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1. Dícese, nómbrase aquí cómo llegaron y penetraron los ancianos 
llamados, nombrados teochichimecas, gentes de Aztlan, mexicanos, 
chicomoztoquenses, cuando vinieron en busca de tierras, cuando vi
nieron a ganar tierras, aquí a la gran población de la ciudad de Mé
xico Tenochtitlan, su lugar de fama, su dechado, lugar de asiento 
del "tenochtli" (tuna dura), que está en el interior del agua; lugar 
en donde se yergue, grita y despliégase el águila, donde come el águi
la y es desgarrada la serpiente, donde nada el pez; en el agua azul, 
en el agua amarilla; lugar de entronque de las aguas abrasadas, en el 

1. * Nican mitohua motenehua ynquenin oacico. ocallaquico yn
huehuetque inmitohua Motenehua Teochichimeca Aztlan tlacaMe
xitin Chicomoztoca. yntlaltemoco. yntlanmafehuaco ynnicanypan 
huey altepetl Ciudad Mexic·o Tenochtitlan. yntenyocan yma-chiyo
can yn Tenochtli ymancan yn atlihtic yn quauhtli ynequetzayan 
ynquauhtli ypipitzcayan. ynquauhtli ynetomayan quauhtli ytla
quayan. ycohuatl yfomocayan yn michin ypatlanian: ynmatlatatl 
yntozpallatl yninepajuhyan ynatlatlayan. ynoncan ynihuiyotl ma-

l. Aquí se dice, se nombra (el) cómo vinieron a llegar, vinie
ron a entrar los ancianos que se dice, se nombra los "teochichi
mecas", gente de Aztlan, mexicanos chicomoztoquenses, cuando 
vinieron a buscar tierra, cuando vinieron a merecer tierra, aquí 
en la gran población ciudad de México Tenochtitlan, su lugar 
de fama, su lugar de ejemplo, el lugar de asiento del "tenochtli", 
dentro del agua, el lugar donde el águila se yergue, el lugar don
de grita el águila, el lugar donde se extiende el águila, el lugar 
donde come el águila, el lugar donde es desgarrada la serpiente, 
el lugar en donde nada el pez, el agua azul, el agua amarilla, el 
lugar de entronque, el lugar del agua abrasada, allá en el ¿braza
lete? de plumas, dentro de los tules, dentro de los carrizos, el lugar 

* En la paleografía del Ms. el señor León ha respetado rigurosamente tanto la ortografía 

como la división de palabras, un tanto arbitraria, del original. (Nota de Roberto Barlow.) 
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¿brazalete? de plumas preciosas, que está en el tular, en el carrizal; 
el lugar de reunión, de espera de las diversas gentes de los -::uatro pun
tos cardinales, al que llegaron a asentarse los trece "teochichimecas", 
quienes se asentaron miserabilísimamente cuando llegaron. 
2. Hela aquí. que aquí comienza, se verá, está asentada por es
crito la bonísima, veracísima relación de su renombre; el relato e 
historia del origen y fundamento, de cómo empezó y principió la 
gran ciudad de México Tenochtitlan, que está adentro del agua, en 
el tular, en el carrizal, y se la llama el tular, el carrizal del ventarrón, 
la que se constituyera en cabecera de todos y cada uno de los pobla
dos de todas partes de esta reciente Nueva España; según lo dijeran Y 

asentaran en su relato, y nos lo dibujaran en sus "pergaminos" los 
que eran viejos y viejas, nuestros abuelos y abuelas, bisabuelos X
bisabuelas, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados; acontec10 

choco yntoltzallá ynacatzallá ynin namicoyan yninchiyelloyan 
nauhcápa ynepapan tlaca. ynoncan acico motlallico ynmatlactlome 
yntin Teochichimeca yncococayotica motlallico ynico acico. 
2. Y zcatqui nican humpehua nican mottaz nican ycuillcehtoc yn
cenca qualli yn cenca nezcalil tlahtolli ynitauhca ynipohualloca yni
tlahtollo. yninelhuayo yni tepecho. yniuh peuhtica yniuh tzintitica 
yn motenehua huey altepetl Ciudad Mexico Tenochtitlan yatlihtic 
yntultzallan ynacatzallan. yhuan mitohua motenehua tolli ycoyoca
yan acatl yco yocayan ynan yta itzonteco mochiuhtica ynmochi yx
quich ye nohuian altepetl. yn yncuic Nueva España. yniuh quitotia

que. yniuh quitlallitiaque. ynin tlaltol. yhuan otechmachiyotiliaque. 

texamapan ynhuehuetque yllamatque. catea yn tocihuan yntocol-

de reunión, el lugar de espera de las diversas gentes de los cuatro la
dos, a donde vinieron a llegar, vinieron a asentarse los trece "teo
chichimecas", quienes se vinieron a asentar miserablemente cuando 
vinieron a llegar. 
2. Hela aquí. aquí comienza, aquí se verá, aquí está asentada por 
escrito la bonísima, veracísima relación de su renombre; el relato, 
la historia del origen, la base, de cómo está empezando, de cómo 
está principiando la mencionada gran población, la ciudad de Mé
xico Tenochtitlan, dentro del agua, entre los tules, entre los carrizos, 
y se dice, se nombra el tule del fuerte viento, el carrizo del fuerte 
viento, madre, padre, cabeza que se está haciendo de todos cada uno 
de los poblados de todos lados de la reciente Nueva España; así lo 
vinieron a decir, así lo vinieron a asentar en su relato, y nos lo vi
nieron a dibujar en sus "pergaminos" los viejos y las viejas que 
eran nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nues
tros tatarabuelos, nuestras bisabuelas, nuestros antepasados; (su) tal 
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que nos dejaron dicha relación admonitiva, nos la legaron a quienes 
ahora vivimos, a quienes de ellos procedemos, y nunca se perderá ni 
olvidará lo que hicieran, lo que asentaran en sus escritos y pinturas, 
su fama, y el renombre y recuerdo que de ellos hay, en los tiempos ve
nideros jamás se perderá ni olvidará; siempre lo guardaremos nos
otros, los que somos hijos, nietos, hermanos menores, biznietos, 
tataranietos, descendientes, sangre y color suyos; lo dirán y lo nom
brarán quienes vivan y nazcan, los hijos de los mexicanos, los hijos 
de los tenochcas. Fué Tenochtitlan la que guardó esta relación de 
cuando reinaran todos los grandes, los amados ancianos, los señores 
y reyes de los tenochcas. 
3. Tlatelolco nunca nos lo quitará, porque no es en verdad le
gado suyo. Esta antigua relación y escrito admonitorios son efecti
vamente nuestro legado; por ello es que, al morir nosotros, lo lega-

huan yntaehtóhuan yn tomintonhuan yn topiptonhuan yn toehi
ehieahuan yniuhqui nenonotzal moehiuhtiuh. y noteeheahui eahui
litiaque. yn axean tonnemi yn in teehtiqui<;a auhaye polihuiza ye 

ylcahuiz. ynoquiehihuaeo ynoquitlallieo yn intlillo yn intlapallo yn 
intenyo yn imitolloea. yn imilnamicoea. yn o eompa titztihui aye 
polihuiz aye yleahuiz noehipa tiepiezque in tehuantin yn titepilhuan 
yn titeyxhuihuan yn titete yeea to tonhuan yn titemin totonhuan yn 
titepiptotonhuan yn titeehiehieahuan. yn titletlapallohuan yn ti
tehefohuan quitotihui quitenehuatihui y huan y noe yollizque yn 
tlaeatizque. yn M exiea tepilhuan yn tenoehea tepilhuan. auh ynin 
tlahtolli Tenoehtitlan pielli. yn anean omotlatoeatillico ynizquintin 
yn huehueyntin. yn tlafohuehuetque yn Tenoehea teteuhetin yn 
Tenoehea tlaltoque. Reyesme. 

3. Auh yn Tlatiloleo aye ompa ticuililozque eanel amo yn pial

amonestación viene a acaecer que nos dejaron, fueron a legar a 
quienes ahora vivimos, a quienes de ellos salimos, y nunca se perde
rá, nunca se olvidará lo que vinieron a hacer, lo que vinieron a 
asentar en su tintura en su color, su fama, el renombre y el recuerdo 
que de ellos se tiene en los tiempos por venir nunca se perderá, nunca 
se olvidará; siempre lo guardaremos nosotros que somos hijos, nie
tos, hermanos menores, tataranietos, biznietos, descendientes, color 
(y) sangre, lo irán a decir, lo irán a nombrar, y quienes (aún) vi

virán, quienes nacerán, los hijos de los mexicanos, los hijos de los 
tenochcas. Y esta relación Tenochtitlan guardó cuando cuando vi
nieron a reinar todos los grandes, estimables ancianos, los señores de 
los tenochcas, los reyes de los tenochcas, íos reyes. 
3. Y por Tlatelolco nunca allá nos s1::rá quitado, porque cierta
mente no acaece ser depósito. Y esta antigua relación admonitiva, 
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remos a nuestra vez a nuestros hijos y nietos, a nuestra sangre y co
lor, a nuestros descendientes, a fin de que también ellos por siempre 
lo guarden. Fijaos bien en esta relación de los ancianos que aquí 
queda asentada, vosotros que sois nuestros hijos, y vosotros todos 
que sois mexicanos, que sois tenochcas; aquí aprenderéis cómo prin
cipiara la referida gran población, la "ciudad" de México Tenochti
tlan, que está dentro del tular, del cañaveral, y en la que vivimos y 
nacimos nosotros los tenochcas. 
4. Y al redactar este libro ya dijimos arriba que somos muy mu
chos los nobles a quienes entonces se nos honró y se nos hizo merecer 
con primacía sobre todos cuando llegó el espíritu, el verbo y la luz 
de nuestro verdadero séñor Jesucristo, hijo verdadero de Dios. Ved 
bien que aquí concluye la relación de los ancianos nobles quienes pri
meramente fueron cristianos, fueron catequizados. 

