañiles, y declararon que tratándose de la rec 
trucción " ... ellos no lo habían de hacer. Que no era su cargo ni oí· 
sino conquistar, cortar pedernales, hacer navajas y enderezar varas 
saetas ... " Bien penetrados de su papel místico y guerrero en el Co
se resistían a degradar sus belicosas personas ejecutando obra 
Vicio común a los profesionales de la violencia en todo el ancho m 

Ahuízotl se sintió humillado al ver aquella desobediencia inespe; 
que se basaba en razones místicas, pero sin luchar más se sometió r 
nado y transfirió la tarea a los dóciles sumisos, que sin protestar la 
mitieron, lo que produjo una reconstrucción de Tenochtitlan sobre 
más grandioso y monumental : el islote se cubrió de vastos p 
pertenecientes a los grandes pillis, con extensos jardines, estanques. 
bolados, rosaledas y parques zoológicos; los teocallis fueron revocad 
ampliados; y aun los macehuales recibieron c�as mejores o chinar. 
más grandes. Pero aquello fué un golpe a la quebradiza vanida · 
Ahuízotl. 

Este se entristeció y deprimió tanto, que enfermó gr;ivemente. 
cuánto se convenció de que no curaría, llamó a canteros y albañiles. 
denó que se esculpiera en las rocas de Chapultépec la imagen del 
Tláloc, grabando encima, en jeroglíficos, su propio nombre: Ahuí 
la fué a ver cuándo concluída, y unos cuántos días después dice 
( Cap. LI) que murió en tal estado de delgadez, que tenía " ... sólo el 
ro pegado a los huesos ... " Según Orozco y Berra, ésto debe de 
ocurrido allá por el año del Señor de 1500. (Tez. Capts. LXXT 
LXXXI). 

268 

•



]\,lapa de Sonora 



Apuntes Históricos Sonorenses 

LA CONQUISTA TEMPORAL Y ESPIRITUAL. 

DEL Y AQUI Y DEL MAYO 

Por Don Roberto Acosta

(Continúa) 

Por su parte, el capitán Juan de Jaramillo acompañante también de 

la expedición de Vázquez de Coronado en su "Relación a la Jornada a 
nuevas tierras de la Nueva España y el Descubrimiento de Cíbola" dice : 

"Al dejar el..,mencionado va.Ue de Culiacán, llegamos a un río 
llamado Petatllán el cual queda como a unos cuatro días de 
jornada de Culiacán. Encontramos a estos indios muy amistosos 
Y' nos dieron algo que comer ; de aquí caminamos a otro río 
llamado el Sina,1oa y debe -de haber unos tres días de jornada 
entre estos dos ríos. De aquí el General mandó a diez de nos
otros, que éramos de caballería ¡para que camináramos a mar
chas forzadas !hasta que llegamos al arroyo de los Cedros (río 
de Cedros principal af.luente del Mayo), y de allí entramos 
a una quebrada entre las montañas, que queda a mano derecha 
del camino, para ver las sierras que quedan detrás de ella. Si 
acaso necesitáramos más días de los que habíamos previsto, 
él nos esperaría en el mencionado arroyo de los Cedros. Así 
lo hicimos, y todo lo que encontramos fueron unos ¡pobres indios 
colonizados en unos va,1les en forma de rancherías; el terreno 
era estéril; Ja distancia que caminamos por este arroyo de los 
Cedros, debe .de ser uná jornada adicional de cinco días. 

De aquí seguimos al río Uamado Yaquimí, (pero yá ahora 
me estoy refiriendo al ,grueso del ejército y nó a la partida de 
diez hombres) el que debe de estar a una distancia de tres días 
más de caminata .. De aquí seguimos por un arroyo seco y con
tinuamos nuestro camino por tres días más, aunque el arroyo seco 
cuando más tendría tres leguas de largo y llegamos a otro arroyo 
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donde había poblados de indios; tenían labores sembra 
maíz, frijol y calabazas y viven en chozas de zacate. .-\1 
este punto nos fuimos ail arroyo y pueblo Hamado de 
zones, así llamado por Cabeza de Vaca, Dorantes, C 
el negro Estebanifllo quienJeS le dieron ese nombre por 
ies habían dado, como un regalo .de costumbre, cora 
anima1es y aves para ·que comieran. 

La distancia a este pueblo de Corazones debe de ser 
dos días de jornada; aquí se encuentra un arroyo que ri 
sembrados y el clima es cálido; sus casas consisten en 
que construyen después de haber colgado vigaJs en forma 
horno pero mucho más grande, que después revisten de 
tes; para su comida tienen maíz, frijol y calabazas en 
dancia y visten con piel,es de venado. 

Como este sitio parecía ser conveniente, fué dada • 
den de establecer un pueblo con ailgunos españoles que 
muy atrás y que aquí vivieron casi hasta el fracaso de 
pedición; hay veneno en esta región y juzgando por 
vimos de él y sus efectos, es lo peor que uno puede en 
Por lo que vimos se obtiene de un árbdl parecido al 1 
cuya savia aprovechan, y que crece entre 'la arcilla y en 
estéril. De a¡quí pasando por una quebrada llegamos a 
valle heciho por este mismo arroyo. ,Es llamado de .., -
También está irrigado y tiene más indios que los demás 
lles, pero los pueblos, costumbres y alimentación son del 
tipo. Este v·aHe debe de extend1erse !POr seis o siete legua;; 
o menos. Sus indios, al ,principio, fueron muy adictos a
otros, pero nó después, al contrario, ellos y los que pu
juntar por todas esas comarcas se convirtieron en nu
peores enemigos. Tienen en -su poder e1 veneno con el q
taron a muchos cristianos". (24)

A pesar del facaso de la expedición a Cíbola y Quivira, en la 

no se obtuvo ningún provecho, después de haber resultado muy co: 

pues sin contar con lo erogado por el erario Real, solamente Vázqu 
Coronado de su peculio particular gastó más de cien mil ducados, no 

animó a los españoles en el descubrimiento de nuevas tierras y países 
el Norte de la N neva España, y pasados algunos años, el segundo y· 

don Luis de Velasco, al inquirir de todos los descubridores y aventur. 

las noticias qu� tenían de los reinos de Quivira y Cíbola, se le avivó 
seo de efectuar nuevos descubrimientos y por esos tiempos, habiend 
sado a su hija doña Ana de Velasco con el Comendador don Diego de 
rra, caballero de mucho valor y estimación que tenía sus haciendas � 
el nuevo camino a esos reinos recién descubiertos, se resolvió enviar 

24.-George P. Hammond. Narratives of the Coronado Expedition. Págs. 2 

Relación de Juan de Jaramillo. 
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ueva expedición, tomando el acuerdo que el jefe de ella lo fuera don 
rancisco de Ibarra, sobrino de don Diego ( 25). 

Don Francisco de Ibarra era jóven de pocos años, natural de la Pro
·ncia de Vizcaya, en España, pero en él concurrían los méritos y cualida-
es suficientes que habrían de hacer en él un verdadero Conquistador.
ombre noble, de sano corazón y de grandes sentimientos, Ibarra, que

· stamente ha sido llamado "el Fénix de los Conquistadores", nombró por
capitanes a M2.rtín de Gamón, Martín de Rentería, Pedro de Quezada, An-

rés de ¡barra y otros que después fueron aumentados con los capitanes
Antonio Sotelo de Betanzos y Rodrigo del Río y de la Loza, acompañán

olo también los frailes Pablo de Acevedo y Juan de Herrera. Escogió 
ºento sesenta soldados españoles, casi todos vizcaínos a los que su tío don 
iego proveyó muy bien de armas, caballos, municines, herrajes, ropa y 

ganados y en el mineral de San Martín, cercano a lo que después fuera el 
eal de Sombrerete en la Nueva Galicia, su ejército recibió la bendición 
tregándosele el estandarte real que era de damasco azul bordado de oro 

_ · plata y que en su cara principal tenía bordada la imagen de Cristo, ues-
ro Seijor y ,en el reverso el de la Santísima Virgen. (26) 

El 24 de enero de 1563 partió del citado mineral de San Martín con 
ocio su ejército y en su tránsito fundó dos villas que denominó Nombre 

Dios a1 una y Durango a la otra, quedando asentada ésta sobre el valle 
Guadiana y donde él con su mano puso las primeras piedras de sus igle

.:ias y después de haber permanecido algún tiempo en dichas regiones y de 
ber dejado en paz, quietud y sosiego a todas las tribus comarcanas, re-
lvió seguir su marcha rumbo a las sierras y valle de Topia, que dividen 
!as Provincias que después se denominaron de la Nueva Vizcaya y Si
loa, valles y sierras que ya habían sido descubiertas por Cristóbal de
-ate y José de Angulo, capitanes de Nuño de Guzmán. (27)

De Topia, Ibarra se internó en la Provincia de Culiacán y después
la de Petatlán y Ocoroni, avanzando hasta la márgen izquierda del río

-inaloa (río Zuaque o Fuerte) en cuya parte alta, ya cerca de las serranías

25.-A. G. Saravia. Apuntes para la Historia de la ueva Vizcaya. "La Con

¡ ta". Pág. 105. Baltasar de Obregón. Descubrimientos Antiguos y Modernos de 

N. España. Cap. V. Pág. 41.

26.-A . G. Sara vi a .  Idem. Pág. . . . Baltasar de Obregón. Descubrimientos

Cap. V. Pág. 42-43. 
27.-Baltasar _de Obregón. Descubrimientos. Cap. VII. A. G. Saravia. Apuntes 

ra la Historia de la N. Vizcaya. La Conquista. Págs. 125 a la 148. J. Lloyd Mecham .
. de !barra and N. Vizcaya. Cap. IV. 
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y en región perteneciente a la tribu de indios llamados sinaloas, entre 
y junio de 1564 fundó un fuerte que llamó de San Juan Bautista de 
poa, donde dejó como Lugárteniente al capitán Antonio Sotelo de 
zos, como Alcalde a Esteban Martín Bohorquez y como primer C 
licenciado Hernando de Pedroza, dejando también a tres frailes fr.:,.,,..,._ 
nos encargados de la conversión de los indios. (28) 

Después ne fundado el fuerte, tuvo que retroceder al Sur, a 
vincia de Chiametla, en cuya demarcación, aunque no estaba bajo 
bierno, fundó la villa de San Sebastián, que hoy se titula Concor 
la vuelta de Chiametla, !barra tocó nuevamente el fuerte de San Jua::: 
tista de Carapoa donde descansó e hizo los preparativos conYe · 
para el viaje a sus .nuevos descubrimientos, partiendo hacia el _ -
mediados de 1565. Su ejército estaba formado por sesenta solda 
mayor parte arcabuceros, pero todos hombres de mucho valor y e í 
bien.-pertrechados y además llevaban trescientos caballos de cambio . · 
ga. Como intérpretes figuraban su paje, Diego de Soberanes y una 
de Ocoroni llamada Luisd que le fué muy útil en la expedición, a 

. ñándose también de fray Pablo de Acevedo y fray Juan de Herrera. 

Llegó al río Mayambó o Mayo siete días después de su partí· 
fuerte, arribando a dicho río en el lugar donde se le junta su aflu 
río Cedros, cuyo curso remontó atravesando los valles que forma di 
e internándose después en una serranía que le quedaba a mano derec'. 
na de grandes asperezas, que pasaron con muchos trabajos y a co.: 
caballerías que murieron despeñadas. Pasada esa sierra llegaron a 
lle y pueblo llamado Oera y después de cruzar el río Y aquimí y más a 
te por la destruí da villa de San Jerónimo de los Corazones, se interr: 
los valles y Pro'vincia de Señora (Sonora) arribando a un pueblo 1 
Zaguaripa donde tuvo una fuerte batalla con los naturales de la re • 
quienes derrotó y en cuyos contornos se encontraron con árboles 
hojas _y frutos empleaban los indios para envenenar sus flechas, y 
chanclo por sierras, ríos y quebradas hondísimas, después de mucha� 

28.-Baltasar de Obregón. Descubrimientos. Caps. XI al XV. G. s�, ,.,.,,__ 

Apuntes. La Conquista. Págs. 125-148. J. Lloyd Mecham. F. de !barra and ·. 
ya. Cap. V. A. Pérez de Rivas. Los Triunfos de Nuestra Santa Fé. Libro l. Ca 

29.-A. G. Saravia. Apunte,s. La Conquista. Págs. 169-70. Baltasar de O 
Descubrimientos . Cap. XXIII. J. Lloyd Mecham. Francisco de !barra. Cap. IY
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cisitudes arribó a una región despoblada, tlena de ruinas de grandes edi
ficios que se llamaba Paquimé. ( 30) 

Desengañado !barra de la esperanza que lo había sostenido de desctt
brir nuevos países y grandes poblaciones, acordó su regreso con el ánimo 
de fundar una nueva villa sobre el río Yaquimí, retorno que fué suma
mente accidentado y lleno de peligros y en el que varias veces su ejército 
estuvo a punto de perderse entre las escabrosidades de la sierra, arriban
do de nuevo al valle de Señora de dónde siguió su viaje al río Yaquimí que 
recorrió en gran parte llegando hasta su desembocadura siendo bien reci
bido por los indios de ese río, pero no pudiendo fundar la villa que tenía 
proyectada asentar por falta de soldados y porque estimó ITiás conveniente 
conservar y sustentar la que había fundado a orillas del río Sinaloa o 
Zuaque. ( 31) 

Estando en el Yaqui, don Francisco de !barra desterminó ayudar a 
e os in;Iios en la guerra que sostenían con sus vecinos, los mayos, auxilián-

olos en una batalla en la que los yaquis atacaron a sus enemigos con mu
cha bravura y coraje matando, robando y destrozando a la gente, a sus 
casas y a sus sementeras. ( 32) J. Lloyd Mecham en "Francisco de !ba
rra and Nueva Vizcaya" dice que los yaquis y los mayos siempre fueron 
=nemigos irreconciliables. ( 33) Sin embargo !barra logró que ambas tribus 
hicieran las paces consiguiendo que efectuaran el trueque de sus prisio
neros. 

Del Yaqui, !barra se regresó .a San Juan Bautista de Carapoa y poco 
después al pueblo de Pánuco, en la Provincia de Chiametla, donde murió 
el 17 de agosto de 1575. (34) 

Algún tiempo después los españoles que se habían asentado en la villa 
y fuerte de San Jua Bautista de Carapoa se vieron escasos de víveres por
que el río en una de sus grandes avenidas había destruído todos los sem
brados, y habiendo ido los españoles a los pueblos de indios cercanos a ad-

30.-A. G .  Saravia. Apuntes. La Conquista. Págs. 170-75. B. de Obregón. Des
brimientos. Caps . XXIII al XXX. J. Lloyd Mecham. Francisco de !barra. Cap.
�-

. 

31.-A. G. Sara vi a .  Apuntes. La Conquista. Págs. 176-9. B .  de Obregón. Des-
cubrimientos. Cap. XXXVII. 

32.-Id. ídem. Cap. XXXVII. J. Lloyd Mecham . Francisco de Ibarra. Cap, VI.

33.-Id. ídem. 

34.-A. G. Saravia . Apuntes. La Conquista. Pág. 200. J. Lloyd Mecham.
Francisco de Ibarra. Cap. IX. Lloyd Mecham dice que Ibarra llegó a la costa, arri

do a un pueblo llamado Upara, situado al norte del actual puerto de Guaymas 
Este pueblo posiblemente estuvo en el actual sitio denominado Bacochibampo). 
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qumr maíz, los indios aprovecharon la oportunidad y dieron mue 
quince de ellos, así como a los Padres Pablo de Acevedo y Juan de H 
ra, atacando después a la v_illa a la que prendieron fuego. Obligado.: 
españoles restantes a encerrarse en el. fuerte, dieron inmediato aviso a 
liacán del ataque que sufrían y de donde se les enviaron socorro . 
cuando éstos llegaron ya los pocos defensores se habían visto obliga · 
abandonar el fuerte y replegarse al río Petatlán, donde podían ser a_ 
dos con más facilidad que en la destruída San Juan Bautista de 
poa. (35) 

En 1583 tuvo verificativo la cuarta expedición hacia el Norte .. 
a finés de enero de dicho año y con autorización de don Hernan · 
Trejo, Gobernador entonces de la Nueva Vizcaya (36) salió de la 
de San Miguel de Culiacán don Pedro de Montoya, soldado aguer · 
veterano, con treinta soldados acompañados del antiguo Cura de San : 
Bautista de Carapoa, licenciado Hernando de Pedroza. Incursionaro. 
mero por el río Mocorito y después por los pueblos de Bacubirito y 
corato, ambos sobre el curso suverior del Petatlán y el día primero de 
yo de 1583, don Pedro de Montoya dió asiento en la márgen derecha 
dicho río Petatlán a una nueva villa que denominó San Felipe y San· 
por_ haber llegado el día de estos santos Apóstoles, agregándole "de -
loa" en memoria de la aptigua villa que había sido fundada en las 
del río Sinaloa o Zuaque, en tierras de los indios sinaloas y que había 
arrasada por éstos. ( 37) 

Bien poco tiempo tenía fundada la nueva villa, cuando sus pobla 
principiaron a ser hostilizados por los indios, principalmente por lo.: 
ques, tehuecos y ocoronis y en la primera oportunidad que se les pr� 

# tendieron una emboscada al capitán don Pedro de Montoya a quie'" 
ron muerte en unión de doce soldados, poniendo además en gran 
a la naciente villa, que recibió ayuda de. Culiacán de donde le en·· 
tropas al mando de Gaspar de Osario, pero éste, sin medir bien las 
secuencias, de común acuerdo con los vecinos determinó abandonar la 

35.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo l. Pág. 23 . 

cisco de P. Troncoso. Las Guerras con las Tribus. Pág. 41. 

