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A R G U M E N T O D E L L I B R O S E G U N D O . 

SALEK LOS MEXICANOS S)E LA PROVINCIA 
de Aztlan y pro/tguen fu Camino ¿ haß a llegar a efia Laguna Mexicana: 
Padecen muchos trabajos en los Caminos, y hacen muchas paradas 3 y man-

funes. Hacen afiento en Chapultepec , y pafan a Culhuacan ,yd/ allí , a 
fu ajiento de Mexico. Profigue el Imperio de Tlaltecatzin , en cuio Tiempo 
entraron en la Tierra. Sigúele Techotlala, fu Hijo. Y a eße, Ixtlilxuchitl, k 
quien mato Tecocomoc , P¿i de Azcaputzalco , y fe aleó con el Imperio. 
Sucedele fu Hijo Maxtla,y al Tercero Año de fu Gobierno, fe confede
raron los P^ies de Mexico y y Tetzcuco, Itzxohuatly y Necahualcoyotl,y l» 

mataron en Guerra y y cobraron el Imperio perdido. Quedó el de Mexico It%? 
cohuatl Gran Señor; y de eße comencó la Monarquía Mexicana a enfanchar-

fe }y hacer fe poderofa. Su Primer P¿i s fue Acamapich ty fu "pltimo3y mui 
Celebrado Motecucuma s el Segundo *, en cuio Tiempo entraron en la Tierra los 
BJpañoles. Dicen/e en efie Libro (as Guerras , que efias Gentes tuvieron 

entre SÍ y Vnos con otros , y Variedad de GoVierno , que alcanzaron. Las 
Monarquías , como fueron .Succediendo, de Vnos, en otros, 

Y los prodigios. y y fenoles que tuvieron, 
paya fu defimicionty acabamiento. 

CAP. I. íDe corno partieron los Mexicanos de la Provincia de Azulan , movidos^ 
é incitados por la perjuajion de Vn Pajaro 3 que cada dia otan 3y fe 

cuentan las Jornada? , que Vinieron haciendo, 

EGUN las Pinturas, que los falieron , para efte , adonde aora efc 
mas Curiólos de eftos In- tan , pafafon algún grande R i o , 0 pe
dios Naturales tenían , y queno Eftrecho, y Braco de Mar,cu- tjh.ti 
Yo al prcíénte en mi p«- ia Pintura , parece hacer media Isleca, t*p. i©< 

i., s der tengo, parece que pá- en medio de los Bracos , que divide 
Ja venir del Lugar pümero, de donde; eßas Aguas y y dejando para otro Lugar 
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78 Libro Segunda 
el Sentimiento , ' y parecer^ que tengo 

,á cerca de que Gentes fean eítas,que 
han poblado efta Nueva-Efpaña, que es 
la caufa , porque trato de efte Sitio: 
digo aora , que el fundamento que tu
vieron, para hacer efta Jornada, y po
nerle en ocaíion de eíte tan largo ca
mino , fue , que dicen fabulofamente, 
que vn Pajaro, fe les apareció fobre vn 
Árbol muchas veces: el qual cantando, 
repetía vn chillido , que ellos fe quifie-
ron perfuadir , á que decía : Tihui, que 
quiere decir ; Yá vamos: y como eíta 
repetición, fue por muchos Dias, y mu
chas veces, vno de los mas Sabios de 
aquel Linage , y Familia , llamado Huit-
sñcon, reparó en ello , y confiderando-
el cafo , parecióle afir de cite Canto, 
para fundar fu intención, diciendo , que 
era llamamiento , que alguna Deidad 
oculta , hacia, por medio del canto de 
aquel Pajaro ; y por tener Compa

ñ e r o , y Coadjutor en fus intentos, dio-
parte de ello á otro , llamado T e c 
patzin, y di jóle: Por ventura, no ad
viertes aquello , que aquel Pajaro nos 
dice? Tecpatzin, le refpondió, que no: 
A lo qual , Huiíziton , dijo. Lo que 
aquel Pajaro nos manda es , que nos 
Vamos, con el,, y afi conviene , que le 
obedezcamos , y figamos.. Tecpatzin» 

.que atendió, a lo mifmo,que Huitzi-
ton , de el Canto del Pajaro , vino en 
el mifmo parecer , y los dos juntos, 
lo dieron á entender ai Pueblo 5 los 

..quales, perfuadidos á la ventura gran
de que los llamaba , por lo mucho, 

"que de ella fupieron encarecer los dos, 
movieron las Cafas., y dejaron el Lu
gar , y figuieron la fortuna y que en la 
por venir , leseltaba guardada. 

Pero, aunque todos eran de vna 
mi fina Generación , y Linage , no to
dos vivían debajo de vna fola Familia, 
fino , que citaban repartidos en quatre 
La primera de las. quales , fe llamaba 
Mexicana. La fegunda , Tlacochcalca. 
La tercera , Chalmeca. Y la quarta, 
Cilpilco. Otros dicen, queeítasFami

lias , eran nueve ; conviene á faber, 
Chalca, Matlatzinca, Tepaneca, Mali-
nalca , Xochmilca , Cuitfahuaca , Chi-
chimeca , Mizquica , Mexica. 

También dicen otros , que aquel 
Chillido , Tihui , folofe oia de Huitzi-
ton, y de Tecpatzin 5 pero que no fe 
vela , el que le pronunciaba. Pero 
feafe lo vno , ó Jo otro , que todo es 
fabulofo; Jo que de aqui fe infiere, y 
l a c a , e s , convenir tqdos en la falida, 

por motivo de alguno 1 qué los facU 
taba. Salieron, pues, los Aztecas, guia
dos por Tecpatzin, y Huitzitonde fu 
Tierra , en el primer Año de fu prí-j 
mer Siglo, ( porque defde entonces; 
comencaron á contarlo ) y anduvieron 
algunas Jornadas, en las quales, gaita-
ron efpacio, y tiempo de vn Año ; al 
cabo del qual , llegaron á vn Lugar, 
llamado Huey Culhuacan, donde eítu-
vieron tres. £n efte Lugar, y Sitio, dicen 
fe les apareció el Demonio en la re-
preíentacion de vn ídolo , y diciendo-
Íes , que él e ra , el que los avia faca-
do de la Tierra de Aztlan , y que le 
llevafen configo , que quetia fer fu Dios, 
y favorecerles en rodas las cofas, y que 
fupiefen, que fu Nombre , era Huitzi-
lopuchtli ( que como en otra parte de
cimos es, el que los Gentiles , llama
ban Marte , Dios de las Batallas) pi
dióles , que le hicielén Silla, y Sitial, 

. en que le llevafen ; la qual , hicieron 
luego de Juncos, y ordenó , que qua-
tro de ellos, fuefen fus Miniítros , para 
lo qual, fueron Nombrados Quauhco-
huatl, Apanecatl, Tezcacohuactl , Chi-
rnalman, y los Sumos Supremos, que re
gían efte Coro, eran Huitziron,y Tecpat-
cin, como Caudillos de eftas Familias; 
lo qual, todo fe hico con grande agra-
decimienro de los Aztecas, viendo, que 
yá no feguian fu Jornada á ciegas,fi
no que llevaban Dios,que los guiaba, 
á cuios. Miniítros , llamaron Theotla». 
macaztin , y á la Silla, en que iba Teoyc* 
palli, y al acto de llevarlo á cueílas, pu
lieron Theomama. 

Con elte principio, que el Demo* 
nio tuvo en elte Pueblo , marchó de 
aquel Lugar, para otro donde cuentan, 
avia vn Árbol mui grande , y muí 
gruefo, donde les hico parar 5 al Tron
co del qual, hicieron vn pequeño Al
tar , donde pulieron el ídolo, porque 
afi fe lo mandó el Demonio , y á fu 
Sombra fe fentaron, á comer. Eítando 
comiendo, higo vn grande ruido el Ár
bol , y quebró por medio. Efpantados 
los Aztecas del fubito acaecimiento, tu
viéronlo por mal Agüero, y comen^a-
ronfe á entriítecer,y dejaron de comer; 
y fufpenfos con el cafo, los Caudillos, 
de las Familias, confultaron á fu Dios, 
el qual apartando , á los que aora fe 
llaman Mexicanos, les dijo : Deípedid 
á las ocho Familias , y decidles , que 
fe vaian figuiendo fu Viage , que vo-
fotros os queréis quedar aqui , y no 
pafar adelante por apra. Hiciéronlo. afi: 

los 
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camino , aviendo antecedido las ocho 
Familias dichas, viniendofe ellos, poco 
á poco. 

€ A <P. 11. Que pro/igue ta Venida 
de e/ta Gente Mexicana , bafta 

el Sitio ¡y Lugar de la 
Ciudad de Tul

la. 

L Lugar donde fucedió el 
cafo referido en el Capitulo 
pafado, fe llamaba Chico-
mozroc , que quiere decir, 
Sirio , y parage de Siete 
Cuevas: en el qual Lugar, 

©¿tuvieron nueve Años , y de aqui que-
Tomo í. 
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los Mcxicas i y aunque con dolor 
de dejarlos los otros , por fer todos 
Hermanos, y Familiares , y no valer-
Íes lus ruegos, pidiéndoles, que fe flie-
len juntos , dejáronlos , y fueronfe fi-
guiendo fu camino. 

Apartados ya , los vnos , de los 
•otros, los Mexicanos, con quien fe avia 
quedado el Ídolo , y Dios Huitzilopu-
chtli, Riéronle á é l , y dijeron le : Que 
qué determinaba hacer de ellos? En
tonces el Demonio, ( que dicen, ha
blaba por boca del ídolo) les dijo : Ya 
eítais apartados , y fegregados de los 
demás , y aíi quiero , que como cíco-
gicios nvos, yá no os llaméis Aztecas, 
lino Mexicas , y que aqui , fue donde 
primeramente , tomaron elle Nombre 
de Mexicanos; y juntamente , con tro* 
catles el Nombre , les pulo feñal en 
Jos Roftros , y en las Orejas , vn em-
plafto de Trementina, cubierto dePlu-
jr¡as , tr.pandolélas con él; y dioles jun
tamente vn Arco , y vnas Flechas, y 
vn Chitatli ( que es vna Red , donde 
fc'hcchan Tecomates , y Xicaras ) di-
ciendoles , que aquello era lo que avia 
de prevalecer en ellos : y es afi , por
que el Arco , y Flechas, fon Infignias 
de Guerreros , y ellos juzgaron , que 
les qnifo decir en eflo , que con 
Arco , y Flechas , y Armas Militares, 
avian de vencerá muchos Enemigos, y 
hacerle Señores de Grandes Provincias, 
y Reinos. Y en la Red , dicen , que 
íignificó el Lugar, y eítalage , donde 
avian de parar , que es ella Laguna 
Mexicana, en la qual , luego que lle
garon, fs hicieron Pefcadores. Conef-
tas Infignias, bolvieron á profeguir fu 

da averiguado ¿ como no tienen los 
Mexicanos, y todas las demás Nacio
nes , y Familias , que vinieron á poblar 
efta Nueva-Efpaña, fu Origen , y prin
cipio de tilas Siete Cuevas; por lo di
cho , hemos viíto , que no es fino Si
tio , donde fe ranchearon , por efpa-
c io , y tiempo de nueve Años. Por lo 
qual , el Padre Acoíta , no teniendo 
cumplida Relación de la Legitima fue * 
cefion de ellos, dice en el Libro Sép
timo de íu Filofofia Moral, que de ci
tas Siete Cuevas , tienen lu Origen , ni 
tampoco dicen abfolutamente los In
dios , que Cueva , quiera Íignificar fu 
Origen , y dependencia; al qual íigue 
Antonio de Herrera, C ronifta Maior de fíer£ 
las Indias, en el Libro Segun.lo , Deca- *' " t t a i * 
da Tercera, Capitulo Décimo. Y lo mif- 3 ' ' I O ' 
mo digo del Hiíloriador Gomara , en el Q^mp^ 
Libro que Intitula : Conquiíb de México; 
donde dice , que los Mexicanos, facieron 
de vn Pueblo , llamado t hicomoztoc, 
y que todos los Mexicanos, y Nahuat-
lacas , nacieron de vn Padre , dicho por 
Nombre , Iztacmixcohuatl; pues (como 
adelante veremos) no fe verifica loque 
elle Autor, en eíle Lugar dice ; y de
jando los tres en elle Lugar, halla que 
los encontremos en otro , pafamos con 
los Mexicanos, de eftas Siete Cuevas,á 
otro Lugar , llamado Cohuatlycamac, 
donde eftuvieron tres Años. 

En cfle Lugar,dicen, que vsócon 
ellos el Demonio de vn caíb, que aun
que en si miímo, no era nada , fue de 
grande contienda para rodos, y fue, que 
enmedio del Real , y Alojamiento, pa
recieron , dos Quimiles , que fon dos 
pequeños emboltorios ; y defcolbs de 
Íaber lo que dentro renian cubierto, 
llegaron á defembolver el vno , dentro 
del qual , vieron vna mui rica , y pre-
ciofa Piedra , que refplaridecia con mui 
claros vifos de Efmeralda 5 y como ja 
vieron tan rica , embalaron rodos en 
miralla• y codiciofo cada qual de aver
ia , fe dividieron todos en dos Vahdos. 
Viendo Huitziton ( que le halló prelen-
te , y era el que los Capitaneaba ) que 
contendían , fobre qual de los Vandos, 
avia de llevar la Píedta, les dijo: Ad
mirado eíloi, Mexicanos , de que poc 
cofa tan poca , y leve , os ha
gáis tama, y tan grande contradicion» 
fin faber el fin , que en ello fe preten
de* Y pues eítá delante de voloteo* 
otro emboltorio, deicmbolvedlo, y def-
cubridio , y veréis lo que contkr.e y 
ferá poíible > qu- fea alguna cofa mm 
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preciofa , para que eftimandola, en mas, 
tengáis en menos cfa. Parecióles bien 
la ración de Huitziton , á todos los Opo-
firores, delataron el Quimilli, y en él, 
hallaron , dos íblos Palos; pero como 
fio les relució, como la Piedra les avia 
relucido, no los eftimaron , y bolvie-
ron á fu primera contienda. Pero Huir-
ziton, ( que era el que hacia ios em
bulles , y los declaraba ) viendo que 
los vnos de ellos ( que dcfpues fe lla
maron Tlatelulcas) hacían tanta inflan-
cia, por llevarle la Piedra, dijolesálos 
otros , ( que dcfpues fe quedaron con 
el Nombre de Mexicanos) que partic-
fen la diferencia , y dejafen la Piedra, 
á los Tlatelulcas , y ellos fe llevafcn 
los dos Palos; porque eran mucho mas 
necefarios , y de mucho maior ctlima, 
para c! progrefo de fu Jornada, como 
luego verían. Ellos , que creieron las 
Palabras de Huitziton , tomaron fus pa
los , y dieron la piedra , á los otros: y 
con efto, fe conformaron. Y defeofos 
los Mexicanos de faber el fecreto de ef-
tos palillos, pidiéronle á Huitziton, que 
fe lo defcubriefe. El defeofo de quie
tarlos , los tomó , y puefto vno , en 
otro , facó Fuego de ellos, de que que
daron grandemente admirados todos los 
prefentes, ( porque jamás avian vifto 
cofa femejante) y de aqui quedó co
nocida ella invención del Fuego , por 
•efte modo. Y aun también nació de 
aquello, que los que fe avian llevado 
la Piedra , quedafen arrepentidos , y 
quifieran trocar los cmbolrorios. Pe
ro como el fecreto eftaba descubier
to , no quifieron los Mexicanos j y ca
da qual, le quedó con el fuio. 

Defde efta ocafion , aunque todos 
ellos Aztecas venian juntos, yá no con 
aquella hermandad, y familiaridad , que 
anres traían ; porque defde efta difen-
fion , guardaron el Rencor, y Odio, los 
vnos, contra los otros, y vinieron par
ciales , y divididos en las voluntades. Y 
partiendo de efte Lugar , por manda
miento del Demonio , llegaron á otro, 
donde eftuvieron otros tres Años ; de 
alli pafaron á Matlahuacallan , donde 
eftuvieron otros tres 5 y de alli á Apan-
c o , donde repofaron cinco. 

En efte Lugar hallaron Gentes po
bladas , las quales quifieron rcfiftir la 
entrada de los que venian, como Hom
bres , que eran defeonocidos de ellos; 
pero Huitzilopuchtli, que en todo hacia 
favor á los Mexicanos, dicen, que los 
defendió, y aiudó , nafta hacerlos Se-

Ltbro Primero 
ñores de el Lugar \ defpofeiendo de él 
á fus Moradores , haciendo crecer las 
Aguas de vn Riachuelo , que por alli 
palaba , en tanto eftrcmo , que á no 
defampararle prefto, los que le habita-
ban, fuera cierto fu anegamiento ; los 
quales, viendofe deftituidos de fu Tier
ra , y Pueblo, por efte modo, pafaron 
adelante , y vinieron acia efta Tierra 
de la Laguna , movidos , por ventura, 
de algún Oráculo Diabólico. Y defpues 
de laudos de efte Lugar, eftos que lo 
habitaban , dijo Huitzilopochtli á los de 
fu Pueblo, que aquello avia hecho , pa
ra que eftas Gentes que iban detlerradas 
viniefen á difponcr las Tierras de la La
guna. 

Aqui también fucedíó , que vna 
Muger , llamada QuIIazrTi , que venia 
con ellos, y era grande Hechicera, la 
qual por Arte del Demonio, dicen, que 
fe transformaba en la forma que quería, 
quifo burlar á dos Capitanes, y Caudi
llos , llamados, el vno, Mixcohuatl; y 
el otro , Xiuhnel; los quales, andaban 
por el Campo capando , y fe les apa
reció en forma de Águila mui hermo-r 
fa, y grande , puefta fobre vn Huey-í 
nochtli , que llamamos nofotros , los 
Caftellanos, Cimborio; y como los Ca
pitanes la viefen , quifieronle tirar fus 
flechas, penfando , que en realidad de 
verdad, era Águila natural, y verdade
ra ; y al tiempo de deíémbracar las 
flechas, y conociendo la Hechicera fa 
peligro, y riefgo , les hablo , diciendo: 
Para burlaros (Capitanes) baila lo h e T 

c h o , no me tiréis, que yo foi Quilaz-
tli , vueftra Hermana , y de vueftro Pue
blo. Enojáronle los Capitanes, de que 
los huvicíc burlado , y dijeronla , que 
era digna de Muerte, por la burla que 
los avia hecho. Ella les refpondió, que 
íi querían matarla, que hicicíen fu po
der, mas que algún dia fe lo pagarían> 
ellos no larefpondieron, y f u e r o n f e , y 
ella fe quedó en fu Árbol , y cada qual 
con fu defabrimiento. 

Hecho yá tiempo de partir de efte 
Lugar , por orden de fu Oráculo , lleJ 
garon á o t r o , llamado Chimalco, don-» 
de eftuvieron feis Años ; y al quarto de 
fu llegada á él, acordandofe la Hechi
cera Quilaztli , de la pefadumbre que 
huvo entre ella , y los dos Capitanes 
yá dichos en la maníion pafada , hipo 
memoria del agravio recibido, en el Tu* 
nal , donde quifieron matarla 5 y vir
tiéndole á la vfanca de Guerra, fe fue 
a ellos, y penfando amedrentarlos, les 

dijos 
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nos , que rrageron. Llegados, pues, a 
efte Pueblo de Tulla, y deleofó, de pa* 
rar por algün tiempo , pareciendoles» 
que ya fu peregrinación era mui larga, 
tomaron Sitio, junto de vn Cerro , que 
fe dice , Cohuatcpec , que quiere decir* 
el Cerro de las Culebras. Puertos alli, 
mandó el ídolo en fueños , á los Sa
cerdotes , que atajaien el Agua dé Vn 
Rio mui Caudalofo, que por allí pala-
ba , para que aquel , fe derramafis 
por todo aquel llano, y türtiafe enme-
dio aquel Cerro donde eftaban ; por-i 
que les quería moltrar la femejanza de 
la Tierra, y Sitio , que les avia prow 
metido. Hecha la prefa , fe efteridio , y 
derramó aquella Agua, por rodo aquel 
llano, haciendofe vna mui hermola La
guna , la qual cercaron de Sauces, Ala
mos, Sabinas, y otras Plantas, que lue
go , con mucha brevedad , crecieron* 
Crióle en ella , mucha juncia , y hf-
padana ; y Comenzó á tener grande 
abundancia de Peleado , y de Aves Ma
rinas , como Pa'os , Garzas, Gallariras, 
de que fe cubrió toda aquella Laguna 
Con otros muchos géneros de Pájaros, 
que oi en día , la Laguna de México, 
en abundancia cria. Hinchófe afimiimo, 
aquel Sitio de Carrizales, y Flores Ma-« 
riñas, donde acudían diferentes mane^ 
ras de Tordos } vnos , Colorados, y 
Amarillos, cuia armonía , con él Can
to de las Aves , que eftaban por las 
Arboledas, que no eran menos, fe pu
fo mui deíeitofo, y ameno aquel Lu*. 
gar. 

Eftandó los Mexicanos , Con efte 
Lugar tan deíeitofo , olvidados, de que 
les avia dicho el Ídolo, que era aquel 
Sitio folamente , mueítra , y dechado 
de la Tierra,que lespenfaba dar , c o 
menzaron á eftar mui de propofito, di-¡ 
riendo algunos , que alli fe avian de 
quedar para fiempre, y que aquel era 
el Lugar , ciedlo de fu Dios Huitzílo-
pochtli, que defdc alli , avia de con*: 
feguir todos fus intentos, fiendoSeñdt 
de las quatro Partes del Mundo. 

Cuentan, que moftró tanto enojo 
de ello, el ídolo , que dijo á los Mi-
niftros : qué afi quieren traípafar , y¡ 
poner objeccion a mis determinaciones, / 
mandamientos i fon ellos por Ventura, 
maiores , que yo i dezidlos , que yo 
tomare venganza de ellos , antes de 
mañana ; porque no fe atrevan á dác 
parecer, en lo que yo tengo determi
nado i y fepán todos, que á mi folo, 
han de obedecer. Dicho efto, afirman, 

dijo: Ya me conocéis, que foi Quilaz-
tli, y debéis de penfar, que la confien-
da , que conmigo reneis, es femejante 
á la que pudierais tener, con alguna otra 
Mugerci la, vil , y de poco^animo * y 
fi ali lo penfais , vivis engañados , por
que yo ioi Esforzada , y Varonil , y en 
mis Nombres hechareis de ver , quien 
íbi , y mi grande esfuerzo j porque fi 
vofotros me conocéis por Quilaztli (que 
es el Nombre común, con que me ñora* 
brais ) yo tengo otros quatro nombres 
con que me conozco ; el vno de los 
quales es Cohuacihüatl» que quiere de
cir , Muger Culebra ; el otro , Quauh-
cihuatl, Muger Águila; el o t ro , Yao-
cihuatl , Muger Guerrera ; el quarro, 
Tzitzimicihuaü, que quiere decir , Mu
ger infernal ; y fegun las propiedades 
que fe inClüien en eftos quatro Nom
bres , veréis quien foi, y el poder que 
tengo, y el mal que puedo haceros ; y 
íi queréis poner á prueba de las manos 
efta verdad, aqui falgo al defafio. Los 
dos esforzados Capitanes, no temiendo 
las arrogantes palabras, con que Quilaz
tli , quilo atemorizarlos, reípi ndiéron: 
Si tu eres tan Vaierola como re has pin
tado , noíbtros no lo lomos menos ; pe
ro eres Muger, y no es racon, que íe 
diga de noíbtros , que tomamos 
Armas contra Mugeres; y fin hablarla 
mas , fe apartaron de ella , afrentados 
de Ver , que vna Muger ¡os defafiaba, 
y callaron el calo, porque nofefupiefe 
entre los del Pueblo. 

A los dos Años figuientes , que 
eftaban allí rancheados, fembrando, y 
cogiendo , y comiendo las cofas que 
monteaban , partieron á otro-Lugar, 
llamado Pipiolcomic , donde eftuvieron 
tres Años; y de allí, vinieron al que fe 
llama Tullan. En efte Lugar eftuvieron 
nueve Años, al qual,llegaron mui dif-
oiinuidos de Gente , por aver dejado 
en las manfiones, que venían haciendo, 
mucha de ella , afi de Viejos , como 
de otras Gentes Mozas , que por ra
con de algunas fuficientes caulas, los iban 
dejando; y de ello ai mucho raltro en 
todas efas Tierras, acia el Norte, de los 
quales, vide Yo fíete Leguas de Zaca
tecas , á la parte del Mediodía , vnos 
Edificios, y ruinas de Poblazones An
tiguas de los maiores, y mas fobervios, 
que pueden penfarfe , de lo qual hare
mos mención en otro Lugar , folo di
go eíto en efte , para comprobación 
de los Edificios, que hacian , y Gen
tes , que dejaban en los largos Cami-



que vieron el Róítro del ídolo tan feo, y 
cfpantofo, que á rodos pufo gran terror, y 
cfpanro. Cuentan ,-que aquella Noche, 
citando todos en foíiego, oieronávna 
parte de fu Real, gran ruido ; y acu
diendo alia por la mañana., hallaron á 
todos los que avian movido la platica 
de quedarle en aquel T.ugar, mtiertos, 
y abiertos por los Pechos ,facado.Sr, fu
lamente los Goracones; y entonces 'les 
enfeñó aquel crudelifimo facrincio , que 
liempre vfaron , abriendo á los -Hom
bres por los Pechos , y tacándoles el 
Goracon5 lo ofrecían á los ídolos, di
ciendo : que fu Dios , no cernía fino 
Corazones, ( c o n o en otra parte deci
mos) Hecho eíte caftigo Huitzilopu-
chtli, mando á fus falfos Sacerdotes ¡ que 
deshiciefen la Rcprefa, y reparos de la 
¡Toma del Agua , con que fe hacia 
aquella Laguna , y -que dejafén ir el 
Rio, que avian Rcprefado por fu Antiguo 
curió, lo qual pufieron luego por obra? 
y -deíagüandoíc por -alli roda aquella 
l a g u n a , quedó aquel Lugar feco. Pa-
fado algún Tiempo, conhderando , que 
ya eítaria deiénojado lu Dios , coníul-
taronlc , y mandóles que alcafen ei 
Real , y afi latieron de aquellos Térmi
nos de Tulla , y vinieron marchando 
acia la gran Laguna de México , con el 
liiifmo orden, y efTijo , que queda di
cho. 

CAP. III. Que profígue ¡a Jor
nada , y Viage de e/ios Me

xicanos 3 bafla llegar a. 
ejias Tierras de la 

Laguna, 

E S P O S E I D O S los Me
xicanos de cite Lugar de 
Cohuarepec , paíaron á 
otro , llamado Atlitlalac-
yan , en el qual, eíiuvie-
ron dos Años , fin ocu

parte en mas de aguardar la refpuefta 
del Oráculo, para que partiefen ; y te
jiéndola , fueronfe de alli, á otro , lla
mado Atotonilco , donde eítuvieron 
otro Año > y de eíte Lugar , vinieron 
ai que fe llama Tepcxic , donde eítu
vieron cinco, haciendo compañía á los 
Naturales de la Tierra, abrigándote , y 
amparandofe con ellos , para vivir íe-
guramente. De allí , paíaron á Apaz-
co g donde eniivieíon tres A^os $ y def-

de eíte , á TziimpáhCb > dónde eftii-
vieron hete* 

En eíte Pueblo , los recibió el Se
ñor de é l , llamado Tcchpanecarl, con 
mucha caricia, y benevolencia, pagado 
del buen trato , y modo de proceder 
de los Mexicanos* file Señor , tenia 
vn Hijo.., que fe llamaba Ilhuicatl, Man
cebo, y de poca edad ,que quería mu
cho , y deléando cafarlo , y parecien-
dole , que la Gente que á fu Pueblo 
avia llegado , era de mucha rac.cn, y 
que fu Hijo, ganaría mucho , con re
cibir Muger de ellos - pidióles á los Cau
dillos , que los guiaban , que fe la die-
fen. Los Capitanes,que vieron el buen 
tratamiento, que elle dicho Tochpane-
cat l , les avia hecho , concediéronle fu 
petición, y dieronle vna Doncella, lla
mada Tiacapanrzin, la qual, casó con 
el Mancebo ilhuicatl ; y fu Padre la 
recibió por Nuera , y le d o todo lo 
necefario para fu Cafa, y á los Mexi
canos , mucho Maíz , Metates , y Ollas; 
pata fu fervicio, y otras muchas cotas 
de Regalo, 

Pafados los fíete Años , que avia 
que defcanlaban ,en Tzumpanco , los 
Mexicanos, dicen , que les mandó fu 
Dios , que pata ten adelante ; lo qual 
hicieron , fin dilación , ni tardanza ; y 
para ir mas feguros, figuiendo fu Via-, 
g e , pidieron á Tochpanecatl , les die-
fe á fu Hijo Ilhuicatl , que los acom
páñale ; el qual , fe lo concedió, con 
mucha , y buena voluntad , fin hncer. 
repugnancia , ni retinencia. Y afi el 
Mancebo , llevando lü Muger , fe fue 
con ellos , y llegaron a. otro Lugar, 
llamado Ticayocan , donde eítuvieron 
vn Año, donde parió la Muger de 11-
hucatl , vn Hijo ; al qual , pufieron 
por Nombre Huitziühaitl, á cuio naci
miento , hicieron muchas f ieftas los Me
xicanos. 

Elle mifmo Año, dieron vna de fus 
Hijas, y Doncellas, eítos dichos Mexica
nos, á vn Señor de Quauhtitlan, llama»; 
da Axochiatzin. De eíte pucíto de Ti-; 
cayocan , vinieron á Ecatepec, donde ef-
tuvieron vn Año. Pafaroná Tolpetlac; 
luego á Chimalpan ; de al l i , á C o -
huatitlan; luego , á Huexachtitlan, y á 
Tecpayocan 5 y de alli, á TepeyaCac, 
donde es aora, Nueítra Señora de Gua
dalupe ; y de alli , vn poco mas ade
lante , á otro , que fe llama Pantitlanj 
en las quales mantienes , y eítalages, 
gaíhton riempo , y efpacio de veinte 
Años. De aqui , le paíaron al Lugar, 

de 
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de la Monarquía Indiana. 
<k Chapultepec, donde cftuvieron diez 
y fíete Años , y no con poco temor, 
y fobrefalto, por fer en los Términos, 
y Tierras de los Tepanecas , Gente 
Iluftre , y Valerofa , ciña Cabeca , y 
Ciudad , era la de Tenayucan. 

Pueftos los Mexicanos en efte Lu
gar , hicieron fus Chocas, para ampa-
rarfe, lo mejor , que pudieron, y con» 
fultaron á fu Dios , de lo que debían 
hacer; el qual , les refpondió, que ef-
perafen el lüceío ; porque el labia , lo 
que avia de hacer, y á fu riempo, les 
avifaria , pero que eftuvieíen adverti
dos, que no era aquel el Lugar, que 
él avia elegido, para fu Morada, aun
que les certificaba, que eftaba cerca de 
alii ; mas que fe aparejafen , porque 
primero tendrían grandes contradicio* 
nes de las Naciones Comarcanas. Los 
Mexicanos, temerofos con efta refpuefta 
de fu ídolo , fortalecieron los mas que 
pudieron aquel Lugar , y pufieron fus 
Centinelas , para que de Día , y de 
Noche velafen; y con efte reparo aguar
daron el fucelb , y fin de las cofas. 

Los Hombres mas Famofos, y de 
mas cuenta , que vinieron entre éftos 
Mexicanos, que por fu Vejez , y efti-
macion fe cuentan, por mas feñalados, 
fueron veinte' , cuios Nombres ion ef-
tos , que fe liguen. Axolohua , Nana-
catzin, Quentzin , Tlalala , Tzontliya-
yau-h , Tuzpan , Tetepan , Cozca, 
Xiuhcae , Acohuatl , Ocelopan , T c -
noca, Ahatl, Achitomecatl, Ahuexotl, 
Xomimitl , Acacitii , Tecacatetl , Mi-
mich , y Tezca. Éntrelos qualesvemos, 
que no fe nombran Huitziton ,ni Tec -
patein , que fueron los dos Caudillos, 
que los facaron de Aztlan ; de donde 
fe infiere , que ferian ya muertos; pues 
íiendo los Capitanes , y mas Principa
les de eftas Familias , no fe nombran 
entre ellos, que es lo mifmo , que le 
fucedió al Pueblo de Ifraél , corriendo 
por la foledad del Defierto , en cuio 
difeurfo, y camino , murieron Moifen, 
y Aaron, que fueron los que los faca-
ron de Egipto , y acaudillaron por el 
Defierto. 

No trato de las Leguas , que fe in
ciden en efta Jornada ; porque no ai 
de los antiguos , ninguno, que las di
ga , ni tampoco apruebo , el parecer de 
Acofta , y los demás, que dicen , que 
Jomada, que pudo fer andada en po
co mas de vn Mes , la anduvieron en 
tantos Años; porque decir, que vinie-. 
toa de aquella, Provincia pocos Años 
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ha defeubierra , llamada Nuevo Méxi
c o , es fallo j porque ni los de allá tie
nen ral Relación , ni eftos los conocen 
por Parientes $ y fon tan diverlós en Len
guas, que ninguna dicción , ni palabra 
conciertan. Concedería al menos, que ef
tas Gentes, que poblaron efta Laguna, 

-pafarian por alii, ó mui cerca de ellos, 
que efto es mui creíble ; pero no decir, 
que de aquella Provincia vinieron. 

CAP. IV. De como los Mexica
nos y padecieron muchos Trabajos} en 
efte Sitio de Cbapoltepec, y lo def-> 

ampararon , y fe metieron en 
otro , llamado Obcolcoi 

mas dentro de la 
Laguna. 

U E S T O S los Mexica
nos , en efte Lugar de 
Chapulrepec , aunque 
es verdad, que veniaa 
canfados,deftro^ados,y 
afligidos, con el largo 
camino, que trageron, 

no por efo dejaban de multiplicarle , y 
crecer en numero, como los Hijos de 
Ifraél , en Egipto, del Rei Faraón. Y 
como los Comarcanos , viefen la mul
tiplicación , y crecimiento en que iban, 
comentaron á ofenderfe , y hacerles 
Guerra , con intención de deftruirlos, 
y acabarlos, para que fu Nombre, no 
fe fupieíé , fobre la haz de la Tierra, 
ni eftableciefen en ella , fu Genera
ción. 

Los primeros, que defpues de Sitúa--
do en aquel Lugat , les hicieron Guerra, 
y perfiguieron , fueron los de Xaltocan, 
cuio Capitán, y Señor, era Xaltocame-
catl Huixton > el qual , no cefaba 
de continuo de inquietarlos , y todos 
quantos podia, cautivaba. Viendofe ci
tas Gentes , tan aptetadas , y oprimi
das, determinaron de bufear lugar, que 
él mifmo , con poco trabajo de 
ellos, los defendiefe , el qual , hallaron 
dentro de la Laguna, entre Carrizales, 
y Efpadañas, y afi lo eligieron 5 porque 
con las continuas Guerras , que los Ene-: 
migos les hacían , no fulamente los iban 
coníumiendo 5 pero los que quedaban , fe 
hallaron tan Pobres , y defarrapados, 
que ya no folo no hallaban Mantas de 
Nequen , que ponerle ; pero, ni cuera 

4g 
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de Venado; con que 'cabrirfejpor cu« 
ia caufa veftian de hojas , y raices de 
vna Yerva, que fe cria en ia Laguna , lla
mada Amoxcli. Metidos en efte Lugar tan 
eftrecho , y chico, consideraban íü aflic
ción, y maía ventura , y lloraban fu apre
tada , y estrechada fuerte. Y en esta 
vida , pafaron cioquenta y dos Años, 
fin otros diez y fíete, que avian cita
do en el Sitio de C.hapultepec. 

A cabo de efte tiempo' ( fegun di
cen algunos) vino á ellos , vn Capitán 
Culhua , de la Ciudad de Culhuacan, 
Legua y media , ó dos Leguas de ef
te mifroo Sitio de Acocolco , y hablan
dotes con palabras dulces, y am©rofas> 
les dijo : Que fe fuefen á fu Pueblo, 
que alli les daria Sitio, en que mora
fe n , y Tierras donde fe eftendrefen, y 
viviefen contentos. Era efteofrecimien
t o , con grande cautela, y fraude, que 
no pretendía mas de verlos fuera de 
aquel fortalecido Lugar, para confu
mirlos , y acabarlos , con la traición 
que les tenia armada. Los milerábles 
de los Mexicanos , que oieron el re
clamo del ofrecimiento , y fabian por 
experiencia , el grande mal , que pa
faban , no fofpechando el fraude , con 
que el Capitán venia , todos lo agrar 
decieron , y muchos de ellos lo ace
taron. ( porque el trille , y afligido, 
quando fe ve , en la aflicción , no re
para en palabras fallas , si imagina, y 
c r e e , que en lapronunciaeion.de ellas, 
ella fu .remedio )• Finalmente, toáoslos 
que creieron, al traidor, fe fueron con 
é l , fin recelo de la traición ordenada, 
Pero luego , que llegaron, á la Ciudad 
de Culhuacan, en vez de recibir rega
lo , y Sitio , en que morar , fueron 
prefos, y cautivos todos, y muchos de 
ellos, ofrecidos, en facrirkio, al Demo; 
pió. 

Otros cuentan efte calo de otra 
manera ; ( y a mi parecer , es mas 
llegado á la verdad.) Lo qual , dicen 
por efte modo, que agraviados los Cul
huas , de ver aquella Gente Faraftera, 
en aquel Lugar , fin que pagafen tri
buto , ni pecho , losquiíicron fujetar, 
para que lo pagafen , por cuia caufa, 
les hicieron Guerra. Y en vna de las Ba
tallas, y refriegas, que con ellos tuvieron, 
vencieron á Jos mas, y prendieron á Huit
ziiihuitl, que á diferencia, del que defpues. 
fue Rei, fe llamo el Viejo. Elle Huitziíi
huiti , era por entonces, entre todos 
ellos, el de mas cuenta , y reconoci
inicn» i y, es aíi , porque en eíUfacon¿ 

Libro Segundo • 

panco. 
Efte Huitzilihuitf, tenia vna HerJ 

mana , llamada Chimalaxochicl, la qual, 
viendo prefo á fu Hermano, y que ella, 
con cafi todo el Pueblo., iban Cautivos, 
llorando fu defgracia ., y como adivi! 
nando lo por venir , y futuro , dijo: 
Ella es mi fuerte, y ventura: nofotros 
vamos Cautivos ; pero tiempo vendrá, 
que aia en nueftra Familia , quien vengue 
ellos agravios. Y a viendo pafado algu
nos Años de íu Cautiverio , murió Huic
zilihuitl , en tiempo , que feñoreaba 
aquella República de Culhuacan, Cox,
coxtli. 

CAP. V. De como el Emperador 
Qninatzjn y Tlaltecatzjn, hico Señor 
de Tenayucan , a fu Tío Tenanca* 

calt^in yy de Vna Guerra} que , 
tuvo con los Met^cas ty 

Tototepecas, 

L Emperador Tla!recatzíti¿ 
que fe avia criado en la 
Ciudad Real de Tetzcuco, 
eítando agradado de fa 
buen aliento,y C i c l o , n o 
qivfo dejarla , ni aíiftir en 

la Imperial de Tenayucan, y ali ( con 
mo antes hemos dicho ) luego, que mu: 
rió fu Padre Tlotzin, aviendole hecho 
íus Honras , fe partió á Tetzcuco, á fer 
Jurado , donde fue con la Mageftad, y 
Grandeca, que dejamos referido, en ef 
Libro pafado : Pero porque la Ciudad 
de Tenayucan , no quedafe agraviada, 
por verfe fin Señor, ordenó el Pruden
te Emperador,de darfela en Tenencia, 
á vn l i o fuio, Hermano de fu. Madre, 
llamado Tenaneaealtzin, que fue el que 
falióá'reconocer los Mexicanos, quan
do venían entrando, y no folo enton
ces y pero defpues, en ocasiones, les.hipo 
mucha Guerra. 

No folo tomó por motivo el Emi 
perador, de pafar la Cortea Tetzcuco, 
el a verfe allí criado , y tener particular 
afición al Lugar, fino porque tenia alli 
junto , otros dos Reies Poderofos; el 
SH9 en JáNBjqrJa» media .Legua de ef

№ 

era Hombre de mas de ochenta Año?.; 
pues por lo pafado Sabemos , aver na
cido , viniendo los Mexicanos, marchan
do de Tzumpanco , para la Lagcna, 
cuio Padre , fue ílhuicatl, Hijo de i uchr 
panec'atl, Señor del Pueblo de Tzum
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de ¡a Monarquía Indi-ana. 8 ? 
ta Ciudad , llamado Tochin , y por 
otro Nombre Ihuimarzaí( que algunos 
dicen, que era Hermano elle del Empera
dor ) y media Legua adelante de ef-
reorro , llamado Huetzin,en la Ciudad 
de Cohuatlychan , Deudo mui Cerca
no fuio. Los qualcs, quifo tener á la ma
no ; lo vno , por favorecerle de fu Po
der , quando en ocaíiones , fe le ofre-
ciefe -, y no paso mucho tiempo def-
pues de fer Jurado, de que no pufiefe 
en egecicion , efte intento. Porque 
quando le pareció, que eítaba mas quie
t o , gocando de la obediencia de todos 
fus Valailos, le llegaron Nuevas de co
mo las Provincias de Metztitlan , y Toto-
tepec , que eran de grandiluno Gentío, 
íe avian rebelado , y alcadole la obe
diencia. La caufa , que tuvieron para 
hacerlo , ellos Señores rebelados , fue 
verfe con ranto poder , y Gente, y 
parecerles, que como Tlaltecatzin, era 
Emperador en Tetzcuco , podian fer 
ellos Reies en (Lis Tierras ; y aíi no 
quiíieron reconocerle , ni pagarle el tri
buto , y parias , qtuc folian , á fus Pafa-
dos. Viendo el Emperador , la foltura, 
y atrevimiento de cftos Caciques , de
terminó de ir fobre eüos, para loqual 
hi<;ovn Poderofo Egercito.y llamó en fu 
aiuda, á los dos Reies, Deudos, y Ve
cinos. 

Difpueftas ya las cofas de la Guer
ra , y marchando , contra los Enemi
gos , les crnbió á decir , que hiciefen 
yna de dos, ó que fe le fujetafcn con 
la obediencia , que le debían , y que 
haciéndolo aíi, les perdonaría fu atre
vimiento , ó que faliefen al Campo de 
Tlaximaleo (que es vn Lugar, antes de 
Jas dichas Provincias , difpuefto, y ra-
fo para la Guerra) y efto hiciefen den
tro de dos dias ,defpues , quehuviefen 
oido efta Embajada, porque queriavér 
en Batalla Campal , ii eran tan Hom
bres , para la Guerra , como preíump-
tuofos, para verfe Señores , fin Rei; don
de n o , que les juraba , que les enrraria 
las Tierras, y á todos los llevaría á Fue
go , y Sangre, pagando los Niños, los 
atrevidos penfamientos de los Viejos. 

Los Caciques de las dichas dos Pro* 
vincias ( que para averfe de rebeíar, te
nían ya prevenidas fus Gentes ) lucié
ronlo aíi , como el Emperador lo man
daba , y por moíirar mas animo, y va
lentía, no dejaron pafarcl termino de 
los dos dias , que les avian dado 5 pe
ro llegaron , a Tiaximalco, ci día antes 
de cumplirte el placo. 

Tomo I. 

Pulieron los dos Caciques fu Eger-¡ 
Cito á villa del. Emperador-, y embia-
ronle á decir , qué quando queria la, 
Batalla; el qual, encendido, con el Men-
fage, refpondió, que luego ; y diciendo, 
y haciendo, llegaron á las manos. Fue 
tan reñida,y porfiada efta Batalla , que 
no folo, no fe concluió, en elle primer 
encuentro , pero duró por efpacio de 
quarenta dias, en cuio medio, jamás pasó 
dia, fin que fe acomenden , hiriefen, y 
matafen, ios vnos , á los otros ; pero 
fiempre el Campo del Emperador, iba 
pujante , y Vicioriofo. ( que ello tie
ne la racon , y el que contiende pot 
ella.) 

Viendofe los Mctzcas, y Totore-
pecas , con mucha mengua de Gente, 
por aver muerto ellos dias la maior 
parte de fus Egerckos , pareciendoles, 
que fi pafaba adelante el cafo , llega
rían á quedar conlumidos de todo pun
to , Ib rindieron , ofreciendo íujecion 
al Emperador; el qual, viéndolos ren
didos, y humildes, les ofreció el Per-: 
don , y la Paz ; aunque caftigó á los 
mas culpados , y rebeldes , para que 
elle caltigo, fuefe egempio á otros; y 
entró por eftas Provincias, con rodo fií 
poder , para fer reconocido de rodos, 
y dejándolas pacificas, y íofegadas , fe 
bolvió á fu Caía , y Corte. 

Cuentan las Hiftorias , que pocos 
dias antes de efta Guerra, apareció en el 
Cielo , vna gran Comerá , que apun-
taba acia aquellas Provincias ; la qual 
duró , hafta el fin de efta Batalla. Ef
ta feñal , tuvieron por mal agüero; por
que ellos Indios ( rambien como nofo* 
tros los Caftellanos) conocen de ellas, 
fignificar Hambres, Pcftilencias, y Guer
ras , como en efta ocafion fe verificó. 
Y al preícnte , que efto eferivo , que 
es á tres dias del Mes de Octubre, de 
mil leifeienros y fíete Años , ai otra en 
el Cielo, que ha diez, ó doce dias , qué 
aparece ; iaquai , co éa acia aquellas 
mifmas partes , y fe viene fubiendo acia 
efta Ciudad de México , donde noforros, 
eftamos, y como yá la Tierra , no ef-
tá para Guerras, plega á la Divina Ma-: 
geftad de Dios , no fea Hambre, o 
Mortandad , que con poca peftilencia, 
que venga, fe acabarán rodos; pues el 

numero, que al prefente corre, no 
es el Centeno, de los que 

entonces avia. 
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C A T. VI. (De otras "Guerras y y 
Hechos de efie Emperador 

Tialtecatzin. 

I E M P R E los Coracones 
atrevidos , y fobervios, 
( confiando en fus defva-
necidos, penfamientos ) Po
lo atienden á hacer de-
monftracion de fu Sober-

fin atemoricarfe de los arroces fi
que p íedsn refultaries : y de aqui 

nace , que los fobervios, efttivando en 
fu fula prefumpcion , no les firvan de 
egeinplo las defgracias, y ruinas fuce-
didas en Cableas agenas. Ello digo, 
porque aviendo paíado la Guerra de 
Metztirlan, y Tototepec , y aviendofe 
moftrado el Emperador Tialtecatzin tan 
Valerofo en vencerla, no por elfo faltó 
quien quifiefe fer Segundo , para pro
bar en fu Cabera la fuerca de fus 
manos. Efte fue va Reiecuelo de la 
Provincia de Tepepulco , que aunque 
era Rei Grande , y de mucha Gente, 
para tener Magcíhd , y Señotio , era 
mui pequeño , para oponerfele á tan 
Grande, y Poderofo Emperador; pero 
como fu fobervia le cegaba, ni repa
ró en íu bajera, ni atendió á la gran-
de$a del Contrario ¡ y ali fe rebeló 
contra él , y ic negó la Obediencia. 
El Emperador, que lo fupo , hico con 
él lo acoftumbrado , que era embiarie 
á ofrecer Paz , y pedirle la Obedien
cia. No folo Cacatitechcochi ( que ali 
fe llamaba efte Rei ) no hico cafo de 
las palabras del Emperador , ni fe 
curó de reconocerle , con el VafalLge, 
que le debia ; pero hico burla de lus 
racones. El Emperador, enojado de fu 
defeomedirnicnto , fue íobre e l , y__ le en
tró la Provincia , y lo mató , íin baf-

'tar para inclinarle los muchos ruegos, 
que le hico deípues, que fe vido ven
cido , diciendo : Que los fobervios, no 
«ran dignos de perdón ; y mató con él 
á todos ios mas Principales de aque
lla República , y dejó en ella Gover-. 
üador de fu mano,y con efto fe bol-
yió. 

A dos Años pafadosde efta Guer
ra , tuvo el Emperador avilo , como 
íicte Provincias , que fueron la de 
Cayollan , ochenta , ó noventa Leguas 
de cita Ciudad, á la parte Poniente,y 
4* de Tesajimiltepec , y Torolapan , 3 

Segundo 
la parte del Mediodía 5 ímas de feferíí 
ta Leguas, y Huehuetocan , y Mizquic, 
cerca de efta Corte , y otras dos con 
ellas, fe avian rebelado ; para lo qual, 
hico fíete Egercitos, y encomendando, 
el vno de ellos, á Huetzin, Rei de Co-
huatlichan , para que fuefe contra los 
de Huehuetocan , y á Tochami, 
contra Temimipiltepec , y Ayachimal-< 
conetzin , Señor de Chalco , contra 
los de Cayollan, y á Amitzin, Señoc 
de Chalcoatenco , contra los de Miz
quic, y á Cohuatl, y otro Famofo Ca
pitán , contra otras dos Provincias. Fue 
él, en Perfona , contra los de Totolapan, 
( que debia de fer Gente mas Bélico-
ía , y Valiente ) pues el mifmo £mpe-i 
rador , no la fiaba de otras , que de 
fus manos. Tuvo tan buena ventura, 
que é l , y fus Capitanes, vencieron á ios 
Enemigos, y bolvieron cantando la Vic
toria. 

Con el güilo de tantas Victorias,; 
como efie Emperador avia tenido , fin 
riefgo de fu Perfona , ni mucha men-' 
gua de fus Gentes , hico vnas Soiem-
nifimas Fieftas en fu Corte , donde no 
folo afiftieron todos ellos Valerolos Ca
pitanes , con los Soldados de fus Eger
citos 5 pero también otras muchas Gen
tes , y Señores , que pudieron fer Ha-: 
mados , y convocados, en efpacio, y 
termino de ocho dias ; las qualcs aca
badas , hico muchas Mercedes , á los 
Capitanes, y Hombres Valientes , que 
en ellas Guerras, fe avian mas feñalado, 
haciendo á vnos, Señores Titulares , y 
de V afelios; y á otros , fuñiéndolos de 
Oficios menores , á Ditados mas altos, 
y habidos ; como también entre nuef-
tros Reies acontece. De aqui corrió, 
por todo lo Poblado de efta Tierra, 
el Valerofo Nombre de efte Empera
dor , y vnos por miedo , y otros por 
Amor , íé le fujetaron , y rindieron , y 
eftimaban en mucho, tenerle por Capi
tán , y Señor; y no huvo Rei en to
do efto defeubierto, que no le recono-
ciefes y ios Maiores , y mas Podero-: 
fos, ( dejando de contar otros muchos, 
de menos poder ) fueron veinte y feis, 
que cada qual de por s i , era Señor de 
muchas, y mui grandes Provincias. Fue 
Tialtecatzin , Hombre de grandifimo 
Animo, y mui Amigó de la Milicia: en la 
quahtraia egercitada toda fuGente,y nun
ca repofaba, ni tenia quietud, fino era en 
las cofas de la Guetra. El qual murió, 
á los fefeuta Años de fu Imperio, avien* 
do hedig en, gijas j^s cofas fichas-, y. 

ptr¡¥j 
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otras muchas í que fe callan, por evi
tar proligidad 

Para averie de enterrar , le 
abrieron pur medio , y le facaron los 
Inteflinos, y Tripas , y adobado á fu 
vfanca , lo bolvieron á coíer , y le 
viftiéron de Veftiduras Reaies , y lo 
fenraron en vna Silla Real , enmedio 
de vna grande Sala , Coronado , con 
Corona Imperial, y debajo de fus Pies, 
le pulieron vna Águila Real , rica, y 
preciofamente lab'rada , y á fus Efpal-
das, vn Tigre Ferocifimo. En todo lo 
qual, quiíieron hacer demonftracion , de 
fer Hombre Feroz , y Animofo , y 
snui prefto en fus determinaciones , y 
en fus manos le pufieron vn Arco , y 
Flechas , moftrando en effo aver fído 
invencible Capitán, y eftaba de tal ma
neta muefto , que parecía Hombre vi
vo. Todo efto , que hicieron, con efte 
Emperador, fue cofa nueva , y no vfada 
con , los otros íus Antecefores , aunque 
lo común que hicieron con los Pafa-
d o s , fue llorarle quarenta dias,y álos 
ochenta , quemaron fu cuerpo , y en
terraron fus cenizas, con grande Solem
nidad , en vna Cueva , que efta junto 
de la Ciudad de Tetzcuco: y efte Em
perador , fue el primero que hipo Se
pulcro de Reies , en efte Lugar, en el 
qual fe enterraron defpues otros 

CAP. Vil. (De la Vida,y He
chos del ^i ,y Monarca The-

chotlalatz¿n, Quinto Empe
rador de los Chichi-

mecas,y Acui
lmas. 

OR Muerte del Empera
dor Tlaltecatzin , entró 
en fu Lugar Techotlalat-
zin fu-Hijo, cuia Jura fue 
hecha en la Ciudad de 
Tetzcuco , y muí folem-

'tócada de todos ; en la qual, fe halla
ron los Maiores , y mas Famofos , y 
fuertes Capitanes del Imperio. Y como 
de cada diafe van inventando, y buf-
caudo cofas nuevas; aíi lashuvocn ef-
ías Fieílas, de la Jura de efte Reí , y 
«ntre otras muchas fueton , traer Ani
males Fieros, como eran Tigres, Leo
nes , y otros de efta calidad , con los 
quales , muchos de los Soldados, y C a 
pitanes probaron fus Fuercas, fiegan-

Torna, 

87 
do á las manos con ellos. Eftas Fief-: 
tas , duraron por muchos dias, y fe aú>. 
mentaron con el cafamiento , que efte 
Monarca , hipo con Tozquentzin , Prima-
Hermana fuia, Hija de Acolmiztli, Rei 
de Cohuatlychan, y de íu Muger , lla
mada Cihuateotzin , Hermana de íu Ma^ 
dre ; á cuio cafamiento , afiftieron los 
mifmos , que ios Juraron, y Celebra
ron fus Fieftas, otros quatro Mefes mas, 
por racon de eftas Bodas. 

A los primeros Años del Govicr-
no de efte Principe , no fe cuenta ávet, 
tenido Guerras, ni contiendas, con nin
guno de los Reinos de efta Ñueva-EA 
paña; pero diCefe , que á los treinta 
Años pafados de fu Señorío, murió Urae* 
xipan , Señor de la Provincia de Xal-j 
tocan , en cuia Succefion , entró Tzom-. 
pan fu Hijo j y como Hombre nueve» 
en el Govierno, y fervorofo, en San-: 
gre ( no advirtiendo el fin , que podía1 

tener fu mal intento ) ordenó en los 
Principios de fu mando , rebelarfe con
tra el Imperio. El qual, para falir cor» 
fu intento, pidió favor á los Chichiméy' 
cas , y Otomies, de la Provincia dé 
Otumpan , y á los de la Gran Sierra de 
Metztitlan, y á fus Vecinos, los Quauhtli-
tecas, y Tepozotecas, y á los de Quahua-¡ 
can, y Tecomic; los quales (ó por tenerle 
por Amigo, á efte Señor, ó por Ene
migo al Emperador Techotlalatzin ) le 
dieron aiuda , y favor, y vinieron en 
confecucion de fu demanda ; lo qual, 
oído por efte Prudentifimo Rei Techo
tlalatzin , hipo Egercito formado para 
ir contra él , no «viendo aprovechado, 
averie embiado á decir primero , que 
fe fujetafe , y acudiefe con el Feudo, 
y Vafallage, que debia, como fu Padre¡, 
y Abuelos lo avian hecho j pero Tzom-
pam, que era Deudo de efte Empera
dor , defeendiente de la Sangre Real, 
de Xolotl , cuia Hija casó, con vno de 
los Aculhuas, á quien fue dado efte Se
ñorío , no quifo obedecer á las pala
bras del dicho Emperador, pareciendo-
le , que fi la Sangre del vno , era la 
del o t ro , que como el vno gopaba de 
libertad, y Señorío, podía gocarlo ei 
otro; y con efta altiva prefumpcion , def-
pachó los Menfageros , que le fueron 
embiados,en racon de efto. 

El Emperador, que oió fu atrevida 
refpucfta , embió al Rei de Azcaput-
zalco , que era Tecoccmoctli , y á los 
Mexicanos, y á otros Señores Vecinos, 
que acudiefen con Cíente , para ir fo-. 
br$ ellos, y él por fu paite , hipo va 

M £ rauj 
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ínui gruefo Egcrcito ; „ 
fueron contra la Provincia de Xalto-
c a n , y les hicieron Guerra. La qual, 
duró por tiempo de dos Mefes , al 
Cabo de los quales, les venció , y ma
tó al rebelde Tzompan , y con é l , á 
todas las Cabecas de las Provincias con
vocadas , que fe hallaron mas culpados, 
perdonando á los otros, que no lo eran 
tanto, y pufo en aquella Governador, 
que lo reconociefe, y á todos los de
más , embió á fus Caías i y en eíte 
Tzompan , acabó la Calla , y Def-
cendencia de fus primeros Pobladores, 
Deícendientes de la Caña de Xolotl, 
cuia Hija ( como hemos dicho ) avia íido 
Señora, y Reina de aquella Provincia. 

XA?. VIII. Del Orden , que TV-
ebotlalat^in, Emperador, pufo 

en el Gobierno de fu 
Imperio. 

O M O ya las Gentes 
eran tantas, y los Se
ñores .de ellos mu
chos , avia yá gran 
contufion, entre ellos 
Reinos, que fe nom
bran,de las quatro Na

ciones ( conviene á faber ) Acuilmas, 
Metzotecas (que fon los Chichimecas) 
.Tepanecas , y Culhuas. Y como en ro
das las cofas confufas no puede aver or
den , ni concierto, aíi pafaba entre ef-
ros Indios 5 por lo qual, el Emperador 
Techotlalatzin, que era Hombre Pru
dente , ordenó veinte y feis Cabecas de 
Reinos , y Provincias Principales, para 
que fiendo Reies, y Señores, le aiu-
dafen , afi en el Govierno particular, 
que cada vno tenia, en el fuio, como tam-
bien,para que defendiefen,juntamentecon 
él,todo el Imperio; para lo qual, confirmó 
á los que yá eran Reies en el Seño
río de fus Reinos , y á los que no lo 
eran, nombrándolos de nuevo. De ma
nera , que llagaron todos ellos á cum-
.plir el numero de veinre y feis, 
( como dejamos dicho ) y todos, le re
conocían con Feudo, y Vafallage. 

Defpues, que elle Sabio Empera
dor , hico elle repartimiento, con que 
dejó las Provincias , y Reinos en Paz, 
y concierto , vsó de otra manera de 
Prudencia , mui necefaria para el ma-
ior feguro de fu intento , y fue , que 
defpues de aver hecho eftos repartir 

Libro Segunda 

cerca de efte de Tetzcnco , donde ef-
tas cofas fe labraban : y llegó á tanta 
grandeva efte Emperador , que las Ar
mas , que fe avia de poner, y Vellidos 
que avia de facar en las Fieftas , y dias 
públicos, yá no eran labrados, ni he
chos por manos de Gente común, fi
no que los Hijos de efte Señor Co-
huatl ( que avian aprendido el Arte, 
para folo efto) los hacian. 

Pafado algún tiempo que efte Rei, 
y Señor , fe hirvió por el Orden , y 
manera dicha , teniendo por Afiftentes 
en fu Corte , y Palacio todos eftos Se
ñores Nombrados , ordenó otras trein
ta y nueve Provincias , en las quales, 

pufo 

y todos juntos, mientos, trajo á fu Corie ¡ las quatro 
Caberas Maiores , para que en ella 
afiftiefen. Y en fu Palacio , inftituio 
quatro Oficios; en los quales , pufo qua
tro Oficiales de fus mas Conjuntos , y 
Deudos ; el vno llamado Tetlahto , al 
qual, hico Capiran General, y Confe-
gero de las Guerras , y dióle por fus 
Acompañados á los Señores Aculhuas. 
Al Segundo , llamado Yolqui , le dio 
Titulo de Embajador Maior 5 el qual, 
tenia por oficio de recibir todos los 
Embajadores , que venían de los Rei
nos , y Provincias de ella Nueva-Ef-
paña; el qual, los Regalaba, y Apo-
fentaba , conforme á Ja calidad , y fuer
te de cada vno ; al qual , dio por 
Acompañados á los Señores Culhuas. 
A otro llamado Tlami, hie.0 Maiordo-
mo Maior de fu Cafa , y Reinos , al 
qual dio por acompañados á los Señor 
res Metzotecas, Otomies, ó Chichime
cas. Al quarto llamado Amechichi, hic.0 
fu Camarero 5 el qual, tenia cuenta de 
todo lo interior de fu Palacio, y por fus 
Acompañados, á los Señores Tepane
cas. 

Aunque á ellos Señores, les avia 
quadrado mucho el primer repartimien
t o , de averíos hecho Reies , de Rei
nos , y Provincias grandes ; aguofeles 
elle contento, con elle fegundo repar
timiento , que hico; porque aunque eran, 
Reies, no. les dejaba ir á gocar de fus 
Reinos, que fue vna de las grandes af-
tucias, que eíte Emperador pudo tener 
para afegurarfe de todos. Avia tam-, 
bien entre eftos Señores, otro mui gran
de , que fe llamaba Colmad , y por 
ocuparle, le. hico Sobre-Eftante de to
das las Gentes , que labraban Oro , y 
Pluma , y otras cofas necefarias , para 
fu Palacio, y Cafa ; el qual, prefidia, 
á los de Ocolco , que era vn Pueble*, 
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CAP. IX. Como los Mexicanos, 
eftando Cautivos , y fujetos en el 
Pueblo de Culhuacan , /alterón a aín
da)- al <%ei de efta dicha Provincia, 
contra los Xuchmilcas , a quien ha

dan Guerra \ y fe cuentan 
ejiranos cafos , quefir 

cedieron. 

V N QJU E hemos ¿U 
cho , que los Mexl* 
canos fueron llevados 
Prefos, y Cautivos al 
Pueblo de Culhuacan, 
donde eftuvicron mu
cho tiempo: Dicen las 

Hiftorias , que les dieron Lugar, y Si
tio donde hiciefen fu habitación , y 
morada , apartados de los Culhuas. L o 
vno, ( á mi parecer) por renerlosre
cogidos , y puctlos á los ojos ; y lo 
otro , porque como Enemigos, temían 
íi eftuviefcn mezclados con los de la 
Ciudad , no hiciefen alguna traición, 
ó tratafen de algún levantamiento ; y 
el Lugar , donde los pulieron, fe lla
maba Ticaapan, en el qual pueílo, pa
gaban fu mala ventura, y fervian á los 
Culhuas, en todo aquello , que fe les 
mandaba , y á poco tiempo de eflaralli 
los dichos Mexicanos , fe defavinieron 
ios Culhuas , con los de Xuchimilco, 
que como Vecinos, traían entre si or
dinarias cofquillas; los quales, fe defa-i 
fiaron , los vnos, á los otros; y defa
mados , determinaron el dia de fu Ba* 
talla, la qual fe dio , partiendo el ca« 
mino , que ai de vn Pueblo , al otro, 
en vn Lugar , llamado Ocolco, hacien
do cada qual , todo quanto podia , pa
ra vencer al otro; pero fue de manera 
la fuerza , con que fe aventajaron los 
Xochimilcas , que fe conocía por fu 
parte la Victoria. Apefarado el Capi
tán de los Culhuas de fu ruina , buf-
caba medios , como no quedar afren
tado , y fu Campo vencido , y parc-
ciendole, que aunque la Gente era mu
cha , eftaba ya algo acobardado : en
tre varios penfamientos , que fe le ofre
cieron , para el remedio de efte daño, 
fue vno , acordarle de la Nación Me
xicana , que eftaba en Ticaapan, y pu
fo en fu Coracon , que íi venia en 
fu aiuda, feria pofibleg-inar la Honra, 

que 

pufo Señores de nuevo , que las rigic-
fen , y governafen 5 las quales juntas, 
con las veinte y feis primeras, hacen 
numero de fefenra, y cinco, cuias Ca
beras , todas por efte tiempo recono
cían al Emperador Tcchotlalatzin. Y 
para mas afegurar fu Monarquía , vsó 
de otra , no menos fabia, que pruden
te aftucia, y fue , que repartió el fue
llo de toda la Tierra por parcialidades; de 
tal manera,que en cada Pueblo, conforme 
Ja cantidad, y numero de Gente que 
tenia , afi hacia la repartición de las 
Gentes; de tal manera, que fi en vn Pue
blo Tepaneca , avia feis mil Vecinos, 
íácaba los dos mil de alli , y pafaha-
Jos á otro Pueblo Metzoteca , ó Chi-
chimeca, y de aquel dicho Pueblo Met
zoteca , facaba aquellos dos mil Veci
nos , que avia traído, y los pafaba al 
Pueblo Tepaneca, de donde los otros 
dos mil avia facado, Y ii el Pueblo te
nía dos míl , quitábales el quinto , y 
pafabalos á otra Nación contraria; y 
de aquella , facaba el mifmo nume
r o , y pafabalo á eftotra parte , donde 
aquel avia falido ; y el Señor de T e -
paneco , que lo era de aquel Pueblo, 
donde avian facado aquellos dos mil 
Vecinos , aunque no los tenia en el 
mifmo Pueblo, donde era Señor , re
conocíalos por fuios en la otra parte 
donde eftaban , y lo mifmo hacia el 
Cu'hua, el Metzoteca, Chichimeca , y 
«I Acuihua 5 de manera , que aunque 
ceñían el numero de íu Gente , feñá-
lado, no los tenían todos en las par
tes de fu Señorío , fino mezclados, 
vnos , con otros í porque fi le quifíe-
fen rebelar los de la vna Familia , no 
Jiallafen parciales , y propicios , á los 
de la otra. De ella manera, vivó en Paz, 
y Sofiego , y fe firvió como Gran Señor, 
halla que acabó los dias de fu Vida;avien-
do fido Principe , y Monarca de eftq 

Imperio , y Monarquía de Acul-
huacan , efpacio , y tiempo 

de ciento , y qua-
tro Años. 
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gruefas , iban faltando Acequias , y 
£anjas de Agua , afirmándole fobre 
ellas. Los Culhuas , iban vnos en Ca
noas bien guarnidas , y otros por la 
Tierra Firme caminando: y fue tan bue
na , y favorable la venida de eítos Me-, 
jicanos , que aunque la Baralla eftaba 
caí! conocida por los Xochimilcas, á mui 
breves horas, Solvió la ventura, y fuerte á 
reconocerle por el Campo Cíilhuano,y 
viendo los Xuchimilcas la nueva fuer-
ca con que los contrarios , les acome
tían , comencaron á defmaiar, y á def
enecer. L o qual , conocido por los 
Culhuas , fe animaron , y prevaleció 
fu Gente en tanto grado , y eftremo, 
que los Xuchimilcas les bolvieron las 
efpaldas , y comencaron á huir. Los 
Culhuas , fueron figuiendo el alcance, 
y no folo los metieron en fu Pueblo, 
pero les hicieron dejar fus Cafas, y huir al 
Monte, donde pudieron falvarfe, dejando, 
niuchiíimos muertos , y otros muchos 
Cautivos: y Victoriofos, fe bolvieron á 
fus Cafas , cada qual , con los Efcla-
vos, que Cautivó, en la Guerra. 

Los Mexicanos,antes de entraren 
la Batalla, fe hicieron de concierto, que 
gada yno ileyaíé yna nabaja, y que al que. 

6 Cautívafen ; ño íe ma-. 
tafen, fino que le dejafen feñaíado, la 
qual feñal , determinaron entre ellos,; 
que fuefe, cortarle la Oreja derecha, 
y afi fue, que todos los que iban ven1? 
ciendo, y dejando atrás, les iban cor
tando las orejas, como tenían concern 
tado, y hechandolas en vnos Canafti-
llos de Palma, que para efto llevaban: 
Era coftumbre, que todos los Soldados,' 
defpues de aver hecho el alcance , y¡ 
falido con Victoria , daban cuenra de 
fus Hazañas, y Proejas, á los Capí ta* 
nes , y Caudillos , y en fu prefencia 
contaban la prefa , y prefentaban los 
Cautivos , que avian prendido. Llega-, 
ron los Culhuas,á eíta prefentacion, yj 
cada qual , con el que avia cautivado 
de los Contrarios , y Enemigos. Y avien-i 
do paíado todos , y recibido las gra
cias de fus Valerofos hechos , fueron 
llamados los Mexicanos, y como los vie-
fen venir fin Cautivos, penfaron , que 
de Gente cobarde , y pufilamine , no 
fe avian atrevido á prender ninguno, 
y por baldonarlos, y hacer efearniode 
ellos, comentaron con rifaá preguntar
les por la prefa. Los Mexicanos, que 
( como antes hemos dicho ) fe avian con
certado de cortarles las Orejas, y guar
darlas , facó cada qual de fu Tanate, 6 
Ceítillo , vna farta de Orejas, íegun las 
muchas, ó pocas, que avia cortado , y 
haciendo prefentacion de ellas , dige-
ron : Eílos Prefos , que eílán aqui pro-
fentes, cafi todos fon Cautivos nuefc 
tros , y fino mirad fus Orejas , que fé 
las cortamos; y afi como tuvimos po
der para cortarfelas , lo tuvimos tam
bién para maniatarlos , pero por no 
ocuparnos en efto , y feguir mas l i 
bremente el alcance , los dejamos pa-í 
ra que vofotros los maniatéis , y pren
dáis : y pues primero vinieron á nues
tras manos, que á las vueítras, mases 
gloria nueftra , eíta prefa, quevueítra. 
No fupieron refponder á eíta racon los 
Culhuas , mas efpantados de la aítucia 
Mexicana , comencaron á temerlos mas, 
y á guardarle de ellos, y dijeron: Ef-
ta es Gente taimada , y belicofa , pofi-
ble ferá , que nos den algún defabri* 
miento , fiendo tan Vecinos nueítros, 
como fon , mejor ferá , que fe vaian, 

aunque por entonces , no les 
dieron eíta licen-: 

cia. 

que ya vela perdida ; por lo qual, embió Prendiefen 
con gran prcftcca por ellos. Los Mexica
nos , que entendieron que por cita via, 
podían ganar gracia, con quien los te
nia Cautivos, fe holgaron , y vinieron 
fin dilación al focorro. 

Verdad fea, que aunque el inten
to del Culhua , fue traer mas Gente 
en lü favor, y aiuda, con euia fuerza 
venciefe á fus Enemigos , fue también 
con intento , de que íi en la Batalla, 
morían los Culhuas , muriefen también 
los Mexicanos ; porque fe recelaba, 
que íi quedaban vivos , avian de fe-
¡nerearfe de la Tierra ; y pueftos en la 
ücaíión , pidieron , que les diefen Ar-
ijias, con que Pelear , porque ellos no 
las rraian , ni las tenían. El Capitán, que 
no íe halló con ellas ( ó no quifo dar-
felas) les mandó , que faliefen al Cam
po cómo pudiefen , y que en defender-
fe fin ellas, moftrarian fu esfuerco , y 
Valentía. A eíta ocaíion dicen ,'fe les 
apareció fu Dios Hnirzilopuchtli, y ef-
forcandolos , les dijo : No tengáis pe
na Mexicanos , haced vnas Rodelas 
de Cañas majadas , y falid con ellas á 
la Batalla , que yo os aiudare. Ellos 
esforcandofe con eílas palabras , lo hi
cieron aíi, y tomando juntamente vnas 
varas largas , á manera de Lancas, algo 
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CAT. X. Que profigue la ma
teria del pafado y y Je dice , como los 
hecho de fu Compañía, el Señor de Cul
huacan , y los Mexicanos , fe pa

jaran al Lugar > donde funda
ron fu Ciudad de 

México. 

OS , de
hecho 

Mexicanos 
más de aver 
aquel grande eftrago, 
y cortamiento de Ore
jas , en los Enemigos, 
rrageron también qua-
tro Eíclavos vivos, los 

quales , ocultamente , y fin que los 
Aculhuas lo íupieíén , llevaron á fu 
Barrio , llamado Contitlan , en el qual, 
hicieron vn Altar á fu Dios fluitzilo-
puchtli, que llamaban Mcmuztli , en 
cuio levantamiento , y dedicación era 
coftumbre ( como en otra parte deci
mos ) ponerle enmedio , alguna cofa 
conftituida , con particulares Ceremonias, 
al Dios, que alli fe adoraba. Para ello 
fe fueron al Señor de Culhuacan, y le 
dijeron , que ellos determinaban hacer 
vna Fiefta á fu Dios Huitzilopuchtli: Y 
que para ello le avian levantado Altar; 
por lo qual le fuplicaban , les diefe alguna 
ofrenda , que ponerle , y que le com-
bidaban para la Fiefta. El aceptó el 
combite , y los defpidió, diciendoles: 
Que los Tlamacazques ( que eran Jos 
Mmiftros de fus ídolos ) irian con la 
Ofrenda, que pedian, á ponerlas en el 
Altar. Los quales por Orden de eñe dicho 
Señor, vinieron , y-trageron vn poco 
de Eftiercol , vnos Cabellos, y vn Paja
ro bobo , muerro. Todo efto , efcupi-
do , y gargajeado, y embuebo en vn 
trapo fucio , lo pufieron enmedio del 
Altar , y-fin decir nada fe fueron. Los 
Mexicanos , que eftaban á la mira , y 
con defeo de íaber , lo que les avian 
traido , y dado por agüero , fueron al 
Altar , y defembolviendo el paño , vie
ron las quatro cofas dichas, que venian 
dentro de el , y fintiendo mal del he
cho , conocieron por ellas , la burla, 
que de ellos hadan, y lo poco en que 
los tenían , y eftimaban ; y ofendidos, 
y agraviados de ello , lo quitaron , y 
pufieron en fu lugar , vna navaja águ
i la , y vnas hojas verdes,de vna, Yer-

va , hermoia , y linda. Agorando etf 
efto, que avia de prevalecer fu Pueblo, y 
florecer, como las Yervas fragrantés , y 
olorofas, y llegar tiempo , en que con 
navajas agudas , y crueles , avian de 
vengarfe de fus Enemigos 

Venido el dia feñalado de la Fiefc 
ta , vino el Señor de Culhuacan f Ha* 
mado Coxcoxtli, y todos los Principan 
les , con él, y cali todo el Pueblo, a 
la Celebración de ella. Y los Mexica--
nos la comentaron , cantando , y baw 
lando con mucha Solemnidad , y lle
vando en medio , de los de fu Rueda los, 
quatro Caurivos, que en fecreto avian He-
Vado ; los quales avian de fer, en aquel 
acto , Saciificados, y aunque era Gente 
pobre , y deíarrapada , por fer fujetos, 
y oprimidos de todos , y no tener re-
curio á nada, con todo efto , en efte 
baile, aparecieron todos ricamente Vef-j 
tidos, y cargados de Piedras preciólas, 
y ricas Plumas ( fiendo la verdad , que 
muchos bailaban defnudos , y otros po* 
bremenre vellidos , fino que dicen , que 
fu Dios, les hico parecer de aquella 
manera. ) Quedó el Señor de Culhua
can , con los demás Caciques, y Seño
res, que lo miraban , mui efpantado de 
ver la bizarría , y novedad de fu galano 
Trage , y mucho mas lo quedaron, 
quando en el fin del Baile , y Fiefta„ 
vieron como facrificaban los quarro Cau
tivos dichos , lobre vna piedra redon
da , facandoles el Coracon , por me
dio del Pecho , y ofreciéndotelo á fu 
Dios ( d e la manera, que en otra par
te decimos. ) Acabada Ja Fiefta , que 
feneció con el dia , fe defpidicron los 
vnos , de los otros, y llegado el R ei, 
á fu Cafa , trató con los fuios de la 
valentia de los Mexicanos , de la bi-
carria, que en ellos avian vifto, y de 
otras particularidades, que en ellos con-i 
fideraban, y teniéndolos por mas beli-
cofos , y detetminados de lo que de 
ellos creían , trató el modo, de como 
flecharlos de fu Tierra ; y fiendo por 
los Señores de fu Confejo ali votado, 
les mandaron luego, de íu parre, que fe 
fiíefen de aquel Lugar , y bufeafen den
tro de la Laguna, otro en que mora-
ferí. Ellos que lo defeaban , obedecie-»1 

ronle luego, y dejando los Culhuas,fe 
apartaron media Legua de ellos, á vn 
Lugar, que llamaron Acarzintitlan,y aora 
fe llama Mexicarzinco; pero pareciendo-
Íes fer defacomodado, para fu vivienda, lo 
defampararon, y vinieron á otro , llama
do Nexticpac, media Legua mas acá, 

m 
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nos dicen ) Blancas, otras Acules , ó 
Verdes.., y mui profundas. Lo qual ? 

parece cofa Fabuíjíá , y mas mentira, 
y patraña , que Hiftoria verdadera, y 
no es efta Ciudad la primera, que con 
portentos, y prodigios, fe dice, ha fido ' 
fundada en el Mundo ; porque de la 
Atenas , dice el Gloriofo Padre San 
Aguftin, en ios Libros de la Ciudad de 
Dios , citando á Varron, Que quando p 
querían fundarla los Atenieníes, repen-
finamente apareció , en aquel Lugar, vn CJv 
Árbol de Oliva ; y en otro alli junto, vna (a£> 
Puente , que rebentó de Agua. El Reí 
Cecrops, que vido las repentinas vifio-
nes , y no fabiendo el fin, que repre-
femaban , aunque entendía , que era co
fa importante , y neceí'aria , para la di
cha Fundación , por no errar , embio 
á confukar el cafo , al Templo de Apo
lo , en Delfos; el qual, refpondió , que 
la Oliva , reprefentaba la Dioia Mi
nerva , y el Agua, al Dios Neptuno , y 
que los Nombres ,de eftos dos Diofes , fe 
ponían, á la elección de los que que-
querian fundar aquella Ciudad. Yco-> 
rao entonces entraban las Mugeres ea 
Confuirá , y Confejo, juntamente con 
los Hombres ( fegun profigue luego, 
el mifmo Padre Aguftino ) votáronlos 
vnos, y los otros, por el Nombre , que ¡fe 
le avia de dar a. la Ciudad. Las Mugeres 
decían , que el de Minerva ; y los Hom
bres, que el de Neptuno, y como eftuvie-
fen los votos partidos, pueftos los Hom
bres á vna parre , y las Mugeres a 
otra, contaron los votos, y hallaron aver 
vno mas entre las Mugeres, que entre 
los Hombres , y prevaleciendo fu pare-? 
cer , dieronle el Nombre que pedían 
de Minerva , que en Griego , quiere 
decir, Alhenas;y de efta manera , fe 
quedó efta Celebrada Ciudad , con 
efte dicho Nombre. De manera , que 
quando la Ciudad de México , aya fido 
Nombrada, en fus Principios, con efte 
Nombre, Tenuchtitlan, no fue fin caufa$ 
pues tuvieron motivo de aver vifto la 
Piedra, y Tuna ( como hemos dicho ) que 
ambas cofas , fignifican efte Nombre» 
En efte Lugar le ranchearon ( como 
decimos en el Libro de las Poblacones) 
haciendo vnas pobres, y pequeñas Cho
cas , rodeadas de Carrito , y Efpada-í 
ñas , que ellos llaman Xacalíi , y en 
otras Provincias, Bahareques; en las qua-
les, paíaban fu vida , eftrecha , y po
bremente , por fer el Lugar muí po
bre , y defamparado; y como Gente po-* 
b r e , y defamparada , y guerreada de 

Viniendo acia lá parre del Norte; de alli 
bolvicron á reraoverfe á otro, que lla
maron Iztatalco , llegándole mas acia 
efte Sitio , donde deípues fundaron la 
Ciudad , que aora es México ; y aquí 
cftuvíeron dos Años. Hicieron vn Cer-
ro fingido dé papel; el qual , pufieron 
enmedio de vn Areito, con que fefte-
jaron á fu Dios, en nacimiento de gra
cias , por averíos librado de aquella 
Gente , y le feftejaron toda vna N o 
che , cantando la Batalla , y Victoria, 
que tuvieron con los Xochimilcas ; y 
como aquel Lugar no era elquedefea-
ban, paíaron vn poco mas adelante, 
bufcandole , y haciendo alto , parió la 
Hermana de Huitzilihuitl, que avia fi-
do llevada prefa á Culhuacan, quando 
los Cautivaron en Acocolco ; y por 
aver parido alli , fue llamado el Lugar 
Mixiuhcan, que quiere dicir : el Paridero. 
Luego pafaron á otro, donde bañaron 
la Parida > por lo qual, le llamaron Te-
mazcaltiflan, que quiere decir , /unto 
al baño. De aqui, fueron movidos por 
fu Dios, á que bufcafen el Lugar don
de avian de hacer fu permanencia. El 
qual hallaron , por el modo, y mane
ra , que en el Libro de las Poblaco-
nes, y Capitulo de la Fundación de ef-
ta gran Ciudad de México , decimos, 
al qual Lugar me remito , pafando á 
decir en efte , que fe ligue,la Vida 
pobre , y fola , que en él hacían los 
Mexicanos , por tener por Contrarios, 
todos los Pueblos Vecinos, y Comar
can JS . 

CAP. XI. (Donde fe dice la pobre 
Vida , que eftos Mexicanos pojaban, 
en los Principios de la Fundación de 
ejta fu Ciudad Mexicana 3y perfecu-, 

dones , que otras Gentes les hicie
ron i y fe dice la caufa 

de averie puejio por 
nombre, Tenoch-

titlan, 

A decimos en el Libro de las 
Poblacones, el Origen , y 
Principio , que tuvo efta 
Ciudad de México , apare
ciendo en el vna Peña , y 

vn Tuna!, nacido en ella , y vn Aguí, 
la Caudal encima: Todo lo qual, p a _ 
redó junto á vnas Aguas (fegun algu. 
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iodos: lojs Pobladores de la Tierra-Fir
me , comían Raices de : Tullí ¿ y otras 
yervas, que en el Sitio , y en fus alrede
dores fe criaban. Pero como la Nccefi-
dad , es madre de toda invención, é in-
diiftria , enléñqles modo de pelear, ha
ciendo Redecillas , y otras invenciones 
de yervas, con qué pudiefert faear del 
Pefcado , que en efta Laguna dulce ,• fe 
cria. Y aqui comentaron las peleasen 
efta Laguna, que nafta efte tiempo dicho, 
no labian de ellas los otros Moradores de 
la Tierra ; y como les avia fucedido 
bien , y tenían y a , manera d« poderfe 
mejor fuftentat , fueron continuando la 
Peíqueria , de la qual tuvieron noticia 
los Comarcanos de la Tierra : losqua* 
les , vivieron mucho tiempo, ignoran* 
tes de aquella Poblacon; porque los Me
xicanos eftuvieron trece Años , defde 
que llegaron al Sitio del Tunal , halla 
que fe dividieron, en los dos Barrios, 
que aora fon Me xico , y Tlatilulco; 
Y en todo elle tiempo , no huvo no
ticia de ellos entre las Gentes, que vi
vían á eftorra parce del Norte , por te* 
ner creído , que eftaban Preíbs, y Cau
tivos , en la Tierra de los Cnlhuas¿ Pe
ro como los humos fe divilaban > y al
gunos ruidos, que debían de oir , vi
niere»} á conocimiento , de que enme-
dio de ellas Aguas, avia algunas Gen* 
tes Pobladas , aunque defeaban faber 
quienes fuefen , no fe atrevían por tcC-
peto de eftar enmedio de las Aguas, 
( que entonces era efta Laguna dulce 
muí honda ) y por no atreverfe á en* 
trac en ella , por no faber modo de 
poder falir. Pero vinieron á entender, 
que eran los Mexicanos , los que aqui 
fe avian rancheado , y hecho fu Po
blación 5 y aunque muchas veces quí-
íieroa hacerles Guerra, no ofaban,por 
la racon dicha. 

Cuentafe,. que él oíof deí Pefcado 
qué comían los Mexicanos , llegaba á 
las narices de las Genrgs Comarcanas, 
y que embidiofos de ello , Jos quiíieron 
delpofeer del Lugaf , y que nunca fe 
atrevieron , temiendo el Valor Mexica
no , y recelando parecer en las Aguas, 
que eran hondas, y mui llenas de Car* 
ricos, y Efpadañas ; y que defeando co
mer de aquella comida, y manjar , que 
ellos no alcanzaban , y no pudiendo, por 
las dificultades, que fe les ofrecían p i 
noles vn grande antojo , del qusl an
tojo , fe hincharon las gargantas de to
dos los Antojadizos, y murieron mu
chos de ellos. Ello dicho, pafe por euen-

t o ; pero fi huvíeré qiúen qüiíie re creer
lo por verdad, podrá fundarle en cita 
racon, qué el Demonio > que hacia fá-; 
vor á los Mexicáhos"; vfaíé de efta aftíi-. 
cía , para poder con ella atraer á los 
Otros Idolatras, que lofupiefcn, á m a -
iores cegueras, y mas aventajados, y 
Diabólicos férvidos fuiós porque pudo 
fingir aquel olor, ó tomar algún Pefca-, 
d o , y ponerlo invifiblemente en las na
rices de los qué lo olian , y que dé ef-; 
to pudiefe nacer naturalmente aquélla 
Enfermedad de Garganta ; y fiendo la 
hincharon de pujamiento de Sangre , y¡ 

no haciéndole remedio ninguno ( p o r n ó 
fer conocido el Mal , muríefen de elíb 
los que murieron» A éltó aiuda, decir 
San Aguftín, en él Lugar , arriba citado, 
que enojado Neptuno , del agravio que 
le avian hecho los Athénienfes , en no 
averio rcéibido , y honrado fu Nombre, 
dándolo á fu Ciudad > Taco las Aguas 
del Mar , de fus limites , y cerco , v las 
derramó por fias Campos, y Dehéfas, 
y Jas déftxuió todas. Y dice luégó, que 
efto no le es dificultofo al Demonio: 
pues fi el Mar ( del qual dice el Santo) 
Rei David , éti él Pfalmó, que lé ha 
puefto Dios , Termino , y cerco , para 
que no pafe punto adelanté) falió tan
to , que fe derramó por las Tierras Athe r ' 
niénfes , y hito tanto daño en ellas , y; 
efto por orden del Demonio : qué mu
cho, que en eftaocafion hicléféelte em 
gaño, entre ellos Idolatras, facando el 
olor del Pefcado, tan afuera de las Aguas, 
que llegó á las narices de los Comarca
nos? Porque file concedemos el. poder 
defacar las Aguas de fus quicios, (come*' 
el Gloriólo Doctor San Aguttín fe lo con
cede) también hemos dé conceder ello;. 
porqué lá mifma fuerza es menefter pa
ra lo vno, que para lo o t r o ; y el Sé-
ñor , que le dio libertad para e! vn cafo, 
fe la daría para el o t ro : y efto, por la 
manera, y racon que ordénale , y plu ;̂ 
guiefe á fu Eterna, y Secretifuría Provi
dencia , y Sabiduría , que muchas co
fas qué (abemos , y no,alcanzamos fot' 
fecrcto , no es porque no es hacedero, 
fino porque como nó lo fabémos todo, 
nos cfpantan fus efectos , y foto nos 
queda lugar , y licencia de admirarnos 
de ellos. 

Pueftgis'éftos Mexicanos, eiréfte lu-.;. 
gar dicho, hicieron luego vn Altar á fu 
Dios Huitzilopuchtli (como lo tenían de 
coftumbre en todas las 'maníiones, y pa
radas que hadan , en efpecial en efta' 
parte. , donde ya fabian-que §yian de 

D Aiigtí/ii 
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por fer el cafo tan antiguo, que no con» 
tiente faCar al vivo la verdad de aqueíte 
hecho , como por la natural inclina
ción de los Hombres, que por la maioc 
parte fe inclinan en fu favor, mitigan
do con el Amor de la Patria, y de f« 
Gente , los vicios , que fon dignos de 
reprehenfion , en los que los come
ten , y enfalpando con grande apíau-
fp , y mageftad de palabras fus virtu
des. 

De manera , que efta fola rapon 
hallo, que pueda averies movido á eftos 
Tlarilulcas , que efto han afirmado, pa
ta^ cuia confirmación, me Sucedió, poco* 
Años ha, en eftemifmo Pueblo, que ef-
tando haciendo efta averiguación, con vn 
Indio , Anciano , de grande eloquencia, 
y faber, á cefea de fus antiguallas, en 
prefencia de otro , no menos labio , y 
hábil, que é l , aunque mas mopo , lla
mado Don Melchor de Soto, que fue 
Colegial de S^nta Crup, y aora es Go-

ver-

jtener fu. yermafteDcia, y értar tnuí de 
aliento. ) Peco eqmo Gente pobre , y 
d.cicarrjada, noies liego el pofible adon
de eldcfeo; y tisi-ies íupf dio , que el 
Altar ;p.o fuefb: con aquel Adorno , Ma-
geftad , y Grandeva ,-que^los quifieran; 

.peco formarpnlp pobremente,fegunpu
dieron,; y colocado ,ypuefto-en é l , fu 
píabc$cp Ídolo, feftejaronloconlasfo-
(einnidades que acqftumbraban; y'fuce-

'^ip ? que íaliendo a caca vn Mexicano, 
\^amado''X^rñunitl , e n b u í c a d e algün 
.Animal irracional, que .poder traer pa
j a onecer á fu Dios , fe encontró en el 
camino , con vn Culhua , llamado Tla-
«ochichil, y rifiendo los dos, (porque 
.eran, mpttaíes Enemigos, como ya he-
jnp,s dicho, los de Culhuacan, y los de 
Á^exicp ) venció el Mexicano, al dicho 
Culhua, y maniatándolo , lo trajo vivo, 
con mucho contento, y le prefenró á 
Jos demás, que citaban en fu Pueblo; y 
acordándole todos de la burla, que fu 
Rei Culhua les avia hecho , quando 
le pidieron reliquias para fu Altar , en 
el Barrio de Contitian , les avia dado 
aquellas quatro cofas Sucias, y afquero^ 
fas, embueltas en vn paño, ( como ya 
dejamos dicho ) tomaron de efto, oca-
íion para matar á elle Cautivo , y po
ner íu Coraron, enmedio del Altar de 
fu ídolo , para que las Reliquias, que 
vfaban poner en ellos , fuefen las mas 
éftimadas de la Vida , que es el Cora-
pon , el qual es el primero que vive en 
él Cuerpo Humano, (como dice el Filo-
fofo ) y el vi timo, que muere. Hecho aíi, 
quedaron todos mui contentos de ver 
el buen anuncio , y agüero con que co
mentaban á fundar fu Ciudad , hechan-
do en fus cimientos , Corapones de Hom
bres vencidos, y vengándole juntamente 
de la que jes hicieron en la burla dicha 
del Altar. 

CAT.XIL Del Gobierno que tuvieron 
las dos ̂ publicas, Tenuchca ,y Tlati-
lulca, de/pues que fe dividieron,y apar

taron \y fe dice la primera Elec
ción de $(eies , que 

tuvieron. 
iV| I C E S E , que aviendo pafa-
^ do veinre y hete Años, que 

avia que fe governaban, en 
común , los vnos , y los 
otros , les tomó gana de 

a] qual reconociefen, por Ma-

ior entre todos, y a cuia Voz acudieferi 
para las cofas, aíi de la Paz, como de 
la Guerra. 

Yo pienfo que fe movieron á efto, 
por evitar confusión , y particulares pre
tensiones, como las a i , donde mandan 

-muchos , y los primeros, que pulieron en 
c :egecaeion efte penfamiento, fegun opi-j 

nion de algunos, fueron ios Tlarilulcas, 
euio primer Rei fue Quaquauhpitzahyac, 
Hijo , fegun dicen , de Tepopomottli, 
Rei de Azcaputzalco : en efpecial, vide 
cite cafo , en. Vna de las Historias de eftos 
dichos Tlatilalcas , los quales afirman, 
aver tenido R e i , vn Año, primero que 
los Mexicanos; y aunque por Historias 
Aculhuas, y Mexicanas, fe halla verifi
cado, a ver tenido Rei, los Mexicanos, va 
Año primero, que los Tlarilulcas , con 
todoefo, ai de ellos quien lo niega , y 
afirman lo contrario. Pero pararelpuef-
ta de efte cafo , no hallo o t r a , fino la 
que dice Plutarco ,en la Vida de Thefeoi Tintan.;» 
El qual, tratando de Seirron, que vnos 'V'u.'Tbej. 
dicen, aver iido gran Salteador de Ca -̂
minos, y matador dé Hombres; y otros, 
que lo niegan , pareciendoles , que de 
Hombre que huviefe fidotal, y de tan 
malos principios, no era racon que fe 
¡hiciefe caudal, ni cuenta en vna tan fe-
ñ.aiada República , como fue la íuia, del 
qual huvG muchos, y mui grandes Li -
nagesí y íé afirma de é l , aver muerto, 
por fus propias manos, al Fortiiimo i he-
feo. Dice luego Plutarco : Afsi, que lo-
bre efte cafo fe hallan eftas , y otras 
contrariedades entre los Eícrirores , aíi 
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(teftiador de eíta parte de Santiago, quife 
(contradecirle, aver íido primero la elec
ción de fu llei, que la de los Tenuchcas, 
o Mexicanos ; y concediendo conmigo 
elle dicho Indio DonMeichor, por las 
tacones que les daba, que parecían con
vencerlos, me dijo el Anciano , y Viejo: 
Que no eítaba bien informado del cafo, 
y que los Tenuchcas decían fálfamente, 
aver tenido primero Rei , que ellos , Co
ló por quererle llevar la Gloria en todo; 
y buelto al Indio mas moco, le dijo, quo 
en ninguna manera avia di conceder 
conmigo, lino contradecir lo que yo afir
maba , aunque no fuera por mas de la 
honra de fu Patria , pues lo era tan 
grande, averié conltituido en República, 
con genero ds Govierno Monárquico. 

CAf.XIIl(Deet primer 
Mexicano , que huVo en efta üw-
dad ; y fe declaran las peones con* 

to en R e i , por la milma República , y 

L primer Rei Mexicano que 
huvo ( que dio principio á 
ella Moiurquia Mexicana ) 
fue Acamapichtli , Hom
bre del Linage , y Gente 
Mexicana, el qual fue elec--

Por manera , que el Amor de la Pueblo de ellas Gentes Mexicanas. La 
Patria, muchas veces fe lleva.tras si la c a u l a d s m Elección , fue, aver creci-
verdad, y aun la niega , por ler cofa ¿ ° e n numero , y eltár mui rodeados 
natural, querer cada vno honrar, y en- de Enemigos , que les hacian Guer-
grandecer el Lugar , y Sitio , donde ha r a , >' afligían. Fue elegido de común 
nacido , que todos le tenemos como por Parecer, y acuerdo de todos, cuia elec-
Madte , que nos produjo. ¥ afi, dijo- d o i "> foe m ™ regocijada, yfellejadade 
Cicerón, quando le mataban, aver muer- t o d o s l o s Electores : El qual, como era 
to por fu Patria , tantas veces por él de- Moco Soltero , determinó de tomar 
fendida. Pero como luego dice el mif- Muge?, luego que fe vido Rei , y por 
mo Plutarco , ellos afectos partícula- eílender fu Nobleza, no la quilo.de las 
res, no es racon que lean mezclados, con Doncellas de fu Pueblo , fino que fue-
Hiftorias verdaderas, cuia mageftad , y f e H l ¿ a d e v n o d e l o s R e ¡ e s - í u s c ° -
gravedad, debeferinviolable, y tenida márcanos. Para lo qual , embió á pen 
por Sacro-Santa , com j confervadora d l r l a a l R e i d e Tlacupa , vna Legua de 
de verdad , y declaradora de los Hechos f u Ciudad , el qual no quilo darfela, 
Iiuftres, y ciertos , que han acontecido P o r " ° t c " e r á los Mexicanos , por 
en todos tiempos. Verdad es , que en ? e n r e N o b l e » m Principal, y defpidió 
vna Hiíloria Mexicana , vi como los Tía- a f u s Meníageros , con palabras def-
telulcas, tuvieron primero Rei , que los abndas, y afrentofas ; y aunque bol-
Mexicanos , quatto Anos antes , el qual l™on c o n e í t e m a l defpacho á fu Se-
pidieron al de Azcaputzalco, y les dio ñ o r > n o f o l ° n o moftró agraviado, 
á Quaquauhpitzahuac , fu Hijo , y de P e r o f u f r I ° » con animo Vatonil , la 
aquí nace la confulion de los que dicen afrenta, (porque el que con necefidad 
aver fido el primer Rei Mexicano de alli, P l d e » wfre lo que fin ella no fuñiera) 
no diferenciando la divifion deeftasdos H l 9 ° l a "íilma Petición , ai Señor de 
parcialidades Mexicanas , y Tlatelulcas. Azcapultzalco, y boivieron con clmif-
¡Y afi , dejando con efto refpondido á m o r e c , i d o > porque afi el Señor del 
cite cafo, iremos á tratar del Rei Me- v n Pueblo, como el del otro , eran de 
Xicano, que fue vn Año primeroclec- v n a parcialidad; y Padre, y Hijo , en
f o s q u e el de Tlatilulco, lo qual ma- «ambos fueron á Tetzcuco, por veril 

nifetbrémos ,cn el Capitulo íiguien- t e n i a n m a s ventura , con los Aculhuas, 
te , dejando al Tlatelulca, que 

repofe, haíta otro 
Lugar. 

que avian tenido con los Tepanecas, 
y boivieron con la mifma reípueítaj 
pero no por cito defeaecia el Valerofo 
Mancebo ; antes repudiado en vna par-, 
te , con defprecio , y vltrage , fe. aba»> 
lancaba á otra , cfperando la Clemen
cia de alguno de aquellos Señores, 
que quifiele admitir la voluntad con 
que fe le ofrecía , y con elle animo 
defpacho fu menfage , y embajada al 

íEomq li 

http://quilo.de


Rei de Cohuatlychari, diciendole, que 
fino fe k> tenia á fobervia, le fuplica-
ba le hicieíe meiced, de darle vna de 
fas Doncellas,por Efpofa, y que efti-
maria el Don, como verdadero Criado. 
Oida la humilde Petición del Mance
bo , y fatisfecho de como le avian le
vantado por Rei , los Mexicanos , em-
bióie vna de fus Hijas , llamada Yían-
cueitl; cuia llegada á México, fue muí 
feftejada , y entregada con grandes 
acompañamientos, que trajo , y mu
cha folemnídad, á fu Marido. 

Hi$o Vida con efta Señora algu
nos Años, íiii aver Pujos, ni eíperan-
c,as de tenerlos; y viendo los Mexica
nos , que la Reina era mañera, y efte-
ril, vivian difguftofos, y deíeofos de que 
íu Rei , y Señor, tuviefe Succefor , y 
viendo, que en la Reina no le tenia, 
difguftados de fu efterilidad , hicieron 
con el Rei , que la repudiafe, y em-
biafe á fu Tierra , lo qual fue hecho 
( fegun algunos dicen ) y la Reina fe 
fue con la afrenta que fe le hacia , en 
fer repudiada, y con la milma fuere* 
cibida de los fuios. Hecho efte Repu
dio , y viendo los Mexicanos al Rei, 
íblo , y fin Hijos , determinaron de 
bol verle á dar Muger; y afi , fueron a 
Tetepanco , y pidiéndola al Señor de 
él , fe la dio , y trageron vna Señora,., 
llamada Tezcatlamiahuatl, la qual lue
go al primer Año , que llegó á México, 
íe hi^o preñada, y parió vn Hijo; en 
cuio parto huvo grandes regocijos en 
la Ciudad , como de cofa ,que tanto 
defeaban. Gozólo el Rei con el recien 
nacido Hijo , hico Junta , y Confulta 
de todos los mas Principales , y de 
cuenta de la República , y les pidió 
parecer, á cerca del Nombre , que fe
ria bien tuviefe el Niño. Aviendo, 
pues , dado, y tomado todos , á cerca 
de efto , digeron entre si todos los 
Pueblos Vecinos, y Comarcanos , nos 
fon contrarios, y no hacen fino mor* 
murar de nofotros , y todas fus con-
•verfaciones, fon tratar de los Mexica
nos , y de como les harán mal , y 
Guerra. Por efto nos parece , que fe 
llame Tlatolzaca ( que quiere decir, 
Hombre que trae nuevas ) tuvo efte 
Señor muchos Hijos, y Hijas , y de 
el comencó la Nobleza Mexicana , y 
las muchas Cafas de Señores, que en 
efta gran Ciudad defpues huvo. Otros 
dicen , que fe llamó Huitzilihuitl , y 
efte , en naciendo , lo prohijó Jlan-
c u e y t l , y lo crió como pcopio i el fe-

Segundo 
gundo, fe llamo Chimalpopocá s f e| 
tercero, Itzcuauhtzin. % 

Efto dicho , á cerca del fegundo? 
Matrimonio , es afi verdad ; pero del 
primero no aciertan, los que dicen, que 
repudió á Jlancueytl , Hija del Rei de? 
Cohuatlychan , porque quando no fue-* 
ra provechofa, para dar Hijos á Acama-: 
pichtli, éralo para darle mucha Honra¿ 
por fer Hija de el Rei Acolmiztli dé 
Cohuatlychan , que era Hombre muí 
efelarecido en Sangre , y pujante eti 
poder, y fuerzas > y quando no las ef-* 
timara,paravaletfede ellas,en lasoca-» 
íiones, que fe le ofrecian con fus Ene
migos ( á lo qual avia de acudir el 
Suegro, con voluntad, pues la moftró 
tan larga en darle á fu Hija) avia ,a l 
menos, de recelarle de ellas, paracaf-
tigarle de tan grande injuria, y afrenta 
como le hacia, en bol verle á fu Cafa, 
con mengua, y vltraje , la Hija regala
da , y querida , que le avia dado pa-; 
ra honrarle. Lo que huvo en el cafo, 
es , que viendo el Rei que carecía de 
Hijos ( que era lo que él , y fu Pue
blo defeaban) recibió á la fegundaSe
ñora por Muger , perfuadido de fus 
Gentes , por el defeo que tenían de 
verfe ennoblecidos con la Sangre de 
los Reíes , y Señores Comarcanos: yf 
efto, con confentimiento , y beneplá
cito de la primera , y en conformidad 
de efto , hacia Vida Maridable, con en-i 
trambas 5 y pruebafe fer afi , porque 
veremos, que en la Refriega, que tu-i 
vieron los Mexicanos, con otros Veci-í 
nos. Efta Señora , que eftaba Viuda 
del Rei , fu Marido , cogió al Niño,; 
que defpues vino á fer Rei , al qual 
avia prohijado , y fe falió huiendo de 
la Ciudad, y fe fue á la fuia de Cohuat
lychan , efeapando las Vidas de entrama 
bos , en vna Canoa , ü Barquilla de las 
que en efta Laguna vfan. De aqui to- ' 
mó motivo Gomara (por no faber de 
raiz la Hiftória) de decir,en fu Libro, 
que efta Señora Jlanqueytl , fue Ama 
de efte Niño , tiendo la verdad , qu¿ 
como Reina lo avia criado , y prohi
jado -, el qual fue Hijo de Cozcatla-Í 
miahuatl. Efta Señora Jláncüeytt, era-
biaba á fu Padre Acolmiztli , Rei dq 
Cohuatlychan , de las cofas que pefj 
caban en. la Laguna > y el,Padre la 
retornaba con Maiz , y otras Semillas, 
y Legumbres, que en la Tierra-Firme 
fe hacían .,, con que fu Hija fe fuftenH 
taba , y criaba al Niño Huitzilihuitl^ 
guc fue. feguado &ci México-, pos 
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Muerte de fu Padre ; 
herencia, fino por elección. Ya en ella 
ocafíon tributaban ellos Mexicanos al 
Rei de Azcaputzalco , reconociéndole 
con las cofas que fe crian en efta La
guna , y con eftas Parias fe le fujeta-
ban 5 el qual triburo profiguió efte pri
mer Rei por todo el tiempo que durò 
fu Reinado, y Señorío. 

Acofta, en fu Libro 7. dice , que 
efte Acamapichtli , era Nieto del Kei 
de Culhuacan , avido de vn Gran Prin
cipe Mexicano , en vna Hija íuia de el, 
en tiempo que vinieron entre ellos, 
antes de pafarfe à efta fu Ciudad de 
Mexico, y que le fueron à pedir efte 
Principe , por grangearlo , y defenojarlo 
del agravio, que le hicieron quando le 
mataron la Hija , que les avia dado para 
Madre de fu Dios. Ello dice , en el Cap. 
8. de efte Libró dicho ; pero la verdad 
es , que vn Principal de la Familia 
Mexicana, llamado Cohuatzontii , ca
só en Culhuacan , - con Hija de ot to 
Principal , llamado Acxoquauhtli ; pero 
como vino à efectuarle efte cafamien-
to , no lo tengo averiguado , íolo fe 
puede creer , que fe haria , quando 
efte Pueblo Mexicano , eftuvo Vecino 
de Culhuacan. De la qual Señora; 
tuvo nueve Hijos Varones, y Mugeres, 
y que por ventura feria alguno de ef-
tOs , efte Huitzilihuitl el Viejo , Hijo 
de jlhuicati , que casó en Tzumpan-
c o , con la Mexicana , que atrás deci
mos. Y haceme fuerza , à penfar que 
es afi efte cafo , íáber , que los Me
xicanos , quando eftaban Vecinos de 
los Culhuas, no eftaban alli por Amigos, 
fino los mas , como Cautivos :. y á 
Gente , que el Rei tenia por inferior 
àfi , no les avia de dar Hija fuia, aun
que fuefe por Matrimonio, maiormente 
que ios Mexicanos , entonces no ofen
dían al R e i , ni eftaban, en ocafíon de 
ofenderle ( que es vna racon, que pu
diera moverle al Reí, para darà fu Hi
ja : fi de la tal entrega, fe figuiera al
gún buen conmodo à fu Padre. ) De 
manera , que fiendo verdad , que los 
Mexicanos eligieron Rei ; decimos tam
bién , que no es de inconveniente, 
que fea de la Nación Culhua , mez
clada con la Mexicana , ó de la 
Mexicana fola ; tolo queda averigua 
d o , que fue de los Mexicanos: y que 
luego , que fue electo , fe trató 
de darle Muger ••> la qual fue pedi
da , y demandada por el modo ar
riba dicho, y ; comencé à regir ,y Go-
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aunque no por vernar fu República , cómo' Reí , y 
Señor de ella , para aquel fin elegi
do. 

Con efto queda refpondido , á lo 
que Acofta , dice , y también á Hen-
rico Martínez-, que en el Reportorio de 
los Tiempos, y Hiftoria natural de ef
tas Indias, que compufo, dice lo mif
mo j y Herrera, en fu Hiftoria Gene
ral. Y digo mas , que no vino la Mu
ger , que casó con el de Culhuacan 
( como efte dicho Autor dice ) pues f - 3 

confia por lo dicho , y por 1er afi 
verdad , que las dos , que tuvo , fue 
la primera de Cohuatlychan , y la fe-, 
gunda de Tetepanco; y no porquero-
dos tres concurran en decir vna mifma 
cofa , es afi verdad : que la caufa de 
conformarle todos , es , porque los 
dos vitimos, que fon Herrera , y En
rique, tomaron á la Letra , las Pala
bras de Acorta , y fino de fu Libro, 
( aunque parece fer afi , porque todo 
es vn Lenguage) al menos de vna mif
ma Relación , la qual tengo Yo en mi 
poder, y es el mifmo Romance, y ef-
tilo , que los tres en fus Lfcritos po
nen. 

Gomara trae efta Elección de los 
Reies Mexicanos , defde ios primeros 
Tultecas , que Reinaron en Tulla , di
ciendo aver procedido de ellos , haden-* 
do fu primer Progenitor a Totepeuh, 
primero Fundador de a j u d Reino ; y 
defpues de otros que nombra , y dice: 
que Nauhyoizin , fe vino acia efta La
guna , el qual Reinó mas de fefenra 
Años , al qual figuio Quauhtexpetlatl, 
y va prosiguiendo hafta Achirometl, el 
qual fabemos, aver Reinado en Culhua
can , y que Reinaba quando los Mexi
canos , eftaban en fu contorno, y Tier
ras. Efte Nauhyotzin , era Chichime^ 
c a , Deícendiente de los Chichímecas, 
y coníiguientemcnre de los Acuilmas; 
pues luego en fus principios, fe mezcla
ron , los vnos , con los otros; ( como 
en otra parte hemos vifto ) de manera, 
que efta Hiftoria , no parece conve
nir á la Mexicana , ni rampoco decir> 
que eftas Gentes de Culhuacan , vinie
ron á fu Sitio de Tulla , pues losAcul-
huas Tetzcucanos la fundaron ; íi yá 
no es, que ellos Señores fean los mií* 
mos, que fe cuentan , por el orden, que 
decienden de los que de aquella parte 
de Tetzcuco , vinieron á Poblarla , y 
eftar mal informado efte dicho Autor, 
de la parte por donde, en efte Lugar, 
eneraron; pero decir , que Acamapich, 

fue, 



Libro Segunde 

A^caput^alcQ 
rano. 