mochiuhtiuh auh yn inhuehue nenonotzaliz tlahtolli yn inhuehue 
nenonotzaliz amoxtla cuiloli M exico ynotica huililotiaque. yn huel 
tapial yn in tlahtolli. ynic notehuantin occeppa yn Topilhuan yn 
toxhuihuan yn tefohuan yn totlapallohuan yn totechcopa quicazque 

ynic mochipa noyehuantin quipÍí:zque. tiquincahuilitfozque yniquac 
titomiquillizque oca yehualtin yn in tlahtolli huehuetque yn nican 
tictlallia yn antopilhuan nican anquittazque yhuan yn amixquich
tin yná Mexica. ynan Tenochca nican anquimatizque yniuh peuh
ticatqui ynoticteneuhque yn huey altepetl Ciudad Mexico Tenoch
titlan yn atlihtic yn tultzallan yn acatzallan ynoncan otiolque 
otitlacatque yn tinochca. 4. auh yn tictlallia yn in amoxtlacuilloli yeo 
tiquitoque tlacpac cenca timie quintín yntiripi!tin yn. octocnopil 
tomacehual omochiuh yn achtopa axcan ynotepan acico. ynihiyo
tzin yni tlahtoltzin. yhuan yn huel nelli mellahuac ytlanextzin ynelli 

este antiguo escrito amonestativo de México, que nos lo dejaron bien 
es nuestro depósito este relato, por eso también nosotros una vez 
más a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra sangre a nuestro 
color, a quienes de nosotros saldrán, para que siempre también ellos 
lo guardarán, les dejaremos cuando moriremos. Fijaos bien en esta 
relación de los ancianos aquí la ponemos, aquí la veréis, vosotros 
nuestros hijos, y todos vosotros, vosotros los mexicanos, vosotros los 
tenochcas aquí lo sabréis cómo fué a empezar la mencionada gran 
población "ciudad" México Tenochtitlan, dentro del agua, entre los 
tules, entre las cañas, en donde vivimos, nacimos nosotros los te
nochcas. 
4. Y cuando lo asentamos este libro ya lo dijimos arriba muy mu
chos somos nosotros los que somos nobles cuando entonces nuestra 
honra, nuestro merecimiento acaeció en primer lugar, ahora cuando 
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5. Y hoy en el año de 1609, yo mismo, Don Hernando de Alva
rado Tezozomoc, que soy nieto de la persona que fuera el gran 
rey Moteuczoma el menor, quien gobernara y rigiera la gran pobla
ción de México Tenochtitlan, y que provine de su apreciada hi
ja, de la persona de la princesa, mi amadísima madre, Doña Francisca 
de Moteuczoma, cuyo cónyuge fuera la persona de Don Diego de 
Alvarado Huanítzin, padre mío preciadísimo, noble; son ellos quie
nes me engendraron y en toda verdad soy hijo suyo yo quien aquí 
me nombro; precisamente yo mismo certifico y doy fe, en este men
cionado año, de esta antigua herencia, de esta antigua amonesta
ción, con la cual Dios nuestro señor me fortalece, la cual nos dejaran 
los nobles ancianos mexicanos a quienes arriba se nombrara, y a 
quienes perdonara y se llevara consigo Dios nuestro señor; lo que 
ellos dijeran y asentaran en sus escrituras ocurrió todo, es todo ver-

tt9 Jesu Christo. ynelli ypiltzin Dios oyehuatlin nican tlami ynin
tlahtol huehuetque yn achtopa Christianos me catea yn achtomo
machtianime pipiltin catea 5. auh yn axcan ypan xihuitl de 1609 
años. yenonehuatl Don Remando de A/varado Ter;or;omoc nix
huiuh yntlacat catea huey tlahtohuani M oteuhcr;omatzin Xocoyotl. 
y nomo tlapiellico yno qui mopachilhuico huey altepetl nican Me
xico Tenochtitlan .ytlar;o ychpochtzin ytechoniquiz. yn tlacatl ci
huapilli nomantzin ytocatzin Doña Fran.cª de Moteuhcr;oma. yna
mictzin catea yntlacatl Don Diego de A/varado Huanitzin niccauh

tzin. notatzin. yehuatzitzin onechmochihuilique hue[ nipiltzin yn 

nican yeninotocatenehua. r;ano ce! ynihuehue tlacahualli ynihuehue 

nenonotzalle ynoccechon mochicahuilia tt9 Dios. yn axcan ypan Xi

huitl omoteneuh ynic yenonehuatl nicneltilia nicchicahua ynintlah

tol yninhuehue tenonotzaliz ynoqui tlallitiaque ynotecheahuilitiaque 

vino a llegar sobre nosotros su reverenciado aliento, su reverenciada 
palabra y su bien verdaderamente recta luz del nuestro señor "Jesu
cristo", su verdadero hijo de "Dios". Ved bien aquí acaba su rela
ción de los ancianos en primer lugar fueron "cristianos'', en primer 
lugar fueron aprendices, eran nobles. 
5. Y ahora, en el año de 1609 años ya también yo, "Don Her
nando de Alvarado" Tezozomoc, su nieto que soy de la persona 
que era el gran rey Moteunczomatzin el menor, quien vino a guardar, 
quien vino a gobernar la gran población Mexico Tenochtitlan, su 
preciada hija de ella salí, la persona de la princesa, mi reverenciada 
madre "Doña Francisca de Moteuczoma", su estimado marido fué 
la persona de "Don Diego de Alvarado" Huanitzin, mi preciado pa
dre nolHe, mi progenitor; ellos me hicieron, muy su hijo soy yo quien 
aquí me denomino; nomás yo mero este antiguo legado, esta anti-
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dad, no es mentira, no lo inventaron ni fingieron así nada más al 
asentarlo. 
6. Y también por eso, yo Don Hernando de Alvarado Tezozomoc, 
certifico y confirmo a los mencionados ancianos, ya que no es tan 
sólo de la boca de unos cuantos la relación que aquí comparo; por 
ellos atribuyo el relato a los ya nombrados, a los ancianos que la 
ordenaran; puesto que yo custotlio mi depósito por propia decisión, 
ya que de sus amados labios la recogí tal cual la contaran los amados 
reyes y nobles que vivieran, a quienes después se cita aquí, a los cua
les perdonara Dios nuestro señor; por medio de ella mutuamente 
se concertaban y ponían de acuerdo el espíritu de la antigua relación 
admonitoria los gobernadores Don Diego de Alvarado Huanitzin, 
padre mío preciadísimo, noble, Don Pedro Tlacahuepantzin, mi tío, 
Don Diego de San Francisco Tehuetzquititzin y los demás queridos 

yntlacpac omoteneuhque ynhuehuetque yn Mexica pipiltin catea y 

noquin mopolhui ynoquin mohuiquilli in tt9 Dios. yntle ynoqul
totiaque yntle ynoqui tlallitiaque y nimama tlacuilolpan camo
chi mochiuh camochineltiliztli amo yztlacatiliztli amo fan quiyollo 

huique amo fan quipipicque yninhuehue tlahtol ynoqui tlallitiaque 

6. auh ynic nonehuatl Don hernando de Alvarado Te�o�omoc. 
ynic niquintlaneltililia ynic niquin tlachicahuilia yn omoteneuh
que huehuetque camo fanacame. yn camac onican yn fanoiuhqui tlah 

tolli ynic nenehuilia ynic niquin namictilia ynin tlahtol yn omote
neuhque yno tlatecpantiaque huehuetque. ca ynehuatl nopial nixco
yan Nicpixtica cahuel yntlahtoltcin huel yn camacpatzinco. niccac 
oiuh quimitalhuitiaque. yn tlafo tlahtoque yntlafo, pipiltin. yn 

omonemiltico yn yequin nican mohuica yno quin mopolhui tt9 Dios. 

ye mononotzinohuaya quimolhuitzinohuaya nepanol yniuh quima-

gua amonestación con que me fortalece nuestro señor "Dios" ahora 
en el año mencionado por eso ya también yo le doy fe, la confirmo 
su relación, su antigua amonestación la que fueron a asentar, la que 
nos fueron a dejar quienes arriba se nombraron, quienes ancianos, 
nobles mexicanos eran, quienes los perdonó, se los llevó nuestro se
ñor "Dios"; lo que lo fueron a decir, lo fueron a asentar en sus es
critos en papel, pues todo ocurrió, pues todo verdad, mentira no, no 
nomás inventaron, no nomás fingieron su antigua relación que fue
ron a asentar. 
6. Y por eso también, yo, "Don Hernando de Alvarado" Tezo
zomoc por eso les certifico, por eso les confirmo a los mencionados 
ancianos, porque no nomás de su boca de algunos aquí esa misma re
lación que la comparo, por eso les atribuyo su relación a los men
aionados, quienes fueron a arreglar, ancianos, pues yo mi depósito 
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nobles a quienes escuchara, los cuales bien y genuinamente sabían 
su antigua relación admonitiva que yo tomara de sus relatos. 
7. Por eso doy ahora fe de ella, y la confronto con la relación
de los demás que siguen a quienes con primacía se catequizó como 
cristianos, a los que se nombrara arriba, los cuales la sabían muy 
bien, la que aparecerá tal como ellos la ordenaran, y ahora yo certi
fico y confirmo su relación. Dése así. He aquí que con todo esto os 
convencemos de que ya certificamos y confirmamos su antigua na
rración. Oídla y comprendedla bien, vosotros, los hijos y nietos, los 
mexicanos, los tenochcas, y todos quienesquiera que de vosotros pro-

ticattca yniyollotzin yninhuehue nenonotzaltzin in tlaca tlahtoque 

Don Diego de Alvarado Huanitzin niccauhtzin Don Pedro tlacahue

pantzin notlatzin Don Diego de S" Francisco tehuetzquititzin. yhuan 

occequintin tlafopipil tin yno niquin caquilli ynhuel mellahuac qui

matia y huehue menonotzaliztli. yn nican niccuic yn intlatlotzin. 

7. Y nic axcan ycni tlaneltilia nicnamictia ynin tlahtol ynoccequin

tin ynaquique yntleyn totoca ynachto Christianosme momachtiani

me yn tlacpac omoteneuhque ynhuel cencaquimatia. yniuh yeonneciz 

yniuh oquitecpantiaque. ynehuatl axcan niquinneltililia. niquin chi

cahuilia ynin tlahtol. maiuh maco. ocaye yxquich ynic tamechon

pehualtilia ynticneltilia yn ticchicahua huehue tlahtolli huel Xicca 
quican Xicanacan yn antepilhuan yn anteyxhuihuan. ynan Mexica 

ynan Tenochca. yhuan ymochintin yn fªfº ac yehuantin. yn amotech 

por mi propio lo estoy custodiando, pues muy de sus preciadas bocas 
la oí así la fueron a decir los amados reyes, los amados nobles quie
nes vinieron a vivir, quienes ya después aquí se llevan, quienes los 
perdonó nuestro señor "Dios"; con ella se aconsejaban, se lo decían 
unos a otros, así lo sabe el preciado corazón de su antigua relación 
admonitiva los que gobernadores: "Don Diego de Alvarado" Hua
nitzin, mi preciado padre noble, "Don Pedro Tlacahuepantzin", mi 
tío, "Don Diego de San Francisco" Tehuetzquititzin, y los otros 
amados nobles quienes los oí, quienes bien rectamente la sabían su 
antigua relación admonitiva, la que aquí la tomé de su preciado 
relato. 
7. Por ellos ahora doy fe con, la confronto su relación de los 
otros quienes siguen algo, quienes en primer lugar "cristianos", 
aprendices, quienes arriba se nombraron quienes bien bastante la sa
bían, como aparecerá con, como la fueron a arreglar, ahora yo les 
certifico, les confirmo su relación. Así sea dado. He aquí que ya por 
eso todo os convencemos que la certificamos, la confirmamos su an-

9 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cronica/mexicayotl.html



vengan, quienes nazcan, vivan y sean de vuestro linaje. 

qui�atihui yn yollizque. in nemitihui yn amo tlacamecayo huan 
yezque. 