36.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo l. Pág. 23 

37.-ld. ídem. Pág. 239. Francisco de P. Troncoso. Las Guerras con las T 

Pág. 41. El Padre José Arlegui en su Crónica de la Provincia de N.S.P . .  

cisco de Zacatecas, Págs . 201 a la 205 relata detalladamente la muerte de lo P 

fray Pablo de Acevedo y fray Juan de Herrera. 
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población y el 15 de agosto de 1584 huyeron todos hacia San Miguel 
Culiacán. 

Mientras tanto, don Remando de Trejo había entregado el mando de 
Provincia de la Nueva Vizcaya a don Remando de Bazán, quien en 

bstitución de don Pedro de Montoya había nombrado capitán de la Pro
. cia.de Sinaloa a Juan López de Quijada, y éste inmediatamente salió 

a San Felipe y Santiago encontrando a medio camino a los fugitivos, 
ligándoles, por la fuerza, a regresarse y esperar allí refuerzQs, que poco 
-pués condujo personalmente el Gobernador Bazán quien arribó a San

elipe y Santiago en abril de 1585, después de sufrir los moradores de la
'rilla varius ataques de los indios. ( 38) 

U na vez liberada la villa, Remando de Bazán ordenó la persecución 
los indios, llevando la guerra hasta los mismos terrenos de sus enemi
' por lo que salió de San Felipe y Santiago al frente de sus tropas que 

bía traído de Durango y al llegar a la destruída San Juan Bautista de 
apoa dió la vanguardia de su ejército al Capitán de Sinaloa, don Juan 

pez Quijada quien envió por delante al capitán Gonzalo Martín con diez 
ocho soldados con órdenes de explornr el terreno. En una espesura del 
-que los indios habían tendido una emboscada al capitán Martín, por
que al llegar éste a lo más apretado de la arboleda fué duramente ata-
o por los indios que le descargaron una lluvia de flechas. Muertos ya
nos de sus soldados, el capitán quiso retirarse, pero se encontró ce

da la salida por grandes troncos de árboles y por una compacta mu
de indios; el combate duró medio día; Gonzalo Martín con cuatro 

sus compañeros, pues muchos habían ya muerto, sostuvo animosamen
la retirada de los demás, pero muy pocos pudieron escapar. Sin em-
go, él y sus compañeros, ya faltos de fuerzas por el mucho combatir 

de sangre, por las muchas heridas, teniendo que combatir con nuevas 
as que llegaban de refuerzo, y acometidos por los indios con flechas 

on chuzos largos por miedo a sus espadas, cayeron para siempre sobre 
ntones de muertos hechos por sus mal).OS. 

Los indios, orgullosos de su victoria, corrieron detrás de tres o cuatro. 
dados que habían podido escaparse al principio de la pelea y los que 
'"iendo errado el camino fueron muertos a flechazos a excepción de dos 

38.-Francisco de P. Troncoso. Las Guerras con las Tribus Yaqui y Mayo del 

do de Sonora. Pág. 41. 
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soldados; Diego Pérez que logró abrirse paso a punta de espada y 
Martínez que logró salvarse escondido dentro de un charco de agua.. 

El Gobernador Bazán salió al siguiente día a atacar a los indios. 
éstos rehuyeron el combate y después de ligeras escaramuzas se r 
ron a sus serranías. En el sitio de la batalla el Gobernador halló 
<láveres de los soldados puestos en orden, pero sin cabezas y el 
del capitán Gonzalo Martín enteramente descarnado, pues los in 
lo habían comido por creer que en esta forma se harían tan valiente-
é!. ( 40) 

El Gobernador Bazán, ardiendo en deseos de venganza, reco 
región arrasando caseríos y sementeras y asesinando sin razón 
indios pacíficos que nada habían tenido que ver en la muerte del 
Martín. ,Traspuso el.río Zuaque e incursionó hasta el Mayambó d 
indios lo recibieron con toda tranquilidad y lo proveyeron de ví.
abundancia, pero el pago que los mayos recibieron de sus buenas a 
fué el de ser encadenados, tanto hombres como mujeres, confo 
entrando al campo español, cargados de víveres y semillas para 1 
mos soldados invasores. Una vez encadenados todos, fueron envia 
collera hasta Sinaloa. ( 41) Esta inicua acción de Bazán le valió la 
ción de su cargo, ordenada por el mismo Virrey de la Nueva E_ 
marqués de Villamanrique, siendo substituído en el gobierno de la _ • 
Vizcaya por don Antonio de Monroy. ( 42) 

Las repetidas expediciones de los españoles sobre el Norte 
Provincia de Sinaloa, en las q�e habían obtenido tanto victorias 
derrotas, no habían sido capaces por sí solas para asegurar un co:::::;:M 
dominio de tales regiones, pues todas las tribus que habitaban el rí 
que, los mayos en su río y los yaquis en sus extensos dominios, _ 
sustraídos por completo a su gobierno, pero la Evangelización abri · 
vos campos, y la fé, el convencimiento y el ejemplo de los misi 

39.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía . Pág. 240. Fr 

P. Troncoso . Las Guerras con las Tribus. Pág. 42.

40.-Id. ídem. Pág. 42. Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañia 

241. Andrés Pérez de Rivas. Los Triunfos de Nuestra Santa Fé. Libro. l. Ca 

41.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo l. Pág. 2-.p 

cisco de P. Troncoso. Las Guerras con las Tribus . Pág. 41. 

42.-Jd. ídem. Pág. 41. Francisco Javier Alegre . Historia de la 

IDO J. Pág. 241. 
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eron más estabilidad y firmeza a su dominación que la misma fuerza 
las armas. 

Entre tantas escenas de horror, de sangre y de violencia, se destacan 
admirables y sublimes las figuras de los primeros Misioneros jesuítas que 

aron a Sinaloa. 
Los millares de neófitos acostumbrados a la idolatría, creados en el 

ttror y dentro de las más groseras supersticiones, necesitaban de una 
oz enérgica y persuasiva que llevara a sus inteligencias el conocimiento de 

verdad, así como también era necesario que hombres ejemplares les 
m-eñarár esas vel.'dade_s tan profundas y abriesen sus cerebros a la luz

la razón, enseñanzas, tanto más necesarias, cuando hasta entonces sólo
bían visto cometer los más crueles actos y las más abominables accio

a aquelloc; hombres que trataban de imponer la sublime religión de
risto con el filo de sus espadas.

La Majestad Católica de Felipe II, Rey de las Españas, pidió y ob
·o del cuarto Duque de Gandía, General entonces de la Compañía de

esús y conocido después en el Santoral cristiano con el nombre de San 
rancisco de Borja, que los jesuítas pasaran a la Nueva España a encar

se de la conversión de los naturales de las regiones recién conquistadas 
s, y por conquistarse otras. El primer grupo de religiosos de la Com

-ía de Jesús formado por catorce personas que traían como Superior 
Padre Pedro Sánchez, desembarcaba en Veracruz procedente de Es-
ña, el 9 de septiembre de 1572, arribando a la capital del Virreinato 
noche del 28 del mismo mes. Llegaban humildes y obedientes, pero lle
- de valor y ánimo y. confortados con la despedida que San Francisco 
Borja diera a su Superior: "Id Padre mío con la bendición de Nuestro 

- -or, que si no nos volvemos a ver en la tierra, espero en su Divina Ma
_tad nos veremos en el cielo". ( 43)

Pronto los jesuítas se extendieron por gran parte del Norte del país 
- bleciendo misiones en tierras de los indios chichimecas, de los tepehua-

-. tobosos y otros.
Hacia el año de 1585, en substitución de don Antonio de Monroy 

• é nombrado Gobernador de la Nueva Vizcaya don Rodrigo del Río
e la Loza, hombre poderoso y piadosísimo, compañero que había sido
don Francisco de !barra desde sus primeras expediciones. ( 44) 

43.-Mariano Cuevas . Historia de la Iglesia en México. Tomo II . Pág. 32,6. 

44.-Francisco Javier Alegre. Tomo I. Pág. 241. Gerard Decorme. Tom¡:¡ II. 148. 
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Poco después de su designación estuvo de visita en la ProYin 
Chiametla, colindante con la de Culiacán y aprovechando esa opo Lu.i .... """ 

los vecinos <le la villa de San Felipe y Santiago comisionaron a 
Ruiz pa_;a que se acercara al nuevo Gobernador y lo informara de 
cesidades urgentes de la villa y le rogara su ayuda. Esta no se 
perar y ella fué el envío de los primeros misioneros jesuítas que p. 
suelo del Noroeste y que tácitamente fueron, junto con sus dem · · 
manos que les siguieron sus pasos, los verdaderos conquistadores 

. naloa y de Sonora. 

El Padre Andrés Pérez de Rivas hace el mayor elogio del 
dor Rodrigo del Río y de la Loza de quien dice: ( 45) 

"La entrada a Sinaloa de fos Padres de la Comp -' 
Jesús, la dispuso la Divina Providenciia por medio 
caba1lero que por buena dicha '/ suerte de todo el Reyno 
Nu•ava Vizcaya y más en partreular de la Provincia de 
loa, que cae en su juris,dicición, entró a gobernarla el 
1590 y es muy merecedor de que por su mucha cr·u· itlll. 1.31■ 
bondad y prudencia, se hll!ga mención de él, y más por 
tomado Nuestro Señor por instrumento de ilas grandes 
ricordias que obró en fa Provincia de Sinaloa. Llamá 
caballero Rodrigo del Río y Loza, natural de la villa 
ganzón, del Obispado de Calalb.orra en Castilla. Sirvió 
tiempo al Rey en las guerras de ¡pacificación de 'los chi 
y otras gentes fieras, que dieron mucho en qué entender 
Nueva España y en otras jornadas. Entró a la jornacz 
hizo el Gobernador de I1barra en '1a Provincia de Sinaloa. 
ella se mostró de tanto valor que el Gobernador le hiz, 
ced de Ia encomienda de ll!lgunos pueblos de ella. Desp 
hiendo necesidad de su persona para la pacificación y 
namiento de la,s naciones chichimecas, sa!lió por órden 
a la empresa y las reprimió y enfrenó con tanto valor. 
Majestad •de Felipe II, de gloriosa memoria, teniendo 
de lo mucho que le había .servido, premió sus méritos 
hábito de Santiago y le hizo merced de dilatados siti 
tancias que pobló de .ganado mayor, que multiplicó e 
número y abundancia, que herraba cada año veinticua 
becerros: y no me alargo, sino añado que en esta ab 
tenía en gran parte -los pobres y necesitados, no q 
gozarl,a a solas. Porque en su estancia de las llana 
hay entre las ciudades de Zacatecas y Guadiana, era 
el refugio, amparo y viático de cuanto habían menester 
regrinos, pasaj'eros y caminantes y viendo yo por mis o· 
beralidad y m;i,gnif1cencia de aquel cabaHero y juntam 
ejercicios de cristiandad que allí se enwneaban, se me 
que era una representación .del Patri-ar,ca Abraham a q 
nía Dios en aquellos campos para refugio y amparo · 
grinos". 

45.-Andrés Pérez de Rivas. Los Triunfos de Nuestra 
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En la grandiosa tarea evangelizadora de las Misiones en Sinaloa, hubo 
Varón ejemplar, que en lo que se refiere a nuestras regiones, fué el 

· ero de los jesuítas que empezó a barbechar esta tierra virgen y a
· ·ar la grandiosa obra de la conversión a nuestra Santa Fé de todos los
ios. Se trata del Padre Gonzalo de Tapia quien en el año de 1587,
· enviado a !Jevar promesas de paz e introducir el Evangelio entre los
·os que vagaban por los campos y caminos de la Nueva Vizcaya y la

- eva Galicia causando daños y perjuicios en las estancias de ganados ca
represalias por las rapacidades de los soldados. ( 46)
Después, a mediados de 1591, el gran iniciador de las Misiones del 
e del país, el Padre Visitador Diego de Avellaneda, a súplicas del 

bernador don Rodrigo del Río y de la Loza y contra los deseos del Pro
. ial de la Compañía, lo envió a Sinaloa junto con el Padre Martín 
· ez. ( 47) Por su vocación manifiesta y notables aptitudes para atraerse

naturales, le llamaban "El Domador de Indios".
Se reservó para sus trabajos evangélicos los pueblos de Ocoroni 

- que están río Petatlán arriba, donde la lucha contra el paganismo era
- pesada y peligrosa y al Padre Pérez le tocaron los pueblos de Cubiri

Bamoa que están abajo de la villa de San Felipe y Santiago. Bien pronto 
endió hablar dos l�as indias, el cahita y el ocoroni, para poder pro-

�r la religión entre esos indios y así mismo compuso un breve catecis
en dichas lenguas; su dulzura para atraerse a los naturales fué tanta, 
pueblos enteros solicitaron por sí solos el Sacramento del bautismo y 
los instruyeran en la Religión de Nuestro Dios. Cuando ya estuvo 

sado en varios idiomas indígenas se internó en el río Zuaque visitando 
'1nos pueblos de los indios Sinaloas y poco después hizo igual cosa con 
e pañoles de la sierra de Topía. Con ayuda del Padre Pérez y de dos 

·!!iosos más que le habían enviado, había ya bautizado millares de indios
onstruído muchas capillas e iglesias en los ríos Mocorito, J'.etatlán y
roni, cuando la noche del domingo 10 de julio de 1594, este santo

-nir, en los aledaños de la villa de San Felipe y Santiago, con el cráneo
· echo caía para siempre a los golpes de macana del indio Nacaveva y

. 

�6.-Andrés Pérez de Rivas. Los Triunfos de Nuestra Santa Fé. Libro II. Cap. l. 

rd Decorme. La Obra de los Jesuí-tas Mexicanos. Tomo 11. Pág. 148. 

:--.-Francisco Javier Alegre. His toria de la Compañía. Tomo l. Pág. 242. A. 

de Rivas. Los Triunfos. Libro 11. Cap. I. 
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sus secuaces ( 48), pero dejando ya sembrada la semilla de la Fé y 
el ejemplo que después seguirían una pléyade de esforzados y 
misioneros. 

El Padre Gonzalo de Tapia fué quien abrió la brecha que des¡r.· 
drían. a ampliar y engrandecer otros grandes hombres. 

Por el año de 1598, siendo Capitán y Alcalde Mayor de la · 
Sinaloa don Diego de Quirós, los indios de la tribu Guasave, incita 
sus caciques, se alzaron en rebelión comenzando, como siempre. � 
a los indios aliados a los españoles y a quemar y arrasar las seme 
obligando al Capitán a salir a combatirlos logrando vencerlos 
combates. Poco después Quirós fué suplantando en el mando por 
,án Alonso Díaz y en su tiempo, el Virrey conde de Monterre: 
el establecimiento de un presidio en la villa de San Felipe y Sam· 
constaba de veinticinco soldados y que mucho sirvió para inspi 
fianza a los colonos españoles al verse así mejor protegidos. ( 49 

En 1599 al Capitán Díaz sucedió como interino en el man 
Provincia, el Capitán Diego Martínez de Hurtaide, y desde 1600 
pitán y Justicia Mayor en propiedad, hasta 1626 en que murió, no· 
espada ningún descanso, extendiendo el círculo de las conqui � 
ñolas y reprimiendo las sublevaciones de los indios dominados. ( -

Diego Martínez de Hurtaide se ganó justo nombre y fama 
gobierno y pacificación de la Provincia de Sinaloa; fué poseedo:
ras prend'as y toda su vida fué una lucha árdua e ininterrumpida 
ciplinar a las tribus del Noroeste, procurando incorporarlas a la -
ción, para cuyo logro no escatimó esfuerzo alguno, ni tampoco el em: 
su propia hacienda. Fué un soldado valeroso, prudente, de rápido: 
sos y astucias en los trances de la guerra ; hábil y generoso para 
tratar con los enemigos, ya arrogantes o vencidos; pero entre sus · . 
sobresalía su humildad, s.iendo un verdadero misionero del Ca 
por el que trabajaba poseído de verdadero celo apostólico que 
de su espíritu profundamente religioso. Identificado en todos lo-

48.-Francisco Javier Aleg re . Historia de la Compañía. Tomo l. Págs. 
291. Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas Mexicanos. Tomo II. Pág. r5 

49,-F. de P. Tronoso. Las Guerras con las Tri.bus. Pág. 43. Gerard
La Obra de los Jesuítas Mexicanos. Tomo II. Pág. 164. A. Pérez de Rivas. 
fos. Libro il. Cap. XIII y XV. 