I E N D O los Tlatélulcasá 
que fus Vecinos, los Te-
nuchcas , avian elegido 
Rei , luego penfaron en 
tenerle también ellos, por-« 

gue, c 9 , m ° gente, g i £ fe avk aparta-i 

tonces, poreftáV éñmedío de las Aguas 
de efta. Laguna, y no tener orden ,• ni 
dilpoíicion para haberlas; y fi fuera ver-, 
dad , que eran Señores vencedores, yáf 
por efte tiempo , era feñal , que era; 
Gente pujante, y poderofa, para ven-: 
gar fus agravios, c injurias; ( pues alean-; 
ciaban fuerzas , para conquiftar Gentes) ; 

y íabemos , que tributaban á los Te-
panecas , y con grande moleftia , y 
agravio , que en efte tributo recibían, 
y no lo remediaban ; luego cierto es¿ 
que no podian , y no pudiendo re
mediar fus daños , no es de creer, 
que tendrían oládia de caufarlos á fus 
Vecinos: maiormente, que el Empera
dor , que entonces era fechotlala , en 
Tetzcuco, no les coníentiria femejante 
demanda , ni hecho ; pues era darle» 
mano , para que otro dia fe le atre-
viefen en fu mifma Perfona. Lo que 
por las Hiftorias de mas crédito qae 
a i , he podido colegir ( y es lo cierto ) 
es , que vivió efte primer Rei en fu» 
Reino Mexicano , veinte y vn Años, 
que tuvo de Vida , defpues que entró 
en él , fin rener contienda con nadie, 
aprovechandofe de la Paz ( cofa tan 
necefaria para el aumento de vna Re-, 
publica } y en efta Paz , tuvo tiempo 
de poder poner las cofas, en la firme-
c a , que convenia, para perpetuarle en 
fu Señorío, no folo en el tiempo pre-
fente , que él lo gocó , fino para los 
Venideros , que en él le fueron fuce-
diendo. No gocó de Nombre de Rei 
abfoluto; ( pues tributaba al de Azca-
putzalco ) y con efta Pcníion, murió a 
los veinte y vn Año de fu Goviernoj 
y dejando Hijos, que le fueron fuce-í 
diendo, en el Señorío, fue enterrado 
á fu viatica, y á fus Obfequias, no fe; 
dice la Gente que concurrieíe: y afi tu-¿ 
vo fin el Principado de aquefte pri-j 
mer Rei Mexicano. 

CAf.XI T. freí primer <%ei, que 
los Tlatelukas Uñieron , Hijo de e{ 

Emperador Tecommoct^in de 
Ta 

Fue de eftos Aculriuás ; y otras cofas, 
que en elle Lugar , d i c e , á cerca deef. 
r o , no lo tengo por verdad ; porque 
confia lo contrario, en las Hiftorías Tul-
tecas, Chichi mecas, y Aculhuas, y aun 
en las rniímas Mexicanas , que Yo ten
go en mi poder, juntamente con las ya, 
dichas , y referidas. Tampoco quiero 
negar de todo punto, que no lleva al
guna verdad , aver fucedido, en efte Se
ñorío dicho, los Nombrados j pero n o 
vengo en que ruefe, por ella manera, 
y modo. 

El miíino Gomara dice , que efte 
Rei Acimapich, tuvo veinte Mugeres 
de los Señores mas Principales Mexica- : 

nos, y de ellas muchos Hijos , y Hi
jas. No he hallado en fus Hiftorias ef-
ro , pero pudo fer , que con las dos 
que tenemos ya referidas, entrafen otras 
diez y ocho á la parte, que quien tu
vo licencia de contraer con dos , la to
maría para cafarfe con veinte ; y aun
que nombra á Jlancueytl, no la da fe-
ñalado lugar de fu nacimiento , ni di
ce el Padre que tuvo , íiendo verdad, 
que fue Acolmiztl*, Rei de Cohuatly-
chan. 

A efte Rei Acamapich comenta
ron á fervir los Mexicanos, en rodas las 
cofas, que eran del fer vicio de fu Pala
c i o , y Artes mecánicas, que por aquel 
tiempo podian vfar, y egercitar, cutn-
pliendofc en ella Gran República lo 
miíino que la de Ifraéi , en la Elec
ción del primero , que fue Saúl , que 
todos fe avian de ocupar en fervirle, 
aíi Hombres, como Mugeres ; y aíi co-
nienc,ó á tener Gente, de la de mas 
cuenta, en la afluencia de fu Palacio, 
y en fus Cocinas , y Salas , muchos 
Criados , y Criadas , que con fu ma
cho numero , y maneras diferentes de 
férvidos , engrandecían mas fu Perfo-
•na. Hicofcle vna mui difereta Piarica 
al nuevo R e i , en orden del Govierno 
que recibía, por vn Anciano, y grave. 
Reí'pondió, acetándolo, y prometiendo 
el cumplimiento de lo que fe le en
comendaba; y aíi , quedo Señor con
firmado en México , y euidadofo de 
cumplir puntualmente con fu oficio. 
Aunque cierta Relación antigua , que 
tengo en mi poder, dke , que efte Rei 
comencó á guerrear a los Comarcanos, 
y á vencerlos , no es verdad , porque 
harro hico en confervaríe en Paz coa 
ellos , y gocar de el nombre de Rei, 
que avia recibido, en efpecial, íiendo 
pent_el que sareeja de Aw&si por 9Ss 
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do , y fcgtegado > y que hacia Cuer 
po de República, por s i , afi también 
quificron tener Rei , como le tenían 
ellos; y como el motivo de eftos,que 
aora fe llaman Mexicanos , fue bufcar 
Cabeea , que defendiefe el Cuerpo de 
fu República , de las torcidas volunta
des , y malos Corazones , que ellos 
Tlatelulcas les reñían , haciendo la mii-
ma confiderjcion j y viendo que ya te
nían Rei , que no íolo podía defender 
á fu Gente , fino rambien fujetarlos á 
ellos , por verlos fin Cabera , tomaron 
el mifmo Acuerdo , y para mas refor
jarlo , y ponerlo en fu punto, y cum
bre , determinaron de que el Rei , y 
Señor, que huviefen de tener fuefe de 
Calla, y Sangre de Reies, y no de la 
fuia fola, ( como fus Vecinos los Mexi
canos avian hecho ) para lo qual fue
ron al Rei Tecozomoctzin , que tenia 
fu Corre en Azcapuczalco , al qual tri
butaban , con el mifmo tributo , que 
los Mexicanos; y pidiéronle con humil
dad , les diefe vno de fus Hijos , por 
Señor, y Rei , para tener Cabera , y 
Señor , como fus Vecinos , los Mexica
nos , le tenían, y que feria gran mer
ced la que en ello les haría ; porque 
aunque era verdad, que pudieran ele
girlo de los de fu Pueblo , con la mif-
ma licencia que los Mexicanos , para 
elegir el fuio, no querian fino recibir
le de fu mano; porque afi como le re
ñían por Señor, le tuviefen de allí ade
lante por Padre. El Emperador, con
cediendo con fu Petición , les dio por 
Reí vn.Hijo fuio, llamado Quaquauh-
pitzahuac, el qual rrageron los Tlatc-
telulcas, con muchas Fieftas, y Rego
cijos , á fu Ciudad , y le Coronaron por 
Rei , y tentaron en fu Silla , y firvie-
ron como á tal. Ello , fegun algunos, 
fue vn Año defpues.que los Mexica
nos tuvieron Rei ; otros dicen , que ef-
te Año fue antes , y afi figue Acofla 
á los que dicen ello; pero aun en vna 
Hittoria Tlatelulca he vitto pintado ef-
te cafo , y pone al Rei de México vn 
Año antes , que al de Tlatelulca. Y 
defde aqui comienca la Nobleza Tla
telulca , y fe precian mas de Tepane-
cas , que de Mexicanos ; porque aun
que es verdad, que lo común del Pue
blo , fue de Sangre Mexicana, los Se
ñores , y Principales , como emparen
taron con ellos dichos Reies , yá la 
Sangre mezclada , les hace preciarle de 
aquellos Señores de donde defeienden, 
y-, tienen origen : y ejio he averigua-

99 
do Yo muchas veces, con muchos de 
ellos. 

CA<P. XV. {Del Tributo , que 
los Mexicanos pagaban al (Rei de A%? 
caput^alco j y de el Trogrefo^y a u 

mento de e/la Ciudad , deftuti 
que comencó d tener 

¡Reiés. 

O S Mexicanos , que eíla-J 
ban en elle Sitio de Mcxi«« 
co , yá con beneplácito 
del Rei de Azcaputzalco, 
y le reconocían con Tri
buto , y Pecho , aviendo 

elegido nuevo R e i , pufo en cuidado al 
de Azcaputzalco ella Elección , pare-
ciendole, que teniendo Cabcca que los 
rigiefe , y governafe, feria pofible, que 
fe le rebelafen , y aun pretendieíen 
quitarle el Imperio ; por lo qual hico 
Junta de los Señores de fu Corte , y, 
dijoles : Aveis advertido ( Azcaputzal-
cas ) como los Mexicanos , demás de 
avernos ocupado nuellras Tierras , tam
bién han elegido R e i , y hecho Cabe
ra por si ? Y por ello os pido , que 
me digáis, qué os parece que debemos 
hacer ; mirad, que yá que hemos di-
fimulado, con vn mal, como elle , no 
conviene que difimulemos con tantos; 
porque ferá pofible , que muertos no-
fotros, querrán cftos fujetar á nuefttos 
Hijos , y Succforcs, y haciendofe Se
ñores nueftros , pretenderán, que fea-
mos fus Tributarios, y Pecheros;por
que fegun llevan los principios, me pa
rece , que poco á poco , fe.van enfal
dando , y enfoberveciendo , y fubien-
dofenos fobre la cabeca ; y porque no 
fe atrevan á mas ( fi os parece ) vaian, 
y mándenles , que doblen el Tributo, 
en dos tanta mas cantidad , que hafta 
aqui han dado, en feñal del reconoci
miento , y fujecion, en que nos eftaban. 
A todos pareció mui bien el confejo 
del Rei de Azcaputzalco, y poniéndo
lo en egecucion , embiaron fus Mcnfa-J 
geros á llamados , y les digeron , que 
digefen á fu Rei , que el Tributo que 
daban, era mui poco ; y que afi , él 
determinaba acrecentarlo, y que él te
nia necefidad de reparar fu Ciudad, y 
hermofear fus alrededores, y que pa
ra efto , le llevafen, jumamente con el 
Tributo que daban, muchos Sauces, y á 

ero* 
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crecidos, para" plantar en fa contorno 
y alimifmo , muchas , y min grandes 
Sabinas, pura lo roifino , y que_ hicic-
fcn vna Sementera,en lafuperflciedel 
Agua , que fe moviefc como Salía',-y 
que en ella fembrafen las Semillas, que 
vfaban para fu fuftentb ,, que es Maíz, 
Chile, Frifolcs1, y vnos Bledos, que fe 
dicen Huaühtli, y Calábácas, y Chian: 
Oído efto-.por los Mexicanos , comen
taron à llorar, y hacer grandes eftre-
mos de triíkpa. 

Y con efta aflicción , con el fi»-
gülaf ,' y peregrinó mandato f fé' b'ól-
Vièron à fu Ciudad mui afligidos , tra
dendo en el Cuerpo- el temor de J a 
Muerte ,'fi por ventura no cumplían el 
nuevo Tributo impuefto. Fueronfc à 
Í'U 'Dios Hultzilopuchtli ( como en todas 
fus neceiidàdés'lo ácóftambPaban ) ' y 
prèfentàróillé la nüeVa", y dificultóla 
intpófieión r él'quál los confoló, y di/o 
aquella lioche'á vno de fus Sacerdotes: 
Díles aids" Mexicanos ,; que ho' reciban 
pena , que Yo losfacarè de eftá pefà-
dumbrey y *"aflicción- y que aceten el 
Tributo 'í y.dile a mi Hijo Acamapichtli, 
que 'tenga, buen Animo y y haga bu ¿n 
Coracoif ; y que lleven las nabinas, 
y Sauces 'que les piden , y hagan la 
Balfa fobre el Agua *, y fiembren en 
ella todas las Legumbres, y Semillas 
que les piden , que Yo lo haré todo 
mui fácil, y llano." Venida la mariana, 
fuefe el Miniftro de el Idolo al Rei 
A-camapich ; y contóle todo lo que fu 
Dios le avia dicho-; de lo qual recibió 
el ftei fumo confitelo, y mandó, que 
fin ninguna dilación, pufiefen por obra 
el nuevo Tribuí o y y afi hallaron con 
facilidad las Sabinas , y Sauces , y lle
vándolas à Azcaputzalco, las plantaron, 
donde el, Reí Tecopomoc, mandó que 
fhefen pueftas; y afimifmó,-llevaron á 
fu tiempo la Sementera , moVedica, 
como balfa , encima del Agua ; toda 
fembrada , y Taponadas las' Semillas pa
ra cogerfe : lo qual fe hipo en la pre-
fencia del Rei , y viendo Tecopomoc 
efta maravilla, quedó efpantado, y di
jo à los de fu Corte : Efto me parece 
( Hermanes mios ) cofa mas que Huma
na, porque quando yo lo mandé , lo tuve 
por impoíiblc ; y porque fepais , que 
en lo que; os digo , no me engaño; 
llamadme acá à efos Mexicanos , qne 
quiero que' entendáis , que ellos fon 
favorecidos de fu Dios , y por efto han 
de venir à fer fobre todas ks Nacio-
ttós.--Llamaos à, fu, prefencia, los 
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xicanos , les dijo': Parecénié , Herrita^ 
nos , que rodo fe os hace fácil, y en 
todo Cois podérofos; por lo qual es mi 
voluntad , que quando me traigáis el 
Tributo , que eftais'obligados j que trai
gáis también en la baila , entre lo fertf-a 
bradó vna Carca , y vn Pato,-hechas 
dos fobre Huevos , y Vengan tan ju&¡ 
tos los días , -que en ¡legando acá , fa-
quen fus Pollos ; y efto fe'há de hacer; 
en todo cafo :-donde n o , a-veis de fer; 
por e|lo muertos. Hipofeks muí difi-
cultofo á los Mexicanos , y vinieron' 
con la Embajada á fu Reí , diciendole 
lo que el Rei de Azcapatzalco , les 
mandaba ; y divulgándole por la Ciu
dad efta nueva Petición, recibieron t o 
dos fus Moradores grándiíima pena , y 
fuma congoja ; pero confiando el Rei 
Acamapichtli en fu Dios Huitzilopoch-
t l i , mandó , que fobre ello no fe hi-
ciefe ningún léndmiento, ni fe diefe a 
entender , ni fe moftrafe !cobardía , ó 
pefádumbre, por lo qual todos procu
raban , en' lo exterior , y en publico 
moftrar buen animo, aunque en lo fe-
creto de fus Corapones, andaban har
t o triftes, y atribulados. : 

Aquella noche quilo confutarlos f« 
ídolo, y afi habió con vno de fus Sá
trapas , de los mas Ancianos, y le di-? 
j o : Padre mió, no tengáis temor, ni 
os efpanten amenapas, y decidle á mi 
Hijo Acamapichtli , que yo sé lo que 
conviene , y lo que fe debe hacer , que 
lo deje á mi cargo , y haga lo que le 
mandan , y dé lo que le piden , que-
todas efas cofas fon para en pago de 
la Sangre, y Vidas de fus Contrarios; 
y entiendan, que con efo fe las com
pramos ,• y ellos ferán Muertos, y Cau- -

tivos , antes de muchos Años; fufran, 
y padezcan aora mis Hijos , que fu 
tiempo les vendrá. Dio eíhs nuevas el 
Sacerdote Viejo al Reí , y con ellas él, 
y fu Pueblo , quedaron mui conforta»-; 
dos , y con grandes confancas en fu 
Dios ; y al tiempo de llevar fu Tri 
buto, remanecieron en la balfa el Pa
to , y Garpa, hechados fobre fus Hue
vos, y caminando con ellos , llegaron 
á Azcaputzalco , donde en la pretenda 
del Rei, facaron fus Pollos, y fe fue
ron al Agua, y quando el Reí Tepot. 
pomoc , lo vido , mas admirado que 
nunca, y conñrmandofc mas, en loque 
el Año pafado avia di«:ho á fus Gen
tes , fe lo tomó a-referir aora. Pero afi 
como en el Reino de Egipto, no fe con-
tentaba• Faj^og Ú& ¡os Pechos, .y Tri 

butos 
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buró? ordinarios, que los Hijos de If-
raél le daban , finO que viéndolos tan 
multiplicados , les anadia mal á mal , y 
carga á carga 5 aíi elle Rei Tirano, 
que defeaba oprimir á ella Pobre Gen
te , y buícar ocaíion para hecharlos 
de fus Tierras, ó confumirlos. Viendo 
que todo lo que les mandaba, locUm-

' plian , y que en nada hallaban difi
cultad , añadió á elle fegundo Tributo 
Otro , ( que le pareció al Rei fer impo-
íible pagarlo, por eftáf tan metidos en 
medio de las Aguas de la Laguna ) y 
fue, mandarles que le tragefen con to
do lo demás, á íü tiempo , vn Ciervo, 
ó Venado vivo¿ Parecióles á los po
bres Mexicanos , müi mas dificultóla 
aquella Petición , que la palada , por 
no fer Señores de la Tierra-Firme, ni 
aver en fus diftritos , Montes donde 
nacen , y fe crian 5 pero prefentando 
efta Petición á fu Dios * los favoreció* 
y dieron con vn Venado en la Tierra 
llana , en las partes, que parten Térmi
nos con los de la Tierra-Firme, en vn 
Lugar que fé llama, Tetecpilco, alinde 
de Huitzilopocheo, ( que aora es el 
Pueblo de San Mateo , que difta dos 
Leguas dé ella Ciudad , á la parte de 
Mediodia ) y por averio hallado eñ 
aquel Lugar, fué llamado Macada: (qüó 
quiete decir,Lugar de Venados)llevá
ronlo al Rei , con todo lo demás , y 
quedó mucho mas admirado de elle he
cho , cjue del primero * por tenerlo 
por cofa impofible ; pero pafaba con 
fu efpanto , por no poder hacer otra 
cofa, y los afligidos Mexicanos, con íu 
excefivo tributo, y oprefion¿ 

Pafaron los Mexicanos con efte 
género de Tributo , cinquenta Años, 

-difimulando , y fufriendo halla multi
plicarle, y reforcarfe mas¿ Dentro de 
elle tiempo murió él Rei Acamapich* 
aviendo Reinado veinte y vn A ñ o s , en 
fu Ciudad de México , y regido con 
mucha quietud , y Paz fu República, 

•dejándola copiofa, y abáfteeida de Cafas* 
Calles, y Acequias , con todo lo demás 
necefario, al concierto de vna mui bue
na , y concertada República , de lo qual 
era mui celofo , y cuidadofo. 

Llegó el tiempo de fu Muerte, y 
llamó á todos fus Grandes , y les hico 
vna larga , y prolija Platica , encomen
dándoles las cofas de fu Ciudad , y á 
fus Mugeres , y Hijos , no feñalando-
les ninguno de ellos por Heredero del 
Reino , fino que la República eligiefey" 
de ellos, al que le parecieíé, para que 
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los governafe , que en cfto les quería' 
dejar fu libertad , como antes la tu
vieron , para elegirle á é l , lo qual fe 
guardó fiempré, entre ella Gente Me
xicana : porqué no Reinaron los Hijos 
de los Reies , por herencia , fino fiem
pre por Elección ; ( como en otra par-^ 
te decimos) y amoneftandoles á efios¿ 
moftró grande pena de no aver podi
do poner la Ciudad en libertad de el 
Tributo, y Pecho que pagaban á Az-* 
caputzalco ; y afi dio fin á fus Dias¿ 
dejando á todos fus Vafallos mui triín 
tés, y llorofos, con la pérdida de ran 
buen Padre. Hicieronle fu Entierro , y 
Obfequias, lo mejor, y mas folcmnc-
mente , que pudieron ; y aunque fue con 
todas las Ceremonias que ellos vlaban, 
no empero con el aparato de rique-< 
cas , y Muerte de Efciavos , que def-
pues vfaron , por eftár en efte tiempo, 
mui pobres, y oprimidos. 

CAf* XVI. (De ta Elección di 
tiuit^ilihuitl j fegundo (¡%ei Mexii 

cano 3 y de cofas , que en 
fu. tiempo fuce-

dieron* 

U E R T O él Rei Acama* 
pich , y no aviendo nom
brado Suceíor, en fu Reino, 
aviendo dejado la Elección 
de él á los dé fu Republi-j 

ea , (por ventura , ó porque le pare
ció , que fe podia engañar con la afi
ción que á alguno de fus Hijos podia te
ner , y no fer el que convenia para 
govérnar , ii porque pensó , que aun
que él lo nómbrale , pudieran los del 
Pueblo, defpues de muerto , no reci
birle por Señor, queriendo gocar de la 
mifma libertad de elegir á fu gufto, 
como la tuvieron de elegirle a él ) ellos 
que fe velan fin Rei, y que conocían 
la faita que les hacia, no tener Cabe
ra , hicieron fu Congregación, y Jun
ta , en la qual concurrieron los mas 
Ancianos del Pueblo , y Señores par
ticulares de la Ciudad , que ya los aviaj 
y juntos en fu Confiftorio , Uno que 
era el mas Viejo de todos, le levantó 
de fu afiento , y les dijo : Por pare-
cerme que foi el mas Anciano , y Vie
jo , de los que aqui eftamos Congre

g a d o s , tomo licencia de hablar prime-
X lo que os quiero decir, ( o Gen-
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taron , y le pulieron la Corona Real 
en fu Cabera , y le vnraron rodo el 
Cuerpo , con la Vncion , que defpues 
acoftumbraron , que era la mifma co» 
que vngian á fu Dios, (como decimos 
en otra parte ) y poniéndote fus Ata
víos Reales, vno de ellos fe levantó , en 
medio de todos , y le dijo: 

Valerofo Mancebo, Rei , y Señor 
nueftro , no defmaieis , ni perdáis el 
huelgo, y aliento , con el nuevo Car
go de fer guia de efte Reino , meti-; 
do entre efta afpereca de Cañaverales, 
Efpadañas , y Juncia , donde eftamos 
debajo de el amparo de nueftro Dios 
Huitzilopuchtli., cuia femejanca ibis oi 
en la Tierra : Bien íábeis, Señor, el 
fobrefalto con que vivimos, y trabajos 
que padecemos , por eftár enTérminos 
ágenos , tiendo Triburarios de los de 
Azcaputzalco ; traigooslo á la memo
ria , no porque entiendo que lo igno
ráis, ( pues es cofa tan notoria , y de 
tanta afrenta , para efte Pueblo Mexi
cano ) . fino para que cobréis nuevo 
animo , y no penfeis , que enrrais en 
efta Honra , y os fentais en efa Silla, 
para delcanfar , antes os ponemos en 
ella , para que trabajéis; pues veis que 
no tenemos otra cofa que ofreceros,' 
ni con qué os regalar, fino con la Po-, 
breca, y miferia , con que Reinó vuefc; 
tro Padre , lo qual fufrió, y toleró con 
mucho Animo, y Coracon. 

"....'/Jr^echá'efta breve Platica., llega-; 
rontpdós á hacerle Reverencia, dicien-j 
do cada yno fu Salutación; y aíi que-
dó.'elé^o* ehíegundo Reí de Mexicos 
no fetdice, que ,/a efta Elección vinie-
fe ninguna Gente de fuera, ( como def
pues en las de otros fe hico ) ni que 
los Tíatelulcas fe hallafen en ella, por
que defde el punto que fe apartaron, 
nunca mas fe comunicaron, para cofas 
de Goviernoj antes en orden de efta, 
fe hicieron Guerra diverfas veces , y 
en ia ocafion prefente vivía fu Rei 
Quaquauhpitzahuac , y governaba en¡ 

Tlatelulco fu Gente, y República 
en P a z , fin tener Guerras 

con nadie. 

te Mexicana ) e s , que.ya veis como 
nueftro Rei , y Señor es muerto j y 
aíi es ra^on que penfeís bien , quien fe-
rá electo en Cabeca de efta Ciudad, 
que tenga piedad de los Viejos, y de 
las Viudas , y de los Huérfanos, fien-
do Padre de efta República , puesno-
fotros. todos lomos las Plumas de fus 
Alas , las Peftañas de fus Ojos, y las 
Barbas de fu Rottro ; mirad', Mexica
nos , á quien os inclináis , para que 
tenga el Mando, y Señorío, y le atien
te en el Trono Real de efte Reino, y 
nos defienda , y ampare de nueftros 
Enemigos j porque muí en.breve ( fe-
gun el avifo de nueftro Dios) nos íé-
rán menefter las Manos, y el Coracon 
animo fo , por efto es muí jufto , que 
confidereis, y miréis, con cuidado, quien 
tendrá Valor, para fer esfuerzo de nuef
tros Bracos , poniendo el Pecho , con 
libertad , y fin cobardia , á la defenía 
de nueftra Ciudad, y de nueftras Per-
fonas, y que no amengüe, ni abata el 
Nombre de nueftro Dios, ni el de nuef
tras buenas intenciones, lino que como 
fcmeja.nca íuia , le defienda, enfaldando 
fu Nombre, y haciendo conocer á t o 
do el Mundo , que la Nación Mexica
na , tiene Valor, y Fuerzas, para fu-
jetarlos á todos , y hacerlos Vafallos, 
y Tributarios. 

Oieron, con Cuidado, los Congre
gados , las racones decretas, y avila
das del Anciano Viejo ; y confiriendo 
cnire s i , el cafo , folio determinado, que 
vn Hijo de el R e i , Difunto, llamado 
Huirzilihuit!, fuefe puefto en el Trono, 
y Silla de fu Padre, y fuefe Rei fu Su
co for , y aíi lo eligieron por Rei , con 
mucho contento de todo el Pueblo, 
que eítaba Congregado, para faber lo; 
que de la Junta falia determinado ; y 
afi fe levancó entre toda aquella Gen
te , vn rumor, y vocería, diciendo pa
labras equivalentes á las que íüelen de
cir en nueftro Caftellano : Viva el Rei, 
que fue Lenguage mui guftofo para 
ellos, porque vieron , que vnanimes.,y 
concordes, hicieron la Elección, fin.di-
vidirfe en Vandos, ni en parcialidades, 
de que fuelen nacer difeordias , y co
munidades. 

Hecha la Elección , los Señores 
todos pueftos en orden , fe fueron don
de eftaba el Rei Electo , y facandole 
eutre los demás Hermanos, y Parien-í 
tes fuios, le llevaron en medio , y le 
trageron al Trono , y Aliento Real, 
donde le tenían puefto, y en él,leafen a 
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CJf. XVII, decorno el^ei 
Huit^ilihuitl j caso con Hija de et 
Emperador Tecocomoc de A^caput^aU 
co, y de cofas que le fucedieron , y 
de otro Cafamiento que hip con Mia* 
huaxochitl > Hija del Señor de Quauh-

nahuac ; y de la Muerte de Qua-
quauhpitzahuac 3 ^ei de 

Tlatelulco. 

R A Soltero efte Rei, quan
do lo eligieron , y comen
cé à Reinar ; y quando 
mas, tenia de edad diez y 
fíete, ò diez y ocho Años, 
porque nació defpues que 

fu Padre Acamapkh , fue Rei , y no 
Reinó mas que veinte y vn Años, fo-
gun la cuenta mas cierta , y verdade
ra , que he podido hallar 5 y porque 
Ja carga del Reinado, fuefe juntamen
te con la de el Matrimonio , trató fu 
Pueblo de cafarlo, y diciendofelo, les 
dio fu beneplacito , para que en fu 
Nombre fuefen à Tecocomoc, de Az-
caputzalco , y le pidiefen vna de fus 
Hijas , por Muger ; y llevando ella 
Embajada, con vn Prefente, el mejor 
que pudieron aver, ( fegun fu pobrera) 
le dijeron al Emperador : Señor nuef-
t r o , y Rei Poderofo, aqui fomos ve
nidos , ante tu Grandeca , poftrados 
por Tierra , con roda la humildad po-
fible, à pedirte, y fuplicarte , vna gran 
merced; pprque (Señor ) à quien he
mos de acudir , fino à ti ? Pues fomos 
tus Vaíallos, y Siervos? Y citamos cf-
perando tus Mandamientos Reales, col
gados de las Palabras de tu Boca , pa
ra cumplir todo lo que tu Coraron 
quiere i Y efto fupuefto , ves aqui, Se
ñor , la Embajada, con que hemos ve
nido , de parte de tus Siervos, los Vie
jos , y Ancianos Mexicanos, y con el 
beneplacito de tu Hijo , y Criado, el 
R e i , pidiéndote, que tengas laftima de 
aquel tu Siervo , el Rei de Mexico, 
metido entre aquellas Efpadañas , y 
Carrizales efpefos , rigiendo , governan
do , y mirando por lus Vafallos , que 
fe llama Huitzilihuitl , el qual es Sol
tero , y por cafar ; pedirnofie con la fu-
jwifion, y humildad , que debemos,que 
dejes de la mano vna de tus Joias, y 
£¿tiaia rica , y preciofa , que fon tus 
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Hijas, para que vaia,.no a.Lugar a r e 
no , fino á fu miíma Tierra , donde 
rendrá el Mando de toda el'a. (cite es 
el Lenguage de eftas Gentes , en las 
Peticiones que hacen , en eípecial, fi 
tratan algún Cdi'amiento, ¡¡amando á la 
Doncella , Pluma Rica , Piedra Precióla, 
y Joia de Valor , que en el Lengua-
ge Indiano , fuena con grande elegan
cia , y mucho primor) Por tanto ( S e 
ñor ) te íupíicamos , que no rios pri
ves de lo que tanto deleamos. 

Aviendo ellado el Rei mui aten-J 
to á la Demanda de los Mexicanos, 
quedó aficionado , y inclinado á con-
defeender con fu ruego; y ali con mu
cho Amor, y Benevolencia , les reí pon-
dio : Hanme convencido tanto vueftras 
palabras , y humildad , ( ó Mexicanos ) 
que no sé , qué os reíponda, fino que 
ai citan mis Hijas, y para elb las ten
go , y para efo rambien fueron criadas 
de el Señor de rodo lo Criado ; y aíi 
condescendiendo á vueíhos ruegoj, yo 
os quiero feñalar vna de ellas , cuio 
nombre es Ayauheihuatl, llevadla mu
cho en norabuena , y dadla á vueftro 
Rei , por Muger , que yo , con ella 
intención , fe la embio. Los Mexica
nos, poftrados en Tierra, dieron innu
merables gracias al Rei , y recibiendo 
la Doncella , la trageron á México, 
acompañada con muchos de los fuios, 
y fue recibida de los de la Ciudad, 
con grandes Regocijos ,, y Fieítas , y 
entregada a fu Marido , cor. la Cere
monia , que en otra parte decimos, de 
atarles las cftremidades de fus ropas, y 
dejarlos á la coníumacion de el Matri
monio. Ella Señora, haciéndote luego" 

Í>reñada , parió vn Hijo , el qual me 
lamado Acolnahuacarl , de que reci
bieron fumo goc/) los Mexicanos, y rió 
fue menor el dé los Tepanecas Azca-
putzalcas , por ver mezclada ya fu San
g r e , con Gente tan valerofa, como eran 
los Mexicanos. 

Hecha ella Elección de Huitzili
huitl , é introducido en el Reinado, 
fue le dado Nombre, y Titulo de Tla-
cochcalcatl, Yaotequihua , á fu Herma
no Quaríccohuatzin , que es como de
cir , Capitán General , y fuma Cabeca 
de los Egercitos. De manera , que fe
gun efto , ya en eftos tiempos hacían 
Guerra los Mexicanos , faliendó de fu 
Pueblo , y Ciudad , para ofenderla 
jorros. Y es de creer feria aíi: puesfa-
bemos , que el Emperador de Azcá-
putzalco , luego que fe introdujo en el 

Q 2 ¿fu-
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Imperio , para averie de apoderar del 
Saco , en fu aiuda , al Rei de Tlatiiul-
co , Quaquauhpitzahuac , fu" Hijo , y 
al de México, Acamapichtliy afi como 
lo aiudaroh en aquella ocalion , le atu-
darian en otras de algunos Pueblos, y 
Ciudades, que íe le rebelarían , y fubf-
fraerían de ella obediencia : para lo qual 
todas las Naciones , y Provincias, te
nían fus Oficiales de Guerra , reparti
dos por las fuertes , y cíales', qué en 
ella lé acoíiumbra. 

Por cito los Mexicanosluego que 
Hicieron Elección de nuevo Rei , en 
Huitzilihuitl , la hicieron también de 
Capitán General, en fu Hermano Qua-
tlecohuarzin. El qual , con el DitadO 
que tenia, era íégunda Perfona , def-
pues del Rei , en la República, y muí 
cítimado de todas las Gentes de ella. 

Tuvo otro Hermano efte Huitzili
huitl, nacido de fu mifma Madre, lla
mado Chimalpopoca, del qual no fe di
ce averie dado oficio ninguno , y feria 
la caufa, fer mui Muchacho , ó Niño, 
quando fe fue haciendo la Repartición 
de ios Oficios Militares. Tuvo también 
otro Hermano , que fe llamó Jtzco-
h.uatl; efte , dicen , que no fue avidó 
de legitimo Matrimonio , fino qué fu 
'Padre Acamapichtli , le huvo en vna 
Eíclava dé fu Cafa , aunque. Perfona 
Principal, y de cuenta , que por ferió, 
y juntamente muí hermola , le aficio
nó de ella , y de fu comunicación , y 
trato, tuvo á elle Hijo Jtzcohuatl. El 
qual fucedió en el Reinado á fu Her
mano Chimalpopoca , como en la fü-

'cefion de ella Hiíloria , iremos di
ciendo. 

Huitzilihuitl, Rcifegundode Mq-
xico , ( que figuienlo la coftumbre de 
fu Padre , que fus tener muchas Mij-
geres ) no fe contentó con tener la Hi
ja del Emperador Tepocomoctli. Pero 
pareciendole , que emparentando con 
muchos Reies , .y Señores, citaría más 
engrandecido, y tendría mas favor, y 
aiuda en fus necefidades, determinó de 
emparentar ( íi pudicíe) con el Señor 
de Quauhnahuac , llamado Tezcacó-
huatzin ; y embiandolc fus Menfageros, 
le pidió por ellos , le diefe vna Hija 
fuia, por Muger , los quales, no folo 
pidieron la poncella, que el Rei que
ría , fino también le reprefentaron ef-
tár cafado Con Hija del Emperador Te-
c/>cotnoctii de Azcaputalco : rodo eíto 
á hn de inclinarle, para que no dúda
l e , en darle U Muger , que le pedia.. 

Tezcacohuatziri citando enterado del 
cafo , y de la Nobleca, que yá los Me
xicanos tenían-, condüct ndió, con fu Pe
tición , y le emb o vna Hija fuia, lla
mada Miahuaxochitl , la qual falió de 
fu Pueblo, y entró en ella Ciudad de 
México, con grandes Fiestas, y Acom
pañamiento de Gentes , como enton
ces , eftas de efta Nueva-Efpaña , lo 
acoftumbraban. 

Défde elle tiempo , refieren las 
Hiftorias, que los Mexicanos comenta
ron á vfar Ropa Blanca , de Algodón, 
el qual lé da'mucho én aquella Pro
vincia , .y„fe veílian de ello , los Mo
radores de ella : dé lo qual carecian ef
tos Mexicanos ¿ por eftá.r, como hemos 
dicho, metidos dentro de las Aguas de 
ella Laguna, y fue efte vn grande be
neficio , que ellas Pobres Gentes reci
bieron , por estar tan faltos de Ropa, 
como eftabañ , y no vefíir , fino era' 
Aiares de Nequcn , que por ventura 
entre los Tepanecas refcát'abán , con 
las Legumbres , y Marisco de cita di-. 
Cha Laguna. 

Fita Señora Miahuaxochitl , tuvo 
Vn Hijo , que fe llamó Motecuhpuma, 
por otro Nombre Jlhuicamina , que fue 
Reí mui Sabio , y Podcrofo en elle 
Reino. ( como en fü Principado diremos) 
De la primera, que fue Hija deTepo-
pomoctii, tuvo otro Hijo, que fcila'^ 
mó Acqlnáhuacatl , que,.fue Niero del 
Emperador Tepaneco , llamado Tepo-
pbmoctij ; y hacemos mas particular 
memoria de ellos , que de otros, por 
los particulares calos, que les Sucedie
ron , y _ por convenir á la probanza 
de la verd ad, de efta Hitloria. 

Con elle cafamiento, que Huitzili
huitl , Rei de México , hipo con Ayauh-
cihuatl, Hija de Tepocomoctli, vivie
ron en Paz , y fofiego , los vnos con 
los otros , ochó Años , fegun parece 
"por las Pinturas de fus Historias , tra
tando Vnos con otros, en la comuta-
"cibn de cofas, y en amigable Amiftad, 
emparentando vnos con otros , halla 
que pafádos algunos tiempos, fe rebol-
vieron , y enemistaron , hafta vencerfe 
los vnos á los otros. ( como defpues fe 
verá en el Procefo de eíla Historia) 
Pasados, pues , eftos ocho Años dichos, 
de la Paz de eftas Gentes, Maxtla, Hi-
"jo del Emperador, y Señor delaCiu-; 
dad , y Provincia de Cuyuhuacan , ( ó 
movido por fu natural inclinación , que 
era fobervio, y bulliciofo, ó porque Je 
pefaba de verlo tan enfeñioreado, y he-*. 



chò Yerno de fu Padre, y Cuñado fu 
io , temiendo , que creciendo en el Se
ñorío , feria pofible quitarfelo á él , y 
à los fuios) vinofe de fu Ciudüd à la 
de Azcapurzalco , y trató con algunos 
Señores , y Capitanes, del agravio que 
los Mexicanos caufaban á fus Vecinos, 
y Comarcanos, y que feria bien,erñ-
biarle à llamar , y matarle , y que to
marían , por caula de efte hecho,aco-
mularle, que le avia tomado a CuMu-
ger Ayauhcihuarl, la qual fu Padre T e -
<jocomoctli ; no íe la podia aver dado, 
por racon de fér Muger de elle dicho 
Maxtla ( qué fegun elfo, ó no era efta 
Señora , Hija del Emperador f ecóco-
moctli, Padre de elle Maxtla , ó fi lo 
era , debía de fer de diferente Madre, 
y medio Hermana tuia, y en aquellos 
tiempos, debian de calane ali.) 

Tratado efte cafo , por la manera 
dicha , fue refuélto , en que Huirzili-
huitl, fuefe llamado , y afi fueron Men-
fageros, de parte dèi Confejo, à lla
marle. Huítzilihuitl no rehusó la veni
da , por fer cofa mui ordinaria , el ver
l e , y còmuniearfe ellos Señores: ma--
íormente , fíendo Yerno del Empera
dor , y Cuñado de efte-dicho 'Maxda5 
y luego , 'qué llegó ala Corte, ( que no 
di (ta de fu Ciudad , mas de vna Le
g u a ) fue recibido del Cuñado\ y Se
ñores , que le aguardaban ; y fue Apo-
íentado",en vna Sala, dónde de ordi
nario avia Fuego encendido, (como eri 
toda fu Gentilidad , eítos Naturales, lo 
acqftumbrarón ) ' y defpues de avérle 
regalado , y dado de córner, én- pre
ferí eia de Máxtla , y de los otros Se
ñores , que avtàiV fidi de fu parecer, 
y acuerdo, dijo Maxtla al dicho Huít
zilihuitl : (que citaba bien defeuidadó, 
y ignorante del cafo ) No sé ,' Huítzili
huitl , como has tenido atrevimiento de 
tenerme vfurpada á mi Muger , tantos 
Años, como ha , que la ltevafte , de ef
ta Ciudad à la tuia. En lo qual , has 
cometido vn gran pecado , y culpa 
contra mí ; pues tiendo mi Muger, te 
atrevifts á recibirla p >r tuia , hacién
dome traición en ello ; y por eít > , no 
fo!o yo , pero rodos los que efta;i pre-
fentes , re hallan digno de Muerte, y 
fon de parecer , que por eHo nueras. 
El Rei Huítzilihuitl, queettaba inocen-
tifimo de femejinte cafo , lé rclpon-iió: 
Por cierco , Señor, que es vna la De
manda propueita, , q >e jamas entendí, 
ni o í , porque la v e r l i i lei calo, es, 
que vueítro Padre , y mi Señor , T c -
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De 

co^omoctli , me dio á Ayauhcihuarl, 
fu Hija ,por Muger, la qual he poíei-
do todos los Años , que ha que efta 
conmigo , y la he tenido por legitima, 
y verdadera , fin fabef , ni entender, 
que fuefe de otro , ni tampoco preíu-
mo , que el Emperador , mi Señor, la 
huviefe dado á nadie, que á fer afi ello, 
fe huviera dicho, y manifeftado , y en 
confirmación de que es m i a , y n o a g e -
na , tengo vn Hijo que me ha parido, 
que es prenda de efta verdad , que 
confíelo, y no sé fi diga, que mi Pa
dre , ames que muriele, quilo tratar ef
te cáíámicnto , con el vueltro ; pero pre
venido , v atajado de la Muerte , lo 
dejó > y defpues que yo le fucedi en el 
Reino , mis Vafallos , lo puíieron eri'ege-
cucion , como á mi Padre fe lo oieron: 
y ello es lo que sé , y no otra cola. 

Maxtla , que otó la -reípuelta del 
Rei, ( y por ventura , movido entonces 
á contrario intento)'no pulo en egecu-
cion lo que tenia penfado ; pero lin 
dar , ni romar mas racones , le defpi-
dió , diciendo : Bien pudiera, fin oirre; 
darte áqui la Muerte, ó qúando menos, 
tratarte mui mal, dándote de palos , ó 
hiriéndote1, como mas qu'ifiera: que de 
quálquier manera , que yo re tratará, 
tuviera él cafo mui fácil remedio , y cu
r a , fu mal j pero no- es racon , que le 
diga de Maxtla , que á traición , ni á 
puerta cerrada, te lie caftigado , y to
mado farisfacion de mi agravio , y dé 
tu pecado", y culpa ; pero vete aora 
libre, y fano , y aguarda ocafion , que 
por ventura , fe ofrecerá prefto,de que 
conozcas en ella tu ventura , quando 
vltrajado, y abatido, te veas padecer, 
y futrir trabajos. Conci tó lo de(pidió¿ 
y Huítzilihuitl , fe vino á México, ef-
pantado del cafo, y Maxtla , fe quedó 
vrdiendo tramas , como* Hombre cabi-
lofo, é inquieto, que era. Una de las 
quales, fue penfar , que ti -Acolnahua-
carl, Hijo de Huirzilihuifl, y Sobrino 
fuio , llegafe á tener edad ,- podia fer, 
que como Nieto , que era , del Empe
rador Tecocomoctli, fuera recibido , por 
Señor, en el Imperio ; ó1 dadole algu
na mano, para mandar , y fer Señor, 
con libertad , entre los Tepanecas, afi 
como era Hijo de Rei , entre los Me
xicanos , y por ello, dio orden,como 
fecretamente le mataten, como en rea
lidad de verdad fucedió , y fue puerto 
en egecucion, fin Sabiduría del Abüe-» 
lo , no mis que por voluntad , y pa-j 
recer del fobervio Maxtla. 1 



io6 Libro Secundo 
De aquí tornan ocafiori , los que 

no tienen bien Tábidas ellas Hiftorias, 
de decir, que Chimalpopoca, tercero 
Rei de México , íiendo Rei , y Niño 
de nueve Años, fue muerto , por los 
Tepanecas , con vna grande Fábula, 
que cuentan , de averie embiado á pe
dir , á fu Abuelo , que les tragelé cí 
Agua de Chapultepec , encañada , á fu 
Ciudad ; y vefe claro , fer grande la 
patraña , pues Chimalpopoca, no fue 
Hijo de elle Rei Huitzilihuitl, que ca
só con Ayauhcihuatl , Hija del Empe
rador Tecozomoctli, fino Hermano íu-
i o , Hijo de Acamapichtli, y de Tez-
catlamiahuatl , fegunda Muger de efte 
dicho Acamapichtli , que la recibió, 
por racon de fer Jlancueytl, fu prime
ra Muger , eíieril, y mañera; y la ver
dad e s , que el que murió Niño, y de 
nueve Años , fue efte Acolnahuacatl 
referido ; los quales , equivocados, y 
aun ignorantes de eíta verdadera HifX 
toria, atribuien á Chimalpopoca, lo que 
al Niño Acolnahuacatl, fucedió. Ver
dad , es , que efte Maxtla , fiendo Em
perador , por Muerte de fu Padre,hi
j o prender á Chimalpopoca , Rei de 
México , y en la Prilion, que le tenia, 
fe ahorcó el milrao Chimalpopoca, co
mo en fu tliftoria veremos, y no Ni
ño , ni Mancebo , como efotros fingen, 
pues vino á Reinar , defpues de los 
Dias de Huitzilihuitl, que Reinó, fegun 
yna cuenta, veinte y dos Años; y fe
gun otra , veinte y feis .» y él. vino á 
morir á los trece Años de fu Reinado, 
que fin contar los que tenia , quando 
fu Hermano Huitzilihuitl , entró en el 
Reino, fon todos, quando menos, trein
ta y cinco A ñ o s , iiguiendo el numero 
menor del Reinado , de efte Huitzili
huitl , que fueron veinte y dos Años. 

Pafando adelante , con la Hiftotia 
de Huitzilihuitl , decimos , que al tre
ceno A ñ o , de fu Reinado , fe cumplió 
el cinquenta y dos de fu Siglo , que 
llamaban Toxiuhmolpia, que quiere de
cir, el Atamiento , y cumplimiento de 
nueftros Años, en cuia memoria hacian 
la Solemnidad, y Fiefta del Fuego Nue-i 
y o , en el Cerro de Jtztapalapan , lla-i 
fnado Huixachtecatl ( como en otra par^ 
te decimos.) 

Rigió elle Huitzilihuitl, y governa 
fu Ciudad , y República , con mucha 
quietud , y Paz , tiendo mui querido 
de todos: dejó fu República mui bien 
ordenada, con nuevas Leies; de lo qual 

mjd cuidaiofo, elpeci^linence erj lo. 

que tocaba ai Culto dé fus Diofes;.cc^i 
fa eu que fobre todo , fe efmerabarj 
eftos Señores, y Re íes, teniendofe ellos 
por fémejanja de fus Ídolos, y enten
diendo , que la honra, que fe hacia a 
los Diofes, fe hacia á ellos, y afi te
nían , por la cofa mas importante , el 
aumento de fu Templo , y l a libertad 
de fu República ; para cuio fin , por la 
induftria , y diligencia de efte R e i , los. 
Mexicanos , no folo fe cgercitaban en 
hacer Barcos , para difeurrir por toda 
la Laguna , llevando mui adelante las 
Pefcas, y Caceas, en ella, con que con
trataban , con todas las Gentes Comar
canas , hinchendo de Provifion fu CÍUJ 
d a d , pero también ernpavefaban fus 
Barcos, y Canoas, egarcitandofe en las 
cofas de la Guerra, por el Agua , en
tendiendo , que' adelante feria rnenefter 
eftár dieftros, y prevenidos, en la Arte 
Militar ,• para el intento , que teniaii 
íiempre , de libertar fu Ciada-d , por 
fuerca de Armas * y con efte defignio 
tenian grandes trabas , para ganar las 
voluntades á rodos fus Vecinos , con 
que hacian también fus hechos , que 
hinchian fu Ciudad de la Gente C o 
marcana , y atraían las demás Nació-, 
nes , emparentando con ellas, por via 
de cafamientos: ; todo ordenado al au
mento de fu Ciudad , para hacer def-J 
pues mejor fu hecho. Y eftando en ef-i 
te eftado la República de México, y te-: 
niendo mui gratos á fus Comarcanos^ 
falleció , como queda referido, el Rei 
Huitzilihuitl , dejando mui lloróla , y¡ 
defeonfolada fu Ciudad , por fer mui 
amado de todos , al qual hicieron fus 
Obfequias mui folemnes , á fu modo. 

Al deceno Año del Reinado de 
Huitzilihuitl , en México , murió Qua-< 
quauhpiízahuac, Rei.de Tlatilulco , def--
pues de aver Reinado , . en la parte 
que le cabia, de efta Ciudad, treinta 
y cinco Años : fue puefto , en fu lu

gar , otro Señor , llamado Tlaca^ 
teoti, como veremos ade

lante. 
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CAP. XVIII. £>e la Elección 
de Chimalpópoca 3 tercero Pgi de Mé

xico y y otras cofas , que en 
. fus tiempos, fueron ju-

cediendo, 

*»étm&20 U E R T O Huitzilihuitl.Se-
l ¡ ¡ p | p l gundo Rei de México, fia 

Ww/Á w hacer Nombramiento de 
Succfor , figuiendo lo mif-
m o , que fu Padre , .avia 
hecho , haciendo Lei , y 

Coílumbre, de aquel cafo , afi para Ib 
prefente, como para lo por venir, de
jó la Elección del nuevo Rei , que 
avia de fer nombrado , á la miíma 
República Mexicana, para que en Hi
jo fuio , ó Hermano, hiciefen la Elec
ción , como mas gufto ellos tuviefen: 
Los quales entrando en fu Confuirá , y 
Confejo, dando, y tomando en raco-
ces varias, y encontradas , vinieron á 
refumirfe , y á concluir , que el Her
mano fegundo , de el Difunto , llamado 
Chimalpópoca , fuete puedo en fu lu
gar , para que Reinafe. ( que efta fue 
eoftumbre de elfos Mexicanos , en las 
Elecciones,que hacían, quefuefen Rei
nando fucefivamente , los Hermanos, 
vnos defpues de otros , y acabando de 
Reinar el vltimo , entraba en fu lugar, 
el Hijo del Hermano Maior, que pri
mero avia Reinado , que era Sobrino 
de los otros Reies , que á fu Padre 
avían fucedido , como en otra parte de
cimos ) Hecha la Elección , y confir
mada por la mifma República , entró 
Chimalpópoca , en el Govierno , con 
toda Paz, y quietud, finavercofa,que 
fe lo impidiefe. 

No fe dice, que efteReifuefeca
fado , quando entró á Reinar, pero fabe
mos , por lo dicho, en el Capitulo pafa-
d o , que quando entró Reinando , era 
ya Hombre de más de quarenta Años, 
que fegun efto , y la coílumbre , que 
cftos tenían , de cafarfe mui temprano, 
r,o folo tendría y a , vna , pero algunas 
Mugeres, y Hijos , en ellas, que como 
no corrió el Reinado , por la Linea de 
Chimalpópoca , fino de Huitzilihuitl, 
bolviendo al Tronco , y Reinando fu 
Hijo Maior , no fe nombran los que 
efte dicho Chimalpópoca tuvo , ha
ciendo folo mención de aquellos , que 
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iban entrando en el Govierno, y Rei¿ 
nado. 

Y no ai que maravillar , de que 
eftos Indios, no hagan mención de otras 
cofas, que fon tránfverfales, de la Su-
cefion legitima , y derecha , de lo que 
toca al Reinado ; pues fabemos , que 
no folo en las Hiítorias Humanas, fe 
ha guardado efte eftilo , fino que tam
bién le hallamos , en las Divinas , co-
mencando defde Adán , que fue el pri
mer Hombre , que Dios crió, y difeur-
riendo , por los demás, que le fueron 
fucediendo, de los quales, no fe nom
bran mas de aquellos, que por alguna 
caufa', ó tacón , fue necefaria fu me
moria , y tíombramienro , dejando á 
todos los otros, que no hacen al pro-
potito de la Hiftoria , que fe vá con^ 
tando : porque demás de fer diverti
miento de ella , es también cofa im
pertinente , y fuperíiua ; por lo qual 
muchas cofas , que fueron ciertas , y 
verdaderas , fe dejan de decir , y de 
eferivir , no porque no fueron verda
des , fino porque aunque lo fon , no 
hacen al propofiro de lo que fe vá tra
tando. 

Y bolviendo á lo comentado, del 
Govierno , y Reinado de Chimalpopon 
ca , decimos rambicn , que no fe dice, 
que tuviefe Guerras , con ningún Pue
blo , ni Gentes , aunque en fu tiempo 
fueron contra los de Xaltocán, que fe 
avian rebelado , y ferá pofible , que 
aiudafen los Mexicanos en eftaGuerraj 
pues fabemos, por lo que atrás queda 
dicho y que Quatlecohuatzin , por otro 
Nombre, Jtzcohuatl , era Tlacochcai-: 
catl , ó Capitán General de los Mexi-: 
canos, y no avia de tenet efte Ditado, 
fin ocafion, ni caufa , fino paraegerci-
tarlo, en las que fe ofrecieíen , como 
Genre Guerrera, que era , y lo avian 
moftrado, quando Tecocomoctli, tira
nizando el Imperio , fe valió de eftos; 

dichos Mexicanos , y Tlatilulcas, 
paira la Guerra , que á, 

los Acolhuaques, 
hicieron. 



Libro Segundo 

CAP. XIX. £>e lo que el Erfc 
per ador Tecbotldla, dijo a Jxtlilxu* 
cbitl , fu Hijo , a fu Muerte j y 
de como Tecocomoc trató de le^an-^ 

tarfe con el Imperio 3 y de la 
Conjuración 3 que 

hico. 

U A N D O Techotlaktzíri 
eftaba cercano ala Muerte 
( que murió de vna Enfer
medad leve ) llamó á fu Hi
jo Jxtlilxuchitl,y entre otras 

cofas que le dijo , y dejó por avifo , á 
cerca del Señorío, que le dejaba * fue 
vna , advertirle, de como Teco^omoctli, 
jRei de Azcaputzalco > era Hombre af-
t u t o , y ambiciofo , y defeofo de man
dar , y que feria pofible , que con el 
largo tiempo , que avia Señoreado , to-
¡viefe ganadas las voluntades de algunos 
•Señores > que por Viejo , lo refpeta-
ban , y querían , y que viendofe An
ciano , y á él M o c o , le pefafe de verte 
fu inferior. Por lo qual le pedia, que 
viviefe con recato, y que le trata fe co
mo á Deudo, y Maior, en Dias, naf
ta ganar las voluntades de todos, para 
que íiendo amado del Común , no tu-
viefe que recelar alteraciones particula
res. Con efte avifo , y otros , que le 
dio, murió el Prudente Reí , y Jxtlil-
xuehitl quedó nombrado por Herede
ro ; peto paladas las Obfequias del Di
funto , que fueron hechas mui folcrane-
mente ; y queriendo el Común hacer 
la jura del nuevo Rei , no confintió 
en el Juramento Tecocomoctli, y fe fa-
falió de Tetzcuco antes , y de callada 
id bolvió á fu Ciudad de Azcaputzal
c o , y luego hico llamar al Rei de Mé
xico , ( que dicen era Chimalpópocá) y 
al deTlatelulco ,Tlacateutl, y les dijo, 
que pues era ya Muerto Techotlalat?. 
¡zin,( el qual los avja tenido oprimi
dos, y fujetos tantos Años) que le pa
recía , que gocjafen de fu libertad , íin 
reconocer Vafallage, al Hijo que deja
ba nombrado , dándoles animo para 
e l lo , faber que ellos, por si mifmos, 
eran Valerofos, y no de menos animo, 
para mandar , que el que quería entrar 
heredando ; y que no folamente no era. 
ra^ou , que lo recanoeierari por Ma-¡ 

ior , pero que ni confíntieran en fu Ju
ra , lino que haciendo Egercitos po-
derofos, le hiciefen renitencia, y le ma-
tafen, para que la altivez , y fobervia 
de fu Imperio , fe reprimiefe , y cefafe, 
mandando cada qual á los luios, fin re
conocer otro maior en fu Reino j y qua 
para eíto, él feria el primero, forman
do Campo, y publicando Guerra , para 
cuia aiuda , hablaría a muchos Señores, 
c|ue tenia parciales , y propicios , los 
quales no aguardaban mas que oir fu 
v o z , para moverfe. A eíto refpondie^ 
ron los Señores Tenüehca, y Tlatilul-
catl, que les parecía bien 10 penfado, 
y que hiciefe fu voluntad , que ellos 
la egecutarian , como quifiefe., Con ef
te buen principio i que halló , embio 
luego avifo á muchos Señores, y Re-
ies, Amigos fuios, para que le aiudafen 
en efta Emprefa. 

Llegaron ellas nuevas , ámuíbre-; 
ves Dias, á las Orejas de Jxtlilxuchitl, 
y acordóte de las Palabras de fu Pa
dre , y confirmóte en la malicia del 
Tirano Viejo , que no quifo concluid 
fus Dias , en la fee* que debiá al Inw 
perio, fino negándola , hacerte Empe-: 
rador, ti pudiefe; y fabida fu intención,' 
comencó á difponer las cofas del Rei
no , en la forma , que la ocafion pre-» 
fente pedia ; pero no fue como deíéa-
b a , porque muchos de los que le con-: 
fefaron por Señor, en la Muerte defií 
Padre, fe le apartaron á la voz del Rei 
Tirano, que ya fe hacia Emperador de 
todos , y a ti quedó Jxtlilxuchitl , con 
mui poca Gente , porque con el penfa-
miento de Tecocomoc, vnos fe le alle
garon , y otros, que tuvieron mas brio,-
levantaron Cabeca , y comencaron 4 
querer Señorear á los otros. 

Viendo el Tetzcucano las cofas co
mo andaban, embió á avilar á los Re-; 
ies de Huexotla , Cohuatlychan, C o-
huatepec, y Itztapalocan, para que co
mo Amigos, y Deudos , faliefen á la 
defenfa , y que convocafen las Gentes 
Amigas, que le avian quedado ; pero 
como eñ-.tba todo el Imperio rebuelto, 
aunque ios dichos Pveies prometieron 
aiuda por s i , y por fus Gentes, no la 
pudieron afegurar por otros , y aíi fue
ron formando fu Egcrcito, poco á po
co 5 y defque tuvo Gente bailante Jxtlil
xuchitl , embió á defafiar á Tecoco-
moc , diciendole : que ya que el no 
guardaba la fee, que debia á fus Canas, 
que tampoco él debía guardarla , á la 

qu; 
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qué le tenia ', en parentefco: quefaliefe por Ccnfejero de Guerra al Principe 
á campo con fus Gentes, fi todavía in-
íiftia en fu loca demanda , queriendo-
fe hacer Señor de lo que no lo era. 
A lo qual refpondió el Tirano , que 
aquellas racones , y todas otras , que 
podia alegarle , remitía á las manos; 
y que pues quería ponerlo todo en 
ellas, que en los Campos de Quauhti-
tlan ,' le aguardaba : el qual Lugar es 
quatro Leguas de efte de Azcaputzal-
c o , á la parte del Norte. 

Oida ella refpueíia tan refoluta, 
íalió el Campo de Jxtlilxuchitl, repar
tido en quince Compañías , de otros 
tantos Reies,y Señores, que le anidaban; 
y no vino en Perfona , porque fe lo 
eftorvaron los fuios, diciendo : que mas 
hacia en fu Ciudad , guardándola, y or
denando en ella el focorro, que podia 
embiar á los fuios, que no iendo per 
fonalmence á la Batalla , donde avia 
tantos Traidores , no folo defcubier-
t o s , pero paliados, y venidos de Amif-
tad fingida , y faifa, y que á vno fo
lo le era muí fácil hacer en é l , lo. que 
el Tirano Enemigo , con todas lus Gen
tes , no podia; y como fe quedó, em-
bíó por Capitán General de todo el 
Egercito á Tochintecuhtli, Hijo de Mi-
llaro , Rei de Cohuatlychan; y á Ircon, 
Rei de Jtztapalocan, por fu Acompa
ñado. Los quales marcharon para el 
Lugar citado , donde halló vn pode-
roíilimo Egercito de Tocojomoc, que 
Je aguardaba. 

Comenzóle la Guerra , que duró 
por efpacio , y tiempo de tres Años, 
fin conocerte de la vna, ni de la otra 
parte ventaja, porque el Gentío de Te-
cozomoc , era mucho , y lo que le 
faltaba al Campo de los Aculhuas, de 
ella , les fobraba en animo , y valor, y 
con cito empataban á los Tepanccas, la 
fobra que tenían de Gentío , y como 
la Guerra fe dilataba , y Tezocomoc 
no prevalecía , fue Jurado, en el dif-
curfo de ella, Jxtlilxuchitl, por Empe
rador: la qual Jura fe hico en la Ciu
dad de Huexotla , donde le Juraron los 
Reies de allí , llamado Mulato , y el 
de Cohuatlychan , llamado Omicxipan, 
y Totomintzin, Rei ; y otros dos Prin
cipes , llamados , Q'iexilpicatzin; y el 
o t ro , Tuzan : U qual Jura acabada , fe 
fue á fu Ciudad de Tetzcuco, y dejó
les ordenadas Audiencias , y Confejos 
en fus Ciudades, que halla entonces 
no los avia,-fino fulamente en la Ciu
dad Imperial;.y en fií Corte, nombró 

J o m o I. 

Tochintecuhtli. Quando el Egercito 
Tetzcucano íalió , para los Campos de 
Quauhritlan , fue deliruiendo, y afolan
do todos los Pueblos, que encontraba, 
de los Enemigos , y aíi deítruió feis 
Provincias , porque no iban via recta, 
fino torciendo Caminos ; lo vno , bus
cando Campos donde alojarle ; y lo 
orro , pretendiendo hacer mal, y def-
truir , á los que les podían quedar a 
las efpaldas, ü á los lados, para hacer
les algún mal , ó daño, y afi iban ro-: 
deando Tierras, y Cerros, y hulean
do Alojamienros vtiles, y convenientes 
á fu propoíico. 

En el difeurfo de elta Guerra, tan 
larga, y prolija , hacían los Tepanecas, 
con fus Aliados , algunas Entradas á 
las Tierras de Tetzcuco, y taqueaban 
muchos de los Pueblos , que eítaban á 
la Vera , y orillas de la Laguna , con 
el feguro, que tenían , de que la fuerja 
de la Gente 1 etzcucana, eftaba en el 
Egercito de Q^aulicitlan , y que no avia 
quien fe lo pudiefe refiítir. Y viendo 
Jxtlilxuchitl , efte tan gran daño, y tan, 
continuo, pufo Guarnición en aquellas 
partes, de Gente, que cercenó , de los 
Socorros , y de ella manera, reprimió 
la fbltura , y atrevimiento de los Te
panecas , aunque no pudo eftorvar, que 
no matafe'n á Quauhxilotl , Señor de 
Jtztapalocan , y fu Provincia , que mu
rió , defendiendo fu Pueblo , y los Lu
gares ¿Marítimos , que por allí tenia a 
fu cargo : todo lo qual fe arajó con la 
buena diligencia de Jxtlilxuchitl. Du
raron eítas Guerras, que los Aculhuas 
Tetzcucanos , tuvieron con los Tepa
necas , como fe ha dicho , efpacio, y 
tiempo de tres Años , en el qual tiem-¿ 
po , aunque los Tetzcucanos eran me-: 
nos en numero ( por averíele allegado 
toda la Gente, al Tirano Tezocomoc) 
con todo eíto , tuvieron muchas Victo
rias , y los acabaran de vencer , muchas 
veces, fino les acudiera tanto focorro, 
como de ordinario les venia : mas no 
por efo defmaiaban los Tetzcucanos, 
antes con maior animo los acometían, 
y mataban muchos de los Enemigos, 
vengando la rabia , de no poder ven-, 
cerlos, en los particulares, que les ve
nían á las manos, 

Viendo Tezocomoc , que de bue-( 
no á bueno , y en Campo formado, 
no podia concluir fu intento , dio en 
querer Paz , con los que de Corazón 
no la tenían, y embió al de Tetzcuco 
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a deekíelo ; y aunque no pudo tener 
contumca , de que fe la pedia, de gana, 
huvo dé hacerlo; porque ya los íuios, 

-no folo iban engrande diminución, fi-
, no que canfados , los que avian que
dado , de la continua Guerra , defeaban 
Paces, ora fuefen fingidas.., ora verda
deras , y afi los Campos fe apartaron, 
y cada qual fe fue acia fu Gente , y 
Provincia ; pero Tepopomoc, con in
tento , y animo de acabar , por trai
ción , lo que no podia con Jufticia. (que 
el Traidor, que lo e s , á vna traición 
añade ciento ) Pasófe otro poco de 

tiempo , que no fe acometieron eftos 
dos Enemigos , pero crecía Tecpcomoc 
en el Señorío, porque los mas del Im
perio fe le llegaban , y fe le aparta
ban al de Tetzcuco , y otros muchos, 
vivían en fu libertad, haciendo Cabe-
ca , y fiendoío cada qual en fu Pro
vincia , y Pueblo ( porque donde no la 
ai reconocida , cada qual fe precia de 
ferio : porque á Rio rebuclto , como 
dicen, ganancia de Pefcadores.) 

No le afeguraba Jxtlilxuchitl , de 
las Paces, que con Tecocoraoc tenia, 
y aíi andaba inquieto , y ordenando 
como bolver á recuperar fu Imperio? 
por lo qual convocaba las mas partes 
que podía en fu aiuda, y favor, y an* 
daba retirado fuera de fu Ciudad , por 
defpoblados, confervando fu Gente, y 
recihiendo otra , que de nuevo le ve
nia. Casó cite Rei , con vna Señora 
Mexicana , llamada Matlaicihuatzin , Hi
ja de Huitzilihuitl, fegundo Rei de Mé
xico , y de ella Señora nació Necahual-
coyotl : de manera , que era Sobrino 
de Chimaipopoca , y de Itzcohuatl. 
Tenia Jxtlilxuchitl tres Hijos, el vno lla
mado Necahualcoyotl , ( que defpues 
de é l , fue fu Heredero , y Rei famo-
fo de Tetzcuco ) y otros ; y querien
do pafar mas adelante, á mejor puef-
r o , para recibir la Gente , que de al
gunas partes aguardaba, mandó á Ne
cahualcoyotl , que fe quédale en Quauh-
yacac , Lugar.cercano á la Ciudad de 
Tetzcuco , y él pasó quatro Leguas 
adelante. 

Con eftas Guerras , que Tecoco-
moctlí hacia al Reino Tetzcucano, an
daba Jxtlilxuchitl, Señor de é l , corri
d o , y afligido, fuera de fu Caía, por 
las Montañas , y Bofques convecinos, 
con las Gentes que le feguian , y lo mif-
mo ios Reies de Huexotla , y Cohua-
rlychan; y viéndole tan Pobre , y Ham
briento, y que los Otumpanecas, y tOí 

dos los demás de aquella Provincia ,qsie 
no les acudían con el Pan , y lo demás 
necefario , que folia i , por averié he
cho con el Tirano Teeocomoctli , en 
cuias Cabeceras , y Pueblos, tenia ya 
el dicho Tirano pueftos fus Maiotdo-
m o s , para que le recogiefen todas las 
cofas, con que acudían ai de Tetzcuco, 
determinó de embiarles á decir, lo mal 
que lo hacían , los que con Teeoco
moctli fe avian confederado? (que á la 
verdad , aunque los mas fe avian he
cho con el Tirano , muchos de ellos 
feguian á Jxtlilxuchitl ..conociéndole,por 
Señor , y Rei Natural ) pero como 
prevalecía la maior parte contra ellos, 
folicitaban , en favor de Jxtlilxuchitl, en 
fecreto, loque no podían, en publico. 

Para efto llamó á vn Sobrino Car
io , llamado Cihuacuecuenotzin , Hijo 
de vna fu Hermana , llamada Jzracxo-
chitzin, que casó en Azcaputzalco, con 
Chalchiuhtlatonac , y le dijo : Yá labes, 
Sobrino mió, los trabajos grandes que 
pafamos , y lo mal que. lo lucen con 
nofotros , las Gentes , que eftán obli
gadas á darnos de comer, y fuftentar-
n o s , y y*á los Otumpanecas , y todos 
fus Convecinos, eftán rebelados conrra 
nofotros, y liguen el Vando de T e c o -
pomoctli: Por lo qual conviene , que 
vaias allá de Paz, y con la maior hu
mildad , y fumifion, que pudieres , los 
digas : Que yo Jxtlilxuchitl, fu Hijo, 
ruego encarecidamente á los Señores 
de aquellas Ciudades, que pues fon mi 
Padre, y mi Madre , fe apiaden de cf-
te fu defgraciado Hijo , que anda hu-
iendo por Sierras, y montes de Teco-
pomoctli, Rei de Azcaputzalco, que le 
hace injufta Guetra ; y que también 
fe duelan de los Pobtes Viejos, y Vie
jas , Mugcres Preñadas, y Niños , que 
por aquellos Defiertos andan hambrean
do , y llorando; y que pues eftán obli
gados á darme de comer , que partan 
conmigo, y con los míos , de las co 
fas , que ellos en Paz , y en libertad 
pofeen, y comen. 

A eftas racones refpondió Cihua
cuecuenotzin , y dijo : Señor, tu V o 
luntad , y queter haré , porque mas 
eftiuio obedecerte, que, vivir : bien sé 
que mi buelta á tu prefencia, es incier
ta , porque yá fabes , que los Otum
panecas , eftán declarados contra t i , en 
favor de tu Pariente Teeocomoctli , y 
que toda la Tierra fe va hinchendo de 
Tepanecas , por mandado del Rei Ti
rano , y no es menos en Qtumpan , y, 
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tecuichatl , y AColmizton , mis Hijos, 
que quedan Niños, y fin Padre , y le
ra mui grande , que los pongas en ler-
vicio de tu Hijo , y mi Señor Ñeca-
hualcoyotl, que andando en íû  Com
pañía , eftoi muí cierto, que vivirán fe-
guros á fu Sombra. Con eftofe defpi-
dieron los dos , y juntamente lloraron, 
diciendo Jxtlilyuchitl : Los Dioíes te 
acompañen , y te buelvan , que fetá 
pofible, que lo que dices de t i , halles 
hecho en m i , quando buelvas , fegun 
fon muchos los Enemigos, que me bul-
c a n , y liguen. 

Fuete" Cihuacuecuenotzin á Otum-
pan con el recado que Jxtlilxuchitl le 
embiuba , y antes de llegar ( que no 
ai mas de quatro Leguas , de la vna 
parte á la otra ) le falieron de fecreto, 
a decir, como Gente Tepaneca , era-
biada por Tecojomoctli, edaba en el 
Pueblo, que iba a decir, v pregonar cier
tas cofas , que el Rci Tirano mandaba* 
Pero aunque fupo fu llegada, no rece
ló de entrar, y irfe derecho á la Pla-
c,a , donde aíiítian ios Señores de la 
Repubica : en la qual halló,con ellos 
á los Tepanecas, taludólos á todos, en 
efpecial á Querzalcuixili , que era el 
Señor Maior de aquella República. Y 
aunque quando Cihuacuecuenotzin, lle
g ó , lenian ya los Tepanecas convoca
da la Gen'e del Pueblo, de los otros 
demás Comarcanos , para decirles la 
Embajada, y voluntad de Tezojomoc* 
ti i , no lo hicieron , antes digeron á 
Quetzalcuixtli, que mandafe á Cihua
cuecuenotzin , que digefe el Menfagc 
que traía de fu Señor Jxtlilxuchitl; lo 
qual, Cihuacuecuenotzin , hico con mu
cho animo , y esfuerzo , fin temer el 
furor de los Contrarios, yrepreféntóá 
Quetzalcuixrli , todas las Ramones de 
Jxtlilxuchitl, y la mucha que tenia , di 
quejarfe de ellos , pues á él , que era 
fu Señor Natural , le negaban por el 
Eítraño. Lo qual todo oieron mui aten
tamente los Tepanecas , que citaban 
alli, por orden de fu Rei Tejocomoc-
tli , y los demás Otumpanecas , que 
eran de aquella República, y Ciudad, 
.y fin refponderle ra<¿on ninguna , co
mentaron rodos á reirfe, y hacer bur
la de é l ; y vno de la Ciudad, llamar: 

Jomo I, 

I I I 
So temiendo Ió qué puede fuceder, me 
voi á cumplir tu mandato; y te íupli-
c o , por vlrima merced, de las que de 
tu mano he recibido, que fino boivic-

te acuerdes de favorecer á Tzon-

do Jtzeuintlatlácca ¡ tomó vná piedra*' 
y tirófelá á Ja Cabcca , y comentó a 
dáí voces , apellidando favor de los 
demás contra Cihuacuecuenotzin. Áqui 
levantaron la voz los Tepanecas ( q u e 
halla que vieren Ja retolucion , y de
terminación de los de la Ciudad, avian 
eltado callando ) y digeron ; Muera* 
muera el Traidor Cihuacnecuenotzinj 
y como cargaron todos fo.bre él , eo-
mencó á oefenderfe de ellos , con el 
maior esfuerzo que pudo * por fer Hom
bre Valerofo , y mui Valiente , pero 
como eran tantos los Enemigos, huvo 
de huir , y aunque fue huiendo, y de
fendiéndole , vn mui gran trecho , fue 
tanta la piedra , que lobre él cargó, 
que le mataron , y dcípues de Muer-» 
t o , le hicieron mil pedamos. 

Con eíte hecho quedaron los Te-* 
panecas alentados , y feguros de quo 
ferian oídos de los de la Ciudad 5 y el 
mas Principal de eli- s , dijo á todos los 
demás , que ettaban efeuchando : Mi 
venida , y la de eftos mis Compañe
ros , ha fido á mui buena ocafion , pues 
en nueítra pretenda ha paíado el cafo 
íucedido , que ferémos buenos Teíti-
gos, para afirmarlo á nueltro Rei , y 
Señor, Tecojomoctli, en confirmación 
de la lealtad , y fee , que eíta Ciudad, 
y Provincia le promete : El qual man
da , que al que fe montare Parcial, y 
Amigo de Jxtlilxuchitl, muera porelloj 
porque es Enemigo fuio ¿ y que le 
guardéis fee , y palabra de fer fus Va-* 
fallos , y Aliados , aora , y en todo 
tiempo , y que en orden de eíto , de
fendáis fu Perfona, y Nombre, hacien-^ 
do Guerra cruel , y mortal á Jxtlilxu-* 
chitl, y á todos los que fe declararen 
por luios. Dicho eíto por los Tepane
cas , y obedeciendo los de Otumpan, 
levantaron la voz Quetzalcuixtli, Aya-
catzone, y Xochpoyort, y digeron , en 
nombre de todos los que prefentes cf* 
taban : que obedecían á Tecogomoctlí 
por fu Rei. En orden de elto , man
daron á todos, que no reconociefen á 
Jxtlilxuchitl , fino que le tüVlefen por 
Enemigo , y que el que le íigüicfé, 
moriría por ello. 

Luego los Otumpanecas dieron 
avifo de eíte hecho á leyollococo-
huatzin , Señor de Aculma , que di--
cen , era Hijo de Tecocomoctli , pira 
que eítuviera cierto , de como ellos 
obedecían á fu Padre 5 el qual con 
Gente fuia, y con alguno»Tcpanecasi 
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que vinieron á darle eíteavifo, loem-
bio á fu Padre ds lo fucedido, de que 
quedó el Viejo mui contento , y con 
efto fue profiguiendo fu Guerra con
tra Jxciüxuchitl. Dicen , que luego em-
bió Tecocomoctli, al Señor de la Pro
vincia de Chalco , que juntamente con 
los de Otumpan , bufeafen á Jxtlilxu-
chitl , y lo matafen, y con efte avilo 
anduvieron todos cuidadofos de quitar
le la Vida. 

En efte tiempo andaba el Señor 
de Tlatclulco , foiicitando también la 
Muerte de Jxtlilxuchitl , en favor del 
de Azcaputzalco, y los Tepanecas no 
vivían defcuiiados de procurarle la 
muerte , en ocaüones que fe ofrecían: 
para lo qual ya andaban libre, y fuel-
tamente bufcandolas , no obftantc la 
P a z , que fu Reí le avia prometido , y 
en fu aluda acudían muchos Pueblos, 
y Provincias. Los de Hucxotla , C o -
hiutlychan , Cohuatcpec, y Jtztapalo-
can , que eftaban Confederados , y del 
IVando de los Tetzcucanos , viendo, 
que caía lo mas de la Tierra eftaba 
aibototada , y hechos todos contra 
ellos , defampararon fus Ciudades , y 
fueronfe a los Montes, huleando Cue
vas , y guaridas donde falvar las Vi
das , porque para hacer Roftro al Ene
migo , eran pocos: maiormente, que 
los Reies , con lo lucido de fus Gen
tes , andaban con Jxtlilxuchitl, en el 
Campo , y con ella fuga de los Pue
blos , y alteración que les caufaba, ver 
que el Tirano andaba recogiendo Gen
te , y que fe le allegaban montones. 
Movió Jxtlilxuchitl , fu Campo , del 
lugar donde lo tenia fituado , y mar
chó adelante, acia Tierra de Tlaxcalla» 

CAP. XX. <DeUMuertedel<Rei 
Jxtlilxuchitl, y délo queTecoco-* 

móc ordena, para ma-* 
tarle, 

I E N D O Tecocomoc, que 
fe le iba dilatando el Nom
bre de Emperador, y Se
ñor Univerfal de ellos 
Reinos, ( q u e e r a lo que 
él mas deíeaba ) y que 

no podia falir, con é l , mientras viviefe 
Jxtlilxuchitl , que era á quien por he
rencia , y de derecho le venia , vivía 
mui defafofegado > y trabando en fi> 

Segundo 
Coracon medios poderofos, que llegas 
fen á fu fin , ninguno hallaba , que 
colmafe fu güilo > porque vela, que iv 
lo remitía á ias mano*., era 'mui Valc-i 
rofo el Acolhua Chichimeca , y que 
valia mas con poca Gente, que él con' 
mucha j y fi a traiciones , ninguna l e 
valia, porque todas fe las entendía,y 
con efto no llegaba a cumplir fus de
feos : mas como lo que mucho íe 
pienfa > fuele abrir puerta por donde 
llega á tener cumplimientolopenfado; 
iendo, y viniendo Te^ocomoe en efte 
pensamiento , halló traeca para egecuy 
tarlo , y fue el modo : que corrió fu-¡ 
p o , que los de Otumpa avian muerto 
a Cihuacuecuenotzin, afegurofe de lo* 
de aquella Provincia, creiendo , ( co 
mo era verdad ) que avian dejado de 
feguir á Jxtlilxuchitl, y que eran de fu 
parte ; y también fe perfuadió, a que 
no folo bolvetian á fu confederación* 
pero que harían quamo pudieíen , por 
ofenderle, halla procurarle la Muerte, 
temiendo , que fi por algún modo lle
gaban á fus manos, le avian de pagar 
la ofenfa del Sobrino Muerto. Y pa-i 
reciendole al Tirano, que por aqui te
nia entrada para fu intento , bufeo 
otros que les fuefen acompañados, los 
quales fueron los Chaleas, que aunque 
le avian prometido aiuda á Jxtlilxu-í 
chitl , no fe la dieron, antes le faerori 
Traidores» 

Llamando ( pues ) Tegocomoc a 
los Señores de ellas dos Provincias, 
dijoies , que ordenafe cada qual vn 
Egercito mui de fecreto, y que lopu-i 
fiefen en parte que Jxtlilxuchitl no lo¡ 
viefe , y que dos de fus Capitanes lle-í 
gafen a fu Campo , y lo llamafen de? 
Paz , como que querían tratar con él ¿ 
de algún concierto , y que lo facafen 
de fu Gente , con alguna Platica gufc 
tofa, a cerca de fu Govierno ; y que 
quando le tuviefen mas deícuidado le 
matafen, y luego la Gente de la Em
bolada , faliefe, y diéfe fobre el Cam
po Tetzcucano, y lo desbarátale, que 
él les prometía muí aventajada aiuda, 
y muchas mercedes, fi fe concluía efj 
ta contienda , como defeaba. Eran los 
Capitanes á quienes T e c ^ o m o c fe en^ 
cometido mui esforzados , y grandes 
Enemigos de Jxtlilxuchitl, y como ha*, 
liaron la ocafion del favor, que el Ti 
rano les ofrecía , pufieron por óbralo 
mandado , y llegando adonde citaba el 
Valerofo JxtlüxuchUl , deícuidado de 
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CAP. XXL (De como lecoco^ 
moc y Peí de A^caput^alco } de/pues 
de cúter muerto d Jxtlilxuchid, He-, 
redero legitimo del Imperio 3 je hicQ 

llamar Emperador ; y de las 
cojas ¿jue mando 3 y 

bico* 

^ £ £ § | S T A B A N LOS Tcpanew 
^ s t ^ cas , avifados del día de 

cita Traición , y mui apref-
tados, para íalir á la Guer
ra ; los qudcs, en fabien-

do lo hecho , por los Otumpauecas , y 
Chalcas , vinieron fobre las Ciudades 
de Tetzcuco , Cohuatlychan , Huexo-¡ 
tía , Cohuarepec , y Jrztapalucan , y 
las entraron á Fueg> , y Sangre * ha
ciendo gran matanza en todos ; por
que cafi no fue lentido efte cafo , y 
por efto pudieron íalir con tanta Vic
toria ; pero como era mucho el Gen
tío , que entonces avia , fue la voz 
por todas partes á mui breve tiempo} 
y todos los que pudieron , fe fueron 
huiendo por las Montañas vecinas , y 
las pafaron de la otra parte , no lin 
mucho trabajo , y fe fueron á guare-^ 
cer , y amparar de los Huexotzincas, 
y Tlaxcaltecas , que íiempre avian íi-
do Amigos , y Confederados. ( c o m o 
yá fe ha vifto, en otra parte , defpues 
que aquel Reino fe fundó ) Con efta 
Victoria quedó Tezozomoc fin contra* 
dicion ninguna , y con libertad de ape
llidar el Nombre de Emperador , que; 
tanto defeaba. 

Fue efta Batalla muí reñida , y de 
las de mas Sangre derramada, que nafa 
ta entonces fe avia vifto , porque co-¡ 
mo los que perdían fus Cafas , rraba^ 
jaban por defenderlas ; y los que las 
querían , hacían todo fu pofible pop 
ganarlas, pulieron los vnos, y los otros 
todas las fuerzas pofibles para ello, 
comprando los vnos la Victoria; y po-
niendofe los otros, que fe la daban $ 
todo el mas riefgo que podran ; pero 
al fin, Nezahualeoyotl, quedó fin Se^ 
ñorio , y fue recibido de tres Princi
pes , que lo avian criado , y fido' fus 
Aios; y el Cuerpo de Jxtlilxuchid fue 
recogido de los Tlaylotlaques , Chi-i 
chimecas, y quemado, aunque no con 
la Mageftad, y Grandeca , que los de 
£us Antecefores: que aU como ap ru-

la traición ; rué llamado ; y parecien-
dole , que dos Hombres folos, no eran 
podcrofos para ofenderle ; porque fe 
eftimaba por Vencedor de ciento , fa-
lió de fu G ente , y fuete adonde ef-
taban. ( porque le avian cmbiado á de
cir , que le quedan hablar , en fecre-
to , cofas de importancia , á cerca de 
ía Recuperación de fu Imperio) Ellos, 
<jue tratan bien eítudiada la Traición, 
fupieronle enlabiar tanto con ella, que 
fin advertir lu daño , fe fue con e.los, 
hafta la pane , que les pareció , dif-
puefta para fu heclio ; y viendo la bue
na ocadon, no la perdieron, antes fe 
aceleraron tamo , que á pocos golpes 
dieron con él en tierra Muerto, a vif-
ta de fu Gente, y Hijo Necahualco-
yotl , que lo eftaba mirando j y aun
que fe dieron prifa á venir á defen
derle , no pudieron , y luego falieron 
los de la Embofcada , y travaron vnos 
con otros , Vna mui reñida , y cruel 
Efcaramuca 5 pero como los Tetzcuca-
tios fe vieron lin Rei , fácilmente def-
maiaron , y bolvieron las elpaídas , y 
fe pulieron en huida. Ne^ahualcoyotl, 
que no pudo detenerlos, (porque heri
do el Paftor , fe derraman, fin orden, 
las Ovejas) fuele forzólo huir con ellos, 
porque no era pofible efeapar con Vi* 
da , fi aguardaba ; y porque era muí 
Conocido en las Armas , y era fuerca 
fer alcanzado , fe fubió en vn Árbol, 
donde fe efeondio del Tropel de los 
Contrarios , los quales fueron patán-
do , figuiendo el alcance , hafta que 
los Tetzcucanos , mui embofeados en 
la Sierra , dejaron de fer feguidos. 
De efta manera acabó Jxtlilxuchitl, 
malogrando fíete Años , que tuvo 
de Señorío , aviendo vivido en él el 
Emperador Techotlala, fu Padre, cien
to y quatro; y quedaron las cofas del 
Imperio , ya cafi por propias del T i 
rano , que las apetecia j y Nezahual-
coyotl , que era el que las heredaba, 
defpoféido de ellas , y á Sombra do 

JTejado , huiendo de fu Enemi
go , como luego ve-* 

remos. 
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Vo ventura en Vida ; tampoco la al
canzo en Muerte. Reinó efte Príncipe 
fíete Años, con muchos trabajos, y ca-
fi fin faber , que era Reí , y Señor, 
por la continua moleftia , que de los 
fuios,' de fu mifma Ciudad , y de los 
otros, de otras recibía. Luego que mu
rió eíic Principe , y pasó ella Guerra, 
fe bolvieron muchos de los Señores, 
que le aiudaban á fus Ciudades , en 
Xragc , y Vellido , disfracados , por 
no fer conocidos de los Enemigos, 
que como á Confederados los hulea
ban , para hacer en ellos , lo que en 
Jxtlilxuchitl avian hecho ; pero Netza
hualcóyotl , en el cobro que fe avia 
puefto , no vivía defeuidado dé lo 
que le convenia hacer , para vengar-
fe del daño , que en fu Padre , y 
propia Perfona fuia avia recibido: que 
no faltaba Gente , que le reconocieíé, 
aunque por miedo , y temor del Ti
rano , en publico, le negaba í porque 
en las Traiciones, no todos fon Trai
dores , aunque todos acudan á ellas, 
que muchos las cometen , ó forcados 
de temor , ó moleftados de violencia; 
los quales , quando fe vén libres de 
cfta tuerca , mueftran lo contrario de 
lo que hicieron : como veremos ade
lante , en la Vida , y Hechos de efte 
Xxcelcntifjmo Principe, y Monarca. 

Luego que le fueron las nuevas 
al Tirano , de la Muerte de Jxtlilxu
chitl , hipo publicarfe por Emperador, 
y pregonar en el Imperio de Tetzcu
c o , Libertad, y Perdón General, de 
rodos los que fe le avian moftrado 
Contrarios , para que fegura , y paci
ficamente fe bolviefen á fus Cafas: pa
ra lo qual hipo llamamiento, en la Ciu
dad Imperial de Tetzcuco , donde con
currieron todos los mas Principales 
Hombres de la Tierra , aunque no to
dos defeubiertos , fino disfrapados, mu
chos, que aun temían fer Muertos, ó 
maltratados , nafta fatisfacerfe del fin 
de aquel fucefo. Entre los quales vi
no oculta , y fecretamente el Principe 
Nepahuálcoyotl, por ver con fus Ojos, 
y oir con fus Oídos lo que pafaba, no 
recelando fer conocido , porque efto 
no le efpantaba , antes andaba como 
León rabiofo , bufeando medios como 
poder verfe vengado. Lo que en efta 
junta fe trató , fue , que á Tepoco* 
nioc reconociefen por Rei , y Empera
dor Supremo, que á él , y no á otro, 
acudicien con los Tributos ordinarios, 
con que a fas Señores reconotiari ¿ yu 

Segundo 
que para todo lo qlle' fe . ofredeíe eif 
el Imperio, fue fe n á Azcaputzalco, que 
aquella declaraba por C.udad Imperial, 
y Cabeca del Imperio. Eftuvo Nepa
huálcoyotl preíenre á lo determinado^ 
y mui atento al Pregón j y fue tanto 
Jo que lo fintio , que quería rebentac 
de pena, y.aun poner en folasfus ma
nos la venganpa de ella; pero porque 
le fueefiorvo ,para ello , Huitzitziltetl, 
grande Amigo fuio, lo dejó hafta me
jor ocafnon, jurando en fus manos,de 
morir en la Demanda , tomándola por; 
el modo que pudiele. 

Pufo Tecocomoc dos Governadow 
res Generales , á manera de Virsreiesjs 
vno para la Nación Acalhua ,Tuiteca, 
llamado Qiiauhtli; y otro para la Na* 
cion Chichi tueca , que fe llamaba Tia-
toípotl > y en todas las Ciudades , y 
Repúblicas Tetzcucanas , pufo fu G o -
vernador , y él quedó del'de entonces 
reconocido por Rei , y Señor de to 
do el Aculhua, y Tepaneco Imperio; 
al qual acudían todos los Governado-' 
res , ó Virreies , con todos los ca-fcs 
graves , que fe ofrecían en fus JuriC; 
díciones , y á darle los Tributos, y Pe-í 
c h o , que eftaban obligados, fegun ca4 
da qual debia, y tributaba. Oido efte 
Pregón , y viéndole las Gentes de los 
tres Reinos, defpojados de fu Señorío^ 
juntaronfe los mas Principales de las 
quatro Cabeceras de Tetzcuco , Hue-i 
xotla , Cohuatiychan , y Cohuatepee» 
en vn Pueblo , que fe llama Pápalo-
tlan , y allí determinaron la Obedien-: 
cía , que avian prometido á Tepopo^ 
moctli , Chimalpopoca , y TlacateotL; 
y refolvieron el modo de irfe á entre-; 
gar á fus Señores , con intención de 
verfe libres de la Guerra, que tan crue-» 
les hadan , y tan impofibilitados ella** 
ban pata fufrirla, y refiftirla. 

Hipo Repartimiento de los tres. 
Reinos (conviene á faber) del de Tetz-j 
cuco , Cohuatiychan, y Huexotla, dan-J 
do el Tetzcucano al Rei de México^ 
porque le avia aiudado en la Guerra, 
que avia hecho contra é l ; y el de Hue--
xotla , al Señor , y Rei de Tlatelulcoi 
por lo mifmo ; y él fe quedó con ef 
de Cohuatiychan, aunque mandando a' 
todos, que le reconociefen á é l , como 
á 5eñor Común , y Univerfal 5 y de 
aquí quedó el reconocimiento que tu-> 
vo Tetzcuco á México. Hecho efte 
Repartimiento de Reinos, y Señónos;, 
y aviendole cabido al de México , el 
de Tetzcuco, di,cen las Higorias, que 
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vn Caballero ; y Capitán de los Me
xicanos, fe fubió en. el Templo de los 
Tultecas, y puefto encima de él , co-
mcncó á decir á voces: Advertid, Chi
chimecas , y Aculhuas , que nadie fe 
atreva á dar la Muerte , ni á hacer 

1 1 5 
geron : Que para darle la Rcfpuefta, 
íuefcn algunos de los Chichimecas , y 
otros de los Tulrecas, que avian em
parentado con ellos 5 y que pueftos an
te el Rci , digeíe vno de ellos Tulte-
cas , fu Origen , y Defcendencia, en 

mal á nueftro Hijo Necahualcoyotl, ni fu propia Lengua , y lo mitmo digefe 
confintais, que nadie le ofenda , por- vn Chichirneca en la fuia, comentan 

do defde fus limpies, y humildes prinr 
cipios, halla el ellado prefente. 

Fueronlé los Menfageros de T e -
cocomocili, á dar la reípuefta , que los 
Aculhuas avian dado á fu Rei ; y tras 
ellos , fueron eftos dichos Aculhuas, 
con los Chichimecas , y Tulrecas, que 
para elle dicho efetío coníigo lleva-i 
ron ; y pueftos en prefencia de Teco
comoctli, fentidos, y agraviados de'la 
Demanda hecha , hicieron vna mui 
profunda inclinación , taludando al Rei, 
y pidiendo licencia , para refponder á 
fu Demanda. Tecocomoctli , que no 
fabia el intento que traían , y enten
diendo , que traian las manos llenas de 
lo que les avia embiado a pedir, dio-
les la licencia , que pedian ; y como ve-* 
nian ya eftos Señores , advertidos de lo 
que avian de hacer , levantóle el Tul-
teca , llamado O^auhtlihac, que traía 

U A N D O Tecocomoctli premeditada, y eftudiada fu racpn , y 
fe vido Señor de la Tier- comentando a tratar de fus Gentes, 

de fus primeros prindpios , dijole en 
fu propia Lengua Tulteca , Jas necefi-
dades que pafaron ; y que aunque 
avian fido Gentes Poderofas, en otros 

hua , levantó íu Animo á pedirles mas Tiempos, ya en aquellos, que llegóá 

que de lo contrarió , fercis caftigados 
con grandes rigores. De aqui quedó 
Necahualcoyotl con libertad, para po
der entrar, y faür en todas partes, aun
que no feguro de Tecocomoctli , que 
como era Heredero de el Reino , era 
fuerza qué temiefe la mudarrea de las 
cofas i y que en alguna ocaíion fe 
t rocaica , y él perdiefe, enelia,lo ga
nado. 

CAT.XXII. íDel Tributo que 
el P¿i Tecocomoctli pidió a los AcuU 
buaques , de/pues de Muerto Jxtlil~ 

xucbitly de la Refpue/ia que 
le dieron y Sabia 3 y 

ifiifcreta. 

r a , y reconocido, no fo-
lo de los Mexicanos (que 
eran fus Feudatarios) lino 
también del Reino Acul-

cofas de las que clips folian adminif-
trar á fus Reies , y Señores , pidién
doles Oro , Plata, y Piedras preciofas, 
y otras femejantes cofas, las quales no 
pofeian , ó fi las pofeian , no las acof-
tumbraban dar. Pero lps Aculhuas, que 
oieron la Petición de Tecocpmoctli, por 

fus Tierras, Xolotl , primer Rei Chi
chirneca , eran ellos pocos , deftruidos, 
afolados , y los pocos que avian que* 
dado , derramados , y repartidos por 
diverfas partes , donde peregrinaban, 
Pobres , y Humildes , y que aun pa
ra comer, no alcanzaban Semillas en 

los Menfageros , que con ella fueron, los Campos ; y que defpues acá , fue-
refpondieron , que irian en perfona, á ron continuando fus Sucefores, y Def-
darla al Rei. Para efto hicieron íu cendientes efta mifma Vida, Pobre, y 
Junta , en la qual dieron , y tomaron, Humilde, en efpecial , aviendo empa-
y confirieron las cofas paladas de fus rentado con los Chichimecas, que no 
Reies , con las prefentes de efte Tira- vfaban cftas cofas: y con efto concluid 
no , y les pareció fer mucha altivez, fu ración. Y fin aguardar á ninguna 4e 
y fpbervia, y mui agena de la condi- las del Rci , hijo fu inclinación pro-
cion de los Reies Chichimecas, fusAn-
tecefores: de los quales efte dicho T e 
cocomoctli defeendia , porque era Nie
t o ( como yá en otra parte hemos di
cho ) de vna Hija de Xolotl , prime.r 
Rei Chichirneca , y por motejarle de 
Altivo , y, Sobervio , ó por ventura, 
para darle á entender la limaron, que 
jes hacia , en.pedirles-tales colas , di

funda , el Chichirneca , que para efto 
iba nombrado, de ios demás, llamado 
Tequixquinahuacatl , y mui difereta-i 
rneqtc dijo al Rei : Y o , Señor, puc«$ 
do con mucha libertad, y ofadia , han 
blar en efta materia, mas propiamente; 
Jo.vno , porque foi Chichirneca Natu4 
ral ; y lo otro , porque hablo con vri 
Rei , y Principe , que lo e s , Defccn^ 

dien«i 
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diente de ellos : culos Abuelos fueron 
Xolotl , Nopal , Tlotzin , y otros de 
aquella Sangre Valerofa de los Divi
rios Chichimecas ; los quales en fus 
principios, ni conocieron O r o , ni Pla
ta , ni Piedras precio fas , ni aun tu
vieron Ropas, que veftir; y fabes, Se
ñor , que fu Vida común , y ordina
ria , era andar venidos de Pieles de 
¡Venados , y otras Fieras, que mata
ban ; y que las Ajorcas, que en fus 
Bracos traían , eran Cueros , en que 
la Cuerda del Arco baria ; y íi algu
na vez querian poner Corona en fus 
Cabecas , era de yervas , que en los 
Campos cogían : andaban deíhudos , fin 
mas Atavíos , y Ropas que las dichas, 
de Pieles , y Cueros de Animales ; y 
quando mucho , vnas Mantas grueías 
de Nequen , ó las Hojas del Maguei, 
fecas , coíidas vnas con otras ; fu co
mida , era Carne por cocer , y cruda 
de la mifma , que ellos con fus ma
nos mataban : andaban ai Sol, y al Ai
re , no tenían Cafas , y folo fe con
tentaban con vivir en Cuevas ; y de£ 
pues, que con los Aculhuas emparen
taron , y fupieron labrar las Tierras, 
ellos mifmos las labraban , y cultiva
ban , traiendo Coas en las manos, y 
obligando con fu egemplo, á que los 
demás de h República hiciefen, loque 
veían hacer á liis Reies. Siendo, pues, 
todo lo dicho, la Vida, y Coftumbres 
de nueftros Paládos , de quien Tu , ó 
Rei ! procedes , y todos eflos Chichi-
mecas, y Aculhuas, íerá bien que en
tiendas, que no forros, rus Criados, y 
J)eícendientes fuios , no tenemos efas 
riquezas, para poder fervirte con ellas; 
y aii venimos con fumiíion , y humil
dad , á fuplicarre , que recibas el Ser
vicio de nueftras Perfonas, en las co
fas que nueftros Antepafados nos en-
feñaron ; y también, de que te firvas 
de no pedirnos las que no tenemos: y 
confiados de que afi nos otorgarás nuef-
tra humilde Petición, afi te lo bolve-
mos á pedir, y fuplicar. 

Oió el Rei Tecocomoctli la Rela
ción hecha por el Tu!teca, y Chichi-
meca , y aunque no le fupo mui bien, 
les dijo , que fe fuefen , y le acudic
ien con todas las cofas , que él pedia 
de ellos , y pudiefen darle. Y con ef-
to los defpidió , y ellos fe fueron trif-
íes , y deíconfoiados , viéndole defti-

juidos de fu Rei , y hechos Tri
butarios de eftos tres 

¡Reies, . 

Segundo 

CAT. XXI11 'Que comkncú 
a tratar la Vida , y Hechos de el 

Vdero/o (¡$ci Necabualco-
yotl de Tetz^, 

cuco, 

E £ A H U A L C O Y O T L , llá¿ 
«HNslIfe mado por otro Nombre 

Acolmiztli, fue Hijo:, co
mo hemos vifio, de Jxili-
xuchitl ; el qual, Muerto 
fu Padre , por la manera 

dicha , en los. Capítulos pafados , no 
fue Reí , ni tuvo orden para ferio ,ea 
algún tiempo ; y por eílo , corno fe 
hallaba efeocido, con la pérdida de fu 
Reino, y tiranía de Tecocomoctli, an
daba , como Hombre , que eftaba fle
chado de fu Cafa , y defpofeido , y 
defpojado da fu Reino : por lo qual 
andaba fiempre á Sombra de Teja/o, 
huiendo de Día , y velando de Noche, 
bufeanda orden á fu Vida , y medios 
pofibles para recuperar algo de lo per
dido , fi por ventura, no pudiefe , que 
la recuperación fuefe en el todo. Los 
primeros que fe hicieron contra Neca-
hualcoyotl, fueron, Tochpili, Tío Al
io , Hermano de fu Madre , y Señor 
de Chimalpa ; y Tecpanecatl , fu Cu
ñado , Hermano de fu Muger. Efie Ne-
cahualcoyotl , Hijo de Matlaícihual--
zín , Hija del Rei Huitzilihuitl de Mé
xico , ( como dejamos dicho ) y casó 
con Nieta de elle dicho Rei Huitzili
huitl , Hija de Temitzin , que era So
brina fuia , Hija de Hermana de fu Ma-j 
dre , y Hija de Sobrina de Chiroalpo-
poca , y de Jtzcohuatl, y llamóle N e -
cahualxochitzin ; y quando andaba fu
gitivo Necahualcoyotl, pufo en fu lu-¡ 
gar Tecocomoc á vn Hermano Menor 
fuio, llamado lancuiltzin. 

Con eftos penfamientos fe partió 
de la Provincia de Tetzcuco Necahual
coyotl , y fe fue acia la de Chalco 
( que es la que aora fe llama de Tlaí-
manalco , aviendofe quedado con el 
Nombre antiguo , vn Pueblo , que efta. 
Veras de la Laguna, que por eftár en 
aquel lugar,fe llama Chalcoatenco ) $ 
aunque iba deflerrado de fu Patria, no 
ai menos olvidado de las Leies , y¡ 
buenas Coftumbres , en que era cria
do , y avia vifto guardar á los de fu 
República ; y como fu Coracon era 

fuer-



raerte, para todo trance , hico en efta 
ocation 'demonftracion , no tolo de la 
'Jofticia prefenté, fino del celo, con que 
en lo fúrufo , y por venir, avia de te

ner , en la buena confcrvacion de fus 
Gentes. 

Fue ( pues ) él cafo , que como 
Éntrate en Cafa de vna Señora Viuda, 
y Principal, á hacer Noche, y viefe, 
que tenia vna grande Viña de Mague
i e s , ( que es la Planta de que, fe hace 

'el Vino ,en efta Tierra , como en orra 
parte hemos dicho .) y fe informafe, 
que no folo le íervia el Vino, para si, 
y para,el gafto de la Gente de fu Ca
fa , fino que también tenia grangeria 
«de ello ( cofa prohibida por Lei , y 
mui guardada', y caftigada de los Re

• les , tus Antecefores) cobró tanto eno
j o , y ira, que fin poderlo fufrir, ma
tó á la dicha Señora ¡. llamada Tzilto
húauh ; diciendo , que aunque huia de 
Vn particular. Enemigo , que era Te
co^ornoC , no le acobardaban los C o 
munes de la República , que eran ios 
que mas la deftruian.; y la Cofa mas 
jperniciofa , que los afolaba, y beftia
lujaba, era el Virio, tiendo en' dema
sía , y que por efto avia de fer Muer, 
to el que caüfaba efte daño. Fue lue
go fabido el cafo del Señor de aque
lla Provincia , por fér la Pérfona que 
ío cometió Néijahúalcoyotl j y la que 
lo pagó , conocida , y dé cuenta , y 
Deuda Cercana fifia $ pero no faüó á, 
la defenfa , porque él Principe Neca
hualcóyotl , hó Curó dé aguardar , ni 
fuera cordura , Concurriendo en efte 
tafo dos Cofas. La Vna , que el He
cho , aunque te fué licitó, como á Se
ñor , que lo era , fi el Tirano no le 
tuviere vfurpadó el Poderlo , y qué 
egecutaba el caftigo , y pena de la 
L e i , que lo mandaba: era , al fin, en 
Cafa agena , y Párienta del Rei , la Se
ñora Difunta, y pudiera fer , que an
tes que llegaran á tacones , y pruebas 
de ti fue bien , ó mal hecho, llegaran 
las manos á probar el rigor , y dolor 
de ver Muerta Señora tan Principal, 
y de Hombre , que avía entrado por 
Huefped. T.a fcgtmda, porque efte Se
ñor , fue ,vno de los dos ,que mataron 
á fu Padre Jxtlílxuchitl, y como mató 
al'Padre , matara al Hijo , íi pudiera 
averie á las manos, íin mas caufa, que 
fiber que era Hijo fino , y por quitar 
vn Enemigo , de quién pudiera rece
larte , para los tiempos venideros : de 
p a n e r a , que tiendo Difcfceto el, Princi* 

de la Monarquía Indiana, 
pe , v Sabio contó íó № 

11 y 
avia de 

c'oníiderar efto, y otras cofas , y dcC. 
Ocupar la pofada , como lo hico: de ma
nera, que quando fe fupo el cafo , y, 
bufearon al Malhechor , fe avia par¡ 
tido i que por fer ya de Noche, no 
fue hallado , por mas diligencia que 
pulieron en bufcarlo >* pero quedó de 
aqui, en el Señor de efta Provincia* 
Vna mui mala voluntad, con que ílemí 
pre quifo mal á efte Principe; y lo toí 
roo por caufa juña para hacerle Gucr; 
ta , y ferie Contrario , todo el íiémi 
po que vivió, que fueron muchos Años; 
(como veremos adelante) y á efto ahí: 
daba la memoria de la Traición, que 
Contra fu Padre avia cometido, fomen^ 
tado de la incitación de Tecocomoc. 

CAT. XXIV. !De como el Ti* 
rano Tecocomoc fono cierto Sueno, 
y de la Interpretación, que le dieron 
fus Adivinos , y lo que dijo a fu$Á 

Hijos 3 en orden 
Muerte de 

de efto 
Teco

сотое. 

O S Hombres, que por afc 
gun Cafo ponen cuidado 
en fus imaginaciones , no 
foto dé Dia Jas rrafiegan, 
y de Noche velando las1 

Suelven , de vna parre á 
btra ; pero aun durmiendo las fueñan; 
porque es Vna de las condiciones del 
cuidado, atormenrat , y afligir al que 
le tiéné, velando , y durmiendo. Por; 
efta caufa andaba Tecocomoc, con el 
que fe le avia recrecido en fu Anciat 
nidad , y Vejez del Imperio, que avia' 
alcanzado , tan cuidadofó , que no folo 
de Dia, y velando > le cercaba de imai 
ginacionés; pero de Noche, y durmieni 
do , fe los reprefenraba fu defafofegai 
da fantasía ; y afi fucedió , que mui 
chas veces durmiendo , foñó , que el 
Reino de Azcapurzalco , avia de fer 
deftruido, y afolado '. y entre eftos 
Sueños, foñó también , que Nec,ahuah 
coyotl , Heredero del Reino de Tetzi 
cuco , convertido en Águila , le abria 
Cl Pecho , y comia el Córacon ; yj 
que otra vez , tomando forma de Leon^ 
le lamia cl Cuerpo , y chupaba la Sarn 
gre. De lo qual tomó mal agüero , y¡ 
llamando á fus Hijos Tecuhtzintli, Ta! 
játzin j y Maxda , les contó los Suef 
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ños, que diverfas veces avia tenido ^ y 
lo que de Netzahualcóyotl avia foña-
d o ; y que c r e u , que era mal pronof-
t i c o , de lo que el Mancebo Netzahual
cóyotl podria hacer en fu tiempo , ó 
en la Vida de fus Hijos, del qual no 
eftaba mui fatisfecho , ni feguró ; y 
acordandofe juntamente de la Muerte, 
que avia hecho dar á Jxtlilxuchitl, fu 
Padre , creió , que podia andar el Man
cebo , bufeando orden para tomar ven
ganza ; y aunque es verdad , que era 
Deudo mui cercano fuio , y quando 
venia á fu Corte á visitarle , traién
dole algún Prefente , y Regalo de los 
que en fu Cafa acoftumbraba , y el lo 
recibía con amor , y voluntad, y le ha
cia favor en todo. Ya defde efte tiem
po , que comencó á foñar eftos Sue
ños , le aborrecía, y miraba con Ojos 
diferenres de los que nafta allí , aun
que no daba á entender ninguna cofa 
de eftas. 

Llegado, pues , á la Enfermedad 
vltima, de que murió, llamó á fus tres 
Hijos, ya dichos, y les dijo : Yá fa-
beis, Hijos míos , lo que os tengo di
verfas veces referido , de los Sueños 
que he foñado , y como temo , que 
Netzahualcóyotl, buelva á introducir fe 
en íu Reino , recuperando el Señorío 
perdido , y procure juntamente avafa-
llaros , y destruiros ; por lo qual os 
mando , que lo matéis en la mejor 
ocafion, que os pareciere , y mientras 
mas presto le dieredes Muerte , tanto 
mas ahina quedareis feguros de Ene
migo tan cruel : Pero ello fea en fe-. 
creto , y de manera, que él no entien
d a , ni lepa de fu Muerte. Y efta fue 
la caufa porque tantas veces , como 
defpues lo huvieron á las manos, nun
ca le dieron, ni pudieron darla Muer
te : porque el Mancebo íiempre vivía 
fobre avifo , y le guardaba de que le 
cogiefen deícuidado ; y ellos no po
dían matarle , fegun el engaño de fus 
falfos Adivinos , fino era eftando ino
cente de fu Muerte , y Traición , con 
que fe le ordenaba. Pafado vn Año, 
defpues de aver tenido eftos Sueños, 
murió Tecocomoc , aviendo íido Em
perador nueve Años , y todos los de 
fu Reinado , ciento y fefenta : aunque 
algunos dicen , que fueron veinte mas; 
pero creiendo á los que mejor los han 
contado , decimos, no aver tenido mas 
Govierno que efte. El qual Muerto, 
fue enterrado , con la Solemnidad que 
gcoftunibraban con ios Reies, y Senos 

Segundu 
res : llegó a fer tan Viejo efte TÍráa 
no , y á eftár tan flaco , que yá no 
dormía en Cama, ni fe Sentaba en Si
lla ; pero eftaba metido en vna como 
Cuba , hecha de Mimbre , entre Al
godón , y Humo de Tea ( que todo es 
mui caliente) y de. efta manera era te
mido , y reverenciado , y férvido de, 
fus Vafallos. 