tigua relación. Oídla bien, asidla, vosotros los hijos, vosotros los 
nietos, vosotros los mexicanos, vosotros los tenochcas, y todos cual
quier alguno ellos lo que de vosotros irán a salir, los que nacerán, los 
que irán a vivir, los que de vuestra descendencia serán. 
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PRINCIPIO DE LA CRONICA 

8. He aquí el comienzo de la crónica de la mexicanidad, en la cual 
se habla del renombre, origen y nacimiento, del mismísimo princi
pio, partida y advenimiento de quienes vinieron aquí a la Nueva Es
paña a radicarse y a ganarse todo cuanto hay aquí de grande; y tam
bién se trata de cuando comenzó, dió principio y tuvo arraigo la 
ciudad de México Tenochtitlan (llámaseles mexicanos, chichimecas. 
gentes de Aztlan, chicomoztoquenses); empero, ya no se recuerda 
bien cuándo o en qué época haya sucedido. 
9. Supuesto que de acuerdo con la voluntad del altísimo, de Jesu
cristo, llegarán, vendrán, se radicarán, se difundirán al tiempo de la 
división del universo; allá hacia el poniente había una gran morada 
en donde se hallaban radicados; y precisamente hoy día existen in-

8. Yzcatqui nican ompehua yn Chronica Mexicayotl y non can

quitauhca teneuhtoc ynin tecoma ynin tlacatiliz. ynhuel yehuatl 

ynin tzintiliz pehualiz yhuan yninhuallaliz ynimecoliz. yn yehuan

tin. ynifan ypanin Nueva España motenehua omotecaco yhuan oqui

macehuaco ymochi ynixquich ye huey. yehuatl. auh yhuan yni co

tzintic ynicopeuh yniconelhuayohuac in huey Altepetl in M exico 

Tenochtitlan, ca yn toca. Mexitin chichimeca Aztlan tiaca Chico

moztoca. auh yniquac ynipan cahuitl amohuelmolnamiqui yniquin 

quehma. 9. Auh cahuel yehuantzin ytlanequilitzintica. yncenquiz

ca huecapan. hueytzintli teuht Dios Jesu Christo. ynic yehuantin 

hecozque huallazque. motecaquihui. onoquihui ynixeliuhca yopan. 

yn cemanahuatl. auh ompa ytechcopa y nihuiccopa yn tonatiuh ycal

laqui yampa ompa oncatca cecahuey ye yantli ynoncan onohuaya 

COMIENZO DEL RELATO 

8. He aquí que aquí comienza la "crónica" de la mexicanidad
donde está dicho el renombre, el vaso, el nacimiento, aquel mero 
comienzo, salida, llegada de quienes aquí a la que se llama la Nueva 
España vinieron a colocarse, vinieron a merecer todo aquello que es 
grande, y también de cuando comenzó, principió, echó raíz la ciudad 
de Mexico Tenochtitlan; pues se llaman mexicanos, chichimecas, 
gentes de Aztlan, chicomoztoquenses; pero cuándo, en qué tiempo, 
no se recuerda bien, cuándo o en qué momento. 
9. Y puesto que bien con la voluntad de aquél. del muy alto gran
Dios Jesucristo con la que ellos arribarán, vendrán, vendrán a colo
carse, vendrán a yacer cuando la división del mundo; y allá hacia 
donde se pone el sol allá había una gran morada donde estaban asen-
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contables. innumerables poblaciones en las que se hallan radicados 
aquellos naturales, tal cual se nota hoy en muchos lugares y en di
versas partes de la tierra. 
1 O. Era su herencia el rogar y rezar a quien se denominaba Tetza
huitl Huitzilopochtli, pues que él les hablaba, les aconsejaba, vivía 
entre ellos, y se hacía amigo de los aztecas; y por ello se perdían tan
tísimas almas que se llevaba al infierno. 
11. A causa de esto, para ir en su auxilio, quiso el altísimo y sem
piterno Dios que se alejaran entonces de sus moradas, y por eso sa
lieron, vinieron a radicarse aquí, a difundirse por las varias partes 
de la tierra; entonces estará, vendrá, se establecerá en su época la 
luz verdadera, cuando les visiten los españoles, cuando vengan a cam
biarles de vida, y así se salvarán verdaderamente sus almas, tal como 
hicieran de antiguo las gentes de Roma, y en España los españoles, 

auh �an ye oncatqui yn axcan cahuipa yn amo�an quexquich yn 
amo�antlapohualli yn altepetl. yn oncan onoque in yehuantinin
M acehualtin yniuh axcan motta yn miyeccan yne papantlallipan 
cemanahuac. 1 O. auh yn tlapial catea quitlatlauhtiaya quiteomatia yn 
aquin quitocayotiaya. tetzahuitl huitzilopochtli. catlahtohuaya. 
quinnotzaya. yhuan oyntlanne óquin mocniuhtiaya. in yehuantin 
Azteca. ynic yehica ynixpolihuia. yniz quitzonxiquipilli in teyollia 
yn teanimazhuan yn quinhuicaya ompa mictlan 11. auh ynipampa 
yn. ynic in palehui locayez: quimonequeltitzino yn cenquizca huey 
huecapan yn atlancatzintli yn atzonquizqui. y niteoyotzin Dios. 
ynic moxexellozque ininyeyan ynin netlaliayan ynic ye huallazque 
in ye nican omotecaco orno cecenmanaco ynepapan nohuiampa tlalli
pan. ynic yn panyez. ynpanhuallaz ynpan motlaliquiuh yn mella-

tados; y precisamente existen ya en el tiempo actual no se sabe cuán
tos, incontables poblados en los que están asentados aquellos natu
rales. tal como se ve hoy día en muchos lugares, en diversas tierras 
en el mundo. 
1 O. Y era su depósito el rogar y rezar a quien se apellidaba Te
tzahuitl Huitzilopochtli. pues les hablaba, les aconsejaba, y vivía 
entre ellos, se hacía amigo de ellos los aztecas; por esto era por lo 
que se perdían tantísimos espíritus humanos almas que llevaba al 
infierno. 
11. Y a causa de esto, para que fuera en auxilio de ellos, quiso el 
muy alto, el sin fin. sin término, divinísimo Dios, se separaran en
tonces de sus moradas, sus habitaciones, y por esto salen ya, vienen 
ya a establecerse aquí, vienen a esparcirse en las varías partes todas de 
la tierra; entonces estará, vendrá, se establecerá en tiempo de ellos 
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que por ello se difundieron por todo el universo. 
12. Y ya que de este modo comprende perfectamente el diablo, que 
entonces serán los mexicanos ejemplarísimos, para que se espanten, 
se amedrenten, por todas partes se llevará al infierno un infinito 
número de almas de ellos los mexicanos, cuando toma su vida y usos, 
como está asentado y arreglado aquí. 
13. Capítulo primero, en que se habla de la salida, de la llegada
de los mexicanos aquí a la Nueva España, y de cuánta gente traje
ron acá, los que componían los "calpulli"; y de qué manera la trajo, 
vino con él la hermana del falso dios Huitzilopochtli, la llamada 

huac tlanextli. y huan ynic quinhualmatizque in yehuantin Espa

ñoles me ynic quinnemiliz cuepaquihui. yhuan ynic huel momaquix

tizque yn in yollia. yni manimazhuan. yniuh quixiuhque. yehuecauh 

ynyehuantin rroma tiaca. yhuan ynompatlaca españa yn Españoles

me yn huelixquich y comocenmanque y nipan cemanahuatl. 12. Auh 

cayuh qui yn ynquenin yniuhqui macicama yn yehuatl yn tlacate

colotl yníquiuh yehuantin M exicayezque in ce.nea machi oque yezque 

ynic tlamamauhtizque. ymacaxozque yn yenican nohuian y huan 

ynixquich ynamofanquezqui tzonxiquipilli in teyollia in te anima

huan. in quinhuicaz ompa mictlan yninca Mexica. ynicconan ynin 

yeliz y nin tlamanitiliz. ynihu nican motocatoc tecpantoc. 

13. Capitulo achto anean mitohua ynin huallaliz ynimecoliz in

yehuantin Mixica yn nican ypan yancuic Nueua España. yhuan 

ynixquich tlacatl ynoquin hualhuicaque calpolleque. yhuan ynque

nin quihualhuicac ytlanhualla inyehuatl ynfan tlapic teutl huitzi-

la verdadera luz, y entonces les visitarán los españoles cuando ven
drán a cambiarles vida, y entonces ciertamente se salvarán sus espí
ritus, sus almas, como hicieron ya ha mucho las gentes de Roma, y 
las gentes de allá de España, los españoles, que por eso se esparcie
ron por todo el mundo. 
12. Y puesto que así, de esta manera lo comprende perfectamente 
aquél, el diablo, que entonces serán así los mexicanos muy ejempla
res, para que se espanten, se amedrenten, ya aquí por todas partes, 
todos, un infinito número de espíritus humanos, de almas las llevará 
al infierno de ellos mexicanos, cuando allá toma él la vida de ellos, 
los usos de ellos, tal como está puesto, está dispuesto aquí. 
13. Capítulo primero, donde se dice de la salida de ellos, de la lle
gada de ellos, los mexicanos aquí a la Nueva España y de cuánta gen
te trajeron acá, los que tenían "calpulli" y de qué manera la trajo. 
vino con él la hermana de quien nomás es dios falso, de Huitzilo-
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Malinalxoch. 
14. Entonces salieron los chichimecas, los aztecas, de Aztlan, que
era su morada, en el año uno-pedernal, "l 069 años" (sic), cuando 
hacía ya mil y sesenta y cuatro años que había nacido el precioso hi
jo del verdadero Dios, Jesucristo. 
15. Por allá permanecieron entonces mucho tiempo, cuando se halla
ban radicados, esparcidos allá en Aztlan los chichimecas, los aztecas: 
durante mil y catorce años, según resulta del cómputo anual de los 
ancianos; y entonces se vinieron a pie para acá. 
16. He aquí que comienzo, aquí está el relato de los ancianos me

xicanos. 

17. El lugar de su morada tiene por nombre Aztlan, y por eso se
les nombra aztecas; y tiene por segundo nombre el de Chicomoztoc, 
y sus nombres son estos de aztecas y mexicanos; y hoy día verdade-

lopochtli. y nihueltiuh y tocaMalinalxoch. 

14. Ynicquizque yn Chichimeca yn Azteca yni comp a huálquizque 
ynichan Aztlan y pan ce Tecpatl Xihuitl. 1069. años. ye yuhnepa 
ontzontli ypan matlacpohualli ypan yepohualli. ypan nauh Xihuitl 
motlacatillitzino ynelli Dios y tla�opiltzin Jesu Christo 15. 

auh ynicompa cenca huecah.uaque ynicompa catea onoca Chichi
meca Azteca yn Aztlan ontzon Xihuitl y pan matlacpohual Xi
huitl y pan matlactlion nahui Xihuitl yniuh neztica yntlapohual 
huehuetque. ynic nican yehual nenemi. 