50.-Francisco de P. Troncoso. Las Guerras con las Tribus. Pág. ·H. 
Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo II. Pág. 164. 
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con los Padres jesuítas, fué para ellos un auxiliar muy valioso en sus tareas 
vangélicas y un celoso guardián de sus personas, siéndoles tanto más 
· il cuando era un perfecto conocedor del terreno que pisaba. Llegó
a alcanzar tanta influencia y ascendiente entre los indios, que una carta

ya servía de salvo-conducto y su poseedor impunemente atravesaba por 
entre tribus ene,migas y aun esta carta arreglaba las discordias c!e las 

·bus en guerra. Los indios ponían el papel en lo alto de un carrizo
de una pica cualquiera y esto bastaba para que fueran respetados el con

ductor y sus acompañantes. Su benignidad hacia los vencidos fué tan
que los indios nunca olvidaron sus bue,nas acciones, al grado que en 

616, cuando el gran levantamiento de los indios tepehuanes que casi es
vieron a punto de acabar con el gobierno español en la Provincia de 
. ueva Vizcaya, al atacar y destruir estos indios al pueblo de Santa 

Catalina, sus habitantes se encerraron en una hacienda cercana llamada 
otoniko, donde fueron todos asesinados logrando escapar solamente 

españoles: uno llamado Lucas Benítez que se escondió en el hueco 
una chim'enea donde no lo vieron los alzados, y el otro Juan Cristó
�fartínez de Hurtaide, hijo de don Diego, que estando en la refrie

ya muy cansado lo reconoció un indio rebelde que de su padre había
ibido muchos favores y echándoselo sobre los hombros corrió con él
·éndoles a los demás alzados que lo iba a echar en el río que cerca

ba, pero lo que hizo fué esconderlo recomendándole que llegada la
he como pudiera se escapara, lo que efectuó y desnudo pudo llegar

;a ciudad de Durango a dar cuenta de lo sucedido. ( 51)

La biografía del Capitán es la siguiente: 

"Nació el Capitán Diego Martínez de Hurtaide en la ciu
dad de Zacatecas; su padre fué vizcaíno de nación y su madre 
mexicana, personas ambas muy distinguidas. Fué desde mu
chacho muy aJenta.do y de grandes ánimos que le inclinaron a 
la miliéia y así comenzó a ejercitarse en ella; siendo de pocos 
años, sentó plaza con el Capitán Francisco de Urdiñola, Go
bernador de la Nueva Vizcaya y viéndole de tan poca edad, los 
demás soldados le decían aI Capitán, que cómo daba plaza a 
un muchacho de tan pocos años; él respondía: "dejadlo, que 
ha de ser un demonio" aQudiendo a su coraje y valor. Le tuvo 
cie,rtamente muy señalado, pero al mismo tiempo bien tempe
rado 'I)or su prudencia y consejo; era mesurado sin cobardía; 
prudente sin tardanza; arrojado sin precipitación y tenía, en 

51.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía de Jesús en Nueva Es

Tomo II. Pág. 83. · Gerard Decorme. La Obra de los J esuítas Mexicanos. Tomo 

Pág. 57.
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una palabra, bien armonizadas ,las dotes que deben de 
a un buen .Capitán. 

Los primeros años de su milicia sirvió al Rey por 
marcas de GU'anaceví y Mazapil, pero el teatro de sus 
deras hazañas fué la Provincia de Sinaloa, donde p 
redujo a casi veinte naciones diferentes, algunas de 
a1>artada,s y feroces. Las tuvo tan ganadas y sujetas 
solo un papel marcado con los cuatro sellos que él u 
quiera persona podía_ caminar sin ser molestada, por 
marcas que el Oapitán don Diego dominaba y que a 
como ochenta leguas a la redonda. 

Era muy pequeño -de cuerpo y tenía los :Pies tor · · 
con la Jijereza en tales ,pies dice su biógrafo y con tru:: 
fuerza de brazos, que era un gamo en correr tras un · 
una ladera, y si lo prendía con las manos, estaba 
presa. 

En más de treinta años que anduvo en refriegas 
ienemigos, y en más de veinte batanas campales y 
ligrosas que tuvo con el<los, nunca Sl€I ,gloriaron los en 
haber bailado con cabezas de españoles en tiempos del 
Hurtaide. 

Todo este vallor iiba iluminado y ena,Jtecido por el 
que .Jo animaba, o sea el de defender a los misioneros 
poner sosiego en la tierra, para la fácil predicación 
gelio. 

Era don Diego no sólamente un buen cristiano, 
bre piadosísimo y muy devoto de la Compañía de Je 
.sus victorias las atrfüuía a especial protección del cie 
sin duda lo fueron. Murió en San Felipe y Santiago 
loa por febrero de 1626, y Dios le concedió una muerte 
tiana y quieta después de oclio días de ejercicios es 
con que se lhaMa preparado en el Colegio que la Com 
Jesús tenía en aa vfüa". (5'2) 

E'l siguiente paso en la reducción, pacificación y convers10 
indios, fué la conquista de los pueblos situados sobre el río Zuaq 
naloa, cuyas principales naciones eran: sinaloas, tehuecos, zuaqu 
mes. Los primeros estaban en lo alto del río ya al salir éste de las 
la tribu se componía de más de mil familias y otros tantos o � 
de arco y flecha. Seis leguas más abajo p'Oblaban la tierra los 
ción Tehueca, muy valiente y temida, que bien podía lanzar a. 
como mil quinientos flecheros. Después de ella, río abajo e 
Zuaques en die•z leguas que ocupaban sus diversos poblados en · 

52.-Greater América. Essays ¡-n honor of Herbert Eugene Bolton. C" 
de California. Págs. 199 a la 218. Andrés Pérez de Rivas. Libro II. Cap. 
riano Cuevas. Historia de la Iglesia en México. Tomo II. Págs. 450. 
corme. La Obra de los Jesuítas Mexicanos. Tomo II. Pág. 164. Peter Mas 
The Pioneer Black Robes on the West Coast. Capítulo VI. 
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había más de dos mil vecinos, siendo éstos muy aguerridos y audaces y 

finalmente, cuatro leguas más abajo y ocupando siete del curso del río 
hasta el mar, estaba la mansa nación de los Ahornes que se componía de 
unas mil familias. ( 53) 

El Capitán Martínez de Hurtaide logró domeñar a la brava nación 

Zuaque por medio de un verdadero golpe de audacia, logrando entrar 
hasta el centro de su principal plaza-fuerte, que era el pueblo de Mochi
sahui, donde hizo prisionero, asiéndolo de los cabellos, a su jefe, el ca
cique Taxkora y poco tiempo después procedía en igual forma contra los 

Tehuecos, quienes habiendo invadido tierras de los ahornes éstos se que
. aron con el Capitán, que moviéndose contra el territorio de los despo
;adores se encontró con un fuerte ejército contrario en los llanos de Ma
tahoa. En el encuentro, los indios huyeron, pero no pudieron llevarse a 

-us mujeres y a sus hijos que fueron hechos prisioneros por los espa
ñoles. El Capitán avisó a los indios que ni sus hijos ni sus mujeres re-
ibirían el menor daño, pero tampoco los volverían a ver si no entrega

ban a los principales cabecillas. Al aceptar los vencidos, los principales
agitadores como fuerte castigo recibieron algunos azotes y a otros se les

cortaron las cabelleras y en vista de este insignificante castigo, la ma-
·oría de· los Tehuecos juraron sumisión a los castellanos pidiéndoles

misioneros que los doctrinaran. ( 54).

Ya entonces los Padres Jesuítas pudieron actuar con mayor liber
:ad, así como también su campo de acción se amplió grandemente, por 

:o que fué necesario que a la Provincia de Sinaloa entraran más Padres, 
rincipalmente a la región del río Zuaque que quedó repartida en la si

ruiente forma: Al Padre Cristóbal de Villalta que poco antes había He
ndo de México, le tocó la nación Sinaloa y sus aliados las tribus que 
·ivían río arriba; al Padre Pedro Méndez, antiguo misionero del par

"do de Ocoroni se le. señaló la nación Tehueca y al Padre Andrés Pérez
e Ribas se le encargó la nación Zuaque junto. con su vecina, la Ahorne.

--) .

53.-A�drés Pérez de Rivas . Libro 111. Cap. l .  
54.-Francisco Javier Alegre. Tomo l. Págs. 4ro-11. Andrés Pérez de Rivas . 

. ..ibro 11. Cap. XXVII. Gerard Decorme. Tomo 11. Pág. 175. 
55.-Francisco Javier Alegre. Tomo l. Pág. 426-27. Andrés Pérez de Rivas. 

·bro 111. Cap . 11. Sobre. los indios mayos, el Padre Francisco Javier Alegre
�: Están estas naciones pobladas en llanos grandes que se hacen en medio del grue

de la tierra que corresponde a los ríos de Mayo y Y aquí hacia el Norte. Es gente de 
tura! muy blando y doméstico y más dado a la labor y cultivo de la tierra que a 
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Mucho se había adelantado en la conquista del territorio ci.,..,........,_ 
cino a la villa de San Felipe y Santiago, pero aún faltaban do
naciones más fuertes y poderosas. La primera, la nación Mayo. 
mismo nombre significa "término", por haber estado siempre encpr.c,a;/iÍIIIII 
en sus términos o jurisdicciones, incomunicados por todas part 
tener tratos con las demás naciones vecinas, que vivía en las m · "' 
del río Mayo o Mayambó, . veintisiete leguas arriba del Zuaque . · 
renta de la villa de San Felipe y Santiago, y la otra, la temida, agu 
y valiente nación Yaqui, sobre el río Yaquimí, en cuya parte ba_ 
asentaban sus pueblos, fuertes en más de treinta mil gentes y di_ 
del Mayó catorce leguas. La conquista de ambas naciones daba 
en qué pensar al Capitán Hurtaide, ya que el fracaso de esa con 
era también el fracaso de todas sus esperanzas y el de la evang 
ción de todos los indios de la Provincia de Sinaloa que tantos des,· 
trabajos le costara. 

Pero Dios, en su gran misericordia,· ya había dispuesto las 
de otra manera, pues el progreso de las misiones en el río Zuaque. 
paz y tranquilidad ya había trascendido a las naciones vecinas, 
la atención de los Mayos, nación muy populosa pero que vivía en 
pleta gentilidad. Atenidos a la presencia de los misioneros, un 
número de caciques, por sí solos vinieron a ver sus iglesias, pue · 
casas, y habiéndose admirado de todo lo que vieron quedaron aficio-
a aquella nueva vida y deseosos de ver otro tanto en sus pueblo;; 
volver a sus tierras contaron a sus gentes de todo lo que habían 
de lo contentos que venían. Supieron hacer relación de aquellas 
para ellos nunca vistas, que después grandes grupos de cien o doso·e::::a 
gentes iban a visitar los nuevos pueblos cristianos, pidiéndole al 
nero, que así como enseñaba a los Zuaques, los enseñara tamb· 
ellos. (56) 

guerras. Son grandes labradores y siembran de riego con tan buen gobic 

las represas y acequias CQmo los españoles. Tienen suma de gallinas de Castil 2 

poblaciones son más ordenadas y reducidas que las de otras naciones de por aa. 

edificios son de asiento porque no son de lava como los de estos otros ríos en q 

de petates, pues son de terrado de tierra a manera de adobes. Las indias, 

vesti"dos son muy honestas porque se cubren hasta los pies con pellejos de , 

tan bien aderezados y que estiman tanto, que por ningún precio quisieran dar 

Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España. Tomo II. Página 70. 
56.-Pérez de Rivas. Libro 111. Cap, XIII. Gerard Decorme. Tomo IL 

316. 
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Por ese tiempo llegaba de visita a la villa de San Miguel de Culia
cán el Ilustrísimo Señor don Juan Valle, Obispo de GH-adalajara, quien 
pasando poco después a la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, 
salió a encontrarlo el Capitán Martínez de Hurtaide, y siendo recibido en 
la villa por un gran número de ·indios de todos los pueblos comarcanos. 
Procedió a confirmar a los ya bautizados que eran en tal cantidad que 
tuvo que hacer cinco días a mañana y tarde para imponerles a todos ese 
Sacramento. Su impresión sobre la visita que hiciera a las misiones de 
Sinaloa se refleja en una carta que poco después escribía al Padre Pro
vincial, Rodrigo de Cabredo: 

"He visto a casi todos los Padres de estas Misiones,. de 
que vengo consoladí-simo y muy edificado, porque he visto lo 
mucho que les debe la Igliesia, Su M.a,gestad y la Compañía por 
el provecho tan noble que en estas partes hacen y por lo mu
cho que padecen entre estos bárbaros que tie'llen a su car:go, y 
así, donde quiera que me ·ha!Ha,re, he de ser ,p>regonero de esto 
y de otras muchas ,cosas bUJenas que en ellos he visto y tocado 
con mis manos". (57) 

Por los años de 1602 a 1603 don Diego Martínez de Hurtaide hizo un 
viaje a la ciudad de México con objeto de pedir más Padres jesuítas que se 
encargarían de las Misiones que se iban estableciendo, pero en la capital del 
Virreinato encontró malas voluntades que se oponían a la ·grandiosa 
obra de los jesuítas y quienes llegaron a proponer que los indios ya con
vertidos al cristianismo se llevaran a lugares distantes cien leguas tierra 
adentro del Zuaque, donde pudieran estar en mayor vecindad con los es
pañoles y que así, el sostenimiento de las misiones no resultaría tan 
oneroso al Erario Real. Largamente discutieron este asunto varios Oi
dores de la Real Audiencia y frailes de diversas Ordenes religiosas así 
como muchas gentes principales y después de largas discusiones y deba
tes se acordó que no se podía dejar abandonada una empresa que tan de 
provecho era para las almas, como gloria para Dios. ( 58) 

Para diciembre de 1603 llegaba a la villa de Sinaloa el nuevo Gober
nador de la Provincia de la Nueva Vizcaya, Capitán don Francisco de 
Urdiñola, cuyo viaje estaba relacionado con la discusión anterior y su 
informe al Virrey fué muy favorable a la labor desarrollada por los Pa-

57.-Pérez de Rivas. Libro 111. Cap. XVI. Francisco Javier Alegre. Tomo 11. 

Pág. 53. Gerard Decorme . Tomo 11. Pág. 196. 

58.-Mariano Cuevas. Historia de la Iglesia en México. Tomo 111. Pág. 346. 

�rard Decorme. La Obra de los Jesuítas Mexicanos. Tomo 11. Pág. 175. 



dres jesuítas, que yá tenían a su cargo una extensa zona de la s·
con más de veintiséis pueblos de indios en los que habían bau · 
más de seis mil almas. 

Para el progreso de las Misiones de la Sinaloa, pero especid.W�--, 
para los empeños del Capitán Diego Martínez· de Hurtaide, fueron 
duros y agotadores los años de 1608 y 1609, pero en ellos, a la vez 
la satisfacción de que la nación Mayo le rindiera sumisión sin neceSJw
de guerras ni algún otro derramamiento de sangre. Su rendición f 
1untaria, ya que radicando en una porción de terreno limitada al _ -
y al Sur por sus peores enemigos, como lo eran los Y aquis, en la 
superior, y los Tehuecos, y Zuaques abajo de sus terrenos, poco o 
g-ún trato habían tenido con los españoles y por lo tanto no abri

.,, 

ningún odio o rencor contra ellos. 
Para el Capitán fué un verdadero triu fo la sumisión de e 

ción, fuerte en más de treinta mil almas y que podía lanzar al o,.,..,.,., __ _ 
diez mil guerreros, pues estos indios mucho le ayudaron en sus � 
contra los Yaquis, suministrándole, no solo flecheros, sino toda das 
avituallamientos, por lo qne al firmar con el Capitán Martínez de 
faide un tratado ofensivo y defensivo, no perdieron la homogenei _ 
raza como las tribus del Petatlán y del Zuaque. ( 59) 

En la empresa de pacificación y conversión a la Fé Cristiana 
Yaquis y de los Mayos, papel muy importante jugó la construcci · 
Fuerte de Montesclaros, llevada a cabo por el Capitán durante 
bierno de don Luis de Velasco, marqués de Salinas, pero acordada 
torizada por el Virrey anterior, don Juan de Mendoza y 
Montesclaros. 