CAP. XXV. Donde fe trata de 
los Señores, que fe hallaron al En
tierro de Tecocomoc , y de otras co-

fas} que gafaron ••> y como no aVifaron 
a rZe^ahualcoyotl de la Muerte de{ 

tf{ei ,y de como Vino a fus Hon
ras 3 y trataron de 

matarle. 

U E R T O el Tirano Em^ 
perador, dejó rres Hijos, 
de los quales , el que le 
avia de heredar, en el Im-i 
perio , era llamado Tayat-; 
zin , y efte eftaba en fu 

Palacio, y Corte. Otro , que fe llama
ba Maxtla , ó porque era maior en 
Edad , ó mas atrevido , y ganofo de 
Govierno , tenia el de la Ciudad de 
Coyohuacan , donde era reconocido 
por Señor de los Moradores de toda 
aquella Provincia ; y fabida la Enfer
medad de fu Padre, fue con gran pric-
fa á Azcaputzalco; ( que dista de efta 
fu dicha Ciudad , dos Leguas ) y cor 
mo mas entremetido , y egercitado en 
Govierno , comencó á moftrarfe mas 
Señor,' y mas Audaz , que los demás, 
y á dar orden como fu Padre fuefe 
quemado , y enterrado ; para lo qual 
hico llamar á los Señores de México, 
( que a la facón lo era Chima!pop©ca) 
y al de Tlatelulco , llamado Tlacateurl, 
que era de fu mifma Cafa , y Sangre. 

Dias avia , que Netzahualcóyotl 
no venia á la Ciudad de Azcaputzal
co ; y aunque no fe dice la caula de 
ello , pienfo yo que feria aver venido 
á fu noticia alguna paite de eftos Sue^ 
ñ o s , y la voz que de ellos,fe debería 
de aver levantado entte los que losfa-* 
bian ; y como es de Prudentes , dar, 
lugar á la Ira, Netzahualcóyotl ( aun
que moco) lo era mucho , y fe avria 
retirado , folo por no ocafionar á fus 
Contrarios a, singuna, cofa, maja, , que 
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contra él hiciefen. Por lo qual , aun- Señor, llamado Tzoñtecuschatzin , que 
que el Reí Tecocomoctli, llegó á eíta 
Enfermedad, de que murió, no lo tu
po ; porque , ni él venia á la Corte, 
rá tampoco los Hijos de Tecocomoctli 
3e avifaron de ella , con el animo da
ñado , que tenian de matarle , y el 
modo con que la fupo , fue , que vi
no Gente de fu Cafa , que avia ido 
al Mercado , que dijo, aver oido en 
•él , como el Rei Tecocomoctli, era 
Muerto , en Azcaputzaico ; y que en 
confirmación de c i to , avian viíta algu
nos Maiordomos fuios, que citaban en 
el dicho Mercado , comprando cofas, 
que ellos gallaban , y avian meneíter 
en femejantes Entierros. 

Oídas , pues , ellas confufas nue
vas por Necahualcoyotl , llamó á vn 
continuo de fu Caía , llamado Tzon-
temichatzin, y le dijo lo que avia oi
do ; y que aunque no le avian dado 
avifo de ella , lo creía, por lo que los 
Maiordomos compraban en el Merca
d o ; y que fe diipufieíén , y compufie-
fen Flores ( que fon los Ramilletes, con 
que ellos acoitumbran á faludarfe ) buen 

•Prefcnte , y que fe fueíe con él , y 
Uamafe Gente que los acompáñate, y 
con todos juntos fe fue á Azcaputzai
co , donde quando llegó, avia quatro 
dias , que era Muerto , y aquel quar-
to Día , era quándo avian de quemar 
fu Cuerpo, y enterrar fus Cenizas. 

Quando llegó al Palacio, y Sala, 
donde el Cuerpo del Difunto eítaba, 
halló denrro al Señor de México , y 
al de Tlatilulco , y á otros algunos, 

- que para elle Entierro , avian fido lla
mados ; los quales todos hacian de-
monftracion de mucho fentimiento, con 
la Muerte del Rei. Eftaban fentados 
por orden , en la Sala, los Señores, por 
ella manera : primero , el de México; 
tras é l , el de Tlatilulco; luego feguia 
Tccuhtzintli , Hijo de el Rei Difunto; 
tras él , Tayatzin ; y el vltimo, y que 
tenia mas honrado lugar , era Maxtla, 
Señor de la Ciudad , y Provincia de 
Goyohuacan , Hijo también del Difun
to. Entró Necahualcoyotl , y afi co
mo los vido fentados por orden , afi, 
ni mas, ni menos , los fue faludando, 
y haciendo fu acatamiento , comentan
do en Chimalpopoca, Rei de México; 
y acabando en Maxtla, que era el vl
timo , y ofreciendo fu Prelente , y 
Flores , fe lento en vna Silla , junto 
de Chimalpopoca , y hioo fu demonf-
tracion de llorar con ellos ; y el otro 

J o m o 1. 

iba con é l , trico lo mifmo. 
Tccuhtzintli , que vido á Neca-¡ 

hualcoyotl, en la Sala , tentado con 
ellos , y que era fácil de matarle en
tonces , fe bolvió á Maxtla fu Herma i 
no , y le dijo : Parecemc , Hermano 
mió , que es buena la ocafion para 
egecutar lo que nueftro Padre nos de-i 
jó mandado, á cerca de matar á Ne
cahualcoyotl , porque con fu Muerte, 
aora, no te le alborote el Coracon , y 
refrefque Ja Sangre, en orden de ven
garle. Enojóle Maxtla de eíte dicho 
de fu Hermano ; y haciendo mofa de 
él , y de Necahualcoyotl, le dijo : No 
es ella buena ocafion para efe hecho; 
porque la prefente de eltár haciendo 
las Obfequias del Rei mi Padre , no 
nos da lugar á eló : maiormente, que 
no nos feria bien contado efte cafo; 
porque nos notarían de arnbiciofos, y 
de Gente.inconfiderada; pues que quan
do eítamos llorando la Muerte de nuef
tro Padre , queremos darla a los ,que 
nos vifitan , quanto , y mas, que Ne-; 
c^ahualcoyotl > no es invitible, y como 
no fe meta en el Fuego, en el Agua, 
ó debajo de la Tierra , avia Día en 
que vengar nueftras manos , y caerá 
en ellas. 

CAP. XXVI. T>e como defpues 
de Enterrado el Emperador , no fue 
introducido Tayatzin en el Imperio, 
y fe Vtno d la Ciudad de México; y 
fe quedo Maxtla, en A^caputxalco^ 

con animo , y defeo de feguir4 

a fu Padre en el 
Imperio. 

U E G O que Tcqoqó* 
moc fije quemado , y 
enterradas fus Ceni-
cas , hico demonftra-
cion Maxtla , fu Hijo, 
Señor de Goyohua
can , de querer 1er Se

ñor de todo el Imperio , íiguiendo en 
é l , á fu Padre, no haciendo calo de fu 
Hermano Tayarzin , que era el que ve
nia llamado , para ello, de fu Padre T e -
(jocomoc , á quien dejaba el Señorío 
de Azcaputzaico , y encomendado a 
los dos Señores de México , y-"I late» 
lulco, para que en él le amparafen j y 

C^a ea 
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en orden de efta prerenfion , comen-
j ó á libertarle , y dcmaíiaríé » dando 
á entender, que quanda rajones no 
baftáfen , pondría la egecucion en h & 

manos. Taya zín , que era Hombre Pa
cifico Cuerdo, y Avifado , no quilo 
luego poner en riefgo, y peligro» va 
cafo ran importante , y de eftima ; por
que conlideraba , que Tu Hermano era. 
Señor de Vafallos , y reconocida , y 
obedecido de el los ;y que e l , aunque; 
fe los avian dado , no los tenia pro
bados , ni fabia la fee , y lealtad que 
le guardarían ; por lo qual ( como Hom
bre que fe hacia deícntendido de la 
Preteníion de fu Sobervio Hermano ) 
difimuló por entonces, y vtnieronfe los 
Reies de México , y Tlate lulco á Oís 
Cafas ; y otro Día de mañana Vina 
Tayatzin á México , y fuefe á la Cafa 
del Rei , el qual lo falió á recibir á fu 
Sala, donde fe faludaron ; y pregunto 
Chimalpopoca , por el eftado en que las 
cofas de fu Reino eftaban , y como 
quedaba Maxtla , íblo por ocafionar a 
Tayatzin , para que le manifeftafe fu 
Pecho ; y viendo , que no le falia a 
lo que él quinera , y defeaba , le dijo: 
Como lufres en tu Coracon , efto que 
tu Hermano Maxtla ha hecho conti
go ? Por ventura el Reino no es tu-
io? No te lo dejó tu Padre Tejoco-
moctli-\ Pues como te vés defpojado, 
y defpofeido de él , y no te mueves 
I cobrarlo ? A efto relpondió Tayat
zin , y dijo : A efo no sé refponder 
mas, que decir, que yo no me he de 
dát á mi mifmo el Señorío, y el Rei
nado ; porque fi los Vafallos , no me 
lo dan , yo folo, muí mal me puedo 
introducir en é l ; y veo , que Maxtla, 
mi Hermano , fe ha hecho Señor , y 
no ai quien fe,lo contradiga; y es co
fa mui difieultefa, que fiendolo él , le 
quiera quitar, y ponerme yo en fu lu
gar , fin mas poder , ni fuercas , que 
mi folo defeo. A efto dijo Chimaipo* 
poca : Yo daré vna buena traca , para 
que efte cafo llegue á debida egecu-
cion , y tu te veas R e í , y tu Her
mano fin Reino , fi tienes animo para 
égecutarlo. Entonces Chimalpopoca le 
dijo : La traja mejor que puedo dar
te j es , que vaias a tu Corte , y fin
jas pefar , y pena, de vivir en los Pa
lacios de tu Padre, acordándote de lo 
mucho, que te quería , y de la grande 
foledad , que fu Muerte te ha caufa-
do , y que por efto no quieres vivir 
ea ellos, .fino que has determinado de 

hacer otros nuevos, y pafarte á ellos, 
dejando en efotros á tu Hermano Max
tla , íi, todavía perfevera en querer afil-
tir en ellos ; y lue«;o que fean acaba
dos , combidarás á Maxtla, para la ef-
trena; y en el fofiego, y defeuido dei 
C o m b k e , podrás tener Miniftros, que 
le dért la Muerte, y á ti te dejen, Se
ñor „ libre de tan Cruel., y Sobervio 
Enemigo , y yo feré el Principal, y pri* 
m e r o , que le ponga las manos, y déla 
Muerte i á elle confejo no refpondió 
Tayatzin, antes fe entrifteció, 

Efta Platica oió vn Criado de Ta-* 
yatzin , muí familiar futo , qué avia 
venido en fu Compañía á México ¿jy 
fe avia puefto en la Cafa Real , quan-
dó los dos Señores hablaban en parte 
donde los pudo mui bien oit (aunque 
no de propofito , para el cafo.) Confir
ió , y trifte Tayatzin, fe eftuvo en Mé
xico tres Días , en Compañía de Chi
malpopoca , donde dejándolo en fu Ca
fa , el Criado. , que con él avia ido, 
fe fue á Palacio , con animo de decic 
al Rei Maxtla , lo que en México, en
tre Chimalpopoca , y fu Señor Tayat
zin , avia pafado ; y llegando á Palacio 
de noche, dijo á vno de los Porteros: 
Neceíidad tengo de ver al Rei Maxtla, 
que traigo vn cafó grave que decirle; 
y pareciendole al Portero, que no po'-
dia fer menos que muí importante, pues 
venia á tratarlo á aquellas horas , en
tró al Rei , y fe lo dijo. Maxtla, que 
como eftraño, y no llamado al Impe
rio , todavía recelaba lo que podría fu-; 
cederle, temiendo no fuefe alguna Con
juración , ó Traición repentina, dio en* 
trada liberal al Traidor , para que le 
trátale á lo que venia ; el qual puefto 
en fu préfencia , le dijo todo lo refe
rido , y tratado por los Reies. 

Maxtla , que era Altivo , y So
bervio ; y pareciendole , que aquello 
no podía fer , ni que huyiefé cabido 
en los Pechos de Chimalpopoca, y de 
fu Hermano Tayatzin , reprehendió af-
peramente al Criado , y motejándole 
de Hombre ebrio, y fin juicio,, le man
dó irfe á dormir, y á digerir el Vino. 
( fi por venrura lo avia bebido ) El 
Criado, fe fue con efta refpuefta,. bien 
digna de vn Traidor. Pero aunque no 
creió la rajón , que efte le avia dado, 
con todo , determinó en fu Coracon, 
de hacer aquello mifmo, que á fu Her
mano avian aconfejado contra él, y pen-i 
só , que la Muerte que fu Hermano 
le pudiera ordenar, por aquel modo, era 



el medio mas fcguro , que el podia 
tomar , paradadelaáél, y quedarle Se
ñor del Imperio, íin que huviele quien 
fe lo contradigefe 5 porque los otros Her
manos , que le quedaban, ni eran He
rederos , ni le parecia , que tendrían 
Animo para faiir á la Demanda , por 
no eftar nombrados, para Herederos, ni 
tener Vafallos, que ios favoreciefe , co
mo él de prefente los tenia , y muchos 
Amigos,y Allegados del imperio, Por 
lo qual, luego que amaneció, hico lla
mar , fus Gentes, y les dijo ; Elias ca
fas , que eran de mi Padre, fon dere
chamente de mi Hermano l a y a d ; 
pues fe dice , que á él fe las dejó, 
y aviendo yo de aíiftir en efta Corte, 
tengo necelidad de tener Palacios en 
que viva ; para lo qual , he determi
nado de hacerlos , y afi quiero , que 
luego fe comiencen, y acaben, con mu
cha brevedad , para que mi fíermano 
entre , tomando Polelio de fu Cafa, y 
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me p a l e à la mia. Señaló el Lu
gar , y fue tanto el Gentío, que con
currió á abrir las franjas, hacer Cimien
tos , y levantar Paredes , y alentar (Ma
deras , que dentro de ocho días , hi
co vnas "Cafas grandes , y de muchos 
cumplimientos. 

Al tercero día del Entierro de 
Tecocomoc , que bolvia Tayatzin de 
México, á poner en egecucion el Con-
fejo de Chimalpopoca , halló que fu 
Hermano Maxtla, avia comentado fus 
Cafas, y no advirtiendo , en Ja traición 
del Enano , que era el Familiar,que 
avía llevado configo ( porque no ere* 
i ó , que huvieíé Perfona , que lo hu-
viefe oiúo, ni tampoco, que el Rei de 
México , le huviefe avifado) preguntó 
á fu Hermano Maxtla , el intento con 
que edificaba Palacios, en fu Ciudad? 
Maxtla le dijo , que porque las Cafas 
Reales eran fuias , y que á él , fe le 
hacia mui de mal, i r , y venir á Coyu-
huacao , ( donde tenia fu Señorío ) 
quería con fu licencia , tener Cafas en 
fij Corte , donde poder vivir deafien-
t.o. Con efta reípuefta , fe quietó Ta
yatzin , y no atendió á la malicia de 
fu Hemiano; y aunque pudo tener in
tención de edificar Cafa , no lo pufo 
en egecucion, pareciendole por ventu
ra , que el intento de fu Hermano, 
no era quitarle el Reino , tino aíiiiir 
con él, juntamente , hafta que el tiem
po , otra cofa leenleñaíé. 

Acabados los Palacios ( que dicen 
fueron edificados , ea íoios diez dias) 

hico combite á todos los 'Señores Co-> 
márcanos} en la eftrena dé ellos , co
mo ettas Naciones lo acoftuaibr^ban, 
y aun de prefente fe acoftumbra , y 
aunque fue llamado á él Chimalpopo-
ca , Señor de México , no vino;por
que viendo , que Maxtla avia hecho 
Palacios, al mitmo tiempo , que é l ; y 
Tayatzin , avian tracado de hacerlos 
para matarle 5 prefumió , que aquel, 
nuevo Edificio, era con intención de 
hacer en fu Hermano , y en é l , lo que 
ellos avian determinado contra Max
tla ; y que efto feriq poíible , porque 
también lo pudo íer averie aviíado de 
ello; porque aunque el cafo le trató 
en fecrero , pudo aver alguno , qué 
l o oiete, ( fegun el común decir , que 
las paredes tienen oidos) y fe lo avria 
dicho ; y con efte recelo , fe efeusós 
pero como Tayatzin no hico efte dif* 
curió , entró en el combite muí de&¡ 
cuidado , y en lo mas regocijado de 
é l , llegó Gente apercibida de Maxtlay 
que Jo mató, y desbarató el regocijo, 
con que las Fieftas íe avian comenta
do, Alborotóle todo el Pueblo , con e{ 
repentino cafo ; y Maxtla los quietó, 
contándoles el cafo , como avía pafa-
do , y diciendoles fu poca culpa : pues 
lo que avia hecho , era en orden de 
eítorbar la traición , que fu Hermano 
Contra él quería ordenar, Quedaron 
todos quietos, y efpantados del fucefo, 
y traja , y aclamaron por Rei , y Empe
rador á Maxtla; el qual defde entonces, 
fe introdujo en el Imperio , y poíeió 
la Silla de fu Padre ,con la mifma Au-¿ 
toridad, que fu Padre la avia icni*¡ 
do% 

CAP, XXVII. De como Maxtla; 
Emperador , hico traición a Chimal". 
popoca , tf{ei de México, haciendo He* 

Var por engaño ¡ a Vna de fus 
Mugeres, a A?¿aput~ 

V al co, 

A X T L A ( que como hemos 
dicho ) era inquiero , y bu-
lliciofo , no- folo amigo de 
enfeñorearfe de las Provin
cias , y Reinos, tino tam

bién de tener abatidos-, y vltrajados 
à los Moradores de ellos, olvidado del 
beneficio , aue los Mexicanos avian he-
cho à fu Padre , quando le aiudaron 

en. 
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en la conquifta, y vencirniefito de los 
de Tetzcuco, y fus Provincias, comen
t ó a quererlos mucho mas mal, délo 
que halla atli los quería j y debia de 
fer la caufa , de que en aquel venci
miento , quedaron los deTerzuco ,con 
reconocimiento á los de México , y de
bíale de parecer , que Gente advene
diza, y tributaria íuia, no era racon, 
que tuviefen otros, que losreconocie-
ien ; por lo qual, es mui de creer, fien-
do ello afi, y él tan íbbervio , como 
dicen , que era , que también pretende
ría fujetarlos de todo punto, para que 
•viniendo ellos á fu fujecion, lo eítuvie-
fen también los que á ellos lo ellaban. 
¡Y de aquí me parece , que tomaría 
Tocaíiones leves,para agravarlas, y ha
cer culpados á los que no lo eran 5 en 
cuya confirmación, fe ponen dos cafós 
•bien ágenos de racon , y hechos por 
él. 

El primero de ios quales, és eíte: 
,Como los Mexicanos todavía recono
cían al Rei de Azcaputzaico , por Sé-
Sor , y le pagaban Tributo, y Pecho 
de aquellas colas , que ( como hemos 
.dicho) fe crian en eíta Laguna , hi^o 
Chimalpopoca , traer el Reconocimien
to ordinario, para embiarle á Taludar, 
y pagarle lo que le debia ; y aviendo 
peleado los Peleadores , vn buen gol
pe de Pefcado de Camarón, y deRa« 
.ñas, I1Í90 ponerlo en tres grandes Cef-
•tos , hinchendo vno de cada cofa. El 
qual Prelente , con otras Legumbres, 
•lo Cmbió al Rei , con alguna Gente 
•Principal de fu Cafa , y Corte ; ios 
•cuales faludando á Maxtla , con el Pre
feriré dicho, y con la humildad de pa
labras , que tupieron , lo recibió el Rei, 
moítrando agradecimiento de e!lo,aun-
'C|ue elle agradecimiento exterior, debió 
•de fer fingido , por lo que defpues pa-
> ó ; porque mandando Apofentar á los 
Mexicanos , que ¡o llevaron , fe entró 
déla Sala donde lo avia recibido,a lo 
interior de fu Palacio, y tomajido Con-
fejo , con algunos de los fuios, acer
ca de lo que fe refponderia ,y embia-
ria en retorno al Rei de México, (por 
-íer coítumbre , que entre ellos fe vfa-
_ba) falió determinado , que le ernbia-
fen vnas Naguas, y vn Huípil de Ne-
quen, que es Veítidura Mugeril, y la 
materia de que fueron tegidas de la 
mas vil , y apocada , de la que entre 
ellos vían. Salió vn Criado , con el pre
feriré , y pufolo en la preléncia de los 
Mexicanos f qq S citaban aguardando Ja, 

relpueíla; el q'ua! les d i o , ^ fin decir
les nada , íe bolvió á entrar allá dentro; 
Los Mexicanos , que vieron el Muge
ril , y pobre retorno , y que en dar
les femejante Ropa , los motejaba de 
Mugeres cobardes,y pufilaniraes, mui 
corridos , bajaron fus Caberas , y co-i 
menearon á fentir en fu Coraron , fu 
corrimiento. Salió luego otro Criado* 
que les mandó, que no fe fuefen ( que 
debió de fer fegunda determinación, 
defpues de la primera , para matar-; 
los.) 

Pueílo eíte cafo en eñe punto , y 
los Mexicanos detenidos , oieron den-; 
tro del Palacio, grandes regocijos de bai
les , y cantates, y atendiendo á lo que 
fuete, é ignorantes de lo que fe les apa
rejaba r dicen , que fe los apareció fu 
Dios Huitzilopuchtü , y les dijo : Que 
hacéis, Mexicanos, qué aguardáis? Sa
bed , que eíte Rei , tiene determina
do, de mataros , haciendo principio ea 
voforros 5 para acabar defpues á toda 
la Gente Mexicana, para lo qual tiene 
convocados , y avifados á los Xuehi-
mikas, para que vengan en fu aluda; 
y porque eíto no tenga-efecto , huid, 
y idos á vueliro R e i , y decidle el en
gaño , y maraña de lo que pafa. Hi
cieron lo afi los Mexicanos ; porque 
agujereando la Sala en que eítaban, que 
era de Cañizo , fe falieron oculta , y 
fecretamente , y fe vinieron á fu Ciu--

dad, y dieron á fu Rei, de todo avi? 
fo. Pero aunque fue certificado de fu 
agravio , y afrenta , la difimuló por no 
tener aun tuercas, para reíiítirle , haíta 
prevenirfe de Armas , y lo demás ne-
cefario , para hacer Guerra á vn tan 
Poderofo R e i , como entonces loetla-
ba Maxtla. 

Qneriendo , pues el Azcaputzaico 
poner en egecucion la muerte de ios 
Mexicanos, que avian penfado , hizo 
falir Gente para ello ; pero viendo, 
que fe avian ido, difimuló por enton
ces el cafo, con recelo de noeípíintar 
la Caca , aguardando á mejor ocafion 
para cogerlos á todos, defeuidados, 
delápercibidos. 

El fegundo cafo, que cota eíte Re» 
vsó Maxtla fue, que como los Mexica-¡ 
nos , y Tepanecas , ya, fe comunica-; 
ban , y avian emparentado algunos de 
ellos, no fe recelaron de trataxfe , y 
vifitarfe ; y por eíto Maxtla , que tu
vo noticia , que el Rei Chimalpopo
ca , tenia entre fus Mugeres, vnamui 
ÍKSBSÍa í-sfeawiíido por oídas de ella 

&9i 
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dio trapa, y orden , con algunas Da
mas , y Señoras de iu Ciudad, de que 

I 2 3 

fe la líevafen por engaño. Y viniendo 
efta-s dichas Señoras á efta Ciudad , y 
vifitando á la Reina , la obligaron á irfe 
con ellas á Azcaputzalco , Jas quales 
con el mifmo engaño , que la facaron 
de fu Cafa , con efte mifmo , la pulie
ron , y entregaron en las manos , y 
poder de Maxtla , y fin poderlo refif-r 
tir la-Reina, Maxtla, fe aprovechó de 
ella , y la defpidjó. La Reina que fe 
Vio engañada de las Señoras Azcaput-
zalcas, y forjada, y afrentada del Reí 
Maxtla, bolviófe confufa á fu Ciudad, 
y contó á lu Marido Chimalpopoca , lo 
que le avia pafado, y fucedido. Y co
mo el cafo no era mui de honra , oió-
lo el Rei , con la mas paciencia que 
pudo ; y aunque colérico •, y enojado 
del cafo, y deíeofo de tomar vengan
za de tantas afrentas, como Maxtia le 
fiada , no hallaba medios fundentes, 
aguardando á que cordelé el tiempo, 
y ofreciefe mejor ocaíion. 

CAT. XXVIII. De comoHe-
cahualcoyotl 3 fe fue de Azcaputzal
co, y de lo que le fucedió , y de la 
prijion de Llñmalpopoca , tf^ei de 

México , y de fu muerte} 

ahorcandofe él 
mifmo. 

UEGO que Necahual-
coyotl , fe vido libre 
de aquella traición, 
que queda referida, 
no quifo aguardar en 
Azcaputzalco , pero 
vinofeá Tlatelulco, y 

pidió Canoa, á vn Señor , amigo fuio, 
y con mucho fecreto pasó la Laguna, 
y fe fue á Tetzcuco , donde aunque no 
era Rei Jurado , le trataban como á 
Rei ; y eítuvofe alli algunos dias , ef-
condido, tracando íiempre en fu ima-r 
ginacion , la Recuperación de fu Rei-: 
n o ; para lo qual , embiaba fus Emba
jadores á diverfas partes del Imperio, 
y movia las Gentes Amigas, que podia, 
para fu aiuda, en la ocalion , que me
jor fuefe , para acometer á fu Enemi
go. El Emperador Maxtla , que citaba 
íentido del Confejo , que el Rei Chi
malpopoca , avia dado á fu Hermano 
jayatzin , no fe defeuidaba en bufear 

medios para la venganca ; porque íe 
incitaba mucho á ella , faber que los 
Reies Mexicanos, eran Tributarios del 
Imperio Azcaputzalcatl, y que era de-
maíiado atrevimiento , mover traición 
contra ninguno de él , y que aquello le-
ria , con intención , de que viendo re-
bueítos á los que lo pofeian , move-: 
rian ellos , alguna Guerra para deí-
truirlos , y Scñorearfe de fus Señores, 
y Amos. 

Chimalpopoca , que vido defeu-
bierto el cafo , y temió, que de él le 
avia de redundar la muerte, ó porque 
tenia á Maxtla , por Hombre belicofo,' 
y vengativo , difimuló por algún tiemw 
po , fintiendo cada dia mas el cafo, 
afrenrofo de fu honra, como e.n el Ca
pitulo pafado fe ha dicho; pero vien̂ < 
dofe flaco de fuercas , por fer tan pu-: 
jantes las de fu Contrario, y fabiendo 
que de cierto , le andaba btifcando la 
muerte Maxtla, quifo antes de venir a 
fus manos, morir de otra muerte, que 
él pudiera datle , y tratando efte cafo 
con Tlacateotl , Rei de 1 lutiluico , fe 
refolvió en decir , que ya que avia de 
morir, no queria, que eíta muerte le fuefe 
dada, por orden de Maxtla, fino morir,; 
como ciertos Antepafados fuios murien 
ron en Arlauhpulco , que fue hacien«i 
do vn Baile , facrificandofe en é l , á fu 
Dios Huitzilopulchtli, todos los Seño
res , que en él bailaron; porque decia; 
que no avia parte en Ja Tierra , don
de pudiefe efeaparfe de las manos de 
Maxtla , por fer Rei Poderofo, y él tanj 
conocido de todos. 

Con eíta determinación llamó S, 
algunos de los Mexicanos , y les dijo) 
fu intento, y les declaró la afrenta, que 
les haria , fi acafo muriefe, á manos del, 
Rei Maxtla , por el cafo de Tayarzin,' 
porque Bapticarian efte hecho con nom
bre de traición , y que no era racon,' 
que de vn Rei Mexicano íe dijefe. Y| 
aunque debieron de hacer fentimientoi 
de ello, los Mexicanos, vinieron en la 
voluntad de Chimalpopoca , y parece 
fer aíi verdad ; pues el Rei pufo en 
egecucion el propofito , que tenia, pa
ra lo qual ( léñalandoel Dia ) fe vif-
tíó de los vellidos de fu Dios Huitzi-
lopuchtli , y con él muchos Señores,' 
y Señoras Principales; los quales avian 
de morir con él juntamente , comenpa- . 
ron á bailar, y á la hora determinadas 
quando comencaban en femejantes Bai
les de Sacrificios,áSacrificar, los ofre
cidos al Demonio, comencó el Minif* 
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tro , á matar por fu orden í á los que 
bailaban. Pero como el cafo era publi

co , no debió de faltar quien fuefe con 
eilas nuevas á Maxtla. El qual embió 
Gente mui apriefa,que llegafc á tiem

p o , que pudiefen prender á Chimal

popoca > antes que los Sacerdotes le 
niatafen, y ofreciefen en Sacrificio; y por

yentura, debió de fer, porque no llevafe 
aquella gloria,dc averie élmifmo muerto, 
y ofrecido en Ofrenda , y Olocaufto á 
fu falfo Dios. Y vefe claro , fer ella 
fu intención; porque á fer otra , no ío

lo no le diera pena fu muerte , po

ro antes fe holgara de aver fabido que 
era muerto; pues ya lo tenia por con

trario en fu Reinado. Llegaron las Gen; 
íes de Maxtla, al Lugar, y parte .don

de fe hacia Sacrificio, á facón, y coiun, 
t u r a , que no faltaban mas de dos pa

ra fer Sacrificiados, detrás de los qua

les , por vltima conclufion del Sacrifi

cio , avia de morir Chimalpopoca. Y 
llegando repentinamente fin fer fentí

dos , lo cogieron , y llevaron con las 
?Veftiduras de que eftaba vellido, y p«

íieronlo en vna Jaula mui fuerte, que 
le fervia de Cárcel. Quiñeronfe poner 
en Arma los Mexicanos, en defenfa de 
de fu R e i ; pero como eran muchos los 
iTepanccas , y venían apercibidos de 
Guerra , y ellos eftaban de Eiefta , y 
defeuidados , no tuvo efecto el enojo, 
que les causó efte hecho, y los Tepar 
ñecas , fe fueron con fu Rei Chimal« 
popoca mui contentos. Prefo el Rei 
Chimalpopoca , embió Maxtla á llamar 
á Netzahualcóyotl , donde quiera que 
lo haílafen , fingiendo querer tratar 
con él de algún buen medio, en orden 
de darle el Reino, y de introducirle en 
el. Vino Necahualcoyotl por Agua, y 
defembarcó en Tlatelulco, en vn Bary 
rio , llamado Confia ,y fe fue á Cafa 
de vn grande Amigo íuio, que fe lla

maba Chichiticatl, y dándole racon de 
fu venida, le dijo Chichincatl, que no ; 

era para hacerle bien alguno , fino pa

ra matarle , que para efto tenia avifaf 
das fus Gentes, y que trataba también 
de matar á Tlacateotl, Rei de Tlate

lulco , por averie dado avifo de que le 
querian matar, quando entró en laSai 
la donde eftaban Celebrando las Honi 
ras de Tecopomoc; y lo que con toj 
dos platicaba , era decir, que la N a 

ción Aculhua, avia de perecer, y acá

barfe de todo punto, y que no avian de 
levantar Cabera, y que folos los T e 

panecas, avian, de fer SeQorjs de gftg 

Mundo : Quejandofe ísmbien 3e loS. 
Mexicanos, y Tlatelulcas, que fiendq 
fus Vafallos, tratafen de querer fer Sen 
ñores, y no reconocerle como á foló¿ 
y Poderofo, y dijolela prifion de Chii 
malpopoca. 

En eftas , y otras cofas, pafarOÉj 
algún rato los dos Amigos , y Nepaí 
hualeoyotl , que era de Animo , mu? 
esforzado , no folo, no fe acobardó, con¡ 
lo que avia oido; pero mui animofo; 
fe defpidió, y fe fue á Azcaputzalco; 
donde llegó yá de noche , y fe apoi 
fentó fecretamente, en Cafa de vn Señoc, 
fiel Amigo filio, y por la mañana , queí 
riendo irfe á Palacio, pasó por la Caí 
fa de Chacharon , y Gran Privado , y 
Familiar del Rei Maxtla , Hombre Ánj 
eiano , y Sabio , y que también que; 
ria mucho á Nepahualcoyotl ; al qua( 
Chacharon, quando llegó NepahualoH 
yot l , halló á fu Puerta , y le dijo, co

mo venia con intento de llevarle por 
Padrino, á la prefénda del Rei ; pori 
que fabia , qué debajo de fu amparo; 
iba feguro , y que no avria cofa, que 
le ofendiefe , y afi le fuplicaba , le 
apadrinafe , y fuefe con él Juntamen

re á Palacio. Chachaton , que fabia; 
los intentos del R e i , y lo mal, que a 
á Nezahualcoyotl quería, no confian^ 
do de ningún buen fucefo , fi entra! 
ban juntos, quifo afegurar el Cafo, cotí 
entrar primero, y faber el gufto de el 
R e i , y lo que podría fuceder de la en* 
trada dé Netzahualcóyotl , yá que lo 
ayia tomado por Padrino: dijole Max<S 
tía , que Netzahualcóyotl eftaba allí,| 
que quería befarle fus manos, y hacera 
le viíita. El Rei refpondió, que entran 
fe , que él tenia mucho gufto de verle,: 
Entró Netzahualcóyotl , y defpues dej 
averie faludado , y tenido los cumplH 
mieníos, que ellos Reies entre si vfaí 
ban , no le fufrió elCoraeon á Nepa^ 
hualeoyotl fin decirle el intento, con; 
que venia á hablarle, lo qual comento] 
de ella manera. 

Sabido he , Señor , como tienes 
prefo á Chimalpopoca , Rei de Mexii 
co, Criado ,y Vafallo tuio , y no séíi 
aun eftá vivo, en la Cárcel , ó le has; 
yá mandado dar muerte: efto querría! 
faber de tu boca , y también las¡ 
amenazas, que dicen, que me haces, íi¡ 
por ventuta fon cierras j porque para' 
amenazarme de muerte , sé , que nd¡ 
te he dado ocafion; y fi he de morir} 
fin ella, vefme aqui» en tu prefenciajj 
mi№$ i s feas k sai te 34§ 3 u i f i <* 
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res 5 porque no vengo a" otra cofa , fino á fuerte Guarda : tal como convenia, paT 

pedirte la muerte: y diciendo efto, der 
ramo lagrimas j y calló. 

; No refpondió Maxtla á eftas Ráeo
sles, ninguna cofa ; pero bolviendo el 
roftro acia Chacharon , que lo apadri
naba i le dijo: Bien has oido las rabo
nes de mi Hijo Necahualcoyotl, entre, 
las quales , en la que mas tuerca hace, 
es , impedirme la muerte , harto me 
cfpanra , que tiendo moco y de po
ca edad tenga efte animo , y atrevi
miento : Pero t u , qu« eres Viejo , y 
ya cargado de años , en cuio Con fe-
jo , confio, y efpero ; qual es el que 
me das ? No tabes , que ha Días, que 
lo eftoi efperando de tu boca ? Y n# 
íabes también las cofas, que convienen 
á cerca de efte cafo ? Y fin declararte 
mas , ni aguardar la refpuefta de Cha-* 
chatón, bolvió á hablar, con Necahual-
coyor , y le dijo: No tengas pena, Man
cebo , ni te entriftezCas , que ni Chi-
malpopoca es muetto , ni morirá; pero 
quiero, que fepas la grande racon,que ten
go , para averie prendido ; porque he fa
bido de él , que trata de feer'eto de rebe-
larfe contra m i , y que ordenó vn Baile 
defcompuefto,y muí ageno de-fu edad,por 
fer hombre; que á fer muchacho,y de po* 
co fefo, todavía fe lé perdonara; pero vn 
Hombre Maior como él , no es jufto, 
que dé mal egemplo al Pueblo. Con 
efta Plática lo fue afeguráhdo, porque 
citaba induftriado , de que Necahual-
coyorl , no avia de fer muerto , de 
bueno , á bueno ; y afi no le man
dó marar, antes bufeo ocafióri , corno 
afegurarle, para que á traición fuera 
muerto ; y mandólo Apofentar, y dar 
alguna Refacción , para qué dcfcánfá-
íe del Camino ( que aunque eran Re-
íes, como no avia Caballos, en efta 
Tierra , fino fe hacían llevar en oui-
bros , andaban á pie , y Necahualco-
y o t l , como defpol'eido de fu Reino, 
andaba como podia , y por efta caufa 
aunque fus Padres , y Abuelos vfa-
ron de efte Señorío, y Autoridad, no 
Ja gomaba él , por faltarle Gente para 
ello.) 

Eftando Chiraálpopoca en la Cár
cel , y fabiendo la venida de Netzahual
cóyotl , embióle á llamar, con Yaiicüilt-
zin , y juntamente le embió á decir, 
toda la caufa de fu prifion, y que le 
rogaba , Je viniefe á ver en ella ; pidió 
licencia á Maxtla , para ir ávér á Chi-
ícalpopcca , que citaba en la Cárcel, 
S mucho recado , con muebla 2 .y maj 

ra la léguridad de vn Rei Enemigo; 
el qual le la dio : Y entró Necahual-, 
coyotl en ella, con la licencia, quelie^ 
vaba , y abracándole los dos , llora-; 
ron entrambos , y contóle todo lo que 
con Maxtla , avia patádo , y Ghimal-
popoca á él, fu prifion , y la caáfa de 
ella. Deípues comeneó fhimalpopocj, 
á declararfe .mas con Necahualcoyotl> 
diciendole : como Maxtla , era Gran 
Traidor, y que las veces, que le lla
maba a fu C o r e , era con intención dó 
matarle á traición , y n o de bueno, a 
bueno, porque afi eftaba pronofticado» 
para que Maxtla pudiefe goc,ar de fu 
Reino, libre, y feguramente , que no 
fuefe á Azcaputzalcó ninguna vez, y que 
ü fuefe poíible las efeuíaié todas, y no 
le víefe, y que per vlrima determina
ción , y manifeftacion de : fu volunrad¿ 
acerca de lo que Je.'queria, le rogaba, 
que pues él avia de morir,en aquell* 
prifion, que no defamparafe á los Po
bres Mexicanos, que quedaban fin Reiv 
y que les fuete Padre , y Amigo en lus 
necelidades , y que no fe puíicle en» 
ocafion , de que le mataíen aporque no 
dejafe huérfanos á los Acuihuaques> 
que le tenían por Señor , y amparo* 
y bolviendo á repetirle eftas racones¿ 
fe defpidió de él i como Hombre que 
yá moria ; y en fe nal del Amor, y Vo
luntad , que le tenia, le dio vn Bezote 
de Oro , que tenia puefto . y le dijo: 
Toma ella Prenda , que fue del Reí 
HuitzilihuitJ, mi Hermano ,del qual la 
heredé ; y juntamente le dio vnas Orc-< 
geras , á manera de Zarcillos , y otras 
Piedras preciofas de que vfaba , con 
lo qual todo, eftaba alli en la Catee! 
adornado. Y á otro Caballero , que 
iba con Necahualcoyorl , le dio otras 
joias , y Prefeas de valor , y fe def
pidió de enrrambos, y dióle por Con-
fejo, que quando fuefe á íu Cafa en 
la Sala , y Palacio Real, donde dé or
dinario afiftia- , tuviefe agugereada la 
pared, para que li Ikgaíén á quererle 
coger de repente , tuvicíé guarida , por 
donde libértale. Y de efte Confe-
jo devió de nacer la advertencia que 
tuvo , quando llegaron los Tepanécas, 
á quererle matar á traición , en fu Ca
fa , de cuias manos fe efcápó , por él 
agugero , que eftaba hecho, detrás del 
Afiento , y Silla Real, en que fe fen-
taba , como en otra parte decimos. Y 
porque U cardanca era peligrofa , ( por-i, 
qu#,pudiera, fer. pueftaen egecu,cion, ais 
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én el Barrio de Tlalcócómoco * fbbre 
la qual mataban , y Sacrificaban' los 
que eran ofrecidos, en Sacrificio, á los-

Demonios, y la digladiatoria. Eía efta 
Piedra redonda , y grande , labrada 
toda á la redonda, con grande Artifi
cio , y agugereada por medio , por 
dónde corría la Sangre de los Cuerpos, 
que fobreella cortaban. De aqui fe in
fiere , que ya en ellos tiempos tenían 
Guerras, y que falían á ellas r pues 
ros que Sacrificaban, eran de ordinario 
ios Efclavos, y Cautivos en ellas ; y 
crios Sacrificios , haciaft en eftos tiem
pos ellos' Mexicanos á fu Dios Huitzi-
lopuchtli, en él Templo Pagipo , que le 
tenían hecho , halla que le edificaron 
vn grande, y Sumptuofo ¿ que fe aca
bó en tiempo de Axayaeatl ( como 
défpues veremos.) Muerto efte Reipor 
la manera dicha, y fabido por los Me
xicanos , eligieron luego á Yczicoatl > co-j 
rao adelante veremos. 

CAP. X X I X . (De otra Vifita; 
que 'Hecabualcoyotl bico a Max-

tla, Viniendo de Tetz¿ 
cuco 3 a Azcaput* 

%alco« 

O M O Nepahualcoyotlj 
andaba ya avifado de 
como defeaba Maxtla^ 
averie á las manos, por 
traición > para matarle, 
andaba también cuida-
dofo de no caer en ellas* 

y como Hombre Valiente , y ani-
mofo, que era , quifo hacer nueva ex
periencia de los aviíbs , que los otros 
le daban,y determinó de bolverá A z -
capuczalco,y verfe con Maxtla, y fa-
ber de é l , fi todavía trataba de matar
lo ; para lo qual, mandó á ciertos Se
ñores, de los que le acompañaban, que 
compufiefen vn Rico, y preciado Pre-
fente , afi de Vellidos para é l , c o 
mo para algunas de fus Mugeres, con 
otras cofas de valor , y precio, y ha
ciéndolo llevar configo, -fe acompaño 
con tres de los mas Valientes Capita
nes, que tenia, y fe vino para Azca-
putzaico , y llegando aquel día, yá mui 
tarde á la Corte , apofentófe mui fecre-, 
tamente, en Cafa de vn Señor Amigo 
fuio ; porque íu venida, no fuefe divul
gada aquella Noche, y le aconieriefen con 

algu-

gana maldad , contra Ne$ahuakoyotI> 
le defpidió del Prefo , y fé fue à fu-
Ciudad , fin bòlvér à la prefencia de 
Maxtla , que lo fiñíió en el Alma,' 
Viendo , que nò fè le aliñaba fu muer
te. En efta Jaula , tuvieron préfo , y 
afligido à Chimalpópoca , dandole a? 
comer por oncas ; y viendòfé- afi , y 
fabiéhdo que le avian de facar de ella* 
para darle muer» cruel , y rigurofa,; 
ordeno de matarfe ; y afi fé ahorcó, a s i 
mifmo en la Cárcel, donde eftaba : te¿ 
friendo por mejor muerte , la que fus 
manos podian darle, que la que pudie
ra Recibir de fus Enemigos , coma 
Triunfando él, de si mifmo, antes que fu 
Enemigo triunfafe de él , como hipo 
Cleopatra, y otros Valerofos, y Esforpa-< 
dos Capitanes Gentiles, que por aver
io fido , hicieron femejanres hechos, 
por no veríé en manos agenas , con 
Vitrage , y menofeabo de fu Valor , y 
¡Grandepa. 

Y efta es la muerte, y fin de efte 
idefgraciado Rei , Tetcero de Mexico? 
y efta Muerte , afi referida, la he villo 
Pintada en dos Historias diferentes ; vna 
de los de Cohatlyehan, que fon Acul-
huaques , los qualcs le pintan dentro 
de vna Jaula, de Fortifimos Maderos, 
y dentro de ella ahorcado, y juntó à 
è l , el Nombre del que fe tenia en la pri-
fion, que es Maxtla ; y en otra Hifto-
ria Tetzcucana, le dice aver muerto de 
efta manera. Demás de efta verdade-
rifimà probanpa me fucedió , avrà do
c e , ó catorce A ñ o s , que citando ha
ciendo parte dé ellas averiguaciones, en 
ella Ciudad de Mexico , con Gente Sa
bia, y Anciana, eftaba entre ellos vn 
¡Viejo j que me parece , tenia mas dé 
fefenta Años , y el que me eftaba de
clarando las Pinturas del Libro , que 
examinábamos, me dijo : Padre , haz 
que hable efte Viejo; porque fabeef
ta Historia , mejor que yo , que es 
comprehendido en ella : y bolviendofe 
à èl , le d i j o ; por qué no hablas? Pues 
eres renuevo de aquel T r o n c o , y pre
guntándole el cafo al Viejo , me dijo co 
mo era Decendiente de elle Rei Chi
malpópoca, y que era verdad , que avia 
muerto ahorcado , aviendofe dado él 
mifmo quella muerte , por no morir 
à manos de Maxtla , con que quedafe 
gloriofo, y el Pueblo Mexicano afren
tado. 

Al onceno Año del Reinado de 
efte Rei , trajo vna Piedra mui gran
de ; para los Sacrificios, la qua! pufo 
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preguntaron por él ál 
fu Capitán , y les dijo, como aVia fa-
lído , fuera á cierra neeéíidad , que fe 
le ayia ofrecido: Digeronle, que lo Ha" 
mafe, que quería verlo el Rei , y el 
Capitán , falió , como que iba á llamar
lo , y fe fue tras fu Señor, dejando buf-; 
lados a Maxtla, y á fus Capitanes. Vi* 
nofe Necahüalcoyotl á TíatelulcoáCaía' 
de Chichincatl, grande Amigo fuio, para 
paíará Tetzcuco pur Agua 5 porque le 
pareció que por Tierra, era muí fácil c o 
gerle , y mudando trage, pidióle C anoa,; 
la qual íe dio fecretamente, y Reme« 
ros fuertes, que en breves horas lo pa-i 
fafen de efotra parte de la Laguna; lo 
qual hicieron mui fin peligro, ni riefr 
go de fus Perfonas , y de efta manera 
fe libró Nejahualcoyotl, de efta traij 
cion, ordenada por Maxtla. 

CAP. XXX. Del Segundo (Reí 
de Tlaltelulco , llamado 'Llacateoth 

y de l& muerte de fu Antece$ 
for t Quaquaubpitz 

%abuact 

yotl , rompiendo el -Cani joTe- fa l ió 
de la Sala, bolviendo á juntar las Ca
ñas ( porque no fe entendiefe, que por 
¡alli fe avia falido) fe fue. 

Maxtla, que fe avia negado , hi-
^o llamar luego , quatro Hombres esfor-
Cados , y Valientes , mientras íu Mu
ger eftaba entreteniendo á Nejahualco
y o t l , y les mandó, que entrando en la 
Sala, donde eftaba, le matafen. Y que
riendo los Capitanes ponerlo en ege-
cueion , vinieron donde creían eltar 
¡Nejahualcoyotl , y entrando dentro^ 

J o m o Í, 

A hemos dicho ; que Vñ* 
Año defpues, que eligieron; 
los Mexicanos á Acamaü 
pichtlí, por fu primero Rei,' 
fueron los Tlatelulcas , a' 
Azcaputzalco , y pidie-í 

ton á Tejojomoetli > vno de fus Hi-í 
jos , para fu Rei , y Señor , lo qual 
TejOjomoc, Jes concedió , y les dio; 
á Quaquauhpitzahuac, por Rei de fu Cim 
dad; el qual la rigió , quieta , y pa-í 
cificamente , treinta y cinco años: Al 
cabo de los quales murió, aviendo he-¡ 
cho' muchos , y mui Sumptuofos Ed\-\ 
fkios , enfanchando efta parte d% fü[ 
Ciudad todo lo mas que pudo.ceganw 
do las Aguas, haciendo Acequias,y, 
otras Huertas, y Jardines, con que ení 
grande manera la hermofeó. Muerto 
pues efte pacifico Rei , quedaron los* 
Tlatelulcas cuidadofos de poner en fu 
Lugar, otro que le fucediefe ; El qual 
fue Tlacateótl , que pulieron en la Sin 
lia , y Trono del Difunto , fu Ant©*< 
cefor. Aqui ai varios pareceres, acerca! 
de donde vino efte Segundo R e i ; por
que vnos dicen , que eftos Reies,quá 
huvo en efte Tlaltelulco , fueron todos 
Azcaputzalcas. Otros dicen, que muer-* 
to el, Rei Quaquauhpitzahuac , fueron 

blguña traición. Venida la mañana, fue- no lo hallaron 
le á Palacio con fü Gente , y mandó 
'dar avifo al Rei de fu llegada; el qual 
penfando , fer buena la ocafion para 
darle muerte , holgó de fu venida , y 
fingiendo eftar en la Cama , algo indif-
puefto , hijo que vna de fus Mugeres, 
llamada Malin, faliefe á recibirle , y re-
cibiefe de él lo que rragefe ; y traía 
orden efta Señora de Apofentarlo, y Re
galarlo , para folo entretenerlo mientras 
el Traidor de Maxtla , daba orden en 
matarlo. Hi jólo afl la Señora, y falien-
doá recibirá Nejahualcoyotl , le dijo, 
como el Rei Maxtla , no fe podía le
vantar tan preño , por andar achacofo 
de algunos males , que trata ; P e r o 

que mientras fe hacia hora de verle, 
que defcanfafe, y viefe íi mandaba al
go. 

Nejahualcoyotl, que era Hombre 
avifado , oió el Recado, y concibió la 
traición, pero no moftrando Cobardía, 
dio fu Recado, y Prefente, diciendo, 
que fu venida, no era á mas , que á 
befarle las manos , y que con que aíí 
lo fupiefe, fe bolveria contento. Con 
efto fe entró la Muger de Maxtla , y 
fe quedó Necahüalcoyotl en la Sala, o 
Apofento, donde le avian Hofpedadoj 
y concibiendo el mal intento de fu 
Enemigo, defpachó fu G e n t e , y á v n o 
de los tres Capitanes, que con él avian 
venido, dijo : que no era pofible efca-
par con la vida ( fegun lo que avia pa-
jfado) ni tampoco era rajón aguardar, 
porque dos Hombres folos, no fe po
drían defender de tantos Juntos? pero 
que le parecía buena traca , que fe que-
dafe á la puerta , y que él fe faldria, 
ton trage disfrazado, por vna de las Pa
redes del Cañico , de que eftaba cerca
do el Calpul , donde le avian apofen-
tado ; y condecendiendo el Capitán 
con lo dicho , fe femó á la puerta, 
como que eftaba haciendo Cuerpo de 
Guardia á fu Señor ; Y Nejahualco-
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los Tlareltifcas, à Tetzcuró, á pedjr à los 
Ácul.huaques, Rei,y que les dieron à efte, 
dicho Tlahcateotl Y pero íeafe lo vno, 
p lo otro , Ja verdad e s , que elle Se
gundo Reí , fe llamó Tlahcateotl, y 
Rigió ella Ciudad , y República, trein
ta y fiete Años, contando el mifmo 
en que fue muerto Quaquauhpitzahuac, 
y efte en que fue nombrado, por Rei, 
hafta el vltimo -, en -que-murió ; enel 
qual fue nombrado o t r o , y fue elegi
do al deceno Año , dej Reinado de 
Huitzilihuitl, y vivió todo el tiempo, 
que Reinaron , en Mexico , Chimalpo-
poca , y Itzcohuatl, y diez Años mas 
del Señorio, y Govierno de Huehue-
motecuhçuma , llamado por otro Nom
bre líhuicamina. 

No fe dice de elle R e i , cola par
ticular ninguna , ó porque la íiiftória 
de lus Hechos , fe ha perdido, ó por 
que no huvo , que decir de el ; folo 
fé cuenta ', que defpues deaver Reina
d o el tiempo dicho, murió ; cuia muer
de , dicen algunos , aver íido à Trai
c ión, : iendofe acia Tetzcuco, à favore
cer del Rei Neçahualeo.yotl , que ya 
entonces lo era mui Poderofo ( como 
defpues veremos) al .qual-, alcanzaron 
los Señores, fus Contrarios, y Enemi
g o s , que. tupieron fu huida ¿y l o m a 
taron en él Pueblo de Atzumpán, que} 
¡es la parte donde, lo alcançaron > y pa
r a maior afrenta fuia, lo ahorcaron, y 
defpues quemaron fu Cuerpo. Otra Hií-
toria, cuentafu Muerte de.diferente m a 
cera , diciendo : que encontrados los 
Mexicanos, y Tlatelulcas, por las di
ferencias , que de ordinario -entre si tu
vieron , llegaron à ter minos, de querer-
fe afolar los vnps , à los otros i p e r o 
como en efta façon, y à los Mexicanos, 
jeran Señores de mucha parte de eíla 
.Tierra , debajo del Señorio , y Go
vierno del primer Motecauhzuma Ilhui-
Camina, eran mas Poderofos , que ef-
tps Tlatelulcas., por el maior Gentío, 
que à fu Obediencia tenían. Por eílo, 
quiíieron de fecreto, y efeondidamen-
$e* dar íbbre e l los , y acabarlos. De 
íq quai-, el Rei . Tlahcateotl , eílaba 
ro.ui. ignorante. Tenia efte Rei en fu 
.Çafjt , vn. Perro , y reyeítido del D e r 

jrjonjo (. ó . el mifmo Demonio., que to
mó, figura fuia ) dicen , que le habló 
-Voâ  Noche., y le dijo : Haz buen Co.-
f^ofLj ( ó R e i ) à las cofas de,Eortuna, y 
ten. por cierto, que de aqui à quince 
J3ias., has de morir ; y y o contigo. Ef-
,pan;ado el:Rei de oir hablar fu Perra, 

Segundo 
y de las nuevas fán rigurofas/qüe.le daba 
de fu fin , y acabamiento, en tan breve* 
Dias j preguntóle la caula ? A lo qual. 
el Perro relpondió: que era , porque los 
Mexicanos , aborrecían el Nombre de 
Tlatelulco, y que ti él moría, folo ce-
faria la pafion , que íos Enemigos te 
nían contra todo el Pueblo ; á lo qual 
el Rei tlahcateotl, con grande animo, 
y esfuerzo , refpondió : que nunca 
fus Diofes permitiefen , que tal ruina 
p.or fu Pueblo viniefe , ni que fe dige-
f e , que en fu Tiempo , avia ÍUccedi--, 
do tal cofa, por no querer el , ponera 
riefgo fu vida , y que quería Íér el pri
m e r o , que muriefe,y ofrecerle al. pe
ligro , porque fu Pueblo no perecie-
fe. 

Concertando , ,pues , los dos , el 
modo -, que avia de aver en el cafo, 
dejó el Rei cumplir los quince dias; y 
pafados , falió de fu Palacio muí fe.-¡ 
creramente , patadas algunas horas de 
la Noche, y llevóte configo; fu Perro, 
y. llegando al del Rei llhuicantina, di
jo á las Guardas , que eílaban á las 
puertas de las Cafas Reales , que die-
fen ayifo al Reí Mocehzumatzin, de fu 
yenida; la qual tábida por el Reí , man
dólo Apofentar en vna,- Sala , como 
acoftumbraban recibirá los Señores,: y 
a mui breve rato de. la eftada del Rei 
Tlahcateotl en la Saja, le embjó, Mo-; 
tecuhzuma » vna Rodela ,, y vna Fle
cha , que es la feñal , que ellos te.-i 
tiian de fus Defafios. Admitióla; el Rei¿ 
y. acetó el Defafio , que fe le hacia* 
lo qual fabido por Motecufizuma , y; 
pareciendoíe , que era mucho, atreví-, 
miento de. Tlahcateotl,. en admitir íii 
Defafip,porfer .Relian Poderofo^em-
bióle. mui. enojado,, quatro Capitanes 
para quer los matafenj á lo qüales aco
metió el Perro, y derribándolos en el 
fuelo, daba Lugar, á que el Rei Tlahca
teotl , los matafe. Fue oído el ruido 
en Palacio, y llegando Gente á faber 
el cafó;, vieron lo que pafaba, y fue
ron, con ellas nuevas al Rei Motecuh-
Zuma , y embiando. otras Gentes de 
nuevo, para que egecutafen fu propo-. 
í i t o , y ' m a t a f e n á Tlahcatetotl , le fu-
cediólo que á. los demás.; y viendo fu, 
Valentía, y . la Ferocidad del P e r r o , y . 
que no baftaban fuerzas Humanas, con
tra, los dos ; admirados , y efpantados 
de.lo que veian., determinaron de ta 
piarlas; Puertas de la Sala ,. y defle-
charonla por lo alto , y tirándoles mu
chas Flechas t murieron A m o , y Perro, 

con 
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con efta aílücia, aunque vendiendo pri
mero mui bien íus vidas , quitándolas 
á muchos de los Enemigos , que les 
acometieron; y murió 1 iahcateotlmui 
alegre , y contento , fabiendo que por 
eiie modo , dejaba libre fu Ciu
dad. 

Si efta Muerte , y cafo pasó, co? 
mo tengo dicho , no sé por cierto , que 
mas hico el Rei Codro, en defenfa de 
fus Atlienienlés, que eftando confron
tado é l , y fu Egercito , contra los Me-
gareníes, y fabiendo por refpuefta del 
Oráculo de Apolo , que el Egercito, 
y Campo del Rei , que en la Batalla 
muriefe, avia de vencer, y cantar Vic
toria de fu Enemigo ; él como Valero-
fo Capitán , y Hombre Esforzado , no 
eftimando la Vida , por dejar gloriofa 
fu Fama, fe disfrazó , para no fer co
nocido , y en Trage de humilde Solda
do fe metió en lo mas rigurofo , y 
fuerte de la Batalla, y fe ofreció en 
ella á la Muerte , por dejar á fu Pue
blo , en los Bracos de la Vida,llevan
do efta inmortal Gloria, de aver muer
to él folo , por dar Vida á muchos, 
que le feguian. Efto mifmo me pare
ce , que puede cantar la Fama de ef-
te Valerofo Rei Tlahcateotl , pues 
quifo morir é l , porque fu Pueblo vi-
viefe. 

CAP..XXXI. 0e como Max-
tía , de/pues que /upo la Muerte, 
que Chimalpopoca ,-^ei de México, 
fe avia dado en la Cárcel , embio 
Gente de fecreto, que también mata-

fe a rZecahualcoyotl de Tetzcuco donde 
quiera que lo hallafen ,y de ea-^ 

fos, que en orden de efto 
fucedieron. 

R O P I E D A D es de 
vna mala conciencia 
( en efpecial , íi fe 
halla culpada , y obh> 
gadaá la fatisfaccion, 
y reftitucion de cofas 
agenas ) no afegurarfe 

en ninguna ocafion ; antes efta tan quie
ta , que todas las que fe ofrecen, por 
feguras que fean , la alteran , y defa-
foíicgaiv ; k> qual nace 3 no de la du
da , que en el miímo cafo ai , fino 
del temor de conocer, que no es fu,-

1 2 9 
io lo que pofee. Por efta caufa Max* 
tía , aunque fe veia Rei , y Empe-i 
rador de cali todas eftas Nació, 
nes de efta Nueva Efpaña , co-; 
mo fe avia introducido , en el Govier-
n o , por la tiranía de fu Padre, Tecocp -
mocth , que tiránica, y violentamente 
avia muerro , al que lo era proprio, y¡ 
natural, por efto no fe afeguraba; por* 
que aunque íabia , que era Señor de 
los Cuerpos de fus Va fallos , le para, 
cia también, que no lo era de fus áni
mos , y voluntades ( porque quien por 
fuerca fujeta la mifma fuerza, rinde el 
Cuerpo , pero no la Potencia libre del 
Alma.) 

Con efte cuidado , andaba Maxtla¿ 
bufeando maneras, y modos , de como) 
mas feguramente , pudiefe gocar de fu 
Imperio; y el mas cierto , y íeguro , que? 
hallaba, era matarlas CaberasMaiores; 
de ios Maiores Reinos ; y viendo que 
vno de eftos , que mas le afligían, que:, 
era Chimalpopoca, era ya muerto , y¡ 
que el o t r o , que era Necahualcoyotl, 
por engaños , y traiciones, no lo po? 
dia aver á las manos , para matarlo, 
( que era el modo, que en fu Muerte* 
avia de aver, , fegun lo determinado» 
y acordado por los Adivinos , y He-? 
chiccros de fu Padre Tecocomocrli), 
fe .determinó , á publica , ó fecreta-, 
mente le matafen , pareciendole , quq 
quando en el modo de fu Muerte, hu-í 
viefe y e r r o , lo era maior dejarlo conf 
vida; pues mientras él la renia , es des 
creer , que tendría grangeados iosCo-í 
tacones de aquellas Gentes , que pq$ 
fuerza tenia rendidos á fu fervicio Max^ 
t í a ; los quales , de voluntad , íi pu-* 
diefén , fe moftratian Vafallos Leaíesi 
de: Necahualcoyotl , que era el deíjxH 
íeido , y defpojado de lo que legitw 
mámente era fuio. 

Por efto , -yá defauciado de fus 
ocultas tracas , llamó quatro de fus. 
Capitanes , y les mandó , que juntaaw 
do alguna de fu Gente, de la mas Va-i 
lerofa, y fuerte de fu Egercito, fe fue-i 
fen á la Ciudad de Tetzcuco , donde; 
tenia por nuevas,que Necahualcoyotl 
eftaba, y que le matafen por la via,' 
que pudiefen. Los Capitanes obede^ 
ciendo á Maxtla, luego fe apercibie^ 
ron; y por no fer fentidos, no llevan 
ron mucha Gente; peto de los mejo
res Soldados , efeogieron vnos po-j 
eos , y fe partieron con ellos, en bufe 
cade Necahualcoyotl. Necahualcoyotl,' 
eftaba á efta facón , en .la. Ciudad de 
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TctzcuCo , y afinque de fecfero, y muí 
ocultamente folicitaba por fus Menfa

geros,las voluntades de muchos, de los 
Señores del Imperio : era de mane

ra , que en lo interior , daba a enten

der , como que vivía defcuidado de 
aquel penfamiento j porque los Gover

nadores , ó Virreies, que eftaban nom

brados para las tres Naciones ( como' 
antes hemos dicho ) no entendiefe fu 
cuidado , y determinación, antes vien

do , que fe ocupaba en juegos. r y pa

fatiempos fe defvelafen , y crciefen,. 
que no trataba nada, en orden de re

cuperar k> perdido. Por ello Necar 
hualcoyotl ordenaba Dancas ,y Bailes, 
y Cantares , y otros juegos , que mas 
feran demonftratrvos de Coracon con*r 
tentó, que de Hombre Apasionado.. Con 
efto , le dejaba» vivir eftos di: 
chos Governadores, fin miedo de que 
por ellos, en ningún tiempo, recibiría 
mal ninguno y maiormente , que en el 
Pregón , que Tecocomoctli , mando 
dar aceEca del reconocimiento, y Vai 
fallagc , con que todos avian de acu

dirle a fu Corte > fue también perdón 
General, no fulamente para céntralos 
que les avian hecho refiftencia ,. fino

también pata Nec,ahualcoyott, al quat 
perdonaba , y daba' licencia , de poi 
der andar con libertad! , y eftarlo en 
¡fu Ciudad de Tetzcuco , con calidad», 
jque no amotinafe las Gentes , ni tran 
tafe de fer mas de Caballero Patticu

Jar. 

Eftaba, pues, á la fáeon, qtíe ef

tos Capiranes, llegaron , jugando á la? 
Pelota , con va Caballero de los de fi* 
|Cafa, llamado Ocelotl; y como vieíe 
Venir los Capitanes determinados acia

ííi Palacio, y patio, donde eftabá j,u

gando, no dando á entender, que ios" 
yeia venir, fingió vna necefidadrepen

tina , y metióte en lo interior de fu 
Cafa ; porque creió , que aquellos1 

Hombres y que venían Armados, no 
era pofible, que viniefen á cofa buena: 
en efpeciat , que conoció en fu Divi

f a , fer Tepanecas. Los Capitanes, que 
llegaron á fu Cafa ,. preguntaron por 
él ? El qual, dijo: queeáabaailádenr 
t r o , y que iría á dar avifode fu llega

da. Ellos fe quedaron á la puerta , aguar

dando la lefpuefta. Fue el Portero á> 
ÍNecahuaícoyotl , y le dijo , como 
Gente de Azcaputzaíco eftaba alli, que 
quería hablarle , mandó que entrafen7 

y á Ocelotl ( que era con quien juga

ba ) que los metiefe en la í>ala, don

de falian á recibir los Foraftéros; y qae 
fupiefe la caufa de fu venida, y le avi

fafe. Hicolo afi Ocelotl , al qual los 
Capitanes digeron , que venían á ha: 
blar á Nec,ahualcoyotl , de parte del 
Emperador Maxtla , porque eran fus

Embajadores» Fue con efta refpuefta; 
Ocelotl, y dióla á Neeahualcoyotl , e í 
qual de alli á vnraro , faltólos á ver, 
y muchos de íiis< Criados , tras el, coa 
flores y y Acayetes (. que es la vían9* 
con que los Foraftéros de eftimacior&' 
fe recibían) y taludándote los vnos,á£ 
los otros, dijoles Neeahualcoycd, que: 
Eepofafen, y defeanfafen vn poco , y¡ 
que comieíen ? y que defpues de aveg 
comido, y defeanfado , le darían la; 
Embajada del Emperador, y que' para; 
efto los aguardaba en aquella mifraai 
Sala T por donde avia íaJido á recibisi 
los. Avia en efta Sala , vn Sitial , y¡ 
Trono r á la vfanca Antigua de ellos 
Reies , donde íe atentaban , en cuio 
contorno' , avia otros muchos afientos¿ 
para otros , que con los Reies afiftian, 
para los negocios., que fe trataban, A viai 
también detrás del Tlahrocaycpalíi 
( q u e es la Silla Real )hecho vn agu

gero , : capaz, y fuficiente , por donde 
podía falir vna Perfona, ei qual tapa: 
ba la Silla Real, que delante tenia грач 
ra ir en algún tiempo, el Rei fe viefe* 
en aprieto', y cercado en aquella Sar 
l a , de Enemigos, o traidores , mvie^ 
fe remedio de efeapar con la vida¿ 
por aquel lugar , que era hecho# 
á maneca de Laberinto , por tener; 
muchas y muí diyerfas entradas^ 
y íaíidas , que folo el R e i , y alguna; 
Perfona Privada filia., eran dientas ea] 
faberias^ 

Entróte en efta Sala NecahuaícoJ 
y o t í , y fentófe en fu Sillayteniendoa¡ 
vífta los Capitanes Tepanecas, en la otra» 
y traiéndoles de comer , les vio eftac 
comiendo;, y mientras el aclo duraba,; 
comencó á confiderar Neeahualcoyotl, 
que fu venida no podia fer. para ninv 
gun bien fuk>, anres fe refolvió , que 
era para matarlo ; y pensó, que fi aguar? 
daba á que los Capitanes, pufiefen .erj 
egecucion fu hecho, y determinación} 
(fi acafo era aquella ) era pofible falir! 
con ello; porque los de la Ciudad, mas 
reconocían á Maxtla , por el miedo 
que le tenían , que á él ; porque lo 
veían deípofeido de fu Reino : y que 
fi quifiefe apellidar favor 3 río lo halla; 
ria , y que por efto era mas cordura 
huirles Q\ Qjerpo Г que aguajearles. Y] 
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Viendo, que eftaba en ocafion publica, 
y que no podia , por racon de que 
Jos Tepauecás lo eftaban mirando, lla
mó a Ocelotl, y con recato , y cau
tela , le dijo, que fe puíieíe á la puer
ta dé la Sala , como que iba con def-
cuido, y llaneca , y que hiciefe , que 
Í&- quitaba algunos pelos de la Manta, 
que ellos traen por Capa , y que en
tendiéndola bien ,!o encubriefe de la vif-
ta de los Capitanes, que eftaban enfren
te , para que él tuviele lugar de falir-
fe fecreta , y ocultamente, por el agu-
gero , que en la pared eftaba. Hijo o 
ati Ocelotl, y Necahualcoyotl , le í'a-
lió muí fecretamente de la Ciudad, y 
fe fue con la maior priefa, que pudo, 
á vn Lugarejo , media Legua de efta 
Ciudad, llamado Cohuatitlan , y tuvo 
Lugar para poder hacer efta fuga; por
que aunque los Tepanecas, quando mi
raron acia la Silla , y vieron que Ne
cahualcoyotl , no eftaba íentado en 
ella, no fabiendo la fuga , ni el fecre-i 
to de la Sala.-, entendieron , que fe 
avria puefto en otro Lugar de ella. 
Con efto fe afeguraron; y defpues de 
aver comido , aguardaron por mui gran
de ra to , á que Necahualcoyotl los llá
male , penfando que eftando Tolo , y 
defcuidado , con facilidad lo matarían; 
pero viendo , que no los llamaba , y 
que el Caballero , que á la puerta fe 
avia puefto , fe avia ido , fueron acia 
la Sala, donde creían , que eftaba , y 
entrando dentro , no le hallaron , ni 
Perfona, que les dieíé racon de donde 
fe avia huido. 

Viendo-fe burlados eftos Capitanes, 
y notando la aftucia de Necahualco
yotl , corridos, y afrentados de la bur
la , que les avia hecho , faüeron con 
mas priefa , que avian traído, por ver 
íi acaíó en alguna parte le divifaban, 
ó hallaban; pero como les llevaba mas 
de vna hora de ventaja , y el Lugar 
adonde fe avia ido , era cercano , no 
fupieron de él* Fueron en fu feguimién-
to , por aquella mifma parte , que Ne
cahualcoyotl fe avia ido , preguntando 
á los que encontraban , por él. Y vno 
les dijo, como llegaba y á á efta A'degüe-
la Cohuatitlan , y pareciendoles , que 
ya el cafo , no; podia ir por la ma
nera , que lo avian Principiado, pare
cióles íer necetaria la Compañía de fu 
Gente, y ñamándolos, fe fueron á la par
te donde les avian dicho que eftaba, 
y aunque., llegaron á él , y hicieron 
muchas diligencias en hulearle , nunca 
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le hallaron ; porque los' Moradores <tel 
Pueblo, eran Tcgedoresjte Mantas de 
Nequen ; y entre vnas Telas , que eíta-< 
ban hurdiendo , lo metieron , y en ellas 
lo efeaparon. Y haciendo mucha ma-
tanca en los dichos Moradores , obli
gándoles , á que dieíen racon del Ene
migo que huleaban , era tanta la fe 
que le tenían , que jamás confefaron 
averio vífto , ni fabido de él ; entre los 
quales murieron , vn Caballero mui 
Principal , llamado Tuchmanfzin , que 
tenia á cargo el Govierno de aquellos 
Tegedores , y otra Señora , llamada" 
Mailalintzin , que en orden de encu
brir á fu Señor Natural ( por íer eftas 
Gentes mui Amigas de ellos) recibier 
ron la muerte, con mucha paciencia* 
Viendo los Tepanecas, que la rica, y 
eftrago, que en aquellos Aldeanos ha
cían , no aprovechaba , para confelaf 
la verdad , que les preguntaban , los 
dejaron; y pafaron adelante , penfan
do , que Necahualcoyotl, iría -huiendo 
acia la Sierra , y Montes , que enfrente 
de efte Pueblo eftaban , fiendo la verdad, 
que quedaba en él efeondido ; y con 
efta aftucia , íé elcapó efta vez de fus 
manos. 

CAP. XXXII. <De la Elección; 
y Nombramiento de lt^pkuatl, 

Quarto (Rei de Mé
xico. 

O M O los Mexicanos 
tuvieron noticia , de 
que fu Rei C himalpo-
poca , era muerto en 
la Cárcel', donde Max-
tla le tenia ( como 
queda dicho ) trilles, 

y afligidos , de verfe fin Rei , y que 
por aquel modo avia íido muerto , hi
cieron fu Junta, y Cabildo, para ele-' 
gir otro , que en lugar del pafado,fa«i 
ljefe á la defenfa , no folo de efte agra
vio prefenre, lino de todos los demás 
recibidos. Y juntos , y congregados, 
defpues de aver hecho vna mui larga, 
y prolija platica , Vno de los mas Gra
ves , y Ancianos de efta congregación,, 
reprefando en ella las aflicciones , en 
que vivían , las afrentas , que fus Ve
cinos les caufaban , y la.oprefion, en 
que los Reies de Azcaputzako los te
nían pueflos , y la falta grande , que 
les hacia carecer de Rei, y la neceíi-

da4 



i ^ i Libro 
o*» maior , que avia de elegirle, cotí 
aceleración , y prelteca: callo dando la 
mano á todos los preícnres , para que 
de los que alli eftaban , hiele electo , y 
efeogido alguno , en Nuevo Rei. Eí-
taba entre Jos Señores de eíta Conful-
t a , Itzcohuatl , Hijo del Rei Acama-
pichdi, Primero de ellos Mexicanos: 
Elqual ( como hemos dicho )-etá Hi
jo de vna Eíclava, que ei Rei Acama-
pichtli, en fu férvido tenia ; pero él tan 
Sabio, y tan Valeroíb por fu Perfosa, 
que excedia en Valor , y Suerte á to
dos los Mexicanos ; el qual, halla aquel 
punto avia tenido Nombre de Tlaca-! 
tecatl , Tlacochealcatl, y Capitán Ge
neral , y lo avia egercicado con mu
cho Valor , y Esfuerco,. en las ocafio-
nes , que fe avian ofrecido. Viendo, 
p u e s , los Mexicanos , que eíte dicho 
Itzcohuatl y era Hijo de Rei , y Her 
mano de los dos Reies, fus Antecefo-
res , pulieron los Ojos en él , y de co
mún confentimiento, le eligieron por fu 
Señor , y Rei; al qual Coronaron-, y 
femaron en fu Thhtoeaycpalli, y alli 
le ofrecieron la Obediencia. Salió por 

:el Pueblo la voz de la Nueva Elec
ción , y quedaron todos mui conten
tos , de faber en quien avia fido , y la re
gocijaron , y feítejaroa con muchos 
Bailes , y B a n c a s , aunque no olvida
dos, del-laftimofo Sucefo de fu Antees -
for; antes tan vivos en el fentimieato, 
<jue pulieran luego á prueba délas ma
cos , íi tuvieran poder, la pena que fu 
Muerte Jes avia caufado» aunque eíte 
foechojlo refervaron,pata-.mejor dea*: 
fion , aguardando á que fu,Nuevo Rei, 
le hiciefe mas Poderoíb s y alíale 
ton algunos otros Señores , par* mas 
certidumbre de fu juítiikada venean-

" : 
Luego que ía República Mexica-r 

n a , hico ella eiecrion, en Itzcohuatl, lo 
tupieron las Gentes Comarcanas, y Ve
cinas, de lo qual moílraron mucho fen-
timiento , pareciendoles , que ei Rei 
t í ce lo , era muí Biiofo, y Animólo, y 
"que por ventura no fe contentaría con 
el Govierno de fu fola Ciudad , íino 
que pretendería eftender la mano fo-j 
bre las agenas. En eípecial tuvieron1 

cite fentimienro los de Azcaputzalco,; 
Tlacopan, y Coyohuacan ; y Juego 
mandaron poner Guardas, por todos Jos-
Caminos , no teniendofe por fegüros' 
de los Mexicanos. ( como que el Co-
racon los adivinaba el mal , que en 
te« tiempos los avia de fobrevenk^ 

Segando 
Hecha eíta Elección- ; fe íevaníd vñt? 
de los Oradores, que preferir es eiteba», 
y comeocó á tratar de la obligación 
que el Rei tenia á fu República, y del 
animo, que debía moürar en los era-' 
bajos; y defpucs de aver encarecido 
ellas dos cofas;, con muchas, y buenas 
racones, dijo entre ellas , ellas : Mira. 
Rei , que aora citamos todos pendien-j 
tes , y colgados de t i ; has por ventura^ 
de dejar caer la carga, qué eítá fobre tus» 
efpaidas, y hombros? Has de dejar pere-; 
cer ai Viejo, y a la Vieja, a 1 Huérfano,; 
y á la Viuda?' Ten laáiraa de los Ni
ños , que andan gateando, pos el iuelo,v 
los quales perecerán , ii nueítros Ene-i. 
migos prevalecen contra nofotrosi 
Ea , pues , Señor , cotnienca á; 
defeoger , y tender tu Manto , pa-¿ 
ra tomar acuellas á tus Hijos, 
que fon los Pobres de eáa- República* 
y Gente Popular >. y común, que cf*. 
tan coníiados en k fotnbra de t » 
Manto , y en el ftefeor de tu Benig-* 
nidad. Ellas , y otras muchas colas, 
le dijo , que no señero , por efeufan. 
proligida-i-, las quales- tomaban decoro 
eítas Gentes , pira ejercitarte en ellas, 
y las enfeuaban á los Mocos, en eípe
cial , a los que de n^evo aprendían, 
ella Eacultad de Oradores* 

Era I tzcohuat lHombre de edad 
madura , quando entro en el Reina-i 
do ; y quando menos tenia de edad 
quarenta y feis , ó quarenta y líete, 
A ñ o s : y luego,que él fcvdio Rei , « H 
meneo á tratar las cofas de fu Repu^ 
blica, con mucha fuavidad , y las de 
Guerra , a ponerlas en punto , paraj 
hacerla á Maxtla, y todos fus Seq.ua-¡ 
ees , en la mejor oportunidad , quej 
pudiefe. En eíte punto, dejamos á itz
cohuatl , Goveruando á México , por* 
boiver á tratar de Necahualcoyatl, que 
andaba en fu Peregrinación , bufeando 
tracas, y maneras , como recuperar fu 
Reino, y conviene , que tratemos eíla 
caula, halla la ocaíion de venir á íec 
Señor de la Ciudad de Tetzcuco; por-' 
que defde entonces elle Rei Iztcohuatl^ 

y é l , comecaron á deílruir el Im
perio , y á hacerfe Señores ab^ 

folgos de ella Nueva 
Efpaña. . 



CAT. XXXIII. (DecomoNe-
cabualcoyotl , faltó de Cobuatiltlan, 

y fe fue huiendo acia Tierra de 
Tlaxcallaii , buf cando (Remedio para 
Libertar/e ,y fe dice no ctoerfe ha" 

Hado prefente los Tet^cuca-
' nos, d la Elección deA 

It^cobudtl. 

m& E C A H U A I C O Y O T L , 
llwáJÉ ^ u e ^e v ' d ° libre de 

la Celada , y Trai
ción pafada de la Gen
te Tepaneca , que le 
feguia , viendo que ya 
avian pafado en bulca 

luía , faliófé de.aquel.Lugarejo, llama
do Cohuatitlan , y hurtándoles el Cuer
po ', fuefe por otra parte diftante , y 
aparrada de la qué ellos llevaban. Y 
páreciendole , que por alli iba feguro, 
can los encontró; porque andaban co
mo perros rabiólos , de vna parte , á 
o t ra , huleándole , fin íbfiego , fin llevar 
camino cierto , por donde hallarle. Y 
caníado Necahualcoyotl de huir,llegó 
á vnas Heredades, donde vnas Muge-
res Labradoras, eftaban limpiando vnas 
Párvulas de Chian ( que es á manera 
dé Linaca ) y eftando alli defeanfando, 
vieron , que venia Ja Gente de Max-
t la , y conociendo el peligro de fu Se
ñor , lo efeondieron énmedio de vna 
de aquellas Parvas, y llegando la Gen-
t é ; preguntando por él? digeron : que 
alli avia llegado, y comido , y pafa-
dó delante , fin faber adonde iba , y 
preguntándoles , acia qué parte? lefe-
ñálaron acia la Sierra, y ellos fe par
tieron allá , cotí" toda prefteca , y dili
gencia. Pasó dé aqui Necahualcoyotl, 

• á Tetzcurzinto, á hacer noche, que es 
vna Cafa, y Palacio .Grande , y fump-
lüofo, que fus Antecefores avian hecho 
para fu Recreación , y Caza. En efte 
Lugar,le eftaban águardando,TÍamintzin, 
Huitzilihüitziri•', "Ocorlpü , Tehuitzit-
zilin , Tochin , y"Cacatlahto, feis 5 c -
ñores Capitanes luios, que juntamente 
con él andaban á Monte, y descarria
dos , aufentés de fus Tierras , y Se
ñoríos , figuíqndo la ventura, que por 
Nezahualcoyotl ™corría. Todos juntos 
en aquefté Lugar, trararon aquella No
che de te^qac conyenia h^cer i y aun-
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te de Jxrlixuchitl fu Padre, con todo 
( haciendo del Ladrón , Fiel, por lane-
cefidad grande,en que fe hallaba) dio 
orden , á vno de aquellos fus Capita
nes , que antes que amanéetele, fe par-
tieíé allá, y digefe al Señor de aque-i 
lia Provincia, los tratabajos , que pa-
faba , y como Maxtla , no lo dejaba 
vivir en Paz , ni fofiego ; y que pues 
yá no le valia el fufrimiento, que hafta 
entonces avia tenido, pafando con fus 
demafias, y libertades, que yá quería 
poner á prueba de las manos , la ver
dad , y probanza de cuio era el Impe
rio ; y para efto, le rogaba , que pues 
eran todos vnos , Amigos , y Herma
nos , fe favoreciefen , y hiciefen bue-i 
na Amiftad,yle diefen aíuda, y Gen
te para la conclufion, y fin de aquella. 
Demanda. 

Con efta mifma Embajada ,cmbio 
á Maxtlapiltzin , á Cohuatlichan ; los 
quales cumpliendo lo que Necahualco
yotl les mandaba , partieron con prie-; 
í á , y les dio orden de donde le ha-! 
liarían de buelta con fu Embajada. Par-» 
tiófe de efte Lugar, á otro Día de maña*' 
na , y fuefe con parte de aquella fu 
Gente , á vn Lugar , que fe llamaba 
Matlallan ; y al Señor de él llamado 
Tlaixpan-, le apercibió , que apreftafe 
la Gente , para quando él mándale. 
De efta manera, fue marchando aquel 
Día , por algunos Lugares de fu Seño
río , apercibiendo los Moradores de 
ellos, para fu buelta: Y efto mifmo hi-
Zo otro Dia Siguiente , por los que pu
do andar , hafta llegar á vn Pueblo, 
que fe llama Apan , donde haciendo 
Noche le llegaron Menfageros, de la Ciu
dad , y Provincia de Chollula , ofre
ciéndole todo el poder , y fuerzas de 
los Chololtecas en fu aluda, y deman
da , de que quedó Nezahualcoyotl en 
gran manera contento , páreciendole, 
que eran aquellos buenos Principios 
para el cafo , que emprendía : acarició-! 
los, y regalólos, con el mejor eftilo ,y 
hofpedagc , que pudo, y defpidiólos^ 
moftrandp fumo agradecimiento, y apcr-¡ 
cibiólos, para el tiempo, que yá tenia 
determinado; efeufandole de no poder^ 
ir áfu Ciudad , por eftár algo diftante , y 
apartada, y ferie forcofo acudir á otras 
Gentes de quien tenia menos confian-» 
ca , y que ali le perdonafen el no ir 
allá , pues como verdadero A m i g o , los 
amaba, y eftimaba. Aqui le alcanzaron 

Í dos 

que los de la Provincia de Chalco, avian 
fido Fautores, y parciales en la muer-

Padre 
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dos Señores fus Continuos, que avia 
dejado, en la Ciudad de Teracuco , pa
la que fe inrbrmafende loque pafaba, 
y de la intención de Maxtla , y le die
fen avifo de to lo 5 los quales le dige
ron , corno á fuego , y fangre , pre
tendía hacer la Guerra. Allí rambien 
tuvo avifo de como los Tepanecas a n 
daban en buíca luia •, por aquellos Lu
gares. Y también como á Huitziiihuitl, 
vn Señor muí Privado fuio , le avian 
prendido , y atormentado , porque con
feíkfe donde andaba, ó eftaba fu Señor 
Necahualcoyotl; y que fi era verdad, 
que avia dormido vna Noche defpues 
que falió huiendo de Tetzcuco, en el 
Cerro de Tetxcutzinco ; y que fe le 
avian juntado los feis Señores, ya di
chos , que fi trataban de Guerra con
tra el Emperador Maxtla , y que por 
no aver confefado , le avian dado la 
Muerte en los rormentos. Todo elfo 
oía Netzahualcóyotl , y lo fentia ; pe
ro como de preíénte no podia reme
diarlo , callavalo , y amontonavalo en 
fu coracon para fu tiempo. Pasó á Hue
xotzinco, cuio Rei , y Señor era Pa
riente , y Deudo de Netzahualcóyotl, 
allilo recibió con mucho amor , y con
tento , y dolor, juntamente de verle an
dar fuera de fu Cafa, y defearriado , y 
díóle aiuda , y favor , y promctiofela 
dándole Palabra de *falir en períbna,á 
fu aiuda , y defenfa. 

Partiófe de aqui á la Ciudad , y 
Gran Provincia de Tlaxcallan , acom
pañado de mucha Gente, que el Rei de 
Huexotzinco , le dio , y llegaron á la 
Ciudad de Tlaxcallan aquella Noche, 
¿í puefta del Sol; y fabiendo los Seño
res de ella , fu venida, le falieron á reci
bir con mucha Grandeva,y Mageftad, 
y le. metieron en la Ciudad, con gran
de Honra, y con la mifma leapofcn
taron , y Hofpedaron. Los quales, no 
lintiendo menos el defavio de Neca
hualcoyotl , que en fu vida traía, y 
iiendo Enemigos de los Tepanecas,le 
animaron, á que les hiciefe Guerra , y 
acabafe ya , de recuperar el Señorío, 
que le tenian, víurpado; y que para efr 
to le prometían todo fu poder, y fuer
zas , que nafta morir en la Demanda» 
no le faltarían. Agradeciólo mucho Ne
cahualcoyorl , con las mejores rabo
nes, y fumiíion que pudo ; y porque 
no era tiempo de perderle , concerró 
la Guerra , y el modo , que avia de 
aver para ella , y el Lugar donde 
av^n ^ i X &№ $ft° & paJM 

tió de Tlaxcallan , otro Dia de maña
na. 

Salió muí acompañado de la Ciu
dad, y como Hombre que ya parecía 
Rei , y que como Rei era tratado, de 
que Netzahualcóyotl recibía Gran c o n   ' 
tentó, y cobraba Animo , y Esfuerce"»» 
para verfe en aquella Mageftad , que 
en aquellos Arlos, y Acompañamien4 
tos lereprefentaban. Caminó aquel Di* 
todo, hafta llegar á Calpullalpart, Pue
blo fuio de la Jurifdicion de Tetzuco, 
que difta de Tlaxcallan nueve Leguas, 
y fíete de la dicha Ciudad de Tetzcu
c o . Aqui halló á los Menfageros, que 
avia embiado á la Provincia de Chalco, 
y á Cohuatlichan , y á Huexotla, que 
le traían palabra,de que feria aiudado 
en aquella Guerra , contra Maxtla, de 
fus Señores. Aqui en efte Lugar , fe 
eftuvo algunos Dias , donde aguardó 
refolucion de todo lo que tenia orde
nado , y tracado, y á los Menfageros, ' 
que avia defpachado á diverfas parres 
deefta NuevaEípaña, los quales, le vi
nieron con las nuevas , que defeaba^ 
ofreciéndole todo favor, y aiuda. 

Según lo dicho en efte Capitulo; 
fe hecha bien de ver , que Nepahual ; 

coyorl, ni los Señores Tetzcucanos, fe ' 
hallaron en México, en la Elección , y 
Nombramiento del Rei Itzcohuatl 5 porJ \ 
que como andaba Maxtla , pretendién
dole la muerte , era fuerca , que andu
viefe huiendo de ella, maiormenre, que 
los cuidadosde Necahualcoyotl, no erar* 
en orden de hacer Rey eftraño, fino d e . 
hacerfe Rei á si mifmo. Y como no» 
tenia Caudal, ni Poder fuficiente paral 
efto , andaba huiendo de las ocaíiones 
cercanas , y publicas , por no venir a 
caer , por alguna traición en fus manos, 
viendo que aun en fecreto , y en l o 
oculto, aun no eftaba feguro de ellas? 
y ali por lo dicho fe vé c laro , y ma»| 
nificfto, quan errado va el Padre Acof
ta , y los que le liguen,en decir, que 
eftuvieron preíéntes elfos Tetzcucano$ 

en efta dicha Elección, pues ni en, 
ella fe vieron, ni tampoco tu,*', 

vieron avilo de que fe; 
hacia. 



CAT. XXXIV. De comoNe-
cabuakoyotl , partió de Calpullalpañ} 

y Vino acia la Ciudad de Tet^cucot 

donde Je le juntó mucha Gente ty 
halló a Axayatatl , Señor Mexicano) 

que le aguardaba, para darle Vn reca~_ 
do de parte del Rei Jt%cohuatl3 

fu Tio y y de otras cofas, 
que le fuce-

dieron. 

A L I O Necahualcoyotl de 
Calpullalpan , acompaña
do de muchas , y diverfas 
Gentes , que venían en fu 
aiuda , y favor , para recu

perar el Señorío, que Maxtla le tenia 
víurpado ; y marchando por algunos 
Alojamientos de Pueblos , que paíaron, 
llegaron á vifta de la Ciudad de Tetz-
c u c o , á vn Pueblo, llamado Oztopol-
c o , que eftá cerca de la Ciudad, don
de hallo también mucha Gente , que 
le aguardaba; entre los quales , efta-
ba vn Señor Mexicano, llamado Axa-
yacatl ( que defpues fue Rei de Méxi
co ) que venia á hablarle de parte del 
Rei ltzohuatl , fu Tio ; el qual ( fa-
biendo la pujanza con que venia, y el 
intento que traía , que era de hacer 
Guerra á Maxtla ) le embiaba á ofre
cer fu favor , y aiuda, haíta morir, 6 
vencerlo. Holgófe mucho Necahualco-
yotl de oir nuevas de fu Tio , y de la pa -
labra, y favor, que le daba , prome
tiendo de fu parte, favorecer efta cau-
f a , con el mifmo esfuerco, que le pro
na e da ; y con efto lo defpidió. Toda 
aquella Noche fe le pasó á Nejahual-
coyotl , en diftribuir Oficios , y nom
brar Compañías , y Capitanes , para 
afaltat la Ciudad de Tetzcuco el Dia 
íiguiente; porque no le avian (ido Lea
les en fus trabajos, en efpecial la par
te de los Tepanecas , que en aquella 
dicha Ciudad eftaban ( íegun que en la 
Vida del Emperador Techotlalatzin de
jamos dicho ) v como ellos eran de 
parte de fu Rei Maxtla, y los demás, que 
eítaban puertos por 1 ejOcomoc , y nue
vamente por el Hermano menor de 
Necahualcoyotl , y los demás de la 
Ciudad ( aunque eran Aculhuas) vien
do que prevalecía,, feguia la parte mas 
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Poderofa , dejando póti débil , y fla« 
ca la de fu Señor Necahualcoyotl ( co 
fa mui ordinaria en el Mundo , que el 
que mas puede lleve tras si al menos 
Podcrofo.) 

Pueíto yá Necahualcoyotl, en efta 
determinación , y venida la mañana, 
llególe á la Ciudad , cuia venida, y in
tento, era fabido de fus Moradores, y 
arrepentidos del mal pafado , y ternero* 
fos del caíligo prefente , fe determina-1 

ron de venir humildes á pedir perdón de 
fu yerro; para lo qual falieron Viejos; 
y Viejas , Mugeres preñadas , y otras 
paridas, con fus Niños en los Bracos,' 
pidiéndole fe apiadafe de ellos ; pues 
era Gente, que no le avian ofendido, 
y que en matarlos á todos , morían 
ellos , que no renian culpa. Con ello 
parece, que fe aplacó el pecho airado 
de Necahualcoyorl , y perdonándolos 
á ellos, mandó á algunos de fus Gapw 
tañes , que entralén en Ja Ciudad , y 
pafafen á Cuchillo , á los Governado-: 
dores, que por orden del Rei de Az-
captzalco , eftaban en ella pueftos , y 
juntamente á todos los Tepanecas , que 
vivían dentro. Lo qual fe hijo , con 
determinación , y prefiera; y fue tan
ta , que quando vino á oídos de Max^ 
tía lo hecho, no folo eftaba yá paci
fica , y rendida efta Ciudad, fino que 
también los Egercitos, que Necahual
coyotl , avía juntado , eftaban á las 

£uertas de la fui a ; lo qual veremos en fu 
ugar. 

Hecha efta matanca , y reducida 
efta Ciudad á la Obediencia de Neca
hualcoyotl ( que fue la primer Victoria 
de fus Gloriólos Hechos , y el princi
pio de fu Señorío , donde yá fe c o -
mencó' á reconocer por Rei ) mandó á 
á los Capitanes Tlaxaltecas, y Huexot-
zincas , que fuefen luego , con mucha 
prieíá , lobre la Ciudad de Aculman, 
y matafeu al Rei de aquella Provincia, 
que era ( fegun dicen) hijo de T e c o -
comoc, y otros , Cuñado de Maxtla, 
y que por ninguna manera, lo dejafen 
con vida. Hicieronlo afi los Capitanes, 
y llevando fus Egercitos , entraron por 
la Ciudad , deftruiendola , y matando 
todos los Moradores , que hallaban, 
halla llegar á Palacio , donde no pu
diéndole reíiftir, ni defender el Rei, lo 
mataron. 

Hecha efta matanca , y reducida 
efta Provincia, á la Obediencia de Ne
cahualcoyotl , á los quales hicieron 
confe&r por Rei ,,fe vinieron á Chiauh-
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tía ( que es Vn Pueblo , Cafas , con 
Cafas, de la Ciudad de Tetzcuco ) don
de Netzahualcóyotl eítaba ; y dieron 
cuenta de. lo hecho , y fe quedaron 
alli Alojados por aquella Noche. Elle 
mifmo Dia , rindieron á Cohuatly-
chan , y al Rei , que Maxtla avia 
puefto en aquella Ciudad, los Chai-
cas , viniendo en favor de Neeahualco-
yotl. 

El Rei Jtzcohuatl de México, que 
citaba á la mira , para ver lo que pa-
faba , y como le iba á Nec,ahualcoyotl, 
con Maxtla , y con fus Gentes , y íi 
prevalecía contra ellos , teniendo nue
vas de los buenos principios, con que 
en la Guerra entraba > y fabiendo 
Ja pacificación de la Ciudad de Tetz-
Cuco , la muerte de fus Governadores, 
y la del Rei de Aculman, Cuñado de 
Maxtla, y viendofe él con los fuios tan 
arrinconado , que aun tomar huelgo 
no les dejaba el Tirano Maxtla , ha
ciéndoles Tributar las Sementeras, Pa
tos , y Garcas, y orras cofas referidas 
en los Capitulos , que atrás quedan: 
alentófe con eftas Nuevas, pareciendo-
J c , que por eíte modo , fe llegaba fu 
.Redención ; y afi le bolvió á embiar 
otro Menfage, como parecerá en el Ca
pitulo íiguiente» 

CAP. XXXV. De como Mote-
cucuma y el Primero , por otro "Nom
bre llhuicamina ,/tendo Capitán Ge
neral del Pueblo Mexicano , fue d 
'Xet^cuco t con "t>na Embajada del 

(Rei de México 3 Jtzcohuatl, 
y lo que en ella le fucedió: 

que es Capitulo de 
notar. 

» U A N D O Nec,ahuaIcoyotl 
fe le fue de las manos, a 
Maxtla, y fupo como no le 
avian muerto fus Capita
nes, y lo que andaba or-» 
denando, y que avia pa-

fado á Tlaxcalla,y Huexotzinco,man
dó publicamente, que le matafendon
de quiera , que lo hallaíen. Viendo, 
que por traición , ni cautela no podia 
darle muerte, dio el Señorío, y Govicr-
no de Tetzcuco, á Yancuiltzin, Herma
no menor de Ne^ahualcoyotl i lp qual 
de vio de fer para quietar J,os anj^o* 

Libro Segundo 
de los Acuitólas ; viendo que ya qué 
hacia contradicion á Necahualcoyotl, 

les daba otro Hermano fuio , Hijo de fu 
Padre, por Señor. También avia man
dado en todo fu Señorío, que viviefen 
con grande recato , y guardalén los 
pafos de todos los Caminos , para que 
nadie pafafe , fin que íe fupiefe adon
de iba , ó qué recado llevaba 5 y dif-
pufo fus Gentes para la Guerra, la qual 
iba ordenando. A eíte tiempo , bólvió 
Necahualcoyotl de Tlaxcalla, y Hue-
xotzinccj; y no folo venció con ellos, 
á los de Aculman , y mató á fu Rei, 
que era Hijo de Te^ocomoc; pero con 
los de Chalcc^, que avian venido en fu 
aiuda , deítruió la Ciudad de Cohuatly-
chan, matando también ai Rei de ella,-
que era puefto por Maxtla , al qual 
derribaron de lo alto del Templo , á 
pedradas. 

También en eítos Tiempos , cita
ban cali todos los Señores del Reino 
de Aculhuacan , hechos del Vando de 
Maxtla , y lo mifmo los mas de los 
Tetzcucanos ; ó yá por incitación de 
Yancuiltzin, Hermano de Nezahualco-
y o t l , por fuftentarfe en el Señorío, que 
Maxtla le avia dado, ó yá porque que
rían mal á los Mexicanos , á quienes 
reconocían por Señores, cuia parte fa
vorecía Necahualcoyotl 5 por lo qual no 
eltaban muí bien con él , ni querían obe
decerle , y por efto les hacían el mal que 
podían. Y llegó á punto eíte cafo, que 
con el ampato que fabian tener en el 
favor de Maxtla , fe demafiaron vna 
v e z , y vinieron contra Tecozomocdiy 
Señor de Ecatepec( quar.ro Leguas de 
ella Ciudad , á la parte del Norte ) Hi
jo de Chimalpopoca, Rei de México, lo 
qual hicieron luego,que tupieron la muer 
te de eíte Rei , y Elección de ítzcohuarl, 
fu Hermano: De manera, que yá los Me* 
xicanos eltaban por todas partes, cer
cados de Enemigos, y aguardando ca
da Día ef golpe, que determinaba ha*? 
cer Maxtla en ellos , aunque para efio 
yá citaban bien apercibidos. 

Viéndote, pues, el Rei Itzcohuatl 
tan apretado, y viendo la buena oca-
íion de la venida de fu Sobrino, hico 
Junta de los Señores Mexicanos, y lea 
dijo: Pareceme , que por todas partes 
nos cercan Enemigos j y la que nos pa
recía mas fegura , y donde teníamos 
toda nueítra confianza, efa nos es con
traria , como las demás 5 yá fabeis lo 
que ha fucedido en Ecatepec , por los 
4cu.yi.iias. j a los quajes teni^rnqs poc 

" ' ~" ' Pa« 

http://quar.ro
http://4cu.yi.iias


de la Monarquía Indiana. 
Padres i y nos confolabamos con fu co
municación , y t rato , y no folo, nos lo 
han negado , pero procuran hacernos 
mal, y vefe claro , pues fe han atre
vido á acometer á Tepopomoc , nuef-
tro Sobrino ; y pues aquello pala alli 
oi,mañana podemos aguardar, que fu-
ceda con nofotros otro ranto , y por 
cito , eftoi determinado de embiar , á 
viíitar á mi Sobrino Netzahualcóyotl, y 
á darle avifo de todo, y rogarle que venga 
por acá, con fus Gentes, y nos aiude, y 
íalgamos de nuestras Cafas,y comencemos 
á penetrarnos por las agenas, que ferá po
fible , que como ellos han tenido ventura 
de fer Señores de otros , la tengamos 
nofotros de ferio fuio de ellos : pues 
la ventura, que ha hecho lo vno, pue
de también hacer lo otro. Pareció bien 
á la Nobleza Mexicana, elConfejodel 
Rei , y concluiendo , en que a(i fe hi-
ciefe. Nombró para ella Embaja
da , á Motecupuma , primero de efte 
Nombre , que era fu Capitán General 
y avia íido también de la Confuirá, y 
dióle por Acompañados otros dos Va-
lerofos Caballeros, llamado el vno T e -
polomichin,y el otro Tepuchtli , y le 
dijo : Irás á Tetzcuco , que es donde 
aora efta Nepahualcoyotl , y decirle 
h a s , que me huelgo de fu bien, y de 
las Vitorias que ha tenido , que fon 
principio de mui Profperos fines; y lue
go le bolverás á decir; Por ventura , no 
ha quedado en tu Pecho alguna poca 
de Mifericordia ? Es pofible , que vi
viendo tu , han de morir los Mexica
nos? Qué mal han hecho á los Acui
lmas , que afi tratan de matarlos ? Y 
concluie con decirle , que nos aiude. 
L a Demanda que llevas, es mui grave; 
el Camino , dificultólo ; y la buelta, 
dudofa; ferá pofible , que los que te 
vemos ir , no te veamos holver ; haz 
buen animo, y fufre lo que te viniere. 
N o moftró cobardia Motecupuma en fu 
Jornada , y defpidiendoíe del Rei, fe 
pufo en Camino ; pero porque iba def-
acomodado , dijo á Telputzin , que le 
fuefe por vna Manta,á fu Cafa , para 
llevar mas Ropa por el Camino ; hico-
lo afi Telputzin , y viniendo con ella, 
po halló á los Compañeros; y figuien-
do fu Camino ( entendiendo alcanzarlos), 
erró el que llevaban , y llegó folo á 
Acuihuacan ( que es el que llaman Rio 
de San Chriftoval, el qual aora preten-. 
den defaguar , para afegurar, con fu def-
ague , legan dicen , efta Ciudad de 
México } y como avia Guarda por los 
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Caminos, por mandamiento de Maxtla, 
y los de aquellas Riberas le obedecían; 
encontró Telputzin , con ciertos Solda
dos de Chicuhnauhtla ( que eftán cer
ca de efte Lugar dicho) al qual pren-: 
dieron , y-preguntaron donde iba ? Tel-
puchtli, refpondió, que era Mexicano, 
y que iba en Compañía de Motecucu-
ma , fu Capitán, y de otro fu Compa
ñero , que iban de parte de Itzcohuatl, 
fu Rei , á hablar á Necahuatlcoyotl, fu 
Sobrino. Como los Chicuhnauhtecas oie-
ron efta racon, fe partieron con él acia 
Tetzcuco , y llegando á vn Pueblo en-
medio del Camino, que fe llama Nex-
quipayac , mudaron de parecer, y qui-
fieron matarle ; y bolvieronle á pre
guntar, á donde iba , y quien le embiaba? 
Y refpondió, que fu Rei Itzcohuatl, y 
que iba en compañía de Motecucumat-
zin , y les dijo: mas, por ventura, aveif-
lo vofotros muerto ? Porque ni es po
fible , que ellos no aian venido á ha
cer el mandato de fu Rei , ni tampo -
co me trageron tanta ventaja , que á 
jr Caminando, no los huviera alcanza
do al pafo, que he traído ; y pues ellos 
no dejaron de venir, ni yo los he po
dido alcanzar , ni ver , fino es ningu
na de eftas dos cofas , ferá la cierta, 
que los aveis vofotros muerto; y fi es 
af i , llevadme á la prefencia de Nepa-
hualcoyotl, que defpues de averie vif-
t o , y hablado, no me dará pena, que 
me matéis. No le refpondieron á ellas 
razones; pero viendo , que inflaba en pa-
far adelante , lo llevaron á Tetzcu
co , y prefentaron á Yancuiltzin , el 
qual lo mandó poner en la Cárcel, naf
ta faber de cierto, fi era verdad lo que 
decia , y fi parecían los Compañeros 
que llevaba. Morecupuma, que no fa-
vía lo que pafaba de fu Compañero, 
llegó con el que llevaba , donde Ne
cahualcoyotl eftaba , donde también fe 
lüpo de Telpuchtli; por el qual embia-
ron , y fue rraido; que aunque los Terz-
cucanos eftaban mal con los Mexicanos, 
no de manera , que por efto lo eftu-
viefen también con Nezahualcoyotl, y 
afi le trageron el Prefo á fu prefencia; 
y oiendo la Embajada , que Motecu-
puma llevaba , fe holgó de oír nuevas 
de fu T Í O Itzcohuatl •, y luego fe en-
triíleció , con ver que no podia favo
recerle con la prefteza , que quinera, y 
reípondió ; que le pefaba de los rra-
bajos , que los Mexicanos pafaban, y 
de no poderlos focorrer tan prefto, ni 
defenderlos de los Acuilmas 5 porque 
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como eftaban rebelados ; y obedecían 
á Maxtla , no hacían cafo de é l , ni los 
podía reducir á lo que quería , y que 
labia, que eftaban determinados de ha
cerles Guerra , en favor , y aiuda de 
Maxtla ; porque afí fe decia , que los 
de Azcaputzalco, y Coyuhuacan efta
ban en efte defeo, y difponiendofe pa
ra ello ; pero que fe fufriefen por al
gunos Dias , que él acudiría á fu So
corro. Con efto los defpidió , y dio 
por avifo , que fueíén con recato; por
que temía, que fi los cogían los Acui
lmas, los avian de matar. Los Acui
lmas , que fabian , que Motecucuma, 
avia ido á verle con Necahualcoyotl 
eftuvieron en Celada , al pafo , por don
de avia de bolverle á México , con fus 
Compañeros, y quando los vieron ve-> 
nir , falieron á ellos, y los prendieron, 
y llevaron á vna fuerte Jaula , donde 
los dejaron con Guarda , y fueron a 
Tetzcuco, y dieron de fu prifion avi
f o , á Yancuiltzin , que Governaba la 
Ciudad ; el qual como no fe determi
nó á hacer lo que ellos quifieran , con
certáronle de ir á Chalco .á dar avifo 
de lo fucedidoal Señor de aquella Pro
vincia , que fe llamaba Toteocjn , que 
era Enemigo Capital de los Mexicanos; 
y fue con efte Menfage Tlillancalqui, 
y en preíencia del Rei , dijo : los 
Señores Acuilmas me embian , á que te 
diga , como tienen prefo á buen reca-. 
d o , a Motecucuma , Capitán General 
de los Mexicanos , y á otros dos Com
pañeros luios, que veas que fe debe 
hacer de ellos , que á tu elección , y 
voluntad los dejan. Toteocin , que oió 
el cafo alegrófe mucho de lo hecho, 
por fer grande contrario de la Nación 
Mexicana ; y pareciendole , que no ef
taban feguros en la priíion ¿ que los 
Acuilmas los .tenían , fegun era el defeo 
de averíos á las manos, les pidió, que 
fe los tragefen á fu Pueblo , para lo qual 
embió algunos de los Chalcas, que con 
feguridad, y á buen recado los lleva-
feo. Llevados á íu Prefencia , los re^ 
prehendió , y trató muí mal de pala
bra , y los hijo Enjaular, y diólos en 
Guarda, á vn Señor Principal, llama
do Quateotzin. Pucftos en efta Prifion, 
mandó , que no fe les diefe de comer, 
fino folo aquello , que él mandafe , haf-
ta que fe determínale el fin , que avian 
de tener. Quateotzin , que lindó mal 
de aquel modo de prifion , y de que 
el Rei mandafe , que fuefen tratados 
tan mal , pareciéndose que losMenfa-; 

geros, no eran dignos- de caftigo, pues 
no tenían culpa en los Menlages, que 
llevaban, llamó á vn Familiar fui o , lla
mado Tonalhuacteohua , y le dijo : vé 
ala Cárcel,donde Motecucuma efta Pre
fo , y vilitalo de mi parte , y dile lo 
mucho que liento fu Prifion, y la fin-: 
ra con de los que lo tienen prefo ; y 
juntamente con efto , le embió de co
mer de las cofas , que tenia para fu 
mefa. Hilólo afi Teohua , y vifitó á : 

los Prefos, con que quedaron algo alen* 
tados , y comieron del Pan , que les 
llevó que eftaban bien necefitados de 
aquel Regalo. 