16. Y zcatqui nican nonpehua nican ycuiliuhtoc ynin tlahtollo yn 
Mexica in huehuetque. 17. Auh y nompac ynichan ytocayo can Az

tlan. yehica ynintoca Azteca yhuan ynompa ininchan ynicontla

mantli ytocayocan Chicomoztoc. auh ynin yntoca Azteca y huan 

pochtli, la de nombre Malinalxoch. 
14. Cuando salieron los chichimecas, los aztecas, entonces de allá

hacia acá salieron de Aztlan su morada. en el año Uno-Pedernal. 
"l 069 años", hace ya mil y sesenta y cuatro años que nació el hijo 
precioso del Dios verdadero, Jesucristo. 
15. Y entonces permanecieron allá por mucho tiempo, cuando esta
ban allá, yacían allá los chichimecas, los aztecas en Aztlan: por mil 
y catorce años, como viene apareciendo en la cuenta de años de los 
viejos; entonces hacia acá ya vienen andando. 
16. He aquí, aquí lo comienzo, aquí está escrito el relato de los
viejos mexicanos. 
17. Y allá la morada de ellos, el lugar de nombre Aztlán, por eso 
es su nombre aztecas, y allá la morada de ellos se llama por se
gundo nombre Chicomoztoc. y son sus nombres aztecas y mexica-
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rarnente se les llama, se les nombra mexicanos; pero después vinieron 
aquí a tornar el nombre de tenochcas. 
18. Los mexicanos salieron de allá del lugar llamado Aztlan, el cual 
se halla en mitad del agua; de allá partieron para acá los que com
ponían los siete "calpulli". 
19 El Aztlan de los antiguos mexicanos es lo que hoy día se deno
mina Nuevo México; reinaba allá el llamado Moctezurna. Este rey 
tenía dos hijos, y al tiempo de su muerte establece corno señores 
a sus mencionados hijos. El nombre del primogénito, quien habría 
de ser el rey de los cuextecas, no se sabe bien. El menor, que era me
xicano, se llamaba Mexi, era de nombre Chalchiuhtlatonac, y a él 
habíansele de adjudicar los mexicanos, habría de ser señor suyo el 
mencionado Chalchiuhtlatonac. 
20. Y ya que Chalchiuhtlatonac era el rey de los mexicanos abo
rrecía a su hermano mayor, el rey de los cuextecas, y decía: "Esto no 

yntoca Mexitin. auh yn axcan famellahuac yn mitohua ynintoca 

Mexica. Auh ca quin nican quicuitacico ynin toca Tenochca. 18. 

Auh y nompa huallaque yn Mexica ynitocayocan Aztlancahane

pantla ynompa huallehuaque cachiconcalpoltin. 

19. Y n Aztlan huehue M exica. yn axcan qui tocayo tia yancuic Me

xico. ynompa tlahtohuani catea y toca Moteuhcfoma.ynin tlahto

huani oncatca omentin ypilhuan. auh yniquac yemiquiz niman ye 

ycquin tlahtocatlallitiuh yn omoteneuhque ypilhuan yn tetiachcauh 

amohuel momati ynitoca yehuatl yntlahtocauh yez yn cuixteca. auh 
yn teteyccauh yn Mexicatl fan mitohua Mexi. ytocachalchiuhtlato

nac yehuatl yequinmaca.yn Mexitin yn tlatocayez.y nomoteneuh 

yn Chalchiuhtlatonac. 20. auh yniquac yn ye yn tlahtocauh yn 

Mexitin yn Chalchiuhtlatonac, auh niman ye ye quicocolia yn itiach-

nos; y hoy día en verdad nornás se les llama, su nombre es mexica
nos; y pues después aquí vinieron a tornar su nombre de tenochcas. 
18. Y de allá salieron los mexicanos del lugar de nombre Aztlan, 
que está en medio del agua, de allá partieron hacia acá los siete "cal
pulli". 
19. El Aztlan de los viejos mexicanos el que hoy llaman Nuevo
Mexico; allá era rey el de su nombre Moctezurna. Este rey tenía dos 
hijos suyos, y en cuanto se muere, luego ya por esto establéceles 
por señores a sus mencionados hijos. Del primogénito no se sabe bien 
el nombre; él será su señor de los cuextecas. Y el menor, el mexicano, 
nornás era de su nombre Chalchiuhtlatonac, dánsele a él los mexi
canos, será el rey de ellos el mencionado Chalchiuhtlatonac. 
20. Y cuando ya es rey de ellos, de los mexicanos, Chalchiuhtlato-

15 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cronica/mexicayotl.html



ha de ser; tan sólo uno habrá de ser rey de los mexicanos; únicamente 
yo habré de gobernar a todos los mexicanos." 
21. Hacen luego penitencia los mexicanos allá en el lugar llamado 
Quinehuayan, Tzotzompa; al depositar acá sus "acxoyates" regre
saron cuatro veces; vienen acá una vez, cuando quien disemina los 
"acxoyates" ve que van esparciéndose. Luego dijo Mexi, Chalchiuh
tlatonac: "Amigos nuestros", les dijo a los mexicanos, "por eso 
vinimos, salgamos ya de Aztlan, nuestra morada", y por ello al pun
to obedeciéronle los mexicanos. 
22. Venían, pasaban en canoas cuando colocaban allá sus "acxo
yates"; de allá del mencionado lugar llamado Quinehuayan, la cueva, 
Chicomoztoc, fué de donde salieron los siete "calpulli" de los mexi
canos. 

cauh ynin tlahtacauh cuixteca ye quitahua camahuelitzin yn ce yn 
tlahtacauh yez yn Mexitin ca�anmachniquincenpachaz nehuatl yn 
Mexitin. 21. Auh yn Mexitin niman ye ye ye hualla Maeehua in an
ean itacayacan quinehuayan in tzatzampa in quihualtemaya inimac
xayauh annaza acxayatl nauhpaillaque inancan inceppahualhw in 
quihuallittaca cecenmantac in acxayatl, in aquin quihualcecenmana 

niman incancan quihta in Mexi in Chalchiuhtlatanac tacnihuane 

quimilhui in Mexica, maye ic atihuallaque, maye ic atihualquizque 
in tachan Aztlan, auh ic niman qui tlacamatque in M exica. 
22. Auh inic hualla macehuaya Acaltica inhualhuia inic hualpanaya 

in quihualtemaya inimacxayauh :in anean amateneuh itacayacan 
quinehuayan Oztatl ancanca matenehua Chicomaztac inancan quiz
que Chiconcalpaltin Mexitin. 

nac, y luego por ello aborrecía a su hermano mayor, el rey de los 
cuextecas, y decía: "pues no puede ser; uno sólo será el rey de ellos, 
de los mexicanos; pues nomás a todos los gobernaré yo, a los me-
xicanos." . 
21. Y los mexicanos luego ya hacen penitencia allá en el lugar de
su nombre Quinehuayan, Tzotzompan; cuando acá depositaban sus 
"acxoyates" o "acxoyatl" volvieron allá cuatro veces; vienen una 
vez cuando acá ve que están esparciéndose sus "acxoyates" el que 
acá los dispersa; luego allí dijo el Mexi, el Chalchiuhtlatonac: "ami
gos nuestros", les dijo a los mexicanos, "ya por eso vinimos, ya 
por eso salgamos hacia acá de nuestra mbrada Aztlan", y por eso 
luego le obedecieron los mexica. 
22. Y cuando hacían penitencia venían en canoa cuando atravesaban
para colocar allá sus "acxoyates"; de allá, del mencionado lugar de 
nombre Quinehuayan, Cueva, de allá pues donde se llama Chico
moztoc, de allá salieron los siete "calpuli" mexicanos. 
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23. Cuando salieron de allá, del mencionado Quinehuayan, Chico
moztoc, quienes se nombraban teochichimecas, aztecas, mexicanos, 
traían lo que era su depósito, su bulto, al cual adoraban, oían hablar, 
y le respondían los aztecas, aun cuando no veían cómo les llamaba. 
24. Y allá en Quinehuayan se llama Chicomoztoc la roca, que tie
ne por siete partes agujeros, cuevas adjuntas al cerro empinado; y 
de allá es de donde salieron los mexicanos, quienes trajeron a sus 
mujeres, cuando salieron de Chicomoztoc por parejas; era aquél un 
lugar espantoso, puesto que allí predominaban las innumerables fie
ras ahí establecidas: osos, tigres, pumas, serpientes; y está repleto de 
espinos, de magueyes dulces, de pastales, Chicomoztoc; siendo así 
que está muy lejos, nadie sabía después todavía en qué parte estaba; 
así dijeron quienes de allá vinieran acá, los que se denominaban teo
chichimecas, ya que cuando de allá se apartaron partieron hacia aquí: 

23. Auh inic quizque in ompa omoteneuh in motocayotia quine

huayan Chicomoztoc in motenehuaya Teochichimeca Azteca Mexi
tin qui hualhuicaya in tleinin tlapial inintlaquimilolcatca in qui
moteotiaya quicaquia in tlatohua, auh quinanquiliaya in Azteca 
in amoquittaya inquename quin notzaya 24. auh in ompa in quine
nehuayan Chicomoztoc motocayotia in texcalli Cachicoccan in 

coyonqui in Oztotl tepetlamimiloli in techcatque in anean quizaco 
Mexitin incicihuahuan quin hualhuicaque inic huallo omequizque 
Chicomoztoc in anean cacenca temamauhtican camozan quexquich 
in ompa onoque in ompa tlapia in tequanime in cuecuetlachtin in 
Ocelome, in mimiztin, in cocohua, ihuan tzihuacyotoc nequame yo
toc Zacayotoc in Chicomoztotl, cacencahueca amoaca ochuelonmatia 
in Zacatepan in ompa in canin Chicomoztoc, caiuhquitotiaque in 
ompa hualquizque in motocayotiaya Teochichimeca hualquizque, 