El fuerte construyóse en 1610 con fines militares, para ab. ·_ 
defensa de soldados y misioneros, sobre un pequeño cerro, en la -
izquierda del río y con acceso - a extensos campos 'de pasto. Sob
planta de forma rectangular se levantaban cuatro murallas y 
ángulos de éstas otros tantos torreones o fortines provistos de a.:: 
ras. Su aspecto de fortaleza, desconocida en aquel entonces, fué 
derada inexpugnable y mucho ayudó para que l¿s indios conside 
la inutilidad de sus rebeldías. (60) 

59.-Andrés Pérez de Rivas. Libro IV. Cap. l. Gerard 

Pág. 44. 
60.-Francisco Javier Alegre. Historiá de la Compañía. Tomo II. Pi_ 

A. Pérez de Rivas . Los Triunfos de Nuestra Santa Fé. Libro III. Cap. XVII.
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Historiadores modernos dicen ( 61) que ya desde 1598 se hablaba de 
establecer otra ciudad en las márgenes del río Zuaque similar a San Fe
lipe y Santiago de Sinaloa, que pudiera dar albergue y seguridad a los 
españoles que deseaban establecerse en las riberas del río, así como pro
tección a los viajeros que comerciaban con los indios ele esos lugares, 
pero que no se puede asegurar con certeza si la idea de establecer esa 
fortaleza sobre el citado río fué de Hurtaide, pero lo que sí es positivo 
que fué el alma de su construcción y su principal promotor. 

Años después, cuando Hurtaide había alcanzado el grado de Capi
tán, las razones para la exi:;tencia de dicho fuerte se habían centuplicado; 
nuevas misiones hal;iían brotado a lo largo del río y tres Padres, que ne
cesitaban protección, recorrían toda la extensión del mismo. La villa de 
San Felipe y Santiago estaba distante y en tiempos de peligro o a los 
primeros i_ndicios de revuelta, los soldados no podían llegar con la ra
pidez necesaria. El presidio no tenía suficientes soldados para atemo
rizar a los indios y proteger la 'tierra; y consecuentemente debía de esco
gerse un sitio donde aparte de sus seguridades naturales los españoles 
pudieran sembrar y criar sus animales. 

Este fué el plan que el Capitán propuso a su más alto Superior, don 
Juan de Mendoza y Luna, conde de Montesclaros, Virrey de la Nueva 
España de 1603 a 1607. El Virrey encontró la argumentación satisfac
toria y autorizó la construcción de! fuerte enviando dinero y hombres 
para este propósito; por lo tanto era de justicia que la fortaleza llevara 
el nombre del Virrey, aunque propiamente no. fué construída hasta tres 
años después de haber dejado el gobierno del Virreinato. En dos de las 
cartas o informes de Hurtaide para el Virrey se especifican listas de gas
tos y requerimientos para el fuerte, estando fechada la primera en di
ciembre 31 de 1605 y la segunda en 9 de febrero de 1606; pero por algún 
motivo los trabajos no dieron principio y en el año de 1607 el conde 
de Montesclaros dejó el gobierno sucediéndole don Luis de Velasco, mar
qués de Salinas, quien tomó posesión en su segunda actuación como Vi
rrey de México y gobernó hasta el año de 1611. 

Algunas dificultades se ocasionaron, y explican ahora, su tardanza, 
como lo dice el mismo Capitán en su informe al Padre Visitador de las 
Misiones, hecho años después. Ni el Gobernador de la Nueva Vizcaya 
don Francisco de Urdiñola, ni el mismo Virrey favorecían el proyecto, 

61.-Peter Masten Dunne. The Pioneer Black Robes on the West Coast. 
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y este último había rehusado las gestiones del oficial Pedro Coro
del Padre Remando de Santarén y hasta de un Padre ex-Visitador. 
derrota sufrida por el Capitán Hurtaide a manos de los indios Y 
en 1609 convenció al Virrey, por lo que el 3 de octubre de ese mismo 
de 1609 se ordenó a Hurtaide proceder a la construcción del fuerte. 

De una carta dirigida al Virrey y fechada el 6 de enero de 1 
Culiacán, se desprende que el Capitán iría en marzo al río Zuaque a 
pezar la construcción; usaría los dos mil pesos que el Virrey Vela 
bía recomendado a los Padres le facilitaran para ese propósito, _
ocuerdo con órdenes del mismo Virrey daría por nombre a la forta. 
el de Montesclaros, en honor de su antecesor. Hurtaide había hecho 
a Culiacán, según su carta, a adquirir lo ne�esario para la constru 
pero opinaba que los gastos serían ahora el doble de lo inicialmente 

· culado.
El Padre Andrés. Pérez de Rivas hace una descripción magrn · 

del sitio. La fortaleza fué levantada en un cerro a seis millas del pu 
principal de los Tehuecos y cerca del primer poblado de Carapoa, 
fué destruído por los indios algunos años antes. Su elevación sobre e 
dominaba una extensión considerable de tierra abierta, donde los -
males podían pastar y que impedía que los indios formaran emb �"" 
das. La construcción era de adobes, pero lo suficientemente amplia v.;

albergar la caballada que era la que necesitaba mayor protección, ya 
los indios conocían las ventajas· de las caballerías y decían: "Cabe. 
muerto español muerto". Desde luego que también los cuarteles de · 
soldados estaban dentro del fuerte; en cada esquina se levantó una to
que servían además de atalayas para los vigías y para impresionar y a· 
morizar más a los indios". (62) 

62.-Peter Masten Dunne, en "Pioneer Black Robes on the West Coast" 
que en caso de ser correcta la apreciación del Padre Pérez de Rivas que 
haber una distancia de dos leguas al P';leblo de Tehueco, y si se trata de d

º 

pueblo conocido anteriormente por Macorí, entonces la población actual de El F -

te que se supone ser el sitio de la fortaleza original, está demasiado río arriba p 
coincidir con la descripción que hace el Padre Pérez de Rivas. Hay otro lugar 
coincide perfectamente y es ahora un pequeño poblado en una labor agrícola de 
distrito y que se llama "El Altillo". Este caserío, situado en una prominencia, do 
el río y una gran extensión de terreno; está a diez kilómetros de la actual pobl 
de Tehueco, distancia que se aproxima a las dos leguas que menciona el Padre 
vas; además un antiguo residente del actual El Fuerte, un norteamericano c!-llto y a 
tumbrado a las observac�ones exactas y buen conocedor del terreno, afirma que 
Altillo" es el sitio original de la fortaleza y que aún se encuentran ruinas de la 
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Hecha la paz con la nación Mayo, el Capitán deseaba que se les im
partiera las enseñanzas de la Religión, no solo por el bien de sus almas, 
sino también por abrirse puerta hacia el Y aquí, nación que por su nú
mero y valor extraordinarios daba a los españoles y a toda la nueva cris
tiandad contínuos motivos de inquietudes, pero esta empresa la juzgaba 
bien difícil, no solo por lo numeroso de tal pueblo, sino por lo bravía 
y arrojada, que junto con su intrepidez y poco miedo a la muerte la hacía 
sumamente temible. 

Pronto se le iba a presentar la oportunidad de llevar a feliz término 
la guerra con esta nación tan poblada, belicosa y arrogante, que jamás 
había querido tener trato, amistad o comercio con los españoles ni con 
las demás naciones vecinas, y ya desde los tiempos de uño de Guzmán 
los castellanos que entraron por primera vez al Yaqui afirmaban "no ha
ber encontrado hasta entonces indios más valientes y audaces en el exten
dido reino de la Nueva España", afirmación que el mismo Capitán Mar
tínez de Hurtaide corroboraba diciendo: "que en las batallas que con ellos 
tuvo, no había hallado en otras muchas naciones con quienes había com
batido, tal valor y coraje en pelear como en los yaquis, porque nunca des
mayaron como otras tribus al ver muertos a los suyos, y por lo contra
rio, haciendo pié sobre los cadáveres enarcaban con más furia sus arcos 
arrojando las flechas con rapidez y puntería asombrosas". (63) 

La oportunidad de llevar la guerra al Y aqui, pronto se la dió Dios 
por conducto de la tribu de indios Ocoronis, y esta fué que cuando el 
Capitán regresaba de su último viaje a México, encontró levantada a di
cha tribu que temiendo la represalia de los españoles, huyeron tierra 
adentro llegando a orillas del río Mayo, pero no sintiéndose seguros en ellas 
por la amistad -que dichos indios tenían con el Capitán, entraron a pueblos 
de la nación Yaqui, quienes los recibieron y dieron cabida, pero bajo ver
gonzosas condiciones como fueron el que les entregaran a sus mujeres 
y a sus hijas como concubinas de los principales caciques y además todas 
las mantas y ropas que llevaban. ( 64) 

Estando las cosas en este estado y viendo el Capitán la necesidad que 

mentación del mis�o. Estas ruinas no las vió el autor del escrito, pero la ciudad de 
El Fuerte está nueve millas río arriba del actulll Tehueco y tres millas río arriba 
de "El Altillo". 

63.-A. Pérez de Rivas. Los Triunfos de Nuestra Santa Fé. Libro V•. Cap. I. 
Gerard Decorme. La Obra de los Jesuitas Mexicanos. Tomo 11. Pág. 323. 

64.-A. Pérez de Rivas . Los Triunfos. Libro V. Cap. 11. 
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había de aplacar las inquietudes que principiaban y que podían con 

tirse en alborotos, armó a sus soldados y haciendo leva de indios dl.L'-'i·!;""� 

salió en persecución de los Ocoronis que reconocían como jefes a un 
dio de la tribu Sinaloa muy astuto, ladino y mañoso llamado Juan 
taro, así como a otro indio, cacique de los Zuaques que le decían 
lomo. Aunque el Capitán no logró dar alcance a los ocoronis, hu 

seguir hasta el Y aquí, distante de la villa de Sinaloa cincuenta leguas, 
de quiso tratar con ellos en términos de paz para que le entregaran a 

fqragidos. 
Los Yaquis, que andaban a la vista del campamento españo 

los atacaron desde luego, ni tampoco Hurtaide que deseaba eludir 
quier choque y hacer paces y amistad con los indios a quienes enYió 
ríos mensajes pidiéndoles la entrega de los dos caciques, Lautaro y 

bilomo, recibiendo la contestación "de que ni entregaban a los caciques 
querían amistad con los españoles". (65) 

Tal contestación no le pareció al Capitán suficiente razón para d -
rarles la guerra, más cuando todas las naciones o tribus de la Prov· 
así gentiles como cristianos, estaban muy atentos para ver como salían 
españoles de este conflicto y los Padres ofrecían misas y oracione: 

Dios para que diera un feliz término a esta situación comprome · 
El Capitán repetidas veces envió nuevas embajadas a los yaquis que: 
negaron en recibirlas, pero finalmente el ¡cacique principal llama 
Anabailutei se llegó al Capitán ofreciéndole entregarle a Lautaro y 

bilomo a condición de que enviase por ellos a indios cristianos. Se en · 
ron a dos indias yaquis que habían vivido en el Zuaque y por lo ta= 
ya estaban bautizadas y que los españoles conservaban cautivas y a 
buen número de tehuecos cristianos, pero los yaquis se quedaron con 
mujeres y mataron a todos los tehuecos. (66) 

Con esta acción, el Capitán se vió en la necesidad de atacar a los . 
quis contra toda su voluntad urgido por los tehuecos que pedían ,· 
ganza por los agravios que su nación acababa de recibir, y Hurtaide, e 
nn ejército formado de cuarenta soldados españoles de a caballo y do 
indios amigos se presentó nuevamente en las orillas del Y aquí em · 
nuevos requerimientos de paz. La respuesta fué que a la madrugada 
sig11iente día un fuerte número de indios atacaron a los españoles 

65.-ld. ídem. Libro V. Cap. 11. 

66.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo 11. Pág. -· 

A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. 11. 
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furia; la batalla duró casi todo el día y en ella murieron muchos yaquis, 
pero también muchos indios aliados y gran número de soldados españoles 
salieron heridos, viéndose obligado el Capitán a abandonar el campo, re
gresándose derrotado a Sinaloa. (67) 

Grande era la ansiedad en que quedaban los españoles y todas las 
naciones ya dominadas, pues la cristiandad de la Provincia no podía gozar 
de tranquilidad mientras durasen las inquietudes de los yaquis, lo que 
finalmente obligó al Capitán a efectuar una tercera incursión, asegu
rándola con el mayor número de gente de guerra con que pudo contar 
y fuertes pertrechos para ella. Resolvióse llevar además a todos los sol
dados del Presidio de la villa y a algunos otros españoles de San Mi
guel de Culiacán, armando en junto como cincuenta soldados con otros 
tantos caballos de guerra. De todas las naciones confederadas, cristia
nas o gentiles, reunió como cuatro mil flecheros y dejando en la villa 
de San Felipe y Santiago unos cuantos soldados de guardia y a los Padres 
de la Compañía para que rogaran a Dios por el buen éxito de la em
presa, se volvió de nuevo al Yaqui repitiendo los requerimientos de paz 
y para obligar más a sus enemigos, en esta ocasión les envió un papel 
con los cuatro sellos que usaba como aceptación de paz. (68) 

Al recibir esta nueva embajada los indios se mofaron del papel, atán
doselo de la cola a un perro a la vista de los mismos españoles y al rom
per el alba, toda la soberbia nación Yaqui compuesta de más de siete mil 
guerreros de sus ochenta rancherías o pueblos, arremetió contra los es
pañoles con tal ímpetu y valor inauditos que desde luego el campo español 
se vió seriamente comprometido. Los indios atacaban poseídos de gran 
furia, brincando sobre los montones de muertos y arrojándose contra los 
soldados que estaban protegidos por su armadura; muchos de ellos brin
caban sobre los caballos y colgándose del vientre del animal lo desjarreta
ban con los cuchillos y machetes que habían quitado a los soldados en 
la derrota anterior. En las compactas filas de los yaquis, anchas bre
chas abrían los mandobles de los jinetes españoles y los disparos de ar
cabuz, pero al igual que las olas de un mar embravecido éstas se volvían 
a cerrar al momento. 

67.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo 11. Pág. 33.

A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap . 11 .

68.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo 11. Pág. 33·

A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. l.
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"Mata, español, mata, que bastantes quedamos para acabar con · 
( 69) era el grito que se oía de un confín a otro del extenso campo de
talla y la lluvia de flechas era tan espesa que ocultaba el sol, e iba a
blanco seguro en las masas de indios aliados que luchaban a cuerpo
cubierto.