Toteocin , que tenia á los Mexi
canos en la Cárcel , embió luego a 
Huexotzinco , á dar avifo á los Señores 
de aquella República de efta prifion; 
y tras el avifo , embió los Prefos á 
mucho recado , con Gente de Guardia, 
que los llevafen feguramente , á la pre-í 
fencia de Xayacamachan, Chiyauhcohu-4 
atzin, Tenoceiotzin, y Texochimatitzin,' 
que eran los Señores Principales de Hue
xotzinco , ydijeron lo que fu Rei ies avia 
mandado, y prefentaronles los tres Caba-, 
lleros Mexicanos,con avifo de que fi que
rían matarlos en fu Ciudad , vendrían 
los Chale , a celebrar, y feftejar fu muer--
te ( porque afi lo tenían de coftumbre, 
que quando Cautivaban algunos de Re
pública contraria , combidaban á los 
de las otras convecinas, á la celebra-, 
cion de fu muerte ,y facrificio) y que 
fi querían bolverlos á Chalco, que los 
combidaban para fu muerte ; pero los 
Huexotzincas, que oieron el cafo , y ( 
vieron la Inocencia de los prefos , no í 
queriendo tener parte en la maldad de 
tan iniquo, é injufto facrificio, no fo
lo no lo aceptaron; pero refpondieroní-
Qué raeon ay , para que eftos Hom
bres mueran ? Por ventura fer Menfa-
geros fieles de fu Rei ? Y dado cafo, 
que la huviera, para que murieran; poc 
qué aviamos de gloriarnos de matar,. 
Cautivos, que nofotros no Cautivamos?, 
Id , y decidle á vueftro Rei , que la San
gre , y nobleca Huexotzinca , no man
cha fu Gloria , y Nombte , con fe-
mejantes alevofias , y traiciones ; que 
fi efto hiciefemos, mas feria vergüenza 
nueftra , que Jufticia. Con efto defpi-i 
dieron los Huexotzincas, á los Chalcas; 
los quales, fe vinieron con fus Prefos, 
á fu Rei , que los aguardaba , y con la 
Difcretifima, y Valerofa Rcfpuefta, que 
traían; y como vido Toteocin , que 
alli no avia tenido efecto fu propoíito 
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enojófe mucho ; y embio á Azcaput-
zaico , al Rei Maxtla, con el avilo de 
lo liecho ; y nafta tener Refpucfta , man
dólos poner otra vez en la Cárcel ; y 
aquella Noche de fu Prifion , dolido 
Quateotzin , del grande trabajo de Tos 
Pobres Prefos ( en efpeciai de Motecu-
cuma, que era Señor de mucho valor, y 
cuenta ) determinóte de darles liber
tad, antes que viniefen los Menfageros 
de Azcaputzalco ; porque creía , que 
trairian exprefo Mandato , de que los 
matafen , y aun reprehenfion grande 
del tiempo-, que los avian tenido con 
Vida. Llamó á Tonalhuac, Quatcohua, 
y le dijo: Vé á la Cárcel, donde efta 
Motecucuma , Tepolomichin , y T e -
puchtíi , y dilcs , que fe vaian de la 
Priiioi , que yo les doi libertad pa
ra ello , y que bien sé , que fu Vi
da , he de pagar con mi muerte; pe
ro que yo io doi por bien hecho , á 
trueque dedár libertad > á vn tan buen 
Hombre, y Fuerte Capitán como él, 
que le fuplico , que íi oiere decir al
gún Diá , que por efte cafo íbi muer
to , que agradezca efta mi buena vo
luntad , y que íi llegare algún tiempo 
á fer Poderofo, íe acuerde de mis Hi
jos , que por él han de quedar defear-
rudos 5 y que no íiga el Camino Real 
de México ; porque ai muchas, y mui 
vigilantes Guardas por todo él ; que 
fe vaia rodeando por Irztapalocan , a 
Chimalhuacan , y quede a!li, fe Embar
que , que íi fe ha de efeapar, es efta la 
ínas cierta manera , que ha de aver pa
ra ello. Hicolo aíi Tonalhuacqui , y 
abriendo á los Prefos, y diciendo á Mo
tecucuma ,lo que Quateotzin , le avia 
mandado 5los dejó ir , llevando mu
cha pena del rielgo , en que Quateor-
zin quedaba , y mucho mas agradeci
miento , del bien que les avia hecho; 
y llevando el Camino , que les dijo, fe 
fueron con la maior priefa , y íécreto 
que pudieron , caminando lo que reí-
taba de la Noche , halla que á buena 
hora llegaron á Chimaihuacan , fin fer 
íentidos de las Guardas; y en vna par
te fecreta, que fe llama Tetzirzilintitlan, 
fe eftuvieron efeondidos todo aquel Dia 
figuiente fin ofar pafar , ni por Tier
ra > ni por Agua á México ; porque 
era fuerca averíos de falir á bufear, y 
cofa mui contingente , pafar légura-
mente , á la otra parte de la Laguna. 
L o que aquel Dia comieron , dicen, 
que fueron vnas Yervas crudas , que 
por allí hallaron, que no les feria mal 
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Pan , ti con él efperaban fuftentar fus 
Vidas. Llegada la Noche, entraron en 
vna Canoa , que en las Riberas de el 
Agua , encontraron , y con la mas 
priefa, que pudieron fe vinieron á Mé
xico , donde ya los tenían por muer
tos. 

Pero bolviendo á lo que en Chafa 
c o pasó, digo, que venida la -mañma, y 
fabiendofe, que los Prefos fe avian hui
d o , dieron las nuevas de ello al Rei, 
que lo íintió todo lo imaginable, ma* 
iormente, que de fu prilion avia dado 
avifo á Maxtla , y aguardaba fu ref-
puelta ; hico diligente pefquifa de lo 
fucedido , y halló que Quateotzin les 
avia dado liberrad , y mandó hacerlo 
pedamos, y á fu Muger, y Hijos, que 
los matafen ; porque efta era la pena 
de femeiantes culpas; y ali murió Qua
teotzin hecho pedacos, el Dia que Mo
tecucuma , y íus Compañeros , citaban 
libres , y efeondidos , para irfe á fu. 
Ciudad : y aunque falieron á bufcarlos 
no los hallaron , por el buen avifo que 
efte buen Hombre les avia dado, y, 
murieron juntamente las Guardas ro
das de la Cárcel. Dicen , que fe efea* 
po vn Hijo fuio, y huió á Yacapiclj-
tlan ( que es Pueblo en el Marqueta-
do } y otra fu Hija á México, don.de 
fue defpues honrada. 

Quando llegaron los Prefos á Mé
x ico , fueron fe á Palacio , donde los re
cibió Itzcohuatl, y todos los Nobles de 
la Ciudad , con grande afombro , y con
tento ; porque ya los tenían por muer
tos , por el tiempo ,que avia , que fue
ron con fu Embajada, y no aver tábi
do de ellos : contaron lo que les avia 
pafado, como efta dicho , y quedaron 
mui mas admirados de la ventura que 
tuvieron , y nada guftofos del mal trató 
de los Chalcas, y Aculhuas. Maxtla, 
que eftaba fenrido de Toreotzin , por 
racon de aver ido contra el Rei de C o -
huatlychan , en favor de Necahualco
yotl , y averie muerto á fu Pariente, y 
Deudo , teniéndolo por Hombre de 
dos Caras, y Traidor, como en reali
dad de verdad lo era , como adelanre 
parecerá, no tolo no lo eftimó ; pero 
embióle vna Reprehenfion mui afpera, 
acerca de efte hecho , y embióle á de
cir, que era vn Bellaco , Eíclavo mal 
nacido, y fementido , y que no pen-
fafe , que con fernejantes traiciones 
avia de congraciarte con é l , que luego 
fin dilación, foltafe los Prefos, y de-
jafe ir libres á fus Cafas: Qyando los 
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Menfjgcros Vinieron, con éfta refpueíta, 
fácil es de confiderar , qual quedada 
Toteocin; porque huidos los Prefos, y 
reprehendido del Rei ,no le pudo ha
cer buen eftomago , aunque al fin lo 
digirió , y pasó con todas las afrentas, 
que en orden de efta Hiftoria dicha 
le fueron hechas de todos. Ella Hif
toria afi referida , la faqué á la Letra 
de Lengua Mexicana en efta vulgar 
Caítellana , en que eferivo , fin aña
dir , ni quitar; para que fe Vea las par
ticularidades de el la ,y la buena ra con 
con que eftos Indios , procedían en fu 

Í . Gentilidad: y íi Acofta no lo dijo, fe-
rá porque lo ignoró , corno también 
ignoró todo lo que en eftos Libros ef
erivo , que me ha collado fumo tra
bajo , averiguarlo , y Tacarlo en lim
pio. 

CAP. XXXVI. (De como fe 
Vino d Ver fecretamenté, ISlecabual-
coyotl, con It^cobuatl, Pgi de Méxi
co , y bohió luego s con fus Gentes a 
la Guerra s y como en ella murió 
Maxtla y Emperador , quedando Vic-

toriofos los Mexicanos, y AcuU 
buas,y fenecido el Imperio, 

Tepaneco, 

A eftaba el Tepaneco Max-* 
tía , apercibido con Gen
te , para hacer Guerra á 
los Mexicanos ; y fabido 
por Netzahualcóyotl , vino 
fecretamente, á verfecon 

fu T Í O Itzcohuatl , al qual falió á re
cibir fuera de la Ciudad , con mucho 
contento, y tomó racon de é l , de lo 
que avia , y fe podia hacer j y fabien-
do , que Maxtla fe aperdbia, para ha
cer Guerra á los Mexicanos , fe partió 
luego con prefteca el Valerofo Mance
bo , por la luia, que toda la tenia Aloja-
ida en los Campos de Chiautla, y Acul-
xnan, fin aguardar, á Conquiftar á los 
de Tetzcuco , y todos los demás de 
Aculhuacan, que aunque los avia per
donado , como yá hemos dicho , no 
fe avia apoderado de la Ciudad , ni 
entrado en ella de propofito , y impor«j 
taba aora mucho acudir á la Guerra, 
de México; porque fi fe venda al Rei 
ide Azcaputzalco, eftaba fegura la Vic-

de eftos distios A^ulhuas t temí 

Segundo 
prano, ó tarde; y fi éfta fe perdía, no 
importaba averia tenido de otras par
tes ; pues quedaba vencedot el Enemi
go , y mui Poderofo, no folo para ha
cer Guerra ; pero también para afolar,' 
y deftruir. Con ello dejó la que pu
diera Necahualcoyotl hacer, en fu Ciu
dad , y vengarfe de todos ; peto no 
haciendo cafo de ella, repartió fu Eger-< 
cito , ordenando que los Huexorzincasy 
con los otros de la otra parte de las 
Sierras ( que no folo eran confedera
dos de Netzahualcóyotl , fino también 
Amigos de Jos Mexicanos) fuefená dar 
á Tenayucan, y vino Necahualcoyotl, a 
México, hallando pafo libre para ello; 
porque todos eftaban en Azcaputzalco; 
recogidos para aver de dar otro Diala 
Batalla , la qual fe comencó otro Dia 
de mañana por los Tepanecas , que 
vinieron fobre la Ciudad, creiendo que 
aunque los cogiefen apercibidos , no 
ferian tantos, que baftafen á hacerles 
Roftro, ni á mantenerles Guerra, por, 
mucho rato. 

Comencofe la Batalla ; para Iá 
qual eftaban yá apercibidos los Mexin 
canos, con el Socorro , que Necahuai* 
coyotl les traía ; y de vna , y otra: 
parte los Capitanes , ccftnencaron á efj 
fbrear , y animar á fus Soldados; 
iban delante de los Mexicanos ( def-
pues de averíos puefto en orden, y en 
concierto) fu Rei Itzcohuatl,y Nec,a« 
hualcoyotl , y con ellos Motecucuma; 
como Capitán General. Traían los T e 
panecas por Capitán , y Caudillo, vn 
¡Valerofo Hombre, llamado Mapatl, por-; 
que Maxtla ( ó de confiado , ó de 
fobervio ) no falió á la Batalla. Co-; 
mencaronfe á acometer con grandes vo
ces , y alaridos, hiriendofe , con la ma-J 
ior fuerza, que podían , y procurando 
cada qual vencer á fu Enemigo, y cantar 
la Victoria por fuia : pafaron de efta 
manera la maior parte del Dia , ganan
do , y perdiendo Tierra , los vnos, y¡ 
los otros, pareciendo, que vnas veces 
vencían los Mexicanos, y otras los T e 
panecas. Pero yendo declinando el Dia; 
y pareciendolcs á los Plebeios , y co-; 
muñes ( yáalgunos délos Principales); 
que el Cuerpo del Egerciro Tepane-í 
co eftaba fuerte, y que fe le llegaban. 
Gentes de Rcfrefco: comentaron á def-.; 

maiar , y á decir entre si , vnos , a, 
otros ; qué hacemos Mexicanos? He* 
mos de perecer aquí rodos ? Por ven
tura , por futrir la colera, y orgullo de : 

itzcohuatl¿ Necahualcoyotl, y Mote-

CUrí 
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ventaja Itzcohualt \ comencó de nuevo 
á animar á los fuios , y Necahualco¿. 
yolr, y Morecuhcuma á hacer grande 
eftrago en los Contrarios, y en la m¿4 
ior fuetea de fu convate fe encontró 
Morecuhcuma con Macatl (que como; 
gloriólo, y contento,venia guiando1 fu 
gente, apellidando V i d r i a ) y encon
trándote los dos , fe acdrneueron el vnq 
al otro, con grande fuerca ; y fue tanta 
la ventura del Mexicano , que dio vn 
golpe al Tepaneca, que con él le trajo 
á fus pies muerto , y dando vozes co
mencó á decir: Victoria, Victoria, y 
reparando todos en ello , vieron los 
Mexicanos, como Morecuhcuma la can, 
taba ; y los Tepanecas, que era müeri 
to fu Capitán 5 y fue tanto el animó 
que cobraron los Mexicanos, y fusAliaí 
dos, y el defmaio de los Tepanecas, 
que comencaron á huir , y dejar la 
Guerra; cuyo alcance no pudieron fei 
guir los Mexicanos, por venirle yá cew 
rando la noche 5 y bolviendofe á fu Ciu
dad contentos , fe fueron á la fuía los
Tepanecas , trilles , y defconfolados,; 
aguardando aprobar ventura otro Día; 
á lo qual, aquella noche los. esforc/j fu 
Rei Maxtla , encareciéndoles la gloria 
que perdían , fino vencían , y la mucha 
de los Mexicanos, íi ganaban : pues da 
Tributarios , y Pecheros, íé hacian Se
ñores libres, y de Vafaüos ; pero na¡ 
le aprovechó , porque faliendo los vnos¿ 
y los otros, otro dia á la mifma demanj 
da, y contienda, falieron los Mexicaí 
nos con fu rota! Victoria, aviendo muer-4 
ro muchos Tepanecas, y fus Aliados: 
Reconocióte ella ventaja á medio Dia 
en punto, y fueron huiendo los Te^ 
panecas, y los Mexicanos, figuiendo 
el alcance hafta entrar por las Cafas , y 
Calles de Azcaputzalco: la qual deja
ron fus Moradores, y los que iban hu
iendo, fe pafaron á los Montes, que 
diftán de ella tres , ó quatro Leguas; 
Fueronle ellas nuevas á Maxtla, y aun, 
quedefde el Diá antes las fue tenien
do tan malas por fui intervalos, hafta 
llegar el numero, á nueve ,' no las creía; 
porque como íbberyío ¡, y altivo , que 
era , no fe períuadia á que avia poder 
en Ta tierra, que desbarátate el que te
nía en fu Ciudad, y Reinos; y con 
efta conñaríca aguardó halla que oió el 
llanto délos Vencidos, y las voces ale
gres de los Vencedores, con fus pro
priosoid.QS 5 y quando fevido perdido, 
y que ya no valia Atítoridad , y gra
vedad , íino la ligeree* de los pies, y 

X ••qtü.s 

'cusna, hemos de morir mala Muerte, á 
manos de nueftros Enemigos ? mejor 
es , que confeíándo nueftra Rebeldía, 
nos demos , y entreguemos , y pida
mos merced de nueltras Vidas. Oió ef
ta voz Itzcohuatl, y afligido con ella; 
y viendo , que defalentaban fus .Mexi
canos , y los Tepanecas prevalecían, 
Hamo á Confejo de Guerra'á Neca
hualcoyotl , Morecuhcuma , y otros be
ñores , y les dijo : Caballaros, y Ami

bos , qué hemos de hacer á tanto def
ínalo , como algunos de los nueftros 
mueftran ? a lo qual digeron Neca
hualcoyotl,y Motecuhcumatzin,qué"rque 
muramos, y que con nueftros ojos no 
veamos tan gtande afrenta , que mu
riendo peleando , abremos cumplido 
con nueftra obligación > y.fi vivimos 
vencidos , quedaremos mas avergon
zados , que hafta aqui lo andábamos; 
pues en orden de morir en efta oca

rüon , 6 quedar gloriofos Vencedores) 
en ella, hemos andado bufcandola Í O T 
dos eftos Tiempos de atrás. Yá á 'efta 
hora iba prevaleciendo la vocería de 
Jos Mexicanos , que fe hallaban Ren
didos , y llegó á tanto temor , que 
decían á vozes: ha Tepanecas, Señores 
de la Tierra Firme, aplacad vueftra ira,, 
que yá nofotros nos finctamos ; у Д 
de todo punto uo nos entregamos, es 
por el eftorvo, que nos hacen nueftro 
Rei Itzcohuatl, y fu Capitán Morecuh
cuma , y el Aculhua Necahualcoyotl, 
que ellos fon los que quieren ñiftenrar 
la Batalla; y íi queréis , aqui los ma
taremos á vueftros ojos, porque con ef
te hecho nos perdonéis: Fue tanto el 
enojo de los tres, quando oyeron ef
tas palabras , que quifieran poner las 
manos en ellos ; pero por no turbar el 
prden de la pelea, ni fer caufa de que 
los Enemigos hicieran fu guerra con las 
proprias Armas Mexicanas, lo dejaron, 
y cobraron nuevo animo , y digeron 
todos juntos: Vamosá morir, que quan
do muramos ferá el precio de nueftra Vi
da , aueftra honrada muerte. 
, Yá en efta fazon, les avian ganado, 
vn gran pcdaco de tierra los 1 epanew 
Cas á los Mexicanos , y les avian pafa; 
do deeftotra patte de vna Acequia de 
yn Lugar llamado , Petlacalco , y con 
el corage quearrernetieron los Capita
nes , y alentaron fus gentes, los bol, 
yieron á arredrar, y bolver' á pafar la. 
Acequia, que avian ganado , y los lle
varon retirando hafta otra, llamada Ma
5atz.i1H.amaIco, Viendo. $Ы conocida 

J o m o ! . 

http://5atz.i1H.ama
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¡quito poner fu remedio en ellos, no pu
do , porque 1c tenían cercado todo el 
Palacio 5 y viendo que no ^podia efea-
patfe, metióte en vnos baños, en que 
folia bañarfe; (que fe llaman Temaz-
c a l ) pero como le bufeaban muchos, 
y con andas de hallarle, dieron con él 
en aquel Iugar^ donde le macaron a 
pedradas» y p í o s . 

Defta manera acabó Maxtla , y fu 
Imperio, muriendo muerte tan avarida, 
y afrentofa, y mandaron los Reies hechar 
fu cuerpo á las Aves, que fe lo comie-
fen; y pagó en efta ocafion las afren
tas , que hicp á Chimalpopoca , vio
lando la honeftidad de vna de fus Muge-
res ; y la otra de tenerle en la Cárcel, 
y hacerle ahorcar, con recelo, que tu
vo de que no avia de falir vivo de 
fus manos ; y Necahualcoyotl quedó 
también vengado de la inquietud con 
que le avia traído tantos años, fin dar
le ningún lugar de repofo. Governó fus 
Reinos tres años, y en él fe acabaron 
los Reies Tepanecas, porque aunque 
huvo defpues Señores , no fueron re-; 
conocidos por Reies, uno por Feudata
rios del Imperio Mexicano, que comen-
co en efte Rei ltzcohuatl , como lue
go veremos. Vinieron entrando los 
Huexotzincas , por la parte de Tena-
iucan, y rindieron la Ciudad , y cau
tivaron muchos de fus Moradores $ y á 
otro Dia iiguiente, fe juntaron los 
Aculhuas, y Mexicanos con ellos, los 
quales fe avian quedado aquella noche 
en Azcaputzalco, deftruiendo fus Edi
ficios , y quemando fus Templos, y 
dándole faco ; porque con la grande 
ruina, y perdida de la Batalla palada, 
todos afombradosde la Muerte, fe fue
ron á los Montes donde eftuvieron mui 
afligidos, futriendo hambre , y cantando, 
y otras muchas defventuras, (como lue
go diremos) y vn dia defpues defte ven
cimiento , ganaton los Egercitos juntos 
á Cuetlachtepec , cuio Señor fe lla

maba Tlatolatl 5 y con efto fe, 
fulguraron por enrort, 

ees de fus Ene-: 
nugos. 

CAP. XXXVll. <De como 
Tepanecas que aVian buido a 
Montes , fe Vinieron a ofrecer 

Paz^ a Itzcohualt, y los reci
bió a fu Obedien

cia. 

los, 
los 
de 

Iendofé los Tepanecas" 
fin Rei , y^todos def-i 
baratados, y vencidos, 
fuera de fus Cafas, y 
en los Montes, fin ré-
curfo á cofa ninguna, 
defearriados , y ham

brientos , tomaron confejo entre s i , y 
rrararon délo que harían para vivir fe-
guros; y determinaron de darfe de Paz, 
y entregarfe al Rei Mexicano, paraque 
como á Vafallos fuios los rigiefe , y 
governafe , y los ampárate; porque les 
pareció, que ninguno otro Corte feria 
tan bueno i porque fi eftando los Tepa
necas en fu maior pujanza, los avia ven
cido , mucho mas animo tendría de ha
cerles mal, viéndolos fin Rei , y defearria
dos. Con efte Confejo embiaron á ofre-r 
cerfe á Itzcohual, Rei de México, con 
mucha fumifion, y humildad; vino con 
efta Embajada vn Caballero de cuenta,; 
ilamdo Tezcacochitzin, acompañado de 
otros muchos Nobles, y Caballeros de 
Azcaputzalco , y de las otras partes 
donde aíiftian los Tepanecas, los quales 
fueron bien recibidos del R e i , y fue
ron acariciados de todos; y defpues de 
averfe ofrecido de Paz, y de a ver pedi
do por merced la vida, diciendole ( por 
ventura) que pues et tiempo mudable 
fe bolvió contra ellos,y levantó á los 
que tenían por Vafallos, á la Silla, yi 

Alreca, que ellos gocaban, poniendo-i 
los donde eftaban los otros , que no 
fe maravillaban , fino que antes agra
decían á la Fortuna, que ya que dio 
buelta a fu Rueda , fuclé poniendo 
én lo alto de fu gloria vn tan grani 
Principe , como ltzcohuatl, que tam
bién Tabla efelarecer, y engrandecer fu 
nombre; y que pues efto no era en elec
ción de hombres, fino en voluntad , u 
permifion de Dios , fe apiádate de 
los Viejos, y Viejas, Niñas, y Muge-; 
res flacas, y que los recibiefe por Hijos,1 

y otorgafe á los que avian quedado 
con vida, que fe bolvíefen á fu Ciudad, 
y Pueblos , y que en nombre, fuyo, y 

de. 
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de todos los 
ofrecían por fus Vafallos, y le recono
cían por Señor. 

. No fue pequeño el contento ,que 
el Mexicano recibió en oír eftas ra
zones , ni tampoco fe le hará difi
culto fo de creerlo al que confiderare 
lo que pocos dias antas eran los Me
xicanos , y lo que en ella ocafion fon, 
porque de afligidos Tributarios, yárief-r 
go no folo de perder fu Señorío,fino 
con el también fus vidas , y verfe 
aora reftituidos en libertad , y releva
dos de aquel ran grande , y pefado 
tributo que pagaban ; y lbbre todo 
hechos Señores de fus Señores ; fin 
duda que es argumento elle de gran-
diíimo regocijo , y contento , el qual, 
( como digo ) moftró el Rei , y con 
Ro.ftro grave , y fevero, refpondió con
finándolos , y diciendoles , que fí 
avian perdido Rei,hallarían en él Rei, 
y Padre , que no fe añigiefen , fino 
que fe bolviefen á fus cafas , y vivie-
fen como antes eftaban , que paradlo 
les daba licencia , y libertad , y que 
fuefen Fieles , y no Boltarios , por
que de vna manera , y de otra verían 
el premio , y el caftigo. Recibieron 
los Embajadores efte Recaudo con mu
cha alegría , y fueron á darlo á ios 
Fugitivos , los quales con el feguro 
del, fe bolvíeron á fus cafas , y defde . 
entonces reconocieron al Rei de Méxi
co por Señor , y acudían á fervirle, 
como ai que antes tenían, Tepa-
neca. 

CAT. XXXVlll. De como los 
<%eíes It^cobuatl, y 'N.ezahualcoyotl 

fueron contra los ^helados del (fiei* 
no de Aculbuacan , y de como los 

Vencieron , y redugeron a la 
Obediencia de TSle-

cabualcoyotl. 

Efpues que Itzcohualt fe viáo 
Rei de México, y de Az-
caputzalco , trató con fu 
Sobrino Necahualcoyotl, 
de que fe enfeñoreaíé de fu 

Reino; y viendo que muchos de los Se
ñores del eftaban Rebeldes , y que no 
querían reconocerle , ni recibirle, en ef-
pecial el de Huexotla , ordenaron de 
hacerles guerra , para lo qual junta,-; 

Tomo I. 

Santa Martha , iendo á falir al Pue
blo de Chimalhuacan , y allí fituaron 
fus Campos , y pararon fus Gentes , y 
embiaron á decir á los Rebeldes , fi 
todavía perfeveraban en fu pertinada; 
y que fi era aíi , que fe apercibielen 
para Ja guerra , y que en Vinel Lu-¡ 
gar los aguardaban, porque donde no, 
les entrarían luego fus Tierras, hacien
do mal á fuego , y fangre. No qui-i 
fieron los Rebelados hacer de Paz la 
entrega que fe íes pedia , y apercibié
ronle para la Batalla , la qual dieron 
á los Egerdtos , que fe avian juntado 
de los Acuilmas.; de los quales fue e l . 
el Rei de Huexotla, vencido, y defpo-i 
jado de fu Señorío, y duró la fuerca de la 
Batalla,hafta que Motecuhc,uma,Capitan 
General, íé encontró con e l , que lo era 
de los Aculhuas, llamado Huirznahuatl, 
al qual prendió , con cuia priíion fe 
rindieron los Aculhuas, y huieron ; y 
defpues que el Rei de Huexotla fue 
vencido en ella , y deftruidas fus Gen
tes , viendo los Aculhuas fu perdición^ 
fe vinieron todos á fujetar, y dar la obe-i 
diencia , prefentando los Niños , Vie-j 
jos , Viejas , y Mugeres preñadas,' 
y otras que pudiefen mover á compa-
fion , y mifericordia ; y pidieron a 
Nepahualcoyotl , y á Iztcohuatl, que 
perdonafen fu ierro , que la caufa de 
fu pertinacia no avia fido querer mal 
á fu Señor , y Rei , fino el temor 
grande que Taecopomoc , y Max-
cla avian cobrado, y que fi defpues de 
aver muerto Maxcla no fe avian Ren
dido , avia fido por temor , y miedo 
de ayer de fer caftjgados, por aver ne
gado la obediencia á quien juila, y na-¡ 
turalmente íé la debían ; pero que puef. 
tos en fus manos,pedían perdón , y 
de merced las Vidas. 

Entraron á la prefencia de los Re-: 
ies con Sartales de oro , y plata , y 
coa otras cofas de valor que prefenta-
ron , como lo acoftumbraron, en todas 
ocaliones los Vencidos, entre eftas Gen
tes Indianas; y viendo fu humildad , y 
fujecion , y fabiendo, por ventura, que 
al Vencido le baila fu propria confu-i 
fion por caftigo , y al Vencedor, poc 
gloria de fu vencimiento, verfe Señor 
del mifmo que pudo rendirle , fi la 
ventura que le aiudó favoreciera al 
otro; los Recibieron , y trataron hu-; 
ruanamente , pidieron entonces á Itz-; 
c.9huatl,<¡uie fe firviefe de darles á Ne-: 

demás Aufentes fe le ron toda la mas Gente que pudieron,*. 
y. falicron contra ellos por los Llanos dé 
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zahualcoyotl , que ellos querían obe 
decerle , como a fu Reí , lo qual hi
zo el de Mexico con mui gran volun
tad 5 porque aunque es verdad que 
io era , yà fabemos, por lo dicho , en 
los Capítulos pafados, como le tenían 
Reconocimiento defde que Teoocomoc 
mató à íxtlilxuchitl , fu Padre , por 
aver dado à los Mexicanos eíts Tira
no , el Señorío de Tctzcuco , y que-
dadofe el con el de Cohuatlychan, y 
los otros Reliantes ; por lo qual, per
tenecía à Itzcohuatl efte Reino , por 
fer la vna parte fuia , por averfela da
do el Tirano , y la otra por íer de 
Maxtla , al qual venció , y fe apo
deró de fu Reino , cuia parte era eíta 
que aora fujetaron en Aculhuacan. 
Hechos los conciertos , y quedando 
el Reino, por de Ne^ahualcoyotl , fe 
bolvieron los Reies à Mexico , donde 
llegaron con grande Mageftad, y Rego
cijo , y fueron Recibidos de- los de la 
Ciudad mui alegremente , y feílejaron 
erta Victoria con las demás , con mu
cha folemnidad ; los quales fe remara-
ron con lo que fe dirá en el Capitu
lo ílguiente. 

CAP. XXXIX. De como à To
toquihuatzin y Señor de Tlacupan, 
nombraron Itzcohuatl , y Necabual-
coiotl por 1{ei y y le dio el Señorío 

de Mazahuacan , y todas las 
Provincias Cornar* 

canas. 

.Overnaba la Ciudad de Tla-
cupan vn Señor llamado 
Totoquihuatzin, Nieto del 
Rei Tec,ócómoctli ,' y So
brino de Maxtla , el qual 

( ó por no eftár bien con el Tio , ó 
por otras caufas, que le movieron ) no 
íálió á la Batalla contra los Mexica
nos , ni fe dice que fe hallafe en ella, 
y viendo Itzcohuatl, y Necahualcoyotl, 
que era tan gran Señor, ( y por ven
tura le tendrían por Amigo ) le llama
ron , y dieron nombre de Rei de los 
Tepanecas , aunque no con la Auto
ridad , y Mageftad que fu Abuelo , y 
Tio lo avian tenido ; pero hicieronlo 
parcial con ellos, en el govierno , v en 
la dillribucion que deípues hicieron de 
las Tierras, le dieron la quinta pacte 
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de todo, y la Provincia de M^zahua-
c a n , y la parte de aquellas Serranías, 
con fus Vertientes , que eran de Chi-
chiraecas, que fon los que aora llaman 
Otomies, y el dia de oy aun dura ala 
governacion Tlacupa , quando fe'ha
cen llamamientos de gente, para algu
na Obra publica , y de confideracion, 
entrar en la cuenta delta República, t o 
dos los Pueblos, que eftán en las Cordi
lleras, y las otras Vertientes de las Sier
ras , que le caen al Poniente , que cor
ren acia el Valle de Tolucan. 

Con elle nombramiento, y con ver-
fe Itzcohuatl , llei Supremo del Imperio 
Tepaneco, y Nezahualcoyotl, de el de 
Acólhuacan , aunque por entonces mu
chos del eftaban Rebelados , quedaron 
contentos, y trataron Tio , y Sobrino 
entre s i , departirlos Tributos, y Tier-
ras,que tenían, y que de nuevo ganafen, y 
que fe aiudafen en todas ocaíiones, dan
do parte de todo á Totoquihuatzin, 
Rei de Tlacupa ; y porque determi
naban pafar adelante con ¡a Conquiíta 
del Imperio, no falló Necahualcoyotl, 
de México , ni trató de ir á tomar la 
pofeíionde fu Reina 4 que ya losTetz-
cucanos ( aunque no todos ) fe lo te
nían dado 5 y defpidieron á los Hue-
xotzincas , y Tlaxcaltecas , y á todos los 
demás, que en Socorro de la Ciudad 
avian venido , dándoles las gracias de 
fu buena aiuda, y parte mui aventa
jada de los defpojos , conque fe bolvie
ron áfus Cafas, y con palabra de que 
bolverian á aiudarles todas ¡as veces 
que fe les ofreciefe neceíidad de fu aiu
da. Y aunque los Azcaputzalcas fe avian 
rendido, y ofrecido á la Obediencia de 
Itzcohuatl, con otros muchos, avia otras 
Ciudades, y Pueblos, que eltaban Re
beldes , y Enojados , y no querían ren
dirle , por lo qual, luego que lo tupie
ron Itzcohuatl, y Necahualcoyotl, fa-
lieron con fus gentes en fu bufea , y 
fueron á Tlacubaya, ( que era el Pue
blo donde fe avian hecho fuertes , y¡ 
haciéndoles guerra , los vencieron, 

y fujetaron , y quedaron Tri
butarios de M e - ; 

xico. 
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a la Monarquía Indiana; щ$ 
llamado AxochcaV Salieron 

CAP. XXXX. T>e otras Guerras 
que el P(ei Itzcohuatl, acompañado de 
Necabualcqyotl , Ще1 de Teczcuco, 
• hico, en continuación de la Con

quifta de fu Imperio, 

*&4gO luego que murió Maxtla, 
W A & y f e apoderó Irzcohuatl 

del Reino de Azcaputzal
c o , pasó adelante con la 
Guerra , que avia comen
tado á hacer á los Tepa

necas , porque para profeguir con ella, 
debia de conüderar dos cofas: La vna 
que no quedaba Rei que le contra
digefe, por aver muerto, el que lo era: 
Y la otra , porque para falir contra los 
que eftaban quietos, en fus Cafas, y al
go apartadas de fu Ciudad, era nece
fario pertrecharla , para que quando fa
liefe de ella, la dejafe guardada , y ale
gurada de los Enemigos , que por Ve
cinos pudieran entrarle en ella, y dcC 
conocer fus Moradores , quando bol; 
viefen á fus Cafas : Por ello dejó pa
far aquel año , en el qual no huvo quien 
fe le opuílefe , ni contradigefe fu Se
ñorío ; pero no por ello ios morado
res de la Ciudad de Coyohuacan (que 
eran Conjuntos al Reino de Azcaput
zalco ) quifieron darle la obediencia, li
no, que lubllraidos de ella, fe eftaban en 
fus Cafas, moftrandofe uSeores de ellas; 
pero pafado el a ñ o , y viendofe Itzco
huatl apoderado de la Tierra, y con 
fuerzas fundentes, para probar fu ani
mo , comencó á falir fuera de fus Li
mites , Lindes , y Términos , y vino 
contra Coyohuacan , y Atlacohuayan; 
á los quales hico Guerra , acompauado 
de los Aculhuas, y otras Gentes; pero 
no los vencieron; porque como gente 
que fabia, que ya los Mexicanos pre
tendían hechados de fus Cafas, fe avian 
apercebido , y venían otras gentes, y 
Provincias á ayudarlos. Pero fue tanta 
la fuerca de los Mexicanos , y Acul
huas , que aunque no los rindieron, los 
hicieron retirar halla vn Lugar llama
do Tequiahuac ; y fe bolvíeron con 
ella poca de ventaja , deípues de aver 
peleado fuerte , y varonilmente todo 
aquel Dia : Bolvíeron otra vez á la Ba
talla , y fiempre les iban ganando tier
ra los Mexicanos á los Coyohuaques.y 
Hu'nziiopochcas. Y ella fegunda vez los 
llevaron hafta otro Lugar, mas aparta

do , llamado Axocnca, Salieron otro 
Dia à probar ventuta , y la tuvieron 
de manera, que retiraron à los Enemigos, 
hafta ponerlos apartados de fu Ciudad, y 
Pueblos , y llevarlos hafta el pie délas 
Sierras, que le caen al MedioDía, y 
allí los dejaron, íin ofar bolverfe à fus 
Cafas ; Pero los Mexicanos , como ya 
cali vencedores , fe bolvíeron à las fu
ias , con efperanpa de vencerlos la prii 
mera vez, que faiiefen contra ellos, сон 
т о fucedio : que pafados algunos Días 
les dieron quarta vez la Batalla , y los 
vencieron , y hicieron huir, por aquellos 
Montes , y Serranías : y dicen , que fu 
Capiran , y Señor de la Ciudad de Co
yohuacan , pasó de la otra parte de 
ellas, con muchas de fus Gentes , y fe 
fue huiendo, pafandopor las Tierras de 
los Ocuiltecas, halla vn Lugar llamado 
Tlachco ( que es donde defpues fe def
cubrieron aquellas, que fueron famofas 
Minas, llamadas de Tafeo ) Aqui le reco* 
gió elle Señor, y no fe dice, que bol
viefe mas à fu Ciudad , y della mane
ra fe hico Señor Itzcohuatl, de Coyo
huacan, Huitzilopochco, y Atlacuihuai 
y a n , que eran las Ciudades mas pujan«¡ 
tes de los Tepanecas ; y quedó muy rei 
mido de todos, y obedecido, como Rei; 
y viendofe ellas Gentes íin Rei en fu 
Reino, y fin Señor proprio en fu Ciu
dad, vinieron pidiendo Miíéricordia, à Itz
cohuatl, y dandole la Obediencia, y él 
los recibió, y dio licencia para venirle 
à fus Cafas : lo qual hicieron Jos Coyo

. huaques, y Huitzilopuchcas , y los de
más; y quedaron por Tributarios del 
Imperio Mexicano : Ello fucedió el año 
fegundo de fu Reinado. 

Pafadas ellas Guerras , y pacifica
das ellas Gentes, ya parece que eftaba 
el Rei Itzcohuatl, con algún repoíb; 
porque ya no folo no pagaba à los T e 
panecas aquel tan penólo , y afrentólo 
Tributo de la Sementeras, Patos, y Gar
cas; ( queran afligidos los traían) pero 
hailavaíé Señor de aquellos miímos que 
le recibían ; y parecierjdole, que pa
ra lo mas que pretendía, que era con

. quiftar los otros Reinos de ella Nueva 
Efpaña, avia menefter aiuda, y gente, 
confiderò que Netzahualcóyotl, fu So
brino, podriamui mejor darfela,aíiflicná 
do en fu Reino, que aulente del ; por lo 
qual ie pidió , que fefuefe aTerzcuco,. y 
tomafe la Pofefion de fu Señorío; à lo qual 
acudió Netzahualcóyotl de voluntad, lo 
vno , porque lo deíeaba, y lo otro , por 
acudir mejor , con Gente à las Con
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cjuiftas, qut> ya c*om¿!h^á&iri á hacer* 
Fueron, para efto , llamados los Se
ñores del Reino de Aculhuacan , y lle
varon á fu Rei C y d i c e n » q l i e l e 

acompañando Irzcohuad ) los quales 
llegaron á la Ciudad de Tetzcuco , don
de 3con grande contento, lo aguardaban 
íus Moradores: Alli fue recibido de to
dos , y Coronado del mil'mo ¡tzcohualt> 
y obedecido de fus Gentes; y concer
taron entre los tres Reies,de favorscerfe, 
y aiudarfe, en todas ocaüones; y hicie
ron fus Conciertos, y Capitulaciones, 
y entre ellas vna, que de todo lo que 
íe ganafe, concurriendo los tres , fe 
diefe la quinta parte al Rei de Ttacupa, 
y el Tercio de lo que quédale, á Ñeca* 
hualcoiotl; y lo demás, á Itzcohuatctn/ 
como á C a b e c a M a i o r , y Suprema: L o 
v n o , porque las Victorias, que fe ha
cían ( lcgun parece , en las Hiftorias 
pintadas, con que ellos fe entendían) 
eran en fu Nombre, y lo otro , por» 
que fue primero Rei , que los otros 
dos Í porque aunque Necahualcoiotl lo 
e r a , no eftaba en la pofcüon de él, naf
ta que con el favor de Itzcohuatl, la 
t o m ó , y lo recibieron, y Totoquihuaz
t l i , no tenia efte T i t u l o , halla que ef
tos dos Reies fe lo dieron , porque era 
Señor de fola la Ciudad de Tlacupan, 
quando fu T i o Maxtla Reinaba : c o 
mo también lo era, el mi fino Maxtla de 
Coiohuacan, quando fu Padre Tecocor 
m o c , lo era de Azcaputcalco. Con efto, 
quedaron los tres Reies , hechos Seño
res de los mas de la Tierra , porque en 
ellos fe incluía , todo el mas Poder , y 
Señorío de ellos, que dado c a l o , que 
muchas Gentes fe avian rebelado , y 
otras aun no citaban fujetas, fue def
pues fácil de reducir á los mas , por 
bien, y a los que no querían, ios ren
dían, porfuerca. 

CAP. XXXXl De como el %e¡ 
Necahualcoiotl, Viendo fe en la Po

fefion de fu Pgino , comencb d dif

. poner las cofas de él , con mucho con¡ 

cierto , para fu maior confer

Vacion, y guarda, 

£ g № ' A s c o í a s d e l R e i n o <k Acuí-3 
4irv f̂% n u a c a n Terzcuco, no eftaban 

P o r e f t ° s Tiempos, en aque
t£C.X£í& j [ a difpoficiojí, y concierto, 
flus aYÍa. pvjeftq ej Emperador T e 3 

Segundo 
chotlala, Abuelo de NecahualcoiothporJ 
que con fu Muerte , y trueque , qu¿ 
con ella huvo , del Govierno, por aver 
entrado en él tiránicamente Tecoco
m o c , Rei de Azcaputcalco , todo f e 
avia trocado, y aun defcaecido, en mu; 
cha parte, las buenas Coftumbres ,,y Le¡ 
íes íánas, coa que vivían; por fer cofa 
cierta , que la Relajación de vna buena 
cóítumbrc , no quiere mui gran Puerta.': 
p,or donde entrar , que por cualquier 
refquicio c a b e ; y quando el concierto 
de vna República, fe conferya> por la 
vigilancia, y cuidado de vn Rei ,TueIe ' 
la flojedad, y defeuido de otro, arruí) 
nárfe : en efpecíal, fi el que fiaccedeetí' 
el Reino, no es Señor legitimo, que 
por ella racen , muchas ( y fi nofo'ntov 
das, al menos las mas) veces difimuía, 
con todo lo malo,que" fe h a c e , por f o 
lo ganar los Coracones de los Vaíallos,' 
que lo fon por áterc_a; que efto puede 
la Ambición, que lo que fin ella no f e 
confintiera , fe confíente por el gallo de 
mandar, y de fer R e i : De manera, que 
por fer vno mas que otro , hace cofas 
queorro no hiciera, y toléralos males, 
que debiera remediar, fiendo el Mando, 
y el Señorío , para efto, Pero bolvienj' 
do á nueítro intento, digo,que aquel 
buen Orden, y concierto de el Reino 
de Tetzcuco , en que Techorlala loavia 
puefto, no eftaba como antes, porque 
demás de aver faltado, lo avia troca
do Tecoeomo&li , y regían la Republi¡ 
ca Governadores fuios , y de fu Hijo 
Maxtia , que le fuccedió eD é l ; y por 
ef to , luego que Necahualcoiotl entró 
en la Poléíion, y Govierno de é l , trato 
de reducirle á fus buenos Principios, 
y á añadir cofas, que le parecieron ne; 
cefarias, para fu mejor Govierno. Pulo 
en concierto ios Coníéjos, y Audien
cias, dando los Lugares, y Oficios de 
ellas, á Perfonas Dignas de ellos. Dio a 
dos Hermanos luios , llamado el vnoj 
O^iauhtlehuanitcjtn, y el otro ¡chanda:" 
tocatcm, el Supremo ( como en Caftilla 
el que llamamos Confejo Real ) á los 
quales avian de venir todas las cofas. 
Graves , y Criminales , para que ellos,' 
con el R e i , las determinafen. A otros 
cinco Señores, que le avian aiudado, en 
las Guerras, hico también de fu Confe
jo , y les dio muchas , y mui grandes 
Preeminencias, dándoles Autoridad, paj 
ra los Defpachos Civiles de fus R e i 
nos. 

Hico vna Sala de Congregación,' 
donde fe juntaban todos lp§ Ppetas, y 
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Hombres Muikos , (que lo eran mu
cho , los de efta Tierra) Aftrologos, y 
Hiftoriadores, y de otras Artes, donde 
conferia» eftas cofas, con grande emi
nencia ; y para mas Autorizar efta 
Sala , hicp Prsfidenre de ella á vn Hi
jo fuio , llamado Xochiquetcaltcjn. El 
Confejo de Guerra , lo Reformó , y 
pufo en él los Hombres mas Valerofos, 
que halló en fus Reinos, aíi de los N o -
bies , como de los Plebeios; no atendien
do en efto, tanto á la Nobleca de la 
Sangre, quanto al Valor de las Per-
fonas, por fcr efto lo mas importante 
de la Guerra. Nombró por Preíidente 
de fu Confejo, á Acapipioltcin , rann 
bien Hijo fuio, que por la Dignidad de 
fu Oficio , le llamaban Tlacoxtecuhtli, 
Hombre mui Sabio , y Valerofo en las 
Armas. Y afimifrao afiftia.cn efte Con
fejo , vno de los Trece Grandes de los 
Reinos de Tezcuco , que fe decia Quet-
calmamalncm , Señor de Teotihuacan, 
Yerno fuio, que era el Capitán Gene
ral de fus Reinos, aunque pocas veces 
falia á la Guerra, fino era mui forco-
fa , y donde el Rei afiftia; y por la Dig
nidad de fu Oficio , le llamaban Huei-
tlacochcalcatl. Pufo Confejo de Hacien
da , donde fe juntaban todos ios Ma
yordomos del Rei , y algunos Mercade
res de los mas Quantiofós de la Ciu
dad , á tratar délas Haciendas, y Tri
butos Reales; y prefidia á efte Confe
jo , vn Hijo del R e i , llamado Hecahue-
huetcin. Tenia, afimiímo , Repartida lá 
Ciudad, en efta manera: Que treinta 
y tantos Oficios , que tenian los Mo
radores de ella , eftuviefen dibididos, y 
apartados, y cada Oficio fe vfafe en 
Barrios de por si; de fuerte , que los 
•que eran Plateros de Oro , avian de cf-
tár juntos, y todos los de aquel Barrio, 
lo avian de fer, y no fe avian de mez
clar otros con ellos; y los de Plata , en 
otro Barrio ; los Pintores, en otro ; los 
Lapidarios , en otro; y defta manera, 
iban diftribuidos ios demás Oficios , y 
Oficiales en la Ciudad, no entreveran-
(dofé, ni juntándole los vnos , con los 
otros ; y para tener eñe Prudente Rei 
mas abaftecida fu Ciudad , deftas cofas, 
las fue traiendo de otras muchas, y di-
verfas Partes. Hico dentro, y fuera de 
la Ciudad, Grandes, y Sumpruoibs Edi
ficios , de Cafas, Jardines , y Boíques, 
como oi Dia le vén las Pruínas de ellos, 
que rodo era mui de ver. 

Llegó defde efte punto , y con 
efta gtandeca , a, quedar tan grave, y 

endiofado Necahualcoyotl, que ya le pa
recía , cafo de menos valer , y ageno 
de la Autoridad de vn Rei , que ro
dos indiferente le hablafen ; y por 
ganar mas Autoridad , vsó efta coftum-
bre , y mandó que no le hablafen , li
no por Interprete , y por Tercera Per-
fona, como efoiro Rei de Babilo
nia ( de quien en otra parte decía
mos ) por lo qual , quando alguno 
avia de hablar al Rei , fe lo decia à 
yno de aquellos cinco Señores dichos, 
ò à todos juntos ; y luego eftos, lo 
decían , á vn Enano , y elle lo decia 
á Axayacatzin , vn gran Señor , y ef
te , lo comunicaba con Quauhtlihua-
nitein , que era del Confejo Supremo 
del*Reí > y f e g u n l 0 parecía , manda
ba entrar al Negociante , ó Menfage-
ro , ó le defpedia con refpuefta. A 
toda efta grandeca llegó Necahualco
yotl , aunque tan afable con todos^ 
que à los Señores , los tenia por Pa-, 
dres , y à los Comunas , por mui ver-» 
daderos Hijos , cuidando de' fu bien, 
como Paftor , que vela fobre fu Reí 
baño , y Grei. 

Pufo ¡ para la cobranza de fus 
Rentas , tres Maiordomós Maiores ,que 
lo eran de fu Cafa, y mandó quehu-, 
viefe en la Ciudad Real de Tczcuco,de 
todos Géneros de Oficiales, ali como 
eftaban derramados por el Reino ( c o 
mo fe ha dicho.) Pufo Eícuelas de fu 
Arte Adivinatoria , y manera faifa de 
Aftrologia , que vfaban. Pufolas tam
bién de Poefia , á que muchos eran 
mui dados, porque en ella , y en los 
Cantares, que hacían , referían todas 
las colas memorables, y calos fucedi-
dos en las Edad;* pafadas, y prefeu-
tes; y fe cantaban en los Areitos, y 
Bailes públicos, y en ellos también de
cían las Alabancas, con que engrande
cían á fus Reies, y'Perfonas , dignas 
de memoria; para lo qual, fe efmera
ban mucho , en que el Verfo , y el 
Lenguaje , fuefe mui limado , y gra
ve. 

Mandó luego edificar vn Grande, 
y Sumptuofo Templo , á fu maior Dios, 
y otro* muchos, y buenos , á otros 
de fus Diolés. Comencó á inftituir, y 
nombrar Miniftros, para ellos , figuien-
do la coítumbrc, y vfanca de fus Pa
dres (aunque no los Chichimecas, que 
eftos no los tuvieron en mucho-nume* 
ro , por decirfe de ellos, que folo ado
raban al'Sol,'teniéndolo' por Padre; y, 
fi fuera, con te inteligencia , que dijo et 
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Philofofo; qué él S o l ; y 
engendran al Hombre, decían verdad, 
y á la Luna, remendóla por Madre; pe
ro figuió á las otras Gentes, de quie
nes rambien procedía ) y en orden de 
fu faifa, y mentirofa Doctrina, adoro 
muchos Diofes , no porque los tenia 
portales, (como adelante diremos)fi
no por feguir el común de los otros, 
que los adoraban* y les frico Templos, 
y adornó fus Cafas; y efto fue,con gran
des ventajas, en elle , y en fusSuccefo-
res, y eran mui maiores, que los de 
México, ( como en el Libro de los Tem
plos hemos dicho , ) á lo qual rne re
mito., 

tJT. XXXXlt De la Guerra, 
que Itzcohual bico d los de Xuchi-
¿nilco , acompañado de Necabual-

coyotl y y a los de Cuitlahuac^ 
y QuaubnalmaCy y d^ 

fu muerte. 

N eítas cofas eítaba ocupa
do Necahualcoyotl , y 
otras mui convenientes, 
para la República , quan, 
do vinieron Menfageros 

de México , del Rei Itzcohuatl, que 
en fu nombre, le pedían , que manda-
fe hacer Gente , como él la tenia ya 
hecha , para ir fobre la Ciudad , y 
Provincia de Xuchimilco , para fuje-
tarla ( que eítaba íubftraida , con las 

no reconocían Se
que en la República 
Bien fe hecha de 
el arrifeado pecho 
, y las ganas , que 

tenia de verfe Emperador de tantas 
Naciones , como fu fuerte tenia apa
rejada , queriendo moftrar en fu ani
mo , la dicha grande , que á los que 
no fon legítimos de fu nacimiento , la 
naturaleca, muchas veces, les concede, 
que por fecretos juicios acaece , que 
fe contenta de dar á Maiorazgos , y 
Herederos de grandes Pofeíiones , y 
Rentas , folo aquel bien , de averio 
heredado de otros , fin poner de fu 
parte , mas de fu Perfona , y los me
recimientos de fus Antepafados , de 
los quales , lo han ido heiedando, fin 
derramamiento de fangre propria , ni 
con inteligencia de aítucia humana, y 

cofas patadas , y 
ñor , mas de los 
los governaban. ) 
.ver , por efto , 
del Rei Itzcohualt 

Libro Segundo 
el Hombre, á ettos tales acontece, muchas veces, 

que les baíta, para fu eftimacion , y 
fionra , verfe Hijos legítimos de tales 
Padres , y en la pofeíion de tantas, y 
taies Rentas ; pero á los que carecen; 
defte favor natural, y que por algún cafo 
adverfo, fon Hijos de fus mifmos Pa-¡ 
dres, ávidos por modos ilícitos, y Baf-
tardos , ó Naturales, como faltos de 
bienes temporales, les fuelen fuccedec 
los Naturales, que fon de buena dicha; 
y profpera fortuna, dándoles puerta» 
por donde entren ganando por fu Per-r 
fona, lo que por herencia, les es nega
do , y con la ofadia de que fon Dotados, 
emprendan cofas, que los hagan iguales, 
en merecimientos, á los que no lo ion, 
por igualdad de partos; de lo qual tene
mos grandes, y copiólos Egemplos; pe
ro dejados todos ( por evitar proligidad) 
digo de Itzcohuatl , que para feguir el 
alcance de fu defventura , y ganar 
Nombre de Soberano Emperador ( co 
fa, que por legitima fucccíion otros me
recían mejor, por fer eíte Hijo deEf-
clava, aunque huviefe íidp Hijo de Rei) 
embió fus Menfageros á Necahualcoyotl, 
fu Sobrino j Rei de Tezcuco, que á la 
fajon fe ocupaba,en lo que mascona 
venia á la confervacion de fu Reino, y 
Señorío, pidiéndole aiuda , para con-; 
tra los de Xuchmilco, Hicolo afi Ne-« 
gahualcoyotl, y vino con fu Gente, yi 

todos los tres Reies , juntos falieron 
contra los Xuchmilcas , y prefenta-í 
ronles la Batalla: Ellos que fabian loi 
que avia pafado, con los de Azcaput-
jaleo , Coiohuacan , y otros Pueblos 
Grandes, que tenían ya á fu Obedien-¡ 
cia los Mexicanos , temieron el acó-, 
metimiento ; pero no de manera, que 
les rindiefen las Armas, antes con ani-j 
movalerofo de perderla, antes qpe ren* 
dirfe; con efta determinación, les falie-f 
ron al encuentro , y trabaron vna mui 
reñida Batalla , donde fe moítraron mui 
Fuertes, y Valerofos los Xuchmilcas; 
y los Mexicanos, fe bolvieron á fu Ciu-i 
dad, con toda la Gente; pero bolvie-: 
ron fegunda vez , con mas poder, y] 
fuerza, y acometiéndote los dos Cam-: 
pos, prevaleció el de los A c u l h u a S j y 
Mexicanos, y hicieron á los Xuchmil
cas, defamparar fu Ciudad, y huir 3 
los Montes. Siguieron el alcance los Me-; 
xicanos, en el qual murieron muchos 
Principales, y Plebeios. Efta Guerra du? 
ró once Días, y defpues de la Victo-: 
ría, faquearon la Ciudad, y fe apode
raron de ella. ¡Vjqndofe yenqcles los 
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Xuchmilcas; ífaíáron entre si, de entre-
,garfe á ltzcohuatl, lo qual hicieron , en
trando en fu pretenda, con fartales de 
Piedras preciofas, Cadenas, ó Collares 
de O r o , y otras muchas Riquecas, con
que fe prefentaron. Recibiólos ltzco
huatl , con roftro alegre, y admitió fu 
Prefente; y defde efte Tiempo queda
ron por fus Vafallos, y á fu obediencia, 
y mando : Hicofe jurar .por fu R e y , y 
prometió de hacerles mucho bien , y 
efeufár el mal que pudiefe. Con efto 
fe le rindieron , y quedaron por fus 
iTributarios. Sueltos de efta Guerra, ya 
muí animados, y esforzados , con la 
profpera fortuna , que en todo les iba 
corriendo , fueron luego, el Año íi^ 
guiente, contra los de Cuitlahuac, Pue^ 
bio grande , y de mucho Gentío, il
utado en la Laguna dulce , que por ef-
tar enmedio del Agua , era mui fuer
te ; pero fue la fuerte de los de Cuitla-? 
huac mui adverfa, y afi vinieron á po
der del Mexicano , como los de Xuchi-; 
milco, aunque duró la Guerra hafta ven
cerlos , fíete Dias, en los quales fe mof-
traron los vnos, y los otros mui Vale-
rofos; pero al fin huvieron de rendir-
fe los cercados, con el partido que los; 
otros, entrando en la prefencia del Rei, 
con vn grande Prefente de O r o , y otras 
cofas de mucho valor , y precio. Y eti 
efta ocafion tengo por fábula, y cuen
to , lo que dice Acofta, de los Mucha-i 
chos Canoeros, con que venció á eftas 
Gentes ( como también lo es, creer, que 
huvo Tlacaelel, como en otra parte d e 
cimos ) y fi los huviera vifto, como Yo 
los he vifto , y tratado , fupiera , que no 
fe avian de vencer , tan á lo Niño , por
que eran de Coracon , y Animo valientes, 
y fegun lo que vamos diciendo de la 
L i g a , y concordia, con que eftos Re
ies de México , y Tetzcuco peleaban, 
aiudandofe los vnos, á los otros; fe ve
rá quan de Rifa, y fin fundamento , es 
lo que luego en efte mifmo Capitulo 
proíigue, de los Tetzcucanos, diciendo, 
que viendo eftas Victorias , fueron de 
parecer, de fujetarfe al Rei de México, 
y combidarlecon fu Ciudad, como lo 
hicieron ; y que defde entonces les que
daron, con reconocimiento. Y no íólo 
no es verdad; pero es directamente con
tra ella. Y efto que afirmo , es romadode 
las mifmas Hiftorias Mexicanas, y Tetz-
cucanas, que fon lasque figo en efte dif-
curfo, y las que tengo en mi poder, aíi 
de Pinturas, como en Lengua Mexicana, 
la. qual eferivieron indios Antiguos, que; 

Tomo í. 

luego que fe convirtieron; comencarot$ 
á eferivir, y entonces tenían mas noti
cia de fus Hiftorias, que fus Hijos,qua 
defpues de ellos, los figuieron , y han fe-
guido , de los quales, apenas ai oi quien 
pueda decir nada, ni aun declarar la EthU 
mologia, ó fignificacion de algún norn-ü 
b r e , que fea dificultólo en el íignira-*¡ 
cado. 

El Señor del Pueblo de Xiuhtepec¿¡ 
que es poco mas de vna legua, del de 
Quauhnahuac, á la parte del Medio-Dia' 
defta Ciudad, embió fus Menfageros, pin 
diendole por Muger, vna Hija, que te-f 
hia , la qual fe la concedió, y celebra-; 
ton fe los Conciertos, con muchas Fíef-¡ 
tas, y Regocijos. Defpues, Otro, de otro 
Pueblo , llamado Tlaltexcal, fe la pidió 
á fu Padre, y fe la dio. Afrentóle defta» 
Cohuatcintecuhtli, Señor de Xiuhtepec,' 
y con el enojo que recibió , de verfe 
burlado , trató de fu venganca ; pero co-; 
ino era poderofo el de Quauhnahuac, nc¿ 
fe atrevió con fola fu Gente , á falir á 
la demanda; pero aviendo oido las gran^j 
des Victorias de los Mexicanos, y fabien-i 
do la pujanca, con que fu Dios Huitcilo-í 
puchtli,les favorecía; y teniendo poEj 
cierto, que con fu aiuda faldrian, con Vic
toria , embió fus Embajadores al Rei 
ltzcohuatl, ofreciendofeie por amigo, y, 
rogándole le favoreciefe, en aquel cafor 
oiólo el Rei , y viendo fer buena la oca-; 
fion , para comentar á enfachar fus Rei-' 
nos, los defpidió, prometiéndoles fu aiu-í 
da,mui en breve:Dio luego avifo á Neca-i 
hualcoyotljRei de Tetzcueo,y pidióle que; 
apercibiefe fu Gente : El mifmo avifq 
embió áTotoquihuatcin, ReideTlacu-; 
p a , y aviendo difpuefto todas las cofas 
necefarias, y determinado el Dia , fue
ron todos tres á dar el Socotro, que los" 
de Xiuhtepec pedian. Salió el de Me-? 
xico, por la parte de Ocuila , para acó-; 
meterles, por la del Poniente. El de Tia-í 
cupa, fue por efta de Tlalcacapechco, pa-* 
ra entrarles, por la del Norte. £1 de Tetz-i 
cuco , fue á falir á Tlalquiltenanco , pa-, 
ra entrar, con los de Xiuhtepec, por la¡ 
del Oriente,y Medio-Dia. Los de Quauh-; 
nahuac, viendo el poder, que contra^ 
ellos venia , juntaton fus Gentes, y hi*; 
cieronfe fuertes, en fu Ciudad, y comen-í 
carón la Batalla. Acometieron los dq 
Tlacupa, por la parte que les avia cabi-i 
do; pero fue tanta la Gente, y fuere,»' 
de Animo, que cargó fobre ellos , que 
los hicieron retirar; á efta facón acorné-! 
rieron los Mexicanos, por íu parte , y 
|os Igpzcucanos por la fufa , avadados 
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los que fe avian huido del Pue-
y lo avian defamparado. Buelta 

Flechas acia 

rj Lihré Segunda 
¿le los Xiuhtepecasj y rué tanta la Bate
ría que les dieron, que los huvieron de 
vencer, y rendir, porque les entraron 
de golpe todos/untos, por diverfas par
tes del Pueblo, á las quales no pudie
ron acudir á defender fus Moradores, y 
llegaron los Contrarios, halla el Tem
plo maior , que tenian, y le pulieron 
fuego , y lo quemaron. Con ella perdi
da , y mortandad , que huvo de Gente, 
fe rindió el Cacique, al Rei Mexicano, y 
defde entonces quedó Tributario, al Rei
no de México , y le reconoció, con Man
tas Huípiles , y Naguas de Algodón , y 
el mií'mo Algodón , en capullo ; y cada 
qual fe bolvió a fu Cafa , haciendo bol-
ver , á 
blo , 
Itzcohuatl delta Guerra de Cuitlahuac, 
comenjó en efta Ciudad de México, el 
Templo del ídolo, llamado Cihuacohuatl 
( que quiere decir, Muger Culebra ) y 
luego, el Año figuiente, fe hijo también 
el de Huitjilopochtli (que era el maior 
Dios , que tenian los Mexicanos. ) Fue 
contra los de Tultitlan , y Quauhtitlan, 
y los venció , y hijo Tributarios de Mé
xico. Ávidas todas ellas Victorias, y ef-
tando el Reino Mexicano ya eítendido, 
por las Provincias comarcanas de fu Ciu
dad , adoleció Itzcohuatl de la enferme
dad de la Muerte , que como á todos es 
natural, no le valieron fus fuer jas , ni 
ventura , para efeaparfe de ella , por
que el mas venturolo, en las cofas de for
tuna , fuele fer el mas defdichado en go-
jarlas ; y lino veafe el Egemplo , en el 
Emperador Alejandro , que no huvo 
bien Conquiftado el Mundo , quando 
fintió en fu Cabeca , el golpe de Muer
te , que fe lo llevó, y dio con é l , en fie-
te pies de Tierra, donde fus huefos avrán 
lido pifados, y hollados de muchos; y 
lo inifmo fe puede coníiderar , en Julio 
Ccfar, quando menos efperaba la Muer
te , aunque la recelaba. Finalmente , mu
rió Itzcohuatl, y fue enterrado , con la 
folemnidad ,que ya avian comen jado a 
jvfar en los Entierros de fus Anteceforesj 

y trataron de elegir nuevo Rei,como 
en el Capitulo figuiente 

diremos. 

CAP. XXXX1I1. ®e la Elección 
de Motecubcuma , Primero de e/le 
Nombre , llamado también llhuica-

mina y Quinto (Rei Me
xicano* 

Otccuh juma ( que quiere de-
cir , Hombre Sañudo ) fue 
llamado , por otro Nombre 
Ilhuicamina ( que quiere 
también decir, el que tita 
el Cielo ) que fuefe la cau-

fa de averie pueüo ellos Nombres, no 
lo sé , aunque fiempre acoítumbraron ef-
tas Gentes , fundarte en alguna , para 
darfele el Dia, que lo lababan en fu Ni
ñez ( como en otra parte decimos.)Eíte 
Motecuhjuma , era Capitán General 
délos Mexicanas, el qual es,el que en 
la Batalla que le tuvo con los de Azca-
putjalco , fue el que mas Valerofo fe 
moftró ( como en aquel Lugar dejamos 
dicho ) por lo qual , muerto Itzcohuatl, 
Rei Mexicano , trataron ellos Mexicanos 
de elegirle por Rei , pareciendolcs, que 
quien , con nombre de tolo Capitán, fe 
moftraba ran Valerolo, que con el Rei 
avia de hacer ha jañas, dignas del Rei
nado. Con ella determinación , fueron 
á Nejahualcoiotl, Rei de I etzcuco, d¡-
ciendoie , lo que entre los Mexicanos ef-
taba tratado; y que pues eran de vna 
Alianca , y confederación Mexicanos, y 
Tetzcucanos, le fuplicaban , con ti derafe 
el cafo , y viefe íi les eítaba bien, y fi 
concurría con fu parecer. Necahualco-
iotl, que conocía bien la delire ja , el 
animo , y valor de Motecuhjuma, no 
folo fe moftró contento de la determi
nación Mexicana , fino también la apro
bó ,con muchas rajones, dignas de fu 
buen entendimiento (porque era Hom
bre , que le tenia mui aventajado) def-
pidió á los Embajadores , con mucho 
comento, y vn gran Prefenre, que em-
bió al Rei Nuevo , dándole la enorabue-
na del Reinado. Con efto quedó Mote
cuhjuma , confirmado en é l , y comen-
j ó á tratar las cofas del Govierno, c o 
mo legitimas, y proprias, reforjando fu 
Ciudad , y egercitando fus Gentes, en 
las cofas de la Guerra , como aquel, que 
también la fabia , y pretendía egercitat-
las , con otras Provincias , para re
ducirlas ( fi. pudiele ) á fu Imperio , y 
mando. 

" ' De 
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ocupo efle Vaierolo Rei , fue vna,ha-; 
cer Templo , y Cafa al Demonio , en 
vn Lugar , y Barrio, llamado Huitz-: 
nahunc > porque debió de parecerle, 
que para confeguir fus intentos contra 
las Naciones, que quería fujetar, era bien 
comencar con algún férvido , hecho á 
fus Diofes; y fi eíte fervicio , que in r 

tentó hacer al Demonio, fuera en ra-
eon de fervir al Verdadero Dios , Cria--
dor , y Flacedor de todas las cofas, no 
folo no fuera malo fu peníamiento, 
pero fuera mui meritorio ; pues lo pri
mero que todos los Hombres deben 
hacer , para encaminar bien fus cofas, 
es ofrecerle á Dios el Alma, y el Cuer
po , con aigun particular fervicio , « H 
rao aquel, a quien primeramenre en to
das ias cofas eítumos obligados. Pera 
Gentil , Idolatra , y Ciego (aunque 
errando , entendiendo que acertaba) 
pufo en platica aver de hacer eíte Tem
plo. Para efta Obra dio avifo al Rei 
de Tetzcuco Netzahualcóyotl, y el de 
Tlacupan , llamado Totoquihuatzin , y 
les pidió le aiudafen ,en fu Fabrica , e l 
qual íe acabó en muí breve tiempo, 
con tanta , y tan buena aiuda. 

CAP. XLÍV. 
que los Mexicanos 

(De la Guerra, 
y Tetzcucanos 

hicieron a los Chalcas 3 y de cofas, 
que en ella fueron fucediendo ••> y de 

Ipn Cafo , que fe cuenta de Ion 
Hijo de TSLecabualcoyotl, que es 

mui de notar. 

z. OTECUHCUMA , que era 
de animo valerofo , pare
ciendole , que fu Reino era 
corto, y que eílaba mui 
eftrecho en eítas Comarcas 

Mexicanas., penfaba , en como enían-
char fus Términos, y hacerle Señor de 
todos los demás, que no lo reconocían, 
ni tributaban. En ocafion de eítas va
cilaciones , y penfamientos de Motecuh-
cuma, fu.cedió, que dos Hijos de Ne* 
tahualcoyotl, Rei de Tetzcuco , con 
otros Señores , y Principales Mexica
nos , falieron de Tetzcuco á Cacar, por 
aquellas Serranías Comarcanas, y ale-
jandofe de fu Gente, con el cebo de 
Ja Cac,a, Xuchiquetzaltzin , y fu Her
niado , Hijos del Rei , con otros dos, 
ó 

Luego que el Señor de Chalco' 
hico la maldad de matar á los Inocern 
tes dichos, faciendo , que de ello le 
avia de redundar alguna Guerra, é in-i 
quietud , recogió fus Gentes, y pufolas 
á punto de Guerra , para defenderfej 
Salieron Motecuhcuma, y Totoquihuat-: 
zin, con fus Exercitos, en gtan nume-i 
ro de Canoas, pot efta parte de la Lan 
guna Dulce, abriendo Pafo, por el Pue-i 
blo de Cuitlahuac , para los Chalcas^ 
Salió Ne^ahualcoyotl, con la mas Gen-i 
t e , que pudo, por la Tierra-Firme a . y j 
íituó fu Campo en la parte de Tlapechn 
huacán, yendo pot Capitanes f y Cag4 
dillos de eítas Gentes, dos Hijos fulos,' 

tres de los Caballeros Mexicanos, yawdoclYJBOtkhanclahtQhu^tiiiD^er 
Tomo L ¡Y, i otra 

De las primeras cofas, en que fe fueron á dar á Tiéirls d c X h a k o , cuicf 
Señor tenia mala voluntad al Rei de 
Teczcuco, por los cafos pafados , q u e 
dejamos referidos, en las Guerras, cor» 
que Ne<jahualcoyolt fe apoderó, y hi-
90 Señor de fu Ciudad , y Reino de 
Tetzcuco. Y fiendo viftos ellos dichos, 
Señores, de algunos de los Moradores 
de aquella Provincia ,.fueron a dar. 
avifo de ello á fu Señor : El quaí-, por 
vengarle de fus paflones, teniendo en( 
poco el poder Tetzcucano, los mando! 
prender, y matar á todos i y para ma-i 
ior ofenfa , y vltrage de_ Nezahualca-} 
yotl hico fecar los Cuerpos de fus dos 
Hijos , y defpues de enjutos , y bien 
fecos, los tenia en fu Palacio, los qua-i 
les le fervian de noche de Candeleros»' 
donde fe ponian las Luces, que alutrn 
braban en la Sala donde aiiítia. Eíte 
Cafo atroz, y Nueva trille , le fue ai, 
Rei , que la íintió mui en el Alma,-
tanto por fer muerte de Hijos, y Ca-j 
balleros, que mucho que ría, como por; 
fer alevofia , y rraicion de Hombre,1 

que en otro tiempo avia fído Criado,' 
y Vafallo de fu Abuelo * y Padre. Dio 
avifo de elle Cafo al Rei Motehcucu-*,. 
ma , y pareciendole.buena la ocafion,-
para fus intentos , íintiendo , que fus 
Deudos los Tetzcucanos, y Caballeros 
Mexicanos , que con ellos iban , fue-» 
fen muertos, dio avifo de lo hecho eí 
Rei de TlacupanTotoquibuatzin, y les 
pidió , que faliefe con fu Gente, al 
cafligo de tan gran maldad, y alevo^ 
lia ; y embió á decir á Necahualco-i 
y o t l , que El eílaba prefto de aiudarn 
l e , qué faliefe, con fu Gente , por aque-í 
lia parte de Tetzcuco , por la Tierras 
Firme , que El faldria, con los Suios¿ 
por la de la Laguna, y comentaría la 
Guerra. 



í¿z Ltbro, 
btr© 'XochÍc|aerzaItzírf.4 Cómencofe la 
Gaccra por los Mexicanos, y Tetzcuca-i 
n o s , y aunque la hacían mui fuerte, y 
rigurofa , era mucho el animo, y va
lentía de los Chalcas, y fe defendían 
de rodos, como mui valerofos, y esfor-j 
cados Hombres. 

Era el R e i , ó Señor de cfta Gran 
Provincia de Chalco , yá mui viejo, y 
ciego , y no podia feguir la Guerra, en 
fus pies, por la mucha flaquera , que 
3e caufaban los años; pero era de tan
to' Coraron, y animo, que vencidas las 
fuereas naturales, falia á todas las Ba-, 
tallas, que fe le ofrecían, El en per-
ifona: Y como efta era tan de riefgo, 
¡y donde le pareció , que era meneftec 
hechar el refto , para no quedar venció 
d o , y Tributario de- los Mexicanos, co-
ino fabia que lo eran otros Vecinos 
fuios, hijofe facar en vna Silla (como 
dicen del Duque de Alva , en Flandes) 
y tentado enmedio del Exercito , lo 
governaba , como ü fuera Mancebo 
robufto, y no de tan anciana , y can-
fada edad. Eftaba venido de Veftidu-
ras Reales , y en fu Cabega tenia la 
Infignia, y Corona de R e i , y vna Cade
na al Cuello, hecha de Coragones Hu
manos , engaitados en O r o , de los Hom
bre Principales, y Valerofos , que El 
avia prendido , y muerto en las Guer
ras. Salió con efta reprefentacion, y 
.trage fobervio; lo v n o , por dar á en-; 
tender á los Contrarios, que era Hom
bre , que fabia ofender, y defenderfe; 
y lo otro , porque por eftár El tan vie
jo , y ciego , no podia mas que man
dar. Cómencofe iaGuerra,y duró mu
chos Dias , fin conocerle ventaja de 
v n a , ni otra parte, haciendo vnos, y 
ottos lances en fus Contrarios, y pren
diendo Cautivos de los vnos , y de los 
otros : Duraron eftos acometimientos 
cincuenta y tres Dias , á cabo de los 
quáles,vn Infante, llamado Axoqucntzin, 
Hijo del Rei Ne jahuaicoyotl, de edad 
diez y ocho años , dióle gana de ir á 
ver á fus Hermanos, á la Guerra, que 
hacían á los Chalcas. Acompañóte pa-, 

-ra efta Jornada de algunos Mancebos, 
que fe criaban con el en fu Palacio; 
y quando llegó al Exercito Tetzcuca-
•nojfue vna Mañana,en ocaíion , que 
fus Hermanos eftaban alraor jando , pa
ra aver de falir á hacer Guerra á fus 
Enemigos. Saludólos con animo fere-

- n o , y alegre , como aquel , que con 
íinceridad , y llanejá iba á viiitarlos: 
Afi cq;no en otro tiempo l quando los 

Segundo 
Exercitos de Ifraél etab'ári confrontados 
con el de los Filifteos, en los quales los 
Hermanos maiores del Santo Mancebo' 
David eran Soldados, y feguian la Mili- R 

cía , que defeando fu vifta el amorofó ' s ' 7 ' 
Hermano , fue á verlos al Campo, Pe-: 
ro eftos Principes, ó Infantes Tetzcuca-^ 
nos, recibieron á fu Hermano Axoquent-
zin con mucho defabrimiento , y dif-
gufto , ó yá porque les pareció que 
era liviandad de Muchacho venir á la 
Guerra defapercibido, ó yá porque el 
Corajon les daba, que les avia de qui
tar la gloria de la Batalla , como ni 
m a s , ni menos les fucedió á los Hi
jos de Jfai y quando fu Hermano Da
vid , matando al Gigante Goliat, que
dó por vencedor , y fu Nombre eter-i 
ni jado , y el fuio de ellos enterrado en 
la obfeuridad , y tinieblas de el olvi-s 
do. . 

Aviendo, pues, Axoquentzin falu-
dado á fus Hermanos, y ofrecidoles la 
P a z , dijole vno de ellos, llamado Xo~. 
chiquetzaltzin, que á qué iba , ó qué 
quería, en compañía de Hombres, vn 
Muchacho, íin fuercas, ni experiencia 
para defenderfe , íi acafo le falian al 
encuentro fus Enemigos? Pero el otro 
fu Hermano, llamado Ichantlahtohuat-
ziu le combídó á almorjar con ellos; 
el qual, admitiendo el combite, alargó 
la mano , para tomar de la vianda, 
que comían ; pero enojado de efto X o -
chiquetzaltzin, le alió del bra j o , y con 
mucha fuerja le apartó del lugar don
de almorjaba, y dijole : El que ha de 
comer con Soldados, y Capitanes , ha 
de aver hecho obras de Soldado , y 
Capitán, para que merezca fu aíiften-
cia , y compañía; y íi vos queréis fer 
digno de la nueftra, entrad en efe Exer
cito de los Chalcas, que fon Hombres 
valientes, y animofos , y venced, y 
prended algunos de fus Capitanes, co-< 
mo nofotros hemos hecho, y entonces 
os admitiremos á nueftra amiftad , y 
compañía. Era Axoquentzin ( aunque 
Mancebo de pocos años ) de animo 
mui varonil, y afrentado con las rajo-i 
nes de fu Hermano, apartófe de ellos, 
y fuete, fecretamente, al Lugar, y Tien
da , donde tenían fus Armas, y viftien-; 
dofe de las que mas á propoíito le vi-i 
nieron, ruefe folo al Campo de los Ene-: 
migos;los quales, viéndole venir foto* 
y defacompañado, y no recelando nin
gún mal , que les pudiefe fóbrevenir, 
dejáronle llegar, á ver lo que quería; 
el qqa.1 con la. rabia que llevaba, , de 

fe 
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la afrenta ; que fu Hermano le avia 
hecho , comencò à defembolverfe, fin 
hablar palabra, y hirió, y marò à mu
flios de los Chalcas, antes, que pudie-
fen defembolverfe , ni rebolver fobre 
la furia de tan cruel Enemigo. Al rui
d o , y alboroto, que el Mancebo caufa-
ba entre eira Gente , que eftaba def-; 
apercibida , falió Contecatl, vno de los 
Capitanes de los Chalcas , y fue por fu, 
mal ; porque viéndolo Axoquentzin, y 
padeciéndole , por las Infigniás , que 
traía, fer el Capitan General de aquel 
Exercito, acometióle con tanta valen
tía , que à breves golpes, que fe dic
roo , lo venció, y derribó en Tierra, y 
cogiéndolo por ios Cabellos , lo comen
t ó à arraftrar, por el fuelo; pero Con-
recatl, que fe viò arraftrar, fe levantó, 
y dio por Cautivo de Axoquentzin , y 
le trajo , à pefar de todos los Contra
rios , defcndiendofe , varonilmente , de 
elíoo , hada el Exercito Tetzcucano: 
que como vieron el ruido, que entre 
los Chalcas avia ,-y que venían , à to
do correr, acia ellos , fin faber , que 
caula podia moverlos, para aquella re
pentina venida , fe pulieron en Arma, 

.y le falieron al encuentro, y comen
cò à travarfe , entre los Unos , y los 
Otros , tan reñida Batalla , que mu-

. rieron muchos , de vna parte, y otra. 
Sabido por los dos Hermanos lo que 
el Mancebo Axoquentzin avia hecho, 
y viendo al Capitan Contecatl afido 
por los Cabellos, y hecho fu Prifio-
nero , admiráronte del Cafo ; y pare-
ciend ole à Ichantlaktohuatzin, fu Her
mano , que aquel Hecho , no folo no 
era de Muchacho , fino de Hombre de 
mucha Fama , y Varonil, quitóle de la 
Cabeca la Guirnalda , y ínfignia , que 
llevaba de Capitan , y pufola fobre la 
de fu Hermano Axoquentzin Ridendo
le , que era mas digno de ella , que 
E l : pues avia vencido à quien rodos 
ellos juntos no avian podido vencer; 
y metiendofe Unos, y Otros en la Ba
talla, y acudiendo los Mexicanos , y 
Tepanecos, por fu parte, travófe cu
rre ellos- tan reñida , que de ella vez 
los vencieron , moítrandofe el Rei Mo
tecuhcuma mui Valeroíb,y Hacañoío. 
En ella fue prefo el R e i , y Señor de 
ellos Chalcas, y llevado à la prefencia 
de los dos Reies Motecuhcuma, y To-
•roquihuatzin , y dos Principes Tetzcu-
ranos , y hicieron Jufticia de èl , con
forme à fus maldades , y traiciones, 
que avia cometido,y embiar-on laNue-
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va de efta Victoria al Rei Necahual-
c o y o t l , á quien guardaban refpeto , co
m o mas antiguo ,en la Dignidad, y va-
lerofo en el -Govierno ; y juntamente 
embiaron á decir , que fi guftaba de 
venir al repartimiento de los defpojos, 
que para ello le aguardaban. Vino lue
go Necahualcoyoti, con grande acom-t 
pañamiento , y hicofe Ja repartición 
de todo lo ganado, quedando los tres 
Reies, por Señores de aquella Provin
c ia , aunque por averfe hallado prefen-
te á la Batalla Motecuhcuma, falió mas 
aventajado. Dice fe , que fueron los de 
efta Provincia á T e t z c u c o , y plantaron 
vna grandifima arboleda de Sabinas, 
que agora eftán á la entrada da 1» 
Ciudad , junto á los Palacios de elle 
dicho ReiNecahualcoyotf, y que efto 

•hico en memoria de tan gran Victoria; 
aviendo fido caufa de ella fu Hijo Axo
quentzin , venciendo al Capitán Conte-i 
catl ,con cuio vencimiento fe atemori-
9aron los Chalcas , y comentaron ahuiry 
y á derramarfe por diverfas partes de 
aquella Tierra : aunque defpues , por, 
Pregón general, que fe dio, por manda-: 
to del Rei Motecuhcuma , que eta el 
mas aventajado en la dicha Provincia; 
fe bolvieron á congregar, y juntar en 
fus Cafas, como antes eftaban ; pero ya 
fin Rei , y fujetos á vn Governador, 
que les fue puefto. 

Eran eftos Chalcas mui Belicofos; 
y no fufrian fer governados de Rei efi 
traño, y ageno (como en otro tiempo 
le fucedióá los Efpañoles ,con los Ro-« 
manos ) y por efta caufa fe rebelaban 
muchas veces, y mataban á, la Gente 
de Prefidio , que tenia entre ellos el 
Mexicano , y duraron eftos Alcamien-
tos, y Contiendas, efpacio de treinta 
Años , nafta que en tiempo de otro 
Rei de eftos Mexicanos ( que ya entonces 
eran poderofos, en efta Nueva Efpaña) 
los vencieron de rodo punto, y deja
ron rendidos á efte Imperio Mexica-* 
no. 

Dicefe , que en efta facón" eftaba' 
el Rei Necahualcoyoti en vna Cafa de 
Recreación , que efta vna Legua de la 
Ciudad , que fe llama Tetzcutcinco ; y 
la Noche antes de efta Victoria, eftan-i 

•do durmiendo el R e i , y haciendo Eft 
colta algunos de fus Capitanes , dos 
de ellos, llamado el vnb Chichintocat-
z i n , y el otro Itztapalotzin , oieron vna 
voz , que de fuera del Palacio los lfa-
maba , y quando falieron , fe encontrar 
ron con vn Mancebo, bien difpuefto, que 
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les dijo : 
Rei Necahualcoyotl, que mañana , a 
poco tiempo defpucs del Sol falido, 
.vencerá fu Hijo Axoqucntzm el Excr-
cito de los Chalcas, y quedará Chali-
co deftruido , y afolado. Fueron coa 
cite Menfage al R e i , que eftaba acof-, 
t ado ,y fiempre mui cuidadoío del Su-
cefo de eíta Guerra ; el., qual lo oió, 
y quedó como afombrado de oírlo» 
pareciendole el cafo difparatado, por 
la difparidadr grande de las fuerces, 
reniendo á fu Hijo por mui Muchacho, 
y reprefentandofele fer la Emprefa 
mui alta ; y preguntando á los Capi
tanes , fi era verdad lo que le decían; 
ó cofa que huviefen foñado , y certifi
cándolo ellos fer verdad,y no fueño, 
mandólos prender, y poner á buen re
caudo , hafta que fe fupiefe la Certifi
cación de lo que en quello avia fuce-
dido, como en efte Capitulo lo avernos 
contado; quien aia íido efte Mancebo, 
no fe dice. 

CAT. XLV. <De como el (Rei 
Necahualcoyotl fe casó con Vjia Se
ñora j Hija del Rei Totoquibuat?jn de 
flacupan , de la qual hubo a Ñeca-

hualpilli, que fue el Heredero de, 
fu (Reino y defpues de fu 

muerte. 

- ¿3$3|£ESPUES I 1 1 6 fueron crecien-¡ 

Í^tV* a ' ° » e n numero, eftas Pobla-
' J L S K : 9ones, y poder de los R e -

ies Mexicanos, y Terzcuca-
nos , fue también tenido por 

grande autoridad cafar los Unos con 
los Otros 5 y afi fucedia , que aunque 
acoftumoraban tener muchas Mugeres, 
no legitimaban fino aquella,que avian 
recibido de vna de eítas partes, y el 
Hijo roaior, que de efta Señora nacia, 
hacían Hetedero de fus Eftados; y aun
que cito corrió en general, por la ma-¡ 
ior. parte de efta Nueva-Efpaña , fe guar
dó mas en patticular en el Reino de 
¡Tetzcuco. Y aunque Nejahualcoyotl, 
que en efta facón Reinaba en é l , te
nia muchas Mugeres, en las quales avia 
ávido Jos Hijos , que dejamos referidos, 
y. otros algunos mas, no tenia por le
gitima ninguna de ellas , por fer Hi
jas de fus Vafallos , y Criados; y pa
reciendole fer ya tiempo de bufear 
Muger, de quien pudiefe dejar legiti-s 

d o , que tendría, para averia. Sucedió^ 
pues , que andando metido en ellos 
cuidados, adoleció de enfermedad de 
melancolía, y llegó á eftár de manera; 
que nada le daba gufto, ni contento , y¡ 
viéndole los Privados de fu Cafa, ttif-: 
t e , y melancólico , y defeofos de que 
no lo eftuviefe, le perfuadieron á que 
deja fe la Ciudad, y los negocios de el 
Govierno , y fe fuefe á alguna parre, 
donde tomando placer , olvídale fus 
triftecas. Aceptólo el Rei , y di joles, 
que quería venirle á efta Ciudad , y 
parte de Tlatilulco , donde tenia vno 
de fus Famofos Capitanes, llamado Te-, 
mi£tzin , de quien mas fe fiaba, y que 
ftyucho quería j porque ( como decimos 
en otra parte) defde el tiempo del Em
perador Techotlala , avia en todos los 
Pueblos, y Ciudades grandes, Tetzcu-t 
canos, Mexicanos, y Chichimecas re-, 
bueltos, y mezclados, y mandóles, que 
le dieíen avifo de efto, en fecreto , y 
ocultamente, fin que el Rei Motecuh-
juma, ni los Señores de la Ciudad lo 
fupiefen , por efeufar ruido , y cum-i 
plimientos públicos. Hicofe afi , y avH 
fado efte Capitán , aderecóle fu Cafa; 
y Jardines, para aver de recibirle. Vi-i 
nofeNecahualcoyotl por A g u a , y me
tióte en Cafa de Temiftzin , con la 
poca Gente, que trajo de fu férvido, 
y en fu Compañía. .Fue recibido dq 
Temicízin , con grande reverencia, te-¡ 
niendofe por dichofo , y bienaventura
do , de que fu Rei quifiefe hacerle, 
aquel f a v o r , y merced. 

Efte Temictzin, aunque era Va-í 
fallo del Rei Necahualcoyotl, era tam-í 
bien Defcendiente de Sangre R e a l , por. 
lo qual , y por fer grande Amigo de 
Totoquihuatzin , Rei de Tlacupan , le 
dio vna'de fus Hijas, por Muger, pe
ro quando la recibió , tenia ia Niña 
folo fiete Años, aunque ya en efta fa
cón era de diez y fiete,á la qual Te-: 
mi&zin no avía tratado como á Mu
ger , fino criado como á Hija 5 y afi, 
la Moja fe eftaba Doncella, como quam< 
do de fus Padres la avia recibido, por
que hafta entonces no le avia hecho 
falta, por tener otras, como tenia, las 
quales le fervian en efte minifterio.: 
Llegóte la hora de comer, y para aver, 
de fervirle la comida, le pareció á T e -
midzin feria bien, que la Doncella, fu 
Muger, fuefe la que fírviefe enelCom-
bite, tanto por fer Hija del Rei , quan-i 
to por fer tan grande Rei , á quien fervia. 

Salí* 
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Salió la Moca ; con el primer férvido, 
y poniéndolo delante Nccahualcoiorl, 
hicole vna mui grande reverencia: Pufo 
el Rei los ojos en ella,y fuele mui agrá-
dable la honeftidad de fus Ojos, la ga
llardía de fu Cuerpo, y hermofura de 
fu Roftro ; y pareciendole fer cofa nue
va , fálir Muger á adtniniftrar la vian
da ( por fer coftumbre, que los Hom
bres íirviefen á la mefa ) pregunró, que 
quien era aquella Doncella ? y fuele 
refpondido, que Muger de Temi¿"tzin, 
fu Criado, y Hija del Rei Totoquihuat-
d n . Comió el Rei ; pero ya otro del que 
á la mefa fe avia fentado, por aver puef-
to los ojos en la Doncella, y averíe
le aficionado ; y defpues de aver co
mido , quedando folo , dio orden, con 
vn Privado fuio, que inquiriefe de fu 
Cafamiento, lo que avia , porque que
ría faber lo cierto de aquel cafo ; y co 
mo Temicfzin avia recibido efta Don
cella , por Muger, y fi lo eftaba , ó ya 
fe avia aprovechado della. Todo efto 
pisó en fecreto, y con el mifmo, le 
fue refpondido, que hafta entonces T e -
niictzin , la trataba , como á Hija, fin 
ayer cuidado de mas. 

Eftuvofe el Rei algunos pocos Días 
en efta recreación , y mas por racon 
de gocar déla viftade Matlalcihuatdn 
(qifcaíi fe llamaba efta Doncella) que 
ya le tenia tobado el Cotacon, que por 
eftar en efte Jardín , y holgura ( que 
para tenerlas mui á placer , mejores , y 
mas cumplidas, las tenia en fu Cafa ) y 
aunque ya Matlalcihuatdn, era fu maior 
pena , y cuidado , como era prudente, y 
Sabio, jamás lo quifo dar á ententer. 
Fuefe á Tetzcuco, con el mifmo fecreto, 
que vino, y ya llevaba Necahualcoyotl 
penfado de aver efta Donella , por fu 
Muger ( pues por otra via , ni modo no 
Jeera licito, ni bien contado averia) y 
también llevaba tracada la manera,co
mo entregarfe de ella , fi %\ Tiempo no 
le era contrario; y fue, que á pocos dias 
defpues de aver llegado , ordenó de 
embiar Gente , contra vna Provincia, 
que fe le avia rebelado , y junta la Gen
t e , embió á llamar áTemictzin, y en
carecióle lo mucho que le eftimaba ,1a 
confianc^ , que de el hacia, y el crediro 
con que lo trataba , y que por efto avia 
determinado de embiarle contra los Re
belados , dándole el Exercito , que avia 
hecho, para que fuefe á fujetarlos , y 
que le pedia acudicie en el cafo, con 
las veras, que de el efperaba. Temici-
zín, que no fabía el intento dei R e i , y 
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entendiendo que era por honrarle, ayen-i 
tajándolo á los otros Principales Capi-i 
tañes de fu Reino , agradeciófelo cot\ 
la maior humildad , que pudo , ofrecicnn 
dofe de hacer lo que le mandaba. Dif> 
pufo fu Gente, otdenó fu Jornada , y 
fuefe en feguimiento de ella. El R e i , que 
por efte modo ordenaba fu cafamiento, 
llamó á dos de fus mui Fieles, y Lea-, 
les, que iban en la Jornada, y lleva-i 
ban cargo de Tlacateccas( que eran 
como acompañados de General) y di-! 
joles, con grande encarecimiento, que 
quando eftuviefen en lo mas fuerte de 
la Batalla, pufiefen á Temi&zm en el 
maior ricfgo de ella , para que los Ene-i 
migosle acometiefen , y viéndole en el 
peligro , le dejafen, para que en el mm 
riefe, y que fuccdiendoafi,comopenfa-i 
ba, le embiafen luego á dar avifo de lo 
hecho. Prometiéronlo afi los Tlacoch-j 
calcas, y llegando contra los Rebelan 
dos, dieronfe la Batalla , y aunque que* 
daron vencidos, murió en ella Temict*' 
zin , como el Rei lo avia ordenado: De 
lo qual tuvo avifo mui prelto. El que 
huviere leído las Sagradas Efcripturas, 
hechará de ver , fer efte cafo el mifmo 
( ó poco menos diferenciado ) que el 
que le fuccedió al Rei David , en el 
adulterio, que tuvo con Beríabé, Mu
ger de el Fidclifimo , Leal Vaíallo fu
io Urias; pues para encubrir el pecado, 
y adulterio, que contra él avia come
tido , le embió a la Guerra, y mandó, 
al Capiran J o a b , que lo pufiefe en lo 
mas fuerte de la Batalla, y allí lo de-i 
jafe morir, como fucedió , y defpues 
de muerto, fe casó con Berfabé , Mu-i 
ger, que avia fído del Inocente Urias. 

Teniendo , pues , avifo el Rei Ne
cahualcoyotl , de lo hecho, y que efta 
muerte no fe le podia atribuir á é l , por 
aver fido tan en fecreto, embió luego 
fus Embajadores al Rei Totoquíhuatcin, 
pidiéndole á fu Hija Matlalcihuatdn, 
por Muger; pues aunque lo avia fido 
de Temicfzin ( ya Difunto ) fabía, que 
eftaba Doncella, y que mas Ja avia tra-i 
t ado , como á Hija, que como á Mu-¿ 
ger. Totoquihuatcin , que vido mejoran 
do el Eftado de fu Hija, en efta ocafion,-
otorgó con la petición de Necahualco
yotl , y embiole á decir, que no íolo 
guftaba de recibirle por Yerno , fino 
también de eftimarlc por Señor. Tratá
ronte las Bodas , y vinieron Embajado
res al Rei Motccuhcuma , que era Tío , 
del Defpofado , y a otros Señores Me
xicanos, los quales, todos vinieron en 
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fus Teforos , avian de fer Pofeidos de 
otros j y que no avian de bolver á 
gogar de ello , que vna vez dejafen, 
y los que avian comencado á comer 
con güito , fenecieron la Fiefta con Jar 
grimas , oiendo las palabras del Can
tar , y viendo fer aü verdad » lo que 
decia. 

CAP. XXXXV1. !De ta muerte 
de Tlacateotl , ^ei de TIatHuleo, y 

con fu grandeva,lo mifmo que fentia fucefion de Quauhtlatohua x en el 
de fu autoridad. Acabadas las cofas, mifm (PeiMdo . y de fu muerte sy 
con muchos cumplimientos ( c o m o Y o > t l f T , 
las vide , antes que comentaran á d e A%ums Guerras, que el ^et M o ~ 

tecuheuma tuV.o , contra otras Gen~ 
Wi > J Provincias de efta 

NueVa Ef 
paña. 

derribarlas los Efpañoles , para apro
vecharle de los Materiales , en el 
Edificio de fus Cafas ) hico llaman 
miento de todos los Señores , fujetosá 
fu Imperio , y los de México , y 
iTiacupan , para que fe hallafen á la 
Eílrena de ellas ( porque aíi era cos
tumbre , entre ellos. ) Fue mui de ver, 
todo lo que en orden de efto huvo ; Jos 
Gallos,fueron mui grandes,las Fieítas, 
muchas , los Combidados , bien hof-
pedados , y todos mui contentos , de 
ver la Prudencia , y buen Govierno 
del Rei. Quando fue tiempo , de def-

.pedirlos , hicoles á todos vn Compi
te General , donde fueron férvidos, 
mui conforme á fus Reales Eftados, y 
Períonas. Defpucs de aver comido, 
Jtnandó á fus Cantores , que viniefen 
á regocijar los eftremos , y finales de 
Ja Fiel!a ; y como era Hombre de 
grande Entendimiento , y mucha , y 
profunda Confederación , viendo tanto 
Rei , y Señores , y Capitanes Valero-
fos juntos , y que las coías de efk 
vida fe acaban , quifo darfeío á en
tender á todos , para que movidos de 
efta conlideracion , víafen de ellas, 
como de Cenfo , que es al quitar, y 

E S P U E S de aver Gw 
vernado Tl3cateotl, 
Hijo del Emperador 
Tecogomo&li , elle 
Pueblo de Tlatilulco, 
con Alianea , y Amif-, 
tad , que con otros 

Pueblos , y Provincias tenia , murió 
al cabo de muchos Años de fu Gov 
vierno , al qual figuió en él Quauht-: 
lahtohuarzin , que vnos dicen vino de 
Azcapurcalco , de donde era Natural 
el primer Rei , y otros que fue de 
los mifmos , que avian nacido en efte; 
Pueblo; y Yo me atengo , á efta 'ver-i, 
dad , por que para originar: vna Re--
publica , baila vn primer buen Prin-; 
cipio , y que defpues de efte, fe vaiari 
fucediendo los demás, que le figuen; 
finalmente , feafe lo vno , ó loV ;otro 
(aunque , como digo , tengo efto fe-
gundo , por verdad ) lo que ai que 

mando á £us Cantares , que cantafeg decir, eg .efte, cafo , es , que Quauht-

fel eafamiento ; y entregaron la Doñee-, vn Cantar ; que él mifmo avia corn
il a ¿ Necahualcoyotl , la qual recibió puefto , que conen^aba aíi : Xóchitl 
por fu legitima Muger. Dicen fus Hif- mamani in huebuetitlan , &c. qme 
torias ( como fe vé en las Pinturas de fus quiete decir : Enere las Copofas , y 
'Labros) quequando la llevó á Tetzcu- Sabinas , ai frefeas , y olorofas Flores, 
cp , le fueron acompañando los Reies y profiguiendo adelante , dice : Que 
«Je México, y Tlacupan, cada qual, con aunque por algún tiempo eftán frefeas, 
los Señores de fu Corte. Y que allá da- y viítofas , llegan á fagon , que fe 
rarpn las Eiefias, y Regocijos de las Bo- marchitan , y fecan. Iba proíiguiendo 
das , efpacio de quatto Mefes. Y á vn en decir , que todos los Prefentes, 
Año defpuesde averfe cafado con ella avian de acabar , y no avian de tor-
Señora, nació de ella Necahualpilli,que nar á Reinar; y que todas fus Gran-
fue el que le fuccedió,en fu Reina- decas , avian de tener fin , y que 
do. 

Eítaba Necahuakoyotl,en eñe tiem
po , ocupado en hacer fus Cafas Rea
les , y Palacios, que fueron llamados 
Hueitecpan ( que quire decir el Gran Pa
lacio ) porque aunque losReies , fus 
Antecefores, avian tenido fus Cafas muí 
cumplidas, y grandes , no eran de tan
ta Mageftad , como el Señorio,que te-
nian, pedia; pero Necahualcoyotí, que 
fabia la Grande Authoridad de vn Rei, 
y él en si la reprefentaba, quifo, que 
las Cafas de fu afiftencia , moítrafen 
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laroHiiá "i fio Hebia de fer de animo 
tan quieto , y pacifico, como fu An
tecefor Tlacateoti , y como fe veia 
R d , debía de queretlo fer abfoluto, 
y vnico de efta fu Parte de Tlatilul: 
co , y de efotta de Tenochtitlan, don
de á la facón , Reinaba Itzcohualr, 
'Antecefor de Motecuheuma , que def
pues le fucedió. Con eftc penfamien
to , embió fus Secretos Embajadores, 
á muchas partes , de efta Nueva Ef
paña , pidiéndoles aiuda , y focorro, 
para deftruir á fus Vecinos , los Teño
chcas. Pero , aunque afi lo pensó , y 
nívo mucha parte recogida de Gente, 
nó llegó á egecucion ; porque coma 
lo fupo el Rci Itzcohuatl , pufofe en 
defenía , y arma , por lo qual Toto¿ 
quihuatzin , defiftió de fu ptetenfion, 
poique tuvo al Enemigo en opinión 
de rnui fuerte , y él no bailante , pa: 
ra confeguir fu intención. De efta vez,
quedaron cftos dos Reies Enemiftados, 
ypuefto Muro muí grande, entre ellos, 
para fu comunicación; aunque es verdad, 
que los Populares del Pueblo , fe trata

ban, comunicaban, y continuaban en fus 
Mercancias , y contraracion. Vivieron 
ellos dos Reies, Enemiftados fiemprc, 
y con efta Enemiftad , murió Itzco r 

hualt , y con ella mifma , entró en 
el Rei nado Motecuheuma, que ( como 
hemos dicho) le fucedió; y como no 
cefafe Quauhtlatohua de pretender, 
querer matarle, y hacerfe Señor de todo 
México, y porconfiguienre manera, de 
todos fus Sugetos, y Aliados; enojado 
de efto Motecuheuma, hicole Guerra, 
en la qual murió el dicho Quauhtlahto
h u a , y celaron los Vandos , que en
tre los dos traían; pero no los rencores, 
y malas voluntades, que los vnos , y 
Jos otros fe tenian. 

Defpues que Motecuheuma tuvo ef
ta Batalla, contra los Tlatilulcas, en la 
qual mató á fu R e i , hico Guerra a los 
Cohuixcas, Oztomantlacas , Cuecalre
cas , Ichcateupantecas , Teoxaaualcas, 
poctepecas, y los venció á todos , y 
la caufa que tuvo de hacerles las Guer
ras , fue aver muerto á ciertos Mexica
nos , que pafaban por fus Pueblos , á 
cofas, que el Rei los embiaba. Tam
bién hico Guerra á los deTlachco, y 
Tlachmalac , y losíujetóá fu Imperio; 
y de buelta de efta Guerra, enfanchó 
el Templo , y Cafa de fu maior Dios 
Huitc/iíopuchtli , y la adornó de mu
chas cofas, de los defpojos , que tra
jo defta Guerra. Sallo luego contra los 
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Chilapanecas, y loéfujéto, y a los de" 
Quauhteopan, y Tcumpahuacan, que 
fon Provincias aparradas de efta Ciudadj, 
y en Tierras calientes, 

CA<P. XXXXmí. (Donde fi 
dice, el Crecimiento , que hicieron 
las Aguas de efta Laguna México* 
na , y el remedio de efta inunda, 
cion y y de vna hambre , que tu* 
"pieron eftos Mexicanos y y Guerz 

ras , contra los Cbal¡ 
cas. 

L O S nneve Años del Refa 
nado de Morccuhcu< 
roa , crecieron tanto 
las Aguas, de efta Lan 
guna Mexicana, que fe 
anegó toda la Ciudad^ 
y andaban los Mora

dores de ella, en Canoas , y Barqui
llas, fin faber,que remedió dar, nicof 
rúo defenderte de tan grande inunda* 
cion. Embió el Rei fus Menfageros al 
dé Tetzcuco , que fabia fer Hombre 
de mucha racon, y buena inventiva^ 
para qualquier cofa que fe ofrecía , pij 
diendole acudiefe á dar alguna traca^ 
para que la Ciudad no fe acabafc de 
anegar; porque ya eftaban arruinados,) 
y caídos muchos de fus Edificios. Neí 
cahualcoyotl, que fentia efta ruina, co4 
mo fi fuera en fu propria Cafa , vino 
con prefteca á México, y trató con Mo¡ 
tecuheuma , que el mejor, y mas efij 
caz remedio del reparo, era hacer vna¡ 
cerca de madera, y piedra, que detu; 
vieíe la fuerca de las Aguas, para que 
no llegafen á la Ciudad ; y aunque 
pareció cafo dificultofo, aver de atajan 
el lago ( como en realidad de verdad 
lo fue ) viendo, que por otra parte eral 
el eficaz remedio, huvofe de tomar c{ 
confejo, y poner en egecucion la сен 
ca. Llamaron para el focorro de efto¿ 
á Totoquihuatcín , Rei de Tlacupan,¡ 
á Xilomantcin , Señor de Culhuacan,[ 
á Cuitlahuatcm, Señor de Itztapalapan, y¡ 
á Chimalpopoca , de Tenaíucan , los 
quales, todos juntos, comentaron la obra' 
de la Albarada Vieja , que cierto fue 
hecho mui heroico , y de coracone$ 
valerofos intentarla , porque iba mern 
da, cali tres quarios de legua, el Agua! 
dentro, y eq partes mui honda? y ten 
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del atrafadó, llegó el q&ártó A ñ o , m 
el qual, como no tenían Semilla, no 
fembraron , y el Año también, que no 
aiudó,por fermuí aviefo: de aqui re-
fultó vna grandifima hambre , y ranto^ 
que ftegáron eftos Pobres Mexicanos á 
comer Raices , de Tulin ( que es Ja que 
llamamos nofotros Enea , ó Efpad¿ña) 
y otras Rakes de Yervas íiLveftres, por 
no tener cofa que comer > y llegó á-
tanto la penuria „ que fe vendían los 
vnos á los otros , por precio de Maíz: 
y viendo el Rei , y tu Confejo, que 
efto palaba, y que era merca pafar ali, 
porque de todo punto no perecieran 
los Mexicanos, dieron permifo , de que 
yá que fe huviefen de vender por Ef-
clavos, fuefe el valor, y precio de vna 
Doncella , quatrociemas Majorcas de 
Maíz, que ¿efgranadas, hacen vna ha
nega , ó poco menos, y el de vn Mance
bo, ó Moco, fuefen quinientas Macorcas. 
En efta grande necelidad acudió el pia-
dofo Rei á favorecer á fus Vaíallos t 

abriendo fus Graneros, y Troges, y re
partiéndoles de los Panes, y Semillas, 
que en ellas tenia recogidas (que eran 
en mucha cantidad : y no les fue da 
poco alivio á eftos Mexicanos efte So
corro; pero como eran muchos, no baf-
tó á fuplir la necefidad , en la qual 
murieron muchos; y viendo el Rei la 
mortandad, que avia ¿ y que no podia 
focorrerlos en ella , dióles licencia, y 
permifo, para que pudiefen falir de el 
Reino. , á bufcar que comer ; en cuia 
defpedida., abracando á muchos , con 
grande ternura de fu Coracon, y la
grimas de fus ojos, los defpidió, y de 
efta vez dicen, que falieron muchos; 
que nunca mas bolvíeron : Unos , por-i 
que, en los Caminos fe morían de. ham-: 
bre ; y Otros, porque fueron á aportar 
á Tierras remotas , donde viendofe 
apartados , y diftantes, poblaron por 
allá, y fe quedaron. Dicefe también, 
que en toda la Provincia de Tocona-
capan ( que fon aquellas Gentes , que 
primeramente recibieron á Hernando 
Cortés, y los primeros que con él fe, 
confederaron ) huvo Maiz , y ali fueron 
muchas Gentes de eftos Aculhuas, y 
Mexicanos á comprarlo , y daban en 
precio de él fus Hijos, y Hijas , por
que no tenían yá otra hacienda , ni 
cofa con que refcatarlo. 

El Año íiguiente, fue el del fue-¡ 
go nuevo de eftas Gentes, que llama
ban Toxiu.hmolpia (como en otra par
te, hemos dicho.) que venia á caer de \ 

cin-

nía de anchó más dé qüáríó bracas, y 
d e largo mas de tres Leguas. Eftaca-
xónla toda mui cfpcfamente, las quales 
Eftacas(que eran mui gruefas) le* cu> 
pieron de parte á los Tepanecas r Co-
yohuaques,Xochmilcas; y lo que mas 
efpanta es, la brevedad , con que fe hi
co , que parece , que ni fue oida , ni 
vifta la Obra ," fiendo las Piedras con 
'que fe hico todo, de guijas mui gran
des , y peladas, y traiéndolas de mas 
de tres, y quatro Leguas de alli: con que 
quedó la Ciudad, por entonces, repara^ 
d a , porque eftorvó , que el golpe de 
las Aguas falobres , no fe encontrafe 
con efotras ~ dulces r fóbífe que eftaba 
fundada la Ciudad. ' Moftrófe en efta 
Obra Necahualcoyotl, mui valerofo, y 
no menos esforzado Moteeuhcuma, por
que ellos eran los primeros, que ponían 
¿nano en efta Obra , animando, con fu 
egemplo, á todos los demás Señores, 
y Macehuales , que en ella enten
dían. 

Pile mifmo Año fe rebelaron los 
Chalcas,que ( como atrás de/amos di
c h o ) aunque fueron vencidos, y muer
to fu Rei , no por eib quedaron fine-
tos., ni acobardados ; pero fue el Rei 
Motecuhc.uma contra ellos ,con toda la 
mas Gente, que pudo , y los venció, 
y redujo á fu obediencia, aunque mu
rieron de los Mexicanos en la Batalla 
Jos Capitanes de mas valor , y cuen
ta , que Motecuhcuma llevaba , llama
dos Tlacahuepantzin, y Tcontemoétzin, 
con otros muchos de grande va
lor , y eftiraa ; porque eran Jos Chaicas, 
y Jo fueron fiempre, mui valientes , y 
de mucho Coracon. 