23. Y cuando salieron de allá del mencionado, que se denomina 
Quinehuayan, Chicomoztoc, los que se llamaban teochichimecas, az
tecas, mexicanos, algo traían que era depósito de ellos, bulto de ellos, 
al que adoraban, oían que hablaba, y le contestaban los aztecas, que 
no veían de qué manera les llamaba. 
24. Y allá en Quinenehuayan (sic) Chicomoztoc se llama la roca,
pues por siete part¡:;s hay agujeros, cuevas pegadas al cerro empinado, 
de donde vinieron a salir los mexicanos que trajeron a sus mujeres 
cuando salieron de dos en dos de Chicomoztoc hacia acá; pues que 
allá era un lugar muy espantable, ya que yacían incontables, guar
daban allá las fieras: los "cuetlachtlis", los tigres, los pumas, las ser
pientes; y está Chicomoztoc lleno de "tzihuactlis", está lleno de "ne
cuametlis", está lleno de zacate; puesto que está bien lejos ninguno 
sabía bien todavía después allá por donde Chicomoztoc; pues así lo 
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por todas partes había bosques, serranías, barrancales, biznagales, ca

rrizales de carrizos verdes, abrojales, magueyales de magueyes dul

ces, pastales, "cuilotales"; que cuando vinieron acá lo hicieron a pie, 

lo que flechaban, y comían, era venado, conejo, fieras, serpientes, pá

jaros; viajaron con sus sayas de cuero, y comían por alimento Y 

sustento lo que se les presentaba; impulsábales hacia acá quien era 

su herencia, el envoltorio que traían y adoraban. 
25. Cuando los aztecas, los mexicanos, pasaron de Aztlán acá, 
llegaron a Colhuacan; después salieron de allá para acá asiendo al 
"diablo Tetzahuítl Huitzílopochtli"; cuando vinieron, trajeron de 
Aztlan Chicoccan a una mujer llamada Chimalma, cuando salieron 
y caminaron hacia aquí. 
26. Por eso, cuando partieron de Culhuacan acá los aztecas, fue-

ca iniquac ompa hualolinque inic ompa huallehuaque canohuiyan 

quauhtlan tepetlan atlaauhtla . teocontla Xihuallacatla, Tzihuactla, 
nequametla, Zacatla, Cuillotla, inohuian in hualnentiaque in hua
llac xipetlatiaque, ca mazatl, tochtli, tecuani, Cohuatl, tototl, in

quiminaya in quihualquatiaque imehuatilmahualyetia, ihuan tona
cayotl, inin techhualmonectia inyuh ye on neciz, quihualnotztia in 
tleinin tlapial inin tlaquimilol qui hualhuicaya inquimoteotiaya. 
25 . . Auh inic hualpanoque in Aztlan in Azteca Mexitin, acico 
anean in Culhuacan quin anean quihualantiquizque in Diablo tetza
huitl Huitzilopochtli in huallaque ce cihuatl itoca Chimalma ompa
qui hualhuicaque in Aztlan Chicocca hualquiztiaque inic hualne

nenque. 
2 6. Auh in ompa ic huallehuaque Azteca in Culhuacan nahuíntin 

fueron a decir los que de allá hacia acá salieron, quienes se llamaban 
teochichimecas, pues que cuando se movieron de allá hacia acá par
tieron entonces para acá: pues que por todas partes había bosque, 
sierra, barrancales, biznagales, carrizales, "tzihuactales", "necuame
tales", "zacatales", "cuilotales"; cuando por todas partes hacia acá 
anduvieron, cuando vinieron a pie pues venado, conejo, fiera, serpien
te, pájaro era lo que flechaban cuando venían comiendo; venían ha
cia acá con sus sayas de cuero, y de sustento, de lo que les era necesa
rio según ya así aparecerá; hacia acá les hacía llamar el que era el 
depósito de ellos, el bulto que traían, el cual adoraban. 
25. Y cuando atravesaron hacia acá de Aztlan los aztecas, los me
xicanos vinieron a llegar allá a Colhuacan; después de allá hacia acá 
salieron tomando al "diablo Tetzahuitl Huitzilopochtli"; cuando 
vinieron, de allá trajeron una mujer de nombre Chimalma, cuan
do vtnieron a salir de Aztlan Chicoccan, cuando caminaron hacia acá. 
26. Y cuando de allá, por eso, hacia acá partieron los aztecas, de
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ron cuatro quienes cargaron al "Tetzahuitl Huitzilopochtli", quien 
venía en un cofre; los "teomamas" eran: una persona llamada Iztac 
Mixcoatzin, una segunda llamada Apanecatl, una tercera llamada 
Tetzcacoatl. y la cuarta la mujer llamada Cbimalma; a éstos es a 
quienes se llama los "teomamas". 
27. Cuando llegaron a donde se alza un árbol muy grueso, un
ahuehuete, se asentaron inmediatamente a su pie; luego levantaron 
allá un pequeño altar, en el que pusieron y asentaron también al 
"Tetzahuitl Huitzilopochtli"; después de hallarse allí por varios días 
le ofrendaron luego sus provisiones, e inmediatamente, cuado ya iban 
a comer, oyeron que alguien, desde lo alto del ahuehuete, les hablaba, 
les decía: "Venid acá quienes ahí estáis, no sea que caiga sobre vos
otros, ya que mañana se derrumbará el árbol"; por esto dejaron de 
inmediato lo que comían; y duró mucho lo que estaban ingiriendo; 

inquihualmamaque in tetzahuitl Huitzilopochtli toncohualonotia in 

teomamaque ce tlacatl itoca Iztacmixcohuatzin, auh inic ame itoca 
Apanecatl, inic ey itoca Tetzcacohuacatl, inic nahui cihuatl itoca 

Chimalma yehuantinin imotenehua teomamaque. 

27. Auh in oacico in quahuitl ytzintla, niman ye iquitzintlanoncan 
on motlallique in oncanicac cenca tomahuac in quauhuitl in ahue

huetl niman anean contlallique in tlamomoztli ipan quitlallique in 
tetzahuitl Huitzilopochtli, inoocontlallique auh in ye iquezquilhui
tiyoc niman conmanilique inimitac, niman yetlaquazquia, niman ye 
quicaqui aquin quinnotza inicpac huallahtohua ahuehuetl quimilhuia 

in anean ancateonximica nican, amo amo panhuetziz, camotztla

huetizin ahuehuetl niman ic quicauhque in quiquaya cenca huecauh 
in totoloticatca niman i�omiquanique Oquitlalcahuique in ahuehuetl, 

oneltic inotlahuic omotzineuh ininpan poztec in quahuitl in ahue-

Colhuacan, cuatro fueron los que cargaron al "Tetzahuitl Huitzilo
pochtli", que venía yaciendo en un cofre; los "teomamas": una 
persona de nombre Iztac Mixcoatzin, y una segunda de nombre Apa
necatl, la tercera de nombre Tetzcacoatl. la cuarta, mujer, de nom
bre Chimalma; estos se dicen "teomamas". 
27. Y cuando vinieron a llegar al pie del árbol. luego ya por eso se 
asentaron allá a su pie, allá donde se alza un árbol muy grueso, un 
ahuehuete; luego levantaron allí el altarcito, en el que pusieron al 
"Tetzahuitl Huitzilopochtli" cuando también lo asentaron; y ya 
cuando están por varios días luego le ofrendaron su "itacate", luego 
ya habrían de comer, luego ya oyeron, alguien les llama de arriba les 
habla hacia acá, les dice: "los que estáis allá, venid acá, no se rompe
rá sobre vosotros, pues mañana se romperá el ahuehuete"; luego de
jaron por esto lo que comían, mucho duró lo que estaban engullen-
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inmediatamente se apartaron, abandonaron la tierra y el ahuehuete; 
y sucedió que cuando amaneció se desgajó y rompió sobre de ellos 
el árbol. el ahuehuete; todavía permanecieron allá por cuatro años 
los aztecas, los mexicanos, cuando se establecieron, descansaron al 
pie del árbol. 
28. Este mencionado árbol. que se rompió sobre los mexicanos, se 
convirtió asimismo en plantación de los aztecas, según dicen los an
cianos, cuando hacía 12 años que estaban en Aztlan, en el año 12-
casa; "61 años" (sic), cuando plantaron el árbol. el ahuehuete, 
hacía ya 61 años que había nacido Jesucristo, el hijo querido del 
Dios verdadero; en el año 5-pedernal. "1O6 8 años", fué cuando 
se rompió sobre de ellos, los mencionados aztecas, mexicanos, cuan
do venían en camino; por entonces había ya durado mucho en pie 
el ahuehuete desde cuando fuera plantado, y cuando vino a quebrarse 

huetl, anean oc nauhxiuhtique incatca Azteca Mexitin, inic oncan 
motlallico itzitlan mocehuiaya in ahuehuetl 28. auh inin omoteneuh 
quahuitl ininpanpoztec Mexitin, zannoyehuantin intlaaquil mochiuh 

in Azteca inyuhquitotihui huehuetque yeyuh matlactlomome xi
huitl anean cate in Aztlan inipan 12 calli xihuit! 61 años. Iniquac 

caquique quahuitl in ahuehuetl yeyuhnepa yepohualli ipan ce xi
huitl motlacatillitzino innelli Dios itlazopiltzin Jesu-Christo inic 
caquique omoteneuh quauhuitl ahuehuetl inipan in 5 tecpatl xihuitl 
1068 años; inoimpan poztequico in omotenetthque Azteca Mexitin 
inotlipan inic huallaque, auh inic cenca huecauhtica inic icaca in 
ahuehuetl. inic tlaaquilli, ihuan inic poztequico, inpan M exitin in 
ixquichcauhtica ontzon Xiuhtica ipan matlacpohual xiuhtica ipan 

do; luego por esto se movieron, dejaron la tierra, el ahuehuete; 
realizóse que cuando amaneció se arrancó de cuajo, se rompió sobre 
ellos el árbol. el ahuehuete; allá aún por cuatro años estaban los az
tecas, los mexicanos, cuando allá se vinieron a asentar, descansaban 
al pie del ahuehuete. 
28. Y este mencionado árbol que sobre ellos se rompió, sobre los me
xicanos, precisamente también se hizo la plantación de los aztecas, 
como lo vienen a decir los ancianos, ya hacia 12 años que están allá 
en Aztlan en el año 12-casa� "61 años" (sic) cuando plantaron 
el árbol. el ahueheute, hacía ya cerca de 61 años que nació el hijo 
precioso del Dios verdadero, Jesucristo, cuando plantaron el men
cionado árbol. el ahuehuete; en el año 5-pedernal. "1068 años", 
cuando sobre ellos vino a romperse, sobre los mencionados aztecas, 
mexicanos, en el camino, cuando vinieron; y entonces mucho había 
durado, había estado en pie el ahuehuete cuando fué plantado, y 
entonces vino a romperse sobre ellos, los mexicanos, cuando había 
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sobre de los mexicanos tenía un total de 1008 años, según resulta 
del cómputo de los ancianos. 
29. Ya se dijo que hace mucho que estuvieron los aztecas al pie 
del árbol, y después, cuando vinieron acá, cayeron sobre de ellos en 
el camino los demonios, que vinieron a caer junto a la biznaga, y 
algunos al pie del mezquite, los llamados "mimixcoa"; ocho de ellos, 
el primero de nombre Xiuhneltzin, el segundo de nombre Mimich
tzm, el tercero, mujer, su hermana, de nombre Teoxahual, y no se 
sabe bien los nombres de los otros cuatro; allá llamó Huitzilopoch
tli a los aztecas denominados "teomamas" -arriba dijimos ya que 
a los cargadores de este falso dios se les denominaba "teomamas"-, 
así como al caudillo, al rey de los aztecas, de los mexicanos que es-

chicuexiuhtica, inyuh neztica in tlapohual huehuetque. 