El Capitán peleaba en los lugares más peligrosos y todos los --. 
lo hacían con desesperación efectuando gran matanza de indios, 
apretadas filas semejaba una espesa muralla. La batalla se prolon 
rante todo el día, pero a cada momento los atacantes redoblaban 
fuerzos, por lo ,que perdido el bagaje y los pertrechos, los españole: 
prendieron la retirada. Como era indispensable pasar por un espeso · 
que y usar de un estrecho camino sembrado de piedras y troncos de 
boles, Hurtaide dividió su ejército en dos alas: una compuesta de 
ocho españoles y tres mil indios aliados a cuyo frente puso a su Teni 
y la otra con veintidos españoles y unos cuantos mayos y tehuecos 
bajo su directo mando. El Capitán se paró a pie �irme a contener el 
puje de los yaquis que atacaban al parecer ya algo cansados, pero e 
era más que un ardid, pues apenas entró la vanguardia al bosque, 
los indios cayeron nuevamente sobre ellos resguardándose tras lo: 
boles de los disparos de los arcabuces, pero disparando sus flechas 
tal certeza que hicieron un considerable estrago entre los aliados y a 
taron tanto, que castellanos e indios amigos se dispersaron en todas 
ciones huyendo de la muerte. (70) 

En el campo de batalla solo quedó Hurtaide con unos veinte 
ñoles y unos cuantos indios aliados, con muchos heridos, muy poca ; 
vora y con nueve mosquetes servibles solamente. (71) Con todo esto, 
sangre fría y arrojo se abrió paso entre los indios hasta apoderarse de 
pequeña colina donde quedaron rodeados al insta,nte. Los yaquis • 
ruaron pastizales, pero el Capitán libró a los suyos del peligro y con lo 
tero de sus tiros estuvo deteniendo a sus enemigos ; al caer la noche 
peligro fué mayor, los soldados estaban desmayados de cansancio, no 
bía agua, ni municiones ni tampoco qué-comer, pero cuando la ob_ 
dad fué completa usó de un ardid que le dió el mejor resultado, pue: 

69.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 3� 
70.-A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. 111. Francisco J • 

Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 35 y 36. 
71,-Francisco Javier Alegre. Tomo II. Pág. 35. Francisco de P. Tronco 

Guerras con las Tribus Yaqui y Mayo del Estado de Sonora. Pág. 45. 
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todo sigilo puso en libertad a los caballos heridos y más cansados que yá 
no podían serle útiles y éstos, que en todo el día no habían bebido agua, 
relinchando huyeron a carrera tendida rumbo al" río que no estaba lejano 
y su tropel puso en alarma a los indios, quienes creyendo que los españoles 
se escapaban siguieron a los animales con gran gritería, no saliendo de 
su engaño hasta que corridas algunas leguas se encontraron a las cabalga
duras que ya habían aplacado su sed. (72) 

Entre tanto, la tropa derrotada con gran premura se puso en marcha 
por el rumbo opuesto, tirando por el camino los últimos restos de su ropa 
y equipaje a fin de que los indios se entretuvieran en recogerlos; cami
naron toda la noche y al clarear el nuevo día se hallaban en las fronteras 
del río Mayo, cuyos naturales, igual que siempre, los recibieron con gus
to, dándoles alimentos y curando a los numerosos heridos. El Capitán 
tenía cinco heridas en la cara y en los brazos, pero no eran de flechas 
emponzoñadas y aunque no murió ningún español, de los indios aliados 
perecieron todos los que no pudieron huir. (73) Esta derrota que sufrió 
el Capitán, en la Historia del Noroeste de México se conoce con el nom
bre de '·La Noche Triste de Hurtaide". 

Los diez y ocho soldados españoles, que al mando del teniente for
maron la primera ala cuando la batalla estaba en su mayor ardor, a los 
repetidos golpes de los indios vergonzosamente se dieron a la fuga, hu
yendo sin descanso hasta parar en la villa de Sinaloa donde entraron con 
el pánico todwía pintado en el rostro, dando por segura la muerte del 
Capitán y de todos sus soldados. 

El Padre Andrés Pérez de Rivas describe la impresión que los mora
dores de la villa recibieron con esta noticia, diciendo: 

"Una nueva tan infeliz como ésta fué de muy gran tris
teza y ,levantó un alarido y llanto común con que todos se la
mentaban: las mujeres que quedaban viudas en tierra tan des
amparada; ,los hijos, huérfanos de sus padres; la Provincia, 
huérfana de los mejores soldados de aquellas fronteras. Muer
to el Capitán que era el terror de naciones tan inquietas, la 
Cristiandad estaba expuesta a riesgos de per-derse y acabar
se. El Pa.dre Martín Pérez, Superior de las Misiones, derra
maba lágrimas de. compasión y sentimiento viendo el peligro 
en que quedaba lo que tanto había costado y luego despachó 
cartas y mensajeros a los demás Padres que estaban repartí-

72.-Francisco Javier Alegre. Tomo 11. Págs. 33 a la 36. Andrés Pérez de 
Rivas. Libro V. Cap. 111. 

73.-Francisco Javier Alegr_e. T�mo II._ Pág. 36. Francisco de P. Troncoso. Págs.

44-45.
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dos en las cercanas naciones cristianas, dándoles aviso de ,o 
pasaba y ordenándoles se concentrasen en la villa, para 
junto con los españoles que quedaban, se consultase el asi 
que se podía dar a las cosas para la conservación de la C 
tiandad. Al día siguiente hubo misa por el alma del Cap' 
y por los demás soldados que se decía -haibían muerto 
batalla".- (74) 

Estaban en esta confusión en la villa, cuando en la tarde lleg · 
soldado que había sido muy fiel al Capitán, quien llegándose al Co' 
entregó al Padre Superior un papel roto, que había sido taco de ar 
y en el que valiéndose de un palillo y de tinta hecha con pólvora, H 
taide le decía : "Dios perdone a esos hombres que me desamparar 
pusieron en riesgo a toda esta Provincia� yo y los soldados que queda: 
\:Onmigo, aunque heridos estamos con vida y vamos caminando poco 
poco por el cansancio de los caballos y el cuidado con los heridos, 
que no se haga alboroto en la Provincia con las nuevas que lleYaI 
despacho este papel con un soldado que me ha sido muy fiel". ( 7 5, 

El Padre Superior Martín Pérez no se cansaba de dar gra · 
Dios por el favor tan señalado que hiciera de salvar al Capitán, e 
diatamente intercedió en favor de los soldados que desertaron en 
de la batalla, cosa que Hurtaide concedió con toda nobleza, a pesar 
que el mismo Gobernador de la Vizcaya, don Francisco de Urdiño 
presionó para que se diese garrote vil a estos soldados. (76) 

Sin embargo, la situación de los españoles era apremiante, po::
arrogancia e insolencia en que había quedado la nación Yaqui, pue.: 
Capitán no podía intentar otra nueva entrada al río Yaqui ni tampoco 
mar un nuevo ejército sin licencia y ayuda del Virrey, ya que toda: 
incursiones que Hurtaide había efectuado las había sufragado de su 

74.-A. Pérez de Rivas . Los Triunfos de Nuestra Santa Fé. Libro V. Cap. 
Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas Mexicanos . Tomo U. Págs. 325. E 
dre Pérez de Rivas dice que los deserto,res tuvieron razón de dar por mu 
M;rtínez de Hurtaide, pues después se supo que uno de los soldados que con e 
nía, viendo la furia que contra el Capitán descargaban los yaquis, que lo con 
por sus armas y caballo, le pidtó que cambiara de armas y vestimenta para d 
brar a los enemigos y asegurar su vida de tanta importancia para la Provincia, 
gando que este soldado era Pardo, es decir de una milicia especial que exi�tió 
naloa y Sonora, y que el Capitán no aceptó la proposición, sino que valiéndose 
espada pudo deshacerse de la tropa de enemigos que lo cercaban. 

75.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 36. 
Pérez de Rivas .. Los Triunfos. Libro V. Cap. IV. 

76.-A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. IV. 
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lio particular, por lo que la reducción y su1ec10n de esta gran nación se 
consideró como milagrosa por los mismos españoles, pues los yaquis al 
ver a un puñado de valientes combatir un día entero sin descanso alguno, 
sin perder un solo soldado armado y aún hallar modo de escapar en 
medio de más de siete mil enemigos que los cercaban por todas partes, 
quedaron maravillados de un valor tan heroico y no queriendo tener 
por enemigos a hombres tan valientes, pidieron la_ paz a los mismos ven
cidos, fenómeno sin precedente en la historia de los hechos militares. (77) 

Para alcanzar la sumisión de los yaquis, gran ayuda prestó la na
ción Mayo, pues los yaquis, viendo que no podían matar ni coger prisio
nero al Capitán, resolvieron tratar las paces con ellos, pero la dificultad 
estaba en que para ir a la villa de Sinaloa, tenían que pasar por entre me
dio de sus irreconciliables enemigos, los mayos y en seguida por entre 
los tehuecos, pero una valiente india yaqui se ofreció exponer su vida y 
con todo valor se presentó ante los dos principales caciques del Mayo: 
Osameai y Bothisuame, pidiéndoles que ellos intercedieran ante el Jefe 
español para lograr la paz. Los mayos, que siempre fueron de buen na-. 
tural, se ofrecieron gustosos a servir de intermediarios y regresando la 
india a sus tierras, dió razón del buen éxito de su viaje, por lo que el prin
cipal cacique yaqui llamado Conibomeai determinó enviar una segunda 
embajada a los mayos, pidiéndoles que ellos mismos (los mayos) fueran 
a hablar con el éapitán, lo que así se efectuó, pues los dos grandes caci
ques del río Mayo personalmente recorrieron con gran rapidez las cua
renta leguas que separan el Mayo del Petatlán y se presentaron ante Mar
tínez de Hurtaide indicándole que los Yaquis pedían paz y amistad. 

Esta buena nueva causó gran alegría tanto al Capitán como a los 
Padres misioneros e inmediatamente se ordenó la vuelta de los embaja
dores con el encargo de invitar a los caciques yaquis a que hicieran viaje 
a la villa para ver al Capitán, donde serían recibidos en completa paz y 
tratarían las condiciones de su capitulación. Despachados los mayos con 
e ta nueva, llegaron al Yaqui dando razón de lo que pedía Hurtaide, y lo¡; 
. aquis, en una gran asamblea nombraron para que pasasen a la villa a 
dos de sus principales jefes que serían acompañados por un gran séquito 
Y los que al llegar a San Felipe y Santiago fueron muy bien recibidos por 
el Capitán quien les obsequió cuchillos, cobijas y vestidos ofreciéndoles 

77.-F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo 11. Pág. 36.
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la paz y un buen entendimiento, así como una alianza ofensiva 
siva, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-,Que habían de ir a la villa de San Feli 
Santiago a concertar la alianza el mayor número de caci 
yaquis. 

Segunda.-Qu,e no debían ,de volver a hacer la guerra 
mayos sus vecinos ni a ninguna otra nación cristiana. 

Tercera.-Que aunque ,les perdonaba los muchos ca 
que habían flechado y muerto, debían de entregar a los 
quedaron vivos, así como los pertrechos, ba;gagies y armas 
los españoles que cogieron cuando la derrota, y 

Cuarto.-Que vivos o muertos debían de entregar a 1 
dios Lautaro y Babilomo. (78) 

Los yaquis pidieron veintiséis días de plazo para resolver sobr 
tas condiciones, pero el Capitán les concedió diez días más y corri 
plazo se considerarían nulos los arreglos. Regresados los embajador 
su río, los recibió un gran gentío que ansiaba conocer las condicione5 
imponían los españoles, y aunque un gran número de indios jóven -
oponían a que se transara la paz, la opinión de los viejos prevaleció y 

· ron nombrados un buen· número de caciques para que pasaran a la
de Sinaloa. (79)

Llegado el jueves, 25 de abril de 1610, fecha en que se arreglar 
capitulaciones que ponía bajo el Dominio español a la nación más val" 
y aguerrida de toda la Nueva España, la villa de San Felipe y Sac 
de Sinaloa amaneció engalanada. (80) Los soldados del presidio cubi 
con sus armaduras y portando sus armas de guerra estaban en líne.a 
rededor de un gran árbol que frente a la Iglesia existía; el centro lo 
paba el Capitán Diego Martínez de Hurtaide, los ciento cincuenta e 
dos yaquis embajadores de su nación, los principales sargentos del pr 
y los Padres jesuítas existentes en la villa así como lo-s que habían 11" 
de las regiones comarcanas a presenciar tal acontecimiento. ( 81) El 

Martín Pérez, Superior de las Misiones de Sinaloa se acercó al centr 
grupo y después de bendecir a los presentes, exhortó a los Yaquis al 

78.-Francisco de P. Troncoso . Las Guerras con las Tribus. Pág. 45. F 

Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Págs. 36 y 37. A .  Péra 

Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. V. 

79.-Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo II. Pág. 326. A. 

de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. V. 
80.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 3;. 

81.-University of California. Greater América. Essays in honor of H. E. 

Págs. 208 y 209. A. Pérez de Rivas. Los Triunfos .. Libro V. Cap. V. 
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nocimiento del Rey de España como única autoridad en la tierra y a la de 
Dios, en los cielos, ofreciendo los yaquis así hacerlo y prestando sumisión 
al Capitán Hurtaide como representante del Rey. Mientras tanto, las es
quilas de la iglesia repicaban alegremente, uniéndose sus repiques a los es
tampidos de los tres pedreros que había en el presidio y a los disparos de 
los arcabuces. Dominando el campo, orgulloso flotaba el estandarte real y 
sobre el rojo de su terciopelo el sol hacía flamear los castillos y los leones 
de oro del escudo español. 

Los yaquis cumplieron con todas las condiciones que se les impusie
ron y no tardaron los caciques Lautaro y Babilomo en ser ahorcados en la 
misma villa de Sinaloa. (82) 

La paz con los Y aquis fué seguida de la rendición de otras naciones 
vecinas a ella, que no podían esperar por medio de sus armas una fortuna 
mejor que la valiente nación Yaqui. Los nebomes, pueblo muy numeroso 
que habitaban en más de ochenta rancherías al Este de los yaquis y que 
confinaban del otro lado de la sierra con los tarahumaras, y los tepahues, 
gente serrana y de mucho espíritu, habitantes de las orillas del río Cedros, 
principal afluente del Mayo. (83) 

De las dos grandes naciones recién conquistadas, la Yaqui y la Mayo, 
la primera que recibió las enseñanzas de nuestra Santa Religión fué la 
Mayo, cuya conversión principió hacia 1614, una vez hechas las diligencias 
necesarias por el Capitán Hurtaide y los misioneros, ante el Padre Pro
vincial de la Compañía de Jesús y ante el .Virrey, marqués de Guadalcázar, 
siendo designado el Padre Pedro Méndez como primer misionero de dicha 
región. 

El Padre Méndez, por su ancianidad, ya había abandonado a sus indios 
tehuecos y se encontraba en la ciudad de México y a pesar de sus setenta 
años, al saber la noticia que se abría a la conquista de Dios esta extensa y 
numerosa nación, recordó al Padre Provincial el ofrecimiento que le ha
bía hecho el Superior de las Misiones de Sinaloa de que "él sería el pri
mero en encargarse de la conversión de los mayos". Animado con la se
guridad que se le dió, hizo el viaje desde México con tanta rapidez, que 
al pasar por la villa de Sinaloa ni siquiera quiso detenerse para saludar 
a los Padres del Colegio de la villa que tanto lo respetaban y querían y en 

82.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 37. A. 

Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. V. 

83.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo 11. Pág . 37. Fran

cisco de P. Troncoso. Las Guerras con las Tribus. Pág. 46. 
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unión del_ Capitán Martínez de Hurtaide siguió para el río Mayo arriban
do a un pueblo que llamó de la Santísima Trinidad, pueblo que por las dis
tancias a la sierra y al mar que dá el Padre Pérez de Rivas, posiblemente 
sea el actual pueblo de Camoa. ( 84) 

Su entrada al rio Mayo, el Padre Méndez la describe en una carta que 

dirigiera al Padre Rector del Colegio de Sinaloa diciendo: 

"En esta daré cuenta a Vuestra Revierencia de nuestra en
trada que fué a gloria de Nuestro Señor, muy próspera y de 
mucha importancia al haiberla tomado tan a su cargo el Ca
pitán, que ninguno otro que entrara haría ,la mitad. Avisoles 
primero de nuestra ida que era darles el santo bautismo que 
por muchas veces ihabían pedido, que ,se juntasen para el reci-

. bimi•ento; y aunque el hambre los traía muy derramados, to
maron tan a bien el aviso, que hicieron junta por su órden 
en los pueblos que se les había señailado; y diez leguas antes 
de llegar a ellos vino el c-acique principal a dar razón de ésto. 
Más adelante salieron otros quince principales y antes de lle
gar al primer pueblo de dicho río (a quien 1pusimos por nom
bre el río de la Santísima Trinidad) ,salieron más de cuatro
cientos indios con sus muje:i:es e hijos adornadas las cabezas 
con muchas plumerías de diversos colores y nos recibieron 
con alegría. Tenían cruces ,levantadas por los caminos, que 
por cierto nos hacían derramar muchas lágrimas de devoción. 
Levantaron arcos, aunque no triunfales (como los de México), 
pero cierto que declaraban bien el triunfo glorioso que Cristo, 
Rey de Reyes y eñor de Señores alcanzaba de sus enemigos. 
Salieron grandes correrías de gente de >t caballo y de a pié 3 
estaban puestos en órden para ser contados; los hombres y mu
jeres en sus hileras, los muchachos y doncellas en las suyas. Te
nían sus enramadas a modo de iglesias donde se habían de 
bautizar los párvulos. Llegarnos al primer pueblo y de él has
ta el mar de esta costa de California en diez y ocho leguas 
congregamos siete pueblos y en elfos se contaron como veinte 
mil personas por el Capitán y soldados, ayudando bien los ca
ciques a ésto y cuidando que los que se contasen en un pueblo 
no se ,contasen en el otro. Faltó mucha cantidad de indios que 
se quedaron en el monte buscan,do la comida por Sl:\r grande 
el hambre. No se contaron otras parcialidades marítimas que 
confinaban con el dicho río, porque éstas estaban derramadas 
por las marismas aunque los caciques vinieron al mandato de:l 
Capitán y prometieron vendrían a poblar en el puesto que se 
les señaJara, como fuese cercano a sus pesquerías, que junto 
con los de este río será una gran -población. En los primeros 
quince dfas, a gloria de Nuestro Señor y consuelo de los Su
períores que acá me enviaron, bauticé tres mil y cien párvu
los, y adultos quinientos, sin otro .gran número de viejos y vie
jas que he bautizado; otros párvulos y adultos que después 
de •bautizados se han muerto, son más de otros quinientos, yén
dose en breve a gozar de Nuestro Señor, con grandies prendas 
en su salvación. Bendito •sea el Señor que tan presto ha con-