Dos Años dcfpues de pafada efta 
Inundación dicha , huvo hambre, cali 
vniverfal, en roda la Tierra fria ; por
que quando los Panes eftaban ya en 
xilote (que es como decir, eftár la Ef-
piga en leche) caieron grandes Yelos, 
vnos Di as tras otros, y los abrafaron 
todos; de manera , que efte Año no fe-
cogió grano de Maíz* pero valianfede 
el que tenían recogido del , Año antes, 
y con efte reparo no fintieron eftas 
(jemes mucha hambre. Pero el íiguien-
te , luego fucedió lo mifmo que el 
pafado , que eftando en leche la Ma
curca , fobtevinieron Yelos , que todo 
lo abrafaron. También el Año que fe 
íiguio a efte , fue de mucha feca, y no 
cogieron nada. Aviendo yá tres Años, 
que no tenían coíecha , y fe fuftenta-
ban de el poco.Maiz. , que quedaba 
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a la MotMrqiftálnalám* 
tírtSÜfííTS y 3óS > en eincueuta y dos 
Años. Eftc Año tenían por particular, 
y prodigiofo, y afi lo fue, que avien-
do pafado la hambre dicha, y no avien-
dofe fembrado ninguna Semilla, fueron 
muchas las Aguas,y el Año tan prof-
pero , que las mifmas Tierras dieron 
Maiz, Huatthli, Chián, y Frifoles , y 
otras muchas Legumbres,con que que
daron todos los de la Tierra mui har
tos , y profpcrados. Efto afirman afi las 
Hiftorias , y Pinturas de aquel tiem
po ; y aunque parece cofa dificultofa, 
¡que nazca vna Semilla , que no fe ha 
íembrado, no lo es en efta ocafion , pues 
«I Demonio , que fe preciaba de fu 
P Í O S , y los aiudaba , y favorecía en 
Otras muchas ocafiones, pudo fembrar 
¡eftas Semillas invifiblemente . y defpues 
nacer ellas con el riego de las Aguas 
del Cielo, que fueron muchas, y abun-
danres cite Año ; y afi fe dice , que 
nacían eftas Plantas por los Montes, y 
¡Valles,y por todas las Tierras, donde 
jamás las avia ávido. 

CAP. XLVIIÍ. De otras Guer
ras , que el ^ei Motecuhcuma yy Tle* 

gahualcqyotl hicieron, a otras Pro
vincias t que fujetaron afu 

Obediencia, 

\ STE mifmo Año * que fue 
tan fértil, y abundofo de 
Panes, quedaron los Mexi
canos, y Aculhuas mui def* 
cantados, para hacer Guer

ra á los que fe ofreciefen ; y fucedió 
en efta ocafion , que el Señor de Co-
huaixtlahuacan, en Tierras calientes, y 
diftantes de efta Ciudad , llamado Ato
naltzin , avia hecho Guerra á muchos 
Convecinos fuios, y hechofe Señor de 
muchas Genres. El qual , aunque avia 
pido la grandeva del Reino Mexicano, 
y fabia las grandes Victorias , que fus 
Reies avian tenido , no haciendo cafo 
de ellos, no dejaba pafar, por fus Tier
ras , á ningún Mexicano , y les hacia to
ldo el mal que podia. Agraviado de 
ieílo el Rei , y enojado , embióle fus 
Menfageros > y por ellos á decir , lo 
mal que lo hacia , que íi era verdad, 
que quería mal á los Mexicanos, y que 
fiendo afi , fe apercibiefe para la 
«Guerra, y que los aguardafe, que prcf-
tp ferian con é l , como quifiefe reci-; 

l o m o i. 
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birlos de Gueífa. fftdháltzirt > qué (t 
hallaba Señor de muchas Gentes , y 
era de animo fobervio , y atrevido* 
mofando , y haciendo burla de la Em-í 
bajada , higo facar algunas de (us R H 
quccas, y puedas delante de los -Enw 
bajadores, les dijo: Eftas cofas * y otras 
mas ricas, me dan mis Vafallos , cotí 
que me tributan, llevadfelas á vueftrof 
Señor Motecuhcuma , y decidle , que 
las reciba, y que vea lo mucho en queí 
foi eftimado de mis Gentes , y Cria--
dos, y que íi Yo le venc,o en la Batan 
Ha , que me avife , qué es lo que leí 
tributan los Suios, porque como fe la» 
dan á él, me lo han de dar á mi , y¡ 
fi El me venciere , le haré Señor dei 
todo aquello, que me tributan á mi loa 
mios j y porque no es cofturabre de 
Rcics, y Señores dar la muerte á loa 
Embajadores , que vienen á fus Tier-i 
ras, y Señoríos,y es grao vileca ponec 
manos en los Inocentes, no os mando 
matar ; pero llevad efte Prefente , y] 
decidle á vueítro Señor, lo que osten-í 
go dicho. 

Con efto quedo Atonaltzin defafiam 
do, y los Embajadores fe vinieron , y] 
reprefentaron, con mucha, y buena Re-i 
torica > fu Embajada al Rei, que no me-4 
nos atento »que efpantado , lo ola. Diá¡ 
avifo de efto Motecuhcuma alRciNe-» 
cahualcoyotl de Tetzcuco, y embióle ai 
decir , que tan arrogantes palabras no 
podian nacer íi no de Coracon mui 
valiente ¿ y que por efto era necefariaí 
mucho poder para vencerle , y que le 
pedia apercibiefe fus Gentes , para i£ 
contra Atonaltzin , á faber , perfona!-* 
mente , fi era tanto fu valor, quanto fus 
palabras decían. Convocó Motecuhcuma 
todos los que pudo de fu Reino , que 
fueron muchos; y afimifmo Necahuato 
coyotl hic,o otro Poderofo Exercito; y) 
determinado el tiempo de partir, fa-j 
lieron todos juntos á efta Guerra: pw 
ro luego que Atonaltzin defpachó loS 
Embajadores Mexicanos , prefumiendo; 
lo que avia de fuceder, hecho Vando^ 
por todo fu Señorío, que cftuvicfcni 
vigilantes > y apercibidos , para vnat 
Guerra , que avian de tener contra los 
Mexicanos, porque para ella le tenían 
yá defafiado, eftímando en poco á losj 
Cohuaixtlahuacanecas: Y fabiendo, qu<S 
yá los Mexicanos, y Aculhuas ibaa con-j 
tra El , higo vn poderofo Exercito , yj 
lo fituó en las Fronteras de fus Tierras»! 
Llegaron los Mexicanos, y Tetzcucanosj 
y reprefemaronje la Batalla; y quanda 
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Jktottaìtain los victt» , a "pintó àe cjúe-
jer acometer , fallò Con los Suiós tan 
áctebatada , v prefuròfamencè ,que aun
que los Mexicanos-, y Tetzcucanos eran 
muchos-,y muí aventajados en las Ar
mas -, los hicieron retirara y aún huir> 
y apattarfe dé fus Tierras algunas L e 
guas. Murieron en efta Batalla muchos, 
dé'vnà p a r t e , y otra , aunque mas de 
áps/MexicanóSíy con eftá grande pér
dida, qué tuvieron» y afrentados d e nò 
aver - hecho nacía , fe boiviéton à fus 
Cafas : que es, cafo recio, querer héchar 
4 ; vno de fu Cjífa, no mas de por a n i 
ío jo /y fin jufticiáb-

No canfados los dos Reies de efta 
(jornada , antes afrentados de verle ve
nir vencidos, hicieron otros malotes > y 
amas podérofós Excrcitos, con que bol-
.vicrón el Año íiguíente'tontra AtO-
naltzin , aiudandole de otros muchos 
Caciques, y Señoresv qué 'erari de Tú 
Confederación , y Alianza 5 y fueron 
tantos, que dicen , qué eran como Lan-
goftas, quando cubren el Sol.àgràndcfc 
vandadás. Y comò Àtonàltzin fupo dé 
los poderòfos Excrcitos-, qué contra El 
¿fe hacían, y pareciendole fer muí deí-
igual el que podía formar contra ellos, 
'embió fus Embajadores à ios Tlaxcal-j 
tecas, y Huexótcincas , pidiéndoles dé 
merced , le focórriefen , y aiúdafén eri 
aquel tan conocido pcligroi Eftas Gen-
í e s , de eftas dos Provincias/cómo que
rían mal à los Mexicanos-, y fe hacían 
Guerra, los Unos à los Otros -, holga
ron de efta Embajada , y juntando là 
imas Gente, que pudieron ; fueron adir 
aiuda à Atonaltzirt, y quando llegaron, 
y fueron recibidos de él , les dijo -, que 
convenía, para nò "tener éftorvo quan
do los Mexicanos llegafen -, ir íbbré 
los de Tlàchquiàùhco, qué eftábañ alli 
cerca y y eran de là parte de los Me
xicanos, y qué los ínatafen con los mif-
mos Mexicanos , que eftaban alli de 
Preíidió; Todos vinieron en ello , y 
yendo juntos íbbré los Tlachquiauhcas, 
los mataron -, y prendieron , ya los Me-, 
xicanos, à las búéltási De efté hecho, 
y Traición de los Cohüaixtlahúaques 
•embió luego avifó el Señor de Tlach-
qui.auhco , llamado Malitìaltzitìjà Mo-
lecuhcüma ; y aunque io IÍntió¿ difi-
¡rió fu fentimiehto > para lá vengánc^ 
y caftigo de todo junto¿ 
. . El Año figüiénte ( como decimos) 

íáliéron los Reies de Mexico, Tetzcu-
co , y Tlacupan , acompañados de to-
éps fus C9n.federa.d0s , y Amigos, y 
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tueron contra los Cohuá1xtlaKdácjíi5s j'f, 
trabandofe la Batalla entre Unos , .y> 
Otros , no le valió Atónáltzin el favor, 
y aiuda de los Tlaxcaltecas!, y Huexot-
cincas , y fue vencido con ellos, mu-i 
riendo primero muchas de fus Gentes; 
y de los Tlaxcaltecas, y Huexótcincas, 
cali todos. Viéndole vencido Aronal-i 
zin , fe le fu jetó a Motecuhcuma , y¡ 
quedó por fu Feudatario. Con eftó fe 
bol vieron los Exercitos Mexicanos á fus 
Tierras>dejando de efta vez fujerás,y¡ 
rendidas , y puertas a fu Obediencia' 
las Provincias , y Pueblos figuientes; 
Cohuaixtlahuacan ,Tochtepec , Tepcol¿ 
Tzapótla, Totótlan, Tlatlacietélco, Gnú* 
nantlá, y'Qúauhnochco. Los GohúaixH 
lahuáques, y Otros Señores de eftas Proa 
vmciás, qué vieron muertos, y heridos 
á muchos , qué no quiíierán aver co^ 
meneado efta Guerra, y la cóntradige-; 
roii todo quánró pudieron , fe amofi-
naron contra Atona! que la avia mo
vido, y traído á los Tlaxcaltecas , .y] 
Huexótcincas, que fueron el total IÜO-Í 
fiyo de inquietar á los quietos , y pan 
cíñeos '5 y con efté enojo , que cobraron, 
determinaron , entre; si, de matar á Ato-
nal-, fu Señor > y á los Tlaxcaltecas, y 
Huexótcincas , que avian quedado j y 
aíi lo hicieron. Y defpues dé averíos 
muerto á rodos, fe vinieron á México, 
y fe ofrecieron , de fu voluntad, poc 
Tribatários del Rei Motecuhcuma , y 
le contaron todo lo que avian hecho, 
ofendidos dé la inquietud -, que Atónaí 
Jes avia cáüfado. Trajo de efta Guer-i 
ra el Rei Motecuhcuma muchos Cauri-j 
Vos,los quales facrificó á fus Diofes. 

4* CAP. X L I X De ütrái 
Guerras qué e/los tres (Retes bidé* 

ron, con qué füjetáYon 'gran part$, 
de la Tierra a fu Im

perio* 

I. Año íiguienre, qué 1fuce«? 
dio efta Guerra , y CorH 
quilla de Cohuaixtlahua
can , falió Motecuhcuma 
cort los dos Reies de Terz-

Cücó, y Tlacupan , contra los de Co-
^amaloápan; y aunque murieron muchos 
de los Mexicanos , quedaroa vencedo
res, y hechos Tributarios los Cocama-
lotecas. Luego el Año figuiente mata-
E23«a.K^cion,.lqs dq la provincia de 

P^auh-
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ífe la Monàrfyuìa Indiana; 
QjuTuKrochcó algunos Mexicanos. Atre-
VierOnfe à efta maldad , por parecerles, 
que eftaban defendidos, eri ìli Puébloj 
por fer Lugar mas àfpero , y barránco-
f o , y que no èra pòfibìe vencerlos eri 
èl ., aunque fe les hicièfe Guerra. 
Pero no dificultándola Motecuheu
ma , faliò contra ellos, y aunque mu
rieron muchos d e los Súios en ella > los 
venció > y fujetò à fu Imperio. En efta 
mi fifia facón » fe bolvíeron à rebelar los 
Ghalcas , y juntos los rres: Reies dé 
Mexico , Tetzcuco ¿ y Tláriipan, tra
taron , entre s i , ló que harían , acerca 
de efte Alzamiento, y faliò determina
do , que mas era el daño * que reci
bían dé losChalcas , que el provecho 
que tenián de ellos ; y que áíi les pa
recía -, fe quédale , por entonces , el 
cafo folapadó,fin dar à entender ¡ que 
fabian -, ni entendían , que eftábán r e 
belados,y afi pafaron mucho tiempo;. 
Fueron, eíte mi'lmo Año , eftos tres R e 
ies contra los Quauhtbchas, y los ven
cieron , y.trágerón muchos Cautivos* 
que facrificaron à la dedicación de Vri 
Templo , llamado Yopitli. 

Como fe vido Motecuheuma he
cho ya Señor de la maior parte de laii 
Tierras j que le avian caído por fuer
te : faltábale por Conquiftar à Cuetlaxt-
lan , que era vriá gran Provincia, y 
mui quajada*y Copióla dé Gente ; de
terminó de irles à hacer Guerra , para 
lo qlìal llàrhò a NecahUelcoyoti , y 
Totoqüihuatzin * y declaróles fu inten-

Efpiás ,y ferviañ dé dar avilo, de fe* 
créro i á fus Ciudades* de lo que en lá 
Cortepafaba ( c o m o los fuele ávér>eh 
las nías partes del Mundo ) y como 
fupieion lá determinación de los Re
ies , dieron avifo dé ello á fus Repú
blicas , y luz ciará de 10 determinado; 
y como eftos Tlaxcaltecas > y Huexot-f 
tincas eftaban láftimados de los Mexi
canos , Aculhuas, y Tepanecas, de la 
mortandad j que en ellos hicieron ,en el 
Cerco de Cohúaixtláhuacán , luego fe 
movieron á falir a áiudar á los Cuet-
laxtecas; y porque los de aquella Pro
vincia eran venidos á fundar alli fus 
Pueblos de Tierra de Tlaxcalla , y tan-, 
to por aiudarlós , por fer Amigos, quan^ 
to por vengarle de la pafada , dieron 
avifo de ello á los Cholultecás,y los 
movieron á que faliéfeñ á la Batalla; 
Juntaron éftas tres Señorías vri pode-
tofo Exercitó * y marcharon acia Cúet-
laxtlan ; que es mas de 'quárentá L e 
guas diftante de sftas fus , Provincias* 
acia el Orienté , en las Tierras bajas 
de la Cófta del Mar del Norte cui* 
primera fundación fué Riberas del Río* 
que aora fe llama Médellin , la Tierra 
adentro , Cinco Leguas del Puerro de 
San Juan de Uluá , y ocho de otro mas 
arriba , llamado Tepatlachco , de la 
rnifma Nación Tlaxcafteca ; y para 
efta Guerra llevaron Jos Chololre-
cas configó á fu Dios Quetzaicohualtj 
porqué como fiempre les hablaba el 
Demonio por boca dé efté ídolo , qui-: 

'tó -, diciehdoles * qué quería probar las fieronlo tener cerca , para faber en ton 
fuerzas de los Cuétláxtecas j y ver fi 
podía fujetatlos á fu Obediencia , como 
los demás de Cóhdaixtlahüacan , y otras 
Provincias, que por alli cerca eftaban: 
quedó determinado ¿ entre ellos, qué 
afi fe hiciefe. Juntaron fus Exordios* 
y los que en ellos fueron de más cüéri-
ra , fueron Ticoc * qué defpuss fue Rei 
Mexicano, y Axayacatl, qué tartibieri 
le fucedió en el Reinado, y fue el Pádré 
del Grande Emperador Motecuhicüma* 
y Ahüitzotzin * qué también fue Rei, 
y el qué lo era actual de efte Tlati-
lulco , llamado Móquihuixtii, y el de 
¡Tenayucah * Chimalpopoca * y Xilo-
mantzin , de Culhuacan , y otros dé 
gran valor , y eftima; y á efta Guerra 
no fueron los Reies , por parecerles* 
que baftabart los Capitanes Famofos, 
que en ella iban. 

Avia en efta Ciudad de México 
algunos Indios de las Provincias de 
Tlaxcalla, y Hueroxotdnco, que erad 

das ocafiones , lo que mejor les eftun 
viefe* y debiefen hacer: ibanie hácien-i 
do muchas ñeftas ¿ y derramando fan-
gre delante de fu Diabólica Figura;' 
Llegaron á Cuetlaxtla, donde los falier 
ron á recibir * con mucho amor , y 
agradecimiento , por el favor que les 
hadan , que yá eftaban apercibidos* 
para efperar á los Mexicanos ; porque 
avian tenido Nuevas de fu venida, y 
déi intento * qué traían de hacerles 
Guerra , y deftruirlós , fino fe fujetaban 
al Imperio Mexicano» 

Comcncó á marchar él Exercitó 
Mexicano acia Cuetlaxtla, fin faber la 
Conjuración ,qué los Tlaxcaltecas, Hue 
xoteincas* y Choíoltecas avian hecho* 
ni del Socorro^ con que les avian acu
dido ; pero delpues que los tres Re* 
Íes fuptéron la Confederación , y Aliari-i 
cá de eftas Gentes, y el mucho Gen
tío * que fe avia congtegádo pata lia-» 
cer Gacrra á fus. Exercitó?,parecierais 

no 



feo fer acertada 3e1?e?miri3clótt acornea 
terlos , pues de la Refriega no fe po-
3ia efperax Victoria , y era mui fácil 
perder en ella mucho crédito» Con 
efta determinación embiaron fus Cor
reos , mandando á los Capitanes Me-
xicanos> Acuilmas, y Tepanecas, que 
no pafafen adelante , fino que fe bol-
yiefín del Lugar, donde aquel manda
to , y voz les alcaneafe. Ya á efta fa-
¡con eftaban eftos Exercitos Imperiales 
en vn Lugar , lejos de efta Cor te , y 
cerca de Cuetlaxtla, llamado Ahuiliza* 
p a n , que es el Pueblo que agora lia-* 
man las Efpañoles Oricaba {dedonde 
fe denomina el ingenio de Acucar de 
Don Rodrigo de Bivero* llamado de 
©ricaba.) Llegaron los Correos con el 
mandato Real de Motecuheuma, Ñeca-
hualpi41i , y Totoquihuatzin , el qual 
oido por todos los Capitanes,y Gen-» 
te Principal, y de cuenta,comenzaron 
á conferir, enrre si , eftos Señores las 
cofas prefentes ; y Unos decían, que 
obedeciefen lo que fe les mandabas 
Otros , que parecería grande > y noto
ria cobardía. Prevalecía el parecer, de 
'que fe bolyiefen, fin pafar adelante, ni 
probar ventura; pero Moquihuix, Stí 
ñor de Tlatelulco ,que era de contra-í 
rio parecer, dijo :: Bueiranfe todos los 
Mexicanos, que Y o folo,con tnísTla-
telulcas, los acométete , y venceré á 
todos juntos , que no nos hemos de 
acobardar , por ver que fe aian aliado 
tantos contra nofotros. Efta razón de 
Moquihuix fue tan eficaz , y fuerte, 
jque rrocó los Coracones de los Con-i 
trarios, y los redujo á fu parecer; y 
rodos á vna voz digeron 9 que no fe 
debía de obedecer aquel mandato pues 
|a Gente que en el Exercitó iba, era 
ía flor de toda la Milicia , y q u e ninguna 
iotra ocafion podían tener mejor para 
acometer aquella Emprefa : pafaron ade
lante , y dieron la Batalla á los Enemi
gos , y los vencieron, y mataron á los 
Tlaxcaltecas, Chololtecas, y Huexot-
cincas , no valiéndoles la aiuda de fu 
falfo Dios Quetzalcohuatl , en el qual 
llevaban puefta la confianza de la Vic
toria contra los Mexicanos; y á eftos 
les valió mucho el animo de Moqui
huix , porque fi no le huviera moftra-
d o , fe bolvieran, fin poner en egecu
cion tan célebre Vi&oria , y bol vieran 
¡avergonzados, y dejaran animados, y 
mui fobre si á los Enemigos, para bur-
larfe de ellos , y hacer efearnio de fu 
poderlo, y tuercas; finalmente, en efta 
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ocáfion nó ÍUefoñ fcSéo'étiaos los" iasüfe 
datos de eftos Reies , y por feguir ej 
parecer del de Tlatelulco , mataron sj 
los Tlaxcaltecas,Chololtecas, y Hue* 
xoteincas > y vencieron à los CuetlaoM 
tecas , y trageron de ellos prefos , jij 
Cautivos feis mil y docientos, y die-i 
ronfe todos de P a z , y quedaron Tri-i 
butarios del imperio Mexicano. Aca«? 
bofe efte Año la Cafa , que llamaron! 
Tzompantli, y à fu dedicación,y ef-j' 
trena fe hico vna grande Ficfta , y eaf 
ella fueron muertos, y facrificados eftos] 
feis mil y docientos Cuetlaxtccas , de] 
que no poco quedaría alegre el Demo-i 
nio Quetzalcohualt (fi alegria cabe ed 
el ) con tanta cofecha , como de eftal 
Mies le avia cabido de parte, llevan! 
dofe en Cuetlaxtla todos los que allf 
murieron > y en Mexico , los que eo| 
honra de efta Vi&oria fe facrificaron^ 
que de vna manera, y de otra, fiem-i 
pre tenían que llevar cftas Furias inferí 
nales,pues todos eran Idolatras, y fin 
ios. Fueronles dados Governadores Me-} 
xicanos à los Cuetlaxtecas , y pufofw 
les Prefidió de Gente Mexicana 5 co$ 
que quedaron deftituidos de fu Señoría^ 
y yafallqs de Mexico. 

CAP, 2Ù. &e como ÌSoquihuìxi 
Pgi, y Smor de Tlatelulco, caso con 
fíija de TecocomoSlU de Mexkoí 
Hermana de Ticoc Axayacatl ¿ y. 

Abuitzotl, que fueron P{eies 
picaños , y de la Guerra 

de Chalco , y otras 
cofas^ 

gígESPUES que vinieron log 
Mexicanos , Aculhuas, yj 
Tepanecas con Victoria 

r|- Cuetlaxtlan, eftuvieron ali 
k gunos Dias fin Guerra^ 

y Motecuheuma Ilhuicamina > Rei de? 
Mexico , conociendo el valor de Mo>* 
quihuix, Señor de Tlatelulco , ordeno} 
de cafarlo con Hija de Tecocomoctli,} 
Hermana de Axayacatl, que Reino defe 
pues de é l , cuio cafamiento fue orde-, 
nado por efte dicho R e i , y por Neca-í 
hualcoyotl, que lo eradeTeztcuco, el 
qual fe celebró con mucha Mageftad,' 
y Pompa : fue llevada à fu Cafa con, 
la folenidad , que pedían tales Señores, 
y dieronfele muchas Tierras en efta 
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parte de México í en vn Barrio - , que cobardía; pero comoSfart "rías los Me-* 
le llama Aztacalco , faliendo al Bof-
que de Chapultepec: Y en efte tiem
po andaban los ¿baleas raui defafofe-
gados, é inquietos, y avian levantado 
la Obediencia al Rei de México , y 
Tetzcuco, que eran á los que tributa
ban , y haciendo Junta ellos Señores 
con el de Tlacupa , mandaron á fus 
Gentes prevenirle de Armas, para ha-; 
cerles Guerra, y en efpecial eftaban fen-
lidos, por averies muerto,en diverfas 
ocafiones, á traición , y fementida
mente , muchos Señores, afi Mexica
nos , como Aculhuas; y de los de mas 
cuenra, referían , por mui feñalados, á 
Tlacahuepantzin , Tzontemoctzin, Te-; 
cocomoclzin , y HuirlremocTzin , Mot-
latocagomazin, Cuiyatzin, Chahuacuet-
zin , Quetzalcohuatzin , Ecocyteca-
le , Xochitlahuan , Ehuaticac , y otros 
muchos Soldados valerofos ; y el ma-
ior fentimiento que tenían e r a , de que 
avian muerto entre ellos, al Señor de 
Ecatepec, llamado Chimalpilli , de la 
Sangre Real de México , y refiriendo 
ellas , y otras cofas, de que fe mof-
traban fentidos , y agraviados , hicie
ron Pleito Omeñage , de no dejar las 
Armas, hada deftruirles fus Tierras, y 
matarlos. En cumplimiento de efta 
detetminacion , previnieron los Capi
tanes , y Miniftros de la Guerra, to
da la Gente , y cofas necefarias para 
ella ; para cuio principio hicieron las 
Ceremonias acoflumbradas cntte ellos, 
y la principal fue, poner fus Lumbres, 
y Hachos en los Cerros Comarcanos, 
porque ello fignificaba querer decir, 
que fe hacia la Guerra á fangre , y 
fuego, y que no avia de aver Piedad, 
ni MÜericordia 5 y afi pulieron fuego 
en el Monte, y Cerro de Quauhtepec, 
y en el de Aperzyucan, en el de Pix-
quitepec , en el de Ayauhquemecan, 
en el de Citzitepetlycpac , en el de 
Ytztapalocan , en el de Tatlalo , que 
fon las Pedreras de Aztacalco. Con 
ella prevención fe comencó la Guerra, 
la qual fue mui reñida ; á la qual con
currieron todos los mas valerofos Sol
dados de ellas tres Familias , por fer 
ellos Chalcas valientes , y bclicofosj 
y acometiendofe con animo fobervio, 
y arrogante , los Unos por vencer , y 
los Otros por no fer vencidos, fuítentaron 
el pefo de la Batalla todo vn Dia , fin 
reconocerfe ventaja; porque cada qual 
defendía la Vida con deftrega, por no 
perderla con afrenta , y opinión, de. 

xicanos, y Aculhuas , que los Chai-
cas , huvieron de vencerlos , y poner
los en huida ; los quales, viendofe apre
tados, fe comentaron á derramar por 
las faldas de las Sierras, y meterfe por 
el Monte adentro , á los Jugares ca-
bernofos , y mas feguros que ellos 
conocían , por eftar vecinos á ellos, y 
muchos de ellos, pafando de Ja otra 
parte de la Sierra Nevada , y Bolean, 
fe fueron á la Ciudad de Huexorcin-
e o , y Atlixco , á ampararfe, y favore
cería de fus Moradores. Quedaron ven
cedores los Mexicanos , y entrando en 
el Palacio del Señor de Chalco , lo 
faquearon , y fe apoderaron de é l : aquí 
hallaron á Moxiuhtlacuilzin , Hijo del 
Rei de Tetzcuco , á quien efte Señor 
avia muerto , el qual , embalfamado,' 
y feco, le fervia de Candelero a efte 
Señor Toteozin , en fus Bailes, y Bor
racheras , aviendole ávido á las manos 
por traición , y cautela ( como atriba 
digimos ) y conociéndole los Tetzcu* 
canos , fe lo llevaron á fu Ciudad , y 
lo enterraron con las Ceremonias acofij 
lumbradas á los Reies, y Señores. 

Hecho el faco de la Ciudad , y 
vengados los Mexicanos de los agra
vios , que ellos jChalcas los avian he
cho , y viendp , que ya de ella vez que
daban mui arruinados, y finfuercas, pa-i 
r a poder levantar cabeca tan prefto, 
mandó el Reí Motecuhcuma llhuica-
mina , y el de Tetzcuco Necahualco-
y o t l , y con ellos el de Tlacupa Toto-: 
quihuatzin, que fe pregona fe , y hecha-
fe Vando , que todos los que quifiefen 
bolverfe á la Ciudad, viniefen fin mie
do , ni recelo de algún daño, en efpe
cial, prometían todo favor , y amparo 
á las Mugeres, y á los Niños, y Viejos; 
y para que efto tuviefe mejor cumpli
miento , mandaron eftos Reies , que 
Gente de fu Exercito, enrrafe por los 
Montes, y juntafe los huidos, y afegu-
rafc á todos los que hallafen defearria-; 
dos; hicofe afi , y vino mucha de la 
Gente huida, los quales fueron repara 
tidos en el Pueblo , que aora fe lla-< 
nía Tlalmanalco , en el de Amaqucme^ 
can, Tenanco Chimalhuacan, Tecuani-
pan , y Mamalhuajocan : aunque no to¿ 
dos bolvieron á fus tiguas Moraduras; 
antes muchos, defefperadamente , vien* 
dofe vencidos, y deftruidos, fe queda-i 
ron en las Montañas, y Sierras, y allí 
fe dejaron morir de hambre, y otros pa-
farqn á Us partes dichas, de efotra Van-i 
" ' da 
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•da del VoIcáU En eflá dlfpoficion que
daron efte Año los Chalcas; pero lue
go el figuiente, vicadofe deftruidos, y 
dcsflaquecidos en fuerzas , vinieron á 
darfe á Morecuhcuma > ofreciendo Tri
buto voluntariamente, dando las cofas, 
que pudieron haver, afi de Oro , y Pla
ta , Plumas ricas, y Adargas, y le en
tregaron las Tierras, para que las Re-
partieíc ( porque afi fe lo avia manda
do ) Aqui fe amojonaron todas las fier
ras de Chalco, y fe repartieron entre 
Mexicanos, Tetzcucanos, y Tcpanecas, 
tomando ios Reies, para si , las que me
jor les parecieron, y dando á los Ca-¿ 
pitanes, y Hombres Nobles, muchas; 
y finalmente , no huvo Hombre de cuen
ta de eftas ttcs Familias , que no en-
tralen á la parte en ellas, y harta el 
Dia de oi , ai muchos, en efto de Mé
xico , y Tlateluko , que labran Tierras 
en aquella Provincia, quefegun lo di
cho , las debieron de heredar de fus Pa
dres , aviendolas ávido ellos,enefta Guer
ra, y Repartición. 

El Año figuiente fe amojonaron los 
Tenochcas , y Tlatelulcas , haciendo 
vna mui grande, y mui ancha £anja,que 
dividió los vnos, de los otros, y me
tieron el Agua en la Plaza, y Merca
d o , de ella dicha parte de Tlatelulco, 
concurriendo á fu Obra , todos junta
mente, por fer el Mercado, común á 
Vnos, y á otros ; y en elia mifma fa-
9011, fe lubftraieron de la Obediencia 
de México, los de la Provincia de T e -
peaca, que eran ya Tributarios de los 
Mexicanos; pero el Rei Motecuhcuma 
Jlhuicamina, que era Valiente, y Ani-
mofo , hico Exercito, y con los Reies 
de Tetzcuco , y Tlacupa , fue con
tra ellos •, y los venció , y bolvió á 
reducir al Imperio Mexicano. Murie
ron muchos, en la Guerra de los de T e -
peaca , y trageron Cautivos á Men 
xico , mas de fetecientos Soldados, aun
que de eftos Mexicanos , Tetzcucanos^ 
y Tepanecas, quedaron muertos docien-
tos y quatto, en la Batalla , que con 
ellos tuvieron , y quedaron, por aora, 
vencidos, y desbaratados eftos Tepea-
c a s ; y luego vinieron á Motecuhcuma, 
con nue vos Prefentes, para aplacar fu 
enojo , caufado de aquel Alzamiento, 
y le trageron vna Corona mui rica , de 
las que los Reies vfaban , muchas Cuen
tas , y Plumas, y mucho Maiz , y otras 
Cofas de Reconocimiento; y dcfde en
tonces les fue feñalado el Tributo , con
que avian de reconocer á los Reies Me-: 

xicanos, y quedaron HécKós fus Tribu-: 
tarios. 

Efte mifmo Año , hicieron Guer-; 
ra eftos tres Reies, á los de las Pro-; 
vincias de Cuextlan, Tlahuitolan, Co-i 
xolttian , Tamacolan , Acatla, Piaztlaa,' 
Terlcoyocan , y Xilotepec , Gente 
fuerte , y animóla , y los vencieron, 
y hicieron Tributarios del Imperio. En 
efta inifina facón , fe rebelaron los 
de To^oco , y fueron fobre ellos , y, 
los fujetaron á fu obediencia : cora 
qu¿ Motecuhcuma Ilhuicamina , fe fue 
haciendo Rei Poderolo , y de mu
chas Rentas , por aver juntado á fu 
Ciudad de México, y á, las Provincias, 
que fu Antecefor Itzcohualt , avia 
ganado , todas eftas Provincias dichas, 
con que engrandeció fu Nombre. 

CAP, Lí. Que profigue* el Go¿ 
Vtemo , y Quemado- de 'HecabuaU 
coyotl y Pgi de Tetzcuco , y co* 

fas particulares y que 
fe le atr'n 

huían. 

*L Rei Nezahnaicoyotí , de 
Terzcuco , aunque anda-¡ 
ba ocupado en las Guer
ras dichas , en compañía 
de los de México , y Tla'si 

cupa , no olvidaba el Govierno de el 
íuio ; r antes con mucho cuidado , y 
folicitud , veiaba , no folo en las co
fas de fu acrecentamiento , íl no 
también , en las que pertenecían al 
aprovechamiento de fus Vafallos , pa-i 
ra fu maior confervacion , y Policía; 
y aunque fu Abuelo Techotlala , le 
tenia mui concertado , y bien R e g n 
do , como avia pafado el tiempo de 
la Guerra , que hizo el Tirano Te-i 
Zozomoctli , á fu Padre Ixtlilxuchitl,' 
con cuia muerte , las cofas del Go-j 
vierno fe trocaron , y como muchas; 
de ellas , ya no fe guardafen ; tuvo; 
neceíidad efte Prudente Rei , de bota 
verlas á fu primer Eftado , y Policiají 
porque vn Reino , y tan grande; 
como el de Tetzcuco , no pudiera' 
confervarfe, fin particular , y mui VH 
guante providencia ; y afi, trató de 
efto Nczahualcoyotl , con grande pun
tualidad. Ordenó los Coníejos , que 

fe confervaron , hafta la entrada de 
nueftros Efpañol¿s, con todos ios Ofi-

'f cia-í 
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cialeÜ fiécéfariós, para cada vno ( como 
antes los avia pueíto el Emperador 
Tlaltecatcin , fu Vifabuelo ) fue fe-
vero en guardar JuíKcia , y en cafti-
gar Jos pecados públicos , que íe co
merían , y mando Jufticiar, publica
mente, quatro de fus Hijos , porque 
pecaron , y tuvieton accefo , con fus 
Madraftras , Mugeres de fu Padre, 
porque caieron en el pecado , en que 
incurrió Rubén , Primogénito del Pa-
triarcha Jacob , y Abíálon , Hijo del 
Rei David. 

Dicefe de efte Rei , que tenia 
puerta L e i , que no pafaíen de cierro 
Termino , y Lugar , al Monte por 
Leña , por inconvinientes , que para 
ello avia ; y que vna vez , por ver 
íi fe guardaba fu Mandamiento , fe 
disfrazó , y en H¿bito defeonocido, fe 
fue al Monte , acompañado de vn 
Hermano fuio , llamado Quanhtlehua-
nitejn , y llegando Jos dos á las Faldas 

l 6 f 
mar Ja venganca , por éíté modo. Vien* 
do eílo Nejahualcoyotl , calló, y pa* 
so adelante cacando , y bolviendolc á fu 
Palacio : Como vido la penuria, de Le-, 
ña , que tenían los de la Ciudad , y ne-
ceíidad , que padecían , mandó alargar 
los Cordeles , y Medidas de Suelos de 
los Bofques, para que huviera mas L e 
ña, para ios Pobres 5 y quedó cierto, de 
como era obedecido en fus Manda-* 
tos. 

Vna vez denunciáronle vn Yer-? 
no fuio , Señor de la Provincia de 
Otumpa , vnos Enemigos fuios, faifa-: 
mente , diciendo , que avia adultera
do i y como el Rei oió la acufacion 
( no reparando , en que era fu Yer
no , cafado con Hija fuia ) le mandó 
prender , y en la Cárcel , le daba á 
comer muí limitadamente , nafta la, 
averiguación del cafo: Eftuvo en efta 
ptiíion quatro Años , porque en t o 
do efte tiempo , no íe le pudo ave-

de las Sierras , que eran los Lugares riguar el delito , ai cabo de los qua* 
permitidos , para poder cortarla , y 
llevarla á la Ciudad, hallaron vn Mu
chacho de poca Edad , que andaba 
recogiendo vnas ferojas , y algunas 
barillas caídas, en el fuelo ( porque 
por fer limitado el Lugar , y la Gente 
mucha , lo tenían talado todo , y ya 
« o fe hallaba Leña ) viéndolo el Rei, 
que iba en trage de Calador , dijolc, 
por tentarle, y por ver , que fentiad* 
lo que acerca de ello tenia mandado. 
N i ñ o , porque no entras dentro de la 
frlontaña , donde ai mucha Leña , y 
cargarás apriefa , y te bolverás á tu 
Caía ? el Niño refpondió : porqué 
tengo de entrar en el Monte ? no fa-
bes , que el Rei Negahualcoyotl , tie
ne mandado , que no pasemos los Po
bres de efte Lugar, y que la Leña de 
allá dentro , es para los Templos , y 
para fu Real Palacio, y que fi quebran
to fu Mandamiento, me quitará la vi
da ? Maiormente , que es Rei Podero* 
ib , y que debe fer obedecido ? á efto 
replicó el Rei , entra Niño , que aqui 
no te vé nadie, ynofotros, por íer po
bre , y tener laftima de t i , no te acu
laremos , ni diremos nada ; á lp qual, 
no quifo obedecer el Muchacho, y co
mo el Rei inftafe en ello , el Niño enfa
dado de fu porfía , Je dijo: Tu , y tu 
Compañero , que afiqueréis, que que
brante el Mandato de el Reí , debéis 
de fer algunos Mallines , ó debéis de 
fer Enemigos de mis Padres , que no 
podéis vengares deseos, y queréis to-
- .-.. Topaol. 

les , fe vino á faber , fer mentira, y 
Tefhmonio , que fe le avia levantado, 
y caftigando á los Deponedores , con 
las penas , que el delito , fi fuera ver
dad , merecía , mandó folrar al Pre* 
fo. Eftaba á efta fagon , en vna Re
creación fuia , el Rei , llamada 
Tctzcurcinco , Celebrando cier-: 
tas Fieftas , y mandó , que efte 
Caballero , fuefe llevado á fu prefen-
cia , y como no labia , que fe avia' 
fabido lo contrario , de lo que fe le 
acomulava , y conocía Ja íeveridad 
del Rei , y creiefe , que le llevabas 
á la muerte , fue por el Camino com
poniendo vn Canto ( porque era 
gran Poeta ) en el qual , Reprefenta-
ba fu inocencia , y engrandada la 
mifericordia del Rei , y quando iba 
llegando á fu prefencia , lo comengó 
á cantar , de que guftó mucho Nega-
hualcoyotl , porque también lo era, 
y componía mui elegantemente : cofa 
que á los Reies , como Dios les eo^ 
munique efta gracia , no les efta mal, 
como ni tampoco , le fue de nota, ni 
de menofprecio, al Emperador Ñero, 
que tuvo competencia en el Vcrfo, con 
Lucano , y otros j y fi aora tienen 
alguna nota los Poetas , no es por
que fea mala la Poeüa , íi no porqué 
algunos , que no la faben , ni la en-: 
tienden , hacen vltrage de ella. Final-i 
mente , efte Caballero , fue cantando 
fu Verfo, delante del Rei , y probó 
con fus elegantes ragones , fu inocen» 

X m 



J66 Libro Segundo 
•su , y Necah'ualcoyotl lo recibió , co- ahorcar. L á bórfachérá 
mo a Marido de fu Hija 
dolé muchas , y nuevas 
lo dio por ubre -, y 
fa. 

y hacien-
met cedes, 

iembib á fu Ca-

que 
CA% LII. ®e las cofas , en 

el Necahualcoyotl , fe 
moflraba nías Pjgurofo, 

y Jufliáe-. 
YO, 

N Q U E los Reies, 
y Señores de Vafa-
llos , deben fer 
Amorofos, y PÍOS, 
con los de fu Re-
publica , no de tal 
manera , que olvi
den la Jufticía , á 

que eftán obligados , para la confcr-
vacion de fu Pueblo j y aunque á ef-

, ai muchos, 
exceden , por 

y aunque 
to eftán todos obligados 

cofas que en algunas 
parecerles , que también efas mifmas 
cofas , pafan de los ¡limites de la ra-, 
con ; y afi las caftigan , como exor
bitantes , y demafiadas. De eftos,fue 
el Rei Necahualcoyotl , el qual inci
tado de fu natural condición , cafti-
gaba con fumo Rigor , al Traidor, y 
Aleve , mandándolo defpedacar , y 
cortar , por fus coUwturas , por fer 
efte pecado tan gtave , que no ai co 
fa fegura en el Mundo , quando pafa 
por manos de vn Traidor: al que r e -
bolvia vn Reino, con o t r o , y era amw 
go de llevar, y traer nuevas de altera
ción , hacia morir atado á vn palo de 
Encina, amanera deAfador, y puefto 
á las llamas del Fuego , donde moria 
rabiando ; el pecado nefando, caftiga-, 
ba en dos maneras, al Paciente , man-, 
daba atar á vn madero gruefo , y le 
hacia facar Jas Entrañas , por el fexo, 
que fue paciente , y Jos Muchachos de 
la Ciudad, lo cubrían de cenica , haf« 
ta que quedaba enrerrado en ella , y¡ 
luegohechaban fobre la cenica leña, y 
le pegaban fuego ; al Agente le cu
brían de ceniza todo, y enrerrado en 
ella moria; al Adultero hacia poner la 
Cabeza fobre vna Lola , y luego le de
jaban caer, otra grande fobre ella , y 
hacíanle faltar los fefos , y afi moria; 
al que mataba á o t r o , hacia degollar; 
al Ladrón mandaba arraftrar, y luego 

; Cáftigaba en 
dos maneras, al Señor , 6 Caballero, 
que la cometía luego, ala primera vez, 
fin aguardar feguada, lo ahorcava , y 
luego era fu cuerpo arraftrado , por las 
Calles, y hechado defpues en vn Rio, 
dedicado para efte folo efecto; pero el 
Villano * á la primera vez era vendido; 
y á la fegunda ahorcado •, y decia, que 
la culpa del Caballero , afi como era 
maior, por fu maior Dignidad, afi avia 
de fer fu caftigo mas rigurofo , que el 
de la Gente Pleveia. Eftas fon las cul
pas , que caftigaba efte Rei , con efte ri
gor dicho , y en otras que fe cometían 
en la República, ieaviaconmasajiferi-
cordia. 

Era Hombre piadofo, con los Pon 
bres, Enfermos, Viudas, y Viejos ; y¡ 
muchas de fus Rentas, mandabagaftar, 
en dardecomer, y dsveftír álosnece-; 
fitados, en efpecial, los Años efteriles; 
y fe dice de fu mucha clemencia , que 
en femejantes Años , no fe fenraba ja
más á comer, hafta que ya todos los 
Pobres avian comido. Si efta es magni
ficencia de Principe piadoío , díganlo 
los que lo leieren , que Yo digo , que 
ningún Padre es mas amorofo con fus 
Hijos, que mucho quiere; pues no ha-: 
ce mas en la hambre,que padecen,que 
Nezahualcoyotl hico con fus Pobres, y, 
necefitados, Hijos en fus maiores ne-< 
cefidades : Y porque los Caminantes 
tuviefen algún refrigerio ,(íi acafo iban 
defprovetdos de Viandas) mando, que 
por todos los Caminos, y Sendas, á vn 
l a d o , y á o t r o , que fe fembrafe Maiz, 
y las otras Semillas comeftibles , de 
que vfaban; y ello hizo , porque avia 
pena de muerte , que ninguno entrafe 
en Sembrado ageno , y incurría en ella, 
.aunque fuefe , por folas fíete Mazorcas 
4 e Maiz , quetomafe; y por efeufat á 

los Pobres de efta pena, ordeno 
en fus Reinos, lo 

dicho. 

CAP. 
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CAP. LUX. ®e las Rentas, y 
Gofio de Cafa , que tenia el ^ei 
'fiLecahiulcoyotl de Tetzcuco , y del 
concierto de fus Audiencias , y 

publica: que es mucho de 
notar. 

UNQUE el Rei Neca¿ 
hualcoyorl, moftra
ba la graudeca de 
fia Hitado, en el mu
cho valor de fu Per
fora , y en la erti
macion de fu ani
mo, con que no To
lo eva de todos efti¡ 

rmdo , pero mui puntualmente obede
cido ; no fue menos en el gado de fu 
Caí a, , afi para fu •?edbna , corno para 
hacer Hoípicio ordinario á todos los 
qucfervian en fu Palacio, y otros mu
chifimos Señores , que. comían en fu
Gafa, cada Dia, en cuio férvido fe gal
laban cada Año de folo iVlaiz, quatro 
millones, y novecientas mil y trecien
tas fanegas ( numero , por cierto , harto 
excefivo , y aun increíble, fi para aver
io de efcrivir, no tuviera en mi poder 
la cuenta cierta deeíta verdad , eícri
ta en los Libras de fu gaíto , y Autori¡ 
eada por vn Nieto falo , que defpues 
de Chriítiano , fe llamó Don Antonio. 
Pimentcl. ) De Cacao , ( que es la Al
iñen J r a , que fe bebe) íe gallaban dos 
millones, y fetecientos y quarenra y 
quatro.mil. De Gallinas , y Gallos, que 
en Caftiila fe llaman Pabos de las in
dias , de fiete á ocho mil, fin otras mu; 
chas Carnes de Venado, Conejos, Lie
bres , Codornices, y otras Aves, y Anii 
males, que comían. Tres mil y docieni 
tas Fanegas de Chile, y Tomate , que 
es la Efpecia, con que guifaban la co. 
mida. De otro Chile mas pequeño, y, 
mui picante ( que llaman Chiltecpin) 
docienras y quareríra Fanegas 5 mil y 
feifcientos Panes de Saí , que fon dé 
el tamaño , de vna Ogaca de Pan de 
Caftiila. Chía, Frifol , y otras muchas 
Legumbres, en tanta abundada , que 
parece patraña , y mentira 5 pero al 
que lo leiere, certifico, que no es de 
las que,en común lenguage, llaman de 
las Indias; porque aunque es verdad, 
que algunos mentirán ., Yo me precio 
de decir verdad 4 ejj \g que eCcrjyg t YJ 

i6y 
hiciera alevemente, íi no la digera, pues 
no es Libro de Caballerías efte , don
de fe toma licencia , para facar de 
quicios las cofas , y aun para mentir 
eutodo , fi no Hiítoria , donde todo 
J o que digo es verdadero, y digno de 
tüdafee humana. 

Para tanto gaíto , como efte Po
derofo Rei tenia , avia muchos Pue
blos , que lo trabajaban , y no acu
dían á otra cola , mas que á fervir al 
Palacio , y Cafa Real , los quales, 
eran veinte y nueve , que fe repar
tían de eíta manera. Los catorce,que 
eran Tetzcuco , Hucxoda , Cohuatly
chan , Chiauhda , Tcconyucan., Pa, 
palotJan , Tepetlaoztoc , Acolman,1 

Tepechpan , Chiauhda , Xaltocan, 
Chimalhuacan, Itztapalocan , y Cohua
tepec , fervian medio Año , que en 
nueftra quenta eran ícis Mefes , y en 
la fuia nueve ( porque era de veinte 
días fu Mes. ) Los otros nueve Mefes, 
que era el otro medio Año fuio , fer
vian los otros quince Pueblos , dedica
dos para folo efte iervicio , que fon 
Otutnpa , Teotihuacan , Aztaqueme' 
c a n , Cempohualan , Axapuchco,Tla: 
lanappan , Tepepulco , Ti^ayucan, 
Abuatepec , Oztoticpac , Qiiauhtlat., 
zinco , Coyoac , Oztodaiiauhcan,
Achichillacachocan, y Tetlizracan, eftos 
traían Leña , Carbón , Eileras , y to
das las demás colas pertenecientes, al 
férvido de la Cafa Real : bardan, 
rraian Agua , у еПаЬла á todas las 
cofas , que fe les mandaban. Era tanta la 
Leña , que entre Dia , y Noche fe 
gallaba , que parece vn mui grande 
e.xceío , porque íiempre ardia fuego 
en todas las Salas , y en grande abun
dancia , y eftos hacían las Sementeras,' 
y todos daban Maiz , y no fe ocupa
ban en otra cofa , aunque de todas 
las otras Provincias, fujetas á efte Reí* 
no , daban también mucha parte del 
Maiz , que fe gaftaba. 

Avia de todas las Provincias dtí 
la Sierra ( como era Tulantcinco , Xi; 
cotepec , Quauhchinanco , Pahuadanj 
Tlacuiloltepec , Papaloticpac , y otros 
Pueblos mui grandes , y quantiofos,) 
muchos Señores , y Capitanes , que 
afiftian en fu Corte , y tenían Salas 
particulares en el Palacio , donde eítaf 
ban de Dia , para todas las cofas, que 
fe ofrecían , afi de la Guerra , como 
de las pertenecientes al buen Govieraq 
de fus Repúblicas. Tenia en todas e(¡ 

. tas partes Maiordomos ( que Hamajra 
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era Día , en el. qual íe jumaban to
dos los de la Ciudad , y los Afiilentes: 
de todas las Provindas , con -todo el 
Pueblo , aíi Nobles , como Comunes, 
y Pleoeios, y alü oian todas las Caufas 
repagadas , que no avian podido tener 
conclufion en las Audiencias Ordina
rias ; aqui fe trataba de el Govierno 
común de la Ciudad , de los Tributos 
Reales „ de las cofas dificultólas de la 
Guerra , de el Servicio Perfonal , y 
otras cofas á efte tono : aqui fe cafti-
gaban las culpas de los Delinquentes, 
ali Graves, como Leves. Si alguno me
recía muerte ( afi de los- Nobles , co-, 
mo de los. Plebeios ) aqui fe la da
ban en prefencia de infinito Gentío,. 
que concurría al Acto. Ninguna Cau-j 
fa quedaba por determinar efte Día; 
De manera , que para lo por venir; 
comencaban otras de nuevo , que la 
que mas duraba era , hafta el ochen-, 
reno Dia figuiente , porque allí fe avia 
de acabar , fin pafar adelante ; de 
manera , que efta Audiencia Ge
neral , era en fu cuenta , de qua
tro en quatro Mefes , por fer fus Me
tes de veinte dias, y no de treinta,co-^ 
mo los nueftros ( como en otra parte 
decimos.) 

Tenia efte Prudentifimo Rei,.mu-^ 
cha , y muí grande vigilancia, en las 
cofas déla Guerra, y para las que eran 
de particular Govierno , no fedefeut-
daba : Y porque los Menfageros , que' 
fe defpachaban á di ver fas partes de 
fus Reinos , y otras Provincias , fue*, 
fen mas fecretamente ( maiormente, 
en negocios de importancia ) tenia he
cha por debajo de tierra vna Cueva, 
que comentaba, en. fu proprio Palacio,:, 

y, 

Calpixques ) los qüalés tenían cuenta 
de las Rentas Reales ( c o m o decimos 
en otra parte,en común de los ReieS 
de México , y Tetzcuco ) y los Pue
blos donde afiftían , los fuftentaban á 
fu cofta , y en todos eftbs Pueblos di
chos , avia; Cafas de Comunidad , don
de le recogían todos los Tributos , y 
cofas del férvido del Rei , y eflus 
eran Calas Reales , donde no vivían, 
fino los que eran Miniftros fnios, y 
eran Diputados , para quando el Rei 
fuefe á los dichos Pueblos , íi alguna, 
vez fe le ofreeiefe. 

Los Mancebos , que aun no lle
gaban á edad de tributar las cofas, que 
los demás de efte Reino , y Provin
cias tributaban , tenían por Oficio, 
traer Leña de Encina á Palacio , y la. 
tafa determinada de efta Gente moga,, 
eran ochocientas bragas en cada Pue
blo ( porque eran todos , tan gran
des , y tan llenos de Gente , que to
do efto , podían los Mancebos , y mu
cho mas , los Tlamacazqutes ( que 
eran del fervicio de los Templos. } T e 
nían obligación de ir al Monte por 
Acxayatl , y Púas , que eran t con 
que íe puncaban fus carnes , y faca-
ban íangre , en prefencia de los; ído
los , los que íe facrificaban ( como 
decimos en otra parte } traían tinta, 
para enaltarle los cuerpos , Ocote, 
Vtcayauhtli , cortecas de Pino , para 
el Fuego , y copos de Nequen , y 
quatrocientas bracas de rajas de Leña; 
y eito era vna manera de Tributo, 
con que fe reconocían , por menores 
en Ja República. Los Mancebos de 
Tulamanco , acudían con Efteras,que 
llaman Petates , con Sillas bajas ( que 
fon Icpales ) con Ocotexolotl , Coas, 
y Tima para los Embiges, Xochiocot-
gotl , que es de liquidambar , en Pan, 
Acayetl , que fon Cañas de Saumerio, 
cuio humo chupan eftas Gentes ; y la 
Liquidambar verde,it.liquida, en Vafos.. 
El Oro , que fe le daba en Tejuelos, 
y labrado en Rodelas , y otras cofas 

-de mucha curiofidad , y gala , era mu
cho , y muchas las cofas de Pluma, 
que le Tributaban. Las Mantas de Al
godón , y Pluma, entre todas , afi blan
cas , como labradas , y regidas con 
pelo de Conejo , y otras invenciones, 
pafaban de nueve millones. 

El concierto de fus Audiencias, y 
Confejos , era muí grande, y en todo 
muí puntual > porque jamás faltaban de 
fu afiftencia, en fus Salas , oiendo las 

caufas, fegun á cada Tribunal perte
necían. Defpachabanfe los negocios., 
con- gran prefteca , y cuidado , fin las 
dilaciones , que en algunas partes fe 
acoftumbra ; porque , como en eftas 
Audiencias Indianas , no avia interés 
de dinero. ( porque todos los Oficiales-
de ellas , comían á cofta del Rei ) aíi 
tampoco no detenían los Pleitos' , íi 
no que luego fe concluían , citadas 
las Partes , y oídos todos , y todas 
fus alegaciones ; y los cafos mas gra
ves , y que parecían dificultólos , ít fe 
diferían , mas de lo que era el Tiem
po ordinario , no pafaban al menos de 
ochenta Dias , porque de ochenta en 
ochenta Dias , tenian Audiencia Gene
ral , que la llamaban Napualtlatolli, 
como decir, Palabra ochentena , que 
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fer viftos de nadie , eran delpachados, 
y con efta prevención, no avia alboro
tos , en los que con nombre de Vul
go luego fe alteran , á qualquiera en
trada, ó faíida de algún Correo en las 
Ciudades. Si efta fue aftucia de pru-
dentifimo Rei , díganlo los Hombres 
de juicio , que Yo digo, que no lo he 
leído en ninguna.Hiltoria de quantas 
he alcanzado , de Rei ninguno de el 
Mundo 5 y de efta manera procedía 
Necahualcoyolt, con muí grande fecrc-
to, 'en todas fus Embajadas , y Millo
nes. 

CAT.LIK De la Muerte del 
(Rei de México Motecubcuma llbjiU 

camina y y de lo que dejó ordenado 
acerca de la elección de 

nuevo (Rei, 

Rei Morectihguma , Pri
mero de efte Nombre , lla
mado también Iihuicami-
na ( corno dejamos dicho) 
governó veinte y nueve 

A ñ o s , y conquiftó, y fujetó á fu Im
perio , en compañía del Rei de Tetz* 
cuco NecaHualcoyotl, y de el de Tla-
cupa Totiquihuatzin , muchas, y mui 
grandes Provincias ( como dejamos di
c h o ) y afi fe hico Rei poderofo , y 
mui temido de fus Contrarios. A los 
.principios de fu Reinado , como fue 
acreciendo en poder, afi también en au
toridad de fu Perfona. Pulo fu Cafa con 
•grande Magcftad , nombrando muchos, 

..y diverfos Oficiales , y ferviafc con 
grandes Ceremonias , y aparato. Fue 
muí Cultor de fus ídolos, y amplió el 
numero de Miniftros, inftituiendo algu
nas otras , y nuevas Ceremonias, como 
otro Numa Pompilió en Rema j moftró 
grande cuidado en la obfervancia , y 
guarda de fu Idolatría , L e y , y Supera 
ticion diabólica , y vana : edificó vn 
mui gran Templo á fu Dios Huitzilo-
puchtli, y ofreció inumerables Sacrifi
cios en fu Dedicación , afi de Hombres, 
como de otras cofas, que para efte fin 
íe avian refervado. Finalmente , goman
do grande proíperidad de fu Imperio, 
adoleció, y como o.tro Alejandro , fegun 
fe dice en el Primero de los Machabeos, 
conoció., que fe motia >. por lo qual 

Otros i Y en loque tocaba al Rei, que 
le avia de fuceder, dijo, que quedaban 
tres Hermanos , mui dignos del I npe-
tio ; los quales eran , Tigoc, Axaya-
carl, y Ahuitzotl: pero que aunque le 
pudiera venir bien á Tigoc el Reina
do , por fer el maior de los tres , le 
parecía , que Ahuitzotl fe le anrepu-
líele , por averie moltrado mui va
liente , y animofo en las Guerras, 
primero que fus dos Hermanos , y 
que por efto le hacia merced de (us 
Armas , por parecerle, que las mere
cía mejor que otro ( favor grande que 
le higo , y aun cali parecido al que 
Matatías hico á fu Hijo Judas , que 
quedando otro maior , le encomendó 
la Gente del Pueblo , que le avia fe-i 
guido , pareciendole íer el que mejor 
podría Capitanearlos.) Y aviendo dado 
Motecuhguma fu parecer ,'de que Axa-
yacatl le íucediefe en el Reinado, Di
jo , que por muerte, y fin íuio, en-¡ 
trafe Tigoc , que era el maior de los 
tres, y tras éi Ahuirzorl, fu Hermano 
menor. Y que muertos eftos trcsReies, 
que huvie'fen fucedido, por elle orden, 
fuefen también entrando en el Govierno 
Mexicano los Hijos de eftos tres Señores, 
fiendo preferidos, y primeros los de Axa-, 
yacatl,afi como También avia antecedido 
él, á fu Hermano maior Ticocj y á vn Hi
jo que tenia, lo dejo encomendado á 
fus Tios , y les rogó , que lo honra-
fe'n , y que lo trataíen, como á Hijo de 
Rei} y dijo , que aunque era fu Hijo, 
no lo prefería á los dichos, porque no 
le avia de cegar la carne , y fangre, 
para pervertir el orden , que le parecía, 
mejor, para el govierno de fu Repui 
blica. 

Quien dejará de engrandecer efte 
magnifico hecho de efte Reí (que por 
fer Indio , llaman nueftros Efpañoles 
Bárbaro} pues no es de Bárbaro el ca
fo , uno de Hombre de los mas fabios 
del Mundo; pues que para regir vn 
Reino, que le fue entregado, por el que 
le avia airecedido , y él tanto Je avia 
collado , no fe mueve por pafion , ni 
afición , fino por aquella íoJa racon, 
que le pareció convenir , para dejarlo 
bien encomendado , anteponiendo la 
virtud , y esfuerzo de la Perfona de 
Axayacátl, á los años , y maioria de 

Ti-, 

y iba a falír ; á vna parce fecrera, fue- mandó llamar á íos Maiores de fu Cor-? 
ra de todo el Pueblo, por donde , fin t e , y eftando todos juntos, hicoles vn 

largo , y mui paternal Razonamiento, 
en el qual les encomendó el amor, y 
fraternidad , que debian tener Unos con 
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STicoc , y dejando el amor 
de fu Hijo , que íi no me moviera 
por Racon , y jum'cia, pudiera ante
ponerle , haciéndole Vafallo, de Homw 
L*re Libre , y Hijo de Rei. Si ai mu
chos de eftos en el Mundo , díganla 
Jos mifmos cafos, que en él han fu-: 
pedido, que picnfo , que fon mui pq4 
eos , y raros. Soto me acuerdo a ver. 
leiJo del Rei Alejandro , que quando-
cftaba ya para morir, le preguntaron ios 
que fe hallaban prefentes,que á quien de
jaba encomendado el Govierno de fus 
Reinos ; á lo qual reípondió, que al me-, 
jor , y mas, digno > no teniendo aten? 
cioíi? á Carne , ni Sangre. , ni Amor 
ptoprio de Hijos , ni Parientes , aun
que en el primero de los Machabeos, no 
fe dice, fino que citando á la muerte, 
hico partición de fus Reinos , en los 
mejores- de aquéllos Hombres, con ios 
quales fe avia criado defde fu Niñez; 
pero eíto, no contradice, á cfotro , ni 
tampoco fe ha de entender ( como dice 
la Cióla ) que efta partición, la hico 
Alejandro- , fino que eftos quatro , en 
los quales fe dividió, hicieron entre si, 
efta partición* Y como dice Juftino, y 
otros , diciendo, que lo dejaba,al mas 
digno, y que mejor lomereciefej fe quin 
tóvna Sortija ?donde eftaba dibujado fu?. 
Sello R e a l , y fe h dio- a. vn Privado 
filio , que fe llamaba Perdica, íin ha
blarle palabra,como dando, a, entender 
cac i to , que aquel era el que hallaba,, 
por el mis digno de fu Imperio , á quien 
con mas Jnítida fe le debia, no reparan* 
.lioeííe ¿xceientiíimo Principe, en que
de/aba Hermano,, y a fu Muger Roxa-
ne , Preñada j paredendole , que vn 
¡Varón Vale ro lo , y fuerte , no- avia de 
dejar por fu Succeibr,.y Heredero, fino a. 
otro , que fuefe tal como él. Eíto vemos, 
aver hecho- Motecuhcuma Ilhuicamina; 
que olvi.dan.dofe de fu Hijo. , íque-¡ 
huacatzin, y de otros Hombres de fuv 
t inage , hecha mano de Axayacatl, 
y le tuce el mas digno del Imper
tió, 

Declarada efta fu vltima Vbluntad;. 
y defpidieadofe de todos amorofamente, 
murió, con. mucho fentimiento de los fu
los ; porque todos le- tenían por Padre,', 
y conocíanfu mucha perdida, en perder
le. Hicofele el Entierro, como scoftum-
brabm, y- tcatóié de la Elección del Suc-
cefor, como veremos en el Capitulo íi-
gdicLue.. Sienda Capitán- General de el 
Exercuo Mexicano-, y defpues en el Ef-
udo de B,ei,.cauav"Q , y prendió, por-

Libro Segundo 
proprio fa propria mano ; cri las - Guerras, 

que tuvo , ochenta y quatro Priiìone-j 
ros , de los mas Valerolos Capitanes; 
y Soldados , de lo Excrcitos contra
rios; porque de .tías de fer mui Pru-; 
dente , y Sabio , era en grande ma
nera Valiente , y Animofo. Reinó 
.veinte y nueve Años. 

En lo poco que dice de el Reinan 
do de efte Rei , el Padre Acofta, 
en fu Hiftoria Moral de Indias , dice: 
que vn Hermano fuio , fue prefo en 
la Provincia de Chalco , y queriendo* 
lo hacer Rei , le erabiaron Recaudos 
bien comedidos , y obligatorios, y que 
é l , viendo fu porfía, les elijo : que fien 
efecio querían alearle por Rei , levan
taren en la Plaça , vn madero altiü-
eao ; y en lo, aito de éí , le hieie-
fen, vn cabladillo , donde él fobie fe, 
( creiendo era ceremonia de quererfe 
mas enfaîçar ) lo qual pulieron ais 
por o b r a . . y juntando él todos fus-
Mexicanos, al derredor de el madero, 
fubió en lo alto , convn Ramillete de 
Flores en la mano : y defde alii , ha-; 
blò à los fuios de efta manera : O 
Valerofos Mexicanos , eftos me quien 
ren alçar por Rei fuio , mas ño per-i 
miran los Diofes, que y o porferRet ; 
haga traición à mi Patria , antes quie^ 
ro , que aprendáis de mi , á dejaros 
antes morir , que pafaros a vueftros 
Enemigos !. Diciendo efto , fe arrojó 
haciendofe mil pedaços , de cuio ef-
pectaculo ; cobraron tanto horror , y 
enojo los Chalcas , que luego dieron 
en los Mexicanos , y alli los acaban 
ron à laucadas, como à Gente fieras 
y inexorable , diciendo , que tenían 
duros ,. y endemoniados Coraçones ; $ 
que la noche íiguicnte » acaeció oiç 
dos Buhos, dando-ahuilados trilles , el 
vno al otro con que los de Chako ton 
marón por agüero , que avian de fetf 
prefto deftruidos, y que fue a i l , que el 
ReiMotecuhçuma, vino en Perfbna fo* 
bre ellos, con todo fu Poder , y los ven-i 
c i ó , y arruinó todo fu Reino- Efto vltiw 
mo , no lo niego, porque à todos los 
venció, con la aiuda dé los Reies de? 
Tlacupa , y Tetzcuco ( como ya hemos 
vifto , en los Capítulos pafados ) pero lo 
primero de efte cafo , noie he vifto efn 
erko en ninguna Relación , ni Hiftoria; 
ni le be oído à ninguno de los que pon 
dian faberlo > pero como puede (ér ver-3 
dad, y no contradice à la Hiftoria; 
que vamos eferiviendo , pafo con é l , y, 
no lo cont/adigo ( que no todo lo s é , ni 

to-

Aco¡Ia., 
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Viáh dicho ) pero lo que hazañas , de efte 

ni tengo por verdad , ni 
conque darle entrada,en 

Hiftoria verdadera , es todo lo que 
dice , de vn Capitán General, á quien 
llama Tlacaellel; porque Hombre , ran 
de cuenta , como el lo pinta , y tan 
gran Guerrero , y menoípreciadoc 
del Señorio , y propiedad del Impe
rio Mexicano , y tan dadivofo de hon
ras , y tan amigo de no tenerlas , por 
darlas , y tan Sabio en Confejos, avia 
de fer mui conocido, y mui celebrado de 
todos los Efcriptores, de aquellos tiem
pos , del qual , ni de cofa , que hue
la á el ta l , no he oido , ni tábido , ni 
ha ávido Hombre , que tal aia nombra
do ; perdóneme el Padre Acofta , que 
efte Capitán, Yo le tengo por fingido, 
ó imaginario , y no tiene él la culpa, 
lino la mala, y faifa Relación , que de 
efto tuvo, que Yo la tengo en mi po
der eferita de mano , con el mifmolen-
guage, y eftilo , que él la imprimió, 
y muchas cofas de ella, van mui lejos 
de toda verdad , y puntualidad. Lo 
que yo pienfo, que ai en efte cafo, es, 
que Itzcohuatl , Antecefor de efte Rei 
Motecuhcuma, fue Hombre mui Vale-
rofo , y grandifimo Guerrero , y de 
tanto Coracon , y Animo, que de Rei 
Pechero , fe hi^o Libre, y mató al que 
le tenia avafallado ( como pareció en fu 
Hiftoria ) y efte pudo fer, que fuefe efte 
nombrado Tlacaellel ; y en lo que me 
fundo para penfarlo , y creerlo, e s ; por* 
que en tiempo de efte Rei , comienza 
en aquella Relación , á nombrarte efte 
Capitán Tlacaellel ( y no antes ) y la 
Ethimologia del Nombre, le viene mui 
bien á Itzcohuatl, porque Tlacatl ( que 
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es de donde fe compone con Ellel ) quie- quifieron los Mexicanos confumir á los 
re decir , Perfona, Hombre , ó Muger, 
porque es común á entrambos; y Ellel, 
quiere decir.de gran Coraron, y de fuer
tes, y rigurofas Entrañas; y afi, atribuien 
los Indios efte Nombre, al Demonio, por 
fer tan malo, y cruel, en fus acciones, 
para con los Hombressy efta Declaración, 
y fignificado , tengo Yo averiguado, con 
Indios Colegiales, y Latinos, y que en 
íu Lengua Mexicana , fon Cicerones; y 
por fer efte Valerofo Rei Itzcohuatl, 
Hombre tan arrifeado , y cruel , para 
contra los Enemigos, debieron de darle 
efte nombre entonces; y como los que 
lo oieron, y nofupieron, que por él pudo 
decirfe , hallaron efte Nombre diferen
ciado, y dittinto , de el de Itzcohuatl, 
atribuieronfelo á o t r o , y las Obras, y¡ 

Tlaxcaltecas , á Fuego, y Sangre ( aun 
quando el Imperio Mexicano , florecía 
en los Años del Govierno, del grande 
Emperador Motecuhcuma) y que aun-í 
que afi lo quifieron 4 no pudieron falir 
con fu intento, y iendo por Lana , bol-
vieron trafquilados, y dejaron por alia' 
muchos muertos; de manera , que no 
fue no querer él, no rendirlos, y ftaje-
tarlos, fino mas no poder; y como en 
Gente Enemiga , y no rendida , haciaa 

fus matanzas , y prefas, de los 
quales , .aerificaban 

muchos. 

Valerofo Rei Itzco
huatl , las aplicaron , al que no huvo ; y 
defde fu tiempo ,fue corriendo ella igno
rancia , halla que dicen , aue murió*' ; y 
fino es efto , por qué me podrán alegar, 
que Yo no concedo , en el principio de 
ella Hiftoria, hablando de Indios (acer
ca, de que no fon ludios) El Argumento 
hecho, de vna Lengua, á otra, dtgo , que 
no lo es , fino en vna mifma , y que lleva 
grande apa renda de verdad , por el 
claro íignificado, que tiene; y fi lo nie
gan , tampoco confíelo, que es otra cofa; 
porque , ni en Pinturas, ni en Relacio
nes eferitas, ni en las que tengo , de to
dos los hechos de ellos Reies Mexicanos, 
de palabra, tal no he oido , ni tábido, ni 
los Tetzcucanos, que eferivieron tam
bién fus hechos, no hacen tal mención, 
ni lo imaginan ; y con efto, damos fin á la 
Hiftoria de Tlacaellel , y renemos por 
apócrifas , todas las cofas , que de él le 
dicen ; y por efto, no trataré mas de él, 
en las Vidas de efotros Reies, que fe 
liguen ( como hace el Padre Acofta.) 

Y lo que dice , que fue de pa
recer efte Tlacaellel , que no fe con-
quiftafen los Tlaxcaltecas , porque tu-
viefen alli los Mexicanos, Frontera de 
Enemigos , donde excrcitafen las Ar
mas los Mancebos de México ; y que 
juntamente, tuviefen Copia de Cauti
vos , de que hacer Sacrificios á fus 
Ídolos, tampoco fe tiene por mui cier
to ; porque para efto vltimo , jamás 
faltaban en las Guerras continuas , que 
con todos tcnian , como los que eran 
Enemigos de todos , por querer feño-
rcarfe de todos ; y para lo primero, 
dice Diego Muñoz Camargo, en fus 
Memoriales de Tlaxcalla , quevnavczj 
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fry* fJbro 

CAP. LV. (De la Elección ¿el <%ei 
'Axayacatl , Sexto Mexicano, 
j muerte de Tütoquihv.aicin , P^ei 
de Tlacupa , y Principio de las di

fenfiones , entre efte {%* de Mé

xico , y el de líate

lula , ju Ca

ñado. 

^mimp U E R T O el Reí Motecuhv fp|ffp%j§ turna Ilbuicamina, Quin
'iP wW/W P t o Mexicano , y de
w £\á|Íf J a n ¿ ° dicho , lo que fen
a&&v^¿E d a ^ d e l a t l e c c i ü n d e 

nuevo Rei , por fu muer
te , entraron á elegir , el que avia de 
femar fe , en la Silla Real , que deja
ba ; y pareciendoles á todos los Ijlec
tores , que el Difunto avia mirado bien 
el cafo , y que Axayacatl , Hijo de 
Tezocomoctli ( Señor Mexicano ) era 
Hombre Valerofo , y de mu i gran 
fuerte , para el Reinado , fue de co
mún confentimiento > pafado á efta 
Dignidad , de la que tenia de Tlacuh
calcatl , y Capitán General , y he
cho Rei. Y puefto en la pofefion del 
Reino , entró en la fuia de Capitán 
<5eneral , fu Hermano Ticoc. Efta 
Elección , fue aíi , como fe ha dicho, 
entrando por Rei Sexto, de efte Reino 
Mexicano , Axayacatl, lo qual he vif
to en tres Hiftorias Mexicanas , y en 
Vna Tcízcucana , y afi los van nom
brando los Padres , Frai Toribio M o 
tolinia , y Frai Bemardino de Saha

fun , y Frai Hieronimo de Mendieta, 
railes de la Orden de mi Padre Saa 

Francifco , que Cupieron eftas cofas, 
mui de raiz , y las inquirieron , con 
todo cuidado , y fon los que cito en 
eftos Libros muchas veces , por averme 
aprovechado de fus Efcritos , en mu
cho , de lo que en ellos digo 5 y fien
do fucefion , tan clara, y manifiefta, y 
que afi fe platica enríe los Indios, que 
fnas faben, no se como el que hico la 
Relación, que imprimió el Padre Acofta, 
pervirrió efte orden , y antepufo á efte 
Rei Axayacatl, á Ticoc , y los hace á 
entrambos , Hijos del Rei Motecuhzu
ma Ilhuicarnina, no fiendolo, fi ya no es, 
que el que hico la Relación,no ¡a averiguó 
bien con los Indios, ó fupo poco , de la 
¿«figua Mejicana ( cofa tan neceíaria, 

Segundo 
y importante,paraeferivirfusHiftorias:) 
y aíi , no debió de entender bien, lo que 
de efto le digeron ; y por efto , no in

fido mucho , en lo que dice luego, que 
los Padres, no íalen á los Hijos; pues fe 
verifica, por lo dicho, y por las ciertas 
averiguaciones, que de efto tengo hechas, 
no fer Hijo, ni el vno , ni el otro. Y efto B f l 

mifmo refpondo á Herrera , que figue ef

ta computación , por efte mifmo Orden, 
aprovechandofe, de lo que dice Acofta, 
para lo que el dice , de efta fucefion de 
Reies, y en la Hiftoria de Tlacaeliel, 
y cofas,que fingidamente fe le atribu

len. 
Y por fer coftumbre ya entre e £ 

tos Mexicanos, que los Electos en Re

ies , para averfe de Coronar , aviaa 
de ir á alguna Provincia , á hacerles 
Guerra , y vencer , por fu Perfona, 
alguno , ó alguDOS Caurivos , y traer 
Gente , que fao ificar en la Fiefta , de 
fu Coronación ; h¡co luego jornada, y 
con prefteca pasó , con vn Poderofó 
Exercito , á la Provincia de Tecuan-t 
tepec ( que difta de México, ciento y 
treinta leguas ) ( y no decientas , como 
dice Acoíla ) y en ella dio Batalla, 
á vn poderoío , ё inumerable Exerci* 
to , que afi de aquella Provincia , c o 

mo de las Comarcanas, fe avia junraf 
do contra México. £1 primero, que fa> 
lió delante de fu Campo , fue el mif: 
rao Rei , defafiando á fus Contrarios,' 
de los quales ( quando le acomerie** 
ron ) fingió huir , nafta traerlos á vna 
embofeada , donde renia muchos Sol

dados , cubiertos con paja , eftos fa

lieron á deshora , y los que iban hu

iendo , reboívieroH de fuerte , que to* 
marón en medio , á los de Tecuante

pec , y dieron en ellos , haciendo 
cruel matanca , y proíiguiendo el al

cance , afolaron fu Ciudad , y fu Тещ., 
pío , y á todos los Comarcanos , die: 
ron caftigo rigurofo , y fin parar, 
fueron Conquiftando , hafta Coatulco. 
( Puerto oi Dia , mui conocido en la 
Mar del Sur ) De efta Jornada , bol

vió Axayacatl , con grandifima prefa, 
y riquezas , á México , donde fe C o 

ronó foberviamente, con excefivo apa

rato de facrificios'. En efte tiempo , fe 
alteraron los de Huexotzinco, y Atíix

co , y fue contra ellos Axayacatl, 
acompañado cotí Necáhualcoyotl de 
Tetzcuco , y Totoquihuatzin de Tía, 
сира ; y eftando en la Batalla, fe apa' 
recio enmedio de ella el Demonio; 
ea figura deL Dios • Tlitacahua , y fe 

lie



de ¡a Monarquía Indiana: ' 1 7 3 ' 

CAP. LV1. (De la muerte de el 
ISLecabualcoyotl de Tetzcuco ,y N e w -
bramiento, que bico de fu Hijo N e -
cahualpilli t y como mando ca-i 

llar fu muerte 3 y por qué 
caufa. 

EIS Años defpues de la Elec-í 
cion de Axayacatl, Rei de 
México, llegó Necahual-
y o t l , á adolecer de Mu er-: 
te ; y eftando cercano a 

ella, mandó, que tragefen , á fu prefen-, 
cia , á fu Hijo Necahualpilli, Hijo de 
la Señora de Tlacupa, Hija del Rei To^ 
toquihuatein, que era muchacho de po-; 
ca Edad: Y en prefencia de muchos,que 
eftaban en la Sala, donde eftaba acof-
tado , mandó llamar á fu Hijo maior, Ha-? 
mado Acapipiol ( que con todos los de-¡ 
más, fus Hermanos , eftaba en otra Sala 
acá fuera, aguardando la determinación 
de fu Padre el Rei , para faber á quien 
nombraba de todos ellos, por fu Suce^ 
for, y Heredero en el Reino ) entró> 
Acapipiol, y por ventura, con alguna 
confianza de aver de fer R e i ; pues era 
el maior de los Infantes , y llamado en 
femejante ocaíion de fu Padre , el Rei; 
pero Necahualcoyotl, que tenia otros itu 
rentos, quando le vido , y faludó, le ha-3 
bló de efta manera: Ya ves Hijo, que 
mi vida fe acaba, y no me ha quedado, 
de prefenteotro cuidado , fino de dar, 
Rei , á mis Acuilmas , y Tetzcuea-í 
nos: aqui lo reneis prefenteen Ñeca-: 
hualpilli , al qual hago mi Sucefor, y¡ 
Heredero , y á él obedeceréis, como 
á vueftro legitimo , y natural R e i ; y 
porque aun no tiene Edad fuficientej 
para regir tan Gtande Monarchia, me 
ha parecido dejártelo á tu cargo, á tu 
amparo, y protección, para que como 
Hermano tuio, mires por é l , y lo den 
riendas de los que quificren ofenderle? 
pues tu eres mi Hijo, el maior, y vno 
de los mas Valerofos Capitanes, que he 
tenido, que á fer tu Madre la que parió 
á efte, tu fueras el que me figuieras, en 
el Reino; pero pues la fuerte fe trocó; 
en el Parto, haz buen roftro á la Forru-j 
na , y toma de el tiempo , lo que te ofre-i 
ice, y deja lo demás i á cuio es: Mira,' 
Hijo, por é l , y no lo defampares , y proa 
fen talo a todos los otros tus Hermanos; 
y á los demás Señores de el Reino , y¡ 

£ km 

vo dos SéSótel Mexicanos, de los mas 
Principales, à los qitales acudió ía Gen
te Mexicana à favorecer , y pudieron 
tanto , que fe los quitaron , con que 
los Contrarios , quedaron vencidos, y 
los Reies , fe boivieron à fus Cafas: y 
el de Mexico , contò el prodigio , y 
cafo fucedido , à fus Adivinos, y Ago
reros. , y digeron , no eftar acabada 
la Guerra de todo punto ; por lo 
quai , quedó abierta para todo tiem
po. 

Bueltos de efta Guerra , murió el 
Rei Totoquihuatzin de Tlacupa, avien-
do fido Hombre mui Valeroío , el tiem
po que Governò fu Reino , aiudando 
con fu Gente, à la Conquitfa del Im
perio Mexicano. Y fue puefto en fu 
lugar , Chimalpopoca fu Hijo , Moco 
¡Valiente , y de mucho valor , y ef-
fuerco , y comencò fu Govicrno, con 
mucha Loa , y buenos fuceíos. 

Al quinto Año de el Reinado.de 
efte Rei Axayacatl , mandó hacer vn 
.Templo , que fe llamó Cohuatlan , y 
diólo al cargo de Huexotzincas , para 
que cuidafen de fu fervicio , adorno, y 
limpieca ; y efte Año fe eclipsó el Sol, 
que fue mal anuncio , para efta Nación 
Mexicana; porque luego murió Toto-, 
quihuatzin, Rei de Tlacupa , como que = 

da dicho. 
Por efte mifmo tiempo, Moquihuix, 

Señor de TlateluIco, Cuñado de efte Rei 
'Axayacatl , Cafado con fu Hermana, 
mandó hacer otro Templo , que fe lla
mó Cohuaxolorl, para íolo engañar à los 
iTenochcas ; y de aqui, comentó à aver 
difeníiones, entre eftas dos parcialidades, 
refucitando fus pailones antiguas ( como 
uno fueran todos vnos mifmos, y de vna 
mifma fangre, y familia ) de donde Axa-
yacarl, quedó algo difguftado con Mo
quihuix fu Cuñado , y Moquihuix fe 
tnoftró también defabrido con Axayacatl. 
ÍA ello fe juntó , que el de Tlatelulco, 
no queriendo bien à fu Muger , Herma
na de Axayacatl , no la trataba con 
Amor,ni con aquel refpeto, que fe debia, 

à. yna Hermana de tan gran Rci 4 

como era el de 
Mexico. 
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174. Libro 
hazlo jurar, por Rei , pues por tal os lo 
dejo á todos. Tu , y tus Hermanos go
mareis de las cofas , que en vida , os ten
go dadas 5 y os mando á Vos, el Llei ( ha
blando con Necahualpilli) que en todas 
ellas, losampateis, y tratéis , como á 
Hermanos mui queridos , y los favorez
cáis en otras muchas cofas , acrecentán
doles fus Cafas, comoáHermanos,que 
fon de Rei. ítem, os amonefto , y encar
go , que en mi muerte, no hagáis ningún 
fenrimiento, ni lloréis , ni rae íolemniceis 
mis Exequias, porque las Provincias fu-
jetas á mi Señorío, no fe alboroten , pa-
reciendoles,muerto Yo,que foi el que 
los he fujetado , y mantenido en Jufti-
cia , que ya quedan defobligados á Ne
cahualpilli , que me fucede en el Mando, 
y Govierno , y no fe procuren fublf raer, 
y alearle la obediencia, viendol e Niño de 
poca efpcriencia ; antes os alegrad, y 
aun debéis encubrir mi muerte, y fingir, 
que vivo, y quando mas no podáis, en
cubrirla , decid , que me he ido á par
tes fecretas, que no fabeis, de cuia ida, 
no aveis entendido nada; porque ella du
da , los tendrá, con freno , paranodef-
mandarfe; y la Gente de los Exercitos, 
naueftrenfe mui Valerofos , y hagan fus 
entradas , como fi Yo los Capitaneara; 
porque de efta manera, fe acobardarán 
los Enemigos, y no fe atreverán á def-
compoficion ninguna. 

Efto dicho , refpondió Acapipiol, 
¡con mucha humildad, á fu Padre el Rei, 
y obedeciendo fu mandamiento , tomó 
por la mano á Necahualpilli fu Herma
no , y obedeciéndole por Rei , lo facó á 
Ja Sala, donde toda la Noblega Tetz-
cucana , con otros muchos Señores de 
diverfos Pueblos, y Provincias eftaban, y 
diciendoles, lo que el Rei fu Padre le 
avia mandado, les dijo: Veisaqui vueftro 
Rei Necahualpilli, á quien el Rei mi Se
ñor Necahualcoyotl, ha hecho fu legiti-
nao Sucefor j y manda, que le obedezca
mos ,como á fu mifma Perfona 5 los que 
eftaban prefentes, como lo oieron, aun-i 
que algunos, por íer Hijos, entendieron, 
que ferian ellos, los que le avian de he
redar , y otros porque Necahualpilli era 
Niño , no entendieron , que le dejara 
puefto , en tal alta Dignidad , quedaron 
algo fentidos ; pero íabiendo la vltima 
refolucion de el Rei, y que 3fi lo afir
maba Acapipiol, fu Primogénito h o m 
bre de mucho crédito , y autoridad: le
vantáronte de fus alientos, y pueftos en 
pie ,digeron : Viva el Rei, y corriendo 
ynos tras otros, le dieron la obediencia, 

y quedó Jurado, por fu Señor, y "Rei 
de Acolhuacan ( que es el Reino Tetz -
cucano ) Hecha efta Jura , y recibido 
Necahualpilli, por Rei , diófele avifo 
á fu Padre Necahualcoyotl , con que 
quedó confolado ; pero no fue parte elle 
contento, que recibió, para que luego, 
otro Dia de Mañana, no muriefe, cuia 
Muerte fe encubrió, por averio afi or
denado , y mandado ,el Difunto (como 
dejamos dicho ) y como no ai cofa de 
tanto fecreto, que por alguna parte no 
fe trafmine , luego la Muerte de efte Rei 
fono por todo el Reino , y muchos vi
nieron ala Corte, á dar el peíame de 
ella, la qual, fiempre les fue negada; 
y á los que preguntaban por el Rei Di
funto , fe les decia, que luego , que hi-
<¡o Elección de Rei , fe fue á partes, que 
nunca mas de el fupieron; y en confir
mación de efto, hicieron muchas Fieftas, 
y Alegrias, convirtiendo en Fieftas de 
Regocijo , las Exequias de el Rei muer
to , y celebrando con ellas , la Elec
ción de el nuevo Rei Necahualpilli. 
De aqui tomaron motivo los de el C o
mún , y Gente popular, de entender,que 
fe avia trasladado de efta Vida mortal, á 
la inmortal, y Compañía de los Dioíes: 
Mentira necia , y digna de Gente, que 
no conoce á Dios, ni fe rige por fus Le-j 
ies! 

Dicefe de efte Rei Necahualcoyotl, 
que fue mui Sabio en las cofas Morales, 
y que acerca de el conocimiento de los 
Diofes , dijo , y decia muchas veces, que 
no lo eran , fino Maderos , y Palos , y 
que era rifa , adorarlos ; pero que por 
no contradecirla Doctrina de fus Padres, 
fuftentaba fu adoración; pero mandaba, 
que no fe facrificafen Hombres , ni fe 
derramafe fangre Humana, fino que los 
facrificios , que fe hiciefen , fuelén de 
otras cofas irracionales, afi como Ani
males del Campo , Aves , y Yervas: 
folo decia , que reconocía al Sol, por Pa
dre , y á la Tierra, por Madre; y dicen 
mas, que muchas veces folia amoneftar á 
fus Hijos, en fecreto , que no idolatrafen, 
adorando aquellas figuras del Demonio, 
y que ya que hiciefen en publico aquella 
Adoración , fuefe por folo cumplimien
to , porque era el Demonio, el que los 
engañaba en aquella figura; no pudo fa-
lir , conque de todo punto cefafe el la-
crificio de Hombres; pero mandó , que 
ya que no podia efeufarfe, fuefen los ávi

dos en Guerra , y Éfdavos 
( como dejamos 

dicho. I 

CAP. 



de ¡a Monarq 

CAP. LVtlDel (Reino de Tetz
cuco 3 que Je dice áver fdot en el 

tiendo de fu Gentilidad, igual 
a efie de Mé

xico. 

» a g m . e ¡ £ PORQUE queremos dar firi 
^ s ^ ^ l á la Monarchia, y Reina-
• ^ j ' ^ ^ do deNecahualcoyotl,quie-

j ^ l f ^ g ro quitar el reboco á vna 
«&%Tr$&z¡i. ignorancia, y ceguera gran

de , que corre entre nuef-
tros Efpañoles , diciendo, que el Reino 
Mexicano, era íuperior á los otros Rei
nos de efta Nueva-Efpaña , haciendo in
ferior á é l , efte de Tetzcuco , como lo 
dicen Acorta, y Herrera , lo qual es fal
lo , y la pura verdad, es, que eran igua
les , quando llegaron á efta Tierra los 
Efpañoles; Paracuia inteligencia , fe ha 
de advertir, que luego, que ios Mexica-. 
nos, y Tetzcucanos vencieron á Maxrla, 
Emperador Tirano, Hijo.de Tecogomoc, 
que fe avia aleado con el Imperio ( co 
mo dejamos dicho, en efta larga Hiftoria) 
partieron laTierra entre si,yCapitularon, 
que en las Batallas , que entre los tres Re-
ies concurriefen, partiefen los Tributos, 
con que fe moftraban Vafallos; pero que 
las que cada Rei hiciefe,de por si , fueíén 
de aquel folo Rei, aquellas Gentes. Efto 
aíi ordenado, fueron fe aiudando los Unos 
á ios Otros, en aquellos primeros tiem
pos , que comencaron, á fundar fus Rei
nos (como vamos diciendo) porque cada 
vno por si , era Poderofo ; pero def-
pues que crecieron fus Señoríos, falia ca
da qual, por fu parre, (conforme fe le 
ofrecía) anacer Guerra, ó yaá Provin
cias , que fe les revelaban, ó ya otras 
Gentes, que fujetaban de nuevo; y quan
do partieron la Tierra , y Conquifta de 
ella , eftos tres Reies, le cupo de parte al 
de México , toda aquella, que mira defde 
fu Ciudad al Oriente, y buelra de Medio-
Dia, hafta cafi al Poniente. Y al de Tla-
cupa, defde el Poniente , hafta cali el 
Norte. Y al de Tetzcuco , defde po
co antes del parejo del Norte , hafta el 
Oriente , donde fale el Sol , que parda 
Términos con el Mexicano ; y por efto, 
fi concurrían los tres Reies, á alguna de 
eftas partes, aunque es verdad , que to
dos tresconquiftaban , y vencían, no 
todos ios tres fe llamaban Señotes , y 
Reies,de aquella Conquifta, fino folo 
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uta Indianal i j y 
aquel , que por fuerte le avia cabido; 
aquella patte , donde fe Conquiftaba. 
Y eftos Tributos reparcian ; pero no 
aquellos , que ellos folos ganaban : que 
eftos reconocían , por proprios , y; 
no fujetos á repartición. 

Que eftes Reies aian íido iguales, y] 
rio con reconocimiento de maior , ni me
nor ( en efpecial el de Tetzcuco, y Mé
xico ) fe prueba, porque quando el Reí 
de México Itzcohuatl, venció, con aiuda 
de el Tetzcucano, á los Tepanecas , y fe 
hicieron entrambos Señores de la Tier-i 
ra , pareciendole á Itzcohuatl, que avia 
hecho mal, en no apoderarfe de todoy 
y aver dado parte en el Govierno , á fu, 
Sobrino Necahualcoyotl , quilo inten
tar , quedar folo ( fi pudiefe ) pues ya 
en otro tiempo, los de Tetzcuco ,avian 
eftado fujetos á los Mexicanos (como 
de/amos dicho ) pero fabieñdo eftos 
intentos Necahualcoyotl, juntó vn Po
derofo Exercito ( que ya le era mui 
fácil efto , por ¿vez reducido muchas 
Provincias á fu obediencia , como las 
avia tenido Techorlala fu Abuelo ) y 
vino á México contra Itzcohuatl , y 
hico hacer vna Rodela, en la qual ve
nia dibujado ei fexo femenil de vna 
Muger , y v n a Celada con vnas orejas 
de Perro , y reprefentando la Batalla 
á Itzcohuatl , no quifo falir á la Guer
ra contra él , y embiando á defafiat, 
á los Mexicanos , dijo , que no que-j 
rfa acometerles, fin prevención , pow 
que los renia en pofeíion de aquellas 
cofas, que en fu Rodela , y Celada 
traía retratadas. No hicieron cafo de 
eftas palabras los Mexicanos , porque 
no les convenia tenerlos entonces por, 
Enemigos , y difimulando fu afrenta; 
fe dieron por defentendidos ( que es 
mui de cuerdos, quando mas no pue
den hacer del Ladrón Fiel , y difí-j 
mular con diferecion , lo que no pue-í 
den caftigar con cordura ) falierort 
muchos Señores de los Mexicanos , a 
hacer las Paces , y con palabras hu^ 
mildes , aplacaron al Rei , y los con--
federaron á entrambos , y quedaron! 
defde entonces mui confirmadas las 
Paces , y fe hicieron en efta Ciudad 
mui grandes Fieftas , por efta nueva 
Liga , que fe higo. Efta igualdad de 
Señoríos , confiefa el Padre Frai To^ 
ribio Motolinia , por eftas palabras; 
El Señorío de Tetzcuco , era igual al 
de México , y llegaba , hafta la Mar 
de el Norte , donde tenia muchos 
Pueblos, y Provincias, que le tributa-
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ban , y eratvfafetásá Tétzcuco, quando 
losEfpaáoles entraron en efta Tierra ¿ y 
esafi,que Yo rengo en mi poder Pin
turas Antiguas de aquel Reino, y en ellas 
feñaladas quince Provincias, mui gran
des, que cada vna es vn mui eftendi-
do Reino, y en cada Provincia de ellas, 
muchas Ciudades, Villas, y Aldeas; y ír 
quando entraron los Efpañolcs en la 
Tierra /hallaron ,que Motecuhcuma era 
Gran Señor, no al menos,que lo era 
de toda la Nucva-Efpaña, lino que co
mo entraron por Tierras conquiitadas 
de Motecuhcuma > y dios no recono
cían otro Señor , digeron , que todos 
eran fus Vaíallos ; fiendo la verdad, 
que Tétzcuco tenia fu Señotio, como 
México , y que no avia desigualdad en 
entrambos: elfo digo , porque no di-
fuene , quando fe oiga algo acerca de 
efto. 

CAP. LVIII Que profgue el 
(Reinado de Axayacatl, de México, 
y de la Guerra , que tubo con los 

Tlatelulcas, donde fue muerto fu 
P¿i Moquihuix , y fujeta 

fu Pgino , al Mexi~ 
cano. 

N el primer Año de laEIec-» 
•Sg cion del Rei Axayacatl, 

Sexto Rei de México, di
ce , que temblaron tres 
Cerros altos, en la Provin

cia deXuchitepec (que es en la Colla 
de Anahuac ) pronoílicando aquel inu-
-íitado temblor , y movimiento á los 
.Naturales de aquella Tierra , la fujecion 
en que Axayacatl los avia de poner. 
Comento luego ( figuiendo los Hechos 
de fu Antecefor ) á colar Tierra , por 
tener ya finetas las Comarcanas, y me-
tiendofe por Anahuac , venció á los 
Cuetlachtecas , y pasó á los Xuchire-; 
pecas, y también los venció, y captn 
vó (como tres Años antes fus Bailado
res Cerros fe lo avian pronofticado) 
que fue el Año primero de la Elec
ción de elle Rei (como ya hemos di
c h o ) vino con aquella Victoria, y ha
ciendo vna grande Fiefta. á fu celebra
do Dios Huitziiopuchtli, le ofreció mu
chos Efclavos, en facrificio , en el Mo-
Ujoztli, ó Templo de Tlacelulco. 

Tenia efte Rei cafada vna Herma

na con el Señor de aquella parre ( co
mo dejamos dicho ) el qui l , como fue-
fe fobervio, y algo íuelto en la vida,' 
y deshonefto ¿ fenrialo mucho la Mu-¡ 
ger , y con el dolor de los Celos, fue-
fe con la que/a á fu Hermano. £1 Rei 
Axayacatl, le habló algunas veces, ro
gándole, que tratafe bien á fu Herma
n a b a qual Moquihuix aborrecía , ó ya 
por averie caufado enfado fu comuni
cación (como á muchos cafados acon
tece ) ó ya por no poder fufrir los Ce
los , que de ordinario le pedia. Aiuda-
ba á elia mala voluntad , que á fu Mu-
ger tenia , la que tenia también á fu 
Hermano Axayacatl , por verle maior 
Señor , y de maior Reino , que E l , y 
defeaba tener ocaíiou de venir con él 
á las manos, para ver fi le podía qui
tar el Reino , y hacerfe Señor de él. 
Para efto híco llamar á Confejo, á 
todos los mas Valerofos Capitanes , y 
Soldados de experiencia , para tratar
les fu intento , y pedir Parecer, acer
ca del medio , que tomaría para efec
tuar fu voluntad. Ellos le digeron, 
que pata acometer tan íingular Empre-
fa , era necefario, que fuefe con mu
cho fecreto , y que fe aliafe con los 
mas Pueblos, que pudiefe , y quede 
efta manera le podría acometer , de 
improvifo, y defeuidadamente. Pare-i 
cióle bien eí Confejo , y pufolo en 
egecucion» 

La Señora Mexicana ¿ aunque era 
fu Muger, y tenia quatro Hijos de éi, 
como citaba fentida del mal trato ,que 
con ella tenia , tiróle mas la Patria¡ 
y Sangre de Hermano, que la que en 
fus Entrañas avia concebido de Mo-¡ 
quihuix; y fabiendo lo que fe rrataba 
entre los Tlatelulcas, avisólo á fu Her
mano. Con efte avifo comencó Axa
yacatl á vivir con cuidado, y preven-; 
cion; y Moquihuix, penfando , que fu 
hecho eftabamui fecreto, embió ámu-v 
chos Señores, y Reies ( que le pareció 
que le aiudarian contra el Mexicauo) á 
pedirles favor. Quifofe aliar con los de 
Tlacupa, y Terzcuco , los quales no 
le acudieron ; pero Otros aceptaron fu 
Embajada , y le dieron palabra de aiu-
darle , que fueron los de los Pueblos 
de Chalco, Xílotepec, Tultitlan, Tena-
yucan , Mexicatdnco, Huitzilopuhco, 
Xuchimilco, Cuytlahuac , y Mizquicj 
los quales le embiaron á decir, que 
ellos lo tomaban á fu cargo , y que 
quando comengafe la Guerra , faldrian 
ai través, acogerles las efpa,ldas, y que 

de 
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di efta - manera le prometían fu aiuda. 
Mas ios de Qjauchpanco ,Metiatcinco,. 
y Huexotcinco , que eran Enemigos de 
ios Mexicanos , luego embiaron pala-. 
bra de venir en fu aiuda al mifmo Pue
blo. También fueron combidados los. 
de Colhuacan , á todos los quales em-
bió Moquihuix muchos, y mui ricos, y 
preciados Prefentes de Rodelas, y otras 
Armas , mui bien labradas. Llego la 
pailón de Moquihuix á termino , que 
obligo a fu Muger , á que fe le fuefe 
de Cafa , y fe "entrafe por las puertas 
de las de fu Hermano el Rei ,con fus 
cuatro.. Hijos , de que los Tlatelulcas 
íc moltraron en grande manera agravia
dos , y con el pefar de efte hecho, 
ya no fe trataban con los Mexicanos, 
con el amor, que folia 5 antes quanda-
los encontraban en partes , que á fu 
lálvo pudiefen , los trataban mui mal, 
y los mataban, fi podian 5 y de pala
bra fe injuriaban vnos á otros, en ef-
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peci a 
tiro.; 

as Mugeres , cuia lengua , es mas 
y cruel-, quando la palion , y 

ira .la govierna , y rige. Yeito encen
día mas el fuego de la vna , y otra" 
parte , y fe apercibían á maior, y mas 
iigurofa venganca. 

Hecha ya (pues ) efta prevención 
por el Reí , y requeridos los Aliados, 
bolvió otra vez el Rei á juntar fus Con-
fejeros, y Maiores de fu Pueblo , eti
los quales tenia puefta la fuerca de fu 
confianza, y renovándoles, la memoria 
del cafo , les dijo , que aunque fu ani
mo , y valor le afeguraban , de que po
niendo mano en la-Guerra ,fald'rian con 
ella : con todo recelaba no acobardafen 
algunos, viendo que fe hacia contra fu 
propria-Sangre. Entonces fe levantó vn 
Anciano Sacerdote , llamado Poyahuitl, 
y en Nombre de todos dijo,que acu
dirían á darle fu aiuda,como á Señorj 
y que morirían en ella, íin moftrar pe
lo de cobardía; y que para maior fir-
meca de lo prometido , ferian los pri
meros , que acometerían al Enemigo: y 
que para véc el fin, que efta Guerra po
día tener, quería hacer las Ceremonias, 
que en tales actos fe acoftumbraban, y 
tomar vn Brebage ,que folian, entonces. 
Moquihuix agradeció fu buena deter-i 
minacion, y ofrecimiento ; y mandó, 
que fe labafe la Piedra, donde fe ha
cían los Sacrificios, y que de las laba-
eas,-que corrieíen , fe ordénale el be-
bedico de aquel Agüero ( porque con 
ella fe hacia , y conñcionaba.) Hecha la 
bebida , fuefe repartiendo,, por orden, 

por todos los Capitanea ; y Saldados* 
comentando defde el mifmo Rei; y di
cen , que defpues de aver bebido efte 
diabólico Brebage, fe encendieron tan
to en corage , y animo, que defde en
tonces les parecía ya largo el tiempo, 
que corría, fin poner en egecucion lo 
determinado. Efte hecho fue luego fa-
bido por Axayacatl, porque de los mif-
mos que á él aliftieron , huvo quien fe 
lo dijo, y como avian jurado de afolar 
á Jos Mexicanos, y raer de la memo
ria el Nombre de los Tenuchcas, que 
tanto hafta entonces fe gloriaban de 
invencibles Mexicanos. Efto no fupo 
Moquihuix; y creiendo, que el cafo ef-
taba mui fecreto , llevó á todos los mas 
que pudo de ios Suios, á vn Cerrillo, 
que efta junto de Nueítra Señora de 
Guadalupe, llamado (¿acahuitzyo (fin
giendo ir á otra cofa ) y hi^o vn fble-i 
nc Sacrificio, y ratificó en él los Co
razones de fus Capitanes, y muchos de 
fus Aliados', y Confederados , y deter
minaron el tiempo , y nombraron el 
Dia, que avia de fer á, los ochenta ve
nideros. Determinófe también , que fe 
:pafafen los Dias aciagos intermedios, 
porque fin acar ninguno fe configuiefe 
la Victoria, 

Efto quedó en efte punto , y las 
cofas fe fueron difponiendo , y á ios 
diez Dias del MesTecuilhuitl (que era 
el poftrero del Año de los Mexicanos) 
fueron muertos los Captivos, que repre-: 
fentaban la Figura de los Diofes Chan-
ticon , y Cphuaxolorl, y les aiunaron fu 
celebración, y muerte, y cantaron fus 
funeftos Cantos: Apercibió a los Alia-, 
dos, y embióles á decir, que él queria 
hacer el primer acometimiento , y que 
defpues acudicien ellos , y que todos 
juntos arremeterían , y les feria fácil 
afaltar la Ciudad, y vencer fus Morado
res. El Governador, ú Cacique de Cul-: 
huacan ( que era Hombre Poderofo, y 
de mucha Gente ) le dijo , que no fe 
moviefe de fu Caía, fino que eítuviefe 
apercibido con fu Gente,y que él con 
la fuia acometería á los Mexicano?, y 
que luego haria demoftracion de que 
huia, para que lo figuiefen, y que quan
do eítuviefen fuera, él faliefe, con los 
Suios, tomándoles las eípaldas, y que 
pueítos enmedio , darían fin de ellos.1 

Efte Con fe jo no debió de parecerle bien 
áMoquihuix, y aunque lo oió, no lo 
pufo en egecucion ( que íi lo hiciera, no 
parece malo , fino mui bueno.) - Coa 
eilo fe.'de/pidieron , y todos los de la 
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Laguna, qué amdabdh a Moquihuix, fe xicano vna gran Eíefta,y Venían Gen¿ 
puíicron en Arma, para hacer lo con
certado. Hico llamar vn día antes de 
darla ,á la Nobleca de fu Pueblo , y dió
lés Armas á todos , muí galanas , y á 
otros Señores Convecinos, que ya avian 
entrado de fecreto en la Ciudad, eftan
do otros muchos á la mira, para am
elarles , quando los viefenembueltoscon mente, las quales fe llamaban Cihuare 

tes fuias, y otras del Reino de Terzcu 
c o , con muchas cofas de adereep para 
fu celebración , y llegando aquí , los 
mataron los Tlatelulcas. Ya á ellas ho
ras fe iba poniendo el Sol , y al mifmo 
punto falieron quatro Mugeres, Hechi
ceras , y Brujas , vertidas muí galana

los Enemigos. Hecho efto , fe fueron al 
Templo de Huitzilopuchtli, y bolvieron 
á hacer la Ceremonia Idolátrica del Itz
pactli(que es la Bebida pafada , confício
nada con muchas diabólicas Ceremonias) 
y hecha vna mui profunda humillación 
ai Idoio,le pidieron favor contra fus Ene
migos, y pafaron por delante de él ,en 
grande orden, y concierto (como los 
Nueftros fuelen hacer fu alarde ) falie
ron del Templo, ya mui tarde , á tiem
po que la Gente del Mercado era mu
cha ( porque como ya hemos dicho , el 
de Tlatelulco era el General de ella 
Ciudad.) Aqui hicieron vna entrada los 
Mexicanos eñe Dia , y mataron algu
nos Eorafteros, efeapandofeles muchos 
por los pies. A eftc alboroto acudieron 
los Tlatelulcas, y comentaron á herir en 
ellos, nafta que los retiraron á fu Pue
blo , y en la Refriega quedaron muer
tas muchas Mugcres, que como mas atre
vidas , debían de hablar con la libertad, 
que fuelen , y de los Hombres capti 

tehuitl, con vnas Efcobas de Popote, 
que fon troncos de Yerva mui delga
dos , y iban bailando con ellas. Ellas 
pajas todas avian pafado por la Lengua 
eftas Mugeres , y facadolc fangre con 
ellas , á manera de penitencia , que 
avian hecho en el Templo de fu Dios 
Huitzilopuchtli, y en el de Tullan, y 
pafando por las Puertas de los Mexica-i 
nos, quemaron fus Efcobas , como fig
nificando en efto, que aü avian de fer 
quemados otro dia. Salieron con eftas 
otras quatro Mugeres ( de las que folia 
aver de amores ) y iban dando voces, 
y diciendo : Mexicanos, aora no ha de 
quedar cofa de vofotros , porque nuef
tro Reí Moquihuix os ha de afolar , y 
acabar á todos,y efto ha de fer antes 
que comamos , y á pura Navaja, y Pe
dernal os hemos de cortar los Cuerpos 
en mui menudas tajadas., A lo quallos 
Mexicanos callaban ; porque aunque 
eran animofos, no fabian efto, que pa: 
faba, ni el fin de efte Sucefo. Comen: 

varón los que pudieron , y los llevaron $aronfe á inquietar los Tlatelulcas efta 
al Templo" de "Tullan , á facrificar al 
Demonio, cuio era. 