29. Auh ye omito inquahuitl itzintla huecauhtica in acampa catea 

in Azteca Zatepan in ohualpeuhque inotlica in pan oacico in tlatlate
collo hueycomitl itlahuehuetztoque, ihuan cequintin mizquitl itzin
tlan huehuetztoque yehuantin inquintocayotia mimixcohua chico
mentin in ce tlacatl itoca Xiuhneltzin, inic ame itoca Mimichtzin, 
inic ey in cihuatl inhueltiuh itoca Teoxahual, auh inoc nahuintin 
amohuelmomati inintoca Tlatlacatecollo oncanoquinnotz in Hui
tzilopochtli in yehuantin in Azteca in motenehuan teomamaque ini 
temamacahuan inin itzlacateutl ye otiquitoque tlacpac inin toca teo
mamaque, no ihuan oquinotz in yehuatl inin teyacancauh inin tla
tocauh in yehuantin Azteca Mexitin inompa catea onoya inipan inih
tic in cenca huey altepetl Ciudad Aztlan Chicomoztoc yuhquimati-

estado durando por todo 1008 años, como está apareciendo en la 
cuenta de los viejos. 
29. Y ya se dijo que al pie del árbol están permaneciendo cuando
aún allá estaban los aztecas, después cuando partieron hacia acá, por 
el camino vinieron a llegar sobre ellos los demonios, estuvieron ca
yendo junto a la biznaga, y algunos al pie del mezquite estuvieron 
cayendo ellos los denominados "mimixcoa", ocho, la primera per
sona de nombre Xiuhneltzin, la se.gunda de nombre Mimichtzin, la 
tercera, mujer, de nombre Teoxahual, hermana de ellos, y no se sabe 
bien los nombres de los otros cuatro demonios, allá llamó Huitzilo
pochtli a aquellos de los aztecas a los que se llama "teomamas" -los 
cargadores de este falso dios ya dijimos arriba tenían por nombre el 
de "teomamas"-, y también llamó al caudillo de ellos, al rey de 
los aztecas, mexicanos que estaban, se hallab::i!l establecidos en, den
tro de la muy grande población, "ciudad" Aztlan Chicomoztoc, po
co más o menos, digámoslo, en la población de Aztlan Aztatlan, lu
gar de garzas, por eso se llama Aztlan; estaba allá en lo que ahora 
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taban y radicaban en la gran "ciudad" de Aztlan Chicomoztoc, así 
como, digamos, en la ciudad de Aztlan Aztatlan, asiento de las 
garzas, que por eso se llama Aztlan -era allá por donde ahora que

.de tal vez muy próximo de las extensas costas, las extensas riberas, 
donde ahora llaman los "españoles" Nuevo México, Aztlan Chico
moztoc-, ya se dijo que llamó Huitzilopochtli a los aztecas "teo
mamas", y les dijo: "Asid a aquellos que están al pie de la biznaga; 
ellos serán quienes primeramente paguen el tributo de su vida." 
30. Según cuentan los ancianos, cuando los aztecas vinieron de Az
tlan no se llamaban todavía mexicanos, sino que aún se llamaban to
dos aztecas, y hasta después de esto que relatamos fué cuando tomaron 
el nombre, y se denominan mexicanos. Según esto, entonces se les 
dió dicho nombre: como dicen los ancianos, quien les dió el nom
bre fué Huitzilopochtli. 
31. Entonces les cambió de inmediato el nombre a los aztecas, y les 

quitocan inipan altepetl Aztlan Aztatlan imonoyan in Aztame inic 
motenehua Aztlan, inompacatqui in axcan in azo ye ompa in huel 
itlan inahuac in cenca hueyatentli, huey atoyatentli in quitocayotia 
in axcan inyehuantin Españoles in yancuic Mexico, Aztlan Chico

moztoc ye omito anean quinnotz in Huitzilopochtli in Azteca in teo

mamaque quimilhui xiquimonanacan in huey comitl itlan cate. ye
huantin in yacato tequitizque. 
30. Auh yuhquitotihui in huehuetque in ompa Aztlan ic hualquiz
que in Azteca ayemo intocacatca Mexitin zano quixquich ic monotza 
inic Azteca, auh yequin oncaninin titlatohua in quicuique intoca 
inic yemonotza Mexitin, auh yuhqui in inic macoque inyuhquitoti
hui huehuetque, ye.huatl quintoca macac inHuitzilopochtli. 

31. Auh �animan anean oquin cuepilli initoca in Azteca oquimil

quizá esté muy junto, muy cercano de la muy grande margen, la 
muy grande ribera la que ahora líaman "Nuevo México" ellos, los 
"españoles", Aztlan Chicomoztoc; ya se dijo que allá llamó Hui
tzilopochtli a los aztecas, a los "teomamas", les dijo: "Coged a quie
nes están al pie de la biznaga, ellos tributarán primeramente." 
30. Y según lo vienen a decir los viejos cuando de allá por eso
hacia acá salieron los aztecas todavía no eran sus nombres mexica
nos, aún nomás todo por eso se llaman aztecas, y ya después decimos 
esto tomaron los nombres de ellos, entonces' ya se llaman mexicanos. 
Y así cuando entonces les fué dado, según lo vienen a decir los viejos, 
él les <lió nombre, Huitzilopochtli. 
31. Y nomás entonces luego les cambió los nombres de ellos, de
los aztecas, les dijo: "Ahora ya no son vuestros nombres de vosotros 
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dijo: "Ahora no os llamaréis ya aztecas, vosotros sois ya mexi
canos"; entonces, cuando tomaron el nombre de mexicanos, ahora 
se llaman mexicas, les embizmó las orejas, y también allá les <lió la 
flecha, el arco y la redecilla con que lo que veían a lo alto lo flecha
ban muy bien los mexicanos. 
32. Y los teomamas llamaron a su hermano mayor, a quien les 
acaudillaba y era rey de los mexicanos, cuyo nombre era el de Chal
chiuhtlatonac, y le dijo Huitzilopochtli a Chalchiuhtlatonac: "Ven, 
oh Chalchiuhtlatonac, y dispón con cuidado y método lo necesario 
para que lleves a las muchas gentes que contigo irán; y que sean pues 
herencia de cada uno de los siete "calpulli" aquellos que cogierais 
aquí, quienes habían caído junto a la biznaga; de los más fuertes 

in axcán aacma amataca in amazteca yean M exitin anean naquin 

nacazpatanique inic aquicuique inintaca Mexitin inic axcan yemi

tahua Mexica, ihuan anean naquin macac in mitl, ihuan tlahuitalli, 
ihuan chitatli in tle in acayauh huel quimina in Mexitin. 

32. Auh in ye,huantin Teamamaque quinatzque in yehuatl in te
tiachcauh in quinyacana inintlatacauh Azteca Mexitin initaca catea 
Chalchiuhtlatanac, auhquilhui in yehuatl Huitzilopachtli in Chal

chiuhtlatanac, tlaxihuallauh Chalchiuhtlatanactze, zamanequi huel 

cenca tatechmanequi manima xitlatlamachi xitlatecpana inyuh yez, 
inyuh machihuaz, intiquinhuicaz miec tlacatl, matlan yazque, auh 
ma ixquich in chicame calpalli ancanin pialhuan machiuhtiazque 
in amateneuhque in nican aaquimanque inhuey camitl itlan, ahue
huetztaca, auh yehuantin in achi cenca tlapaltique chicahuaque Me
xitin, mahuel cenca hualca ic ixachintin inic miequintin in macehual-

aztecas, ya sois mexicanos vosotros"; entonces también les embiz
mó las orejas cuando tomaron los mexicanos su nombre, entonces 
ahora se llaman ya mexica, y allá también les dió la flecha, y el arco 
y la redecílla que algo ven arriba bien lo flechan los mexicanos. 
32. Y ellos, los teomamas, le llamaron a él, el hermano mayor de
ellos, el que les acaudilla, el rey de los aztecas, de los mexicanos, que 
era de nombre Chalchiuhtlatonac, y le dijo él, Huitzilopochtli, a 
Chalchiuhtlatonac: "ven, oh Chalchiuhtlatonac, nomás lo necesario, 
lo muy necesario a nosotros, pues inmediatamente dispón cuidado
samente, arregla metódicamente, que así será, que así acontecerá, 
que llevarás a mucha gente que irán contigo;. y pues a cada uno de 
los siete "calpullí" se harán allá su depósito los mencionados que aquí 
agarrasteis, los que habian caído al pie de la biznaga; y ellos bastan
tito recios, fuertes mexicanos, ya que bien muy mucho, que nume
rosos, pues que muchos naturales, porque pues iremos, nos iremos 
a colocar, nos iremos a asentar, e iremos a conquistar a quienes están 
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y recios de los mexicanos, puesto que los naturales serán incontables, 
porque nos iremos a establecer, a radicar, y conquistaremos a los 
naturales que están establecidos en el universo; y por tanto os digo 
en toda verdad que os haré señores, reyes de cuanto hay por doquie
ra en el mundo; y cuando seáis reyes tendréis allá innumerables, inter
minables, infinitos vasallos, que os pagarán tributos, os darán innu
merables, excelentísimas piedras preciosas, oro, plumas de quetzal. 
esmeraldas, corales, amatistas, las que vestirán primorosamente, así 
como las diversas plumas, el cotinga azul. el flamenco rojo, el "tzi
nitzcan", todas las plumas preciadas, y el cacao multicolor, y el 
algodón polícromo; y todo lo veréis, puesto que esta es en verdad 
mi tarea y para eso se me envió aquí"; y por medio de esta plática 
sacó Chalchiuhtlatonac a los naturales de los siete "calpulli", quienes 

tin, yeica ipampa catiazque titotecatihui titotlallitihui, ihuan tiquin
pehuatihui, inipan huey cemanahuatl onoque in macehualtin, auh 
yehica ipampa inehuatl neltiliztica namechilhuia, aompa name
chihuatiuh antlatoque, an pipiltin inixquich ica inicnohuian ompa 
cemanahuac, auh inic antlatoque anyezque, onyezque_, an quinpiez
que amocan quexquichtin, amotzonquizque, amotlanqueyezque in 
amomacehualhuan in amech tlacallaquillizque in amech macazque 
in amo zan quexquich tlapanahuiahualca in Chalchihuitl, in coztic, 
teocuitlatl, in quetzalli, in quetzalitztli, intapachtli in tlapaltehui
lotl, intlazotlaquétizque, auh in ne.papan ihuitl, ihuan amechmacaz
que in xiuhtototl in tlauhquechol in tzinitzca in ye ixquich in tla
zoihuitl, auh itlapalcacahuatl in tlapapal ichcatl, camochianquittaz
que canelnotequiuh iconihualihualoc, auh yehuatl ica initlatol 
oquínquixti in yehuatl Chalchiuhtlatonac chícomeCalpolti in mace
hualtin inquínpíaya ínin tlapialhuan inin tlaquimílolhuan initeo
huan. 

establecidos en el grande universo, a los naturales; y porque pues yo 
verídicamente os digo, allá os iré a hacer vosotros reyes, vosotros 
seréis señores, de todo cuanto hay por todas partes del mundo, y 
cuando seréis reyes, habrá allá, vosotros guardaréis nomás sin cuen
ta, sin término, sin fin serán los naturales que os pagarán tributo, 
que os darán nomás sin cuenta, mucho muy preciosos "chalchihui
tes", oro, plumas de "quetzal", esmeralda, coral. cristal de color, 
que vestirán primorosamente, y toda cuanta pluma, y os darán el 
"xiuhtototl", el "tlauhquechol", el "tzinitzcan", toda la pluma pre
ciosa, y el cacao de colores, el algodón de colores, pues todo lo veréis, 
puesto que bien es mi cargo, por eso fuí enviado hacia acá", y él. con 
su p. Jática los sacó él Chalchiuhtlatonac, a los siete "calpulli" de na
turales, los que guardaban los depósitos de ellos, los bultos de ellos, 
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guardaban sus herencias, sus envoltorios, sus dioses. 
33. Año 1 2-caña, en que partieron hacia acá de Quinehuayan Chico
moztoc, al cumplir siete años de permanencia, los antiguos mexi
canos, aztecas, chichimecas, que se llaman chicomoztoquenses, cuan
do vinieron, a los 1 2  años de haber partido de Aztlan, su morada, 
del lugar mencionado, de Quinehuayan Chicomoztoc, en el dicho año 
1 2-caña; así pues es como vinieron los antiguos aztecas, mexi

canos, chichimecas, de Aztlan, de allá donde ahora se llama "Nuevo 
México". 
34. Ahí concluye el relato del anciano Alonso Franco, cuya morada
se encontrara aquí en la ciudad de Mexico Tenochtitlan, quien era 
mestizo, y muriera por los años de 1 602. 