84.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo 11. Pág. 71. 
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cedido a é6t.os lo que yó ha tantos años deseo y por mis !Peca
dos no ailcanzo. Acontecíame llegar de camino y muy cansado 
y ,porque no se desparramacen, bautizaba quinientos y seis
cientos sin cesar hasta acabarlos todos. Después acá se han ido 
haciendo algunos bautismos sdlemnes. Teng,o casados en facie 
ecclesiae setenta y tantos pares, los cuales acabados de bauti
zar luego los caso, y yá tráen escogida la mujer entre muchas 
que solían tener y quedan con solo eHa. Tengo siete iglesias 
hechas de jacales y aunque nó como ,las de allá, pero confío 
en Nuestro Señor, se junten y juntarán adelante muchas al
mas agradables a Dios ... " (85) 

Algún tiempo después, añade el Padre lo que sigue: 

" ... N·o había sabido qué cosa son los mayos hasta que 
despacio voy bautizando adultos, y 1bendito sea Nuestro Se
ñor, tengo diez y siete indios principales bautizados y a todos 
puedo decir que son los mejores cristianos. que me parece he 
tenido en todas las Misiones ,en que he estado. Están con gran
de devoción y asistencia a las cosas de Dios Nuestro Señor; 
por todas las casas oigo rezar de noche; misa no la pierden 
por ningún caso, andan muy obedientes y parece bien que ha 
venido Nuestro Señor a sus almas. Buenos principios son éstos 
que prometen fines de mucha gloria para Nuestro Señor". (86) 

El Padre Pérez de Rivas hace notar que al principio de su conver
sión los mayos tuvieron muy grandes y abundantes cosechas, cosa que 
advertían hasta las demás naciones que permanecían en la gentilidad, y 
tan sobradas, que podían socorrer a las demás tribus comarcanas, y todo 
esto servía para que estuvieran con el mayor gusto, dentro de la Ley de 
Dios. 

En la primera Cuaresma que e1 Padre Méndez le tocara entre los ma
yos, los neófitos supieron guardarla dentro de todos los preceptos cris
tianos, sobrepasando a lo que el mismo .Padre esperaba, y poco después 
hizo un recorrido por todos los pueblos deteniéndose quince días en cada 
uno de ellos, maravillándose al ver que las iglesias no se vaciaban por 
rnmpleto de gente, asombrándose del fervor de estos nuevos cristianos 
que hacían sus procesiones con mucho orden, formándolas un gran gen
tío que en vez de hachones usaban palos secos de pitahaya. En esta 
ocasión encargó a la ciudad de México un gran cuadro al óleo al martirio 
de San Sebastián que regaló a la iglesia del pueblo de San Ignacio Co-

85.-A. Pérez de Rivas. Los Trtunfos. Libro IV. Cap. 11. Francisco Javier Alegre. 

Historia de la Compañía. Tomo 11. Pág. 71. Gerard Decorme. La Obra de los 

Jesuítas. Tomo 11. Pág. 316 y 317. 

86.-A . Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro IV. Cap. 11. Francisco Javier 

Alegre. Historia de la Compañía. Tomo 11. Pág. 72. 
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huirimpo, lo que le valió críticas de algunos españoles quienes decían 

que era tanto como provocar a los indios, pero él no se había fijado 

en esto, pues lo hizo con la mayor intención del mundo. (87) 
Poco después, al contestar cierta carta que le enviara el Padre Pro

vincial, refiriéndose a los progresos de su misión, le decía: 

"Muy grande consuelo recibí con la de Vuestra Reveren
cia 'Y ánilmo para cualesquiera dificultad y trabajos que se 
ofrecen en éstas o cualquiera otra Misión y conversión en ser
vicio de Nuestro Señor, cuando considerando las· maravillas 
que hace con los lllla.yos y lo que ,los ama, me vienen deseos de 
escr:iJbirlas copiosamente para edificación y consuelo de los 
de allá ... Nunca he doctrinado gente que tan presto sepa 
doctrina, pues son incansables rezadores. Los que en un bau
tismo son catecúmenos, en el siguiente son maestros de los 
que se catequizan y para ésto acuden a la iglesia con tal afecto 
como si fueran a tomar lugar para alguna comedia ... " 

y después continúa: 

"No he visto en ,gente que haya doctrinado tan evidentes 
muestras de la gracia y asistencia del Espíritu Santo como en 
éstos. De manera que los que todavía andaban en sus anti
guas costumbres, en bautizándolos les viene una alegría tan 
extraordinaria que los cojos y viejos parece que cobran pies 
y agilidad y los mudos lengua, para correr a la i-glesia y al Pa
dre y dar gracias a Dios por 1a merced recibida. A un prin
cipal de un pueblo bauticé, el cual se había excusa.do muchos 
días porque era muy ,dado a la profanidad, pero luego que se 
rindió a la voz del Señor, lo echó todo fuera de sí, como si 
nunca lo hubiera usado; el mismo día en que se bautizó me 
fué acompañando a ver a un enfermo que estaba lejos del pue
blo; iba en un buen caballo andador que se adelantaba mucho 
a mí, pero esperándome muchas veces y de cuando en .cuando 
acercándose volvía el rostro y me decía con voz llena de risa: 
Pladre, ¡ Qué alegre estoy!, Pa,dre, que alegría tan nueva es 
esta que siente mi alma? y otras cosas por ese tono que yo 
le respondía con ,lo que se me ofrecía al ¡propósito. (88) 

(Continuará). 

87.-Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo 11. Pág. 204. 

88.-A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro IV. Cap. IV. 
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y que figuran cQmo libro XII de su Historia general de N ... El P. Sa

hagún vino el año de 1529, nueve después de la muerte de Moteuhzoma 
cuando todavía existían numerosos testigos de la guerra, tanto mexicanos, 

como españoles; y sabido es que aquel benemérito religioso consagró 

su larga y laboriosa vida a las investigaciones de nuestra historia. A'un

que entre ambas relaciones se notan muchas variantes, las dos están en
teramente conformes sobre el suceso que nos ocupa. En la primera, que 

el propio Bustamante publicó por separado el año de 1829; con el título 

de Histo,:ia de la Conquista de México, se refiere, que vivamente atacados 
y asediados en su cuartel los españoles por los mexicanos, pensaron apla

carlos con el respeto de su rey; que al efecto le pusieron grillos, y acom
{)añado del Gobernador de Tlatelolco lo hicieron subir a la azotea para 

que ordenara al pueblo suspender las hostilidades. No fué obedecido, y 

antes bien, dice el historiador ( cap. 21) "comenzaron a dar alaridos y a 

tirar saetas y dardos hacia donde estaba el que hablaba junto con Moteuh
zoma, y los españoles, arrodelándolos, y así no recibieron daño". El ca
pítulo 23 comienza así. "Después de lo arriba dicho, cuatro días anda
dos después de la matanza que se hizo en el Cu, hallaron los mexicanos 
muerto a M oteuhzoma y al Gobernador de Tlaltelolco, echados fuera de 
las casas reales, cerca del muro donde estaba una piedra labrada como 
galápago." etc. la manera en que murieron, no lo dice la relación. 

Este notable vacío lo llenó el P. Sahagún en la otra relación que 
escribió algunos años después, rectificando la antérior y que también 
publicó Bustamante el año de 1816 con el extravagante título de La apa
rición de Nuestra Seíiora de Guadalitpe de México, comprobada con la 
refutación del argumento negativo que presenta D. J. B. Muñoz, fun
dándose en el testimonio de Fr. B. Sahagún etc. En los propios capítulos 
21 y 23 se hace igual relación, con diferencia solamente de palabras, 
agregando, que irritado Cortés con la obstinada resistencia que le opo
nían los mexicanos, reunió a sus soldados y manirestándoles la inminen
cia de sus peligros, les hizo sentir la necesidad de deshacerse de sus ene
migos de adentro, si no podían someter a los de afuera. "Desta manera 
( continúa el historiador) se determinaron los españoles a morir o ven
cer valerosamente y ansi hablaron a todos los amigos indios, y todos ellos 
estuvieron. firmes en esta determinación; y lo primero que hicieron fué 
que dieron garrote a todos los señores qite tenían presos, y los echaron 
muertos fuera del fuerte. . . Y desque les hubieron dado garrote y vieron 
que estaban muertos, mandáronlos echar por las azuteas fuera de la casa,. . 
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en nn lugar que se llamaba Tortuga de piedra (Teayotl), por que allí es
taba una piedra labrada a manera de tortuga etc." He aquí una tradición, 
derivada probable,rnente de los indígenas, y de personas que más o me
nos directamente intervinieron en los sucesos cuando todavía estaba 
fresca su memoria. 

Un antiguo manuscrito intitulado Relación del origen de los indios 

qiie habitaban esta Nueva Espaiia, concordando en la esencia con la 
anterior, trae muy notables variantes en los accidentes. Conviene con 
aquella en que M oteuhzoma salió a arengar al pueblo y "dicen algunos 
(agrega) que entonces le dieron una pedrada en la frente de que murió 
pero no es cierto, según lo afirman todos los indios, y su fin füé como 
adelante se dirá. Baxose entonces MotecU<;uma muy triste y desconsola
do." Refiere en seguida los continuos asaltos al cuartel español, la salida 
del ejército, los combates que sufrió en la calzada de Tacuba hasta po
nerse fuera de peligro, y que "yendo a buscar al gran Rei Motecw;uma, 
dicen que lo hallaron muerto a puñaladas, que le mataron los españoles 
a él y a los demás principales, que tenía consigo, la noche que se huyeron; 
y este fué el desastrado y afrentoso fin de aquel desdichado Rey, tan te
mido y adorado como si fuera Dios. Dicen que pidió el baptismo y se 
convirtió a la verdad del Santo Evangelio, y aunque venia allí un clérigo 
sacerdote, entienden que se ornpó más en buscar riquezas con los solda� 
dos que no en cathequizar al pobre Rey que tuvo tan desastrado fin etc." 
El autor era contemporáneo, pues en varias partes se refiere a lo que le 
habían, informado los mismos conquistadores y los indígenas que inter
vinieron en los sucesos, aún menciona el nombre y la edad .de la persona 
que decían había alzado la voz para provocar la desobediencia al man
dato de M oteuhzoma, disparándole en seguida una flecha. Llámalo 
Cuau}itenioc, de edad entonces de 18 años, y el mismo, probablemente, 
que después fué proclamado Rey. 

Tomando Fr. Diego Durán este manuscrito como guía y núcleo 
de su extensa historia de México, amplió largamente sus noticias agre
gando pormenores que confirman su narración. El refiere los sucesos de 
la misma manera, encargándose de otra tradición que ya corría en su 
tiempo. Dice al fin del capítulo 75 de su primera parte� que la piedra lan
zada "a Motecuhzoma le dió en fa frente, casi junto a la mollera, la cual, 
aunque le hirió, fué al soslayo y no le hizo · casi herida, sino muy poca; 
que otros dicen que juntamente le hirieron en un pie de un flechazo, la 
r11>1.l relación es de diversos autores porque lo del flechazo no lo trata es-

98 



ta historia, sino relación de un indio particular". En el capítulo siguien
te refiere que buscándolo los mexicanos en el cuartel de los españoles, 
después de su salida "le hallaron muerto con �ma cadena a los pies y con 
cinco puñaladas en el pecho y junto con él muchos principales y señores 
que juntamente estaban presos en su compañía, todos muertos a puña

ladas, los cuales mataron a la salida que salieron de los aposentos; lo cual 
( agrega el historiador) si esta historia no me lo dij era, ni viera la pin

rura qite lo certificaba, me hiciera dificultad de creer, pero como estoy 
obligado a poner lo que los autores por quien me rijo en esta historia me 
dicen y escriben y pintan, pongo lo que se halla escripto y pintado, y 
porque no me arguyesen de que pongo cosas de que no hay tal noticia, 
ni los conquistadores tal dejaron dicho ni escripto, pues es común opi
nión que murió de una pedrada: lo torné a preguntar y a satisfacerme, 
porfiando con los autores que los indios le mataron de aquella pedrada; 
(mas) dicen la pedrada no haber sido nada ni habelle hecho mucho da
ño y que en realidad de verdad le hallaron muerto a puñaladas y la pe
drada ya casi sana en la moyera etc." Vése claramente que ésta narra
ción es de un contemporáneo y el autor cita con frecuencia el testimonio 
de conquistadores y de indios antiguos que existían en_ su tiempo. Ig
nórase la fecha de su nacimiento, mas por las noticias que da el Dr. Be
ristain en su Bibliotetca, sabemos que profesó en el convento de Santo 
Domingo de México el día 8 de Marzo de 1556. Al fin de la primera 
parte de su historia se lee. Acabase la presente obra el año de 1581. 

Tengo á la vista un fragmento de historia, sin principio ni fin, que 
contiene doce capítulos enteros y dos incompletos habiéndose dejado en 
blanco su numeración. Es el borrador original del autor, lleno de en
miendas y testaduras, manifestándo en su forma ser letra del siglo 
XVI. Su relación es sustancialmente la misma; pero difiere de una
manera muy singular en los accidentes. Hablando de la primera entre
vista de Cortés con Moteuhzoma al tiempo de su entrada en México y de
la peroración cristiana que entonces le hizo, dice: "aquí ay opiniones, por
que unos dicen que el luego se baptii;ó y se llamó don juan. Otros dicen
que no sino qne murió sin baptismo". Relatando en su lugar los suce
sos ele la sublevación, dice: "viéndose el marqués con más de 900 espa
ñoles y los amigos que tenía, determinó un caso que aunque le dió otro
color, dios sabe la verdad, y fué que al quarto del alba amaneció muerto
el sin ventura moteuhzoma, al qual pusieron el día antes en un gran asalto
que les dieron en una azotehuela baxa para que les habl3:5e, con un pe-
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queño antepecho y comern;ando á tirar, dicen· que le dieron una pedra
da; mas aunque se la dieron no le podía hacer ningún mal porque avia 
ya más de 6 horas que estava muerto y no faltó quien dixo que porque 
no· le viesen herido, le avian metido una espada por la parte baxa, con 
el qual achaque comern;aron a dar boces los españoles que avian muerto 
a su Rey etc." El espíritu todo y el tono de la relación, manifiestan que 
su autor era indio tez·cucano, pues al _auxilio de su nación atribuye las prin
cipales glorias y ventajas que obtuvo Cortés. Hace mérito también de 
haber tomado informes de los viejos y consultado las historias en que 
estaban pintados los sucesos. 

Una de estas pinturas históricas, que el Museo Nacional posee trun
ca y que recientemente se ha litografiado en París, memora también 
aquella tragedia; y si bien no da pormenor alguno en la esplicación, es
crita toda en mexicano el año de 1576, confirma con sus figuras las 
tradiciones antes mencionadas. Vése allí a un indio cargando un cadáver 
con el símbolo geroglífico de M oteuhzoma, y en la esplicación, se dice, 
que habiéndolo llevado a diversos lugares, en ninguno quisieron reci
birlo ni tributarle los honores fúnebres que se le debían; que al fin com
padecidos, más del cargador que de la carga, lo acogieron en Acatliyacan 
y sus autoridades mandaron o esconderlo o quemarlo. ( 1) 

El célebre P. José Acosta cierra la lista de los historiadores que mu
rieron en el siglo XVI, y que pudieron consultar todavía alguno de los 
contemporáneos de Moteuhzoma y Cortés. El copia casi a la letra la 
antes citada Relación del origen de los indios etc., y los sucesos de que 
nos ocupamos los resume en los siguientes pasajes: "E·s opinión de mu
chos que como aquel día ( de la entrada de Cortés en México) quedó el 
negocio puesto, pudieran con facilidad hacer del Rey y Reyno lo que qui
sieran y darles la ley de Christo con gran satisfacción y paz. Mas los jui
cios de Dios son tan altos y los pecados de ambas partes muchos; y así se 
rodeó la cosa muy diferente. . . Dicen muchos que esta vez ( en que Mo
teuhzoma peroró al pueblo) le dieron una pedrada en la cabeza, de que 
murió. Los indios de México afirman, que no hubo tal, sino que des
pués. . . le hallaron muerto y pasado, según se dice, de puñaladas; y es 
su oposición que aquella noche ( en que Cortés abandonó la ciudad) le 
mataron los españoles con otros princ.ipales. El Marqués en la relación 

1.-La palabra mexicana empleada en el caso, deja en duda cuál de las dos cosas 

hicieron, porque la diferencia de significación, dice el Lic. Galicia, depende de la co

locación del acento en la penúltima o última vocal, y en el original mexicano no existe. 
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que envió al Emperador, antes dice, que a un hijo de Motezuma, que el 
llevaba consigo, con otros nobles, le mataron aquella noche los Mexica
nos (l)." El P. Acosta residía en México el año de 1586 (2). 