Dicen de elle mal Reí , que era tan 
yicíofo, que eftc Dia ( con los otros an
tes ) fe entraba en los Recogimientos 
de las Mugeres, y que á las que me
jor le parecían , de las que fervian de 
teger los Ornamentos, y Veftiduras de 
la Diofa Chanticon , las violaba, con que 

N o c h e , y luego al amanecer empeca' 
ron á efearatnucar, haciendo acometi
mientos. Los Mexicanos lo eftorvaban,' 
y con  la maior fuerca que podían , fe? 
lo impedían ; pero viendo que el im¡ 
petu del Enemigo era fobervio, y que 
la cofa iba de veras, comencaron con 
corage los Mexicanos á tomar fus Ar, 
mas. Subiófe Moquihuix en lo mas al; 

causó grandifimo efeandalo en la Repu to de fu Templo , y comencó á animar 
fu Gente , para que les entrafen de gol, 
pe á los Mexicanos. Pero Axayacatl; 
que fupo la egecucion de la Guetra, fai 
lió con los Suios al encuentro, y co, 
menearon á herirfe Unos á Otros, coi} 
rao mortales Enemigos. Ya Xiioroan; 
Señor de Culhuacan , avia venido con 
fu Gente, ai puefto de Acachinantirlan, 
donde era el concierto, que fe pufíefe 
para acometer , y hacer luego fu reti
rada ,para que Moquihuix , con los que 
tenia en fu Pueblo, los figuiefe; pero 
fupo, que quebrando el Orden , avia' 
hecho el acometimiento primero , de 
que quedó corrido, y enojado , y con 
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blica. Y no contento efte Hombre bef
tiaí de cometer efte efcandalofo peca
do , hito también traición á muchos 
de fus Maiordomos , y Capitanes , de 
que todos eftaban mui fentidos, y aun 
con animo mas de matarle , que de 
matar á fu Enemigo ; y efto tuvieron 
los Tlatelulcas por mui grande acar, y 
fin aver peleado , ya fe tenían por ven
cidos. Pero Moquihuix, que nada de 
efto le acobardaba , hico poner fu Gen
te en orden , para dar la Batalla, y co
ra encola , no guardando el orden da
do , pareciendole, que folo bailaba pa
ra, cantar la Victoria 
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á la Ciudad ; antes fe retiró con ira , y chos, tan Nobles en Sangre 
mandó á fu Gente , que cerrafe las Ace
quias , para que no paíafen Canoas al 
focorro. Súpolo Axayacatl , y mandó 
á fus Mexicanos, que las abriefen , y ali 
fe hic^o, y enriaron los de la redonda 
de la Ciudad á aiudarle, como los te
nía concertados, y prevenidos. Fue la 
Batalla eíte Día mui reñida , entre eftos 
dos Pueblos ; pero no fe reconoció ven
taja mas de la vna Parte , que de la 
Otra ; y ati fe dividieron , y apartaron, 
porque los dividió, y apartó la Noche. 
Los de los Barrios contiguos de Tlatelul-
co,que«rande Mexicanos,viendoque no 
avian tenido fuerte ninguna buena aquel 
Dia contra fus Enemigos , quemaron fus 
Cafas , y las delarapararon ; pero al def-
partirfe , cogieron losTíatelulcas veinte 
Mexicanos , los quales aquella Noche 
facrificaron al Demonio. Efta Noche es 
de creer , que la pafarian los dos Reies 
cuidadofamente,previniendo cada qual 
las cofas necefarias para el Dia íiguien-
te. El qual venido , cada vno de los dos 
fe pulieron en fus lugares , para ani
marlos , y esforzarlos á la Batalla ; y 
prevenido todo, y hecha la feñal, co-
mencaron los Tlatelulcas fu Combate, 
y los Mexicanos á defenderfe, lo qual 
duró por vn rato; pero comoelTlate-
lulca tenia menos Gente, por averíele 
ido el de Culhuacan, y otros muchos 
Pueblos , aliados con él , y al Mexicano 
le huviefe entrado mucho Socorro , co
mentaron á venir fobre fus Enemigos; 
con ranto ímpetu , que ya no foio trata
ban de defender fus Cafas, fino también 
entrarfelesálos Contrarios, por las fu-
jas. Duró algunas horas el ímpetu de la 
Batalla; pero al encumbrarle el Sol, por 
el Cielo , comencó á reconocer la Gente 
de México, que hacian ventaja á los de 
Tlatelulco , y con efto fue grande el 
e.sfuerco , que cobraron. Axayacatl, que 
r.o ignoraba la ventaja de los fuios, y 
conoció la ruina , yflaquecade los Con
trarios, embió Gentes,por las Calcadas, 
que entran en efta parte de Tlatelulco, 
y tomóles los Caminos. Pufoá vn Vaie-
rofo Capitán, llamado Atcacualco, en 
la Punta de la Albarrada, con Gente. La 
Calcada de Guadalupe , dio á Cahual-
tein , y eftotra parte de Quepupan, en
comendó á otros Valerofos Capitanes , y 
los de mas, cuenta , fueron Ahuit^otl, y 
T i c o c , fus Hermanos, que defpues fue
ron Reies, y á otros , llamados Tlilpo-
toncatc¿in ,Xippilli, Totomotcm, Tcon-
temo¿tcin , Teuamatc/in , y otros mu-r 
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lerofos en fus Perfonas ; y efto hiqo, 
porque como por aquella parte eran Ve
cinos , pudieran entrarfeles por ella los 
Enemigos, y ganarles la Ciudad. Co-
mencaron , con efte nuevo Orden , á 
acometerte los Unos, á los Otros , con 
mucho, y mas nuevo Animo ; pero como 
los Tlatelulcas eftaban cercados, y acu
dían á todas partes, á ninguna era con 
fuerza , por tenerla dividida , y apar-, 
tada. 

No baftaban las voces de MoquH 
huix, á dar animo á fus Soldados , anres 
parece, que con ellas fe defanimaban pa
ra pelear, y cobraban animo , para in-; 
dignarfe contra é l , por averies hecho ron 
mar armas contra los Mexicanos, con los 
quales tenían amiftad ; y eftaban conten
tos , y viendofe tan apretados, comen
taron rodos ádefmaiar, y otros á huir, 
y los que no podían por tierra, fe metie
ron por el agua, entre los Tulares, y Ca-; 
ñicos, por defender en ellos las vidas. 
Llegaron de rropél los Mexicanos, con 
otros Pueblos de la Laguna ,que los fo-
cortieron ,y acometieton á la Gente, que 
eftaba al derredor de el Templo , guar
dando la Perfona de fu R e i , y dando fo
bre ellos , los desbarataton. Muchos de 
los proprios Tlatelulcas , que fe velan 
morir, y acabar, fin remedio , y oian las 
voces de Moquihuix , que los animaba, 
le decian : Bujarrón , Afeminado , baja 
acá , y toma ias armas , que no es de 
Hombres , eftár mirando en la Guerra á 
los que pelean, y fi no, nofotros fuñire
mos allá á derribarte del Templo, por 
avernos metido en Guerra , que jamás 
quifimos; fueron fubiendo Mexicanos a 
lo alto del Templo , y vno de ellos lla-i 
mado Quetzalhua, fe llegó á él ( que ef-i 
taba peleando , y defendiendofe valero^ 
famente , y lo arrojó de las gradas aba
jo , por donde vino rodando, y llegó ai 
fuelo, cali muerto. De alli lo llevaron á 
Ja prefencia de el Rei Mexicano, el qual 
él mifmo le abrió el Pecho, y le facó el 
Coracon , en el Barrio de Copolco, que 
eftá vecino de Tlatelulco, aunque quan-
do llegó á fus manos iba ya muerto del 
golpe grande que dio, quando caió del 
Templo. Entraron en efta facón Jos Pucn 
blos de Xuchmilco , Cuitlahuac , Mizn 
quic , Mexicatzínco , y Huitzilopuchco,' 
á ver loquepafaba; pero ya era muer-i 
to el Rei , y quali acabada la Batalla , y, 
losTíatelulcas pueftos en huida; y afi fe 
bolvieton á fus Cafas , ün aiudar á los 
Unos, ni á los Otros. Quedaron vencidos 
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los Tlatelulcál; y* fnSériós en la Batalla 
quatrocientos y fefenra , éntrelos qua
les murieron muchos Capitanes de va
lor , y esfuerco, y también de los Me
xicanos , otros ; aunque con aver ai
caneado Victoria, no fintieroH U perdi
da de fu Gente. Efta Guerra paso afi, y 
por las caulas dichas, y no porque fe le 
avian rebelado los Tlatelulcas,al Mexican 
no, como dice Acoda: pues por lo di
cho en efta larga Hiftoria, dejamos pro
bado ,tener Rei los Unos, como lo te
nían los Otros, y fer Repúblicas de por 
si, cada vna, ni tampoco prendió al Reí. 
Tlatelulcate, el Mexicano, fino que ya 
muerto, le facó el Coracon, como ya de
jamos dicho. 

Aqui dicen algunos,quelosqueíe me
tieron en las Aguas de la Laguna , fe pu
dieron en trage de vnos Pájaros, que lla
man Yacacim , y que defpues de rendida 
la Gente , y apoderadofe ios Mexicanos 
délos Tlatelulcas , los faéaron de el 
Agua , y por efearnecer , y burlar de 
ellos, les hacian graznar , como aque
llos Pájaros , Yacacimcs , cuia figu
ra, ellos tomaron ; y de aqui nació, 
llamarles de prefente Yacacimes ( de 
que fe corren grandemente, y aun di
cen palabras mui pefadas en retomo, 
porque nace el Nombre , de vn tan 
afrentofo cafo. ) Aqui feneció el Rei
nado de Tlatelulco , y nunca mas tuv<> 
Rei , y fue defpues Governado por 
Governadorcs , nombrados por los Re
ies Mexicanos , aunque fiempre eran 
¡de los del mifmo Pueblo. 

Sofegada la Gente , y entregada 
por tributaria de Axayacatl , hicieron 
Jufticia Publica en el Mercado de el 
dicho Barrio de Tlatelulco de Ehe^ 
catzitzimitl, y Poyahuitl , por aver fi
ído fofpechofos en la fedicion , y albo
roto de efta Guerra , y fueron muer
tos con ellos , otros muchos de mui 
grande valor , y esfuerco. A poco 
tiempo defpues , mataron á Xiloman, 
Señor de Culhuacan, que fe avia alia
do con el Tlatclulca , y otros veinte 
de fus Capitanes. También murieron de 
los Governadores de Cuitlahuac , Ci
huanenemitl, y Tlatolatl , y otro dia 
adelante , mataron á Quauhyacatl de 
Huitzilopochco i y con eftas muertes, 
y Guerra , quedó por entonces paci
fica efta Ciudad , y los Tlatelulcas re
conocían por Señor á Axayacatl , el 
qual vengó bien fus afrentas, y la de fu 
Hermana , Muger , que avia fido de 
^oo^&jü* t cuiq ^Sombre 4 entre lo§ 
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Tlatelulcas, haffa ©y día", es CóroS él dé 
Tarquino en R o m a , que no le nom
bran, ni le cuentan entre fus Reies ,y 
con ragon , pues fue tan ruin, y ma
lo , y que tanta afrenta les causó á ef
tas Gentes , que vivían contentos , y 
honrados , con el Govierno de Rei, 
como lo tenían los Mexicanos. 

CAP. LíX. <De como el (Rei № 

cabualpilli de Tet^cuco , hip (pala

cios, en que Wir , y el de México 
Axayacatl , profgue hs hechos , y 
Guerras comentadas , con aiuda dé

los dos (Reies Tepaneco , y Tet^cu

cano y y fe dice la muerte de el Se

ñor de Xuchmilco 
de ella , y la 

cfa Pei 
catl. 

y y la caufa 
de ejie di

Axaya* 

U A L P I L L t 
Niño de poca 

Edad, quando murió 
fu Padre Negahualco
yot l , y por efta caula; 
no fe dicen cofas, que 
huyiefe en fu Reinado, 

en ellos primeros Años , que lo tuvo, 
aunque fe afirma, que muchos de fus 
Hermanos, fentidos de verle Rei , y no 
ellos, afimifmo Reies, anduvieron buf, 
cando orden , y traga, para darle la muer
te j y ello trataban en fecreto , con los 
de la Provincia de Chalco , por fer fá
ciles , para qualquier ttaicion 5 y aunque 
le ordenaron muchas, jamás configuieron 
fu mal intento: Y luego que fe vido Rei; 
trató con los de fu Reino, de hacer Cafa 
en que viviefe, á imitación de fu Padre; 
que quando entró en el Reino, las higo 
de mucha, y mui grande Mageftad, para 
fu morada i comengaronfe mui apriefa; 
y acabaronfe, con mucha brevedad, don
de fe pasó. A cuia eftrena , higo mui 
grandes Fieftas, en las quales le dejamos, 
por bolver á las cofas del Reinado de 
Axayacatl, el qual debía de tener algu
na mala voluntad á Xihuitlemoc , Señor; 
de la Ciudad de Xuchimilco ( por ven; 
tura, porque no vino á tiempo de poder
le aiudar , en la Guerra, que tuvo con
tra los Tlatelulcas) y con ella andaba 
bufeando traga , como macarle , y ordeí 
nóle la muerte d§ eftgmjncra, 5 Aviendó 
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déla Monarquía lndUnái t i 
Venido efte Señor, a efta Corte Mexicana, 
dijoie el Rei , que jugafen á la Pelota 
(porque fue efte juego mui vfadoentre 
eftos Indios) lo qual , Xihuitlemoc re
husó todo lo pofible ; porque concibió 
algún daño, que de él le podia refultar; 
porque era grande Jugador , y íi ganaba, 
dejaba afrentado al Rei , y íi fe hacia 
perdidico , fe podia prefumir , que lo 
¡vlrrajaba., y hacia burla de é i ; pero aun
que coníideró todo efto , y vencido de 
fus recelos, no quinera entrar, en el jue
go , fue mas fuerte, y eficaz el Manda
miento Real, y voluntad de Axayacatl, 
con que lo compelió , á que lo acéptale. 
Hi§oloafi,y Axayacatl pufo por precio 
las Rentas del Año prefente , y vnos 
Pueblos de la Laguna, y á Xuchimil-
catl fu Ciudad: Comentaron fu juego, y 
defde luego, fe fue conociendo la venta
ja , que Xichuitlemoc hacia al Rei ; y en 
conduiion, le ganó las raias, dejando con 
mui pocas al R e i , de que no quedó mui 
guftofo , que no fentia tanto, perder 
fus Rentas , quanto el crédito , y opi
nión de Jugador , porque fe preciaba de 
ferio ; y defpues de acabado el juego, di-
^o Axayacatl: Xihuitlemoc, es por efte 
Año R e i , de que fe moílraron mui fen-
tidos los Mexicanos; pero Xihuitlemoc, 
que era mui fagaz, y difereto , dijo : Se-
áñor, vos fois mi Rei íiempre, y elaver 
ganado , no han íido las Rentas Reales, 
lino favores , de averme dejado ganar 
mi R e i , y dequalquier manera, es vuef-
íra la Ciudad de Xuchimiico , que yo 
tengo en Tenencia; pero el Rei , que ef-
taba efeocido, con la perdida, no admi
tió el buen comedimiento, y le dijo : Yo 
he perdido, y como Hombre , que per
dió , debo la paga; tomad todo lo que 
apofté,y llevadloávueftraCafa,y ha
ced de laPla^a, y Laguna, lo que qui-
íiereis. Efto fue fobre malicia , porque 
luego lo defpidió , y fe entró en fu Pa
lacio , y hico llamar, á los que tenían 
cargo de la* República, y les dijo: Xi
huitlemoc , me tiene ganada la Placa , y 
Laguna , y como á Señor de el lo , acu-, 
did de aqui adelante, á lo que os manda-, 
re. No íintieron bien eftos Señores, de 
efta Ración; y pareciendoles, que dejar 
á fu Rei , por el Vafallo, no era licito, 
le digeron, que no le diefe cuidado na
da , que ellos acudirían á lo que viefen, 
que mas convenia; falieronfede Palacio, 
y dieronfe tal maña, que fe concertaron, 
en la roifma Ciudad de Xuchimiico, con 
la Gente de vna parcialidad, y en vn 
LCombite , que hicieron, i XihmtlemoCj-

flechándole vn farral deRofas al Cuello;-
le ahogaron, y maltrataron con é l , á to-i: 
das las que pudieron de fus Gentes; y 
con efto quedó libre ei Rei Axayacatl, 
de ¡adeuda que avia quedado debiendo 
al Xuchimilcatl Xihuitlemoc. Y efte ca-j 
fo efta pintado en la Cabecera de Tepe-¡ 
tenchin, como fe refiere, y fe arribuie 
efta traición á los de la de Tecpan, y 
afi fon, nafta aora , grandes Contrarios, 
los Unos , de los Otros. 

En eftos mifmos tiempos, Axaya-í 
catl , Rei de México, íiguiendo la Mi-j 
licia , y cebado en las Victorias, que de 
todos alcancaba , fue contra la Provin-) 
cia Matlatcmca, acompañado de efte di-; 
cho Rei Necahualpilli; porque la alian-i 
t a , hecha con fu Padre , pasó adelante; 
y llevó configo al de TUcupa, y los 
vencieron ; y facando mucha Gente de 
fus Pueblos, los hito venir á poblar al 
Eíhlage, que aora fe llama, Xalatlauhco.; 
Fueron contra los de Tcinacantepec, y 
los vencieron. Al fexto Año de el Reinan 
do de efte R e i , tembló la Tierra , y 
fue tan recio el temblor, que no folo fe 
caieron muchas Cafas > pero los Montes; 
y Sierras , en muchas partes, fe defmot 
roñaron , y deshicieron. Defpues de ef-¡ 
te efpantofo Terremoto , venció á los 
Ocuiltecas, y luego á los de Malacate-
pee , y Coatepec. Hico Guerra á los 
Chichimecas, ó Otomies , de la Pro
vincia de Xiquipilco , cuio Señor , fe 
llamaba Tlilcuetzpalin , y enmedio de 
la Batalla, quifo feñalarfe Axayacatl ,y 
Tlilcuetzpalin , le acometió con grann 
de animo , y le dio vn golpe, en vrl 
muslo, de que quedó herido ; acudieron! 
luego otros dos Otomies, á aiudar á fu 
Señor, llamadosltzcuicuani,y Tlama-i 
ca , y cargando fobre é l , hiriéronla 
cruelmente, y aunque hiqo mucho en 
defenderfe, eran mui Valientes los Conn 
trarios, y afi lo derribaron. Dejáronlo 
los Soldados, de quien mas confiaba, y} 
huieron; pero los Motos , que vieroq 
á fu Rei caído, llegaron con mucha IU 
gereta á focorrerle , y fue á coiuntura; 
que ya le tenían rendido , y cali para 
matar. Libráronlo, y lleváronlo á curar; 
y eftando herido el Rei , en la parte 
dicha ( de que quedó cojo , para íiempre} 
vencióla Batalla. VnAño defpues,hun 
vo vn Eclipfc de Sol. Hito Señor de! 
Xalatlauhco , á Mo^auñqui, pagándole 
con efto, los buenos Servicios ̂  que al 
Imperio avia hecho, en las Guerras en 
que tan valientemente avia probado; 
¿aiitjvó de. ¡ps Xiquipilcas, once mil, y, 



fefenta, y fueron muertos de los Me 
xicanos, ciento y fe¡*. BoIvio con efta 
gran Victoria , y defpues que fano de 
la herida de el muslo , higo Junta de 
muchos Señores, y Principales,afUel 
Reino de l e t z c u c o , como de el de i la-i 
cupa, y todas las demás Provincias Co
marcanas , y en vn gran Combite, que 
les hico, fueron muertos Tlilcuetzpa-
lin, Señor de Xiquipilco ( que fue el 
que lo hirió) y con él murieron , junta
mente , los otros dos Capitanes, que le 
aiudaron; y efto fue á villa de las Mu-
geres de Axayacatl, que quifo el Rei, 
que fuefe afi, pata moftrar fu maior gran
deva : quedóle defde entonces , aquella 
Provincia tributaria. 

Boivieron á hacer Guerras los Ma«¡ 
tlatc/mcas, y fue á Toluca, y á Tlacote-
pee , que eftá junto de efte Pueblo, y 
prendió , por fu Perfona, dos Valero-
fos Soldados, con fus Mugeres, y Hi
jos j aunque en efta Guerra, murieron 
muchos Mexicanos, y Aculhuas. A ef
te tiempo, mataron á ciettos Mercade
res Mexicanos, y Tetzcucanos, los de la 
Provincia de Tochpan, y fueron contra 
ellos , y los boivieron á fujetar al Impe
rio. Rebeláronle también, por efte tiem
po, los de Tototlan,y mataron vnos Mew 
caderes Mexicanos y embió contra ellos, 
y los venció , y mató á todos, fin dejar 
á ninguno, á vida. Otras muchas Empre-
fas hi^o , de que alcangó grandes Victo
rias ; y tietupre fiendo él, el primero, que 
guiaba id Gente >y acometía á fus Ene
migos ; por donde ganó Nombre de gran 
Capitán, y mui Valiente Soldado s y no 
fe concento con rendir á los Efttaños,fino 
que á los fuios Rebeldes, les pufo freno: 
Cofa, que fus. Palados, no avian podido, 
niofado! Y como la muerte viene á los 
Hombres , quando menos la aguardan, 
llegó á efte Principe.ran venturofo,y fue-
rato rodo lo imaginable, íi en lasco-
fas de el Alma huviera tenido la dicha, 
que en las de fu Reino; pero como Ido
latra , que e r a , murió en el férvido del 
Demonio; y afi acabó fu memoria, con 

el «fttepito, y ruido, que fenecen, las 
Cofas caducas, y perecederas 

de la Vida. 

Libro Segundo 

CA<P LX. <De U Elección le el 
ei Ticoc , Séptimo ^ei M>xi-, 

xana , y de cofas Jke-
didas en fu. 

tiempo. 

IC;0C, Séptimo Rei Me
xicano, fue Hermano 
maior de Axayacatl 
(como ya digimos ) pe
ro fue puefto en el Go
bierno primero , por lo
que dejó dicho Mote-

cuheuma , quando murió. Muerto, pues, 
Axayacatl,Rci Todero fo, y de mucho va
lor, entraron los Mexicanos en Elección, 
y falió, con todos los Votos , Electo T i 
coc , que era Capitán General de los 
Exereitos Mexicanos. En efte Oficio, en
tró Ahuitc/Hl, fu Hermano •- Fue Coro-! 
nado el R e i , con la folemnidad, que fus 
Anrecefores, y comentó á regir, y go-
vernar fu República, como Rei de ella. 
Acofta dice, que en fu Elección , le ho
radaron Ja Nariz , y que por gala, le 
pufieron alli vna Efmeralda, y que efta 
es la cauta , porque en los Libros délos 
Mexicanos, fe denota efte R e i , por la 
Nariz aoradada.Efto no tiene apariencia; 
porque antes que fuera R e i , ie llamaba 
Tic^oc ( que quiere decir, Agugereado , ó 
Enfártado ) y la Pintura , que denota ef
te Nombre, en fus Libros, es vna Pier-i 
n a , pafada con vna Flecha, por la Pan-i 
torrilla; ye i to he vifto, en quantas Pin
turas ai fuias ; y íi , porque le ho
radaron las N a r i c e s f e llamó de efte 
Nombre , también fe pudieran llamar 
afi, todos los Señores; porque ninguno 
hüvo en la Gentilidad.deeítos Indios,que 
nolastuviefe horadadas , y Jas Orejas 
también; y de ellas colgaban Joias de 
O r o , y otras Piedras ricas , y de va-i 
lor. 

Efte Rei , no debió de fer de tanto 
Animo,.como fus Pafados ( aunque tuvo 
Guerra con los de Tlacotepec, y los ven-i 
ció ) y afi hico Junta de fus Confejeros, 
y otras Gentes Principales, y les dijo: 
¡Ya fabeis el esfuerzo de los Hi.exotc.in-i 
cas , y que han anidado en veces al Im
perio Mexicano, á vencer , y fujetar Jas 
Provincias de Tgapotitlan, y todas fus 
Tierras; y digeton , que no contentos 
con aquellos vencimientos, avian de en-
l ? a r P.°r todas fes Torras de Anahuaci 
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a la Monarquía Indiana. 
podrá fcr, qué fe nos alcen con ellas, y 
por ella cauta conviene, que les quite
mos la ocafion de las manos; y pues tan 
buenos Hermanos nos han íido, esracon, 
que los tratemos con reípeto, y amor, 
y no con Imperio, y Señorío; y aíi me 
parece, que les demos Cafa, y Afiento.en 
nueílra Corte: Parecióles bien á los Pre-
fentes, y aíi fe hicp; y puede fer,que los 
pretendíefe dejar, por tener Guerras aiu-
dando ellos: de las quales nacia, aprove
charle de Orejeras * y Tecacates, y otras 
prefeas ricas; y eftimaban en tanto la va. 
lentiade los Huexotc/incas, que á nin
gún Soldado daban infignias de Valien
te, que no huviefe hecho prefa en ellos. 

CAT. LXL De como el <%ei Ne-
cahualptlli de Tet^cuco , Meo Guer

ra d los Hugxotcincas sy las 
cojas notables , que en, 

ella butio. 

C primer Año del Reinado 
de Ti^oc, y al octavo de el 
de Nezahualpilü de Tetzcu-
c o , quifieron los Huexotcin-
cas matar por traición , al 

Xetzcucano , folicitados de fus Herma
nos , que fiempre le querían mal, por 
verle Rei , y tan moco ; pero Necjmual-
pilli , que lo fupo , juntó vn Poderofo 
JExetcito, y fue contra ellos. Lo qual fa-; 
bido por los Huexotgincas, apercibieron-* 
fe para aguardarle; El Señor de Huexot-
cinco, que fabia, que fi mataba al Rei 
tenia mui cierta , vná mui grande prome-i 
fa, comencó á inquirir, y faber la iníig-
nia , que llevaba, para que fiendo cono-i 
cido,pudiefehechar la maior fuerza de 
la Gente fobreél, y matarlo; y aunque 
hico efta inquificion mui fecretamente, 
no'lo fue tanto, que el Rei Nezahualpilü, 
no lo fupiefe, y el dia de la Batalla , lla
mó á vn Capitán Esforzado fuio, y di/o
le , que trocafen las Armas, porque con-J 
venia á fu honor, y crédito de fu Reino, 
hacerlo aíi, y las trocaron , y afídefeo-i 
nocido, y disfrazado el P\ei, entró en la 
Batalla. El Huexot<jincatl, que traía pin
tadas fus Armas , viendo en la Batalla 
al Capitán, vellido con ellas : penfando 
queeraNezahualpilli, fuefe á él , y hi
co feñal á los fuios, que le acometiefen, 
porque muerto él, fácilmente concluiría 
la Guerra. Ellos con la noticia que tenían 
de fu divifa, y creiendo fer el Rei , cer
raron con él , con tanjeo Ímpetu, que en, 
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mui breve rato, le mataron, y defpeda-* 
Zaron, y el que alcanzaba vn adarme de 
carne de fu Cuerpo, le parecía, que iba 
bienaventurado. Pero el Famofo Rei, que 
con las Armas de fu Capitán, iba disfraz 
Zado, íiempre bufeaba ocafion de acón 
meter al Huexotgincatl, y en efta , que 
todos cargaron fobre el cuerpo de fu 
Capitán , arremetió á é l , y comenzó-j 
fe entre ambos , vna mui rigurofa, y¡ 
reñida Batalla , y fue tanto el animoy 
que tomaron los Huexotzincas, enten-s 
diendo , que tenían ya muerto al Rei; 
que hicieron retirar mucha de la 
Gente , del Exercito Tetzcucano , y¡ 
como fe retiraron, dejaron al Rei defw 
amparado , riñendo con fu Enemigo; 
el qual no quito dejar la pelea , aun-j 
que vela , que eftaba puefto , » 
mui grande riefgo de fu vida , por ef-
tar aparrado , y desfavorecido de los 
fuios , y viéndote en tan conocido 
peligro , arremetió á él , y dio con{ 
él en el fuelo. Los Huexotzincas, que 
vieron caldo á fu Señor , fueron a 
favorecerle 5 pero Nezahualpilli , que 
eftaba encima , como vido venir la 
Gente , y con las Macanas levantadas 
para herirle , levantó el cuerpo de fu 
Contrario , y dióle vn buelco , de-i 
jandofe caer él debajo , para que las 
Macanas , ti hiciefen golpe , fuefe en 
el Huexotzincatl , y no en él , halla 
tanto , que le matafe , porque ya él 
fe tenia por muerto , y quería , que 
pues moría en la Guerra , no queda-
fe vivo fu Contrario j y aunque vsó 
de aquella aftucia , no le valió , para 
que no le alcancafe vn golpe en vna 
pierna , de que quedó cojo. 

Conocieron los Huexotzincas, que 
¿ra Nezahualpilli, el que fu Señor tenia 
debajo , y fue tanta la ventura de efe 
te Rei , que con eftar cercado de Ene-¡ 
migos , y cargado de muchos golpes 
de ellos , no le mataron ; y antes ha-: 
riendo campo , detuvieron la Gente; 
para que no llegafe , fin decir la cau-; 
fa , porque lo hacían ; porque qun 
íieron averie vivo á las manos, para pre i 
ciarfe ( por ventura ) de aver Cauti
vado vn tan Valerofo , y Esforzado 
Rei. A efta fazon , vieron los Tetz-j 
cucanos , como les faltaba fu Rei , yj 
como Leones rabiofos , rebolvieront 
contra los Enemigos , y haciéndolo^ 
huir, llegaron donde los dos citaban cai-i 
dos, y con fu aiuda , fe defaíió de él , y 
bolviendo á ponerfe encima , le qun 
tó la, y,id¿t , cortándole la, Cabeca4 
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i $ 4 Libro 
Muerto efte Capitán , y Señor, defam-
pararon el Campo los Soldados, y que
dó por los Tetzcucanos , los quales en
traron la Ciudad , y la Taquearon , y 
mataron mucha de Tu Gente. Y con ef
te hecho fe bolvió ViéToriofo á la Ciu
dad de Tetzcuco, con muchos Capti
vos , que captivo en la Guerra, aunque 
herido en vna Pierna ; y en memoria 
de ella gran Victoria fe hicieron mu
chas , y mui grandes Fieftas, y vn mui 
gran cercado , y le dio tanta largura, 
quanto el efpacio de Tierra , que era 
lo que cogia la Gente de el Campo 
Enemigo , qu'ando eftuvo caldo,en el 
fuelo, con fu Contrario ; el qual dicho 
Cercado , oi dia fe ve en la parte de 
Tetzcuco , que es faliendo acia Cohua-
t lychan,y tiene el mifmo nombre del 
dia que fucedió la Vicloria. 

CAP. L X l l (De el Cafa-
miento , que hico Necahualpilli , con 
Vna Señora Mexicana , Sobrina de 
el <Rei Ticoc de México , y de la 

muerte de efte dicho (Rei Mexi
cano 3 que fue muerto 

con hechicos. 

O M O ya ellos Reies 
Indianos avian hecho 
coílumbre de tener 
muchas Mugeres , y 
legitimar al Hijo que 
los avia de Suceder 
en el Eílado , ílendo 

de la Mugermas Noble, de lasque por 
Mugeres tenia ; eftos de Tetzcuco , te
nían por la maior, y de mas mereci
miento la que recibían de la Calla M e 
xicana. Por ello , aunque Negahualpi-
lli tenia algunas Hijas de Señotes , y 
Gente Principal, pidió Muger en Mé
xico , que fue vna Doncella , Hija de 
Tzotzocatzin , Señor de las Cafas de 
Aticpac , y Sobrina de el Rei Tigc-c. 
Hicofe el Cafamiento, y para celebrar 
las Bodas, juntóle en Tetzcuco lo mas 
lucido, y granado de los tres Reinos. 
Ella Señora , tenia vna Hermana me
nor , que era llamada Xocotzincatzin, 
las quales dos fe querían mucho; por 
ello pidió la Reina á fu Padre, lehi -
ciefe merced de darle á fu Hermana, 
para que en fu Palacio la hiciefe com
pañía, ptorgófela el Padre , y el Rei 

Segundo 
Necahualpilli, recibió de ello mui gran 
placer. Era ella Doncella Xocotzincat
zin , mui hermola , y de muchas , y 
mui buenas gracias naturales , por lo 
qual fe agradó el Rei de ella tanto, 
que la pidió á fus Padres también por 
Muger. Dieronfcia,y dicen, que fue
ron ellas Bodas las mas celebradas 
de toda la Nueva- Efpaña. Entraron ef-
tas dos Hermanas en el numero deíüs 
muchas Mugeres , y la maior fe hico 
preñada , y parió vn Niño, al qual pu
lieron por Nombre Cacama , que fue 
el que defpues de la muerte de fu Pa
dre , fue levantado por Rei, y le dio 
Garrote cortés en las Cafas de Mote-
cuheuma (como decimos en el Libro 
de ia Conqüiíta.) 

Fue Xocotzincatzin tan bien afor
tunada , que ia amó Necahualpilli, mas 
que á todas las demás Mugeres : que fue 
con El ella Señora, como la Hija del Rei 
Faraón , con el Rei Salomón del Pueblo S - ^ - J » 
de Ifrael. Tuvo de ella copióla Gene
ración , cuio Primogénito fe llamó Hue-
xotzincatzin , y luego le nacieron qua-
tro Hijas, y tras ellas Cohuanacochtzin 
(que fue Rei,delpues de la Muerte de 
Cacama , y el que Fernando Cortés 
ahorcó con el Rei de México Quauhi 
temoc, yendo á las Higueras ) y nacióle 
otro , llamado Ixtlilxuchitl (que fue el 
que fe higo de la parre de Cortés en la 
Conquifta,como alli decimos.) Con eftos 
caiamientos, y partos de ellas fus dos 
Mugeres, vivia Necahualpilli mui conten
to , y acudia á las cofas de fu Govier-
n o , con grandiíima prudencia; porque 
dicen de E l , que les hico ventaja á to
dos los Reies de la Nueva-Efpaña , en 
faber, y Govierno , porque era mui en
tendido en muchas de las cofas Natu
rales. 

A ella fac,on , que el Terzcucano 
gomaba fu buena fuerte, y la compañía 
de fus queridas Mugeres, y Hijas, an
daban otros, en el Reino Mexicano, dif-
guftados con fu ReiTicoc , y aíi le orde
naron la Muerte, que no fue natural, lino 
violenta. Acofta dice , que fus Gentes A c n@- f** 
le notaron de poco belicofo, y de co- j ^ f * * 
barde; y deícontentos los Mexicanos de 
tener Rei poco animofo , y poco Guer
rero , trataron de darle fin con Ponco-
ña , y que por efto no duró en fu Reino 
mas que quatro Años. Efto, que el P. 
Acofta dice,es fuerza decir,queafi lo 
halló eferito en fu Relación; pero mal 
entendida de el que fe la dio. La verdad 
es , que al tercero Año de fu Reinado 

Je 



le ordenó la Muerte Techotlala , Señor 
de el Pueblo de Itzrapalapan , por algu
na paíion , que con él debía de tener, 
ó por otra cofa oculta, y íécreta de pe-
fadumbre , que con él tuviefé (porque la 
Hiftoria no dice la caufa)y fue de efta 
manera: Avicndofc determinado de ma
t a r l e ^ no atreviendofe á fiar de nin
guno de los de fu Pueblo, para matar
le , embió, con mucho fecreto , al de 
Tlachco , veinte y cinco Leguas de él, 
al Señor de aquella Provincia, llamado 
Maxtlato, pidiéndole, que le embiafe 
de las Mugeres Brujas , y Hechiceras 
(que las avia en gran numero, en la 
.Tierra caliente, en aquel tiempo , y ao-
ra no faltan algunas ) para que mara-
fen mui de fecreto , y ocultamente ai 
Reí Ticpc de México. Maxtlato, que lo 
oió , y debia de fer mal intencionado, 
ó debia de eftar agraviado de los Re
ies de México , luego al punto embió 
d o s , ó tres, ó las que mas le pareció, 
que para aquel meneiter eran necefa-
rias; las quaies, fecretamente, entraron 
en México; y aguardando ocaíion, la ba
ilaron , faliendo vna vez el Reí Ticpc de 
fu Cafa, donde hicieron fus Hechicos, 
con los quales el Rei bolvió á fu Pala
cio , hechando fangre por la boca , de 
que luego murió* Conocieron los Me
xicanos la Muerte de fu Rei fer violen
ta , y hecha por Magos, ó Encantado
res ; y con el dolor, y fentimiento, que 
les causó el atrevido hecho , bufearon, 
con fuma diligencia , los Malhechores; 
y como no ai cofa ran fecreta , que 
par alguna parte no fe trasluzca, dieron 
con las Hechiceras, las quales, fin mu
cho tormento ( c o m o al fin Mugeres) 
confefaron de plano, aver venido por 
orden de fu Señor Maxtla, y que Max-
tla avia fido folicitado, y perfuadido de 
Techotlalla , Señor de Itzrapalapan. He
cha la pefquifa, y averiguación , y fa-
biendo fer afi ,como las Magas lo avian 
dicho, fueron todos Jufticiados, publica
mente , con muerte, digna de tín gran
de atrevimienro. 

De aquí fe colige claramenre no 
aver fido fa'bidor, ni participante el Co
mún de efta República, en efta Muer
te , que á ferio, no jufticiaran á los Mal
hechores , antes lo callaran, y fingieran 
aver fido algún accidente, con que ef-
cufaran el cafo; pues no ai muerte que 
no tenga algún achaque , fegun la Opi
nión de los Hombres: y pienfo,y ten
go por mui averiguado, que aunque no 
fuera efteRei tan animofo, y valiente. 

de la Monarquía indiana. 
como fus Antepafados , lo toleraran ellos 
Mexicanos, por fer mui amigos de fer-
vir, y honrar á fus Señores, y Reies; y 
fabemos, por mui larga experiencia ,que 
el Mundo tiene de ello , que muchos 
Rciesha ávido en él, que han fido mui 
afeminados, y poco briofos, y no por 
efo les han quitado la Vida fus Vafallos, 
fino que han pafado el curfo de ella, 
halla que la Muerte los ha librado de 
efta carga > porque ni todos los Hom
bres fon valientes , ni todos cobardes, 
y poco animofos. De manera, que aun
que Ticpc no debia de fer de mucho 
Coracon , ni mui efparcido en las Guer
ras , pafaran con él , como otros han pa
fado con orros : quanto y mas, que no 
me perfuado á que era cobarde ; pues 
era Tlacatecatl de los Exercitos Mexi
canos, que es fer Capitán General, el 
qual entró en elle Oficio , por aver 
pafado al de Rei fu Hermano Áxa-
yacatl , por cuio fin , y muerte, fue 
elegido el por Rei. Confiefo lo que 
tengo dicho , de que no feria mui ef
parcido , y mañofo para las Guerras; 
pues tiendo maior en años , que fu An-
tecefor , no le halló Motecuhciima II, 
huicamina fundente , para que le figuie-
fe en el Govierno ( como d examos di
cho en el Capitulo pafado ) pero feaíe 
lo v n o , ó lo o t ro , ello es cierto que 
murió en hechizado, y fue Solemnizada 
fu Muerte, y Honras , con la Solem
nidad, que los demás Reies Mexicanos 
lo avian fido; y afiftieron al caíligo de 
los Matadores, el Rei Ne^ahualpilli de 
Tetzcuco , y Chimalpopoca , que en
tonces lo era de Tlacupa , y rodo lo 
mas Principal , y lucido de ellos tres 
Reinos; y ni mas, ni menos á fus Hon
ras, y Entierro. Elle Rei Ticpc , de
bia de fer mas dado á la Religión de 
fus falfos Diofes, que á las cofas déla 
Guerra, y afi defeó grandemente, ha
cerle vna mui gran Cala,á fu Dios Huir» 
zilopuchtli, y comencóá juntar Mate
riales , y la comencó ; pero como le fo-

brevino efta defdicha de muerte, 
cesó el Edificio , y no pasó 

adelante. 

CAP¿ 



i 8 ¿ Libro Segundo 
ca Cafa 

CAP. LXIII. <D¿ la Elec
ción de el (Rei Ahuitzotl, Oblado de 
el Imperio Mexicano , y muerte de 
el de Tlacúpan 3y Nombramiento 

que fe hico de fu UijoTotoqui-
huatzjn: y fe dicen otras 

Guerras 3y Elec* 
ctones. 

fl HUITZOTL , Her-
mano del Difunto, 
y de fu Antecefor 
Axayacatl, eraTla-
cateccatl, 6 Capi
tán General délos 
Mexicanos , y era 
vno de los demás 

cuenta en la República ; y como ya 
traían eftas Gentes de coílumbre , ir 
eligiendo los Hermanos, vnos tras otros, 
halla que pafabala tanda de todos, hi
cieron la Elección en efteCapitán, tan
to por guardar el orden, que venia cor
riendo , quanto por parecerlcs el mas 
digno para tan alta , y preciada Dig
nidad ; y no fe engañaron en eftoj 
porque era de mui atrevido coracon, y 
nini afable , y amigo de hacer bien á 
todos. Y en lo que primero pufo ma
no en la Ciudad, fue en hacer el Tem
plo , que fu Antecefor avia comentado, 
y luego fe fue á hacer Guerra,á los Maca-, 
huas, que fe avian rebelado, y los venció, 
y lo mifmo higo de los Tziuhcoacas, y 
Tocpanecas en la Provincia, y Reinos 
de Xalixco, y guardó todos los Cap
tivos, que trajo de-eftas Guerras pa
ra facrificarlos, en laeftrena del Tem^ 
p í o , quando fe acabafe. Solvió fobre 
los Tzapotecas ( que demás de averfe 
rebelado avian muerto vnos Mercade
res Mexicanos, y Aculhuas) y venci
dos , fue contra los de Tlacupan, y tam
bién hico guardar los Captivos , que 
trajo de eftas Guerras. A efta facón fe 
acabó la Cafa , y Templo del Demo
nio , y para fu eftrena , fueron llama
dos los dosReies de Tetzcuco, y Tla
cupan , y todas las Gentes Principales, 
fujeras á los tres Reinos , que cogen 
de Mar, a M a r , por las partes del Me
diodía al Norte , y todo lo que corre 
la Tierra de Oriente , á Poniente , y 
juntos todos ( que parecían infinitos ) fe 
Sqmcnco |a Djdjcacion de la Dijbojí;; 

y fueron los Captivos ran-r 
tos , que pueftos renglera por la entra
da de San Antón , defde Malcuitlapil-
co , que es el Cabo de la Calcada, don
de fenecen las Cafas de la Ciudad, hafta 
donde aora es la Iglefia Maior, ó Ca
fas de Alonfo de Avila (que alli era el 
Templo) por la parte de Mediodía, y 
otra renglera por la de el Poniente, que 
comentaba media Legua del lugar de 
el facrificio , venían caiendo á é l , en las 
manos de los falfos Sacerdotes, que los 
mataban , y la Sangre corría por las 
Gradas abajo de el Cuialtar, como ar-
roios de Agua, quando llueve mui con 
tinua, y reciamente. Y no ai que es
pantar de tanta Sangre, y copiofa mor-: 
tandad, pues fueron los facrificados, en» 
efta Diabólica Dedicación ,fetenta y dos, 
jtnil y trecientos y quarenta y quatro? 
Captivos. Duró efta Fiefta quatro diasj 
con grandifima Celebración , y el Ret 
Ahuizotl, dio Dones, y Preíeas á to-y 
dos los Combidados, fegun laqualidaJ 
de cada vno , que fueron Riquecas fin 
cuento las que fe gallaron , y lo mas1 

de ello , fue diftribuido por fu mano,' 
por folo moftrar amor , y voluntad át 
todos los de las Provincias, que fe ha-J 
liaron en fu Corre. 

Efte mifmo A ñ o , dcfpues de la ef-í 
trena,dc efte deteftable Templo de HuitH 
zilopuchtli, higo Mocauhque , Señor de 
Xalatlauhco , la de otro Templo que; 
acabó, parala qual tenia recogidos mu-: 
chos Captivos, que como querido, que 
avia fido de los Reies Mexicanos, avia1 

tenido mano para prenderlos; pero aun
que fe notan por muchos , no fueron1 

con grande numero , tantos como los 
pafados; y aqui quiero que fe advier-^ 
t a , qual andaba el.Demonio,en eftas, 
entenas, con ellos Indios, y Ja copiofa' 
liega, que hacia en ellos,con quelle-i 
yaba tantos al Infierno ; y la ceguera 
de ellos defventurados Idolatras , que 
como beftiales hacían rica en tanta San-i 
gre Humana. Alabado fea Dios poc, 
íieiapre, que ordenó, que cefafe tan-i 
ta maldad, y dio conocimiento á eftas 
Gentes de fu Santo Nombre, para que 
de prefente le alaben los que de ellos hart 
quedado. 

Al quarto Año de el Reinado de 
Ahuitzotl, dicen , que tembló mui re-i 
ciamente la Tierra , y apareció vna Fan-; 
taima, que llamaron Toyahualytob.ua, 
y debió de fer anuncio de algunas muer
tes ( como lo fuelen fer algunas cofas 
prodigiofas) y aíi pareció , que dicen, 

aver 

http://Toyahualytob.ua


de la Monarqu 
aver muerto luego vn gran Señor de el 
Puebíe,ó Ciudad de Coyohuacan,llama
do Tecocohuatzin ; y el Rei de Tlacupa 
Chimalpopocatzin , fue contra los de 
Cuextlan, que fe avian rebelado, y dejó 
allá muertos muchos de los Señores 
Mexicanos , entre los quales fueron, 
Ayoquentzin, Chalchiuhquiauhtzin, y 
otros. Pasó á Chinantla ( que es la Cof
ia de la Mar del Norte , que le cae 
á efta Ciudad al Oriente ) y los venció, 
y á los Coyotlapanecas , y los higo tri
butarios. 

Luego que el Rei de Tlacupa Chi-
malpopoca , Hijo de Totoquihuatzin, 
el primero, murió, fue puefto en fu Lu
gar , Totoquihuatzin, elfegundo: á cu
ta Elección fe hicieron grandiíimas Fief-
tas , y Regocijos , y aliüieron en ellas 
todos los mas Nobles de iosReynos, y 
en Coyohuacan , le nombró también 
Señor. En ltztapalapan , Cuitlahuatzin, y 
en Azcaputzalco/Í ecocomoctli ( aunque 
yá no con Nombre de Rei,üno de Gover-
nador) y en Tula ixtlilcuechahuacatzin, 
que todos eftos eran Nombrados por los 
Reies Mexicanos , como á los que yá 
reconocían Vafallage. Hico Guerra á 
los Cuzcaquauhtenancas,y vencióles, y 
por aver eíhdo muí rebeldes , y por
fiados en la Guerra,y no averfelcren
dido , á folo la Provincia, y vnos po
cos , que fe efcaparon, fe pafaron hu-
iendo á Quauchpanco; y pasó á íüjetar 
álos de Quappiiollan. Pasó con la con
tinuación de fus Victorias á Cueealcui-
tlapillan , Provincia grande de Gente , y 
y mui Valientes, y haciéndoles Guer
ra no pudo vencerlos , aunque fiuvo 
muertes de ambas partes. Túvolos cer
cados algún tiempo ; pero por mas que 
hizo , no los rindió, y bolviófe á fu Ca
fa , fin triunfar de ellos. Y dice la Hif-
toria , que aunque muchas otras veces 
les hicieron Guerra , jamás quedaron 
vencidos , y fueron defde entonces pa
ra los Mexicanos, como los de la Pro
vincia de Tlaxcalla, que de las Guer
ras , que con ellos tenian , traían Ef-
clavos, y Captivos, para fus deteftablcs 
Sacrificios. 

Ai quinto Año del Reinado de ef-
te Valcrofo Rei , fue contra los de 
Quauhtla ( en la mifma Provincia de 
Cuextlan) y les hico fuerte , y cruda 
Guerra , y entre ios que alli mas fe 
feñalaron , fue vno , Motecuhcuma. 
(que defpues le fucedió en el Impe
rio , y fue aquel Grande Monarcha , en 
cuio tiempo entró femando Caites 
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en efta Nueva Efpaña) Efte Motecuhcu
ma, hico prelá de algunos en efta Gueria, 
que era lo mas honrolo,que entre ellos fe 
acoftumbraba , porque aunque el ma
tarlos era de mucho esfuerzo , tenian 
por mucha maior hacaña Caprivarlos, 
y traerlos vivos para Sacrificarlos. En 
efte mifmo tiempo , quilieron hacer 
Guerra los Huexotzincas , á los de 
Quauhquechola , y era al mifmo, que 
los Reies Mexicano, y Tetzcucano,la 
iban a hacer Atnfco: pero como oieron, 
que los de Huexotzinco iban contra 
ellos, fe partieron en tres Tropas , y 
fueron los vnos fu camino derecho á 
Trifco , y los otros acia Quauhque
chola , y los otros por la parte de 
Tenextepec , metiéndole por vn Valle, 
llamado Xonacatepec , y alli les cogie
ron el pafo, á los Huexotzincas, donde 
tuvieron fu Batalla , y murieron mu
chos de ambas partes; porque los Hue
xotzincas, eran Valientes , aunque los 
Exercitos Mexicanos, Acuilmas,y T e -
panecas , llevaron la Victoria. Aqui 
hico muchas Valcntias , y prendió al
gunos Captivos, Teizcatzin , Hijo de 
el Rei Axayacatl ,y SobrinodeAhuit-
zot l , que debía de íér menor de edad, 
que fu Hermano Motecuhcuma , pues 
entró primero en el Reinado , en la 
muerte de fu Tío. También higo mu
chas Valentías , y mató , y prendió 
muchos Enemigos,otro Mexicano, lla
mado Tliltototl , que defpues fue Ca
pitán General de los Mexicanos. De 
buelta de efta Guerra hico vnas gran
des fieftas Ahuitzotl , en las quales 
factificó los Huexotzincas , que tra
jo prefos , y los de Cuextla , y 
Quauhtla, que tenia enjaulad os , que 
fueron en mui pujante , y crecido 
numero ( que efte era el fija de tos 
dos eftos prendimientos.) 

CAP. LX1V. Donde fe dicen 
Condiciones naturales del Excelentifi-

mo Rei ,y Monarca Nefabualpilli, 
de Tet^cuco, que fon mucho 

de notar. 

ER vno dotado de buena Ra* 
con , y Entendimiento, es 
metced grande , que Dios 
le hace , porque con efte 
Soberano Dón,fe hace Señor 

(las mas veqesj 4$ si miíiub, y llega á 
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go$ar de íá Vida ffiSffal,- que vivimos 
con mas aventajados goeps, que otros, 
que faben menos > porque del mas, 6 
menos Entendimiento de cada v n o , fe 
conocen los mas, 6 menos efectos, que 
produce. No fue nueftro Tetzcucano 
Necahtialpilli de los que pudieron que
jarle de la Naturaleza, en aver fido con 
el eícafa,en darle mucha,y mui bue
na R.acon, y gallardía de Entendimien
to , con el qual (upo regiefe, y gover-
narfe todos los Años» que Reino (que 
fueron muchos) y con él fe rn'50 Se
ñor , no íblo de ios Corazones de fus 
¡Vafallos, fino también de todos los Re-
ies , y Señores, que le trataban, y go-; 
$ahan de fus Sentencias , y Doáiina.. 
De efte Reí fe dice, que fus Gentes le 
tenían por Hombre encantado} y en al
guna manera, tenían racon, porque de 
fu Niñez fe dice , que criandolo fus 
Amas, le veían ea la Cuna, en dife
rentes figuras de Animales > vnas veces 
les parecía León , otras Tigre , y otras 
Águila, que volaba j pero llegando á la 
edad de diferecion, comenzó á dar olor 
de s i , de lo que defpues vino á fer en 
fus Reinos, moftrando mucha pruden
cia , y vniformidad de voluntad, con 
jque hacia igual roftro á todas las cofas, 
tnoürando en lo adverfo, Animo inven
cible , y en lo profpero s y pujante, po
ca alteración de goco , y alegría. Di
cen , que fue grande Aftroíogo, y que 
fe preciaba mucho de entender los mo
vimientos de losAítrosCeleftesjy con 
ella inclinación , que á eftas cofas re
ñía, hacia inquiíicion por todas las par-: 
tes de fus Reinos, de todos losquefai 
bian algo de efto, y los traía á fu Cor
te , y comunicaba con elios rodo lo 
que fabia, y de Noche fe fubia á las 
Acoteas de fu Palacio, y defdc allí con-
íideraba las Eitrellas, y argüía con to
dos lo que de ellas dificultaban. AI me
nos , Yo sé decir, aver vífto vn lugar, en 
fus Cafas , encima de las Acoteas, de 
quatro paredes,no mas altas, que vna 
.vara , ni mas ancho el lugar , que lo 
que puede ocupar vn Hombre acofta^ 
d o , y en cada cfquina tenia vn hoyo, 
ó agujero, donde fe ponía vna Halla; 
en las quales colgaban vn Cielo. Ypren 
gnntando Yo , que de qué fervia aquel 
Quadro 'i me rcfpondio vn Nieto fuio 
(que me iba moftrando la Cafa) que 
jera de! Señor Nezahualpilli, para quan-
do de Noche iba con fus Aftrologos á 
confiderar los Cielos , y fus Eltrellasí 

donde inferí fe Verdad sfio. que. 

Segundó 
de El fe dice : $ pténTo ; que el eftar 
levantadas las paredes vna vara de el 
fuelo, y tener puefto Cíe.o de Algodón, 
ó Seda, pendiente de las varas, debia 
de fer para mejor tantear el curfo Ce-, 
lefts: como el otro Filofofo , que metí-; 
do en vna Cuba, eftuvo treinta y dos 
Años , mirando con puntualidad el cutü. 
fo de vna Eftrella. 

Dicefe de efte R e í , que quando apa-, 
recio en el Cielo aquella gran féñal de 
Refplandor,que fe dividía en tresCm>¿ 
ees, levantandofe de la parte del OTien* 
t e , á la del Poniente ( c o m o en el finí 
de efte Libro decimos ) efte Rei dijo, 
como avian de venir Gentes de eftra-i 
ñas Tierras, y Regiones no conocidas,' 
y qae eran vna Gentes blancas, y barba
das, que avian de venir á poíeer eftst 
Tierra, y fer Señores de ella ,. porque 
eran invencibles y que traían Armas 
nunca villas,. y que avian de venir de
aquella parte ,.donde el Sol falía; y que 
pues venían de donde eftaba el Sol,, 
que fin duda debia de fer fíi Dios , y 
que feria poíible,que leadorafen,po£ 
caufa primera, y que por efto los aviar! 
de vencer „ por traer en fu aiuda efte; 
Dios que ellos adoraban» Efta feñat 
dicen , que el Rei Motecuhcuma ay.i$. 
comunicado con vn grande Hechicero^ 
que tenia en fu Corte , y que le avi$ 
dicho lo mifmo>que Nezahualpiíli d©4 
c i a y que comunicándolo, y confiriera* 
dolo todos entre s i , fue de parecer N e * 
cahualpilli^que quando viniefen (íi aca-r 
fo fucediefe, como lo entendían) que 
fuefen recibidos de Paz los Eítrangeros^. 
y que no los exafperafen en nada. Yj 
aunque lo oió Motecuhzuma, no quifo, 
darle crédito, aunque cobro gran temor; 
de lo pronoilicado. Que aia fido efto 
aíi,pudo fer, y mas íi el Demonio fue 
el Truximan del cafo , que ya por eftos 
tiempos veía á los Efpañoles, que an-* 
daban en demanda de eftas Tierras, y¡ 
fabia, que en animo, y fuerzas excedían' 
á los Indios, y que por efto podia feq 
fácil quitarles el Imperio. 

Era fabio efte Rei ( como fe ha di-? 
c h o ) y aunque dicen, que decia , que" 
la Idolatría era deteftable, en efpecia? 
en el Sacrificio de Hombres, por fer 
horrendo, no fe aparto de todo punto 
de ella : como ni tampoco fu Padre 
Nezahualcoyotl , y huvo de feguir la 
Opinión de fusMaiores,efpecialmente 
la de los Reies de México, que eram' 
fus Deudos , y Parientes, y mui enga-í 
Oftdos 4cl Demonio t en cita, f§lfa ado-> 
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ración; y1 auricjüe tenia Ta incitación de 
eftos dichos Mexicanos, con codo no 
fegnia mucho fu Opinión, ni fe moftra-
ba mui Religiofo.en fu mentirofa, y faifa 
Religión. Doiiafe mucho de los Pobres, 
y Gente necefitada , y tenia hecho vn 
Mirador en fu Palacio , cubierto con 
Celoíias, de manera , que pudiefe ver, 
y no íer vifto, y defde allí miraba la 
Gente, que iba á los Mercados, y en 
Viendo alguna Muger pobremente vef-
tida , y que llevaba Hijos , hacíala lla
mar con Criados , que para efto tenia 
allí coníigo , y fabia de ella fu Vida, 
y necefidad , y la veftia, y al Hijo , ó 
Hijuelos, que llevaba , cambien ; y man
daba darles, de fus Tcoges , el fuftenco 
riecefario del Año : efto era mui ordi
nario en efte Principe. Mandó, que to
dos los Niños Huérfanos , y Viejos ira-
pofibilitados, y los impedidos, por en
fermedades largas , y contagiólas , acu-
diefen á fu Palacio á recibir focorro; 
y aíi fe le daba cada día. Los que en 
Jas Guerras avian quedado Cojos, Man
cos , ó Ciegos , ó con algún defecto par
ticular, que los tuviefe impedidos, pa
ra no poder feguir la Milicia, eran íuf-
tencados,en lugar particular, paca efto 
feñalado, con ración feñalada, fegun la 
calidad , y fuerte de cada vno ; y en 
ef to ,y en veftirlos algunas veces en el 
difeurfo del Año , gaftaba gran parte 
de fus Rentas: porque tenia continua
mente gran numeto de Gente, en el 
férvido de eftas Obras pias; y El mif-
itio, en Perfona, muchas veces los vifi-
taba, y miraba con cuidado , y vigilan
c i a , fi eran bien férvidos , ó íi lesfld-
taba algo de fu menefter, y regalo. 

CAP. LXV. De como el (Rei 
'Hecabualpilli, mando matar d Hue*. 

xot^incat^in fu Hijo , porque, 
Violo "tina Lei, puefta en 

Palacio. 

A hemos dicho ¿ como el 
Rei Negahualpilli, de Tetz* 
cuco , casó con dos Her-i 
manas, Señoras Mexicanas, 
y que de la menor huvo 

algunos Hijos, de los quales, el maior 
fe llamaba Huexotzincatzin , al qual 
quería mui en eftremo ; lo vno , por 
aver falido Mogo apacible, y belico-
fo en las cofas de la Guerra; lo otro, 
por fer H i j o d e S Q C j í ^ i a ^ r ^ j á q u i e o 
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EJ tanto quería"¿ y arriaba. Pero fuce-í 
dio, que vn Día, entrando en Palacio; 
llamado de fu Padre , para hacerle TU-i 
cateccatl ( que esCapiran General) yen-< 
do acompañado con los Atos , que lo 
avian criado , fe eneüntró con vna de 
las Concubinas de fu Padre, à la qual 
dijo algunas palabras livianas,y notan 
compuertas, como requería. L a Muger, 
que no debía de fer de mucho íefo; 
Viendofe requebrada del Principe , ó ya 
por aver fe enfadado de el requiebro; 
ó yà con temor, de que no lo fupic-i 
fe el Rei fu Padre , y quedafe en algu-í 
na fofpecha da fu fidelidad, cntrófe allá' 
dentro. Algunos dicen, que no la co-j 
noció , fino que como la vido Mugerf 
hermofa, y algo altanera , y libertada; 
fe comengó à requebrar con ella ; pero 
la Dueña, que fe avia entrado allá den-; 
t r o , fe fue à la prefenda del Rei , y¡ 
le contó lo que con Huexotzincatzin le 
avia pafado. De efto, que Huexoczin-í 
catí avía hecho, quedaron mui fentH 
dos fus Aios, y aun con no menos rc-í 
celo , de lo que el Padre haria de caf-j 
tigo en èl , fi lo fupiefe ; porque fa* 
bian de fu Condición fevera, que le 
mandaría matar , por fer cafo vedado; 
por Lei en Palacio , en cfpecial con| 
Muger, ó Concubina del mifmo Rei,' 
El R e i , que fupo el cafo , pregunto 
à la Concubina, fi aquel requiebro, quej 
le avia hecho , y deshoneftidad , que, 
avia moftrado Huexotzincatzin, avia fido; 
à folas entre los dos , ó en prefencia 
de algunos, que lo oiefen? porque bierj 
quifiera Negahualpilli no egecucar cn( 
èl la L e i , que le condenaba , porque 
era de muerte ; pero la mal confidera-j 
da Muger dijo , que fe le avia atrevn 
do en publico , en prefencia de fusi, 
Aios , y de otros muchos, que le acom-: 
pañaban. Mandó luego à efta Muger; 
irfe à fu Recogimiento 5 y el Rei fe 
retiró à vnos quarcos , que llamaban 
de la Triftega; y enerando vnaGuar-j 
da à avifar, como fu Hijo Huexotzin-í 
caczin, con otra mucha Gente, quería' 
entrar à befarle fus Reales Manos, man-! 
d ò , que el Principe, ó Infante , fe que* 
dafe fuera , y que los Aios entrafen; 
de donde coligieron , lo que antes fof-
pecharon. Entraron eftos Señores , y¡ 
con Roftro mui fevero el R e i , les pre^ 
guntó el C a f o , y como no les conve-i 
nía mentir ( porque fi mintieran, y el 
Rei lo averiguara , murieran por ello) 
digeron la verdad ; pero facilitandolo 
mucho, eícufartdo al Infante , dicien-i 
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por los que la 

avian de egecutar,y fabiendolo el Rei, 
mandò , que fin embargo de cofa vi
viente , fe la diefen. Afi murió eíte 
defgraciado Mancebo, por Sentencia di-
finitiva de fu Padre. El qual, luego que 
lo mandó matar , con vltima rcfolu-
cion, y fabiendo que fe avia egecuta-
do , fe encerró en vna Sala , donde 
eftuvo quarenta Dias, fin vèr à nadie, 
llorando , y fintiendo la muerte de fu 
Hijo, que lo amaba mas que à Sì , y 
le dio la muerte , folo por no quebran
tar la Lei , puefta en honor, y refpeco 
de fu Palacio, y Cafa. Mandó luego 
tapiar las Puertas de la de fu Hijo, y 
con graves penas, que no entrafen en 
ellas, porque arruinandofe, fe caiefen, 
y faltafé la memoria de fu dolor. Ca
fo es eíte, por cierto, harto de notar; 
y aunque parece , que huele à tiranía, 
contra el amor natural, fue , al fin , Juf-
ticia rigurofa, que no admitió epique-
ia. Por ventura ; porque para otras co
fas debió de parecerle al Rei convenir 
afi. De donde pudieron romar Doctri
na los demás ¿ que quedaban en fervi-
cio del Palacio, y en adminiftracion de 
el Reino : que fi en el Árbol verde fe 
higo ral defteoco, que en el feco feria, 
quando menos, el mifmo, y por ventu
ra maior ; porque el que no perdona 
à fu Hijo , en el quebrantamiento de 
vna Lei , mucho menos perdonará al 
Criado , que la violare, ó quebrantare. 
Y de aver fe hecho efto, en alguna oca-; 
fion ,que los que vivimos aora, fabemos, 
ha avido grande cuidado, y vigilancia 
en mirar por si cada vno ; y algún Rei 
avrà fido llamado , por efto, y por otras 
femejantes cofas , el Prudente , y at 
mui pocos que hagan efto > y pot efto 
los pocos,que ha avido, fon mui ala-i 
bados, cuia memoria dura para fiempre. 

CAP. LXVI. Que proftguen las 
cofas del peinado de Ahuitxptl, 

(Rei de Mexico*. ,,, 

E I N A N D O el Rei 
Ahuitzotl, eh Mexico, 
y aviendo tenido tan
tas Guerras, y venen 
do tantas Batallas, no 
por efto dejaba de cui
dar de las cofas de fu 

República, maiormente las de la Reli-; 
g i o n , y ali fue haciendo algunas otras 

Cafas 

d o , que no avía Conocido, que Muger te de Huexotziñcatzin , 
fuefe", ni tampoco las palabras avian 
fido con deshoneítidad, ni que obliga-
fen á que fe juzgafe por Crimen , ni 
excefo. 

Oióio el R e i , y mandó,que lue
go lo prendiefen , y tuviefen á recaudo} 
y eíte mifmo Dia pronunció Sentencia 
de muerte contra él. Sabido por todos 
los Grandes de la Corte , fueronfe á El, 
y con grandes lagrimas , y perfuafio-
nes , le pidieron, que no hiciefe tal , y 
que miraíe, que era fu Hijo, y el car 
fo mui liviano; pero no aprovechó: an
tes con lo que le decían, mucho mas 
fe animaba á la execucion de fu Sen
tencia , y fe efcufaba con decir , que 
fi era L e í , que en el Real Palacio , no 
huviefe femejantes atrevimientos, y 
que la guardaban inviolablemente to
dos los del Reino , qué como fatisfaria 
á la República, aviendola quebrantado, 
y violado fu Hijo, y no caftigandola: 
que para que fupiefen , que á nadie la 
perdonaría , la caftigaba en é l , y que 
tendrían racon de decir , que fu Rei 
hacia Leies para los Eftraños, y no 
para los de fu Cafa. Con ello los def-
pidió, y dijo , que no le hablafen mas 
en ello. La Madre, que mas que á otro 
ledolia la muerte de fu Hijo, viendo, 
ó fabiendo , que el Rei eftaba deter
minado á darfela , fuefe á él con fus 
Hijos, y con palabras tiernas, y amo-
roías , procuró difuadirle de aquel in-; 
tentó ; pero efta blandura Mugeril con
vertía Neeahualpilli en dureza de Co« 
racon ; y mientras mas ella le decía, 
El mucho mas fe empeoraba. Viendo 
Xocptzintcatzin, que el hablarle en ello 
era mas indignarle, dijole ( como def-
efperada , y defconfiada de alcanzarle 
vida á fu Hijo ) que la matafe á ella 
también con él , pues fe hacia carnice
ro de fu propria Sangre, y que delante 
tenia los otros Hijos, que en ella avia 
engendrado, que hiciefe Sacrificio en 
ellos, como Hombre, que por no traf-
pafar vna liviana L e i , puefta en Pala
cio , trafpafaba la narural de fer homi
cida de fu proprio Hijo. El R e i , aun
que eftaba enojado , no refpondió con 
enojo á la Reina , antes con Roftro gra
ve le dijo , que fe fuefe de alli, por
que el cafo no tenia remedio. La Ma
dre , quebrantada de dolor ,„(e faliódel 
Palacio, y fe fue al fuio,y alli, con 
otras muchas Señoras, y Damas, que 
la vifitaron , comentaron vn tierno , y 
amargo llanto. Ibafe dilatando la tnuec-
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Cafas al Demònio ( defpucs de averle ñalado mucho eh ella , 
acabado la maior,que fue llamada de 
Kuitzilopuchtli) y el Año que venció 
al Exercito Huexotzincad , acabó la que 
fe llamó de Tlacatecco , que aunque no 
era como la Principal de fu maior Dios, 
era mui fumptuofa, en cuia Dedicación 
huvo grandifimas Fieftas ; pero tuvie
ron por a jar , quemarfe vn Templo del 
Demonio , en el Barrio de Tullan , que 
no poco temor caufaria á eftos Mexn 
cacos , por fer , como eran , tan Ago-. 
reros, y Notadores de feñales. Murie
ron en efta Dedicación todos los Efcla-
vos ,y Captivos, que trajo de Quimi-
chtlan, y otras partes. Y luego partió 
contra los de Mizquitlan , en la Provin
cia de Cuextlan ; y aunque los venció, 
murieron en la Guerra muchos Mexi
canos. Enmedio de eftas Guerras, con 
que Ahuitzotl andaba enfanchando fu 
Imperio , fe defafiaron los de la Pro
vincia de Tepeaca , y los de ChoíuIIa, 
por no sé qué diferencias , que entre 
los Señores de eftas dos Provincias hu
vo. Y con efte enojo falieron los de 
Tepeaca á hacer Guerra á efotros, que 
2os aguardaron en fu Ciudad , y Caías, 
y travaron vna mui reñida Batalla, y 
fueron muchos muertos, de ambas par
tes : aunque dicen, que fueron mas los 
que murieron de los Cholultecas , que 
de los otros, que vinieron ábufcarlosá 
fus Cafas , y que llevaron los de Te-t, 
peaca Captivos mil y docientos Cho-s 
iultecas. 

Al doceno Año del Reinado de 
Ahuitzotl, fue contra los de Atlixco, y 
fue tan repentina fu aiuda, que caíl no 
fe fupo de nadie , y quando llegó el 
Exercito, como causó alteración, fue
ron corriendo, á dar avifo de ello, á los 
Señores de aquella Tierra , los quales 
acudieron luego al focorro de los ne-
ceíitados. Quando llegó efta Nueva á 
la Ciudad de Huexotzinco , eftaba vn 
¡Valerofo Capitán , llamado Tultecatl, 
jugando á la Pelota, con otros Señores, 
y como corrió la Nueva de la llegada 
del Exercito Mexicano, dejó el Juego, 
y fin ir á fu Cafa por Armas, fe par
tió de alli á Atlixco, que fon cinco Le
guas , y metiófe en la Pelea, fin Armas; 
pero era tan valiente, y anirnofo, que 
íin ellas comenco á deftrocar Enemi
gos , y de los que mató, y rindió, fe 
adornó de Atmas , y profiguió la Ba-, 
talla, que fue mui reñida; y los Me
xicanos fe bolvieron fin ninguna ga-: 
nancia ; y Tuítecatí ¡ qu§ fes 

Tomo I, 

bolvió áHue-» 
xozinco con vn Captivo, al qual defolla-: 
ron , y viftiendofe el pellejo , bolvió á 
pelear con él. Fue tanto lo que cam-í 
peo ,en defenfade los Suios,que lue-i 
go lo aclamaron por Señor, y lo con-: 
taton por vno de los del Govierno. Yj 
al fegundo A ñ o , que governaba fu Re-^ 
publica, muchos de los Miniftros de los 
Templos andaban por la Ciudad, con 

atrevimiento, y defverguenca, haciendo 
muchas maldades , quitando la ropa á 
las Mugeres, que fe bañaban , y facan-j 
do de las Cafas el Maiz , y las Gaili-j 
ñas , y haciendo otras cofas femejanr 
tes; por lo qual andaban los del Pue-j 
blo mui difguftados ; pero como eran 
Miniftros de los Templos, no fe atre^ 
vian á hacerles mal ninguno. Tultecatl; 
que vio el daño, y no vela la enmicn-i 
d a , quifo caftigarlo, y pufolo en ege-í 
cucion ; pero refiftieron los Miniftros; 
y pufieronfe en Arma contra los de 
la República ; y aunque eran muchos 
mas los Ciudadanos, que fe amotinaron 
contra ellos, no valieron para refiftir-
les ; porque vn Sacerdote Maior, que 
Capitaneaba á los otros ( á cuio cargo 
eftaba vn Emboltorio de fu Dios Ca-: 
maxtle, que tenían por mui gran Reli-; 
quia) hico ciertos Hechigos, mezclados 
con algunas palabras del Demonio , con 
que higo falir fuego de vna Calabaza, que 
ellos llaman Tecomatl, donde avia otras 
cofas de fuperfticion , y fue contra los 

Contrarios , y comengó á quemarlos; 
ordenado afi por el Demonio: de que 
los Señores, y Capitanes , que hacían 
la Guetra contra fus Miniftros, fe ate-i 
morigaron, y pafaton de efta parte del 
bolean muchos de ellos, de los quales 
llegaron á Amaquemecan, á la prefen-; 
cia de Cacama , Señor de el Puebla 
Ayauhtzin Tlapixqui, y Quauhtliztac? 
y Atlalmanalco vino Tultecal Quacha-
y a t l , y Elotlaxcal,donde era Señor de 
toda aquella Provincia Itzcahuatzin ; y 
dando racon todos de fu venida, y de 
lo que les avia acaecido, fueron reci-j 
bidos con cautela de eftos dos Señores; 
y dieron luego avifo de el Cafo al Rei 
Ahuitzol , el qual , por pagarfe de la 
que le hicieron en Atlixco , los mandó 
matar, y llevar á enterrar fus Cuerpos 
á fu Pueblo de Huexotginco. Efta Jufti-
cia fe higo con acuerdo, y parecer de los 
dos Reies de Tetzcuco, y Tlacupa, quc¡ 
como eran de vn poder en las Guerras, 
eran afimjfaio de va parece* en la 

Juftieia* 
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no 
por las muchas Aguas pafadas, no pu
dieron coger mucho P a n , lo qual les 
pareció , que lo avia anunciado vn 
Eclipfe de Sol , que huvo. Defpues de 
eftas calamidades , y defgracias , fue 
continuando la Guerra, contra los que 
fe le refiftian, y la hijo á los Izqui: 
xuchitecas , y los venció; luego á los 
Amaxtecas. Metióle la Tierra adentro,1 

átia Guatemala : Llegó á Tecuante
p e c , y rindió, y fujetó aquella Proi 
vincia, y fus Exercitos, pafaron á Gua
temala (trecientas leguas de efta Ciudad) 
cuio Capitán, fue Tiiltototl , y hico 
cofas maravillofas , etí efta Jornada, y ! 
boivió con mucha pujanga , y poder. 

CAP. LXVH. De como AhuiU 
•$ptl hico traer el Agua de Coyobua

can ( llamada Acuecuexatl) con que 
(e tx\\e<jo la Ciudad de México : Y 
de la Muerte, que dio al Señor de 
aquel Pueblo, porque le replico, y 

contradijo efta traída : y de 
fu muerte. 

OMO ya los Mexicanos, fe 
velan Señores, de la maior 
Parte de efte Nuevo Mun
d o , ya no fe contentaban 
con las cofas ordinarias, 

\¡|Ue defde fus principios avian teñid»! 

antes, haciendofe antojadi
zos de otras, procuraban traerlas á la 
Ciudad: / aíi fue, que no contentos 
con el Agua , que bebian de Chapulte
p e c , pidieron al R e i , que les hiciefe 
traer la de Huitcjlopuchco, que nace 
dos leguas de ella, de la qual, fe fer«¡ 
vian, entonces , los de Cuyohuacanf 
para lo qual, embió á llamar al Priní 
cipal de aquella Ciudad, llamado Tjut* 
jumatjin, que era Famoíiíimo Hechicei 
ro , y aviendole propuefto el intento,; 
refpondió, que le fuplicaba, no trátale de 
traería á la Ciudad , porque no era peri 
maneciente, y que muchas veces falj 
taba: demás, de que otras era tanta, y 
tanto lo que crecia , que era pofible 
anegar la Ciudad, íi particípate alguna 
vez, de fus Avenidas, y Crecientes, y 
que el cafo era de confideracion, que} 
lo mirafe. Parecióle al R e i , que todas 
eftas rajones , eran efcufas , para no 
hacer lo que le mandaba, y aunque fe 
lo bolvió a mandar con Imperio T J U H 
eumarcin , le replicó; y enojado el Rei,' 
le hecho de fu prefencia : Otro Día, em
bió por e l , y entendido por el НесЫн 
c e r o , á lo que venían aquellos Minif
tros de el R e i , les mandó enrrar, у рад 
fofe en forma de vna grandiíima, y ter3 
ribie Águila, de cuia vifta efpantados; 
fe bolvieron fin prenderle. Fueron lue
go otros, y viéndolo en figura de Tin 
gre , lo dejaron , y huieron; y enoja» 
do el R e i , embió otros Terceros, á los 
quales, fe les moftró en forma de vna 
Sierpe horrible , y efpantofa , de que 
huieron efpantados de fu vifta. Airófeel 
Rei, de eftos embuftes, y embió á amenai 
jar á los del Pueblo, que íi no fe lo lleva* 
ban , los afolaría , y pafaria á todos 
á cuchillo. Ellos, forjados de el Maní 
damiento de el Rei , lo llevaron, y le 
mandó dar Garrote , que era Muerte 
de Señor. 

Muerto Tjutjumatjin ; mandó 
Ahuitgotl, abrir vn Caño , y trageron el 
Agua, con grandes Ceremonias , y fui 
perfticiones, iendo vnos Sacerdotes, iní 
cenfando á la orilla de el Caño ; otros; 
factificando Codornices , y vntando. 
con fu fangre, las paredes de la£anja ; 
ó Atargea; otros , tañendo Caracoles; 
y haciendo mufica al Agua , llevando 
vno de los Miniftros de Chalchiuhtlai 
tonac (Diofa del Agua) vellidas fus ra* 
pas , fingiendo fer ella , la que la llej 
Vaba; y rodos iban faludando al Agua, 
y dándola la bienvenida. De eftaraa

gera llegó el Aguaá México; pero mui 
po

En tiempo deeíle Reí Ahuitzotl, y vfado; 
fueron rantas las Aguas, que llovió vn 
Año , que creció la Laguna Mexicana, 
en grande excefo , y cubrió todo el 
íuelo de las Calcadas, y fe caieron mu
chas Cafas de la Ciudad, y los Mora
dores de ella eftaban fubidos en Ta
blas , y Maderos, y el R.ei, que tam
bién tenia parte en efte Anegamiento, 
andaba mui congojado , por no defam
patar fu Ciudad ; y embió á pedir á 
los Reies de Tetzcuco, y Tlacupa, le 
favoreciefen, como á Hermano, y Com
pañero : los quales, como Aliados , y 
Amigos, vinieron al focorro, y juntan
do mucha Gente de fus Reinos, hicie
ron traer Madera , y Piedra, y hicieron 
el Albarrada Vieja , que divide la Lagu
na Salobre, de la Dulce , que fue de Pie
dra , y Cefpedes, y Eftacas, mui efpe
fas, y hondas, con que por entonces 
defendieron, que las Olas de las Aguas, 
abatiefen en las Cafas , y las derri¡ 
balen. A efte Anegamiento, lefobrevii 

uego, vna grande hambre , porque 
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poco defpues, fe arrepintieron; porque fe facó , en mui breve tiemop 
Juego comencó a crecer, y á henchir la 
Laguna, y eltuvieron á pique de ane
gar" la Ciudad ( como el otro avia di
cho) y viendo los Mexicanos fu daño, 
levantaron el fuelo de fus Cafas; pero 
no bailo el remedio , porque como el 
Agua no duerme , ni fufpende jamás fu 
curfo natural, iba creciendo á mui gran 
priefa , y con mui gran pujanga, y lle
gó á termino, que ya no avía Calles 
en la Ciudad, por donde pudiefenan
dar por Tierra ; y rodos fe fervian de 
Canoas, ó Barquillas, en que andaban 
por el Agua. Eíiaba el Rei Ahuitzotl, vn 
Día , recogido en vn Apofento bajo, 
dentro de Jo mas fecreto de fu Cafa, y 
entró repentinamente , por la puerta, vn 
golpe deAgua, que lo afombró; y pen-
íando que fe anegaba, quifo falir con 
priefa. Era la puerta baja, por lo qual 
iucedió , que fin advertirlo^ , fe dio 
vn golpe en el Celebro, de que eftu. 
vo mui malo; y de aquí le procedió vna 
enfermedad ,tdeque vino á morir , á los 
tres Añosfiguientes. Con ella turbación, 
que las Aguas le caufaban , bien arre-r 
pentido de averias traído á la Ciudad, 
y no hallando remedio , quifo favo-
recerfe de el Rei Negahualpilli (que era 
mui ingeniofo) y embíóleáfuplicar,fe 
doiiefe de E l , y de fu Ciudad, y de fus 
Pobres Mexicanos, y que le pedia, diefe 
alguna traga, como atajar el Agua, que 
le anegaba. Necahuatpilli, que era ma-
ñofo , para qualquier cofa de dificultad, 
vino en Perfona, con muchos de fus 
Oficiales , y fueron al Lugar de las 
Aguas, y con grandes induítrias de eí 
R e i , fe cerraron los Ojos , y Manan
tiales , y cesó la avenida , que anegaba 
á México. No se como Acoíta, tratan
do la Vida de eíte Rei , no trata de Ne
gahualpilli , que fue el que higo, lo que 
queda dicho: íi ya no es, que como no 
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y lo pri

mero que higo , fue terraplenar el fue
lo de el Patio, del Templo , deHuitzilo, 
puchtli, y levantarlo de Piedra, y Cal, 
que fue Obra grandiofa. Luego reparó 
fus Calas, y Palacios; y de aqui tomar 
ron motivo todos los Pueblos de la La
guna, y aun los de la Tierra-Firme, de 
hacer de Piedra, lo mas de fus Cafas: y 
afi fe renovaron todos los Edificios , y 
fe Ennobleció de ellos, ella Ciudad, y 
todas fus Convecinas. Fueron los tres 
Reies, defpues de todo efto, fobre la 
Provincia de Tlacuilollan , y trageron 
mil y docienros Cautivos, que facrifi-: 
carón á los Demonios. Rebelaron fe los 
de la Provincia de Huexotla (en la Huax-; 
teca) y faitearon álos Maiordomos,y 
Oficiales, que traían los Tributos Rea
les á ¿México, y á Tetzcuco, y fe avian 
algadocon ellos: fueron contra ellos , y 
tuvieron gran dificultad en allanar eíta 
Gente ; pero al fin los vencieron , y 
caíligaron á los Culpados, y fe bolvien 
ron á fus Cafas Victorio los. Otras Guer
ras , higo eíte Rei , contra los Xaltcpecas; 
y otras Gentes,con que enfanchó fus Rei* 
nos, y engrandeció fu Nombre , y que
dó mui Poderofo , y ya reconocido; 
quafi en toda Nueva-Efpaña ; y quando 
avia de gogar de fus Victorias,vino la 
muerte , á moftrarfe ( como fiempre) 
vencedora. Adoleció gravemente , de 
achaque del golpe , que fe dio en el 
Celebro , quando falia huiendo de el 
Agua, en el Anegamiento, que huvo tres 
Años antes en eíta Ciudad. Y no va
liéndole remedios Humanos , murió á 
los diez y ocho Años de fu Imperio; 
dejando fus Gentes laíiimadas , eon 
la perdida de tan gran Señor , y 
Rei. 

C A <?. LXVlll. S)e la Elección, 
trató mas, que de Mexicanos, le pareció y Nombramiento de el Gran Empe

rador Motecubcuma , Segundo de 
ejie Nombre , en e/le Im

perio Mexi
cano. 

fupcrfiuo tratar de otra cofa. 
Defpues de eíte Anegamiento, y 

enjutas las Aguas, dio Ahuitzotl, en for
tificar mas los Edificios de la Ciudad, 
(porque era mui gran Republicano) y 
para eílo defeubrió la Cantera de la P ie 
dra Liviana, que llaman Tegontli ( que 
parece , que Dios la pufo allí, para el re
medio de los Edificios, de eíte fuelo, que 
como tan aguanofo, tiene necefidad de 
Piedta tan Liviana, y aun con ella es 
menefter Dios , y aiuda ) Para el facar 
de eíta Piedra, fe higo llamamiento de 
teda la Comarca; y afi fue mucha la que 

L O T E C U H g U M A ( a q u e l 
Grande Emperador Mexi
cano , en cuio Tiempo CVH 
traron , en citas fus Tierras; 
Nueílros Efpañoles ) fue 

Hijo de el Rei Axayacatl, y Sobrino 
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de los Reies Ticoc . . 
Antecefores. Y muerto efte dicho Reí 
Ahuitzotl, trataron los Mexicanos , de 
poner en fu lugar otro , que imitando 
fus hechos » le pareciefe en la Gram 
deca , y Valentía ; y para ello, avieni 
dolo tratado, y conferido entres! , pu
lieron todos los Ojos , en Motecuhqn* 

Era efte Excelentifimo Varón ¿ de 

Libro Segundo 
, y Ahuitzotl fus Tcmlpo , y ai quien afirme ; que eftaba 

ma 
fuio , mui'Gravej y mui Repofado,y 
por maravilla , fe le oía hablar, y quan
do hablaba en el Supremo Confejo ( de 
el qual , el era ) ponia admiración 
fu avifo, y confederación ; por lo qual, 
aun antes de fer Rei , era temido, y ref
petado. Eftaba de ordinario, recogido 
en vna grande Saia ( ò Calpul ) que tenia 
para si feñalada, en el Gran Templo 
de Huitzilopuchrli, donde decian, que 
le comunicaba mucho fu ídolo, hablartr 
do diverfas veces con èli y afi prefu
jnia de Gran Religión, y Devoción. 
Con eftas partes, y con fer nobiiifimo, 
y de grande animo , fue fu Elección 
mui fácil, y breve, como en Perfona, 
en quien todos tenian pueftos los ojos, 
para tal Oficio. Dicen , que quando 
¡murió Ahuitzotl, eftaba en la Provine 
)cia Matlaltcmca, que es en el Valle de 
iTolucan , nueve leguas de efta Ciu
d a d , y que fabida fu muerte, fe vi: 
no à ella, à hallarfe en la Eleccionj; 
tomo vno de los Electores. Otros di
cen, que no fe halló en ella, porque 
era Sacerdote, y que eftaba en el Tem: 
p í o , y lo vno , y lo otro , es creí
ble ; y no le llamarían à ella, por aver 
puefto, los ojos en é l , y fer cierto aver 
de falir Electo. Hicieron la Elección, toi 
dos en è l , fin diferepar en los Votos. 
Hecha efta Elección , dieron avifo de 
'cll?, a! Rei Necahualpilli, de Tetzcueo, 
que eftaba cafado, con Primas Her
manas de Motecuhcuma,y alReiTor 
toquihnatdn de Tiacupa , los quales, mofo Coracon, ni menos repofo,'faber; 
finieron luego à hallarfe à fu Corona y Prudencia , que Ja tuia. Claramente 
cion , y Nombramiento. Dicen , que veo y o , que el Omnipotente Dios, ama' 
quando lo fupo Motecuhcuma , fe fue efta Ciudad, pues la ha dado luz , para; 
al Templo, à efeonder à aquella Piega, efeoger lo que le conveniajpor que quien' 
y Sala , donde acofturabraba •, orafuefe duda, que vn Principe, que antes de Rew 
por confideracion de el negocio tan ar nar avia inveftigado los nueve dobleces 

de el Cielo, aora obligándole el cargo' 
de el R.eino , con tan vivo fentido , no 
alcancarà las cofas de la Tierra para' 
acudir à íu Gente Ì Quien duda , que 
el grande esfuerzo , que has fiempre, 
valerofamente , moftrado, en cafos de 
importancia, no te aia de fobrar aora, 
donde tanto es roenefter ? Quien pen
farà , que en tanto yaior , aia de fal

tar 

barriendo en él, y que le quitaron la Efi 
coba de las manos* Aquí, finalmente, le 
hallaron, y dándole el Recaudo, de el 
Senado, le llevaron con el Acompaña: 
miento, y Pvegocijo pofible, á f u C o n j 
fifíorio , y Sala : Venia con tanta gra: 
vedad, que decian todos, Je venia mui 
bien fu Nombre de Motecuhguma ( que, 
quiere decir, Hombre Severo, ó Sañu ĵ 
d o ) y quando entró , hicieronle gran' 
reverencia los Electores, y dándole noa 
ticia de fu Elección , lleváronle de alli; 
al Brafero de los Diofes, á incenfar, y. 
Juego á ofrecer fus Sacrificios, facandofe 
Sangre de las Orejas, Molledos y Efj 
pinillas , como era coftumbre ( como 
en otro lugar decimos ) y cumplidas, 
todas fus Ceremonias, y femado en fif 
Trono,oió las Oraciones , que todos, 
le hicieron, que fegun fe vfaba , erán¡ 
con elegancia, gracia , y artificio. Lai 
primera higo Necahualpilli , Rei de 
Tetzcueo , que por fer mui Sabio, yj 
gran Retorico , y averfe confervado la 
memoria de fu Oración , por fer muí 
eloquente , la pondré aqui , para quc¡ 
vean , quan mal hablan,de eftos In4 
dios, los que los tienen,por Beftiasj 
y fe difuadan , de tan conocido , yj 
pettinaz error : L a qual dice afi. 

La gran ventura , que ha alcana 
cado todo efte Reino ( Nobiiifimo Sew 
ñor ) en aver merecido tenerte á ri^ 
por Cabeca de todo él ; bien fe deja] 
entender, por la facilidad , y concorí 
dia de tu Elección , y por el alegría? 
tan general , que todos por ella muefs 
tran : Tienen, cierto, mui gran racon^ 
porque efta ya el Imperio Mexicano; 
tan grande , y tan dilatado, que para' 
regir vn Mundo,como efte,y llevar carga 
de tanto,pefo, no fe requiere menos. 
Fortalega,y brio,que el de tu firme,y anii 

d ú o , que e ra regir tanta Gente, como 
el Imperio Mexicano tenia ácargo ; ora 
fuefe , por hipocrefia, y mueftra, que 
rio eftimaba el Imperio, que le avian 
dado, aunque ferá pofible , que fuefe 
por dar á entender, que mas eftimaba 

. la quietud de aquella Vida, que la in

quieta , en que de nuevo le ponían. Seafe 
Í9 vno, ó lo о к о , á el le hallaron, щ el 



tar remedio al Huérfano, y á la Viu
da ? Quien no fe perfuadirá , que el 
Imperio Mexicano , aia ya llegado á la 
cumbre de la Autoridad , pues te 
comunicó el Señor de lo Criado tanta, 
que en folo verte, la pones á quien te 
mira ? Alégrate, O Tierra dichofa! 
que te ha dado el Criador vn Princi
pe , que te lera Columna firme , en 
que eftrives; ferá Padre, y Amparo, de 
que te focorras ; ferá mas que Herma
no , en la Piedad , y Mifericordia, para 
con los litios. Tienes , por cierto , Rei, 
que no tomará ocafion , con el Eílado, 
para regalarle, y eftarfe tendido en el 
Lecho, ocupado en vicios, y pafatiem-
pos; antes al mejor fueño , le íobrefal-
tará el Coracon, y le dejará, defvelado 
el cuidado , que de ti ha de tener. El mas 
fabrofo bocado de fu comida , no íenti-
rá, fufpenfo en imaginar en tu bien. Di-
me , pues, Reino dichofo , fi tengo ra-
con, en decir , que te regocijes, y alien-
res , con tal Rei ? Y t u , O Generofi-
íimo Mancebo, y mui Poderofo Señor, 
ten confianza, y buen animo, que pues 
el Señor de todo lo Criado , re ha dado 
cite Oficio , también te dará fu esfuerco 
para renerle; y el qus en todo el tiem
po pafado, ha fido tan liberal contigo, 
puedes bien confiar, que no re negará 
fus maiores Dones, pues te ha pueíto en 
maior eílado, de el qual go^es, por mu
chos Años, y buenos. 

Eíluvo el Rei Motecuhzuma , mui 
atento á eíle Razonamiento , el qual aca
bado , dicen , que fe enterneció, de fuer
te , que acometiendo á refponder, por 
tres veces, no pudo , vencido de lagri
mas (que muchas veces, el proprio guf-
t o , fiaele bien derramar , guilando vn 
modo de devoción, falida de fu proprio 
contentamiento , con mueftras de gran
de humildad ) pero al fin, reportándote, 
dijo brevemente : Harto ciego eítuvie-
ra yo ( buen R e i , y Hermano mió ) fino 
viera, y entendiera, que las cofas que 
me has dicho , han fido puro favor, que 
me has querido hacer, pues aviendo tan
tos Hombres, tan Nobles , y Generó
los en elle Reino , hecharon mano para 
é l , de el menos fuficiente ¿ que foi yo ; y 
es cierto,que liento tan pocas prendas en 
mi, para negocio tan arduo, que no sé, 
que hacerme , fino acudir al Señor de 
lo Criado, que me favorezca , y pedir á 
todos, que fe lo fupliquen , por mi. Di
chas ellas palabras, fe tornó á enterne
cer , y llorar , y con eíto , figuieron 
otros, dándote el Parabién de lia Ofi-
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c í o , y con grande áplanfo de todos, lo 
llevaron á fu Cafa, donde fe le hicieron 
muchas, y mui grandes f ieítas. 

CAT. LXIX. (De lo que hip 
Motecuhcuma , luego al principio de 

fu (Reinado , en que mojìrò 
el Valor que 

tema. 

R A coítumbre de eílos Re-
ies Indios , luego al prin
cipio de fu Elección , ha
cer alguna falida de fu 
Corte , contra los Enemi

gos de fus Reinos, ora fuefen Rebela
dos , ora otros, que no los huviefen re
conocido , ni triburado. Y á ella facón, 
que Motecuhcuma fue pueíto en la Si
lla de México, eltaban los de Atlixco 
declarados por Enemigos ( p o r q u e c o 
mo Gente belicofa, que era , no que
ría acudir de gana , á fervir á Méxi
co. ) Salió luego á ella Emprefa Mote
cuhcuma , y llevó configo, la Flor de 
la Caballería del Reino , y entre los 
mas de cuenta fueron , Cuitlahuatzin, 
Matlatzincatzin , Pinahuitzin , y Cece-
paticatzin , fus Hermanos, Hijos de el 
Rei Axayacatl ( y el Primero de eílos, 
que es Cuitlahuatzin , fue el que eli
gieron los Mexicanos , defpues de fu 
muerte , en las Guerras de Fernando 
Cortés. ) Fueron también en ella Jor 
nada , dos Sobrinos fuios , Hijos de 
Ticpc fu Hermano , llamados , Ymac-
tlacuiyatzin , y Tepehuatzin. En cita 
Guerra fe moftró el Rei , mui Valero-
fo , haciendo hazañas mui dignas de fu 
Perfona ; y eítos Principes , fias Her
manos , y Sobrinos, dieron afimifmo 
mueftras de mui Valerofos Capitanes, 
•y Soldados, y trageron Cautivos,prc-
íbs por fus manos , que es Ja maior 
honra , que de la Guerra rraian los In
dios de aquellos tiempos ; pero queda
ron muertos en cita , Huitzilihuitzin, 
Xalmich , y Quatacihuatl , que eran 
grandes Guerreros , y Capitanes , y 
con ellos murieron otros algunos. Ból-
vió Motecuhzuma con Victoria, y mui 
gran pcefa , con que hizo las Fieftas de 
•fu Coronación. 

Buelto Motecuhzuma de efta Guer
ra , vino mui otro de loque fue,por
que á las que antes avia ido , avia fa
do como Soldado, ó Capitán Particu

lar 
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lar , y afí Hacía ìd qué ios demás,que 
no llevaban poder abfoluto ; pero co
mo en efta, fe reconoció , Señor Su
perior , y Supremo , co meneó luego 
à montar las grandecas de la Cora
ron , y el Pecho levantado de fu pre
sunción : y el que tales mueítra.s de 
humildad, y ternura, dio en fu Elec
ción , viéndole ya Rei , comencó à 
deícubrir fus penlamientos altivos : y lo 
primero, que mandó, fue , que ningún 
Plebeio , firviefe en íu Cafa, ni tuvie-
fe Oficio Real , como halla a Ili , fus 
Antepafados , lo avian vfádo ; en los 
quales, reprehendió mucho, averfe fer
vido de algunos de bajo linage, y qui
lo , que todos los Señores , y Gente 
Iluftre , eftuviefe en fu Palacio, y exer-
citafe los Oficios de fu Cafa, y Corte. 
A ello le contradijo vn Hombre An
ciano ,de grande Autoridad , Aiofuio, 
que lo avia criado , diciendole , que 
mirate , que aquello tenia mucho in
conveniente j porque era enagenar, y 
apartar de si , todo el Vulgo, y Gen
te Plebeia , y que no otarían , ni aun 
mirarle à la Cara , viendofe afi d^f-
hechados. Replicó Motecuhcuma , que 
aquello era lo que el quería , y que 
no avia de coní'entir , que anduvie-
fen mezclados , Plebeios , y Nobles, 
como hafta allí, y que el fervido, que 
hadan , era qual ellos eran , con que 
ninguna reputación ganaban los Reies. 
Finalmente , fe refolvió de modo, que 
embió à mandar à fu Confejo , que 
quitafen luego , todos los Alientos, y 
Oficios , que tenían los Plebeios en 
fu Cafa , y en fu Corte , y los diefen 
à Caballeros ; y afifehico. 

Avia vn Gran Capitan , en los 
Exerdtos Mexicanos , à.quien los Re
ies debian buenos férvidos , llamado 
TJilxuchitl , y como Morecuhcuma fe 
preciaba de Gran Señor , y mui Pró
vido en fu Govierno , premió fus tra
bajos , con hacerle Señor del Pueblo 
de Tlachauco, con que Tlilxuchitl, que
dó mui agradecido , y recompenfado, y 
Motecuhcuma, con fama de mui reco
nocido , y agradecido Rei. Y luego al 
fegundo Año de fu Reinado, huvo vn 
Eclipfe del Sol, de que temieron mu
cho eílos Mexicanos ; porque como no 
alcanzaban , fer cofa natural , creían 
que era algún anuncio de cofas veni
deras ; y aunque es al i , con todo, fu-
cedió luego tras e l , la muerte de Huit-
¡cilatcui, Señor de Huitcilopuchco, dos 
¿.eguas de efta Ciudad *; y ette mifmo 

egli 
Año , fegundo cíe fia' Imperio ; émbiól 
fus Embajadores, con vn feucn Prefen-í 
te , á la Provincia de Tlachquiauhco , á! 
Matinal, Señor de aquella Provincia.1 

Los quales, entrando en fu Palacio , le, 
digeron, Motecuhcuma, nueftro Señor,¡ 
y tu Pariente, nos embia á t i , diciendo,' 
que el Rei Ahuirzotl fu Tío , le de-: 
jó dicho , como en tus Jardines tie-: 
nes vn Árbol , llamado Tlapalizquixo-J 
chitl , de lindas, y olorofasFlores, el 
qual del'eó tener en fus Huertas, y pon 
muchas cofas , en que andaba divertí-: 
do , no fe acordó deembiartelo á pe-i 
dir ; pero que él ( Codiciofo de la' 
mucha fama de aquel Árbol ) te rué-; 
ga , como á Pariente , y Amigo,que 
fe lo des, y que te lo pagará, en to^ 
do aquello , que quifieres. Oió Mali-i 
nal la Embajada , y en lugar de dar 
buenas palabras ( ya que no quilo dar 
el Árbol, que con tanto comedimien
to , entibiaba á pedir vn tan Poierofo 
Rei ) dijo á los Menfageros : qué d -̂i 
cis vofotros , que parece que traéis per-; 
dido el fefo ? Quien es elle Motecuh-; 
cuma, que decis, por cuios Menfage-í 
ros venis á mi Corte ? Por ventura 
Motecuhcuma Ilhuicamina , ya no es 
muerto muchos Años h a , al qual han 
fucedido en el Reino Mexicano , otros 
muchos Reies ? Quien es eftc Motecuh-
•cuma , que nombráis ? Y fi es afi , quo¡ 
ai alguno aora , y es Rei de México} 
i d , y decidle, que le tengo por Ene-i 
migo , y que no quiero darle mis Flo-j 
res , y que advierta , que el bolean,' 
que humea, tengo por mis Linderos, y¡ 
Términos. Efto dijo , como fi digera; 
decidle, que fi es Rei , Yo también lói 
foi , y que tengo Vafallos, tantos , que 
puedo con ellos hacerle Guerra, y que 
no me afombra fu Nombre. Aqui fe 
me viene á la memoria , lo que á Na«í 
bal Carmelo le fucedió con David, qué 
embiandole el Comedido Rei, á decir; 
con algunos de fus Soldados, que le pe-; 
dia, y rogaba , le favoreciefe, en aque-i 
lía grande necefidad , que pafaba corf 
fus Compañeros , embiandole algún* 
cofa de refrefeo , de las muchas , que 
en fu Cafa le fobraban ; no folo no le 
acudió con nada ; pero defpreciando 
fu Perfcma , dijo : Quien es David, efe 
Hijo de Ifai ? Por ventura , quitarme! 
he Yo de la Boca el Pan, para dártelo», 
á E l , y á fus Fugitivos Soldados? An-i 
dad, decidle , que no quiero ; pero lo¡ 
que refultó de efta refpuefta, fue , po-i 
neríe en. Armaj gayjd, §sm SÍ; £ e e f t * 
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manera fucc-dc eñ efta ocafion , que 
defpachados losMenfageros de Motecuh
cuma, con efte recaudo , lo reprefenta-
ron al Reí , con la crudeca , que fe les 
dio : de lo qual enojado Morecuhcu-
iria , higo Gente , y embióla contra 
e l , y lo venció , y mató, y fe higo Se
ñor , no folo de las Flores ; pero de 
Jos Pueblos de Malinal , y de camino; 
¡Venció á las Gentes de Achiotlan, 
tonque vinieron Victoriofos , y con 
grande prefa de Captivos. 

No fe olvidaba Motecuhcuma ,de 
las cofas de fu falla Religión, aunque 
andaba muí ocupado en las de el Go
bierno , y acudía á lo vno , y á lo 
otro , con mucha puntualidad: y afi, 
levantó Cafas al Demonio , en algu-. 
rías partes , que le pareció fer conve
nientes , y pufo la Piedra de los Sa
crificios , en lugar mas alto , que eíta-
ba , y higo vn folemnifimo Sacrificio, 
en vn Templo , que efiaba en Qoa~ 
molli. Y efte mifmo Año , que era 
principio de el Tercero de fu Reinado, 
le desavinieron los Tlaxcaltecas , y 
Huexotgincas ( que no fue cofa nueva 
entre ellos r porque mui de atrás, fe 
hacían Guerra, por mui livianas cofas, 
aunque la preferiré fue, quererfe meter 
los Unos, en las Tierras de los Otros) 
y como los Huexotgincas eran menos, 
¡que los Tlaxcaltecas, vinieron á Méxi
co , y Tetzcuco , á pedir Socorro , el 
qual les dieron los Reies, y fueron con
tra ellos , aiudados de los Mexicanos, 
y aunque no los vencieron , los fle
charon de fus Tierras , y cefaron las 
contiendas ; y para que mejor fe en
tiendan ellas cofas , pondré aqui el 
origen de fus Guerras , no íiguiendo 
Ja puntualidad de el tiempo , ni de 
los Años , porque entte ellos andan 
también confufos ; pero las efenciales, 
y de mas cuenta, fueron en los de el 
peinado de Motecuhguma , defde lue

go , que comengó á Reinar, y afi 
fe dicen algunas en 

elle Año. 

CAP. LXX. 
y Principio y 
Guerras de los 

los de 
cia 

íDe el 
que tuVteron 
Mexicaìios , 

la ProlPhu 
de Tlax-

callan. 

Origen, 
las 

con 

A decimos en el Libro dfi 
las Poblaciones, corno ef-
tos Tlaxcaltecas , poblaron 
mucha parte de las Tier
ras Marítimas , y apartadas 

de ellas fus Comarcas, y por ella cau
la , falian á tratar , y á contratar coa 
ellos , de donde traían Oro , Cacao, 
Cera, Algodón, Ropa, Miel, y Pluma ti
ca , afi de Papagaíos , como de otras 
Aves , que por aquellas partes fe 
criaban , y otras cofas de riquega, 
que ellos mucho eflimaban : por lo 
qual vino á fer efte Reino , ó Pro
vincia de Tlaxcalla , de las maiores,y 
de mas eflimacion , de las que por en
tonces avia en efta Tierra ; y como 
liempre es odiofa la honra , y buena 
fortuna , para aquel que la defea , y 
no la alcanga , tuvieron embidia de la 
profperidad de Tlaxcalla , todas fus 
Convecinas , como fueron Cholullaa, 
Huexorginco , Quauhquechollan, Itgu-
can , Tecalpan , Tepeiacac , Tecama-
chalco , y otras , que por alli avia, 
cuios Moradores , íiempre avian he
cho amiítad á los de aquella Repúbli
ca ; pero la fediciofa ambición , que 
no duerme en los Coragones de los 
Ambiciofos , pudo tanto en ellas Gen
tes , que faltando en el amor , que les 

tenían , lo convirtieron en odios y, 
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enemiftades, haciéndote con los Mexi
canos, para defcomponerlos 5 porque co
mo hemos vifto, en el largo difeurío ds 
fu Hiíloria, aviendofe aliado los Acul-
huas , y Mexicanos , y entre ellos 
huviefe ávido ranra amiítad, y concor
dia , pudo, con eíto, ir en crecimiento 
fu Imperio , y Señorío. Y no conten
tándole con lo que era fuio proprio, 
pretendieron hacerle Señores de los 
Otros. Ello comengó en Itzcohuatl , y 
fue profiguiendo en Motecuhcuma 11* 
huicamina, y luego en Axayacatl, T i -
coc , y Ahuitzotl , los quales fueron 
formando Exercitos mui quantioíbs, con 
que fueron Conquiítando , y Ganando 
muchas Tierras , y Provincias , y fh-

£ S je,-
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jetándolas a fu Señorío ( porque con el Norte ¿ que fon muchas , folo ; á 
las muchas Gentes, que juntaban, ate
morizaban toda la Tierra ; y afi, vnas 
Provincias fe les ofrecian de Paz , y 
otras á tuerca de Guerra; y de cfta ma
rera rindieron la maior parte de efte 
Nuevo Mundo; y como los Tlaxcalte
cas viefen la profperidad , y pujanza 
de cftos Mexicanos Culhuas, y recela-
fen, poder venir fobre ellos , lo que 
velan en fus Vecinos , ttataron enrre 
si , de ponerfe en Arma , contra fu
ñíala intención , viendo el poderío ran 
grande, que fe avia levantado en Mé
xico ; y porque no les entrafen por 
ninguna parre , determinaron de guar
dar , y confervar fus Tierras ( íin 
pretender las agenas , ni codiciarlas) 
moftrando Paz con todos,como fiem-
pre la avian tenido. 

Mas aunque eftaban con eftos re
catos , y prevenciones, y vfaban de 
efte avifo , de querer tener Paz con 
rodos, no les valió , para que movi
dos de embidia los Huexotcincas , y 
Cholultecas, y otras Provincias, fujeras 
á los Tenuhcas Mexicanos , no pro-
curafen , con aftucias , y mañas, irn* 
pedir la Contratación de los Tlaxcal-, 
tecas, por todas las partes, que pudie-j 
ron, haciéndoles recoger en fus Tier-i 
ras , y para mas incitar á los Tenuh* 
c a s , y moverlos á ira , hicieron faifas, 
y íinieftras informaciones contra ellos, 
cüciendoles, como los Tlaxcaltecas, fe 
iban apoderando de muchas Provincias, 
de las que ellos avian ganado , y te
nían por luías , aíi por amiftad , con 
tno por contratos , efpecialmente, las 
Provincias de Cuetlaxtia , Tuztclan, 
Cempohuallan , Cohuatcacualco , T a -
bafeo , y Campeen , y con ellas, otras 
muchas , y Lugares Marítimos , que 
eftos les avifaban , por la obligación, 
que les tenian , que mirafen por si , y 
lo mas, que convenia en ello. Lo qual, 
entendido por los Tenuhcas, y per-
fuadiendofe, á que podia íer afi ( por 
tener , como tenian á los Tlaxcalte-* 
cas , porBelicofos ) viéndolos Seño
res de lo mas poblado de la Tierra, 
y que á fu imitación , querían hacer 
otro tanto , pareciendoles , que el man
do no permite igual : para remediar 
vn tan grande eftorvo , y impedimen
to , procuraron de apoderarfe de toda 
la Totonacapan , y de las Provincias 
de los Tohueios, Xalapanecas, Nauh-
tecas, Mexcaltcincas, y otras muchas, 
eme caen , áeja la Cofta, y Mar dg 

fin de impedir la entrada, que podian 
hacer eftos Tlaxcaltecas, en ellas , ef-
torvandoles las Contrataciones, y Gran-
getias, que tenian en todas eftas Tiern 
ras. Y porque no pafafen adelante, 
procuraron de nccefitarlos de muchas 
riquecas, como en efecto lo hicieron. 
como los de Tlaxcalla viefen , que de 
todo punto fe declaraba la enemiftad 
contra ellos, de parte de ios Tenuhn 
cas Mexicanos, trataron de defender fii 
partido, por la vía mejor, que pudien 
fen, aunque como era maior el poder 
de los Mexicanos , que el fuio, pro-i 
curaron de venirfe poco á poco , reco«» 
giendo á fus Tierras, perdiendo la Li«¡ 
bertad, que tenian de las Contratacio-i 
nes ; y pueftos en efta Controvertía; 
confultaron de embiar fus Embajadores 
á los Principes Mexicanos, pidiéndoles, 
les hiciefen merced de darles la ran 
Zon, porque los trataban tan mal, 
y fe movian á hazerles Guerra, no avien-? 
dolesdado ocafion , para ello, ni de Q U E 
fus Gentes fuefen maltratadas de los fu-
ios , eftorvandoles fus Contrataciones; 
quitándoles fus Mercaderias, y hacién
doles otros muchos males, y deíafue-j 
ros. 

A efto refpondieron los Tenuhw 
cas , que el gran Señor de México, 
era Señor Univerfal de todo el Mun-í 
d o , y que todos los nacidos eran fus 
Vafallos, y que como á fuios ios avia, 
de reducirás! , para que le reconocie-
fen por Señor ; y que los que no le 
quiíiefen reconocer por tal , dándole la, 
Obediencia por bien, que los avia de 
deftruir , y afolarles las Ciudades, naf
ta los Cimientos, y Poblarlas de otras 
Gentes: por tanto, que procurafen dq 
tenerle por Señor , y fujetarfele , pa-i 
gandole tributo , y pecho , como las 
otras Provincias lo hacían ; y que G, 
por bien no quiíiefen hacerlo, ida fo-¡ 
bre ellos, y los deftruiria. A efto , reft 
pondieron los Embajadores , diciendo^ 
Señores mui Poderofos, Tlaxcalla no 
os debe Vafallage , ni defde que fus 
Moradores falieron de las fíete Cuevas, 
jamás reconocieron, con tributo , ni pen 
cho , á ningún Rei , ni Principe de e j 
Mundo, porque (¡empreñan confervar 
do fu libertad; y como no acoftum-
brados á efto , no querrán obedecerá! 
Rei de México, y antes morirán , que 
tal cofa ,como efa, confientan; y enten
demos de fu Animo invencible , qu$ 
c f o , quq les pedís, querrája pediros ai 
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y recibí-? 
dándoles 

acomodados , 
dos por Moradores de ella, 
Tierras en que viviefen , con cargo, 
que los avian de reconocer por Seño
res , pagándoles tributo , y terrazgo: 

nos aveis dado, á dar ragon de vueftro demás, de que avian de eftar muí á la 
intento. De cita manera , y Con efte 
recado , bolvieron á Tlaxcallán eftos 
Embajadores, y oida por el Senado la 
ambicióla refpuefta , fe admiraron , y 
de allí en adelante, vivieron fobre avi
lo , para reliftir quaiquiera adverfidad 
de fortuna, que les viniefe. 