33. 12 acatl xihuitl 1075 años, ipanin oncan chiconxiuhtique in

quinehuayan Chicomoztoc in Mexitin Azteca Chichimeca huehuet

que, inic niman oncan nohualquizque Chicomoztoc, inic mitohua 

Chicomoztoca, inic niman ohualolinque inipan in omoteneuh 12 

acatl xihuitl, inic ye huitze, inic yehualnenemi, yeyuhnepa matlac

tlomome xihuitl hualquizque in ompa in chan Aztlan, inic oncan 

omoteneuh quinehuayanChicomoztoc inipanin omoteneuh 12 acatl 

xihuitl inic niman oncan huallehuaque, inic ohualnenenque ocaihui 

in in hualquizque in Aztlan in Azteca Mexitin Chichimecahuehuet

que in ompa axcan mitohua Yancuic Mexico. 34. Oncan tlami ini

tlatol huehue in Alonso Franco catea nican ichan ipan altepetl Ciu
dad Mexico Tenochtitlan, auh in omomiquillico ipan xihuitl de 

1602 años, inin Mes tizo catea. 

los dioses de ellos. 
3 3. Año 1 2-caña, en que cumplieron siete años de estar allá en 
Quinehuayan Chicomoztoc los viejos mexicanos, aztecas, chichime
cas, entonces luego salieron también de Chicomoztoc, por esto se 
llaman chicomoztoquenses, entonces luego hacia acá se movieron en 
el nombrado año 1 2-caña, entonces ya vienen, entonces caminan 
hacia acá a pie, hacía ya doce años que salieron hacia acá de allá de 
su casa, de Aztlan, cuando de allá, del mencionado Quinehuayan 
Chicomoztoc, en el mencionado año 1 2-caña, entonces 1 u ego de 
allá hacia acá partieron, cuando vinieron a pie hacia acá, que así es 
como salieron hacia acá de Aztlan los aztecas, mexicanos, chichime
cas viejos, de allá que ahora se dice Nuevo Mexico. 
34. Allá acaba la plática de él, del viejo "Alonso Franco", su mora
da aquí en la población, "ciudad" Mexico Tenochtitlan, y que se 
vino a morir en el año "de 1 602 años", éste era "mestizo". 
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3 5. Bastante tiempo, así pues, vagaron los mexicanos por tierras 
chichimecas; cuando se asentaban en algún lugar bueno permane
cían como por unos veinte años; cuando se hallaban a gusto se esta
blecían en el sitio por dos, tres, cuatro, cinco, diez o quince años; 
cuando no se sentían a gusto se establecían como por veinte o cua
renta días (fueron a salir a Cuextecatl-Ichocayan y a Coatl-Ica
mac); por todas partes daban nombres a la tierra; por alimento 
y sustento venían comiendo carne, frijol, bledos, "chía", chile y 
ji tomate. 
3 6. Donde permanecían por bastante tiempo se hacían templos, eri
gían la morada de su dios, de Huitzilopochtli; puesto que trajeron 
además a sus otros dioses, se llaman así los siete "calpullí" de los 
mexicanos que vinieron: el primer "calpulli" es el de los "yopica", 
el segundo "calpullí" es el de los "tlacochcalca", el tercer "calpullí" 

35. Auh cacenca nohuian nenque in Mexica in Chichimecatlalpan 
in canacualcan huecahuaya cempohual xiuhtica in motlallia in tla
huelmati in cana caxtolli xihuitl in motlallia, in cana matlac xiuh
tica, in cana macuil xiuhtica in motlallia, in cana nauh xihuitl ye 
xihuitl in motlallia, in cana onxiuhtia, in cana ce xiuhtia in motla
llia in amotlahuelmati, incana cempohual ilhuitl ompohualilhuitl 
in mot/allia ( ompa quizaco in Cuextecat/ 1chocayan, ihuan Cohuatl
ycamac) auh canohuian quihualtocatiaque in tlalli, auh in quihual
quatiaque inin techmonequia nacatl in tonacayotl, ihuan inetl, 
huauhtli, chian, ihuan chilli, xitomatl 3 6. auh icana cenca hueca
huaya, moteocaltiaya anean quiquetzque inical initeouh in Hui
tzilopochtli, auh caoc no cequintinin quinhualhuicac !nin teohuan 
1nic mitohua in chicome calpolli in M exicain huallaque, auh inic ce 
calpolli Y opica, inic ome calpol/i, Tlacochcalca, inic yei calpolli, 

35. Y pues bastante por todas partes anduvieron los mexicanos por la 
tierra de los chichimecas, en algún buen lugar permanecían, por 
veinte años se asentaban, cuando se sienten a gusto en algun lugar 
se asientan por quince años, como por diez, como por cinco años se 
asientan, como por cuatro años, como por tres años se asientan. 
como por dos años, como por un año se asientan, cuando no se 
sienten a gusto como por veinte días, como por cuarenta días se asien
tan (allá vinieron a salir, a Cuextecatl-Ichocayan, y a Cohuatl-Ica
mac)

.
; y púes por todas partes venían hacia acá nombrando la tierra, 

y cuando venían hacia acá comiendo lo que les era necesario, carne 
era su sustento, y fríjol, "huauhtlí", "chía", y "chile", "jítomate". 
36. Y en alguna parte que bastante permanecían hacíanse templos, 
allá erigían la morada de él, de su dios, de Huítzílopochtlí; y pues 
también trajeron los otros dioses de ellos, por esto se llaman los 7 
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es el de "Huitznahuac", el cuarto "calpulli" es el de los "Cihuatec
paneca" el quinto "calpulli" es el de los "tlacatecpaneca", y el sép
timo "calpulli" es el de los "izquiteca". 
3 7. Y a se dijo que los mexicanos vagaron durante bastante tiem
po por tierras chichimecas; de algunos lados se fueron dejando las 
matas de maíz en espiga, de algunos lados partieron dejando las ma
zorcas de maíz, tiernas y a medio madurar, cuando ya amarilleaban; 
y en algunos lados hasta cosecharon y vinieron tomándolo por sus
tento; e hicieron muchas cosas en el camino, cuando vinieron y an
duvieron por todas partes: por Culhuacan, por el lejano Culhuacan, 
y por "Levante" o Tonallan; que todos anduvieron mucho. Eran 
fracción de los michoacanos los mexicanos y los malinalcas, que 
todos vinieron; dejaron a los michoacanos porque se divertían en el 

Huitznahuac, inic nahui calpolli, Cihuatecpaneca; inic macuilli 

calpolli, tlacatecpaneca, inic chicome calpolli, Izquiteca 3 7. auh ye 

omitoca cenca nohuian hualnentiaque in Chichimecatlalpan in cana 
quihualcauhtiaquetoctli miahuati in cana quihualcauhtehuaque Xi
lloti, helloti, cozahuia, auh in cana ocquipixca, quihualquatehua in 

tonacayotl, auh cacenca miectlamantli, in quichiuhque in otlipan infr 
huallaque, nohuiannenque inCulhuacan in huecaCulhuacan ihuan 
in tona ichuacan anozo Tonallan cacenca mochicnenque, auh ca in 
Cotoncahuan in Michhuaque in Mexica, ihuan in Malinalca, auh 

ca mochintin huallaque, auhinic quincauhque in Michhuaque, atlan 

mahuiltiaya inoquichtin, ihuan in cihua in oncan Pazquallo itoca
yocan auh quinhualcuilitehuaque inin tilma, inin maxtli in cihua 

inin cue inin huipil quincuillique. Auh inoquichtin aoc momaxtle-

"calpulli" de los mexicanos quienes vinieron, y el primer "calpulli" 
"yopica", el segundo "calpulli" "tlacochcalca", el tercer "calpu
lli" "Huitznahuac", el cuarto "calpulli" "Cihuatecpaneca", el quinto 
"calpulli" "tlacatecpaneca", el séptimo "calpulli" "izquiteca". 
3 7. Y ya se dijo que bastante por todos lados venían hacia acá an
dando por la tierra de los chichimecas, en algún lugar vinieron hacia 
acá dejando mata de maíz en espiga, de algún lado salieron ha
cia acá dejando el "jilote" en "elote", amarilleaba, y en algún lugar 
aun lo cosechan, parten hacia acá comiendo el sustento; y pues mu
chas cosas hicieron en el camino cuando vinieron, caminaron por to
das partes: por Culhuacan, por el lejano Culhuacan, y por el lugar 
de partida del sol. quizás Tonallan, pues por esto todos anduvieron 
mucho; pues que sus fracciones de los michoacanos eran los mexica
nos y los malinalcas, y pues todos vinieron, y por esto dejaron a los 
michoacanos, en el agua se divertían, los hombres y las mujeres allá 
en el lugar llamado "Pazcuallo", y partieron hacia acá tomándoles 
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agua hombres y mujeres, allá en el lugar de nombre Pátzcuaro: par
tieron llevándose sus "tilmas" y "maxtlatls", así como las faldas 
y "huipiles" de las mujeres. Los hombres no tienen ya "maxtlatls" y 
andan desnudos de la cintura abajo, mostrando sus desnudeces, 
y las mujeres se ponen tan sólo "cicuiles" y por ello andan con "hui
piles" los hombres; así fué como dejaron a los michoacanos. 
38. Cuando Huitzilopochtli dejó a su hermana Malinalxoch dor
mida en el camino, junto con todos sus padres, fué porque no era 
una persona humana, sino que se había convertido en una grandísima 
malvada, que se ocupaba en comer corazones y pantorrillas, en em
baucar, adormecer y apartar del buen camino a las gentes, hacer
las que comiesen culebras y bubas, y tenía tratos con todo ciempiés 
y araña; siendo pues así una hechicera grandemente malvada, por lo 
que no la quiso Huitzilopochtli, y por ello no trajo acá a su hermana 

que, Zatzin tlapantinemia anozo Zatzin tlapantinemi maxauhtine

mi, auh in cihua Zain cicuil icomana, auh inoquichtin ic huipilleque 

omochiuhque oihui inin quincauhque Michhuaque. 