D. Fernando de Alba I.xtlilxóchitl, descendiente de los Reyes de Tez
coco, es el último de los escritores indígenas que se pueden consultar en 
la materia, pues nació a fines del siglo XVI, reunió un gran número de 
pinturas y memorias históricas, alcanzó algunos ancianos que le comu
nicaron las tradiciones de sus padres y se consagró a escribirlas, llevan
do la escrupulosidad hasta el punto de hacerlas autenticar en forma ofi
cial. Hemos visto al principio de esta disquisición que BuStamante lo cita 
como favorable a su intento, en un paraje notoriamente suplantado. No 
aseguraré que él hiciera la suplantación, aunque tampoco lo abonaré en 
punto a fidelidad histórica; mas ciertamente es culpable o de negligencia 
o de simulación, porque lxtlilxóchitl asienta, pocas fojas antes, preci
samente lo contrario de lo que se le atribuyo en el pasaje citado. Bus
tamante conocía perfectamente sus obras y les esprimió cuanto pudo,
vaciándolas en sus propios escritos.

La Historia Chichimeca, de donde se tomó el pasaje mencionado, 
fué según mis conjeturas (3) la última obra que escribió Ixtlilxóchitl, J 

va vimos que en él se limitó a decir sencillamente que Moteuhzoma mu
rió de una pedrada. Mas esplícito estuvo en la obra que intituló: Histo
ria de los Chichimecas hasta la venida de los Españoles, distribuída en 13 
Relaciones ( 4). En la XIII que intituló Relación -de la venida de los es
paiioles y principio de la Lei Evangélica, la imprimió el propio Busta
mante el año de 1829, anteponiendo á su título el siguiente: Horribles 
crueldades de los c,onquistadores de México y de los indios que los au
xiliaron para subyugarlo_ a la corona de Castilla. Corr� hilbanada como 
suplemento al tomo III de la Historia General de N. E., por el P. Saha
gún. En la página 8� se lee: "dicen que uno ( de los mexicanos com
batientes) le tiró una pedrada ( a Moteuhzoma) de lo cual murió; aunque 

1.-Acosta, Historia natural y moral de las Indias, Lib. 7 Clip. 25 y 26. 

2.-Ibi, cap. 3. 

3.-Vide sus fundamentos en el Apéndice al tomo IV del Diccionario universal 
de Historia y Geografía, atr. Ixtlilxóchitl. 

4.-Las varias obras que el autor escribió en forma de Relaciones y la Historia 
Chichimeca, sólamente se encuentran reunidas, y en su original castellano, en el tomo 

IX de la espléndida publicación que hizo Lord Kingsborough con el título de Antiqui

ties of Mexico etc. Vertidas al francés se han impreso en París la XIII Relación, de 

que voy a hablar, y la Historia Chichimeca. 
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dicen sus vasal_los que los mismos españoles lo mataron y por las pa 
bajas le metieron la espada". En otra obra posterior, intitulada Re/ 

sucinta en forma de memorial de las historias de Nueva España J 
Señoríos hasta el ingreso de los españoles, dedicada al virey, hablando 

Moteuhzoma repite, en la Relación XI, con una ligera diferencia de 
bras, las mismas especies que en la antes mencionada, agregando 
"no se bantizó aunque había pedido el bautismo. También se halla 
se bautizó y se llamó D. Juan." Esta última es la otra tradición que . 

vimos en un fragmento anterior. 

Pero la autoridad y prueba contundente contra el pasaje suplanta 
y atribuído a Ixtlilxóchitl, nos la ministra el mismo historiador y en 
propia obra de que se dice fué tomado aquel; la tenemos en el car,í ·· 
anterior, en el 87 de la Historia Chichimeca, última que escribió y en 
resumió el material de todas sus Relaciones. Allí dice, que estando _ 
Moteuhzoma preso en el cuartel de los españoles le exigió Cortés _ 
"juntara a to<los los Señores del Imperio para tratar con ellos de su 
nida y dar principio a la conversión y fundación de nuestra Santa i 
católica;" que> de esta junta resultó· prestaran juramento de fidelida 
obediencia al Rey de España, como a su legítimo soberano, en cuya ·.:
tud les dijo Cortés: "que pues eran sus vasallos, que se tornaran c · ·
tianos como el lo era, y así ( agrega el historiador) se comenzaron a ba-
tizar algunos, aunque fueron mui pocos, y M otecuhzoma, aunque pidi · 
bautismo y sabía algunas de las oraciones, como era el A ve María _
Credo, se dilató para la Pascua siguiente, que era la de Resurrección, . 
fué tan desdichado, que nunca alcanzó tanto bien, y los nuestros con · 
dilación y aprieto en que se vieron, se descuidaron de que pesó a t 
mucho muriese sin bautismo". Ixtlilxóchitl, pues, dice enteramente 
contrario de lo que se le atribuye. Con él, según advertía, terminan '· 
autoridades de la que he llamado Tradición Mexicana. Véamos lo que 
dice la otra. 

TRADICION ESPAÑOLA 

Los testimonios de esta son uniformes, precisos y de calidad pa: 

su principal mtento, porque los ten�mos aun de testigos presenci � 

Preséntase en primera línea el mismo H ernán Cortés, el catequista y : 
tendido padrino de bautismo de Moteuhzoma. En la Carta que eser· 
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a Carlos V ( 1) dándole cuenta de sus sucesos, le decía sobre el parti
cular "Y el dicho M oteczuma ... dijo que le sacasen a las azoteas de la 
Fortaleza y que el hablaría a los capitanes de aquella gente y les harían que 
cesase la guerra. E yo lo hice sacar, y en llegando a un petril, que salía 
fuera de la Fortaleza, queriendo hablar a la gente que por allí combatía 
Je dieron una pedrada los suyos en la cabeza tan grande, que de allí 
a tres días murió; e yo le fize, sacar asi muerto a dos indios de los que 
estaban presos, e a cuestas lo llevaron a la gente, y no sé lo que de el se 
hicieron etc." Hasta aquí nada tenemos de bautismo, siendo únicamente 
de notar que esa breve reseña <lió el tono a todas las relaciones posterio
res, por lo que toca al modo de la muerte del rey mexicano, creciendo tan 
solo con algunos pormenores. El simple silencio del conquistador res
pecto al bautismo, ministra ya un fuerte argumento contra el. 

Más- poderoso es todavía el que surge de la merced que hizo a Doña 
Isabel, seis años después, cuyo texto se ha copiado antes en lo conducen
te, pues dando allí hartos _pormenores de los últimns instantes de M oteu li

zoma, de sus conversaciones y aun del encargo que le hizo de dar el bau
tismo a sus hijas, no dice que se le administrara a el mismo .. La ocasión 
era oportuna, y s�ún se verá adelante, aun conveniente para los desig
nios de Cortés. Sin embargo, guardó la misma reserva. Ella indica que 
nada hubo bien que, según también s verá, parece indudable que las ta
les conversaciones y encargos fueron un romance y que no hay en todo 
ello una sola palabra de verdad. Cortés mentía a ojos vistos todas las ve
ces que se atravesaba su conveniencia o vanidad. Esto formaba una 
parte de sus recursos, y su genio supo sacar de él inmensas ventajas. 

El silencio del conquistador se reproduce en otros dos escritores, de 
los cuales el 11no dice Prescott, ministra un testim�nio casi igual al del 
mismo Cortés; hablo del célebre Pedro M ártyr, quien por el alto em
pleo que ocupaba en la corte y favor que disfrutaba de los Reyes cató
licos, tuvo ocasión de tratar a los conquistadores y de recibir directa
mente de ellos noticias bastante fidedignas. Por su mano, además, pasa
ba toda la correspondencia que iba de América (2). Pues bien; Pedro

Mártyr que escribía cuando los sucesos estaban frescos, relata la muerte 
de M oteulizoma aun más lacónicamente que Cortés, sin hacer mención 

1.-La primera- en la edición de Lorenzana, párrafo 40. 

2.-Prescott, Historia de la Conquista, Lib. 3. Cap. 9 al fin. 
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alguna del bautismo ( 1). Gonzalo Fernández de Oviedo, investrg:11111111 
infatigable, no conformándose con la relación de Cortés, recavó 
ticias de los otros conquistadores, siendo uno de ellos el mismo P 

Alvarado, causa ocasional del fracaso de los españoles y de la d -
de M oteuhzoma. El resume la narración de Cortés ( 2), y cita o 
dición singular, de todo punto incompatible con la del bautismo. 
ella, Cortés se llevó a M oteuhzoma al abandonar la ciudad y fué 
en la sangrienta refriega de la Noche Triste con los dos soldados 
custodiaban; "mas yo (agrega) tengo por más cierto que su fin fu· 
Cortés lo escribió o la historia lo ha contado; e porque demás des
voce yo le oído al Comendador Alvarado, que estuvo presente a ello. 

Pero tenemos un testigo presencial y de intachable fé en el : 
e inestimable Bernal Día::: del Castillo. Con su genio investigador _ 
rioso todo lo averiguaba, y con su natural franqueza todo lo decia, 
jándonos así en sus rudos escritos la joya más preciosa de la 
mexicana. Leyéndolo se siente uno transportado a aquel siglo y 
aquellos hombres, y percibe el perfume de la antigüedad. Ningún 
sista ni aun poeta se muestra mejor pintor. Pues bien, Díaz repite 
ma relación con las amplificacines que se ven en el siguiente 
copiado a la letra : "los nuestros (dice) se descuidaron un mome 
rodelar y le dieron (a Moteuzoma) tres pedradas e un #echazo, 
la cabeza, y otra en un brazo y otra en una pierna; y puesto que le 
han que se curase y comiese, y le decían sobre ello buenas palab 
quiso ; antes quando no nos catamos, vinieron a decir que era ,n 
Cortés lloró por él, y todos nuestros capitanes y soldados: é hombres 
entre nosotros de los que le conocíamos y tratábamos, que tan llorad 
como si fuera nuestro padre: y no nos hemos de maravillar dello, vien 
tan bueno era. . . Pues como vimos a M ontezuma que se había 
ya he dicho la tristeza que todos nosotros hubimos por ello, y a 
Frayle de la Merced, que siempre estaba con el, y no le pudo atraer 

se volviese christiano, y el Frayle le dixo que creyese, que de aquel 

1.-Ibi Muteczuma ... lapide percussus á suis in tertiam diem animam il 
regnorum dominam, tot nationibus et populis formidolosam exhalabit. Corpus � 
dum civibus tradlderunt nostri. De Orbe novo, Decas, 59 Cap. 

z.-Historia general y natural de las Indias. Lib. 33 cap. 13. 

3 .-Ibi. cap. 47. 
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ridas moriría a que el respondía, que el debía de mandar que le pusie
sen cosa alguna etc." ( 1) 

Díaz deja envueltos en el misterio los pormenores de la muerte del 
desdichado Rey, C?mprendiéndose solamente que no se cuidaron mucho 
de su situación, pues de otra manera tampoco podía causar sorpresa ni 
venir como inopinada la noticia de su muerte. Algunos pocos pormenores 
y la oscurid.Ad que se advierte en las últimas frases se hallarán suplidas 
en las relaciones que siguen. 

La historia de la Conquista de México, escrita por Francisco Ló

pez de Cámara, puede ser estimada en la materia como la deposición de 
un testigo de vista, casi tan autorizado cual lo sería el mismo Cortés, 
pues que indudablemente se escribió bajo sus inspiraciones, y quizá 
en muchas cosas, bajo su propio dictado (2). Gómara, y con él cuantos 
historiadores pertenecen a la que denominó tradición española, relatan 
la muerte de M oteuhzoma en la manera espuesta; así es que no volveré 
a mencionar sus noticias sobre este punto, limitándome a las que tienen 
relación con el bautismo. Hablando de' él dice Gómara (3): "Pidió el 
bautismo, según dicen, por carnestoliendas, y no se lo dieron entonces 
por dárselo la Pascua con la solemnidad que requería tan alto sacramen
to y tan poderoso príncipe, aunque mejor fuera no alargarlo; mas como 
vino primero Pánfilo de Narvaez, no se pudo hacer; y después de herido 

olvidase con la priesa de pelear." Las calidades· de Gómara, repito, dan a 
su testimonio una fuerza poco menor que la de testigo de vista ; bien que 
deba escuchán,ele con precaución en todo lo que pertenezca a la conducta 
personal de su protector, Sus reticencias y deslices obligaron a saltar a la 
arena a Bernai Díaz; así es que con las enmiendas de éste y las de Tor
quemada pue,le estimársele como uno de los más seguros guías en nues-

1.-Historia verdadera de la conquista; fin del cap. 126 y pr. del 127. 

2.-El Inca Garcilaso de la Vega (Comentarios Reales del Perú, libro 2 cap. 8) 

va aún más allá en el siguiente pasaje: "es fama cierta (dice) aunque secreta, que 

(la citada historia de México) la escribió el mismo que la conquistó y ganó dos ve

ces; lo cual yo creo para nú, porque en mi tierra y en España lo he oído a caballeros 

fidedignos, que lo han hablado con mucha certificación; y la misma obra lo muestra 

a quien la mira con atención; y fué lástima que no se publicase en su nombre, para 
que la obra tuviera más autoridad y el autor imitara en todo al gran Julio César." 

Garcilaso alcanzó y trató a muchos de los campañeros de Cortés. Gómara fué ca

pellán de éste. 

3.-Conquista de México, edic. de 1552, reimpresa en la Biblioteca de autores 

españoles; tomo I de los Historiadores primitivos de Indias; pág. 365. 
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tra historia. Aun sus noticias sobre la antigüedad manifiestan que p,.r 
seyó escelentes materiales. 

En el testo mismo de Gómara tenemos también embebido el te -
monio de otro testigo, igualmente de calidad por las particulares circun.:
tancias que e'l él concurren. Refiérome a Chimalpain, indio mexica 
y autor de varios opúsculos históricos. Floreció entre los siglos XVI . · 
XVII, siendo por consiguiente contemporáneo de Tezozomoc, Camarg 
Torquemada, íxtlilxóchitl etc., dedicándose como ellos, a recoger las an
tiguas tradiciones. No sintiéndose con la fuerza bastante para escribir una 
historia general del país, tomó la de Gómara y copiándola por entero 
hizo en ellas algunas correciones y adiciones, intercalando sus propia:; 
noticias. Esta es la que, por una injustificable equivocación, publicó Bu -
tamante en 18¿6, con el título de· Historia de las Conquistas de Hernando 
Cortés, y como obra original de Chimalpain, desfigurándola de una ma
nera estraordinaria en· la distribución de sus materias ( 1), haciéndole 
correcciones arbitrarias y suponiéndola originalmente escrita en lengua 
mexicana. Ella es una simple copia de la primera edición de Gómara. 
con las enmiendas enunciadas, no teniendo ninguna notable en el pasaje 
qué nos ocupa. Por consiguiente, Chim-alpain adoptó su tradición, siendo 
así una aut0tidad más en su abono. 

Antonio de Herrera, Cronista general de Indias, y que por su empleo 
pudo reunir un gran número cie documentos, compuso su relación to
mando de todos; adoptando en gran parte la que Cortés hace en la mer
ced que otorgó a Doña Isabel. Respecto a la herida de M oteuhzoma, con
viene· con la tradición mexicana en que no era mortal, pero agrega: "echó
se en la cama y estuvo tan avergonzado y corrido, que por el sentimien
to y por no querer comer ni ser curado, en cuatro días se murió". Habla 
también de sus últimas conversaciones con Cortés, de la recomenda
ción que en general le hizo de sus hijos para que los amparara y prote
giera, mas no para que los bautizara. "Volvió (continúa) a verlo otro 
día que le dixeron que estaba mui malo y hallole mui angustiado: dixole 
-que pues se había concertado que se bautizase, que lo hiciese y salva
se el alma; que allí estaba Fr. Bartolomé de Olmedo que lo haría, Respon
dió; que por media hora que le quedaba ele vida, no se quería apartar de'
la religión de siis padres; i luego murió, estando presentes algunos Se-

1.-Véase sobre todos estos puntos el análisis crítico que de ella escribí en el dtado 

Diccionario Universal de historia y Geografía etc., impreso por los Sres. Andrade y Es

calante, artículo Chimalpain. 
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ñores de los que estaban presos con el etc. ( 1) " - Herrera agrega otras 
especies en que se atribuye al desventurado Rey el vivo deseo y encargo 
de que los .e-spañoles tomaron una sangrienta venganza de su muerte, 
Los datos son contrarios. 