A viendo, pues, los Mexicanos fu-
jetado ía maior parte de efte Nuevo 
Mundo, y no teniendo que ganar def-
de la Mar de el Sur, á la de el Nor
te , y todo lo tuviefcn pot fuio , pro
curó fu Rei venir contra Tlaxcalla, pa
ra rendirla , y fujetarla , como á los 
demás, que le reconocían: y yá que no 
pudieron con alhagos , y engaños á los 
principios , comentaron á acometerlos 
por todas partes, con Efquadronesfor
mados , y tanta batería les dieron, que 
los vinieron á acorralar dentro de po
cos Años en fus proprias Tierras, y 
Provincia, donde los tuvieron cercados 
mas de fefenta Años, necelitandolosdc 
todo lo que humanamente los pudie
ron necefitar ; porque no tenían Algo-
don , con que vcftiríc, ni Oro , ni Pla
ta , con que adornarfe, ni Pluma nin
guna , con que engalanarfe , ni Cacao pa
ra beber, ni Sal para comer; de todo 
efto ( como decimos ) carecieron por 
tiempo de mas de fefenta Años, y que
daron de efte Cerco tan habituados á ' 
no comer Sal , que hafta mui pocos 
Años ha, no la fabian comer , ni fe les 
daba nada por ella , ni aun los Hijos 
que fe criaron luego que entraron los 
Efpañoles en la Tierra , no la comían, 
aunque yá con la muchedumbre , y 
abundancia que de ella a i , y por ver 
que los otros la comen , la vían 
ellos. 

Bolviendoá nueftro propofito, di
go : que pueftos en efte Cerco tenían 
íicmpre , y mui de ordinario , crueles 
Guerras con los Mexicanos , acometi
dos de todas partes ; y como eftos Me
xicanos no tuviefen otros tan continuos, 
y tan conocidos Enemigos , y tan Ve
cinos , muchos de los que querían huir 
de fu tiranía, venían á favorecerfc á ef-
ta Provincia, que eftaba como en Fron
tera , para hacer Guerra al Mexicano , y 
de efta manera fe vinieron los Xaíto-
camecas, algunos Ocomies, y Chalcasj 
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continua , en Arma para defender fus 
Tierras , porque los Mexicanos no les 
ent.ralen por alguna de ellas , y efte» 
guardaron fiempre, fin quebrantar la pa
labra , que de ello dieron , hafta que 
vino Cortes , y los quitó de litw 
gios. 

Con efte continuo cuidado , que} 
los Tlaxcaltecas tenían de guardar fus: 

Tierras, nunca fe las entraron los Me
xicanos , aunque muchas veces lo pre
tendieron : y muchas veces fucedia en 
los reencuentros, que tenían , quedar 
Ricos de defpojos; porque de otra mane
ra , ni alcanzaban Oro , ni Plata , ni otra 
cofa que fuefe de riqueza. También fu-; 
cedía, que algunas veces íc confedera
ban , y tenían treguas, por algunas cauv 
fas , que fe les ofrecían , como entre 
nofotros, y otras Naciones de el Mun
do acontece : y de aquí refultaba, aver 
algo mas de lo ordinario ; y efto que 
fe dice de eftos Tlaxcaltecas , decimos 
también de. los Huexotzincas,y otras P r o 
vincias, entre si,con los Mexicanos; pero 
eran mui fáciles en defaveniríe: y por efto 
bol vían á enemiftarfe, y íer vnos contra 
otros. Efto digo , porque en lo que dejo 
dicho atrás , parecerá , que en algu
nas cofas de ellas , puede aver con-
tradicion 5 pero podrála efcufíir el que 
la penfare , con aver oido lo dicho. Y" 
en eftas ocafiones( que folian durar por 
alguna temporada ) los Señores Me
xicanos , y Tetzcucanosembiaban á los 
Nobles de la República, grandes P r e -
fentcs,y Dadivas de O r o , R o p a , C a 
cao , Sal , y otras cofas, de las que en 
aquellos tiempos vfaban < y efto era con 
mucho recato , y fin que la Gente Ple-
beia lo fupiefe , ni entendieíe : y fe 
faludaban fecretamente , guardandofe 
el decoro, que fe debían , los vnos á los 
otros; mas con codos eftos trabajos, ja-: 
más fe dejaba de governar la Repú
blica , con la Rectitud de coftumbres, 
que tenían , guardando inviolablemen
te el Culto de fus falfos Díofcs, y pre-; 
ciandofede no reconocerá ningún Rei 
Mexicano ,por Señor , teniendofe pon 
Señores de fu República ellos; y de efta 
manera fe confervaron , hafta que entró, 

en el Imperio Motecuhguma, el Se
gundo , de efte Nombre. 
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Vo forros, y Cobre ello derramarán mas donde fueron 
Sangre , qv-e derramaron en la Guerra, 
de Poyauhtlan, quando la tuvieron con 
vueftros Antepafados, los nucftros; y afi 
«os bolvemos con la refpuefta , que 
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CAT. LXXL De como elfyi 
Motecubcuma, al fecundo Ano de fu 
~. (Reinado, bico moVer Guerra 

contra los deTlaxcdíla, 
y lo queJucedib. 

A quando Motecuh-
ciima avia vn Año, 
que Reinaba , fe 
hallaban los Mexi
canos , cali Seño
res de toda la Mo
narquía de eíte 
Nuevo Mundo. So
lo fentia fu Reí, 

no verfe reconocido de los de la Pro
vincia de Tlaxcalla ( que en compara
ción de lo que renia por fuio , y á fu 
Obediencia, no era de ducienras partes 
vna ) y fentido de que folos ellos tu-
viefen libertad, y viendo fu gran P o 
der , hecho Vando, que todps los f u - ; 

jetos á México , faiiefen en cierto dia 
feñalado , a dar Combate á los de Tlax
calla , cercándoles la Provincia por ro
das partes; pareciendole, que con ef-
te tan g a n Poder ferian vencidos , y 
afolados, 6 fe darían á partido , vién
dole tan oprimidos, y apretados. Eran 
en efta facón , los que Governaban ef-
ta República ? quatro Hombres de gran
de Autoridad , y mui Guerreros. El 
de la Cabecera de Ocorelolco, fe lla
maba Taxixcatzin , el de Ticatla , Xi-
cotencatl , y el de Quiahuiztlan , T e o -
huayyacatzin, y el de Tepeticpac , Tle-
huexolotzin. Ellos tenian todo el Go-
vierno de efta República ( como en 
otra parte decimos ) y de ellos , pendían 
todos los demás Señores, que avia en 
ella , no faltándoles en nada. 

Oído el Vando de Motecuh^uma, 
que corrió mui aprieta por toda la 
Tierra de fu Imperio , falíó luego al 
cumplimiento de él , Tecayahuatzin, 
Señor de la Ciudad , y Provincia de 
Huexotzinco , y para hacer mejor fu 
hecho, fe confederó con los Cbolulte-
cas ,que juntos los Unos, con los Otros, 
vinieron publicando Guerra, á Fuego, 
y Sangre. También fe quilieron valer 
en efta ocaGon de aftucia , y maña , c o 
mo defuercas, y para efto intentaron 
de atraer á s i , y fobomar á los de el 
Pueblo de Hueyotlipan, fujetos de Tlax
calla , que eftdban pueftos en Fronte
ra de Mexicanos, y Tetzcucanos, y á 

Segundo 
todos los Otomies , que afímífmo e'f-
taban por Guarnición de fus Términos: 
de lo qual , los Señores de Tlaxcalla, 
tuvieron avifo dadj , por ellos mif-
mos , y por efto v:vieron de alli ade
lante mui recatados,y cali no hacien-¡ 
do confianza de eftas fui mifmas.Gen
tes ; porque por alguna traición , ó en
gaño no fuelen entrados , y déftrui-
dos; porque era grande el combate 
que fe hacia fiempre á los de las Fron
teras, y Guarniciones, con dadivas de 
Joias, Rodelas, Armas , y otras cofas 
de eftimacion , de que ellos carecían; 
y lo que les pedían era , no que les 
fuefen favorables en la Pelea , fi no 
que quando fe huviefé de dar el Com
bate General por todas las pártesele la 
Provincia, que los dejaíen , y no Pe-
leafen; y que fi afi lo hiciefen , ferLn 
mui bien remunerados por los Princi
pes Mexicano , Tetzcucano, y Tepane-
c a ; y que aviendo vencido , y toma
do el Reino de Tlaxcalia , ferian li
bres de fervidumbre , y Señores de mu
chas Tierras, y entrarían á la parte, en 
todo lo que le ganafe. Oían Gempre 
ellos Fronteros todas eftas racones, y 
promefas ; pero jamás confintieron en 
defamparar á fus Amigos Antiguos los 
Tlaxcaltecas , que de muchos Años 
atrás los tenian por Hermanos, y Con
federados , con los quales fe avian con-j 
fervado, y á íu amparo fe avian defendi
do de otras Gentes, que les avian pre
tendido hacer Guerra , y deftruirlos : y 
reípondieron , que no folo no harían 
tan gran traición, y aieve , pero que. 
prometían de morir por fu Patria , y 
República , y deíde entonces , pulie
ron mucho mas cuidado en guardar 
fus Pueftos, y Fronteras. 

Viendo los Huexotzincas, y Cho-
loltecas ( que fueron los primeros , que 
llegaron á probar ventura en elle Cer
c o ) que no podían inclinar los Áni
mos de los de las Fronteras, que eran-
las partes por donde con mas facili-; 
dad, y á menos riefgo podían entrar-. 
Jes, falieron de fus Ciudades , detern 
minados de entrar por donde pudiefén, 
y entrando por Tierras de Tlaxcalia, 
iban haciendo grandes daños , ruernas, 
y robos, y llegaron á Vn Lugar, que 
eftá vna Legua de la Ciudad de Tlax
calla , llamado Xiloxuchitla , donde 
hicieron grandes tiranías , y cruelda-, 
des, en fus Moradores, y otras Gentes, 
que por alli hallaron deícuidados ; y 
aquí folió vn Valiente Capitán,llamado 
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Ticatlaifátziri; con alguna Gente á fa
vorecer á ellos, que con deícuido los 
avian cogido , y aunque Peleó valien
temente con ellos , no pudo refiftirfe 
por mucho tiempo ; porque era con 
grande excefo, maior el numero de la 
Gente de los Enemigos, y aíi lo mata
ron, avieodo vengado fu muerte muí 
¡Varonilmente. La muerte de eñe Ca
pitán, fue mui fentida, porque era vno 
de los mas Principales Hombres de la Ca
becera de Ocotelolco ; pero aunque mu
rió efte Caballero en efta Batalla, pa
rece que venció, porque con fu llega
da á aquel puefto , detuvo á los Enemi
gos , que no pafafen adelante , los qua-
les viendo, que ya avian íido fentidos, 
fe bolvieron atrás , retraiendofe á fus 
Tierras. Efta Guerra hecha tan fin fru
to , en efta Provincia , fue principio de 
las otras muchas , que entre si tuvie
ron eftas dos Provincias , en los Años 
íiguientes , hafta la venida , y en
trada de los Efpañoles , que fue 
por tiempo de mas de diez y fiete años. 
Otros vinieron contra ellos por otras 
partes; pero fue mui infructuofa fu veni
da; porque como yá eftaban apercibi
dos, y ellos mui fortificados en fu Si
tio , no hicieron nada. 

De efte mal principio , que los 
Huexotzincas tuvieron en efta Batalla 
dicha, fe efcaldaron tanto los Tlaxcal
tecas, que yá no folo los aguardaban 
en fus Cafas para recibirlos de Guer
ra , fino que faliendo de ellas, les cor
rían las Tierras , y talaban los Sem
brados , y los ponían en mui grande 
aprieto : y fue ranta la pujanca de Jos 
Tlazcaltecas , que en poco tiempo los 
arrinconaron en vn Sitio mui abreviado, 
y corto ; en efpecial vna vez, que los 
acometieron por la parte aira de la 
Sierra Nevada , donde los tuvieron mui 
apretados , y á Riefgo grande de per
derle , por lo qual embiaron fus Menfa-
geros con grande priefa á efta Ciudad de 
México , al Gran Señor Motecuhcuma 
diciendole el peligro en que eftaban, y la 
neeefidad grande, que tenían de fu Favor, 
ySocorro. £1 Reí Motecuhcuma, que oió 
el Menfage , hico juntar mucha Gente, 
que fuefe en fu aiuda , y embió con 
ellos á vn Hijo fuio, llamado Tlacahue-
pantzin , por Capitán General, y bien 
entendieron los Huexotzincas , que en 
llevar tan gran Socorro , y favor de tan 
Gran Rei , acabarían con fus Enemi
gos , y afi fe parieron mu¿ contentos, 
y los Mexicanos fueron al Cerco , qu 
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ios Tlaxcaltecas les tenían hecho. Hi-í 
cieron fu entrada, por la parte de T e -
tela ( que es la otra par te de el Bolean, 
acia la de el Mediodía ) y Muchi-
milco, y bajaron á Quauhquecholan, 
donde les acudieron todos los de ltzu-
can , y Chietla , como Vafaliosde Mé
xico. Tuvieion noticia los de Tlaxcalla 
de efta llegada, y falieronles al encuen
tro , antes que pafafen adelante,nilie-
gafen á fus Tierras , porque no les hi-
ciefen en ellas aigun daño , y pudieron 
hacer efta falida mui fácilmente , por-* 
que como los Huexotzincas eftaban lu-
bidos en la Sierra , avian dejado k s 
llanos defocupados , por donde pudie
ron tener palo íeguro los de Tlaxcalla, 
para ir á detener los que les venian de 
Socorro: y afi enttaron mui á lu fal-
v o , y fin eftorvo , por Tlecaxtitlan, 
Acapetlahuacan , y Atlixco , antes que 
los Huexotzincas, y Mexicanos fe defem-
bolviefen; y dieron fobre ellos con tan
to Ímpetu , y ira , que como los cogie
ron defapercibi dos , hicieron cruel Ef-
trago en ellos , tanto , que de; barata
dos todos, y muertos muchos, le reti
raron huiendo; y en efte acometimien
to , murió Tlacahuepantzin , Hijo del 
Rei Motecuhcuma , que era fu Capitán 
General. Siguieron los Tlaxcaltecas el 
Alcance, y hicieron vn mui grande def-
pojo de rodo lo que llevaban , por^ 
que con la priefa del huir , deja
ban atrás el Bagage , y Riquecas. Con 
efta Victoria fe bolvieron á fu Tierra, 
mui alegres, y Honrados , con la qual 
pulieron tan grande efpanro, en toda la 
Tierra , que lo fupo , que yá los te
nían por invencibles. 

Como de efta falida tuvieron los 
Tlaxcaltecas , tan buen fucefo , bolvie
ron contra los Cercados, y aunque por 
fer Valientes, y eftár bien Pettrecha-; 
d o s , no los pudieron ofender , les ta
laron los Panes, y con efte daño,pa-
faron á fus Tierras ; de la qual les fo-
brevino á los Huexotzincas , y Cholul-
tecastan grande hambre, que perecían, 
y para valerfe en ella, y íócorrerla, fe 
vinieron muchos de ellos á las Provin
cias Aculhuas, y Mexicanas, donde con 
licencia de fus Reies , eftuviercn todo 
el tiempo de fu neeefidad, en el Ínte
rin , que en ella fe les proveía de Reme* 
dio. Eftas Guerras , que aqui hicieron 
eftas Familias, fe pueden llamar Civi
les , porque Tlaxcaltecas, Huexotzin
cas , y Chololtecas , eran todos vnos, 
Parientes, y Amigos , y aunque quando 

N , ' tra-
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tratamos dé Hflfitótzirícas; contra Tlax
caltecas, no nombramos con ellos a los 
Chololtecas: hafe de entender, que am
bas Familias fe juntaban , como con
federadas , y juramentadas contra ellos; 
pero no montaban mucha Valentia los 
Cholultecas, porque eran mas Mercade
res , y Lapidarios, que Soldados, aunque 
acudían á ellos, como confederados con 
los Huexotzincas. 

'CAf. LXX1L (De lo que el 
<%e¡ Motecuhcuma, hico , quando fu
fo la muerte de fu Hijo Tlacahm-

pantzjn, en la Guerra, con
tra los d¿ T7dX-

calla. 

L Sucefo pafado de 
la huida de los Me
xicanos , muerte de 
fu Capitán General 
Tlacahuepantzin, y 
Victoria de los Tlax
caltecas , llego á 
oídos de Motecuh

cuma , el qual apefarado del hecho, y 
ienojado contra los que le avian muer
to el Hijo, determinó de deftruir , y 
afolar de todo punto la Provincia de 
ÍTIaxcalla; para lo qual llamó á Con-
iéjo de Guerra, y en él habló mui fen-
tidamente con los fuios, y entre otras 
muchas Racones que les dijo, fueron las 
de mas cuenta ellas: Determinado eftoi 
de que todo el Poder Mexicano, vaia 
contra los Tlaxcaltecas; porque nos tie
nen grandemente ofendidos, y enoja
dos con los atrevimientos tan grandes, 
que han tenido ; y ya que halla aora 
los han dejado de deftruir nueftros An-
tepafados, por tenerlos enjaulados, co
mo Codornices , para hacer Sacrificio 
de ellos, y para que el Exercicio Mw 
litar de la Guerra no fe olvidafe , y 
porque tuviefen , en que exercirarfe los 
Hijos délos Señores Mexicanos,empe
ro aora , que han muerto á Tlacahue
pantzin mi Hijo,con atroz atrevimien
to , es mi voluntad de deftruir á Tlax--
calla , y afolarla , porque no convie
ne que aia mas de vna fola volunrad, 
,vn folo mando, y vn abfoluto Poder, 
y eftando Tlaxcalla por Conquiftar, no 
me rengo por Señor Univerfal de el 
Mundo. Efto oído por el Senado, Vo-
ÍAÍPQ &4os, , que, aJi fe hiciefe. í ¡UQ 3 

Segundo 
go falierorí Ménfa$er'ds por Sodas par-, 
tes , que fueron diciendo eftas cofas por 
las Provincias , y Reinos , fujetos , y. 
confederados de los Mexicanos ; y ai 
dia feñalado , vinieron fobre Tlaxcalla; 
tantos que parece numero increíble. C e u 
carón la Provincia por todas partes, po« 
niendofepor las partes del Norte los £an 
catecas,y Tucapanecas,y los de Tetellan 
Iztacmixtitecas, y losTzauhtecas; luego 
feguianen contorno por las del Sur, los, 
de Tepeaca, los Quecholtecas, y Teca-
machalcas, Tecalpanecas , y Totomi-; 
huas: luego feguian Chololtecas,Hue--
xotzincas, f etzcucanos, Aculhuas, Te-: 
nuheas, Mexicanos, y otros muchos de 
ottas Familias,y fueron tantos,queCM 
ñeron toda la Comarca de la ProvirM 
cia , haciendo vn circulo redondo pa-' 
ra cogerlos enmedio , y deftruir las 
Guarniciones, y Prefidios, con animo* 
de entrarles en la Ciudad, y pafarlos i 
todos, á Fuego, y Sangre. 

De elle repentino hecho, eftaban ig-í 
noranres los Señores Cabeceras de Tlax-' 
calla, porque aunque tenían fiempre avi-
fo de las cofas, de efto no lo fupieron ; y 
eftaban en fu Ciudad defeuidados; pe~ 
ro como toda la Provincia á la redora 
da eftaba Pertrechada , y Fortificada 
con Prefidios, y Tercios de Gente mui 
Valerofa , no era mucho el daño que 
podían temer, porque confiaban de fu* 
Otomics, mas que de fu mifmo Valor, 
y tuercas: Pues como eftas Guarnicio-¡ 
nes ,quepor toda la redonda avia, fe 
vieron cercados , hicieron fu acoftum-
brada feña, y falieron á ellos con ani-í 
mo de morir, y á que los matafen, y 
juntamente fuerana dar avifo á la Se« 
noria del Gentio grande, que los tenia 
cercados. Comencaron la Guerra , y 
aunque fue mui prolija , y reñida, hu-
vieron de bolver las efpaldas , los que 
venían en favor de los Mexicanos; por
que como avia de todas Familias, aíi 
también eran pocas , las Fuercas, 
y las de los contrarios Tlaxaltecas, 
vnas, y mui aventajadas , y en bre
ve tiempo los desbarataran, y quando 
llegaron los de la Ciudad al Socoro 
ro , ya eftaba hecha la Batallan 
Luego fue la Nueva de lo hecho, y co^j 
mo las Fronteras avian peleado valeren 
fifimamente , y que los avian puefto 
en huida, y muchos de ellos feguido 
el alcance. Bueltos los Exercitos Mexn 
canos de efta vez con eftc defpacho,; 
entraron los Vencedores en Tlaxcalla 
con l j Prefa, x P^Sp°'ps ¡, que aviar» 
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ganado,que dicen fue vna mui grande íidad,que avia, y que ya no les que-'' 
fuma de Riquecas; y en recomponía de aaba efperanca Humana de remedio, 
tan hacinólo Hecho, cafaron muchos mando, que las Troges íe abriefen , y 
Señores fus Hijas con los Capitanes 
Otomies, que eran Fronteros, en pago 
de agradecimiento , y armaron Caballe
ros á muchos de ellos, para que fucfen 
tenidos, y eftimados en la República, 
por Perfonas Nobles, y Calificadas en 
ella. Hicieronfe en efta Ciudad mui 
folemnes, y regocijadas Fieftas, por ef
ta tan grande , y feliz Victoria 5 y fo-
bre todo, pufieron grandiíimo cuidado, 
de alli en adelante , de reforcar fu 
Ciudad , rehacer fus Fuertes, y renovar 
fus Fofas, haciendo en ella otros muchos 
reparos; porque fi Motecuhcuma rebol-
vieíe fobre ellos , no les hallafe def-
apeicibidos, y los deftruiefe, y avafa-
Jlafc. 

CAP. LXXllL <DeDmt gran
de Hambre 3 que hubo en tiempo de 

e/ie Rei Motecuhcuma , y de lo 
que bico y para favorecer a 

fus Gentes. 

L quarto Año del Rei
nado de efte Poderofo, 
y defgraciado Rei , hu
yo vna mui grade Ham-i 
bre en toda la Tierra, 
Convencina á efta Ciu
dad , en muchas Leguas 

á la redonda, que ya parecía, que los 
Cielos comentaban á anunciarle Ja ca-
reftia de ventura , que avia de tener en 
los Años figuientes , y fue grandiíima 
la feca de efte A ñ o , y tanto abrafaba 
el Sol , que parecía que fe abrafaba la 
Tierra , y por efto creció el liguieme 
tanto la Hambre, que no reniendo los 
Mexicanos, ni toda fu Comarca , que 
comer , fe apartaban á Tierras mui le
jos , y eftrañas, á comprarlo ; y llegó 
á eftremo , que aviendo gallado todo 
quanto tenían eftas cuitadas Gentes en 
los Baftimentos, que les faltaban , llegó 
á punto de vender las Madres á fus 
Hijos i por precios bien cortos , y li
mitados ; lo vno, por remediarfe á si, 
y lo otro , por no verlos perecer á 
ellos. Y aunque Motecuhcuma , viendo 
la grande Hambre, que los Suios pafa-
ban, avia dado mucha parte de las Se
millas de fus Troges, para focorro de 
eüos; pero viendo la grandifima. nece-

que fuefen dando de ellas á todos, por 
iguales partes, entrando £1 á la parti
ción con ellos: y viendo, que aun no 
bailaba, les dio licencia , para que ca
da qual fe fuefe á la Tierra, que le pa-
reciefe , á focorrer fu necefidad, y á 
vivir en ella, fino qulñcfe bolver halla 
pafada la Hambre. Dicen, que con la 
licencia de fu Rei , y necefidad , que 
pafaban, falieton muchos de por aquí, 
y murieron de ellos gran parte en los 
Caminos, y otros fe íalvaron , y mu-, 
chos íe quedaron defpues por allá, pa-; 
íada la Hambre. 

Es mui proprio de Principes Ge-i 
nerofos, mollrac largueca,y liberalidad 
con fus Vafallos , quando los vén en 
aprieto , y necefidad , en efpecial de 
Fiambre; porque con ella franqueza le 
hacen Señores queridos, y mui dueños 
de los Corazones de fus Gentes, porque 
la liberalidad ata las manos , no folo á 
los Amigos , para eftar firmes en la 
amiftadjíino también á los Enemigos, 
para olvidar injurias , como en otras 
partes hemos dicho. Y es mui notorio 
á todos los que faben , y entienden al
go de aquel Valerofo Griego Cirnon, 
del qual dice Plutarco , que fue ran li
beral , que mandó á fus Labradores 
quitar los cercados, y vallados de los 
Sembrados, y Sementeras, para que fe 
aprovechafen los Peregrinos, y Forafte-
ros,del Pan , que quiüefen, para fatií-
facer la Hambre, que tuviefen ; y no 
folo los Peregrinos, fino también todos 
los que en la Ciudad la padeciefen. De 
aquel Confejo de Jofeph , que dio al 
Rei Faraón de Egipto , redundó tener 
Trigo , y Semillas en todo fu Reino, 
para remedio de la Hambre, que fubre-, 
vino defpues de los fíete Años de abun
dancia , que antecedieron á efotros fie-
te efteriles, que pafaron; pero aunque 
huvo Pan , vendió fe caro , porque al 
principio lo compraban á pefo de Pla
ta , y defpues que faltó el dinero , á 
trueque de los Ganados, que tenían , y 
quando yá no avia cofas , con que co¿ 
murarlo, fe dieron todos por Particu
lares Terrazgueros del Rei ; de manera, 
que fi huvo Pan , fueles mui caro , y lo 
compraron con fus Haciendas, y liber
tad ; pero en efta ocaíion hace Mote
cuhcuma muí dcsinterefadamente , pori 
que no obliga á los Moradores de fu 
Ciudad 3 ninguna paga , fino que li

bre» 

Pl ufar el o 
in (r'itaCi-
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b r e , y francamente abré u i $ T r o g e s , y pitanes 
Graneros , y comunica á fus Vafallos las 
Semillas,que en ellos eftaban encerra
das , para que con efte favor focorrie-j 
fen fus Vidas, y El quedafe mas ama
d o , y querido de los Suios: que fi bien 
fe mira efta liberalidad ( y mas en tiem
po de hambre ) hace á los Hombres 
gloriofos, y que fu Fama dure por co
dos los Siglos , y Edades del Mando. 
P e PelopieUs, Atenienfe , dicen ios que 
engrandecen fus Hechos , que era tan 
liberal, que ftendo Rico , y mui prof-
pero en los bienes, que avia hereda-* 
do de fus Padres , comencó luego en 
fu mocedad á moftrarfe mui franco 
con todos , y que con los Pobres , y 
ncceíitados partía el Pan , que tenia; y 
dicen, que decia, que el Hombre avia 
de fer Señor de fu Hacienda, y no Ef-
clavo de eila ; á cuio propofito dijo dif-
cretamente Ariitotcles, que mucha par
te de los Hombres , ó no vfan de fus 

Hrífiotel. Riqueeas, por fer viles , y apocados, 
b ya que las tengan , las gallan mal , y 
íin cordura; y aunque efte fegundo es 
.Vicio , no es tan afrentofo , como el 
primero 5 porque el r o t o , y defvarata-! 
d o , y mal diftribuidor de fu Hacienda 
(aunque parece digno de nota, por fer 
defperdiciado, como lo fue el Hijo Pro* 
digo.) Al fin , ferá pofible , que en 
aquella diftribucion indiferente , que 
hace, dé algo , que fea de merecimien-' 
t o , íocorriendo algún Pobre ,y neceii-
tado , y haciendo alguna orra obra 
buena ; pero el efeafo , y miferabie, 
como guarda tanto , falta en las cofas 
forcpfas de la Honra, y aun en las de 
la obligación de la Caridad , como pa«i 
rece en el Rico Avariento, que ni aun 
las migajas, que fe defperdiciaban en 
fu Mefa, quería dar al Pobre Lázaro; 
y eftos tales , ni fon para Reies , ni 
aun para Hombres , fino para Sapos: 
que dicen de ellos los Naturales, que 
aun de Tierra no fe hartan, por fer de 
tan vil, y ba/a naturaleza, que Jes pa-¡ 
rece , que aun la Tierra les ha de ral-! 
tar , con fer Elemento tan grande , y 
tan común á todos. No fe dice efto de 
aquel InvicYifsimo Cefar, de gloriofa, y 
Santa Memoria, Carlos V. nueftro Señor; 
íino que eftando vna vez ya para fen-* 
tarfe á la Mefa , en cierta Guerra, que 
hacia, y fiendo tiempo de hambre, y 
que la padecía el Exercito , entraron 
dus de los Soldados , y tomaron dos 
Panes, que citaban pueftos en ella , y 
¿•it.anda ai imperador vno de £u¿ QM 

f.ae. i6. 

qué* ton él Comía ; para ver; 
que fentimiento mofttaba , El que lo 
advirtió, le dijo: Dejadlos,llévenle el 
P a n , que para mi no ha de faltar , y 
ellos lo hambrean; y fi en mi no ha-, 
lian íocorro , menos le tendrán de el 
Enemigo. Sentencia digna de tan Va-¡ 
lerofo , y Chriftiano Capitán. Pasófei 
cite tiempo de tanta hambre, y bol-
vieron los Mexicanos á gocar de mu-í 
cho Pan, y quedó Motecuncuma con; 
Nombre de mui Padre de íus Hijos. 

En efte mifmo tiempo, que corrió! 
la hambre,dejó de humear el Bolean; 
y eftuvo veinte Dias , fin hacer de-i 
monftracion de humo ninguno, y lo no-i 
taron eftas Gentes , pronofticando enl 
efto , que aunque faltaban los mante
nimientos , en la Tierra , avia de venir 
A ñ o , que cogiefen mucho Pan, como 
fucedió , aunque también pudo fer 
anuncio , de que el Humo Infernal de 
la Idolatría, que tan en fu punto efta-4 
ba, en efta Ciudad, y Reinos por aque-í 
líos tiempos, avia de faltar, y elDe^ 
monio avia de fer hechado de efte fu 
tan reconocido Reino, á las penas, y 
tormentos Infernales, como defpues fin 
cedió con la entrada del Evangelio, que¡ 
con tanta gloria de él fe predicó eo| 
toda efta Nueva-Efpaña , aunque con 
inmenfos trabajos de fus Evangélicos 
Miniftros. 

Reformados yá eftos Indios de 14 
hambre pafada, hizo Guerra fu Rei 3 
los de Quauhnelhuatian; para cuia Joti 
nada dio Armas, y Ropas nuevas, de; 
diverfas colores, á los Capitanes, y Sol-: 
dados, y lo eftrenaron todo en aqueftaj 
Guerra, y los muchos Captivos , que 
trageron de ella , fueron facrificados en¡ 
la Eftrena, y Dedicación del Templo de 
la Diofa Chico mecohuatl , por otro 
Nombre Cxnreutl, que fe acabó en efte 
A ñ o , cuias Fieftas fueron de grandifima, 
celebración , por fer la Abogada de los 
Panes (como en otra parte decimos 

eftár ellos con la memoria frefea do 
Ja hambre pafada, y temerofos, 

de o t ra , que les fobre¿ 
yinieíe. 
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rios, defpues que Reinó'en ellos Ni¡io¿ 
por averie encerrado , y ocultado de 
los Hombres, y metido en la compañía 
de las Mugeres; el qual, para los ne* 
gocios,que fe ofrecían en fus Reinos; 
los deípachaba por terceras Perfonas; y 
de efto,que entonces fue vicio,quedo 
defpues por autoridad , y de efta vía-í 
ban eftos Indios. 

Quando falia de fu Palacio, no iba 
en fus pies , fino en Andas, levantado 
en Hombros de Señores, y íi avia de 
bajarfe de ellas, le ponian vna Alfom
bra rica , donde pifafc: acompañábanle 
muchos Señores, y Principales del Rei
no , y toda la Gente , que eftaba en las 
Calles, ó Caminos, le hacian profunda 
reverencia, y acatamiento, humillando-; 
fele, fin levantar los Ojos para mirar-3 
le , y eftaban , halla que pafaba , de 
aquella manera , mui caldos fobre fus 
Roftros: teníanle grande reverencia, y¡ 
remor todos, afi Nobles , como Plebe-! 
ios , porque era mui fevero , y cruel cal 
caftigar á los que faltaban en fus man--
datos. Jamás fe veftia vn Vellido dos 
veces, ni comía , ni bebia en vna Ba-í 
fija, ó Plato , mas de vna vez , porque 
todo avia de fer fiempre nuevo; y de 
lo que vna vez fe avia férvido, daba-: 
lo luego á fus Criados, que con ellos 
continuos percances, andaban mui bien 
veftidos, y ricos. 

Era , en eftremo, amigo de que fe 
guardafen fusLeies, y acaecíale, quan-; 
do bolvia con Victoria de alguna Guer-i 
r a , fingir, que iba á alguna Recrean 
cion, y disfragabafe, para ver , fi por 
no penfar que eftaba prefente , fe de-: 
jaba de hacer algo de la Fiefta, ó Re-: 
cibimiento ; y fi en algo fe excedía; 
ó faltaba, caftigabalo, fin remedio. Pan 
ra faber como hacian fus Oficios fus 
Miniftros, también fe disfrazaba muchas 
veces, y aun hechaba quien ofrecie-j 
fe Cohechos á fus Jueces, ó los pro-: 
vocafe á cofa mal hecha; y en caien-; 
do en algo de efto, eran luego fenten-. 
ciados á muerte, y morían, fin reparo; no 
curaba que fuefen Señores, ni Deudos, 
ni proprios Hermanos fuios, porque fin 
remifion moria el que delinquía. Su 
trato con los Suios , era poco: raras 
veces fe dejaba ver , y eftabafe encer
rado mucho tiempo , penfando en el, 
Govierno de fu Reino. 

Afimifmo tenia , para fu recrea-i 
cion, muchos Jardines, y Vergeles, y en 
ellos fus Cafas, y Apofentos ( como en 
ot¿a parte decimos. ) Tenia Peñoles; 

6 d ccrá 
i, 

CAP. LXX1K <De cofas, en 

que el Emperador Motecubcuma 
mojlro fu Grandeca, y fe dicen 

algunas Coftumbres 
futas. 

IEMPRE la libertad, 
que no conoce Su
perior , buela ranto, 
que no parando en 
medios moderados, 
fe encumbra en lo 
mas alto , que fus 
fuercas pueden. Efta 

altiva condición moílró el arrogante 
Motecuhcuma con las Gentes de fus 
Reinos; y vino á hacerfe refpetar ran
to , que yá cali no parecía Hombre en 
Ja reverencia , que le hacían, fino vn 
Dios adorado ; porque ningún Piebeio 
le avia de mirar á la Cara; y fi lo ha
cia , moría por ello. Quando entraban 
en fu Palacio Real , todos avian de ir 
defcalcos, y los que iban á negociar 
con el , avian de entrar vellidos con 
Mantas groferas; y fí eran Grandes Se
ñores , ó en tiempo de frió, fobre las 
Mantas buenas, que llevaban , ponian 
vna Pobre, y mui gruefa, encima, con 
que las cubrían ( porque no fe avian 
de moftrar Grandes en fu prefencia ) y 
quando le hablaban , era con mucha 
fumiíion , y humildad , los Ojos mui ba
jos al fuelo, fin levantados para mirar
l e ^ fi El reípondia, era en voz mui 
baja, que apenas parecía que movía los 
Labios, y ello era pocas veces , por
que las mas veces tenia junto á Si vna 
Perfona , que refpondiefe, de los con
tinuos de fu Cámara , que etan á ma
nera de Secretarios; y efto fue Coftum-
bre, no folo de eñe Gran Rei Motecuh
cuma, fino de otros Reies también. Y 
dice el P. Fr. Toribio Motolinia , que 
vio vfar ello en los principios, no fo
lo en los que fe preciaban de Reies, 
fino á otros Señores de Particulares 
Provincias ( que lo avrian tomado de 
ellos, para eftimarfe , y engrandecerfe 
con los Suios) y quando oian toda la 
racon , no refpondian , finó haa, que 
quiete decir ,fi , ó bien efta; y efto, que 
apenas fe oia. Efta Coftumbre de no 
dar refpuefta los Reies, por Si mifmos, 
fino por fegunda Perfona, dice Juftino, 
que comentó en los Babilonios, ó Afi-

Tomo I. 
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cercados de Agua ; y alh mucha Ca
ca , Bofques , y Montañas cercadas: 
y de eftas ai vna , en el Pueblo de 
San Pedro Arlixco , dos Leguas de la 
Villa de Cardón , y veinte de efta 
Ciudad , hecha en vnos grandes Pe
dregales, y mal Palles, que cogen gran 
parre de aquellas Faldas del Bolean ( l a 
qual he vifto, y la vén rodos los que 
por alli paí'an ) que dicen era para re
coger los Animales fieros, que por alli 
avia, y traían de otras parres , y de 
aquel Lugar, fe traían á las Cafas de 
efta Ciudad, donde los tenian recogi
dos. Tenia en todas eftas pattes , fus 
Apofentos, mui barridos , y limpios, 
aunque jamás huviefe de entrar en ellos, 
porque de Gente de Servicio , era c o 
mo el maior Señor de el Mundo. Te
nia grandifimo cuidado, de que eftu-
viefen barridas, y limpias las Calles, y 
Calcadas de efta Gran Ciudad , y era 
en tanto eftremo, que apenas fe veia 
cofa fucia en ellas ( bien al contrarío 
de como las tenemos aora) y por don
de quiera que avia de pafar efte Gran 
Señor , era tan barrido, y el Suelo tan 
afencado, y lifo, que aunque la plan
ta de el pie fuera tan delicada como la 
de la mano , no fe laftimara, ni reci
biera lefion ninguna. Por configuiente 
manera , hacia tener grandifima cuenta 
con la limpieca de los Templos, y afi 
citaban todos limpios, como fi fueran 
Tacas de Plata; y íus Cafas, y Suelos, 
no foloeftaban mui encaladas, y blan
cas , mas mui bruñidas , y lucidas ; y 
quando en ellas hería el Sol , relum
braban,como Plata, y á cada Fiefta prin
cipal, que avia, fe renovaban, y pa-; 
recian hechas de nuevo. 

Tenia por opinión, que la Gente 
ociofa , no podia hacer cola buena , y 
que eftaba difpuefta, para todo m a l , y 
daño , por efto traía á las Gentes de fus 
Reinos, mui ocupados : á los que eran 
para la Guerra, los traía fiempre en ella; 
á los que no , los hacia fervir en las 
cofas de el Minifterio de la República; 
á vnos labrando las Tierras, para los Pa
nes , y á otros, en otros minifterios, fe-
gun ocurrían las necefidades , en los 
Oficios , que avia. A los que por mui 
Pobres, ó Enfermos, no fe podían ocu
par en nada, hacia, que fe ocupafen, en 
coger Piojos, y que efto tributafen, por
que no les faltafe en que entender. Del 
Emperador Commodo , de Roma, dice 
fu Hiftoria, que comentó á plantar Vi
ñas , y dio Ucencia a los Frúnceles, y 

á los Panonios, para tenerlas ¡ y por
que no anduvieren ociofos, y valdios 
los Caballeros, Militares, y Soldados, 
el tiempo , que no avia Guerras , los 
hacia ocupar en la Plantación de las Vi
ñas , y en cultivarlas, y que efto pafa-
fe por fus manos , y no por las de fus 
Criados; y con efto los reñía divertidos, 
y fuera de penfamientos ociofos , que 
fiempre la iemejante Gente, los eoca-
mina á cofas de defeompoficion ; pues 
efto era lo que efte Prudente Indio ha
cia en fu República , por efeufar á los 
fuios, de que cometiefen algún mal, por 
ocaíion de andar ociofos , y Holga
dos. 

Tenia en fu Corte ( de todas las 
Provincias , que avia Conquiítado) 
Hombres Principales, repartidos enCa-; 
fas ptoprias, que llamaban de Comu
nidad , para la aliftencia de los de aque-: 
lias Provincias , donde venían á parar; 
con los Tributos , y otras cofas , que 
les eran pedidas, y avia Señores Alif-
rentes, en ellas , y quando fe ofrecía 
algo para aquella Provincia, eran Ha-; 
mados los Afluentes de ella , que refi-
dian en efta Cor te , y tomando rac/>n 
de el cafo, defpachaban á fus Pueblos. 
De aqui debió de quedar la coftumbre; 
que aun halla aora ha durado,de aver, 
Cafas de Comunidad en eftas dos par-i 
tes de México, y Santiago , Tlatelul-
co , de muchos Pueblos de efta Go-i 
vernacion , donde vienen á parar, quann 
do por algún Negocio vienen á efta 
C o r t e , y á traer íiis Tributos, quando. 
los traían á ella , aunque yá fe vía efto 
mui poco , porque eftá remitido á otras 
Perfonas, y Julticias, por inconvenicn^ 
tes , que fe han hallado. 

Era providentifimo en faber gratH 
ficar los Servicios , que los Hombres 
Valerofos, y Valientes Capitanes aviaa 
hecho á la República ; y afi , tenia de
dicado el Pueblo de Culhuacan ( que 
es en efta Laguna, dos Leguas de efta 
Ciudad, del qual, tantas veces hemos 
hecho memoria) para que en él fe re-
cogiefen todos los Hombres Viejos, e 
impedidos , que fe avian ocupado en 
Guerras, ó en fu Servicio, ó que otras 
legitimas caufas moviefen á ello , y te-¡ 
nia dado orden, de que alli los firvicf-i 
fen, y regalafen, como á Gente eítima^ 
d a , y digna de todo Servicio ( que no 
feria pequeño gafto , efte que coa ellos 
fe haría) avifo , por cierto digno, para 
los Reies, y Principes del Mundo, que 
fe fuyen de fus Vafaüos, para las co

fas 
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C A P . LXXV. De comoMo-
tecubcuma hico renovar el Caño de el 
Agua i en efta Ciudad de México ; y 
fe dice las Guerras que tubo , con 
los de las Provincias Mixtecas, 

acompañado de los Tetzcuca-
nos , y Tepa-

ñecas. 

L quinto Año de el Impe
rio de elle Gran Monar-
cha Motecuhcuma , con
tinuando el reparo de fn 
República, higo facar vn 

grande Caño, hecho de Atargea, pa
ra el Agua , que en ella fe bebía; y 
fue efta^Obra hecha , fobre la antigua, 
que otro fu Antecefor avia hecho, aña
diendo, y . fortificando la Calcada, por 
donde venia, que fue Obra,digna de 
Reí ; con que la Ciudad quedó mui 
contenta, y bien abaftecida de Agua. 
Pero tuvo vn mui grande agár, efte Re
gocijo , porque luego, que llegó el Agua 
por el Caño Nuevo , caió vn Raio, 
fobre el Templo de C^onmoli, que lo 
abrasó, fin poderfe remediar ; y como 
Comen jó á arder, y á crecer el fuego, 
los que no fabian lo fucedido de el Raio, 
entendieron , que eran Enemigos, que 
avian entrado en la Ciudad, y que le 
- Tomo 1. 

os de 
la parte de Tlatclulco , que como mas 
apartadas, fe perfuadieron fácilmente á 
ello; y alborotados , tomaron fus Ar
mas , y vinieron aclamando Guerra; 
Motecuhjuma , que fupo lo hecho (por-* 
que luego corrió la voz de el alboro
t o , y debió de penfar, que era ruido 
hechigo de los Tlatelulcas , y que to-j 
maban aquella ocaíion, para hacer ai* 
gun defatino, de que recibió notable 
pena, y difgufto ) reprehendióles cí. 
hecho, y temiendo otro feme/ante, ó 
que no quifiefcn hacerle Guerra , con 
la Manopoderofa, que tenían, de te* 
ner muchos, y mui Principales Oficios; 
en la República, como Deudos, y Pa* 
rientes (que muchos de ellos lo eran; 
fuios ) los privó, y deípojó de ellos, y 
les mandó, que ni viniefen á la Ciudad; 
ni enttafen jamás en íu Palacio. No les 
valió efeufa ninguna á Jos Tlatelulcas 
entonces, porque fiempre eran tenidos 
por fofpechofos , deíde la de Moquin 
huix; pero pafolele la colera al Rei á 
pocos Días palados, y bolviendo á ftj 
gracia ,bolvieron también, otta vez, a 
fus Oficios. 

En efte mifmo tiempo, huvo Con^ 
juracion entre los Señores de las Pro-: 
vincias Mixtecas, y de toda aquella patte 
de Tecuantepec, donde ellos Señores 
Mexicanos, tenian fus Prefidios, y Guaw 
niciones , y trataron entre si , de matar-í 
los, y bolverfe á fu antigua libertad; 
pareciendoles mucha fujecion , la que 
tenian , dando Parias , y Triburos á vn 
Rei , que en rajón de Hombre, no era 
mas que ellos , y que en Poder fe le 
igualaban. Los mas bulhciofos , que cn¡ 
ello fe moílraron , fueron Cetecpatl; 
Señor de Cohuaixtlahuacan , y Nahun 
xochitl, Señor de Tjojolan , y con ef-i 
tos, todos Jos demás de aquellos Rei-i 
nos , y Provincias ( como decimos) que 
eran muchos , y de muchiíima Gente; 
y comprometieron todos los de efta 
Conjuración en Nahuixochitl , Señor de 
Tgogolan: Determinados en el hecho, 
tragaron la traición en efta manera. Ce
tecpatl , Señor de Cohuaixtlahuacan, hi
go vn Combite General, al qual com-
bidó á muchos de fus Convecinos, pa
ra mas difimular , y entre ellos todas 
las Gentes, que eran de Prefidio M e 
xicano , en Huaxyacac ( que aora es de 
Efpañoles , y la llaman Huexaca, ó la 
Ciudad de Antequera ) y otras partes, y 
les rogaron diciendo,que pues era en or-, 

Dd i den 

Tas aéiqHóñfi ,f Confervacion de fu avian puerto Fuego; fcotílo cjual, toí 
alta, y Soberana Mageítad ; porque aíl dos íc alborotaron, en efpecia 
como aquellos ponen fus vidas ánefgo, 
y peligro de perderlas, por folo fu Ser
vicio , es bien, que lo reconozcan , y 
que fi quando tuvieron fuer jas para fér
vidos, lo hicieron, que quando ya les 
falra , y eftán impofibilitados, y Total
mente impedidos, tengan refugio cier
to en aquellos á quien íirvieron. Efta 
fue piadofifima providencia ( fegun ef-
crive Plutarco) de los Atenien fes, en
tre los quales avia Leí , que los que 
huviefen cegado , ó perdido los Ojos 
en la Guerra, fuefen férvidos, y re
galados en la República, como dignos 
de todo Servicio, por averfe opuefto á los 
Enemigos en defenfa de fu Patria ; pues 
es cierto , que Nueftro Motecuhju-
m a , nunca leió efta L e i , en los Códi
gos , ó Anales Griegos ; pero leiólo en 
ios Libros de la Buena Ragon , y c o 
mo enfeñado en ella , lo mandó , y 
executó. 
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den de moftrárlés Amor; y Voluntad, 
fuefen con íus Mugeres, y Hijos, pa
ra que todos participaíen deelCombi-
te , y regalo. Fueron todos, con fus 
Mugeres, y Hijos ( poique los que c i 
taban de Preíidio, en alguna parte de 
citas Indias , acoftumbraban á llevarlas, 
para tenerlos los Reies mas feguros) 
ios quales fueron regalados , y lervi-
d o s , con grande abundancia de comi
d a , y luego, fe les dio á todos, Chicos, 
y Grandes Vellidos , y Mantas á fu 
vfanca ( que en efta ocafion , no repa
ró en nada efte Señor, con el intento 
malo, que tenia de averíos de defpojar 
prefto de todo ello ) pafada la Fiefta, 
y deshecha la Compañia , partieron 
•otro Dia ,de Mañanarlos Mexicanos, 
¡con fus Familias á fus Lugares, y Puef
t o s ; y en vno , que era barraneoío, y 
;Cerca de el Pueblo, eftaba Náhuixochitl, 
Señor de Tcocplan, con mucha Gente 
de Guerra , en Celada , aguardando al 
pafo, que por alliera forcpfo á todos, 
antes de divertirfe , para fus Pueftos 
particulares > y afi como llegaron á él, 
faiieron los de la Celada , y dieron re
pentinamente en ellos, y los mataron 
á todos , fin dejar ninguno con vida; 
porque c o m o iban de Banquete , iban 
deícuidados , y fin Armas. Tuvo avi-
fo de efta traición , otro Governador 
de Motecuhcuma , llamado Texac3n¿ 
que eftaba en vna Frontera , y embió 
racon de todo lo fucedido, á fu Señor, 
y lintiendolo mucho , dio el mifmo 
avifo ,á los dos Reies , fus Confedera
d o s , y todos tres, hicieron Gente,que 
luego fue contra los Rebelados ., aun
que no los vencieron; porque demás 
de fer muchos , los que fe juntaron, 
para encontrarfe con eftos Exercitos, 
eran Malhechores, y fe defendían , c o 
mo los que fabian , que eran dignos 
de muerte , quando fuefen ávidos á 
las manos ; porque diferentemente pe- ; 

lea , el que fabe , que puede alean-
car perdón , quando le vendan , que 
el que fabe , que ha de morir , aun 
defpues de vencido ; porque efte con 
la certidumbre de fu muerte , procu
ra dejarla bien vengada. Bolvieronfe 
los Mexicanos de efta vez , con fo lo 
averíos puefto en huida , y ellos 
quedaron feguros , en fus Cafas , y 
Pueftos. 

Bolvieron á hacer Gente los tres 
Reies , para concluir efta Guerra co
mentada ; pero quando llegaron á los 
primeros Pueblos de aquella: Provincia 

de Tcocplari ; no hallaron pafo *; por, 
que ya todos los Tixtecas , eftaban, 
mui á lo defeubierto , pueftos en Ar
ma , y fueles forcpfo, hacer vn rodeo 
mui grande , y de muchas Leguas, y¡ 
llegaron á Huauhtlan, donde falióCuz-. 
caquauhqui , Hermano de Cetecpatl, á 
confederarfe con los Mexicanos, y di-, 
jo á Cuitlahuatcm ( que devia de fer; 
el Capitán General ) yá Tatlatcincah 
c,in, y Ottos de el Confejo , todo Iq¡ 
que fu Hermano , con los demás Tix-: 
tecas , ordenaban contra los Mexica
nos , para matatlos, y que é l , no eral 
participante, en aquella intención ma-: 
l a , que tenian. Agradeciéronle el avi-
fo los Mexicanos, y marcharon , acia 
delante, y llegaron de Noche al puef
to , donde los Mexicanos avian íido 
muertos , en el Arroio de Tcpcplan; 
y faliendo otro Dia , los Exercitos. 
contrarios, travaron entre si, vna muí; 
cruda Batalla ; pero íiempre los Mex'n 
canos , con reconocimiento de venta-j 
j a , nafta que yá de todo punto, def-¡ 
ampararon el Pueblo los Tixtecas , y¡ 
fe encaramaron , en vn grande Cerro,; 
-que allí cerca tenian pertrechado. Fue; 
efta Guerra , mui fin penfar de los? 
Contrarios , porque no aguardaban tan) 
prefto á los Mexicanos, y afi avia idoi 
el Señor de aquel Pueblo , á verfe corf 
el Señor de Tototepec , á apercibirlo, 
para la Guerra , y afi , fus Exercn 
tos fe defeompufieron luego, con lafal-j. 
ta de fu Capitán. 

Sabido lo hecho,-por NahuixochitL; 
Señor de efta Provincia, vino con prie-i 
f a , con la Gente de Tototepec , qaeí 
trata de focorro , y juntos Eftos coqj 
O t r o s , fueron al Lugar , donde los 
Mexicanos , tenian empeñolados, á los 
Tcpcpltecas, y reptefentaranles la Ba-: 
talla. Bolvieron fobre ellos los Mexi-j 
canos, y venciéronlos á todos , y pren-i 
dieron, mui gran fuma de ellos, y los 
pocos , que efeaparon de efta mui rc«f 
ííida , y fangrienta Batalla, fe fueron 
á fus Pueblos , con mas prieta , que 
trageron , temiendo la muerte, que fo
bre ellos iba $ pero ios que eftaban de 
Prefidio en Huaxyacac, faiieron á ellos,' 
y los corrieron , y los hicieron mu-j 
chas moleftias, y prendieron gran par-i 
te de eftos, que avian quedado. Ven-; 
cida efta Baratía , y entrados los Puer 
blos de efta República , tacaron rodo 
el defpojo , que pudieron , y á Cete-; 
patl , Señor de Cohuaixtlahuacan, pren-J-
dictan , y con él , á muchos de los 

de 
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<fó las Provincias He Tototepec , T e - entre las dos Partes ; àvia avido , y 
cuantepec , y Yopitcinco , y vinieron 
á México , con grandifima prefa , y 
mui víanos, con can gran Victoria, y 
fue á tiempo, que fe celebraba la Fief-
ra de Tlacaxipehualiztli ( que quiere de
cir , Defuellamiento de Hombres ) y 
en ella fueron rodos muertos, y facri-
ficados. Refervófe Cetecpatl, Señor 
de Cohuaixtlahuacan, para otra ocafion, 
por ra^on , de que los Reies quedan 
infor marfe de é l , de el Eftado de las 
cofas de aquellas Provincias, y defeu-
brió muchas , y mui grandes traicio
nes, que él, con los Otros , que que
daban , tenían ordenadas. Declarado 
todo lo que pafaba , fue muerto , y 
facrificado á los Demonios; y por aver
ie moftrado fiel Cuzcaquauhqui , fue. 
puerto en el Señorío de fu Hermano, 
y fue á Governarle , con el reconoci
miento , que üempreles pidió, el Me
xicano; pero no con efto , fe acaba
ron las Guerras , por entonces, porque 
quedabi vivo Nahuixochitl , que fe 
les avia ido , por Pies, á los Mexica
nos ; pero bolviendo otra vez con Gen
te , lo vencieron, y prendieron, con 
narros muchos de los fuios, y fue traí
do á México, y facrificado; y de efta 
vez , no levantaron mas Cabeca los 
iTcpcpltecas, y quedaron Tributarios 
perpetuos de los Mexicanos. 

CAP. LXXn.'S)e otras Guer
ras j -y Sucefos s y de vn Ca

fo r entre Huexot^jn-. 
cas y y Cholol-

• - tecas. 

S T E mifmo Año ; queef-
: tos Reies alcanzaron Vic

toria , de las Provincias 
Mixtecas , tuvieron algu
nas diferencias, entre si, 

los Huexotcincas, y Chololtecas, y. lle
garon á las manos , y los Huexotcmr 
cas los fueron retirando , nafta meter
los en fu Pueblo , y les quemaron al
gunas Cafas , y macaron alguna Gen
te ; y recelofos los Malhechores , de 
que fe avia de faber en México , lo he
cho , embiaronlo á decir á Motecuhcu-
m a , con dos Caballeros , que eligie
ron para el cafo. Los quales , quan-
do llegaron á efta Corte , y eftuvie-
ron en la prefenciade el R c i , no fa
lo digeron , el acometimiento , que 

Ja verdad de lo que avia pafado, fino 
que fe demafiaron , en d e c i r , que los 
Cholultecas, avian perecido , y los que 
avian quedado de ellos, fe avian hui
do , y defamparado el Pueblo. Y co
mo efte era vno de los Lugares mas 
reverenciados, que en efta Tierra avia, 
y mui frequentado de los Reies, y Se
ñores de efta Nueva-Efpaña , donde 
honraban al Dios Quetzalcohuatl , tú
volo por grande a^ar , y llamando á 
los dos Reies de Tetzcuco, y Tlacupa, 
confultaron el cafo , y falió determi
nado , que fuefen Gentes fuiasáCho-
lulla , y fupieíen la verdad de lo acon
tecido , y fi avian ofendido en algo 
á fu Dios Quetcalcohuatl ( de que 
quedaban dudofos , y mui atemoriza
dos ) y en el ínterin , que iban , de
tuvieron á los Menfageros Huexotzin-
cas. Hizofe afi , y bolvieron con ra-. 
cor» verdadera , de lo que avia pafa
do ( que es , como fe ha dicho , y 
referido ) Enojado de efta mentira el 
Rei , mandó apreftar las Gentes de 
los tres Reinos , y en Campo forma
do , los embió á Huexotzinco , man-¡ 
dando á los Capitanes , que llevafen 
fus Menfageros , y los entregafen , y 
digefen el delito , que avian cometido, 
y quehiciefen , conforme viefen la oca--
fion. Supieron los Huexotzincas , co-j 
mo los Mexicanos, Acuihuas , y T e -
panecas , iban á fu Ciudad , de Guer-» 
ra , y como Gente Belicofa, que eta, 
íalieronios á recibir , al mifmo Fuero, 
y fin aguardar racones , los quiíieron 
acometer , en vn Lugar , donde fe 
avian Alojado , llamado Oyacatla. Los 
Mexicanos , que los vieron venir con 
efta determinación , les dieron voces 
de Paz , y los detuvieron, y dcfpues 
de averie quietado , y detenido , lle
garon á ellos los Capitanes Generales 
de los tres Reies , y digeronles: el Se
ñor , que efta en medio de las Aguas, 
Motecuhcuma , y el Señor de Acul-
huacan,que efta , á las orillas de las 
Aguas , que riegan todas fus Riberas, 
Nezahualpillí, y el Señor de los Te-
panecas , que Reina , fobre las ver
tientes de los Montes , nos embian , á 
que os digamos , que eftos vueftros 
Menfageros , fueron á fu prefencia , á 
decir de vueftra parte , como aviáis 
muerto, y desbaratado á los Cholulte
cas , y deftruido fu Ciudad ( cofa , que 
aunque no la creicton ) les pufo en 
mui grande cuidado , por fer la Cafa 
de nueftro Dios Quetzalcohuatl , que 

yeais, 
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yeais fi fueron tìcffiès Vueftras,ò in
tenciones , y mentiras filias. 

Bien entendían los Huexotzincas, 
que aquel recaudo , y pregunra con 
tanta Gente armada , era par3 deftruir-' 
Jos , fi digeran fer racones embiadas à 
tìecir del Senado , y afi digcron : No 
aviendo fido el hecho tanto como efo, 
cofa clara e s , que fue mentira ; y fien-
dolo , no la avia de decir vna Repúbli
ca ran grave , como la nueftra ; pero 
con el caftigo de los que nos han afren
tado , iabarémos la fangre de nueftra 
inocencia : y llevandofe à Tolimpane-
catl , y à Tzoncuztli, que eran los Men-
fageros , que avian venido à Mexico, 
k s cortaron las Narices , y las Orejas 
(que era el caftigo del Traidor, ò Men-
tirofo) y bolvieronlos à los Capitanes, 
y les digcron : Veis aqui los que tra-
giílcis, llevadlos à vueftros Señores , y 
decidles lo que hemos hecho, y quan 
fus Servidores fomos. De efta manera 
pagaron cftos Menfageros , y los Mexi
canos fe bolvieron , fin hacer Guerra; 
porque fi aquello no hicieran los Hue-
-xotzincas , fe la hicieran : y con efto 
quedaron fatisfechos , y contentos los 
tres Reies. 

Elie mifmo Año fueron contra 
los Itztecas, y les hicieron Guerra , y 
rindieron , y luego contra los irzcttin-
fepecas, y les i'ucedió lo mifmo , afo
lando à fuego , y fangre ellas Provin
cias ; y debió de fer por averies he
cho deraaíiada rcfiftencia; porque fi la 
hacian , los cautivaban à todos , y à 
los que no podian , mataban, y no de
jaban memoria de ellos. Bolvieron con 
•ella grandiíima Prefa , y en la Fiefta, 
que hicieron el Año íiguiente à la Ef-
trena de vna grandifima Sala, que lla
maban Tzumpantli, que era lugar don
de tenían enúrtadas, en grandes Maf
ias , las Cabecas de los Sacrificados 
(como en otra parte decimos ) facri-
tìcaron muchos,,y los otros,que que
daron , murieron en el Cerro de Itzra-
palapa (que llaman Huixachtecatl ) en 
ia Dedicación de la Cafa , que llamaron 
Ayauhcalli, que fue mui fump'tuófá, y 
de mucha veneración, porque ert aquel 
Cerro fe facaba el fuego nuevo, cómo 
en otta parte decimos. 

Efte mifmo Año,íexto del Reina
do de efte Gran Reí Motecuhcuma, 
fueron los tres Reies contra Atlixco 
(que Gempre la Gente de por alli era 
inquieta ) y fenraron fu Campo en Acar-
ian, y comentaron à combatirlos vn Dia, 

Segundo 
mui de mañana ; donde fe tooftrarori 
muí valerofos los de la Una, y la otra 
Parte, aunque de los Mexicanos fue el 
que mas lució efte Dia , Atlixcatzin , y 
murieron de los de mas cuenta Huitzi-
lihuitzin, Ixtlilcuechahuatzin, Xihuirlte-
moetzin , Cecetzin, Tezcatzin, Tepolo-
mitzin , Atlequitohuatzin , y Chimal-» 
quauhtzin , que eran de los mas No-: 
bles, y mas Valientes Capitanes de lo$ 
Exercitos Mexicanos; y bolvieronfe, pot 
entonces , con mas daño , que prove-. 
cho , á dar ragon á fus Reies , de íii 
grande perdida. Fueron luego otros ( fi 
no fueron ellos mifmos ) á Tecuhtepec,/ 
y los vencieron, y trageron mui gran-í 
de Prefa de Cautivos, y era á faconj 
y coiuntura , que fe renovaba el fue-J, 
g o , e n el Cerro Huwcachtecatl( que fe 
hacia de cincuenta y dos en cincuenta' 
y dos Años, por el Mes de Diciembre; 
como ya decimos en otro lugar) que 
le cupo á Motecuhguma efte fexto; 
Año de fu Reinado, y aqui fueron mun 
chos los que murieron , y entre ellos 
fueron ellos Tecuhtepecas; y luego h m 
vo vn Eclipfe del Sol : Todas feñales¡ 
de mal pronoftico, para el defgraciado; 
Rei ; porque como tenian creído efto$ 
Indios , que folos cincuenta y dos 
Años les concedían los Diofes de vi-§ 
da ; y que llegado el vltimó , era pofi-j 
ble acabarle el Mundo , en cuia me-í 
moría hacían efta Ceremonia, de facaí 
fuego nuevo , como renovando el Pacto^ 
que con el Demonio tenian hecho, pan 
rafervirle de nuevo, otro tanto tie«H 
po , ya que no fe acababa en aquel^ 
púdole fer anuncio malo , viendo , qu0 
en fu tiempo le venia aquel agar ; yj 
fi fuera efta concurrencia del Año de 
fu fuego , rrecé Años defpues , fuera* 
mui cierto lo que de efte Embulle fen-3 
fian; porque fue él vlrimo de fu Ren 
nado, y Vida, pues en él la perdió, y¡ 
juntamente con elia caió la Grandega? 
del Imperio Mexicano. Y averié eclipn 
fado el Sol tantas veces en el diícurfo¡ 
de ellos , bien le pudiera anunciar ct 
Eclipfe de fu Mágeftad , y Grandega; 
quedando obfeúreeido fu Poder con la' 
entrada de los Efpañoles, corrió la luz 
del Sol , con las caufas naturales , quef 
le eftorvan, para no poder moftrárfe pot! 
el tiempo que dura aquel eírorvorperoj 
como no fabia lo por venir (aunque de; 
efto , y de otras muchas cofas, qué fiera-. 
pre fueron fucediendo, lo pudo recelar)] 
pafaba el tiempo, y gogaba de fu Impe^ 
rio, queriéndole hacer Señor de todos. 



Pasófe efta folemnidad, que fue de 
las mas celebradas, que huvo en eftos 
Reinos, porqueyá el Poder Mexicano 
era mui grande , y la fuperfticiofa Reli
gión , que feguian, mui fabida, y puef-
ra en mui gran punto , y aíi huvo oca-
íion de efmerarfe en ella , y efta fue la 
vlrima que hicieron , aunque ellos no 
lo entendieron aíi , porque el Demo
nio , ó no lo alcanzó á íaber para de
círtelo , ó íi ya lo barruntaba , por co 
fas , que pudieron darfelo á entender, 
no fe lo debió de querer decir , por 
rener de ellos mas coíecha, en los gtan-
des, é ínmenfos Sacrificios, que de or
dinario le hacían. Defembaragado el 
Rei del cuidado de efta Feftividad, fue 
luego el Año figuiente con los Reies, 
fus Aliados, contra los de Rollan , y 
Mictlan , dos Naciones mui llenas de 
Gente, pero no los huvieronálas ma*? 
nos; porque fabiendo fu venida, fe me
tieron la Tierra adentro, en la Sierra, y 
defampararon fus Caías, aunque no fue 
tan libremente, que no les prendiefen 
algunos, que, ó no pudieron feguirles, 
ó quiíieron aguardarlos, y defenderles 
fus Cafas. Y de buelta, fueron contra 
los de Quauhquecholla, y les Cautiva
ron tres mil y ducientos, y aqui hicie
ron Valerofos Hechos los Capitanes, 
Cuitlahuatzin ( Hermano del Reí Mo-
recuhguma) y Mauhcaxacohitzin, y Ez-
huahuacatl; y murieron en efta Guer
r a , otros cinco mui Esforzados Capita
nes, y Señores , llamados Macuilmali-
naltzin , Tlacateccacl, Quitzquaquatzin, 
Ilamaehuarzin,y Xochitlahuatzin : y bol-
vieron los Exercitos con Victoria, y los 
Cautivos fueron muertos en la Fiefta de 
,Tiacaxipehualiztli( que fe celebraba en
tonces ) y en la eftrena de el Templo de 
Conmolli, que fe acabó de Reedificar 
deípues de la Quema del Raio , que Jo 
avia coníumido ( como yá hemos vif-
to.) 

Al octavo Año de fu Imperio, em-
bió fus Gentes contra los Huexotzincas, 
y no pudieron hacer mucho efecto,y 
fotos Cautivaron fefenta ( aunque por 
fer Huexotzincas , que eran mui Va
lientes , lo tuvieron á buena dicha) ef
ta Guerra, les debieron de hacer por 
racon de la que ellos hicieron á los 
Cholultccas ( como hemos dicho) y 
aver quedado de ello amortajados los 
Reies, por fer Lugar de fu devoción: 
pero aunque la hicieron , no lleva
ron mas recado de ella , que lo di
cho. 
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CA<P. LXXVII. De como el 
(Rei de Tet^cuco Necabualpilli , fe 
Vido con Motecubcuma , y las cofas 
que entre los dos pafaron , acerca de 
la ferial, que apareció en el Cielo , y 
como jugaron e/ios dos (Reies d la Pe

lota , en comprobación de 
la Venida de otras 

Gentes. 

L Rei Necahualpilli 
de Tetzcuco ( co
mo yá hemos di
cho ) era Hombre 
Sabio, y fe precia
ba de Aftrologo, 
( como también lo 
hacen afi los que 

entre nofotros lo fon ) aunque los 
nueftros con mas acertamiento que los 
Indios : aunque efta Ciencia no es de 
infalible verdad, pues lo mas, ó lo mu-¡ 

dio 

Efte mifmo Año , fueron los tres 
Exercitos, á la Provincia de Amatlan, 
contra fus Moradores ; pero enmedio 
del Camino , les fobrevino vna Tem
peñad de Nieve mui grande, no fiendo 
tiempo de elia,y Vino con vn mui grande 
Uracán de Vientos , y como citaban en 
Montañas , entre Bofques , y Arbole
das mui eípefas , higo en ellos mui 
grande rica, porque del frió de la Nie
ve , murieron muchos, y otros de Ar
boles , que fobre ellos caieron, arran
cados de la fuerca del Aire , y otros 
murieron con golpes de piedras , que 
fe derrumbaron fobre ellos, cafo inevi
table, y que no lo pudieron remediar; 
y aunque los quedaron vivos pafaron 
adelante , y llegaron á Amatlan , co-
mo no eran los necefarios, en numero, 
para aquella Guerra , murieron los mas 
en ella , y los que bolvieron , fueron 

^ pocos, y muchos menos los Cautivos 
que trageron, de que no quedaron mui 
confolados los que los embiaron. En 
efte mifmo tiempo , apareció en el Aire 
aquella Columna de Fuego, quenada 
en la Parte de Oriente, y fubia hafta 
la mitad del Cielo , y con la Luz de el 
Sol quando falia, íe defaparecia, de la 
qual decimos en el Capitulo de los 
Pronofticos, en efte mifmo Libro , que 
causó grande turbación á todas eftas 
Gentes. 



Libro Segundo 
cho de ello es de cofas por venir , y 
que fu cumplimiento efta en la dif-
poíicion Divina ; pero al fin , como 
cofa que. por alguna manera fe traslu
ce en las naturales , hacen alarde de 
ellas , y levantan fus figuras , como 
mas, y mejor les parece. Por efta ra
con Necahualpilli, que era Altrolúgo, 
en viendo alguna cofa particular, que 
faliefe del termino común de la Narura-
leca, luego la notaba , y levantaba figu
ra* íobre ella ; y como apareció efta 
feñal tan prodigiofa, y eftraña, pufo-
le en cuidado , y quitóle muchas veces 
el fueño de lo que podia fer. Pare
cióle cofa mui nueva , y que ni era 
ferial de Hambre, ni de Frió, fino de 
otra cofa , que amenacaba grande rui
na á los Reinos. Motecuhcuma, qué 
también la avia vifto , y de lo que ptO-
nofticaba , le cabía á él la maior par
te ( pues era la perdida de fu Reino) 
no (iendo nada enfeñado, en el curio 
de las Eftrellas,y afpeftos de los Cie
los , anduvo á tiento, por algunos dias, 
haciendo diícurfos propios , y comuni
cando Adivinos, aunque ni de fus ra-
cones , ni de las de fus Magos fe fa-
tisfacia , y como de Necahualpilli re
ñía tanta fatisfacion , le embióá decir, 
que viniefe á México , ó que él iría á 
.Tcrzcuco á verle , y conferirían ios dos 
las caufas de aquella feñal vifta. Aquí 
fe dice , que aunque los Exercitos de 
eftos Reies iban juntos á las Guerras, 
quando la hacían á las Provincias con
trarias, no fe vifitaban con mucha co
municación eftos Señores , defde qué 
Necahualpilli higo matar á fu Hijo Hue-
xotzincatzin , por cuia Vida le rogó 
Motecuhcuma , por fer Sobrino fino, 
Hijo de fu Prima-Hermana, y no quifo 
perdonártela ; pero por láfuergade lo 
que aora avia acaecido, le higo embiar-
le efte recado , el qual oido por Ne
cahualpilli, vino luego á México , no 
confintiendo, que Motecuhcuma fuefe 
á fu Ciudad, y los dos Reies dieron, 
y tomaron en la interpretación de el 
refplandor, que aparecía, y otras cofas 
de agüero, que- avian pafadoj y N e 
cahualpilli fe vino á refumir , en que 
aquella feñal pronoflicaba trueque de 
Govierno, y venida de otras Gentes, 
que por aquellas partes avian de en
trar en la Tierra, y procurar hacerte Se
ñores de ella , quitándoles fus Seño
ríos ; y añadió mas , diciendole : que 
para que viefe en que eftimaba el fu-
j p , fe lo jugaña, con tres fojos Galli-

pavos. Motecuhcuma ( que corrió mu
chas veces hemos dicho ) era grande 
Agorero , y miraba mucho en léñales, 
acetó el juego, no tanto porverfeSe
ñor del vn Reino , y del otro ( que 
aunque no lo decia, lo defeaba)quan-¡ 
to por certificaife de aquella verdad, 
que el Tetzcucano le certificaba. Fue-
ronfe al Tlahco( que es el Juego de 
P e l o t a ) y cada Señor fe pufoá topar-! 
te , acompañado de los luios; y fegun 
parece , no iba mas que á ttes Raías; 
porque en efta ocafion no fueron fe-, 
ñaladas mas , ni fuera hacedero , por
que fe citaban mucho en ganar vna. 
Ganó Motecuhcuma primero dos , fin 
que el Tetzcucano ganafc ninguna ; y 
dicen, que lo hico de intento Necahuali 
pilli , por darle aquel favor , y con-
tentó á Motecuhcuma; el qual viendo-; 
fe con dos raias hechas, y que no tenia 

^ ninguna el Acuilma , le dijo: Pareceme 
Señor Necahualpilli , que me veo yá 
Señor de los Aculhuas , como lo foi 
de los Mexicanos : A lo qual refpon-. 
dio Necahualpilli: Y o , Señor, os veo; 
fin Señorío , y que acaba en Vos el 
Reino Mexicano , porque me da el co
raban , que han de venir otros , que a 
V o s , y á m i , y á todos , nos quiten 
nueftros Señoríos; y porque lo creáis 
aíi como os lo tengo dicho, paternos 
adelante con el juego, y lo veréis. -Pro-, 
figuieronlo, y por mas que Motecuhn 
juma higo , no le pudo ganar mas ra-í 
i a , y el Tetzcucano , le ganó las tres5 
de que el Mexicano, quedó fumamen-i 
me trifte, y lo moftró en el femblan-i 
te de fu cara. Sonaron luego fus Mm 
licasjá fu vfanca (que-afi lo acoftumbra4 
ban, quando jugaban los Rcics ) y co-« 
mo á Victoriofo, fueron todos á dar; 
el parabién á Necahualpilli, el qual di
jo á Motecuhcuma: Señor, yá que gané; 
los Gallos,me peía de no aver perdido en 
efta ocafion elReino;porque entrando en 
Vos,era ganarló.y en ganar Gallos aora, 
creo que lo he de perder defpues,y lo he 
de entregar á Gentes , que aunque fe lo 
dé no me lo agradezcan. Fueronfe los 
dos Reies , mano á mano al Palacio 
de Motecuhcuma , donde les adminif-: 
traron de comer , como lo vfaban, y 
deípues de aver comido , dicen que fe 
encerraron los dos , en orra Sala, y que 
eftuvieron allí folos mui gran parte de 
la que quedaba del dia , tratando de 
cofas , y acontecimientos varios, y car 
da v no de ellos , cuidadoíó de las cu-
fas prodigiofas, y particulares , q ?e 

fe 



fe vela tí. De aquí nació la Fábula de 
ios Indios, que digeron ,que quando los 
dos fe encerraron , dijo Nezahualpilli á 
Motecuhcuma , que fi queria efcapar 
de las roanos de aquellos Advenedizos, 
fe fuefen ambos, á los Reinos de fus 
Antepafados, á Reinar en ellos ; y que 
lo llevó por los Aires (como Encanta
dor, que era ) y fe presentaron entram-
bos á los Señores de aquellas Partes, de 
donde antes avian Calido fus Progenito-i 
res , y les dijoNecahualpilli, que era 
Decendiente de el Gran Chichimeca 
Xolo t l , y que le rogaron, que fe qué
dale con ellos, y que le ofrecieron el 
Govierno; pero que no lo quifo por en
tonces , y que les prometió de bolver á 
mejor facón; y que defpues de cito, fe 
avian bueltp, ambos, á fu Palacio: c o r 

f a , que por íer Fábula, y mentira, de-¡ 
jo en eíte punto, fin decir otras cofas muj 
chas mas, que á efto anadian, los que 
la contaban. 

Pero bolviendo á la verdad de nuef-
tra Hiftoria, decimos, que como Mo
tecuhcuma fevido perdido en el juego, 
y oió las racones de Necahualpilli, fe 
¡atemorizó , y por conrirmarfe en fu 
opinión , hizo comunicar, á otro gran
de Plechicero , que eítaba en eíta fu 
Ciudad , que por fer de mucho faber, 
y aver dicho algunas cofas, antes que 
fucediefen , le tenían en mui grande 
eítima , y veneración, y jamás entra
ba en Palacio ; mas quando querían 
faber algo de é l , iban á fu Cafa. A 
éfte , pues , higo comunicar Motecuhr 
Zuma , embiandole á prometer muchas 
Riquezas , íi le facaba de aquella aflic
ción , y duda , que tenia ; el qual le 
embió á decir , lo mifmo , que antes 
le avia dicho Necahualpilli ( que el 
Demonio , que fe lo dijo al vno , fe 
lo debió de decir al otro ) y enojado 
el Ret de eíta refpuefta ( porque no 
la quinera tan agria , y defabtida, fi
no como dice el Propheta Ifaias, co-: 
fas de placer, y güito ) mandóle he-: 
char la Cafa encima , y que aíi mu--
riele el Adivino , porque íi era ver
dad , io que decía , fuefe el primero, 
en quien fe executafe , y de eíta ma
nera , murió eíte Mago , por noque-' 

rer complacer , con razones 
contrarias , á fu 

ftei. 

'(*) 050 (® (*), 
(*) (*) (*) 

OKI (*} 
Tomo L 
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CAP. LXXVIIl ®e otras 
Guerras , y Acontecimientos aVidos 
en eflos tiempos 3 que ya iban en 

fu fin 3 y acabamiento eflos Rei-
y Señoríos Indianos 3 y de Ipn 
notable de el fyi Necabual-

de "¡per lena Liebre, que fe 

nos , 
dicho 
pilli , 

entro en fu Palacio , con cofas 
prodigiofas de efle 

Tiempo. 

O porque los prodigio-
tiSiaríi fos f u e f e n ^ m a s $ ¡i0;ln 

eítos Reies,en fusGuer-
ras á menos ; antes, 
por vencer los temo-i 
res de los males, que 
algunos decían , que 

íes pronoíticaban, eran mas continuos 
en ir contra fus Enemigos; y aíi íé di
ce , que el Año noveno de el Imperio 
de Motecuhjumas , falieron contra los 
Icpatepecas, que éítaban Rebelados, y 
los redugeron al Imperio , y trageron 
Cautivos tres mil y ochocientos y fe-
fenta , donde fe moítraron de mucho 
esfuerzo, y animoTezozomoclzin, Ma-¡ 
chimaletzin , Tonecuihonoltzin , Ci-
patlzin, y Ixcuinantzin. Fueron también 
á Malinaltepec, y á Izquixochtlan , y 
de la primera Provincia trageron cien
to y quarenta Cautivos, y de la fegun-

da , quatrocientos. Bueltos de eíta 
Guerra , fueron contra los Tlaxcaltecas; 
fus mortales , y continuos Enemigos; 
y acabada fu Guerra, trageron la Preía 
( que fíempre era en orden de efto ) y 
el que mas fe feñaló de los Mexica-i 
nos en eíta Guerra , fue Acuechet--
zin. Luego rebolvieron contra los Hue-
xotzincas ( que nunca fe quietaban ) y 
les Cautivaron alguna Gente , y en ef-i 
te Acometimiento , hicieron mui me-: 
morables hechos , dos Señores Tctz-; 
cucanos, llamados Acatlymacotzin , y 
Huexozincatzin. Pafaron á Atlixco, á 
cuio focorro , fueron los Huexotzincas, 
y les prendieron los Mexicanos, ciento, 
y fe fenta Cautivos, y murieron de los 
Señores Mexicanos , en eíta Guetra; 
Imactlacuúzin , Tozomitzin , Quito-: 
tomatzin , llhuicatzin , y Quezin-; 
quachie. 

Por elle mi fin o Tiempo , fueron;, 
•f if i ' N 



Libro Segando 2 i 1 4 
los Recaudadores de Motecuhguraa, à 
la Provincia de Cuetlachtla , a reco
ger las cofas de'fu fervido ; pero quan
do los Cuitlachrécas los v ieronlos re
cibieron mal , y no con el refpeto, 
que otras veces , y no folo parò fu 
deíacato , en el mal hofpedage , que 
les hicieron ; pero pasó fu afrevimien-

fus Criados, dijo el Rei Negahualpilli: 
dejadla , no la matéis , que efa dice, 
la venida de otras Gentes, que fe han 
de entrar por nueftras Puertas, fin re-
fiftencia de fus Moradores. Fueron los 
Exercitos de eftos Reies , eñe Año, 
contra los Xuchitepecas , y Icpactepe-
cas , que fe avian rebelado , y los 

ro , à matarlos , en menoíprecio de el vencieron, y trageron grandifima pre-r 
Señor , que los embiaba. El motivo fa de ellos. 
que tuvieron , para hacer éfte atrevido 
hecho , fue ,que muchos de ellos,eran 
Hechiceros , y en vn lugar, que ellos 
tcnian catmdo, ¿n la Tierra , á maneta 
de Poguelo , donde adivinaban , vie
ron vnos Hombres Barbados , Arma
dos , y á Caballo , y que los Caba
llos , eftaban Enjaezados , y con Pre
mies de Cafcabeles , y quedos Mexi
canos , iban detrás de ellos, cargados 
con Guacales , y otros inftrumentos de 
férvido : de lo qual , coligieron , la 
Ruina próxima de el Imperio Mexica
no , hecha por aquella Gente Valero-
l a , que los avia de avafallar , y ren
dir ; y pareciendoles , que ya fe lle
gaba elle Tiempo , y que fu atrevi
miento i y defacato , no feria caíti-
gado, le cometieron ; y aunque vino 
ella voz , á las Orejas de Motecuhcu-
m a , no los caíligó luego j poique tam
bién le Rumbaban en ellas , el Brio , y 
Colera Efpañola, que yá fe le venia 
acercando, y con elle cuidado , que co-
mencaba á afligirfe , fe defeuidó de eíie 
agravio, y aguardó al que la fortuna le 
iba vrdiendo. Luego tembló la Tierra , el 
Año figuicnte , y aquefie mifmo Año, 
apareció en el Aire , vn gran Pajaro, 
á manera de Paloma Torcaz, con Ca-
bega de Hombre, que pronoílicaba la 
velocidad , con que venían , los que 
los avian de defapofefionar de fus Rei
nos. Elle mifmo Año , caió vna Co
lumna de Piedra , grande , junto al 
Templo de Huitzilopuchtli , fin íaber 
de donde avia venido , folo fe íupo, 
el averia viílo caer. Por eíie Tiempo, 
acia la Mar de el Nor te , fe anegaron 
los Tugapanecas, con vn Diluvio, que 
por ellos pasó , y afoló fus Tierras. 
En el Pueblo de Tecualoia, en vn Lu
gar , llamado Teiahualco , cogieron vn 
ferocifimo Animal , de mui horrenda, 
y efpantofa hechura. En Tetzcuco , fe 
vino de el Campo vna Liebre, y en
trando fe por la Ciudad , fe metió en 
las Cafas de el Rei , y no paró, haf-
ta llegar corriendo , á lo mas intetior 
de íu Palacio , y queriéndola, matar 

CAP. LXX1X. (De como el 
Emperador Motecubcuma, hip traer; 
lona Piedra , para los Sacrificios, 
y lo que fucedió en Ju traída : j> 

Je cuentan algunas Guerras , que 
los tres P¿ies hi-

cterm. 

|SI como avia crecido la Ma-¡ 
geftad de el Imperio, en efa 
tos Reies Mexicanos , alí 
también fe iban engtande-, 
ciendo, en las cofas de fu 

R e p u b l i c a ; y j o s q u e de tan humildes 
Principios avian fubido á la cumbre 
de eftaAlteca referida, yá no fe con-; 
tentaban con las cofas comunes , que 
otros fus Antecefores avian tenido por, 
bailantes, y fundentes; y con la pre-i 
fumpcion de fer mas que otros, fe les 
aventajaban á todos , en todo quanto 
podían , en efpecial , elle Gran Rei 
Motecuhguma, que como era de mui 
aventajado Coragon, afi eran mui aven
tajadas las cofas que hacia, maiormenp 
te en las de fu faifa, y deteftable Re^ 
ligion: que en ellas excedió á todos fus 
Antecefores, y fe pudo decir entre los 
Indios, otro Numa, como lo huvo entre 
ios Romanos, el qual, defpues de aver 
hecho vn mui grande Edificio , en el 
Templo maior , acrecentando fus Cer-¿ 
cas, Salas, y Edificios , y otros algu-i 
nos Templos , le pareció , que para 
tanta grandiofidad , era mui pequeña 
la Piedra de los Sacrificios, donde los 
Hombres , que eran ofrecidos al Demo
nio , eran muertos : Por lo qual , hi« 
go bufear vna , que fuefe tal , y tan 
grande, que mereciefe Nombre del Reí, 
que le avia puefto. Anduvieron bufn 
candóla , por toda ella Comarca de Me-> 
xico , y viniéronla á hallar, en vn Lu-« 
gar,dos Leguas de efla Ciudad , llama
do Tenanitían, junto al Pueblo de C >-

yo» 



a la Monarquía Induiná: %i¿ 
Hra la Piedra, como ei Rei Mixcohuatepetl i f éhfóricés también fia 

hico la Cafa de Quauhxicali , que fue 
vna grande Fabrica: Y efte mifmp Año 
falieron contra los de TJachquiauhco, 
y los deftruieron, fin dejar ninguno en 
el Pueblo, y trageron prefo á Malinal, 
Señor de aquella Provincia; y tocios los 
que en ella Guerra cautivaron , fueren 
muertos en la Eftrena, y Fieftas de Jos 
Edificios dichos, que fueron doce mil y 
docientos y diez los Sacrificados. Al on
ceno Año fe rebelaron los Yopirzincas¿ 
y quifieron matar, á traición, á los Me-i 
xicanos,que eftaban de Guarnición en 
Tlacotepec ; pero fue defeubieno íu in-i 
tentó , y falieronles los Mexicanos al 
encuentro, y los acometieron con tan
to esfuerzo , que los desbarataron , y 
les cautivaron docientos de fus Soldán 
dos, con que los Yopitzincas fe bolvie-
ron menos á fus Cafas, fin aver podi
do efectuar fu intento. Fueron los Me
xicanos efte mifmo Año contra los de 
Nopallan , y les cautivaron ciento y 
quarenta Hombres ; pero murieron de 
los Mexicanos muchos; y de los Seño^ 
r e s , y Gente de cuenta,veinte. 

Al doceno Año de fu Reinado; 
falieron por Tierra de Chichimecas fus 
Exercitos, y entraron por la Huaxteca, 
y rindieron á los de Quarzalapan, y de 
los de ella Provincia , y Cautivos, que 
de otras partes prendieron, fueron mil y 
trecientos y treinta y dos, y quedaron 
muertos de los Mexicanos noventa y 
cinco. Al treceno Año falieron contra 
ios de Gihuapohualoyan , y Cuezcoma-
ixtlahuacan , y á los primeros , los afo
laron, y á los fegundos no pudieron; 
porque fe les fueron por pies, y fe les 
encanillaron, en yn Lugar,Uaroado Quet-j 
zaltcpcc. 

yohuacañ 
deíeaba, y aviendofe labrado , y en
tallado á las mil maravillas, hico que 
la tragefen, á lo qual concu-rió gran-
cüfimo Gentío de toda la Comarca, y 
la movieron de fu lugar, y la fueron 
arraftrando por el Camino, con gran, 
diíima folemnidad , haciéndole infini
tos , y mui varios , y diferentes fa-
crificios, y honras. Llegó la Piedra 
ton efte aparato de Mageftad , á las 
primeras Cafas de ella Ciudad , en el 
Barrio de Xoloco , y queriéndola pa-
far por vna Puente, que fe hacia en la 
divifion de vna grande Acequia de 
'Agua ( aunque era fuerte , y para folo 
aquel fin , la avian reparado, y per
trechado mui bien ) no bailó; porque 
el pefo de la Piedra, ó era mas de lo 
que pudo fufar , ó el Demonio , que 
hacia que la tragefen , la quifo introdu
cir con ac^r , en fu infernal Cafa , y 
¡Templo , y afi fe desiicó , por la ma
dera, y fe fue al Agua, llevándole tras 
si fu Sacerdote Maior , que la iba in-
cenfando, y otro grande Numero de Gen* 
t e , que dio mas prefto en el Infierno, 
que la Piedra, en el Centro , y Suelo 
de el Agua. Fue vno délos maiores aba
res , y Agüeros, que los Mexicanos tu
vieron de fu defventura, porque allí cre-
ieron, que ya fu Dios, los defamparaba; 
pues no queria recibir aquel Servicio,que 
áfu Contemplación fe hacia. Sacáronla 
con grandifimo trabajo, y dedicáronla en 
el Templo de Huitcüopuchtli, en cu
ta Eftcena murierou todos los Cauti
vos , que eftaban repagados de muchas 
Provincias, para foia ella Fiefta , que 
fue vna de las maiores, que los Mexi
canos hicieron, en la qual, Motecuh-
euma, hico Convocación de todos los 
Señores de el línpetio, y hico Merce
des mui dignas de fu grandiofo pecho, 
en las quales galló vn Teforo inmenfo; 
porque fe dice, que no folo á los Rc-¡ 
íes d io , como á Reies, y á otros Se
ñores , como á Señores , fino que á to
dos , Chicos, y Grandes, dio Joias, y 
Prefeas. Donde fe me ofrece penfar, 
que efte Rei fe iba acabando, como la. 
Candela, que hace fin , con maiores 
L u c e s , y Refplandores ; porque ello 
fue al décimo Año de fu Reinado, que 
fue aun mas de la mitad de el Tiempo, 
en que la Fortuna le fue fubiendo á ef-
ta fuprema Cumbre, y Grandeva. 

Hico luego el Templo de el De
monio , llamado Tlamatcinco, á cuia Fa
brica vinieron los de Quauhquiahu^c, y 

J o i a o L / 

CAT. LXXX. De algunas 
cofas, tocantes al (Reinado de N.eca-i 
bualpilli, (Rei de Tet^cuco , y de Jtt 
Muerte, que fue al quinceno Ano deÁ 

el de Motecubcuma , aYiendo (Rei-* 
nado mas de quarenta 

y cinco Años. 

L Rei Necahua!pil!ideTet& 
cuco , que en compañía; 
de el de México , y Tía-* 
cupan, hacia fus Guerras,' 
embió fus Gentes el Año 

pufino, que murió, conrra los de Quet-
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z a l r e p e c y lztáctlalocan,y los vencie
r o n ^ fu jetaron al imperio, y hicieron 
hechos mui hacañoíos en- efta Guerra • 
Ihukltemoc > y Quauhtemoazin, que 
fue el Señor Tlatelulcatl, que era R e r 
quando losEfpañoles fe apoderaron de 
ella Ciudad de México ; y como ellas, 
cofas llegan á punto de canfar , y na 
pueden fer eternas, Negahualpilli, que' 
fe hallaba Viejo ( ó al menos canfudo 
de tantas Guerras, como avia hecho); 
quifo darlas de mano; y no folo á eftas/ 
pero también a las colas del Goviemor 
y llamando á los de mas cuenta, de los; 
de fu Corte , les dijo , como fe hallaba' 
canfado , y enfermo , y que no fe halla
ba apto , ni ágil para las cofas del Go-
vierno, como convenia , y que por efto 
quería irfe á fus Jardines, y Recreacio
nes á dar vn poco de vado á fus cui
dados , y que en fu Lugar, y Nombre 
governafen las cofas, que en el Reino 
fe ofreciefen , dos Señores, Deudos mui 
cercanos luios , los. quales alli nombró. 
Hecho efte nombramiento, mandó, que 
ninguno de fus Hijos faliefe de la Ciu
dad , fino que en ella fe eftuviefen aguar
dando cofas, que El pudiefe mandar
les. Hecho efto, fe fue á vnjardin de 
grande Recreación, que tenia, llamado 
Tetzcutzinco , y llevó configo alguna. 
Gente de fu Servicio, de los que mas 
le agradaban. Llevó también áXocot -
zin, fu Muger, Madre de Cohuanacot-
zin , y Ixtiilxuchití, que era la que mas 
quería , y llevó de fu Servicio otras tres, 
ó quatro Aiugeres, y no confintió que 
fuefe otra ninguna con E l , á efta retiran 
d a , que hacía. 

De efta Cafa de Recreación falia 
cada día el Rei áCaca , y fe entretu
vo en efta Vida , tiempo, y efpacio de 
feís Mefes, comunicando también to
das las Noches con fus Sabios, y ma
nera de Aftrologos , los movimientos 
de los Cielos (como dejamos dicho avec 
hecho en otras ocaíiohes antes. ) Pafa-
do efte tiempo, fe bolvió á Tetzcuco, 
y mandó á la Reina Xocotzin , fu Mu
ger, que.con fus Hijos fe recogiefe á 
los Palacios de Tecpilpan, y efto nica 
por dejarla , porque ya no trataba á 
otra ; y pafados algunos Dias , fe reco
gió en fu Palacio, mui fecretaraente , y 
tan á -lo oculto , que aunque pregunta
ban por E l , no decían nada los Porte r 

ros. Poco pasó , que defeofos los Hijos 
de ver á fu Padre , y las Mugeres á fu 
Marido, y los Vafallos á fu Rei , vinie
ron á Palacio ? y hacien4o inftancia en, 

segundo 
íaber'del Rei, refpondieron algunos Se
ñores Viejos, que con El fe avian que
dado , que era muerto , y moftraron 
vna Figura, que rep.elentaba vn Cuer
po , el qual tenias nrefto en fu Trono 
Real ; y aunque turbó á los prefentes 
el Cafo, digeron los Viejos, que de lo 
hecho no tenian culpa,porque fu S e 
ñor el Rei , les avia mandado callar, y¡ 
encubrir fu Muerte , y añadieron, di
ciendo , que les avia encargado, que 
no fe divulgafe, por grandes inconve
nientes ,que avia ; y como le avian te
nido por tan Sabio, errieron , que afi 
convendría hacerfe, como lo mandaba, 
y por efto quemaron fu Cuerpo , lia 
Pompa , ni Mageftad , como debiera, 
fer quemado vn Rei tan faino fo , como 
Negahualpilli avia fido 5 y dicen, que-
fe quemó aquella Figura ran fácilmen
te , como que huviera íido fingida de 
Trapos viejos, ó Paja, á la manera que 
en otro tiempo Michol fingió la del Rei 
David , fu Marido, para engañar con ella • 
á los Soldados de fu Padre, que entra
ron á matarle, creiendo eftár acollado: 
en fu Cama, y que quedaron mui po
cas cenicas de E l , las quales hecharon' 
en vna Caxita de O r o , y la pulieron en 
el lugar de fu Sepulcro ; y como vie
ron que ran prefto fe avia quemado vn 
Cuerpo Humano , no fe perfuadieron 
algunos á que era E l , fino alguna cofa, 
que lo fingía 5 y fe confirmaron en la 
barbara opinión , que tuvieron, de que 
fu Rei Negahualpilli no avia muerto, fi
no que fe avia ido á Reinar á los Rei
nos Septentrionales ( que dejamos dicho 
arriba, quando E l , y Motecuhguma ef-
tuvieron vna Tarde encerrados) y de
cían , que efte era el tiempo , que avia 
dicho ,que avia de ir á governarlos. 

Efta Fábula , ó Hiftoria , me parece 
femejante á la que cuenta Plutarco, de 
Romulo, poniéndola en varias Opinio
nes, diciendo algunos,que él mifmo fe 
mató ; porque como era Hombre An
ciano , y quebrantado, con los grandes 
trabajos , que avia tolerado , tenia ya 
debilitadas las fuergas , y colgada fu 
Vida y á , q u a f i , d e vn mui delgado, y 
débil hilo : Otros pienfan , que él mif
mo fe dio la muerte,bebiendo Pongo-
ña : Otros , que lo mataron de Noche, 
en fu Palacio : Y concluie con otra 
Opinión , de averfe deíaparecido en vnas 
grandes Fieftas , que fe celebraban en 
Roma , vn Dia , que fobrevino vna 
grande Tempeftad , y Torbellino ; el 
qual pafado, nimcamas pareció, avien-: 
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rió , lino que fe defapareció de las 
Gentes, y que fe fue ai Reino de fus 
Antepafidos, es locura : íi yá no es que 
toman eflos.Indios,elle Reino por e l l a -
fierno ( porque allá tenia todos los eme 
le avian antecedido , por' aver fido Ido
latras , y Hombres fin verdadero Dios; 
y fi le conoció eí te , corno lo dicen de 
E l , al menos no le adoró, cómo a Solo, 
y Verdadero , y mezcló fu adoración 
con la del Demonio : y aíi fue vano 
fu férvido; y por efto eftá en el Infier
no , con los demás , que figuieron elle 
errado Camino) rao fe le puede negar 
mucha virtud Moral, que tuvo, como 
en fus Hechos, y Vida hemos viíio'j 
pero no por efto le debemos hacer in
mortal , y inviíible ; porque aunque á la 
virtud íé le debe mucho, no tanto, que fe 
le atribuía merecer fer Dioíes los Hom
bres por ella; y afi dice Plutarco, que 
negar fer cofa noble , y excelente la 
virtud, ferá , no fulamente impío , y 
perverfo , fino también deCoracpn vil, 
y abatido ; pero fingir faifas imagina-i 
dones , y hacer, que los Hechos mor1-
rales de los Hombres , parezcan inmor-* 
rales, mezclando las cofas Divinas, con 
las Humanas, es Oficio de Hombres lo
cos , y defatinados. Pot tanto , dejadas 
á parte eítas invenciones, y vanidades 
de Hombres Necios, me parece lo mas 
feguro ir por el derecho camino , y or
denado curfo de la racon,y decir lo que 
Pindaro , Poeta , que todos los Cuerpos 
de los Hombres mortales, fon fajeros á 
la muerte poderofa ; pero que de los 
notables hechos de virrud , permanece 
para fiempre eterna memoria ; y fin que 
eíte Poeta Gentil lo digera, tenemos la 
Sentencia de San Pablo , que dice , que 
es Lei eftablecida de Dios, la Muette, 
y que todos pafan por ella, de eíte 
citado prefente de mortalidad , al futu
ro , que efperamos de inmortalidad , y 
perperuidad eterna ; y fiendo verdad, 
que eíte Rei murió ( como lo es ) dejó 
á los Suios en Opiniones faifas , y bo
bas, y aun á fus Hijos en hartas di fen-

fiones , por no aver nombrado de 
eilos á ninguno por fuSucefor, 

y Heredero, como luego 
vetemos. 

dofe defaparecido del Lugar, y Silla, 
donde eíbba Tentado. Ello, ó caíi fe- : 

mejante cofa , fingieron ios Griegos de • 
Ariíteo , del qual dicen , que murió en 
Cafa de vn Batanador de Lana , traba
jando en aquel Oficio; y que algunos 
Dias defpues de fu muerte , aconteció, 
que vnos Hombres de fu Oficio , que ve
nían de cierta Romería , y fe bolvian 
á fus Cafas, vieron en el Camino la Ima
gen de Arifteo (como también la de 
Hornillo en Roma, Julio Proculo) que fe 
les reorefento á los Ojos , en Figura" 
mas viva , y reípiandeciente , que antes 
era , y comunicó con ellos cofas mui 
maravillólas. Pues del otro Cleomedes 
cuentan , que era de fuercas mui do
bladas , y que aviendo cometido cierto 
grave delito , y huiendo de la pena, -

fueron tras de é l , y que viéndote acola
do , y á vn riefgo de fer preíó , fe 
nidrio en vn Sepulcro , que eílaba en 
vn . .ampo , por donde iba huieii-io , y 
que fe ¡aechó vna grande Lola encima, 
para que no le hallaíén ; pero los que 
le íéguian llegaron á quitarla, y traba
jaron tanto, que falieron confia inten
to , y entrando dentro, no hallaron á 
Cleomedes, ni vivo , ni muerto. Mara
villados de eíte Cafo (que á la verdad 
parecía moftniofo ) embiaron fus Emba
jadores á la Isla de Delphos, á faber de 
Apolo , lo que denotaba aquella Ma
ravilla; y respondióles el Oráculo ellas 
palabras : Sabed , que Cleomedes Afcle-
piadeo, es el poílrero , que merece fer 
contado en el numero de los Héroes. 
Alcmena, Madre de Hercules , quan
do llevaban fu Cuerpo á la Sepultura, 
para enterrarle , fe defapareció de la 
prefencia de los que la llevaban á en
terrar , fin que Perfona del Mundo fu-
piefe juzgarlo que de él fe avia hecho; 
y quando fueron á hechar mano de él 
para meterle en el Sepulcro , hallaron 
en fu lugar vna Piedra grande, puefta 
en las Andas. Muchas cofas, á ellas fe-
mejantes,fingen los Hombres,con fo-
brado atrevimiento , por enfaldar, y ha
cer maiores las Obras Humanas, de lo 
que fufre, por ordinario curfo , fu natu-
ralega; porque es tanta la ambición de 
algunos, que no pudiendo con hechos 
de honefta virtud fer celebrados , in
ventan nuevas ficciones, transformando 
las Obras Humanas , en Divinas , por 
engañar,con fuperflicion dañóla, á otros, 
y gocar ellos de vna fombra de vana-̂  
gloria , fingida, y efeufada. 

Decir, que Necahualpilli no mu-; 
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£A<P. Donde fe dice 
como los Mexicanos pafaron a las 
provincias de Honduras , y Hica-* 

ragua 3 y fe hicieron Señores 
de toda aquella 

Tierra. 

'K en cílos tiempos ; que 
eran los vlrimos de cite 
Imperio Mexicano, quan-
do Motecuhtuma llegó á 
fer mui Gran Señor de la 
Tierra , y era tanta fu Fa

ina, que no fe nombraba otra cola en 
ella, lino folo fu Nombre , avia entra
do por las Provincias de Guatemala, y 
todas fus Convecinas, y fe avia apode
rado de ellas j y pafando adelante fus 
Exerciros, llegaron á Nicaragua, yendo 
poblando, y conquiítando todas aque* 
Has Tierras, y Provincias, que eran ri-
quiíimas de O r o , y Plumas Verdes, de 
mucha eítimacion; y de C a c a o , y Bal-
famo,y otras Refinas, y Licores, que 
los Naturales eítimaban en mucho. Y 
como el miedo, que por la Fama, que 
avia de los Mexicanos, era mucho en 
todos, Unos fe les daban de Paz , con 
reconocimiento de algún Tributo ; y 
Otros , que fe querian moftrar valien
tes , le le entregaban defpues, rendidos, 
y deftrocados j y ios que mas animó
los fe mofíracon, fueron los de la Pro
vincia de Nicaragua : los quales , como 
lintieron , que iban tan poderofos Exer-
citos entrándoles las Tierras , no qui-
fieron aguardarlos en fus Cafas , íino 
que acompañados de otras Gentes Co
marcanas , y Convecinas, falieron fuera 
á oponerfeles , para que no llcgafen. 
Llegaron á vida de los Mexicanos , y 
con fus Embajadores embiaron á de
cirles, que no llegafen á fu Tierra , y 
que fi pafaban á alguna otra parte,que 
bufeafen otro pafo , porque ellos no 
les avian de confentir entrar en ella; 
y que en defenfa de efto avian de mo
rir. No curaron los Mexicanos de eítas 
racpnes, y como Gente hecha á ven* 
cer renitencias, embiaron, con defpe-. 
c h o , á los Menfageros, y luego fe pu
lieron en Arma, y los acometieron ; y 
como muchos de ellos iban canfados, 
y otros enfermos , y los Moradotes de 
la Tierra defendían fus Cafas, y fu Li-
fccíta^fue, ta,qta, l§ fuerca, que pufiej 

ron en cftój que a mui poco tiempo^ 
defpues de comentada la Batalla, hicie-: 
ron retirar á los Mexicanos , dejando 
mucha de fu Gente, en el Campo, muer* 
ta , y á los que quedaron, pulieron en 
muí grande aprieto. 

Viendo los Mexicanos la granda 
rcfiftencia de losContrarios,y quan al 
revés les avia fucedido de lo que pen-i 
faban , dieron en vencer, con. ardid , y 
maña , lo que con mercas, y valor no 
podían. Y fue eita la inanera ; Fingie
ron , que querian Paz con ellos, y pa-
íar adelante á otras partes , que nom
braron, pues ellos no los querian tener 
por Amigos , ni por Vecinos , y que 
porque avian perdido mucha Gente eií 
el Camino, y en los Reencuentros, que 
avian tenido con ellos , y con otras 
Gentes, iban faltos de Gente , que por 
tanto les pedían , que les diefen los 
Hombres necefarios, que lesasudalen á 
llevar fas cargas , y bsg2ge,y que aíi pa-
farian adelante , y no los molefíaaan a 
ellos. Los Moradores de Nicaragua,; 
crciendo fer aíi , corno decian , vinieron 
en el concierto, y dieronles c inco, ó 
feis mil Hombres de carga , que fueron 
los que les pidieron. Avian concertado, 
entre Si , los Mexicanos , que concedien
do los Nicaraguas con fu petición , y 
viniendo en el concierto, fe dividiefen 
en dos partes, y que los Unos pafafen 
adelante con la Gente de carga, que les 
diefen,y otros,que los iban acompa* 
ñando ; y ios Otros fe quedafen de* 
tras ; efeondidos, y que quando ios hu-» 
viefen alejado de fu Tierra , entrafen de 
golpe, y les tomafen los pueítos. H H 
cieronlo aíi , y quando los de la Pro-i 
vincia falieron con ellos acompañan-* 
dolos, y aiudandolos á llevar fus car*, 
gas , falieron de golpe Jos que avian 
quedado de Retaguardia , y fin reíif-; 
tencia ninguna fe entraron en Ja Pro-; 
vincia, y fe alearon con ella , eítando 
los de la Tierra bien defeuidados de 
eíta Traición; y quando los que avian 
ido cargados bolvieron á fus Cafas, las 
hallaron ocupadas , y á los Enemigos 
en ellas, fobre los quales cargaron Jos 
que avian ido delante, y los eftorvaron 
que no fe puíiefen en A r m a , contra 
ellos, que aunque pudieron matarlos en 
el Camino, no quifieron ; porque fu inn 
tentó no era de matar, fino de rendís 
Gentes, y íhjetarlas al Imperio Mexí-; 
cano 5 y aíi íé hicieron Señores de eíta 
Provincia , como de las Otras , quel 
atrás deja,ba,n ¿ y pafando adelante, Hc¿¡ 
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cias, y manas, fue Motecuhcuma muí 
Gran Señor, y fe apoderó de quafi to
do lo mas de efte Nuevo Mundo , en 
mas de quatrocientas Leguas de Tierra, 
adelante de fu Ciudad de México, ani
dado de los dos Reiés Tetzcucano, y 
Tepaneca, que también iban á la parre, 
en las Rentas, y Tributos, que las Gen-? 
tes fujetas daban. 

CAP.. LXXXIL (De otras 
cofas /¡¡cedidas en eflos últimos 
Años del Imperio de Motecuhcuma, 
j fe dice 3 como aunque quijo fujetar 
la Provincia de Tlaxcalla , nunca 

pudo j y T>n Cafo muí notable de 
y>n Capitán Tlaxcalteca, 

llamad» Tlalbui-, 
colé. 

JJQC E S D E que Motecuhcuma 
comentó á hacer Guerra 
á los de Tlaxcaíían, en los 
primeros Años de fu Im
perio , nunca dejó de fe-

guirios , en las ocafiones que pudo; 
lo vno, por exercitar fus Gentes en las 
cofas de la Guerra ( como dejamos di
cho ) y lo o t ro , por tener abafto de 
Gente para los Sacrificios , hechos en 
las Feítividades de fus falfos Diofes; y 
aunque eíto era fu intento, también le 
movía la gana de verfe Señor de ellos, 
como de las demás Naciones, y Fami
lias de fus Reinos ; porque fenria, que 
íiendolo de tantos, no lo fuefe de eftos 
(que en comparación de los demás, eran 
muí pocos) y con eíto les hacia Guerra 
continua ( vnas veces mas, y otras me
nos , conforme fe hallaba defocupado 
de la que hacia á otras Provincias,) Al
gunos han dicho, que fi Motecuhcuma 
quifiera deíttuitlos , lo huviera hecho 
muchas veces; pero que , por las rabo
nes dichas, nunca fe determinó á ello; 
y aunque parece, fegun era mucho fu 
poder, que lleva color de poder aver 
fido afi , como fe dice , ai otras cofas, 
que parece que lo contradicen: porque 

fi afi fuera , no tomaran tan de veras la 
demanda los Señores de aquella p r o . 
vincia , para venir contra los Mexica
nos , como vinieron en favor de lo* 
Efpañoles ; y por donde fe entiende,, 
que la enemiftad , que fe tenian los 
Unos á los Otros, era mortal, fe coli
ge , porque nunca jamás travaron Pa-¡ 
rentefco ninguno, ni jamás cafaron Me
xicanos con Tlaxcaltecas , ni por ningu
na manera eran Amigos ; antes á ios 
Tlaxcaltecas les era odiofo,y aborre
cible el Nombre de los Mexicanos : y 
fe fabe, y es mui notorio, que en to
das las demás Provincias emparentaban 
Unos con Otros , y con eftos nunca 
jamás huvo Concordia. De donde fe in
fiere , que la Guerra , que fe hacían , era 
pura neceíidad, y no voluntad de en
tretenimiento. 

Eftando, pues , en efte continuo 
Cerco , y perpetua Guerra , fiempre fe 
cautivaban los Unos á los Otros, y ja
más fe refeataban , ni redimían fus Per-i 
fonas, porque Jo tenían por mui gran-' 
de afrenta, y cafo de menos valer;fi
no que , ó avian de morir peleando, 
ó defpues de Cautivos, Sacrificados, en 
efpecial la Gente Noble, y Capitanes 
de cuenta ; en cuia comptobacion fe 
dice, que pocos Años antes, que lle
garan los Efpañoles á eftas Tierras , fu-; 
cedió,que en vna Guerra, que tuvie
ron los Huexotzincas con los Tlaxcal
tecas , donde vinieron en íu aiuda , y 
favor Jos Mexicanos, prendieron vn Va-
lerofifimo Capitán Tlaxcalteca, llamado 
Tlalhuicole, tan valiente , y animofo, 
que quando los Enemigos oian fu Nom
bre, huían de la parte donde fe hallar 
ba peleando; y era de tan grandes fuer-
gas , que la Macana con que peleaba, 
era ran grande , que tenia bien que 
hacer vn Hombre de buenas fuercas, 
en levantarla del fuelo. Y como no 
fiempre es igual la ventura en los Hom
bres, fuele adverfa , á efte Capitán , e n 
efta ocafion , en Ja qual, defpues de 
muchas Victorias, que avia tenido , y 
Cafos hacañofos, en que fe avia mof-
trado, le prendieron los Huexotzincas 
en vn lugar Cenagofo ( donde , por def-
gracia , íe metió, llevado con engaño 
de los Enemigos) y aviendole prendido, 
le enjaularon , y trageron con grandes 
Bailes, y Fieftas á efta Ciudad de Mé
xico , y le prefentaron al Emperador, 
Motecuhcuma; el qual ,fabiendo quien 
era , no íolo no le mandó matar, ni hacer 
mal, mas antes lo pufo en fu libertad, 

garon á la Vera-Paz, haciendo eftas, y: 
otras cofas femejantes. Y de eftas Tier
ras, les tributaban defpues Oro, y Plur 
mas Verdes, y otras cofas, que la Tier
ra daba, y producía , y Piedras, aii de 
Efmeraldas, como Turquefas, de mu
cho valor, y eítima; y con eftas aftur 

X 



%IQ Libro Segundo 
y le hico muchas , y muí aventajadas ficar, y dar, fina fus degradados días/ 
Mercedes, y le dio permifo para que 
fe bolviefe á fu Tierra ( cofa jamás 
Viada con ninguno ) pero nunca ( por 
mucho que fue períüadido á efto Tial
huícole) quifo aceptar la libertad, ni 
confentír en el defeo, y gufto del Reí 
Motecuhjuma > antes con inftancia le 
pedia, le ofreciefe á los Diofes , como lo 
avian acoftumbrado fus Antepafadosj 
pero Motecuhjitma, que nías eftimaba 
fu vida , que la ofrenda de fu muer
te, no quifo oir fü petición , y fueía dila
tando por algunos dias, en los quales 
fe le ofreció hacer Guerra á los de el 
Reino de Mechuacan , y agradado de 
la Vaíentia de Tlalhuicole , le mandó 
llamar , y le higo Capitán General del 
Exército ; el qual aunque Enemigo de la 
Gente que llevaba , la governó, y rigió 
como fi fuera mui amiga , y propria; 
y llegando á las Fronteras donde el 
Rei Tarafco tenia fus fuercas, y Gen? 
tes ( que fon las partes de Tlaximalo
yan , Marabatio , Yacambaro , y Tzi
napiquaro) reprefentaron los Mexica
nos la Batalla al Enemigo ; la qual fe, 
dio, y huvo de ambas partes muchos 
heridos, y muertos ( porque los Tarafe 
coses Gente Belicola , y Valiente)y 
moftrófe tan Valerofo efte Capitán Tlal
huicole , que aunque no les ganó el Lu
g a r , les quitó mucha de la Plata , y 
O r o , que tenían ,con otro mucho, y 
mui Rico defpojo de otras cofas , y 
prendió vn mui grande numero de T a 
rafcos. Con efta Prefa bolvió á Mé
xico mui vfano , y los Mexicanos mui 
alegres de averie llevado por fu Capi
tán , y entraron diciendo grandes co
fas de él, á fu Rei Motecuhcuma, el qual 
agradecido de la buena fe , que le avia 
guardado , le bolvió á pedir , que fe 
fuefe á fü Tierra , porque no quería» 
que muriefe tan buen Caballero ; pero 
Tlalhuicole le bolvió á replicar á ello, 
diciendo : Que no le efiaba bien , avien
do fido Cautivo, bol v críe á fu Ciudad 
vencido: pidióle entonces Motecuhcu
ma , que pues no fe quería ir libre, fe 
quedafe en fu Corte,para fu Capitán, 
como vno de fus Cortefanos,y que le 
prometía muchos favores, y Mercedes 
para si , y para todos los que quiíie
íé. A cito dijo , que no lo aceptaba, 
porque no quería fer traidor á fu Pa
tria , diciendofe de él, que hacia favor á 
fus Enemigos, y que le pedia de mer
ced , que pues no le podía fervir en 
fiaáa» ¿* №M&& de pasdjcjg Sacris 

porque viviendo, fe tenia por afrenta
do , y muriendo , ganaba la Honra, que 
tanto avia procurado roda fu vida , y 
que la maior feria darle la muerte , que 
morían los Valientes Hombres ( que era 
en la Piedra Digladiatoria , como en 
otra parte decimos.) Viendo Morecuh-3 
cuma fu pertinacia , y que no acep
taba ningún Partido, le mandó pones 
en la Piedra atado , como lo acoítum^ 
braban , y que faliefen á el los mas 
Valerofos Hombres que tenia , y el 
mifmo R e i , con otras infinitas Geni 
t e s , eftuvieron prelentes al efpedaculoj 
y faliendo vno , á vno, á é l , mató ocho 
de ellos, y hirió á mas de otros veinte; 
pero al fin caióde vn golpe, yafiaturj 
dido, le llevaron á la prefencia de fti 
Dios Huitzilopuchtli, donde le facaroi» 
el Coraron, y dejaron ir rodando el 
Cuerpo por las Gradas abajo , donde 
acabó de morir, teniendo por gloriofa; 
aquella muerte ( fíendo tan loca, y bar* 
bara , como fe ha contado ) dicen¡ 
que antes de facarlo á la contienda,; 
feftejaron los Mexicanos ocho dias fu 
Sacrificio, con grandes Fieftas , y Baij 
les , por fer de Perfona tan Singular; 
y Eminente ; y que como eftuvo tres; 
ó quatro Años en eíia Ciudad fe vino; 
á hacer Vida con é l , vna de fus Mugej 
res , y que murió efte mifmo día, cui 
ias partes verendas la cortaron, y dieí 
ron á comer aquel mifmo día, de laf 
muerte de ambos, á Tlalhuicole fu Mai 
rido ; y con efto feneció el valor de; 
efte esforzado, y Valiente Capitán JMx¿ 
calteca. 

CAP. LXXXlll. (De comí 
los de el (Reino de Tet^cuco , luega 
que murió fu Rei Necabúalpilli fft 
juntaron para entregar el Reino 4 

Cacama fu Hijo , que era e^ 
que le feguia en el 

(Reinado. 

U C H A S veces ha aconten 
cidoen el Mundo , que por 
no aver quedado nombrai 
do Sucefor, en vn Reino,; 
fe han feguido muchas qo; 

fas adverías en él ; porque como el 
fer mas que otro , es mui apetecido 
á& ios altivos, y fobervios 2 luego que 

vén 



de la Monarauiá Indiana. 
vén la oCáfioñ los que lo fon,acome
ten la eraprefa : y ele aqui nacen 
Guerras, y Sediciones , y que ni aya 
Hermano para Hermano, ni Siervo pa
ra Señor. Efto vemos verificado en efte 
Reino de Tetzcuco , poique como murió 
Necahualpilli ( que avia mas de quarenta 
y cinco Años , que lo governaba ) y 
n o dejó hecho Nombramiento de Su-
cclbr , cada qual quería fer Rei , pare-¡ 

.-riéndole que lo merecía , y que fi fu 
Padre hiciera Nombramiento en algu
no , avia de fer. en él. Por efta caula, 
luego que fe acabáronlas Obfequiasde 
Necahualpilli , fe juntaron todos los 
Grandes del Reino, y quifieron hacer 
Nombramiento en Cacamatzin , por fer 
el que ( fegun fu coftumbre ) era el le-
gitiuio Sucelbr, por fer Hijo de la Seño
ra Mexicana, con quien Necahualpilli 
avia calado: y todos juntos en La Sala 
de la Cafa, que llamaban Hueytecpan, 
levantóle en pie el Maior Señor de los 
que en ella Te avian hallado, y el mas 
Anciano , y en Nombrefuio, y délos 
demás prefenres , dijo : Con la licen
cia , que tengo de íer el mas Viejo de 
todos los que aqui eftamos juntos , y 
también, porque en otras ocafiones me 
aveis dado licencia para fer el prime
ro , en mi parecer , y en efta también 
me la aveis concedido , la tomo para 
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dilación , en ponería éri fcxecttcion , y 
bolviendofe á fentar , fueron todos pos 
orden, conformes en efte parecer ; y aíi 
quedó Cacarha , recibido por Rei. en 
efta Junta (que era Moco de veinte 
y vn Años , ó veinte y dos ) y pare-
ciendoles-, que lo hecho entre ellos, 
bailaría para recibirle por R e i , falieroñ 
fuera á otra Sala , donde Cacama c £ 
taba,con fus dos Hermanos , Cohua-
naeotzin, y Ixtlilxuchitl , Hijos de Ja 
Hermana menor de fu Madre, ( y otros 
muchos Hermanos , que tenian , ávi
dos en otras Mugeres legitimas , y Con-j 
cubinas, que el Rei Neqahualpilli avia 
tenido ) y les fuplicaron , que entra-
fen en la Sala del Juzgado , á oir la 
determinación de el Reino; y hacien
do fentar á Cacama, .en' el Supremo Lu
gar de ella , y á fus dos Hermanos^ 
Coanacotzin, é Ixtlilxuchitlzin, junto de 
é l , y á los otros luego , por fu orden; 
defpucs de aver tomado todos alien
t o , fe levantó aquel Señor Principal, 
que en la Confuirá avia fido el prime
ro , y dijo, como todo-eí Reino daba 
la Obediencia á fu Señor Cacama, jun 
randolo por Rei , afi por el derecho"; 
y acción, que tenia , por fer Hijo ma
ior de la Señora Mexicana, como por 
Votos de todos los prefentes, que eran 
los Confejeros de el Reino, y que les; • 

deciros lo que liento, y es: que en la fuplicaba , aíi lo quifiefen , y confir-í 
dilación de cofas graves , fuclen feguir- mafen. 
fe mui grandes inconvenientes, y po 
que en efte tan Celebre , y Antiguo 
Reino de los Aculhuas , no fe verifi
quen , por eftar falto de Rei, fe le demos 

A efte punto Ixtlilxuchitl (que era; 
de edad de diez y nueve Años ) lia 
aguardar, á que fu Hermano Coanaeot-i 
zin hablafé, fe levantó en pie, y dijo. 

á Cacama por fer legítimamente ftaio , fe-; que el Rei fu Padre no avia dejado» 
gun el Orden, y Leies, que Nueftros Re-; 
ies, hafta aora han guardado ; y efto, 
todos lo fabeis ; pues fabeis también, 
que es el Maior de fus Hermanos, na
cidos de las dos Señoras Mexicanas, y 
confio de él , que como Hijo de tal 
Padre , y Hombre que por si mifmo 
fe ha moftrado mui Valerofo endivec-, 
fas ocafiones, nos regirá , y governa-i 
rá como buen Rei , y nos amará como 
Padre, haciendo en efto lo mifmo que 
fus Antepafados, Nueftros Reies, han he-i 
cho 3 con todos fus Siervos , y Vafa^ 
líos. Acabó con decir , que aquel era 
fu parecer, y lo que en Jufticia debia 
hacerfe : y fin habiar mas, fe bolvió á 
fentar , para otr lo que otros ( que avian 
citado hablando enrre dientes ) decían. 
Luego fe pufo en pie , otro de no me.-* 

declarada cofa ninguna,en orden del 
Govierno, y que fiendo tan Sabio , y 
tan Valerofo , fi muriera , lo nombrara; 
y que pues no lo avia nombrado, creía 
no fer muerto, ni racon que viviendo 
fe nombrafe R e i , hafta que él boivic^ 
fe , y lo nómbrate : que cierto feria,; 
que fe lo daria á fu Hermano , fi le vi^ 
niefe por Herencia , y que por efta 
caufa le parecía, que por entonces fe 
fufpendiefc la Jura de Nuevo R e i : y, 
que pues que los Confejos avian Go-; 
vernado , quaíi vn Año , viviendo el 
Rei Necahualpilli fia Padre , que fue-i 
fen aora continuando , por mas dias ent 
él , hafta faberfe con mas certidumbre 
Jo fucedido del Rei fu Señor, y Padrej 
Oiendo eftos Señores lo dicho por Ix-> 
tlilxuchitl ( y pareciendoles no contra-: 

nos Autoridad , y dijo : aue le pare- decirle por fer Moco recio de condi-
eja mui bien lo dicho, y miú njaia, \i don, f y bclicoip ) pidierog a¡ Coana^ 

Tomo L. f f cofe-
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cjp. 

corcin, fu Hermano maior, que digefe 
fu fentimienro, elqual, puefto en pie, 
dijo, que á él, le parecía, que el Prin
cipe Cacacna, fu Hermano maior , lue
go fuefe Jurado por Rei , y recibido por 
todos; porqUe de la dilación, que po
nía fu Hermano Ixtlilxucliicl , fe podía 
efpcrar algún mal fucefo, y caufar gran 
daño, y alboroto en el Reino ; y con 
ello ceso ; peto Ixtlilxuclaicl , que no 
llevaba á paciencia efta Jura , dijo á Coa-R 
nacorejn , que fe determinaba muipref-
to , y no advertía á los defigniosde el 
Reí Motecuhcuma, fu Tio ,el qual que
ría en demaíiado grado áCacama , y era 
porque le hallaba hecho de cera, para 
imprimir en él fu Figura , y hacer de 
él , lo que quifiefe. A efto refpondió 
Coanaeotcm ( porque Cacama ,añada 
de quanto fe decia hablaba , por no pa
recer que litigaba con ambición , en de-
fenfa de fu Derecho.) Racon feria ( S e 
ñor Ixtiilxuchitl) que no contradigefeis 
á vn cafo tan manifiefto , y á cofa ran 
bien, y juftamentc ordenada, por ellos 
Señores, y por mi ; pues fabeis, que íi 
á Cacama no le viniera el Reino, avia 
de entrar Yo en é l , pues foi maior que 
¡Vos, en Años , y Nacimiento. A ello 
dixo Ixrlilxuchitl , que fi por valor de 
las Perfooas fehuvierade dar el Reino, 
que ni Cacama, ni él ,fe le antepufieran, 
aunque eran en edad maiores , ni que 
Motecuhcuma fe le atreviera; pero que 
efto lo remitía al Tiempo. Comencó 
entre los Hermanos, á manifeftarfe des
abrimiento; y porque de la multiplica
ción de las palabras, fuelen feguirfe atre
vimientos de manos , pulieron íilencio 
los Confejeros, en elle negocio , y fin 
aguardar á la Concíuüon de é l , fe falió 
Ixtiilxuchitl déla Sala , y fe fue á la de 
fu Madre Xocotcui ; Cacama, con los 
demás que avian quedado, fe falieron 
tras é l , porque le tenían por muí deter
minado , y creieron alguna novedad re
pentina, que fobre ellos viniefe;y aunque 
(como le ha vifto) fue nombrado Cacama 
por Rei , no fue jurado por entonces, y 
deshecha efta Junta , con efta indiferen
cia , tomó la pofta Cacama , fin def-
pedirfe de fus Hermanos , con mucho 
Acompañamiento de Gente , y fe vino 
á efta Ciudad de México, á la prefen^ 
cia de el Rei Motecuhcuma , fu T i o . 
Coanacotcin, fe entró en la Sala, don
de citaba fu Madre Xocorcua, donde 
halló á Ixtiilxuchitl, fu Hermano, y en el 
fembUnte de fus Roftros, conoció, que 
jenian dcfavenidps, y encontrados> y 

con efte fentimiento ; les comencó á 
hablar, con palabras blandas , y amo-
rofas, pidiéndoles , le digefen lo que 
avia pafado , y que donde eftaba el 
Principe Cacama, fu Hermano. Coa
nacotcin (que favorecía lacaufa de fu 
Hermano) le dijo todo loque avia pa
fado , y como Ixtiilxuchitl, fu Flerma-
no , era de Conttario parecer; y como 
oió la Reina , que fu Hijo lo avia con
tradicho , ora fuefe , por io mucho que 
avia querido al Rei Necahualpilli, fu 
Marido , ora por temer la ira de el Man
cebo Ixtiilxuchitl ( que lo tenia poc 
demafiadamente attevido) dijo , que no 
le parecia mal lo que avia dicho , y 
que para jurar á Cacama, avia tiempo} 
pues que conforme á derecho, era fu-
io el Reino. Ellas vi timas palabras, no 
íonaron bien, en las Orejas de Ixtiil
xuchitl , y fin aguardar mas , dijo: 
bien parece , Señora , que Vueftra Al-
teca es Mugec , y no ha penetrado, 
la intención , y deíignios de Motecuh
cuma , que aun en tiempo de el Rei mi 
Padre, le parecía, que avia de fer Se
ñor de el Imperio, abfolutamente, fin 
tener en la Tierra otro fu igual, avien-
do de fer conforme á ra^on mui al con
trario ; pues fu Vifabuelo , folo era Se-; 
ñor de México, y aora pon e fus G o -
vernadores , hafta las vltimas Tierras 
donde nace el Sol , y aun le parece, 
que también los podrá poner en las par
tes Septentrionales, donde eftá el Ira» 
perio de mis Antepafados; pero algún 
Dii fe caftigará efta locura; y con cftoi 
cesó, y no dijo mas; pero Coanacou 
cjn , le refpondió , que rairaíé lo que 
decia , y que no eran palabras aquellas, 
que á la Reina , fu Señora . fe avian de 
decir; y á efto le replico Ixtiilxuchitl, 
diciendo, que tan de Cera era é l , co
mo Cacama , pues veia la Figura de Mo-' 
tecuheuma , efeulpida en ambos. De ef-
tas palabras, y otras, que eneftaoca-j 
íion pafaton, quedaron ellos dos Hew 
manos difguftados, y dentro de pocos 

Dias , fe dividieron , como fe 
verá en el Capitulo 

figuiente. 
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CAP. LXXXIF. De lo que 
Cacama hico en México } y de co
mo fe fue Ixtlilxuchitl , a la Pro
vincia de Metztitlan , d hacer Gen

te , para defender la Pojejion 
de el Reino , a fus 

Hermanos. 

U E G O que Cacama, 
falió de la Sala de la 
Confuirá , fe vino á 
México ( como ya he
mos dicho) parecien-
dole , que fe mollra-
ban tivios, los Seño

res de el Reino , en darfelo , y dijo al 
Rei Motecuhguma fu T i o , todo lo que 
avia pafado, quejandofe de fu Herma
no Ixtlilxuchitl, y fuplicandole , toma-
fe la mano , en favorecerle ; porque 
como él quiíiefe, le era efto muí fácil, 
y que fueíe antes, que comen gafen al
gunas revoluciones, y tuviefe tiempo 
Ixtlilxuchitl de amotinarlos , ó fe le 
apoderafe de alguna parte de el Rei
n o ; porque bien conocía , quan Beli-
cofo , y atrevido era. Motecuhguma lo 
recibió mui bien; porque de todos los 
Sobrinos, y Deudos, que renia, eñe era 
á quien mas quería,por fer Mogo Va
liente , en quien concurrían muchas 

Íiartes buenas: dióle efperangas, de que 
e aiudaria , y pondría en la Pofeílon de 

fu Reino; y dijole también, que le pa
recía , que para qualquier trance , y oca-
íion,que feofreciefe, feria bien , que 
retirafe los Teforos de fu Padre Ncza-, 
hualpilli , á erra Ciudad de México; 
porque íi corriefen las cofas adverfas, 
eftuviefen en ella mas guardados , para 
que fus Hermanos no fe los diftribu-
iefen , ó tomafen, fin darle parte de 
ellos, y que procuraría , de atraer con 
ragones blandas , y amorofas, á Ixtlil
xuchitl ; y que quando no le pudiefe 
Reducir , por efte modo , le prome
tía toda fu Fuerga , y Poder ; pues en 
aiudarle , en efta tan juila caufa , hacia 
la fuia , demás de deberfelo á fu mu
cho amor , y voluntad , que tenía , y fer 
Heredero , derecha , y legítimamente, 
de el Reino de fu Padre, y aver con
currido, juntamente, la voluntad de el 
Pueblo, en datfelo. Como Ixtlilxuchitl 
yi4o , que fu Hermano. Cacama , fg 

y" le pareció;. 
Motecuhguma. 
darle ia Pofe-i, 

avia venido á Méxíéo ; 
que con el amor , que 
le tenia, le aiudatia, a 
íion de el Reino , no guftando de ver-s 
le Rei , y pareciendole , que el tarrH 
bien podía ferio , fe falió de Tcrzcu-! 
co , lo mas aprieía, que pudo, y cotí 
grande acompañamiento, de la Gente 
Parcial , que tenia , fe fue á la Pro
vincia de Metztitlan ( que ella íituada 
en las Montañas , que llaman , Sierran 
Alta ) porque los Aios , que lo aviart 
criado, eran Señores de todas aquellas 
Tierras: embióles fus Menfagerofc, dán
doles avifo, de como iba,los qualesy 
en fabiertdolo , falieron algunas Jor-^ 
nadas , á recibirlo , y le fueron feíle-? 
jando el Camino , con muchos Bailes; 
y Regocijos , halla llegar , al mifmo 
Pueblo de Metztitlan, donde fue fer-; 
vido, como Señor Proprio. Aquí higo 
llamamiento , de todas las Gentes Ser* 
ranas , y les manifelló fus imentos , y 
di;o : como quería favorecerfe de ellos; 
para no dejar entrar en Pofefion del Rei* 
no á fu Hermano Cacama; porque rece-? 
laba, que tiendo Rei , no lo avia de fer de 
el Poderofo Imperio Acuilma , fino; 
Motecuhguma , y feria cafo efcandalo-; 
fo , que lo que fus Antepafados, tan
to tiempo, y con tanta gloria , avian, 
confervado , fe perdiefe aora, folo por 
no querer fu Hermano hacer contradi* 
cion , á vn Advenedigo , que á fuer-; 
ga de Armas , fe algaba con los Se-i 
ñorios , que de Jufticia, y por Ragon; 
otros pofeian , y que él quería ( c o 
mo Señor natural, que era , por fer Hijo 
de Negahualpilli) el Señorío de aquellas 
treinta y tres Provincias, que caen , acia 
aquellas partes de el N o r t e , y que ef* 
t o , no lo hacia, por tiranigar el Nom
bre de Rei á fu Hermano , fino por* 
que avia conocido, en fu mpdo de pro* 
ceder , que Motecuhguma, fe avia de 
dar tan buena maña con él , que le 
avía de venir á quitar el Imperio tan 
antiguo , Chichimeca Aculhua; y que 
quando mucha merced le hiciefe , fe 
lo dejada con Titulo de Feudatario , y 
Vafaílo fuio , y que para eílorvar ef
to , quería llevar Gente, y ponerla en; 
parte, donde impedir tan errada cofa, 
íi aíi fucediefe , haciendo Preíidios en 
las Fronteras de Otumpa , y que los 
Señores Mexicanos , fe contcntafen con 
Tenuchtitlan, y aun de efto entendía, 
recuperarlas parcialidades, que Nega
hualpilli fu Padre , avia dado al Rei 
Ahuitzotl ¡¡ pues Motecuhguma, ya no 

F. f a acu.3 
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acudía á pagar; cierto reconocimiento, 
á que fe obligó por ello , el Rei 
Ahuitzotl, nombrado , y que confiaba 
en Dios , que con fu aínda , y favor, 
caftigaria qualquier agravio , que en si, 
6 en alguno de fus Hermanos , fe hi-

' ciefe. Oieron aquellos Señores , eftas 
rabones de Ixtlilxuchitl, y fin contra
decir ninguna, le prometieron la aiuda, 
que les pedia. 

Coanacotzin , que vido aufente,á 
fu Hermano Ixtlilxuchitl, y que no avia 
en la Ciudad , quien le pudiefe hacer 
contradicion, y defeando mucho , que 
fu Hermano Cacama , fuefe recibido 
por R e i , dióle luego avifo á México 
de fu partida , y como defeaba com
poner las cofas, de manera,"que no fe 
le denegafc la Poíefion de fu Reino, y 
que en efto , penfaba fervirle, no co
mo á Hermano , que tanto quería, fi
no como á fu Rei , y Señor, que era, 
y que le parecía, le viniefe á la Ciu
dad , donde con facilidad , feria Corona
do. Defpachados ellos Menfagcros, co
mentó luego , á tratar con aquellos 
Señores , que fe avian hallado en Ja 
Coníulta , y con otros , que defpues 
avian venido, el cafo 5 pero no los ha
llaba , tan fuertes, y confiantes, como 
á los principios , y como era menefter; 
porque aunque todos eran de vn ani
mo , y parecer , de que Cacama , fe 
recibiefe por Rei (pues en realidad de 
verdad lo era ) decían, que convenia, 
allanar primeroá Ixtlilxuchitl, porque no 
citando llano é l , no fe atrevían á ha
cer , contra fu voluntad Ellos 5 y aíi 
iban entreteniendo , y dilatando el 
cafo , y fucefo de elle negocio. 

Cacama , que aunque ellaba en 
México, con efperancas de fer R e i , de
feaba verfe en la poíefion de fu Reino, 
con el avifo que tuvo de fu Hermano 
Coanacorcin , y confianca de que ef-
tando en fu Ciudad, feria recibido en 
el Aliento, y Silla de fu Padre, pidió 
á fu T Í O Motecuhcuma , que le diefe 
favor parairfe, elquai, le dio mucha 
Gente de Acompañamiento, y mandó 
á fu Hermano Cuitlahuac , Señor de 
ltztapalapan ( que también era fu Tío) 
que fuefe con é l , y le metiefecn la Po
íefion de el Reino. Afi fue Cacama, con 
ella Autoridad , y con otra tanta fue 
recibido de fu Hermano Coanacotcin, 
y los otros Señores de Tetzcuco , y 
fueron apofentados en la Hueitecpan 
( que ei el Gtan Palacio ) al Uno , como 
á Rei proptio, y al O t r o , como áHera 

mano de el Rei de México, y Tio de 
elle de Tetzcuco , y á toda la demás 
Gente Principal, que con ellos, vinie
ron. Luego Cuitlahuac , trató de com
poner las diferencias, que entre los So
brinos avia, y ordenó , de que Caca
ma fuefe jurado por Rei ; para ello jun
tó á todos los Señores Confejeros , y 
prefcntandoles á fu Rei , lo recibieron 
(dandocada vno fu parecer, como an-
res avian hecho) y trataron de la Jura; 
la qual quedó determinada, para el Dia 
figuiente ( y efto fucedió en los prime
ros Diasdeel Año de mil quinientos y 
diez y ficte, de manera , qae avia ya 
vn A ñ o , poco mas, que el Reino an
daba enrre ellos Hermanos, en limites^ 
y contiendas) yeftando la Ciudad muí 
alegre , y los Hermanos de Cacama muí 
contentos, con ver á fu Hermano , y Rei, 
en fu Cafa, llegaron nuevas, de como 
Ixtlilxuchitl, venia bajando de la Sier
ra , con vn Poderofo Exercito , y que 
traía intención de Afolar la Tierra. AI-
borotaronfe todos, y fufpeudiófe, por 
entonces, la Jura de Cacama , y trata* 
ron de otras cofas, fegun las requería el 
tiempo, como fe verá en el Capiculo 
figuiente. 

CAP. LXXXV. De como Ix-: 
tlilxucbitl y Vino /obre Otampa , y 

Jentb fu Campo , a Vifia de los; 
de Tetzcuco , y México ty 

Encuentros y que con 
Vnos 3 y otros 

tuVo. 

.O fe dormía Ixtlilxuchitl 
en las ProvinciasSerra-j 
ñas, donde fe avia ido 
á favorecer de fus Mo* 
radores, acerca de el 
intento, que llevaba^ 
antes con la maior di
ligencia , que pudo, los 

ganó ;de manera, que los facó de fus 
Tierras (aviéndolo yá recibido por Se
ñor ) y los trajo configo á la Jornada, 
que hacia; y quando vinieron bajando 
á Tulantcinco ( que es Pueblo , diez y 
ocho leguas de efta Ciudad, á la parte de 
el Norte ) traía yá mas de cien mil Hom
bres ; debió de tener nuevas de lo que 
en Tetzcuco pafaba , y aceleró fu Jor
nada, y vino á Tepepulco, donde, ó por 

mifir; 
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miedo, o por amor, fue bien recibido, 
y lo mifmo hacian todus los Pueblos, 
por donde pafaba,y le daban la obe
diencia , como á fu R e i , y Señor; y 
defde eñe Lugar , embio fus Menfa-
geros á Orumpa ( que era Cabecera 
de toda fu Provincia ) á dar avifo,al 
Señor , y Principales de ella, de fu ve
nida , y que faliefen á recibirle , y 
darle la obediencia , como á fu Rei. 
Los Otumpañecas , que eftaban Par
ciales á Cacama, le refpondieron, que 
de ninguna manera lo harían, porque 
ellos no conocian, defpues de la muer
te de el Rei Nccahualpilli, fu Señor, 
fino á Cacama, íu Hermano , de el 
qual tenían avifo , como citaba en la 
Pofefion de fu Reino de Tetzcuco, y 
mui apercibido, para defenderlo, y que 
fus Tios , los Señores Mexicanos , eran 
en favor , y aiuda , para contra los que 
no le obedeciefen. Bolvieron los Men-
fageros con eíta refpueita , de que fe 
agravio mucho Ixtlilxuchitl , y mandó 
marchar fu Gente fobre ellos ( que 
juntamente con la refpueita , que die
ron , fe quedaron apercibiendo para 
aguardarle ) y en llegando á los Tér
minos Otumpanecos , falieron los de 
la Provincia , no á ofenderle , fino á 
defenderle de él , fi les acomerieíc; 
pero Ixclilxuchirl , que venia enojado, 
los acometió con toda fuerga , y fe 
travo entre todos, vna mui reñida Ba
talla , y aunque duró vn buen rato; 
luego conocieron los Otumpanecas, la 
fuerca de el Enemigo , y reconocie
ron fu daño , y fe fueron retirando; 
pero murió el Señor de efta Provin
cia , eftando peleando, valientemente, 
con Ixtlilxuchirl : y con fu muerte, 
defmaiaron fus Gentes , y huiendo, 
cobró lxtlilxuchitl la Ciudad , y apo
deró fe de ella , y de toda fu C o 
marca. 

Como en Tetzcuco fe fupo eíta 
Nueva ( como dejamos dicho ) cefaron 
las Fieítas, y comentaron á convocar 
Gente , y á formar Campo , para lo que 
fe ofreciefe. Los Señores Mexicanos, fe 
partieron luego de la Ciudad, á efta de 
México, donde yá corrían la* Nuevas 
de lo que paíaba, y todos fe apercibie
ron de Guerra , en efpecial, los dos 
Hermanos,, Cacama , y Coanacotcm, 
que fortificaron fu Ciudad , y la pertre
charon por todas pattes; pero lxtlilxu
chitl, que fe veia Señor de vna tan 
Poderofa Ptovincia, como la de Otum-
pan, haciendo en ella fu aliento, pufo 

fus Prefidios, y Fronteras en Aculman; 
y Chícuhnauhtlan, Papalocla , Teca-
man, Tcompanco , y Huehuetocan, que 
eran las partes mas comunes, por don
de los de Tetzcuco , y México , le po
dían falir á hacer Guerra , y de eíta ma
nera íe confrontó con Motecuhguma, fu 
T i o , y con fus Hermanos, Cacama , y 
Coanacotcb, y fuflentó eíto , hada el 
Año de diez y nueve , que llegaron los 
Chriftianos; y muchas veces llego con 
fu Exercito , halla cerca de elta Ciudad 
de México, por ver fi podia facar á fu 
Tio Motecuhc,uma á la Batalla, el qual, 
nunca jamás quifo falir ; pero embia-
vale algunos Señores de los mas Vale-
rolos Capitanes, que tenia , para que 
le detuviefen , y hiciefen reíiftencia en 
fus Demafias, y eftos , muchas veces, 
bolvian desbaratados; y vna vez, en vna 
Efcaramuga, que tuvieron , prendió á 
vn señor de el Pueblo de Itzrapalapan, 
Deudo fuio, y Capitán Valerofo de los 
Exercitos Mexicanos, el qual, avía pro
metido á Motecuhcuma llevártelo pre-
fo , y maniarado á fu prefencia ( de 
que tuvo avifo lxtlilxuchitl ) y por efte 
atrevimiento, con que avia hablado, le 
mandó atar de pies, y manos, á vifta 
de rodos los fuios, y cubrirle de Ca
ña feca, y le pegó Fuego , y lo que-i 
roo allivivo; de que cobraron grande 
afombro los Mexicanos, y no le ofa-
ban á acometer , como hada enton-; 
ees. 

Los Hermanos, que eftaban en Tetz
cuco , eítuvieron , muchas veces, de
terminados de conformarfe con é l , aun
que nunca fe lo rrataron , por no pare
cer , que moftraban cobardía; pero lx
tlilxuchitl , ni les daba Guerra, ni les 
hacia mal ninguno , folo moftraba fer
ies Contrario, en averfeles puefto en 
Frontera, y la caufa, que le movió á 
poner las de México, fue averie fali-
do muchas veces los Mexicanos á ha
cer Guerra, con animo de matatle, y 
desbararar fus Gentes, porque nunca él 
tuvo animo á los Principios de hacer
les mal, fino defender, que los Terz-
cucanos , no lo recibiefen de los T e -
nuheas , por ver á fu Hermano Caca
ma , Parcial con Morecuhcuina , y temer 
no fe le entrafe en fus Tierras, con en
gaño , y dolo , y que entendielc Mo
tecuhcuma , que fi quinera , pudiera 
pafar adelante ; porque todas las Gen
tes , que avia defde Tlaxcalla , y 
Cholullan , nafta quaG Campeen , los 
tenia yá a- fu devoción , y amulad, 
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con pado fecrew,- qué entre ellos avia, Ixclílxuchitl tenía mücrió refpeto ; '% 
y con mucho feguro , le embiaban á 
ofrecer fu aiuda ( por verfe libres de 
la fujecion de Motecuhcuma) De don
de fe puede inferir,el Animo difpuefto, 
que tenían, para qualquier cofa , quando 
llegaron á la Tierra los Efpañoies; pues 
con la opreíion, que pafaban,á cada 
repique de Broquel, fe ofrecían á def. 
amparar al Rei de México , y pafar-
fe á los que le hacían Guerra ; pero 
Ixtlilxuchitl refpondia , agradeciéndo
les fu voluntad , y certificándoles, que 
íi necefario fuefe , les avifaria , para 
que le aiudafen , y que en el Ínterin, 
no fe removiefen , porque no avia ne-
cefidad. Eftas cofas pueftas en elle eltado, 
duraron , hafta que fono la Trompeta 
de la Divina Voz , que fue venir los 
Chriílianos , con la Leí Evangélica, y 
Conquifta , que los Nueílros hicieron 
de ellas Gentes , quequifo Dios,que 
afi eftuviefen divifas , para que me
jor entrafcn , los que avian de Con-: 
quiílarlos. 

CAP. LXXXVI. (De como 
Ixtlilxuchitl y Je concertó con fus 
Hermanos, el Rei Caama de Tetz¿ 

cuco y y Coanacot^jn } y 
disidieron fu 

Señorío. 

S T A N D O las cofas, en 
el eflado, que fe ha di
cho , y viendo el ReiCa-
cama ,como fu Hermano 
Ixtlilxuchitl , aunque eíta-

ba en Frontera de fu Ciudad , y de la 
de México , con tanta Gente, no ha
cia mal á los Tetzcucanos, antes, aun
que entrafen , y faliefen Gentes , y 
fuefen de la vna parte , á la otra, no 
le pefaba de ello , ni hacia molettia, 
ni agravio j y tenia mandado á fus 
Gentes, que regalafen á todos los Se
ñores , que enconttafen , y á los que 
venían á verle , los recibía bien, y re
galaba ; entendieron , que fu intento, 
no era hacerles Guerra , ni enojarlos, 
íino que debia de fer ( fegun avia 
moílrado en algunas ocafiones) el eno
jo , con fu T Í O Motecuhcuma , y afi, 
determino Cacama , con acuerdo de 
Coanacotcjn , de embiarle á hablar, con 
jrnos Señores, Deudos fui o s , a quien 

embióle á decir con ellos , que le dn 
gefe fu intento , y de lo que guítaba, 
y que íi quería quedarfe con las Pro-¡ 
vincias de la Sierra , lo hicíefe , que 
él fe contentaba , con el Reino da 
Tetzcuco , y las demás Provincias, á 
el fujetas , y que tenia determinado, 
de partir con fu Hermano Coanacot-j 
cin , la otra tercia parte de fus Ren-í 
tas , y con cito , fueron eftos Seño-i 
res , que de él fueron bien recibidos,-
y oida fu Embajada , les refpondió; 
Por cierto , Señores , hagan mis Her-> 
manos , mui enhorabuena , lo que 
mas gufto les diere , que en eío , no 
haré contradicion alguna ; porque mis 
intentos, no han fido de hacerles mal; 
íino de reprimir , el que podia venir-, 
l e s ; porque fiempre tuve entendido, 
de que nueítro Tio , el Rei Motecuh
cuma , fe avia de querer, para s i , el 
Imperio , tan antiguo de nueílros An-
tepafados los Chichimecas, y Aculhuasj 
porque entendí, pocos Años h a , que 
en cierta ocafion , que el Rei mi Pa-í 
dre , le embió á confultar, ciertos ne-t 
gocios ( como mui de atrás, era cof-i 
tumbre entre ellos ) él le reípondio 
( y por ventura mis Hermanos, no lo' 
avian fabido ? y íi lo fupieron , no; 
tienen mi Corazón, y Corage. ) Que le 
digefen á Necahualpilli , que ya era 
otro Tiempo , que el pafado , y que 
el era el Rei de los Reies , y que no 
tenia yá , que embiarle á apercebir de 
negocios ; porque él folo era , el que 
los avia de tratar , y no Nezahualpillíj 
Lo qual, oido por el Rei mi Señor , y 
Padre , lo fintió tanto, que fingiendo^ 
que fe quería holgar , en fus Jardines, 
fe fue vna temporada á ellos , donde 
eítuvo , con mas pena , que contento, 
tratando en fu Corazón,ladifeordia,yj 
Guerras , que aquella refpueíta ame-i 
nazaba; y Y o , que lo o i , y fupe lo que! 
pafaba , quedé tan fentido , que quifie*. 
ra luego, íi pudiera , hacerle Guerra» 
porque confideraba , que Motecuhzu-í 
ma , folia fer vn Capitán de Mexica-j 
nos , y mi Padte , Rei de los Acul-j 
huas, y que cnttó en el Reino Mexi-* 
cano , dándole mi. Padre , la Inveíln 
dura de Rei , y por ventura , fe Ja 
quitó á otro ,que con mas Juíticia,fe 
le debia ; y cito fabeis, Señores, mui 
bien, pues pasó en vueítro Tiempo, y 
en vueítra prefencia; y fiendo eítoait 
verdad,qué razón tuvo Motecuhcuma, 

poc 
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CAP. LXXXVU. íDe otras 
Guerras , hechas por el Pei Mote. 

cuhcuma, de México ty Cacama, de 
Tetzcuco, y Totoquihuatzin, 

de Tlacupan. 

¡g№ U E R T O el Rei Negahual
| pilli de Tetzcuco, y en
4 trando en fu lugar fu Hi

jo Cacama ( como fe ha 
vifto por los Capitulos 

pafados ) corrió la Confederación de los 
Reies , como nafta entonces lo avian 
acoftumbrado 5 y efte miímo Año , de 
efte nuevo Rei , vinieron losHuexotzin
cas á México , á pedir á Motecuhguma 
favor contra fus Enemigos ( con los qua
les avia yá mas de diez Años , que 
traían Guerra ) y jumamente á pedir 
Treguas para con los Mexicanos. Con
fultólo con Cacama, Rei de Tetzcuco, 
y conTotoquihuatzin ,deTlacupan 5 y 
fiendo todos de vn parecer, concedie
ron fu petición , con calidad , de que 
avian de ir Prefidios de Mexicanos, 
Aculhuas, y Tepanecas, á guardar, y 
tener feguras las Tierras del Bolean , y 
fus Laderas: lo qual fe higo , fin contrai 
dicion ninguna 5 y con eftas Treguas, 
y feguro, que huvo de la Una parte, 
y de la Otra, vinieron los Huexotzin
cas á la Provincia de Chalco, y á Tier
ras de México , y Terzcuco , á tratar, y 
contratar, y bufear las cofas necefarias 
para fu confervacion; y mandó Mote
cuheuma , que fuefen tratados, como 
proprios , por todas partes, y que no 
les hiciefen mal, ni los comprafen,ni 
tuviefen por Efclavos ; Pero los Tlax
caltecas , que fupieron eftas nuevas 
Treguas, y que los Mexicanos pafabart 
los Puertos , y Bolean , para eftár de 
Prefidio , en la otra parte de la Sierra, 
en los Términos de fus Tierras , falici 
ronles al Camino, y tuvieron vna mui 
reñida Batalla , y muñeron muchos, de 
ambas partes ; pero de los Mexicanos 
huvo muchos mui valerofos, en efpej 
cial Xiuhpano&zin , Ayximachodtzin¿ 
Itzpapalotl , y Atotocoázin , y fue: 
ron prefos de los Tlaxcaltecas, Tlaca< 
huepantzin, y Ometochtli; y fue efta 
Guerra mui celebrada , por aver fido 
entre Gente tan valerofa, y averfe hecho 
muchas, y mui buenas fuertes, en ella. 

de atrevetfe a mi Padre ? Fue , por 
ventura , porque defpues , que trato 
con él , de la venida de otras Gentes, 
fe le daba poco á mi Padre de las co
fas de el Govierno ? Pues no fabeis ( y 
¡Yo lo sé ) que fi el Rei Negahualpilli, 
mi Padre, quiílera, le coftára mui poco 
quemallo á é l , y á fu Ciudad , como 
higo el Emperador Negahualcoyotzin, 
mi Abuelo , en tiempo de Izcohuatzin¿ 
á quien de fu mano higo R e i , que fue 
el primero que tuvieron fin Triburo los 
Mexicanos? Y fi todas eftas cofas fon 
verdad , y han pafado en vueflro tiem: 
p o , qué ragon ai para que mis Herma
nos Cacama, y Coanacotzin, fe fujeten 
á la voluntad del Rei Motecuhguma? 
De manera, Señores , que concluien
d o , digo , que hagan enhorabuena lo 
que quifieren , y que fe guarden de las 
aftucias, y afechangas del Rei de Mé
xico , nueftro T Í O , que Yo efpero , que 
el Imperio fe juntará (quan do aora fe 
divida ) y no eftará diviío, y ferá en la 
Perfona , que por valor lo mereciere. 
Con eflo defpidio á eítos Señores , y 
fe vinieron con la refpuefta á Tetz¡ 
cuco. 

Cacama, que era Rei , y fe avia in
troducido en el Reino , con el favor de 
fu Hermano Coanacotzin, quifo pagarle 
efta buena obra, y amor, que le tenia, 
con darle vna parte de las Rentas de fu 
Reino , y feñalóle treinta y tres Pro
vincias , de las que le tributaban acia 
la parte del Sur, y El fe quedó con el 
Señorío de todo, y con la Renta co
mún , que de las otras partes le tribu
taban. De efta manera fe concertaron 

; eftosttesHermanos, y no les durómas 
tiempo, que efpacio de dos Años,porque 
luego el de mil quinientos y diez y nuc
ve,fue la venida de losEfpañolessy quan
do llegó la Nueva de íu llegada, la» cofas 
fe bolvieron de otra manera, como ade
lante vetemos: y efta divifion prefen

i e , parece que fue vn Pronoftico de 
la Ruina, que yá de próximo, 

les amenagaba
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En el Año quinceno de cite Rei 

Motecuhcuma, fueron fobre los de la 
Provincia de Centzontepec, la qual afo-: 
jaron, y deftruieron, y cautivaron fus 
Moradores , y vinieron con Vidoria^ 
(y eíte mifmo A ñ o , vn Señor mui Prin-i 
cipal de Huexotzinco, llamado Tlach-i 
panquizqui, cometió Adulterio con dos 
Mugeres de otros dos Señores , llama
dos Quauhtencoztii, y Huiznetzin , de 
que fe alborotó la República, por fer 
Perfonas mui de cuenta en ella los ofen
didos ; y juntos algunos Señores de la 
parcialidad de los ofendidos, no halla-, 
ban traga, ni manera , como vengarfe, 
por fer Poderofo , afi en fu Perfona, 
como en Poder Tlachpanquizqui, que 
era el ofenfor, y determinaron de ve
nir con la queja á Motecuhcuma , el 
qual la oió , y prometió el caftigo.; 
Ofreció fe en efta facón , que los Tlax-, 
caltecas tuvieron Guerra con losHue-
xotzincas, viniendo en el la ,vn valero-
fo Capitán Tlaxcalteca * que hacia rica 
en los Exercitos contrarios, efte Tlach-i 
panquizqui lo prendió , y cautivó , y, 
trajo á México j y porque de fu prifiott 
refultó vn mui grande Vencimiento, y, 
¡Victoria, que fe alcangó de los dichos1 

Tlaxcaltecas, con mucha honra de los. 
Mexicanos, le fue perdonada efta cali 
pa i y hechas mui grandes Mercedes^ 
Luego el Año íiguiante tuvieron Guer
ra los Mexicanos con los Tlaxcaltecas,' 
donde fe juntó cafi todo el Poder Me
xicano ; y no folo no los vencieron, 
pero murieron en ella muchos de los 
Amigos, y Confederados, y de los mif-j 
mos Mexicanos, tres mil y dociencosj; 
y de los Señores Valientes, y Bélico-? 
IbSjMotlatocagomatzin, y itzpapalotzinj 
y de los que eftaban de Prelidio en 
Huexotzinco , fueron Huitzilihuitl , y 
T/emictzonremoc , y Cipac; y de ef-, 
tos mifmos de efta Frontera , y Preti-
dio, hicieron prefa, y cautivaron Ef-
clavos Motelchiuhtzin, y Chopitl, y fe 
moftró en efta Guerra mui valerofo 
Quauhtencoztii ; y defpues de efta 
Guerra, fueron eftos Reies á los Chichi-i 
mecas, y Tierras de Magatzintla, y les1 

falieron al encuentro los Matztitecas, 
que eran de la parce de Ixtlilxuchitl, y 
tuvieron vn mui reñido Reencuentro? 
pero vencieron los Mexicanos, y tuvie
ron mui rica Prefa, y conquiftaron tara-
bien á los Qacatepecas. En cftas Guerras, 
y otras femejantes, fe ocupó Motecuh
cuma los Años , que fueron diez y feis, 
djez fifitc, y diez y ocho de fu Scioadoj 

y al diez *y referió; permitió' á los Hác-s 
xotzincas, irfe á fu Cafa , y les quitó él 
Prelidio ,que les tenia puefto 5 y el diez 
y ocheno hicieron los Mexicanos la Ef-
trena de vn Templo, llamado Cohuatt-
lan, donde fueron Sacrificados, y muer
tos muchos de los Cautivos, ávidos en 
eftasGuerras dichas (que fueron quaíi 
fin numero) y luego al Año liguiente; 
que fue el diez y nueve del Govierno 
de efte R e i , entraron en la Tierra los 
EípañoIes,y cesó con fu entrada todo 
efto , y las cofas tomaron otro Cami
no ; y con efta mudanga fe acabó efte 
Monárquico Imperio, como han acaba
do otros muchos, que ha ávido en el 
Mundo, como en otra parte hemos di* 
cho. 

'CAP. LXXXVlll. De h 
manera, con que fe fefoia el P^á 
Motecuhcuma, en fu Comida , y U 
Gente, que le afiftia d ella, y Au-i 

diencia , que daba,y Pafatiempos^ 
de que guftaba, en aquella > 

ocajtgn% 

O R remate de las Grarfc 
degas de efte Rei Mo*j 
tecuheuma, quiero de-j 
cic lo que otros tam-t 
bien han dicho; pero¡ 
porque no lo han 
tratado con la mifma 

puntualidad, que el P. Fr. Bernardino de 
Sahagun, que fue el que mas fupo de 
ello , digo con él , que era tanta la 
Graadega de efte Idolatra Rei , que quá-
íi fe quifo parecer á Nabucodonofor, 
en la Sobervia ; y aunque no fe higo 
adorar como Dios, al menos higofe re-i 
Verenciar, como Hombre, que parecía 
éndiofado ; y en lo que moftraba mu-i 
cha de fu Autoridad, era en el acto de 
el comer j porque comía folo , y eral 
tan grande la abundancia de Viandas; 
que fe le llevaban, tan varias, y de 
tantas maneras aderegadas, que parece 
quafi increíble , y podían comer de 
ellas todos los Principales de fa Cafa.: 
L a efa Mera vna Almohada, ó vn par 
de Cueros de color; la Silla , vn Ban-: 
quillo bajo, y pequeño (que llaman Ic-í 
palli )con fu efpaldar , hecho de vna' 
piega , cabado el aliento, y lo mifmoj 
ej R^efpayio, obrado, ele. Talla ¿ y pin-

ta* 
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íarlo de colores i con codo primor, y 
artificio} los Manteles, Pangúelos, y 
Toallas, eran de Algodón (porque no 
conocieron Lino, ni Carhrno , ni otra 
cola , de que poder teger fus Ropas, 
ni en ella Tierra lo huvo , lino fue el 
Maguci, que fieve como el Cáñamo) y 
era elfo R.opa tan fútilmente hilada , y 
regida , como la mui fina Olanda , y 
tan blanca , como el Papel, ó la Nie-i 
ve : La que de efta Ropa fe ponia vna 
vez , nunca fe bolvia á poner otra; pe
ro quedaba defpues de aver férvido á 
la Mefa del Rei, para fus Caballeros, y 
Oficiales de Boca. 

Traían la Comida quatrocienros 
Pages Caballeros, Hijos de Señores, y 
poníanla toda junta, en vna Sala, y quan-
do el Rei faiia á comer, mirábala to
d a , y con vna vara ,ó con las manos, 
feñalaba lo que mejor le parecía , y 
luego el xMaeltre-Sala ponia debajo de 
ello Braferos, para que no fe enfriafe; 
y nunca Motecuhcuma de/aba de hacer 
efto ,'fino alguna vez , que los Maior-
domos le alababan mucho algún parti
cular Guifado , ó Potage. Anees que fe 
fentafe á comer , ¡legaban veinte Mu-
geres, de las mas hermofas de fu Pala
cio , y fervíanle las Fuentes, con gran
de reverencia : luego que fe femaba á 
la Mefa, cerraba el Maeftre-Sala vna 
¡Varanda de Madera, que dividía la Sa
la , para que la Nobleca de los Caba
lleros , que acudía á verle comer , no 
embara^afe la Mefa , y él folo ponía 
los Platos, y los quitaba , porque los 
Pages , ni llegaban á la Mefa , ni en 
aquel lugar hablaban palabra : avia 
grandiíimo filencio, y íi alguno habla
b a , era de los Ttuanes,que el Rei ce
nia , ó la Perfona á quien preguntaba 
algo 5 y el Maeftre-Sala eftaba íiempre 
de rodillas , y fin C/apatos, firviendo, 
y no aleaba los Ojos para mirar á nin
guna parte: no entraba Hombre calca
do en la Sala , ib pena de muerte: el 
mifmo Maeftre-Sala fervia la Copa, 
que era vnaXicara ,de di ver fas hechu
ras , vnas veces de Plata, otras de Oro¿ 
y algunas de Calabaza, y otras de Con-I 
cha de Pefcados , de particulares , y 
eftrañas hechuras. 

Afiílian á la Comida ( aunque def-
viados ) feis Señores Ancianos , á los 
quales daba algunos Platos, del Man
jar , que le fabia bien , y alli los cor 
mian con gran refpeto, y veneración. 
Setviafe íiempre con mucha Mufica, de 
Flautas, jamponas t Quassles > Hucfos, 
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Atabales,y otros Inftrfiméntos, d<i pos 
co deleite á los oídos de los Efpiho-
Ies, y no alcanzaban otros mejores, ní 
tenían Mufica de Canto ( como la que 
víamos en voces concertadas ) porque 
no fabiau el Arre , nafta que de los Caí-
tellanos lo aprendieron (en efpecial fue 
Maeftro de é l , en efta Nueva Iglefia, elj 
Apoftolico Varón Fr. Pedro de Gante, 
Fraile Lego de la Efclarecida Orden dé 
mi Gloriofo Padre San Francifco ) aun-*: 
que en fus Bailes , y Fieftas cantaban eni 
voces iguales,al fon de fuTeponaztii 
(como en otra parte decimos.) Avia 
íiempre á la Comida, Enanos, Gibados,-
y otros tales, para mover á rifa , y co-: 
mian de los relieves de la Mefa , aE 
cabo de la Sala , con los Truanes , y 
Chocarreros ( que los que daban en! 
efto, eran mui diferctos, y graciolas} 
lo demás que fobraba , comían tres mil 
Hombres de Guarda ordinaria, que ef-i 
taban de ordinario en los Patios , y, 
Placas, y por efto fe llevaban íiempre 
tres mil Platos de Comida, y eres mil 
Vafos con Vino (que es vna mui nota
ble Grandeva de las que fe pueden 
contar de vnRei.) Jamás fe ceiraba la 
Defpenfa , y Botillería, por lo que de 
ordinario entraba, y por lo que fe fa-; 
caba. Guifaban en la Cocina, de quan-í 
to fe vendia en la Placa, que eran inj¡ 
finitas cofas , fin otras muchas , que 
traían Cacadores , Renteros, y Tributa^ 
ríos. Los Piatos, y todo el férvido de 
Baíijas , era de Barro mui bueno , y no 
fe fervia al Rei mas de vna vez: tenia 
mui granBagilla de Oro , y Plata, con 
diverías Figuras de Animales, y no fe 
fervia de ella, por no vfarla dos veces, 
porque fe tenia por bajeza efta conti
nuación de vna mifma cofa. Llevábanla 
toda , ó parte de ella , á los Sacrificios; 
y Fieftas de los Díofes. Algunas veces 
(aunque pocas) comía Carne Humana; 
pero efta avia de fer de la farrificada,' 
y aderezada , mui por eílrcmo , y de 
otra manera no la comia, como quifie-; 
ron , falfamente , imputarle algunos, 
que ni lo tupieron , ni entendieron ju
no por mala voluntad, que les tenian 
concebida á los Indios. Levantados los 
Manteles , llegaban las Mugeres (que 
mientras duraba la Comida , avian cita
do en pie, afiftiendo en ella) á darle 
Agua a manos; y con efto fe iban to
dos á comer , quedando ios que crart 
de Guarda. 

Ida la Gente ( y entradas las Muw 
gere§ en, Jjj S^la \ fe quedaba alguno 
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de los Teis Señores ; para parlar con el 
R e í , y fi el tiempo lo pedia, repofaba vn 
poco , arrimado al eípaldar de la 
Silla (que ordinariamente era ran alto, 
como el Cuerpo del que citaba Tenta
do , y mui proprio para tomar en él el 
fueño) luego daba Audiencia con mu
cha afabilidad, y gravedad, llamando 
para ello , á los Secrerarios por quien 
refpondia , y decretaba lo que fe avia 
de hacer. Entraban los que avian de 
negociar, y dejaban á la Puerta de el Pa
lacio , los Cacles, ó Suelas de que vfa-
ban, ó los llevaban en el cinto , de
bajo de la Manta. En elle tiempo, de 
entrar á negociar , los Grandes Señores 
( fi no eran Parientes del Rei ) flecha
ban fobre fus Mantas Ricas, otras mas 
groferas, porque decían, que era po
co refpecto parecer tan Galanes delante 
del Rei. Quandole iban á hablar, to
dos eran iguales en el acatamiento , por
que primero que llegafená hablar, ha
cían tres, y quatro Reverencias, no le 
miraban al Roftro , y hablaban incli
nada la Cabeca , y tan bajo, finó eran 
los Secretatios , nadie podía entender 
lo que decia : oia con grande aten
ción; y fi de turbado alguno, no acer
taba á hablar , mandaba , que íéfo-
fegafe , y digeíe el negocio , á alguno 
de fus Secretarios. Refpondia á todos 
con buen temblante, y mui de efpacio, 
y en pocas palabras; los que avian ne
gociado , íe bolvian á falir, fin bolvcr-
le las eípaldas. Acabada la Audiencia, 
entraban Señores , y otros muchos 
Cortefanos , y guftaba de oir en fus 
Cantares , las Grandecas de fus An-
tepafados , Cantadas en los Inflru-
mentos Muficos ,que ellos vfaban. Hol
gábate de oir hablar á Truanes , por
que divertían el cuidado de los Nego
cios , y decia : que debajo de burlas, 
decían verdades, que Sabios no fe atre
vían á declarar ; hacíales muchas mer
cedes , porque era aficionado á ellos, 
otras veces, holgaba de ver Jugadores 
de Pies( como los ai de manos, y Bol-
teadores entre noforros los Caftellanos, 
ó Efpañoles) que era cofa mui de ver j 
( y lo decimos en otra parte) deleitá
bale vna manera de juego, á manera de 
Matachines, porque fe fubian tres Hom
bres , vnos fobre otros, de pies levan
tados fobre los Hombros, y el poftre-
ro hacia maravillas , como fi eftuviera 
de pies en el fuelo, andando , y bai
lando, el que eíiaba enmedio; algunas 
veces mjraba, el Juego del, Pároli (que 
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en algo parece al Juego de las Tablas 
Reales, de que hacemos memoria en otra 
parte.) 

CAP. LXXXIX. (Dondefe 
dice el exceffpo numero de Mujeres, 
que el Gran Pgi Motecuhcuma tenia 
en fu Palacio \ y fe dice también, 
alperfe hecho preñadas de él, a Ion tiem^ 

po muchas. (De fu Corte , de 
fu Guarda , y Tri

butos. 

R A tan Gran Prin-s 
cipe i y Señor en 
todo , Motecuhcu-
ma , que ninguna 
cofa tenia , para 
fu férvido , ó para 
fu contentamiento, 
que no fuefe Real, 
y digna de tan 

Gran Señor ; y para ellas , y para fu 
afiftencia , tenia muchas Cafas ( como en 
el Libro de las Poblaciones decimos), 
pero en la de fu afiftencia, aunque te-: 
nía muchos de Guarda, dormían pocos 
Hombres,en ellajtenia en fu Real Palacio,1 

tres mil Mugeres, entre Señoras, Cria-: 
das, y Efclavas ( y efto es mas cierto, que 
lo que otros dicen , que no eran mas 
de mil) Las Señoras, Hijas de Caballé i 
ros , que eran muchas, y mui bien r ^ 
radas , tomaba para si Motecuhcuma, 
en efpecial las que mejor le parecían, 
y las otras daba por Mugeres, à fus Cria-; 
dos, y à orros Caballeros, y Señores; 
y ait dicen , que huvo vez , que tuvo 
ciento y cincuenta preñadas à vn riem-¡ 
p o , las quales à perfuafion del Demo-j 
nio movían, tomando cofas para poder; 
defpedir las Criaturas , y eftar defem-' 
baraçadas, para dar falaz à Motecuhçm 
ma. Tenían ellas Mugeres muchas Vie-i 
jas de Guarda, que jamas fe apartaban 
de ellas , no dejando , que aun las mi-
rafen los Hombres j porque afi Mote-
cuhçuma , como los otros Reics , fus 
Antepafados , procuraron en fu Cafa, 
toda honeftidad, y caftigaban rigurofa-
mente qualquier defacato , y dcfver-: 
guença, que en ella fucediefe , y muí 
raras veces acontecía efto. Tenian ef-. 
tas Señoras mui gran férvido de Mu>« 
geres , andaban à fu modo mui rica
mente adereçad^s lababanfe muchas 
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veces , porque era Motecuhcuma mui cierto, que el Rei Natural 
Amigo de limpieca. 

"juntamente con lo dicho , guarda
ba eíte Grande Emperador Gran Ma-
geítad en la Guarda , y Acompañamien
to de fu Perfona; porque cada dia en
traban feifcientos Señores , y Caballe
ros mui Principales de Guarda , y ca
da vno de eftos , el que menos , con 
tres , y quatro Criados, y muchos con 
veinte, y treinta, íegun la pofibilidad, 
y Renta de cada vno. Todos traían fus 
Armas, y venían á fer entre Amos, y 
Criados, mas de tres mil Perfonas ; y 
ai quien diga , y lo afirma, por verdad, 
que eran mas de cinco mil. Todos ef-
£os comian en Palacio de lo que fobra-
ba del Plato Real ( como dejamos di
cho ) los Criados no fubian , ni entra
ban en lo interior déla Cafa á los Ter
raplenos , ni fe iban haita la Noche, 
defpues de aver cenado. Los Señores 
también con fus Armas, eítaban on Jo 
alto de los Terraplenos por las Salas, 
íia entrar donde eítaba el Gran Señor 
Motecuhcuma : Unos eítaban en pie, 
Otros ( que eran los mas) eftaban ten
tarlos en fus Banquillos , 6 Icpales , de 
quarro , en quatro , y de feis, en feis, 
parlando entre ellos, y bien bajo , por
que era defacato hablar alto en la Cafa 
Real. Eran finalmente tantos los de la 
Guarda, que aunque eran grandes los Pa
tios , Placas, y Salas, lo hinchian todo, 
y no faltó de los Nueítros, quien di
jo, de los que fe hallaron prefentes,que 
por los Caftellanos, y por maior Ma-
geftad, y feguridad de fu Perfona, avia 
doblado la Guarda Motecuhcuma, aun
que la verdad es decir , que aquella 
era la ordinaria , porque los Señores 
¡que eítaban debajo del Imperio de Mo-
tecuhcuma,que eran treinta, de á cien mil 
¡Vafailos, y tres mil Señores de Luga
res , y otros muchos Vafailos , Per
fonas Preeminentes , y de Cargos, re-
íidian en México por obligación , y re
conocimiento del Gran Señor , cierto 
tiempo del Año; y eftaban tan fujetos 
con fer tantos, y con tantos Vafailos, 
que ninguno otaba ir á fu Tierra , y 
Cafa , fin Licencia , y Beneplácito de 
eíte Gran Señor; y fi iban , dejaban al
gún Hijo , ó Hermano,por feguridad, 
que no fe alearían, ni ferian contra la 
Obediencia,que tenían jurada:y á efta 
caufa tenían codos Cafas en la Ciudad 
de México , y Tlatelulco (como ya he* 
naos dicho ) de donde parece clara la 
violencia de aquefte Imperio , pû cs es 
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es amado; 

y querido de tal manera de los fuios, 
que íi nofuefeporla Autoridad Real, 
podria andar, y dormir fin Guarda , ks 
Puertas abiertas. Efta era la Guarda de 
tantos, y rata Principales Señores, que 
Motecuhcuma tenia , obedecido mas 
por temor , que amado por Rei Na
tural 5 porque cada qual quería fer Se
ñor de si mifmo en fu Rincón, y C a 
fa. Tenia tan fujetos á fus Vafailos,y 
tan avafallados á los que de nuevo fu-
jetaba , que ninguno avia por Gran Se
ñor , que fuete, que no le Tribútate. 
Los Señores, y Nobles, le pechaban 
Tributo Perfonal, afiítiendo en la Cor
te-lo mas del tiempo del A ñ o , ganan
do en ella fus Haciendas, con que no 
poco adornaba fu Corte ; y íi fe ofre-
cian Guerras, los Señores eran los que 
primero iban á ellas, por la obligación 
Perfonal, que reñían, en las quales gaita-; 
ban mucho mas,que en la Corte , porque 
fe preciaban de llevar mas Gente con-
í i g o , y hacer mas férvido del que eran 
obligados. Los Labradores ( que lla
man Macehuales ) eran quafi infinitos, 
porque la Principal Grangeria, que te
nían , era labrar los Campos; eftos tri
butaban con fus Perfonas , y bienes. 
Efta era la diferencia , que avia entre 
Nobles, y Pecheros, que los Pecheros 
eran en dos maneras, vnos Renteros, 
que arrendaban de otros las Heredades, 
á los quales pagaban las Rentas de 
ellas; y demás de eíto , tributaban de 
lo que les quedaba, la maior parte al 
Rei. Avia otros Pecheros , que labra-
bran fus Heredades , y pagaban ca
da Año de todo lo que cogían, de 
tres Fanegas, vna; y de todo lo que 
criaban , de tres , vno. Las Semente
ras , eran Maíz, Fritóles, y otras Se
millas. Los Inítrumentos con que La
braban , eran de Piedra ( cofa bien nue
va para nueítros Efpañoles) otros tra
taban en Sal, Miel , Mantas , Pluma -
ges , Algodón, Cacao, Camotli, y otras 
cofas á cite tono , de todas Frutas , y 
Hortalizas , de que principalmente fe 
fuftentaban,y manteníanlos Renteros, 
porque pagaban eftas Rentas por Me
tes , ó por Años, en tanta quantidad) 
por etlo fe llamaban Efclavos, porque 
tributaban dos veces : y quando co
mian Huevos, les parecía, que el Rei 
les hacia gran merced ; y eítaban tan 
oprimidos, que cafi fe les tafaba, lo que 
avian de comer , y lo demás era para 
el Rei. En eíte eftado dicho ,eftaba eíte 
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Grande Monarcha Motecuhcuma , y 
los otros Reies, y Señores, en fus Rei
nos , y filados , quando fe trocaron 
las cofas, como en los Capítulos figuiert-
tes parecerá claro. 

CAP. CX. (De las Seña
les , y Prono/lieos , que buüo en 
e/la N.ueVa-Efpaña , antes de Ju 

Conquifla 3 que fueron anuncios 
de fu fin , y acaba

miento. 

N cafos arduos, y ne
gocios dificultólos, 
que por Julios jui
cios de Dios, acon
tecen en el Mun
do , fuele aver fo
nales , y prodigios, 
que pronoffican el

fos acontecimientos, antes que fuce-
dan, en efpecial , en acabamiento , y de¿. 
folacion de algún Reino. Y porque im
porta antes de decir los que Iiuvo en 
la deílruicion de ellas Gentes Indianas, 
probar ella verdad, con lo acaecido en 
otros, quiero hacer ella probanza con 
los que huvo en aquella Ciudad de 
Dios , que tanto la quifo, y a m ó , y 
tanto defendió á fus Moradores, halla 
que por fus mui graves pecados , aleó 
la mano de fu defenfa , y la entregó 
á los Enemigos, que como tales la afo
laron , y deílruieron , no dejándole pie
dra , fobre piedra ( como antes de fu 
Pafion, el mifmo Jefu-Chrillo Nucílro 
Señor avia dicho de ella ) y aprovechán
dome para eíte intento de lo que dice 

¡fepb. Joíepho , diré los prodigios , y íéña-
7-¿* les que antecedieron á aquella ruina, 

7a- por el orden que las cuenta ; de las 
caP' quales es la primera, vna Cometa, que 

vieron en el Cielo , á manera de ef-
pada , que relumbraba , y parecía lla
ma de Fuego, que duró efpacio de vn 
Año continuo, antes de la Guerra que 
hicieron los Emperadores, T i t o , y Vef-
paíiano. Al oclavo dia de el Mes de 
Abril , eflando todo e! Pueblo con
gregado en la Celebración de la Paf-
qua de los Ácimos, á las nueve horas 
de la Noche, falió de junto de el Al
tar , y de todo el Templo vna ran 
grande claridad, que parecía aver fa-
iido el Sol , y fer de dia mui claro,la 
qual d j ró ,poc efp'acio demedia hora. 

Eos Simples, y que poco fabian , ar¿f-
buieron cita feñal , á algún buen acoi> 

- tecimiento, y favor, que por el ¡a Dios, 
•• quería hacerles; pero los Sabios, y Pru

dentes , creieron fer anuncio de alguna 
grande calamidad , que Dios quería 
etnbiarles. Elle mifmo dia , traiendo 
vna Baca al Sacrificio , parió vn Cor
dero en el mifmo Altar donde era Sa
crificada , y muerta. La Puerta interior 
de la parte del Oriente , fiendo de 

. Bronce , y tan grande , y pefada , que 
apenas podían moverla veinte Hombres, 
de buenas fuercas , quando de noche 
fe cerraba , fe vido á las feis horas de 
la noche, que ella niifma, fin movien-
to de ninguna Perfona, fe abrió, como 
íi fuera de papel, y movida con algún 
recio vienco. Corrió ella voz por todos 
ios Señores, y Magiltrados del Pueblo, 
y acudiendo el Semanero á mandarla 
cerrar , apenas pudieron los Miniftros 
Ordinarios. Elle cafo , dice Jofepho, 
les pareció á los Necios fer de algún 

•proípero fncefo, porque decían , que 
Dios, les abria la puerta de los bienes 
para que los gocafen; pero los mas Pru
dentes , comengaron á recelar defde 
aquel Dia , la ruina , y al'olacion de el 
Templo, que creían aver de fer hecha 
en é l , y que como á Cafa dejada de 
Dios , abria las Puertas , para que por 
ellas enrraíen los Enemigos. Pocos días 
defpucs, que fue á los veinte y vno de 
M a i o , dice , que fe vido vna feñal, que 
excede los limites de la Fé Humana, y 
que no fe atreviera á efcrivirla , fi no 
tuviera Teíligos vivos en fu favor, que 
pudieran de prefente teílificatlo 5 y fue; 
que eíle Dia , poco antes de anochecer, 
entre el fin de la luz de el Dia , y el prin
cipio de las tinieblas de la noche , fe 
vieron Grandes Exercitos de Gente Ar
mada , muchos Carros de Soldados, y 
Grandes Tropas de Enemigos, que va
gueando por los Aires, dieron buelta a 
toda la Ciudad, y la cercaron. El Dia 
de Pentecoíles, en la Noche, entrando 
en el Templo los Sacerdotes, á la Cele
bración de la Fieíla, y á difponer las co
fas necefarias de el Culto Divino, oie-
ron gran ruido, y eflruendo en el Tem
plo , y juntamente vna voz que decia: 
Vamonos de aqui ( que fegun Lira, y 
otros ) fue voz de Ángel , de los que 
guardaban aquel lugar , que la de-
cia á los otros fus Compañeros , co 
mo manifeifando en ello , que Dios, 
avia de defamparar aquel lugar , por 
|os graves pecados de fu Pueblo: y lo 
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labra alguna , con nadie j pero fu co
mún lenguage, era : Ai ai de Jerufalen!, 
y jamás pudo fer perfuadido de ningu
no , á que digefe el fundamento , que 
tenia , para decir aquellas palabras , ni 
fe defendía los Dias , que lo azora
ban , y afligían; ni tampoco decia mal 
de los que lo prendían , y maltrata
ban , fola fu Refpuefta para todos, era 
efte trille , y dolorofo prefagio : Ai ,ai 
de Jerufalen ! y en efpecial, lo repe
tía muchas veces, los Dias Feftivos, y 
de concurfo de Gente ; y efta períé-
verancia , le duró por fiete Años , y 
cinco Mefes , y en todos ellos, ni fe 
le enronqueció la voz , ni desflaque-
ció jamás el Pecho , hafta que llegó 
el Cerco de la Ciudad , y el Afalto, 
que la hicieron , que con el cumpli
miento de el pronoftico , cesó de D C J 
cir aquello , que tantos tiempos, y ve
ces avia repetido ; en el qual Cerco, 
como yá llégale el fin de efte dicho 
cumplimiento , fe fubió en el Muro, 
y dándole buelta á la redonda , decia 
á gran des voces : Ai , ai de la Ciudad, 
de el Templo , y de la Gente ! y def-
pues de aver repetido efto , muchas 
veces , llegandofe á lo vitimo de el 
M u r o , dijo por vltima vez : Ai , ai de 
mi ! y juntamente , llegó vna Pie
dra de el Campo Enemigo , y le qiii-j 
tó la Vida, y derribó de el Muro abajot 

El que confiderare eftas cofas, ha
llará, que muchas veces Dios las or
dena , para que movidos los Hombres 
de ellas ,conozcan,lo que les. convie
n e , y elijan los medios mejores de fu 
confervacion , y paz; porque viendo cofas 
nuevas, y que falen de el curfo común 
de la Naturaleca, caven, en fu confide-: 
ración; y viendo que ion particulares, 
conozcan en ellas , también , algunos 
particulares fines, y que fiendo las feña-
les de Fuego , de Efpadas , de Gente 
Armada, y de otras cofas femejantes, 
entiendan , que no pronoftican bue
nos fines, fino que los anuncian malos, 
y contrarios. De eftos tuvieron eftos 
Mexicanos ( también , como la Repú
blica de Ifraél , á quien en mucho, los 
hemos comparado en diverfos Lugares 
de efta Hiftoria ) y en numero ran cre
cido como, ella, y algunos mui femejan-¡ 
tes á aquellos; de los quales, fue el pri-i 
mero, vna llama de Fuego, notablemen-* 
te grande, y refplándeciente , hecha en 
Figura Piramidal , á la manera de vna 
grande hoguera ,1a qual parecía, eftar 
clavada enmedio de el Cielo , tenien-f 

do 

que hecha el fello á eftos Pronoílicos, 
y parece, que pone mas efpanto ( dice 
Joíépho ) fue , que vn Mancebo lla
mado Jeíus , Hijo de Anani, Hombre 
Plebcio , £afio , y Ruftico , quatro 
Años antes , que fe comencafen las 
Guerras , y quando la Ciudad eftaba, 
en fu maior paz , y quietud , vinien
do con otros, á la Celebración de vna 
Pafqua , comencó repentinamente , á 
dar voces , y á decir las Racones íi-
guientes. Voz de el Oriente , Voz de 
el Occidente, Voz de los quatro Vien
tos , Voz contra Jerufalen , y contra 
el Templo , Voz contra los Recien 
Cafados , y contra las Nuevamente 
Defpofadas , y Voz contra todo efte 
Pueblo. 

Ello decia efte Hombre ,de Dia, 
y de Noche , dando buelta á la Ciu
dad , por todos los Barrios , y Parro
quias, de ella. Muchos de los Nobles de 
la República , tuvieron efto ., por mal 
agüero , y indignados contra el limpie 
Moco , que las decia , lo ataron , y 
acotaron rigurofamente , dándole mu
chos Acotes-,-en vn mui grande inter
valo de tiempo ; el qual, ni en fu de-
fcnfa , ni contra los que lo acotaban, 
dijo palabra ninguna , mientras le du
ró el Tormento; pero no cefaba en él, 
de repetir todas aquellas Palabras, con 
que el primer Dia , avia comenzado. 
Viendo los Magiftrados , que en efta 

..aflicción , y Acores , no cefaba de de
cir , porfiofamenre , eftas Palabras , lle-
varoníélo al Prefecto de los Romanos, 
que afiftia en la Ciudad , en cuia pre

sencia fue acotado de nuevo , tan 
.cruelmente, que abiertas las Carnes, fe 
le parecían , por las heridas de los Azo
tes , los huefos ; pero ni en ellos , fe 
quejó, ni pidió mifericordia, ni jamás 
le vieron derramar lagrima, en ran acer
bos dolores ; pero con voz dolorida , y 
baja , á cada Azote, que le daban , rel-
pondia: Ai , ai de Jerufalen! Pregun
tóle el Prefecto Albino ( que afi fe lla
maba ) que quien era , ó de donde 
era , ó por qué caufa decia aquellas 
cofas ? Pero á nada de efto le refpon-
dió , y á todas las preguntas , que fe 
le hacían , refpondia, con la perdición 
de Jerufalen ; y enfadado el Juez de 
fu pertinacia , lo embió libre , como á 
Hombre Infenfato , y Loco 5 pero el 
Prodigiofo Mancebo , no comunicaba 
deíde alli en adelante , hafta la def-
trnicion de la Ciudad, con ningún Ve
cino de ella , ni le oieron hablar pa-: 
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. do fu principio en el fuelo ; de donde vna noche apacible, y ciará ; fin aver 

comencaba , de grande anchor, y defde Nubes en el Cielo , ni preceder Trueno, 
el pie /iba adelgazando en la forma di- ni Relámpago , ni feñal ninguna, que 
cha , y hechaban Centellas, en tanta ef- pudiefe fer indicio de aquel Incendio, 
peíura, que parecían chupas de polvo- Como vieron efto los Tlapixques , que 
ra encendida , la qual comentaba á apa- guardaban el Templo, comengaron á dar 
receren el Oriente ,á la Media Noche, voces, para que viniefen á pagar el Fue-, 
y iba habiendo, con el movimiento de go , y aunque fe juntaron muchos, y 
e! Cielo , acia la parte de el Po- hechaban Agua en las llamas, nunca pu
niente ; de manera , que quando falia dieron apagarle, antes parecía, que ardía 
el Sol, llegaba al puefto donde èl eftà mas con el Agua ; y de ella manera fe 
al Medio Dia , y quando falia el Sol, confumiò , y abrasó el Templo : Efto fu-
perdia fu refplandor ( como todas las cedió el Año de 1510. El tercero fue, 
demás Eftrellas ) y fe defapareci'a , haf- que el Templo de el DiosJlamado Xiuh-, 
ra que la Noche figuiente , bolvia à tecutli (que es el Dios de el Fuego ) fe 
parecer en elmifmolugar , y à la mifma encendió también , como el de Huitgi-
hora. Efto durò , por efpacio de vn lopnchtli, fin Trueno, ni Relámpago, ni 
Año cada Noche 5 y efto es loque di- turbación de el Cielo , aunque es ver-i 

Die 2. ce Herrera, que haciendo Sol , vieron dad , que hacia nublado , y llovizna-, 
Lib. 6, Cometas en el Cielo, por el Aire, y de b a , a l tiempo que comengó á arder, y, 
ta¡>. 15. r r e S ) e n t r e s , por la parte de Occiden- lloviendo , fe fue quemando , nafta' 

te , que corrían hafta Oriente, con tan4 que fe confumiò toda la madeta. Efte 
ta fuerga, que efparcian brafas de fue- Templo , eftaba en el Barrio , que fe 
go , que como efte Hiftoriador habla llama Tzunmulco. Tuvieron los Indios 
de lejos , no es pofible , que quando efte incendio , por mal agüero , y de-i 
tuviefe alguna duda , la pudiefe averi- cían vnos à otros , el Sol ha quema-i 
guar 5 pues en Efpaña , no tenia con do efte Templo ; porque ni hemos vifc 
quien, mas, que con los Papeles, que to Relámpago , ni hemos oído True-
otros le dieron ; pero la Verdad es, que no , y no acertó el que dijo à Her- z 

cftas Cometas, no fueron mas, que efta rera , que avia caido Raio , fobre él, l l 

'referida, porque ali parece, por los Li -> fin Trueno. El quarto pronoftico , a c ó n - c 

•bros de Pintura de eftos Indios, que Yo teció de Dia claro , y fue vna Come-
tengo en mi poder , y lo tengo muí: t a , que caio acia la Tierra, que tenia tres 
'averiguado, con Hombres mui Prácticos Cabegas, y vna Cola mui larga, y puede 
-en Hiftoria , y el Padre Frai Bernardino fer efta, la que el mifmo Herrera dice,' 
de Sahagun, en fus Memoriales, ali lo averié vifto de Día , y con Sol ; pero no 
teftifica: Quando la Gente veia falir por fueron muchas, fino vna fola, y es ver-i 
el Oriente efta Nube inflamada, ó Mate- d a d , que comengó en el Poniente, y] 
ria encendida, que parecía de Fuego,da- fue corriendo acia el Oriente , deípi-i 
ban grandes Gritos, y voces, dandofe diendo de si muchas Centellas de Fue-j 
palmadas en las bocas , como lo acof- gp ; y de la novedad de efta Cometa, 
tumbraban en cofas que les caufaba hor* huvo grande efpanto, entre todos los 
r o r , y efpanto, ó quando lo quieren po- que la vieron. El quinto pronoftico, 
net à ottos en las Guerras, y conocien-i fue, que efta Laguna grande de Mexí-
do fer pronoftico de algún mal acontecí- c o , fin aver Aire , ni otra ocafion , que 
miento futuro , multiplicaban los Sacri- pudiefe caufarlo, comengó á hervir, y 
ficios de Sangre, y fuperftieiones, para À efpumear , como Agua , que tiene 
iaber de fus Diofes , qué pudiefe fer mucho fuego, y creció, afi en ancho,; 
aquello , y qué pronofticaba feñal ran como gn alto , vn grande excefo, y fe 

horrenda , porque fentian> fer de malos eftendió por mucha parte de la Ciu-
acaecimientos. dad, y las Cafas , que cftaban junto 

El fegundo pronoftico, fucediòen à ella, fueron fañadas , y golpeadas de 
efta Ciudad de Mexico, que fin faber, fus Olas ¿ y algunas de ellas, fe caieron 
c o m o , fe encendió el Templo de Huitgii todas, y otras en parte , que también 
lopuchtli (que era el Principal Dios de causó, grande, y nuevo efpanto 5 por-i 
eftos Mexicanos) y el maior, y mas que lo tuvieron'por mal agüero. Efto 
fumptuofode todos, y quando comen- fucedió, el Año de mil y quatrocienn 
co à arder, parecía, que las llamas de tos y noventa y nueve. El Año de mil 

•«1 Fuego, ¿alian deelCoragon, y En- y quinientos y once , aparecieron en 
trañas de )& ¡madera, y efto fijcediò eg gioire , Hombres Armados t que pelea

ban, 
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tan Unos, contra Otros, y fe mataban. También dicen , que por veces 
El Año de mil quinientos'/cinco , huvo vieron dos Hombresvnidos,en vn cuer-
grande hambre en toda la Tierra , (ola- po , que los Indios llaman (Tlancanct-
mente huvo Maíz , en lo que llaman, zolli) y otros cuerpos de dosCabecas, 
Totonacapan , que es la Cordillera de formadas, en vn folo cuerpo , los qua-
Serranía, que corre acia la Mar de el Ñor- les llevaban á los [Varios de Mote
te (como decimos en otra parte) y alli cuhcuma, á la Sala Negra ( que fegun 
acudieron á ptoveerfe , y remediarle parece era la Sala de los Agüeros ) y 
los que pudieron. Por eftosmifmostiern- que llevados alli , defiparecian lue-
pos , acaeció , que los Peleadores de ef- go , y fe hacían inviíibles. Vltimamen-
ta Laguna Mexicana (donde folia aver r e , en el Año que llegaron los Éfpa-
infinidad grande de Aves, antes que los ñoles á ella Tierra ( que fue el de diez y 
Efpañoles las amedrenrafen , y aventa- nueve ) apareció vn Cometa grande en 
fen con los Arcabuces ) cacaron vna el Aire , de grande refplandor , que 
Ave parda, á manera de Grulla , y por eftaba fijo en el mifmo Aire , y no fe 
la eftrañeca , que en ella vieron , la movia , y duró afi muchos días. Por 
llevaron luego, fin dilación, á prefen- efpacio de ellos Años fobredichos, imi
tar á fu Emperador Motecuhcuma, que chas veces fe oia , de noche, la voz de 
á la facón eftaba en fus Palacios, en vna vna Muger , que á grandes gritos 11o-
Pieca, que llamaban Tullan Calmecac raba, y decia congojándole mucho: O 
(que quiere decir la Sala Negra ) y era Hijos mios, de el todo nos vamos ya! 
á tiempo, que fe ponia el Sol; dicen, y otras veces decia : O Hijos mios! 
que ella Ave,tenia en la cabecea, vna Dia- adonde os llevaré , para que no os 
dema, ó Corona redonda , á manera de acabéis de perder ? Ya vueítra deftrui-
Efpejo Diaphano , y tranfparente , por cion ha llegado, 
el qual fe veia el Cielo , y las Eftrellas, Demás de efto , declararon los 
y las que nofotros llamamos Aftille- Naturales de ella Tierra, que muchos 
jos , de que Motecuhcuma quedó ef- Años antes que los Efpañoles viniefen 
pantado , teniendo por feñal de gran ( por tiempo de quatro Generaciones) los 
prodigio, aver vifto Eftrellas , tiendo de Padres,y las Madres juntaban á los Hijos; 
Dia , y que tornando á mirar, fegunda y los Viejos de la Parentela, á los Mocos, 
v e z , á la Cabera de la Ave , vio nu- y les decían lo que avia de fuceder en 
mero de Gentes, que venían andando los tiempos venideros : Sabed ( decían) 
á manera de Efquadrones , puertos en que vendrá vna Gente .Barbuda , que 
ordenanca , aderezados, en forma de traerán cubiertas las Caberas con vnos 
Guerra ,* y parecían medio Hombres, y como Apaztles ( que fon los barreño-
medio Venados. Vifto porMotecuhcn- nes , ó lebrillos de barro ) y con vnos, 
ma cafo tan eftraño , mandó llamar fus como cobertores , de las troges ( y efto 
Agoreros, y Adivinos, para que le de- decían , por los Sombreros , y Gorras, 
clarafen lo que aquello quería pronofti- que ellos nunca antes vfaron , ni vieron ) 
c a r : Dicen, que eltando los Agoretos, y vendrán vellidos de colores ( que para 
para hechar fus juicios, defapareció el ellos, también, era cofa nueva ) y quan-
A v e , á cuiacaufa, no pudieron decirle doeftos vinieren , celarán todas las Guer-
cofa alguna, porque faltó vn Jofeph, ras, y en toda parte de el Mundo avrá 
como lo tuvo Faraón ; y vn Daniel, P a z , y Amiftad ( efto decían , porque no 
como lo tuvo el Reí Balthafar, que fue- penfaban , que avia mas Mundo , que la-
ron Declaradores Verdaderos de los fue- Tierra , que llega halla Ja Mar ) y to
n o s , que avian foñado , y cofas que do el Mundo fe abrirá , y hacerle han 
avian vifto , que todos los otros Hechi- Camino en toda parte , para que vnos 
ceros , fueron Hombres torpes -, y cié- con otros , fe comuniquen , y todo fe 
g o s , y como tales, pedían, que decía- ande. Decían efto , porque en tiempo de 
rafe el R e i , lo que avia vifto. Afi que fu infidelidad , todo eftaba cerrado , y 
careció Motecuhcuma , de vno de ef- no fe comunicaban , ni contrataban , á 
tos Santos Varones, que le certificafen caufa de las continuas Guerras, que las 
la Verdad, de lo que el Ave , y Exer- Provincias tenían, vnas, con otras; y afi 
c i to , en ella reprefentado , fignificaba, decían: Entonces , fe venderán en los 
que por aquipudiera fer, que fe previ- Mercados, Cacao , ( que es la Almen-. 
niera de remedio , bufeando los medios dra , de que hacen la bebida , que en 
de fu detenía, y tomando los ciertos de otra parte decimos) y fe venderán Plu-
fufalvacion. mas ricas, Algodón, y Mantas, y otras 

cofas, 
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nofotros! Como hemos de poder vivir! 
Mirad , Hijos, que por ventura, efto 
acontecerá en vueftros tiempos , ó de 
vueñros Hijos, ó Nietos. Y afi anda
ban los Viejos, con efta efperanca , lle
na de temor; y fierapre, de mano , en 
mano , avifando á los Mogos , y por 
efta platica, que ellos, entre s i , traían, 
miraban mucho , en las feñales arriba 
Contadas , y en otras , que no avrán 
venido á mi noticia , teniéndolas á to
das por Pronofticos , de lo que acerca 
de la deftruicion de fus Diofes , y de 
fus Ritos, y libertad , en los tiempos 
advenideros, avia de fuceder, juzgando, 
que yá fe iba acercando el tiempo , y 
aguardando cada Dia, quando íe cum
pliría ; y efta fue la cauta ( como def-
pues veremos ) porque Morecuhcuma, 
tanto fentia , la llegada de Cortés á 
México , con faber , que traía tan po
ca Gente , y aíi procuraba de eítor-
varicia , perfuadiendole con fus Mení'i-
ges , á que fe bolviefe , en parte ofre
ciéndole dones, y en parce, poniéndo
le temores. 

Pero cofa es de coníklerar, loque 
dicen , que tantos Años antes anuncia
ban ios Padres á los Hi/'os , la venida de 
los Efpañoles, y ¡o que con ella avia de 
fuceder, fi fuera de veinte y fíete Años 
atrás, quando fe deícubrió la Isla Ef-
pafioia , ó que fuete de treinta, poco 
m a s , ó menos, quando Calón tuvo no
ticia de ella , no era mucho , porque el 
Demonio , que lo anda todo , po
día defde entonces congeturar, que fe-
gun es la codicia délos Hombres , no 
avian de parar en aquella Isla los Efpa
ñoles (pues yá tenían nueva de eftas 
Regiones) hafta correrlas todas, y fu-, 
jetarlas á todo fu poder, y como ha
blaba otras cofas á los Indios de aquel 
tiempo , les diría también efto ; mas de 
quatro edades «atrás, no fe Yo como, 
por via de el Demonio, fe podía faber, 
lino es porque él fabia mui bien , que 
el Evangelio,fe avia de predicar infa-
liblcmenre en todo el Mundo; y tam
bién pudo acertar á decir verdad, pen-
fando, que mentía, ó pudo fer , que 
¿os que íq spfltaiQfl t fe citar©» e a 

difpo-
alguna' 

buenos defeos, y buenas obras , 
niendo , y haciendofe , en 
manera capaces, para merecer á s i , y 
á fu Pueblo , tan inefable mifericor-í 
dia, como la que Nueftro ClementiÍH 
mo Dios , queria víar con ellos, con-i 
forme aquello que dijo Abrahan : íi ha
llare cinquenta Juftos en la Ciudad 
de Sodoma, con codos los demás, vfa-
ré de mifericordia, por amor de ellos; 
y afi fe cuentan muchas virtudes de 
algunos Señores , y Principales de el 
tiempo de la infidelidad , en cípecial, 
de Negahualpilli , Reí de Terzcuco; 
y de fu Padre Necahualcoyorl ; el 
vno de los quales , no folo , con el 
Coragon , dudó fer Diofes , los que; 
adoraban , mas aun lo decía á otros; 
que no le.quadraban , ni tenia para 
si , que aquellos eran Diofes , y en* 
tre ios otros vicios ( como mas feo)' 
dicen , que aborrecía el pecado nc* 
finio ( como vimos en fu Hiftoria,yj 
que hacia macar, á los que lo cometían ft 

y afi abría otros, á quien Dios alumbra-i 
ría, para vivir, conforme á Lei deNa-j 
turalega , y dictamen de la Ragon ; pe-í 
ro bolvíendo á lo comengado , digo, que; 
ellos Ptonofticos , antecedieron á Iaj 
Conquifta de eftos Reinos Indianos; 
y Entrada de Nueftros Efpañoles, en¡ 
ellos. 

CAT. XCl De como por la MU 
fericordia de Dios Je /upo mas de 
cierto , en efta NueVa-EJpaña , la 
Venida de los Efpañoles , y la Fe de¡¡ 

JefU-Chrifto , que tratan 3 die^ 
Años antes s que lle-^ 

garan. 

A feñal mas cierta del pef-j 
dimiento de vna N a v e , esy 
verla eftár enmedio de 1$ 
Tormenta, dando muchos; 
baivenes, y levantando, £ 

veces la Proa, á veces la Popa, eftando ar*. 
fando con intervalos defafofegados, p o n 

' " " " m 

cofas, de qué entonces, èn muchas par- la cuenta de los Años, y" los treinta; 
tes, carecían , por no aver Comercio, ni fe les hacían trecientos , aguardando, 
Comunicación de vna parte á otra , que tan grande novedad , ò por ventura; 
en algunas, aun la Sal les faltaba ; y mas lo fupieron tantos Años antes , por 
decían : Entonces , perecerán Nueftros permition Divina, para que advirtiendo 
Diofes, y no avrà mas que vno en el algunos de ellos , con eñe avifo , en 
Mundo , y no nos quedara mas que vna los errores de fu Gentilidad , y c e -
Muger àcada vno. O quehadefer de guedad de fus vicios , fe fiefen con 
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irfe á que qttándo eíto Hace , es para 

pique , porque rendida de la tuerca de 
las Aguas , que la contrallan , no aguar
da mas de que fe abran , y fe le tra
guen , haciendo dcmonftracíon , que 
aquel, los metimientos, con que ba
cila , fon las intercadencias de fu vida. 
El que confiderare efta República Me
xicana , en aquellos vltimos tiempos de 
fu piofpera confervacion , con eftas co
fas , que por tantas partes le acome
tían , verá, fácilmente, como iba nave
gando por el Mar de la inconftante For
tuna (como Navio engolfado, y com
batido de Tormentas mui deshechas) 
cuios collados herían olas de pronoíti-
cos efpantables , que atropellandofe 
Unos á Orros, moftraban el fin , y aca
bamiento, que la amenazaba. Y aun
que es verdad, que los referidos en el 
Capitulo patada hacían amago, con ella 
amenaca, no eran , ai menos, demonf-
trativos de ella,porque no daban cla
ridad de lo que fignificaban; pero por
que quando liegaíen á debida execu-i 
cion eftas ruinas , y adverlidades , fu-
piefen , que afi avia de acontecer, 
quito Dios , diez Años antes , manU 
feílarlo, por la manera figuiente. 

El Emperador Mutecuhcurna , lue
go que entró imperando , casó vna Her
mana fuia ( llamada Papan ) con el Se
ñor de efte Tlatelulco ; y aunque def-
pues de calada , á pocos Años enviu
dó ,-quedó fe en el Pueblo , y Cafas de 
fu Marido, donde era férvida de Seño
res , y Plebeios , con mucho refpeto , y 
cuidado ; lo vno, por fer Muger de el 
Señor de la media parte de efta Ciu
dad ( aunque con reconocimiento al 
Emperador) y lo otro,por fer Herma
na de vn Monarca,tan grande,y po-
derofo. Efta Señora adoleció de vna 
grave enfermedad, de la qual murió , á 
cuio Entietro fe halló Motecuhcuma, 
fu Hermano, y todo lo mas Noble de fu 
Corte, que fueron acompañando al Etn-
perador. Hieofe el Entierro ,en vn Jar
dín de fu mifmaCafa,en vn lugar ló-
terraneo, á manera de Bobeda , que ef-
taba junto á vnos Baños , que eftaban 
dentro del Jardin , donde acoftumbraba 
bañarte efta dicha Papan ( por fer mui 
vfados eftos labatorios, entre los Indios, 
afi Nobles, como Maceguales) y cubrie
ron la Bobeda con vna Lofa , no muí 
petada; y hechas todas las Ceremonias, 
que eran muchas ( como decimos en 
orra parte) fe fueron todos. Eítuvo to
da la Tarde de aquelDia, quq. fue erj-

.Tomoí . 
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terrada, y toda la Noche, en el iiepul^ 
ero ; y al amanecer del Día figuiente¿ 
vna Niña, de cinco á feis Años, fe le
vantó del lado de íu Madre , para ir 
al Quarto , ó Salas , donde vivía vna 
Dueña, mui anciana, y venerable, á cuio 
cargo avia quedado la Cafa , y Fami
lia de la Difunta , que también era Ama 
de aquella Niña : era pafo necclario el 
de el Jardin , para ir al Quarto de efta 
Dueña ; y llegando á vna Aibcrca de 
Agua, que eítaba junto al Baño , vido 
fentada en vna grada de ella á fu Tia 
Papan, que el Dia antes avian enterra
do ; y aunque la vido, no cobró ningún 
efpanto de ello, porque como era de 
pocos Años , no la tenia por muerta; 
antes entendió , que debia de citarle 
bañando , como la avia vifto otras ve
ces, que la avia acompañado. Quando 
Papan vido á la Niña , llamóla , dtcien-i 
do : Cocoton ( que es palabra común 
para las Niñas.) La Niña , que la oió, 
y conoció, llego fe á ella , y pregun
tóle , que quería ? Papan le dijo : Vé al 
Apofento de tu Tia , mi Maiordorfla, 
y dila , que la llamo , que venga acá 
(porque efta era la mas querida (uia, 
y de quien mas confiaba.) Fue la Niña 
donde eítaba la dicha Maiordoma, y 
dijole, que la llamaba fu Tia Papan, 
en el Baño. La Dueña , teniéndolo por 
burla, y creiendo, que como Niña la 
hechaba menos, y que fe acordaba ás 
ella , y que por eíto le decia , que la 
llamaba , comentó á regalarla con pala
bras tiernas , y amorofas , y le dijo: 
Hija mia , y á tu Tia eftá con los Dio-
fes , gocando de gran defeanfo , por la 
buena vida , que vivió , y mucho re
cogimiento, que tuvo. La Niña le tor-: 
no á decir , que la llamaba fu Tia Pa
p a n , y eftirabala delGuipil, para que 
fuefe con ella al lugar donde la llama
ba ; y por darle güito (no creiendo la 
verdad , y penfando que la burlaba) 
fuefe con la Niña , haíta el Baño, don--
de fentada en vn efcalon de é l , vido a 
Papan ; y como fabia , que era difunta, 
y que el Dia antes la avian enterrado, 
cobró grande efpanto, y caió en tierra 
amortecida , fin poder hablar palabra» 
La Niña , que afi la vio caer , fuefe 
corriendo al Apoíento de fu Madte,y 
dijole lo que pafaba; la qual, con otras 
dos Dueñas de Cafa , fueron al Baño, y 
vieron á la vna defmaiada , y caída en el 
faelo, y á la otra femada en el efcalon del 
Baño ; y como conocieron fer la difunta, 

pero ella las habló, 
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cobraron temor ; 
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V aíeguró de todo mal, y daño: Man; 
dóles, que la Hcvafcn á fu Apofento, 
y que en todo aquel Dia no la vicfe 
¿adíe, ni fe divulgafe efte Cafo , fino 
que fe tuviefe en gran filencio. Otro 
Dia mandó llamar á Ticptzicatzin (que 
era fu Maiordomo , y Aio de fu Cafa) 
y diciendole, que las cofas fecretas de 
Dios , eran mui diferentes de las que 
los Hombres platicaban en el Mundo, 
y que no temiefe de la que Veia : le 
mandó, que luego fuefe á Palacio , y 
le digefe al Rei , fu Herma no, que era 
viva , y que le pedia , que viniefe á 
verla, que tenia que decirle cofas de 
importancia. Ticptzicatzin , aunque la 
o i ó , no fe atrevió á ir con efta Emba
jada al Emperador, porque fabia, que 
era grande Agorero, y mui cobarde en 
cofas de Agüeros, y temía no le qui-
tafe la vida por ello; y con toda hu
mildad le pidió, que le tuviefe por ef-
cufado. Viendo el poco animo de fu 
Maiordomo , mandóle, que le Hamafe 
á Nccahualpilli, fu Tio ,que era Rei de 
Tetzcuco (que debia de averfe hallado 
á fu Entierro ; porque era Coftumbre 
de ellos Indios, juntarte los Reies , y 
Señores,que mas amano fe hallaban, 
al Entierro de alguna Perfona Real , y 
de cuenta.) Vino el Rei al llamamien
to de fu Sobrina ( porque era Hombre 
de gran Coraron, y esfuerzo, y no te
mía femejantes Vifioncs) y entrando en 
el Apofento de Papan , la íaludo, y con-
foló, á fu modo : ella le habló , y dijo 
algunas cofas, que por entonces con
vinieron , y le pidió, encarecidamente, 
que le llamafe á Motecuhcpma, fu Her
mano. Fue Nccahualpilli á Palacio , y 
habló con el Rei , y dijole el Cafo, 
con las rabones mas cuerdas , que U L 
po , porque no fe alborotafe, ni reci-
biefe temor. Oiólo Motecuhcuma con 
admiración , aunque dudó fer verdad 
el Cafo , por faber , que era muerta, 
y que El mifmo , dos Dias antes, la 
avia enterrado , y no aver viílo , ni 
oído , que Hombre , que huviefe vna 
vez muerto, huviefe buelto á la vida; 
pero por faber lo que era , hico juntar 
los de fu Acompañamiento, y vino con 
ellos á fu Cafa; y quando llegó al Apo
fento , donde la Enferma eftaba , dijo, 
en alta voz , que la oieron todos : Eres 
tu , Hermana , ó el Demonio , en tu Fi
gura ? Ella le refpondió : Yo foi, Her
mano mío , no fe turbe vueltra Magef-
tad, ni reciba efpanro. Entró dentro 
Motecuhcuma, y fentófc á fu cabece-

Segundo 
ra , y el Reí dé Tetzctico à fu lado? 
y otros muchos Grandes , y Señores, 
admirados de lo que veían , fe pulie
ron en pie , à oír las cofas , que la 
Difunta queria decir à fu Hermano. 
Con voz fofegada, y algo alta, comen
t ó Papan à decir las racones figuientea. 
Todos los prefentes tendrán por cofa 
nueva efta, que tienen prefente , pare-
ciendoles ,que vno que muere, nunca 
jamás buelve á la vida mortal, que an
tes vi via ; y afi es , íegun que por ex
periencia lo hemos vitto en todos nuef-j 
tros Anrepafados ; pero los que no crc-
íeten que fue muerte la que me fobre-ì 
vino, entiendan, que fue vn parafifmo, 
que me trafportó por muchas horas, 
y me privó del fenrido , y me dejó 
como muerta ; y bolviendofe á fu Her
mano ( que con grande atención cita
ba) le dijo : Bolviendo del parafifmo, 
en que me trafporrè ( fino creéis que 
fue muerte ) y viéndome enterrada , for
cejeé, por íalir del Sepulcro, y levante 
la Lofa , con fuercas , que Dios debió 
de darme para hacerlo, y fali, y con 
Gente de mi Cafa hice traerme à ette 
Apofento , y Cama ; y por fer ella la 
voluntad de Dios,quiero decir lo que 
en elle tiempo v i , y las cofas que me 
pafaron. Videme en vn Valle mui efpa-
ciofo , y ancho, que parecía no tener 
principio, ni fin , mui llano, fin Sier
ras , ni Barrancas, ni Montañas, enme-
dio del qual iba vn Camino, que defpues 
fe dividía en diverfas Sendas, y á vn la
do de effe Valle pafaba vn caudalofo 
R i o , cuias Aguas, y corrientes iban hai 
riendo grandes , y efpantofos ruidos ; y 
queriéndome hechar al Agua, para pafar 
à la otra parte , fe me apareció vn Man
cebo , vellido de Habito largo , blanco 
como vn Criítal, relumbrante como el 
S o l , y fu Roltro refplandecicnte como 
vna Eftrell,a,el qual tenia en la frente vna 
feñal (yhaciéndola con los dedos de 
fus manos, pufo vn dedo fobre otro , en 
forma de Cruz)y con vnas Alas de Pluma 
rica, que hacían muchos, y mui gala
nos vifos, los Ojos Garzos, de color de 
vna Efmeralda, mui honeftos, Rubio, 
y mui bien aperfonado,y de mui ga
llarda Eílarura } y tomándome por la 
mano,me dijo: Vén acá,que aun no 
es tiempo que pafes efte Rio ( que Dios 
te quiere bien, aunque no le conoces) 
y Y o , c o n grande humildad, le di la 
mano, y me llevó por aquel Valle aden 
lante , donde vide muchas Cabezas,y 
huefos de Hombres muertos, y otros mu* 
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chos ; qué fe quejaban , con gemidos 
mui dolorofos , que movían á mucha 
compañón. • Mas adelante vide muchas 
Perfonas negras ,con Cuernos en ia Ca-
bega,ylos Pies de hechura de los Ve
nados , 6 Ciervos , los quales edifica
ban vna Caía , y fe citaban dando prie-
fa en acabarla 5 y bolviendo á mirar 
acia la parte del Oriente , al tiempo 
que el Sol falia , vi que venían , por las 
Aguas del Rio arriba, vnos Navios (que 
ellos llaman Acali ) muí grandes, con 
muchas Perfonas de otro Trage, dife
rente de elte nueítro , que vertimos, y 
víamos, los Ojos Gargos, de color Ber
mejo , y con Pendones en las manos, 
y Capacetes en fus Cabegas, los qua
les decían fer Hijos del Sol , y el Man
cebo , que me llevaba de la mano, y 
me enfeñaba todas eítas cofas, roe di
j o , que Dios no era férvido , que por 
entonces Mne hechara en el Rio , por
que avia de ver con mis Ojos buelras 
las cofas, en otroeltado , y gogar de la 
F é , que aquellas Gentes tratan,y que 
los efperale , porque avia de aver gran
des Guerras entre Nofotros , y Ellos, 
y que Ellos avian de fer Señores de 
ellos Reinos ; y que aquellos Huefos, 
y Cabegas , que gemían en aquellos 
Campos, eran nueítros Antepafados, que 
no avian tenido lumbre de F é : por lo 
qual eítaban en aquella pena ; y que 
aquella Cafa , que edificaban los Ne
gros , era para encerrar á los que mu-
riefen en las Batallas, que avían de te
ner con los que venían en los Navios, 
y que me bolvieíe , y efperafe aquella 
Gente ; y que quando fe apaciguafen 
las cofas , y fe publícate el libato
rio del Bautiímo ,fuefe Yo la Guiadora 
de las Gentes, que avian de ir á él. 

Todas eítas cofas oió Motecuhgu-
m a , con grande fufpenfion, y filencio, 
y fue grandemente efeandaligado coa 
ellas, y fintiendo los Señores prefentes 
fu turbación , quifieron remediarla, con 
decirle,que la Enferma eftaba loca, y 
que con el mal grave , que tenia, des
variaba ; y fin responderle palabra , fe 
falio del Apofento, y Cafa , y fe fue á 
la fuia, metido en muchos , y varios 
penfamientos. Cotejando aquella Reia-i 
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eion, con otras Cofas; ¡cjüé ya fe avíate 
comengado á ver en el Reino, q^e pa-: 
rece , que querían fignificar algún cier* 
t o , y nuevo acontecimiento. Nunca 
mas bolvíó á ver Motecuhguma á fu 
Hermana Papan, y fue pafando el tiem
po , halta que fe cumplió lo que por 
ella le fue dicho. Ella Señora conva
leció de íu Enfermedad , y vivió def-
pues vna vida mui particular, y recó-: 
gida, y no comia mas que vna vez al 
Día ; y luego que entraron en eíta 
Ciudad los Efpañoles, y fe comenga-
ron las cofas de la Converfion y el 
Bautiímo, fue la Primera que lo reci
bió en eíta parte de Tl-atelulco , y lla-í 
mofe Doña Maria Papan ; la qual, ha
ciendo Vida de buena Chdítiana, acá* 
bó fus Dias loablemente. 

Bien pudiera Motecuhguma ad
vertir de elte Cafo tan claro , y de los 
otros referidos , en el Capitulo pafado, 
que eran avifos , que el Cielo Je em-
biaba para difponeríe á mejor Vida, y 
Coftumbres de las que vfaba; porque 
como dice del Pueblo Judaico, Jofepho, 
muchas veces acoítumbra Dios á cm-
biar feñalcs, por las quales los Hombres 
buelvan en s i , y coníiderandolas, buf-
quen los medios de, fu Redempcion; 
pero como Necios, y obftinados en fus 
pecados, ellos miímos facan mal de el 
bien; y aquellas cofas, que fe les dan 
por avifo de fus daños, las convierten 
en mofa , y menofprecio. Afi lo higo 
eíte Reí Mexicano , y teniéndolo todo 
por devaneo, y cafo de locura, me* 
nofpreció á lü Hermana, y la tuvo en 
p o c o , y no crció fu daño, haíta que 
lo experimentó en fu Perfona. Eíta 
Hiítoria, como en eíte Capitulo fe ha 
contado , fe facó de Pinturas Antiguas; 
y fe embió , por eferito, á Efpaña , y 
fue cofa mui cierta entre los Antiguos, y 
Doña Maria Papan mui conocida en eíte 
Pueblo; y es de creer , que afi fucederia, 
pues afi fe platicaba; y que eíta Scño-t 
ra era del numero de los Predcítinados, 
y que el modo de fu Predeítinacion fue 
por elte medio necefario del Agua de, 

el Santo Bautifmo , fegun lo deja? 
mos probado en otra, 

parte. 
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