H enrie o M artínez, contemporáneo de los historiadores últimamente 
mencionados, refiere lacónicamente la muerte de Moteuhzoma sin decir 
cosa alguna sobre su bautismo. (2) 

Fr. Juan de Torquemada, el más ilustre y recomendable de nuestros 
historiadorés, ocupa un puesto singular entre los dos sistemas que di
viden la tradición, porque sin apegarse servilmente a ninguno de ellos, 
pesa y examina sus fundamentos, vindicándose así de la nota de falta de 
crítica que le censuran algunos escritores, juzgándolo con prevención o 
ligereza. Basta la simple lectura de su historia, para reconocer que colec
tó mayor número de documentos que H errerc;, a quien frecuentemente 
enmienda, llevando además, en su calidad de español, una garantía de 
imparcialidad. Pues bien; él copia casi a la letra la relación de Herrera, 
advirtiendo que es la tradición de los españoles. Pone en seguida la que 
antes hemos visto del P. Sahagún, como la tradición mexicana, y encar
gándose de la de Muiíoz Camargo, que da por cierto el bautismo de Mo
teuhzoma, la rechaza, ase.ntando que "lo común que corría entre los cas
tellanos, de la muerte de este gran Motecuhc;uma", es lo que él decía si
guiendo la relación de Herrera. Observa, y con razón, que "a ser ver
dad (1o que decía Camargo) se preciará de ello Cortés y fuera tan pú
blico y caso tan trillado, que no quedara en opinión ... De manera ( agre
ga) que si hubiera recibido el bautismo, se dijera, en especial habiendo 
sido sus padrinos ( como dice Camargo) Cortés, Al varado y Olid, que 
vivieron después muchos años y hicieron otras entradas y conquistas, y 
lo dijeran a muchos y muchas veces; y de haberlo callado y no haber 
habido hombre que dijese se lo había oído decir, se infiere con certidum
bre, no haberse bautizado." (3) 

Aquí deherían concluir mis remisiones, porque con los escritos del 
siglo XVI acdban las fuentes históricas. Todos los posteriores son sim
plemente compilaciones o tratados históricos, más o menos estimables, 
según la calidad de las noticias y mérito del desempeño. Sin em�argo, co-

1.-Herrera, Historia General etc. Década 2 Lib. 10, Cap. 10. 

2.-Reportorio de los tiempos etc. Tratado 11, cap. 31. 

3.-Monarquía Indiana, Lib. 4
1 

cap. 70. 
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mo se ha mencionado a D. Carlos de Sigüenza y Góngora, haciéndolo 
traductor de la relación mexicana de Tezozomoc, única que favorece la 
tradición bautismal ; como parece producirse en esta circunstancia una 
señal de su conformidad o _aprobación, y en fin, como ese nombre ha pa
sado hasta nosotros con una inmensa reputación de ciencia histórica. 
bien que desgraciadamente sólo nos haya llegado su fama sin títulos, 
parece indispensable investigar lo que Sigüenza pensaba en la materia. 
Varios y muy importantes son los trabajos relativos a la historia antigua 
que le atribuyen Vetancurt y Clavijero, mas éste advertía, ya hace ochen
ta y dos años; "que se habían perdido por descuido de sus herederos, 
quedando solo algunos fragmentos conservados por Gemelli, Vetancurt 
y Florencia". De ellos, y de algún otro, sacaré mis noticias, que, dicho 
sea de paso, son bastantes para conjeturar su opinión. 

Gemelli Careri intercaló en la relación de su viaje dos epítomes de la 
historia de México : en el uno trató las noticias de su antigüedad y en el 
otro las de la conquista. J úzgase generalmente que son obras de Si
güenza. V énse allí especies singulares que no se encuentran en otra 
parte; con todo, al llegar a la muerte de M oteuhzoma se limita a decir 
sencillamente que (ué herido en la cabeza, brazos y piernas, y que murió 
poco después. ( 1) Vetancurt compendia la relación de Herrera, y agrega: 
"Diego Muñoz Camargo dice que. se baptizó, Cámara dice que por Car
nestolendas pidió el baptismo y que lo dexaron para la Pascua por hacer 
con toda solemnidad baptismo de tal persona, y que con la venida de 
Narvaez se estorbó." (2) Aquí corta bruscamente su narración. Ahora 
bien: es muy sabido que ambos escritores tuvieron intimidad con Sigüm
za y consultaron sus escritos. Ellos mismos lo dicen, tributándole gran
des encomios, y ya vemos cómo se espresan al tratar el suceso. Del pro
pio Sig'iienza tenemos una muestra directa en la descripción que hizo 
e imprimió en 1680, con el título de Theatro de vfrtudes políticas etc., del 
Arco triunfal y solemnidades con que se festejó la entrada del Virey 
Conde de la Laguna. Tomó para asunto de sus emblemas los altos hechos 
y virtudes de los Monarcas mexicanos, aplicándolos al Virey; y habien
do entrado en bien menudos pormenores al compendiarlos, pasa en silen
cio el bautismo que, según los piadosos sentimientos de la época habría 

1.-Gemelli Careri, Giro del Mondo. tomo VI lib. 3 cap. 4. 

2.-Vetancurt, Teatro mexicano, Parte III trat. 1 cap. 15 núm. 129, y en el Catá

logo de Autores etc., que puso al principio de su obra. 
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exaltado a M oteuhzoma sobre todos sus predecesores. La opinión ·pues, 
de Sigüenza -�ra adversa a la tradición. 

OBSERVACIONES 

Es una regla fundamental de crítica que en toda disquisición, sea 
histórica o literaria, deben copiarse literalmente los testos que dan ma
teria a la controversia o ministran la prueba, como ú.nico medio para for
mar un recto criterio, y también como una precaución contra las impu
taciones de adulteración, inevitables en los estractos y que hacen inter
minables las disputas. Conformándome a esa regla, aunque molesta, he 
copiado a la letra las autoridades y con su auxilio paso a encargarme es
pecialmente del testo que se cita de Tezozomoc, único que qtteda en pie 
favorable a la tradición bautismal. 

Dícese en el precitado testo ( 1) que "un día que mas que otros ha
bían perseguido a los españoles e indios auxiliares, no hallando ya otro 
remedio Cortés, le suplicó al Emperador suspendiera el furor de sus gen
tes, pues de otra manera perecerían todos . . . que M oteuhzomatzin, por 
dar gusto a Cortés y tranquilizar los ánimos de los suyos, subió a una to
rre del palacio en compañía de los corcobados, a quienes mucho amaba 
y de algunos de sus caballeros" ... "que habiendo caido herido con an
gustias mortales, revolcándose en su sangre y sin más aliento que para 
despedirse de la vida, ocurrieron los españoles a la v�nganza y Cortés con 
el capellán al socorro de su querido amigo, al cual hallaron en- brazos 
de sus caballeros derramando ríos de sangre, lleno de mortales ansias y 
cubierto de lágrimas de los suyos, a las que acompañaron las de Cortés 
y Fr. Bartolomé de Olmedo, el cual, no parándose en sentimientos, ocu
rrió al socorro de que mas necesitaba el desgraciado emperador, persua
diéndole a voces recibiera el santo ba1ttismo". Dice que lo trasladaron 
a una sala, "ie hicieron algunos medicamentos" y que cuando recobró 
el sentido, le instó el P. Olmedo para que se bautizara, a cuyas razones 
.. respondió el casi difunto Emperador que quería ser cristiano, con cuyo 
fiat cubiertos de dolor y lágrimas, el Ministro y los padrinos le adminis-

1.-Historia de las Conquistas de Hernando Cortés, etc., tomo 1, pág. 288, edic, de 

Bustamante, México 1826. Sahagún, Historia general, etc., torno 2, pág. XXXVIJ:I, del 

111plernento edic. del mismo México 1829. 
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traron el. sacramento del bautismo, poniéndole por nombre D. Carl 

fueron sus padrinos D. Fernando Cortés, D. Cristóbal de Olid y D. 
dro de Al varado: que después de tres días murió. . . dando la 
y más dolorosas muestras del amor que tenía a Cortés, dejándofr 
gadas sus hijJs, únicas prendas de su amor ... " 

Esta relación supone necesariamente una mutua y cordial 
pondencia de afectos entre M oteuhzorna y Cortés, notándose a la ·ez 
perfecta congruencia con la que el segundo hace en la merced que 
a Doña Isabel, cuyo pasaje se ha copiado antes. Tal es igua 
espíritu que domina generalmente en la tradición española, crey • 
hasta hoy que el conquistador acompañó en sus últimos momento- a. 
ventura do mom, rea mexicano. Pues bien; testimonios irrecusabl� 
vencen que todo es una ficción, un romance, y que tan falsa es la r 
que Cortés hace en aquella merced, como la atribuída a Tezozom 
reproche es duro pero justo. Cortés poseía en supremo grado lo 
llama el arte de gobernar; esto es, de engañar. El no soltaba vercia 
pudiera perjudicarle, ni escusaba ficción que pudiera favorecerle 
está la Historia verdadera de Bernal Díaz, que es una continuada _.: 
erratas de las cartas y de las relaciones de Cortés, trasladadas en la 
ca de .Cámara. El viejo soldado sacudía a su capitán en los pu.'.,,.i'.':,;;;¡¡¡� 
de su cronista. V éamos las pruebas. 

Es de todo punto cierto que Cortés no solo manifestó afecto 
mación a M oteuhzoma, sino que también le guardó todos los mir::nnw
tos compatibles con la situación y lo hizo respetar por sus bruscos 
pañeros dé armas. Con estos benévolos sentimientos salió de México 
ir a combatir a Pánfilo de Narvaez, mas en el cámino cambió toui.u"-...... _ 
por los desfavorables informes que le dió el P. Olmedo. Díjole que 
teuhzoma estaba en relaciones secretas con N arvaez, y que de acuerdo 
él preparaba una insurrección general para deshacerse de sus incóm 
huéspedes. Cortés mismo ha bosquejado el plan que se le atribu:a.. 
las siguientes palabras; "E segun de los indios yo me informé, t

acordado, que si a mí el dicho Narvaez prendiese, como él les babia 
que no podriJ. ni tan sin daño suyo y de su gente, que muchos dell 
de los de mi compañía no muriesen. E que entretanto ellos mataria11 a 
que yo en la ciudad dejaba, como lo acometieron. ( 1) Es sabido que -
nas había Cortés triunfado de Narvaez, cuando recibió la noticia 

1.-Carta 1� párr. 37 con el 36 en la edic. de Lorenzana. 
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sublevación de México, y necesario es convenir en que pudo juzgar, sin 
temeridad, que con ella había estallado la conjuración temida y .. que Mo
teuhzoma estaba a su cabeza. Con estas fatídicas prevencion<ts se puso 
en marcha soj)re México, indignado de la· que en sus ideas, llamaría una 
traición; sobresaltado por la suerte del pequeño número de soldados que 
dijo custodiaban a su ilustre prisionero; orgulloso con la gr.ande prepo
tencia que acaba de adquirir y por ella también doblemente mortificado 
y aun humillado con tan inopinado desastre. Los efectos · se hicieron 
sentir muy pronto, pues cuando él blasonaba ante los medio vencidos 
soldados- de Narvaez, de ser el dominador absoluto del país y él objeto 
de la general idolatría, anunciándoles una marcha triunfal pór una sen
da cubierta de aplausos y de flores, no encontró en su carrera quien lo 
saludara, ni menos quien lo sirviera. Fisonomías mustias y amenazantes 
1mían de él, dejándolo carecer de todo. No hubo quien siquiera le diera 
agua para apagar la sed. Así,• y no fué mala fortuna, llegó hasta el co
razón de la desierta ciudad y se entró en su cuartel como quien busca 
un refugio. Veamos lo que siguió. 

Cortés mismo nos instruye de que estando en Tezcoco y· e¡{ los mo
mentos de saLr, llegó uno de sus soldados con un recado de Máteuhzoma, 
que se manifestaba temeroso de su enojo por la insurrección ocurrida, 
disculpándose de ella y prometiéndole que todo quedaría arreglado con 
su presencia. ( 1) ·¿ Qué hizo Cortés, a su llegada? Responderá por mí 
un testigo presencial; Bernal Díaz. Ya en su cuarto, dice: "envió el gran 
Moutezuma dos de sus principales a rogar a nuestro Cortés que le fuese 
n ver que le quería hablar; y la respuesta que le <lió, fué; Vaya Para perro, 
que aun tianguez no quiere hacer, ni de comer nos manda dar: o enton
ces como aquello le oyeron a Cortés nuestros capitane�, que �qé Juan Ve
lázquez de León, y Christoval de Oli y Alonzo de Avila y 'Francisco de 
Lugo, dixeron: Señor, temple su ira, y mire quanto bien y ho_nra .nos 
ha hecho este Rey destas tierras, que es tan bueno, que si Pºl'. el no fue
se, ya fueramos muertos, y nos habrian comido, e mire que hasta las hijas 
le han dado. Y como esto oyó Cortés, se indignó más de las palabras que 
le dixeron, como parecían de reprensión, e dixo: ¡ Qué cumplimiento ten
go yo de tener con ·un perro que se hacia con N arvaez secretamente e 

1.-Y me envió a decir otras muchas cosas para me aplacar la irll que··e1 creía que 
yo traia, por lo a,;:aecido, y que me fuese a la ciudad a aposentar, como alltes estaba, 
porque no menos se baria en ella lo que yo mandase, que antes se solía facer. Yo le 
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ahora veis que aun de comer no nos da? Y dixeron nuestros Capi 
esto nos parece que debe hacer, y es 1:iuen Consejo". (1) 

Eralo efectivamente y los sucesos manifestaron muy pronto 
caro debía costar su desprecio; pero "como Cortés (agrega B. Díaz 
nia alli en Mlxico tantos españoles, asi de los nuestros, como de 
Narvaez·, no ::;e le daba nada por cosa ninguna e hablaba tan aira 
descomedido ; por manera que tornó a hablar a los Principales, q1u 

zen a su Señor M outezuma, que luego mandase hacer tiangues y 
dos, si no que hará e que acontecerá; y los Principales bien enten 

las palabras imperiosas que Cortés dixo a su Señor, y también la r 
hensión que nuestros capitanes dieron a Cortés. . . y según y de la

nera que 1<? entendieron y se lo dixeran al M oute:::mna, y de enojo, o 
que ya estaba concertado que nos dieran guerra, no tardó un cuan 
hora que vino un soldado a gran priesa muy mal herido. . . y dix 
estaba toda la ciudad y camino por donde venia, lleno de gente de 
rra, con todo genero de armas". 

En efecto, la tradición mexicana dice que profundamente of 
. e indignado Moteuhzoma del desprecio con que Cortés lo trató, pr, 
a los sublevados que atacaran con todas sus fuerzas el cuartel es -
sin cuidarse de su pernona. (2) El común de la tradición española. 
no se encarga de las causas, conviene en ello atribuyéndolo, ya a la 

fidia de Moteuhzoma, ya a la exaltación popular. El hecho es que 
charon de tal modo el asedio y fueron tan terribles los combates y 
grienta la resistencia, que los españoles se consideraron perdidos _ · 
fuerza para prolongar la lucha. Llegado ese momento supremo, C

tuvo que hacer el sacrificio de su. vanidad por la salvación común 
propia. Pensó que solamente, el ofendido y el despreciado m 
podía librarlo Qe un completo desastre, y aunque se resignó al duro 
ce de implorar su favor, su energía e indomable carácter no le pe 
abajarse hasta implorarlo en persona: "acordó ( dice Bernal Díaz) q: 

gran Moutezuma les hablase desde una azotea y les dixesen que c 

envié a decir que no traia enojo ninguno de el, porque bien sabia su buena vol 
... Carta c�. párrafo 38. ¡ Hé aquí al hombre! 

1.-Histo�ia verdadera, etc., cap. 126. 
2.-La relación mexicana que antes he citado confirma esta tradición. La 

ta de Moteuhzoma en este caso era muy legítima, y ella, lejos de hacerle acreedor a 
inculpaciones de algu_nos historiadores, lo vindica en parte de las que por otros 
merece. 
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