38. Auhin yehuatl initoca in Malinalxoch inihueltiuh in Huitzilo

pochtli, inic quicauh in otlipan mochintin initahuan caquicochcauh

que ipampa amotlacatl catea cenca tlahuelilocayoti inquimotequiuh

tia teyolloquani tecotzanani te ixcuepani teotlaxiliani, tecochma
mani tecohuaqualtian, tecoloqualtiani ca mochi quinotza in petlazol

cohuatl in tocatl, ihuan tlahuipochin mocuepa ca cenca huey 

tlahuelilloc, auh ca yehuatl inic amoconnec in Huitzilopochtli, inic 

amo quihualhuicac inihueltiuh initoca Malinalxoch in mochintin 

las "tilmas" de ellos, los "maxtlatls" de ellos, a las mujeres sus fal
das, su "huipil" les tomaron. Y los hombres ya no tienen "max
tlatls", nomás andaban desnudos del trasero, quizás nomás andan 
desnudos del trasero, andan enseñando sus desnudeces, y las muje
res nomás por eso se ponen su "cicuilli", y los hombres por esto se 
volvieron "enhuipilados", así como dejaron a los michoacanos. 
38. Y ella, la de nombre Malinalxoch, la hermana de Huitzilopoch
tli, cuando la dejó en el camino, con todos sus padres pues la dejaron 
dormida porque no era gente, se había hecho muy bellaca, que tenía 
por tarea ser comedora de corazones humanos, agarradora de pan
torrillas humanas, embaucadora de gentes, desencaminadora de gen
tes, adormecedora de gentes, que hace comer culebras a las gentes, 
hacer comer "tecolotes" a las gentes, pues llama a todo ciempiés, ara
ña y se vuelve hechicera, pues muy grande bellaca, y pues él, por eso 
no la quiso, Huitzilopochtli, por esto no trajo a su hermana, de 
nombre Malinalxoch, hacia acá, nomás los dejaron dormidos, con 
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Malinalxoch, dejándola dormida junto con sus padres. 
39. Inmediatamente dijo Huitzilopochtli, el sacerdote, a sus padres, 
a los apellidados "teomamas", el primero de ellos llamado Cuauhtle
quetzqui, el segundo llamado Axolohua, sacerdote, el tercero llama
do Cuauhcoatl. y al cuarto, llamado Ocacaltzin: "¡Oh, padres míos!, 
no es mi tarea el cuidar de Malinalxoch. Cuando salí, fuí enviado 
acá, diéronseme allá la flecha y el escudo, puesto que la guerra es 
mi tarea; para que mi voluntad rija en los poblados de todas las 
partes esperaré, me enfrentaré a, me encontraré con las gentes de los 
cuatro puntos cardinales, y les daré de beber, les daré algo, pues 
que reuniré aquí a las diversas gentes; empero, no las conquistaré 
inútilmente, sino para que vea yo la casa de piedras preciosas, la 
casa de oro, la casa de plumas de quetzal. la casa de esmeraldas, la ca
sa de coral, la casa de amatistas, las diversas plumas, el catinga azul. 

initahuan in zan quin cochcauhque 39. auh niman ohquito in tla
macazqui in Huitzilopochtli, auh quimilhuia initahuan in motene
hua in teomamaque yecuel yehuantin initoca Quauhtlequetzqui, inic 
ome itoca Axo/lohua tlamacazqui, inic yei itoca Quauhcohuatl, inic 
nahui itoca Ocacaltzin, auh oquimilhui notahuane ca amonotequiuh 
in qui motequiuhtia in M alinalxoch in ompa inic oniquizaco 
inic onihuallihualoc ca mitl ca chimalli inonimacoc ca yaoyotl inote
quiuh, auh canel chiquiuh canotzonteco inic niquittaz inohuian in 
altepetl, auh canitechiaz cani tenamiquiz in nauhcampa cani teatlitiz 
cani tetlamacaz, canican niquinnechicoz inepapantlaca, auh ca amo 
zannen cani -quinpehua, inic niquittaz in Chalchiuhcalli, in teocui
tlacalli, in quetzalcalli, in quetzalitzcalli, in tapachcalli, in tlapalte
huillocalli, inepapan ihuitl,in xiuhtototl, in tlauhquechol, in tzinitz
ca, in ye ixquich in tlazo ihuitl, auh in tlapapalcacahuatl, in tlapapal-

sus padres. 
39. Y luego dijo el sacerdote, Huitzilopochtli, y decía a sus padres, 
a los mencionados "teomamas", ya precisamente a ellos, de nombre 
Cuauhtlequetzqui, el segundo de nombre Axolohua, sacerdote, el ter
cero de nombre Cuauhcohuatl, el cuarto de nombre Ocacaltzin, y les 
dijo: "¡Oh padres míos! pues no es mi trabajo cuidar de Malinal
xoch. De allá para esto vine a salir, por esto fuí enviado hacia acá 
pues la flecha, pues el escudo se me <lió, pues la guerra es mi tarea, 
y para que vea pues mí pecho, mí cabeza por el poblado de todos 
lados, y pues esperaré a las gentes, me enfrentaré con las gentes de 
los cuatro lados, y daré de beber a la gente, pues daré algo a la gente, 
que aquí reuniré a las diversas gentes, por eso veré la casa de "chal
chihuites", la casa de oro, la casa de plumas de quetzal. la casa de 
esmeraldas, la casa de coral. la casa de cristal de color, la diversa 
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el flamenco rojo, el "tzinitzcan", todas las plumas preciadas, el 
cacao multicolor, y el algodón polícromo; todo lo veré, puesto que 
en verdad esta es mi tarea y para ello se me envió acá; por esto, ¡oh, 
padres míos!. avituallaos, y vamos pues, que allá están aquellos a 
quienes hemos de apresar"; e incontinenti fueron al lugar llamado 
Ocopipila, luego vinieron y se asentaron en el lugar llamado Aca
hualtzinco, en que permanecieron cuando tuvo lugar la "atadura 
de años" 9, ó quizá 2-caña, según el cómputo de los ancianos. Ya 
se dijo que cuando salieron se asentaron en Ocopipila y en el sitio 
llamado Acahualtzinco, y en seguida vinieron por eso a salir allá 
por Coatepec, hacia Tullan. 
40. Cuando la hermana de Huitzilopochtli, Malinalxoch, se desper
tó después de que la dejaron dormida, y a pie, lloró y dijo a sus 
padres: "¡Oh, padres míos! ¿A dónde iremos?; puesto que cierta-

ichcatl camochiniquittaz, canel notequiuh ca iconihuallihualoc, auh 
inin notahuane ximitacatican matihui an canechca in titlamatihui, 
auh niman ohuallaque in anean inúocayocan in ocopipillah, niman 
huallehuaque anean motlallico initocayocan Acahualtzinco, oncan 
huecahuaque oncan inxiuhmolpilli chiuhcnahui anozo orne acatl 
inin xiuhtlapohual. in huehuetque. ye omito ihuan anean quizque, 
anean motlallique in Ocopipilla, ihuan initocayocan Acahualtzinco, 
auh niman icacico in anean Cohuatepec inihuicpa in Tullan. 
40. Auh in yehuatl inihueltiuh in Huitzilopochtli initoca Malinal
xoch iniquac quicochcauhque inoquicxicauhque inohuallizac niman 
ye choca in Malinalxoch quimilhuia initahuan notahuan campan
tiazque canel otechnahualcauh inoquixtiuh in Huitzilopochtli cam
pa nohuia intlahue!Uoc auh matic temocan in tlalli in canin tiezque 
caye nohuian onohuac, auh niman oquittaque in tepetl itoca Texcal-

pluma, el "xiuhtototl", el "tlauhquechol'', el "tzinitzcan", ya toda 
la pluma preciosa, y el cacao de colores, el algodón de colores, pues 
todo lo veré, que verdaderamente es mi tarea, pues para eso fuí en
viado hacia acá, y por esto, ¡oh mis padres!, haced "itacate", pues 
vamos, que allá están los que iremos a agarrar", y luego fueron allá 
al lugar de nombre ocopipila, luego partieron hacia acá, allá se vi
nieron a asentar en el lugar de nombre Acahualtzinco, allá perma
necieron, allá fué el "atado de año" 9, ó tal vez 2-caña en el 
cálculo de los viejos; y ya se dijo allá salieron, allá se establecieron 
en Ocopipila, y en el lugar de nombre Acahualtzinco, y luego por 
esto vinieron a llegar allá a Coatepec, hacia Tullan. 
40. Y ella, la hermana de Huitzilopochtli, ia de nombre Malinal
xoch, cuando la dejaron dormida, la dejaron a pie, cuando se des
pertó, luego ya llora Malinalxoch, les dice a sus padres: "¡oh, mis 
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mente nos ha dejado furtivamente mí hermano mayor, Huítzílo
pochtlí; ¿dónde habrá ido el bellaco? Busquemos, por tanto, la 
tierra a la que tengamos de ír, ya que por doquier hay gentes esta
blecidas"; en seguida vieron el monte llamado Texcaltepetl, sobre 
el cual se establecieron, suplicándoselo a los aborígenes del lugar, 
los texcaltepecanos, quienes de consuno les dijeron: ·'Está bien, esta
bleceos sobre el Texcaltepetl." Malinalxoch se hallaba ya encinta, 
y le abultaba mucho el vientre; y entonces nació el hijo de Malinal
xoch, quien fué varón, y de nombre Copil, cuyo padre era el llamado 
Chimalcuauhtli, rey de Malinalco. 
41. Los demás se asentaron en Coatepec, que desde entonces se apa
recieron allí los mexicanos chichimecas, de que se azoraban los abo
rígenes, los otomíes, los cuales se decían: ''¿Quiénes serán éstos? 
¿De dónde vendrían cuando se establecieron por aquí? ¿Dónde se
ría su morada? Pues que no son humanos, sino unos grandes be
llacos." 

tepetl inicpac omotlallique auh quin tlatlauhtique in yehuantin on
can chaneque in Texcaltepeca. Niman oquimilhuique ca ye qualli 

anean on ximotlallican icpac in Texcaltepetl, auh in yehuatl in 
Malinalxoch yeotli yehuey miti. Auh ínotlacat iniconeuh in Malinal
xoch oquichtli itoca Copil, inita itoca Chimalquauhtli tlatohuani 
Malinalco. 

41. Auh in occentlamantinin inoncan omotlallique in Cohuatepec, 
quin anean huelomonextique in Mexica Chichimeca, auhin ye
huantin in anean chaneque in Otomí, Zan quimotetzan huia quíto
huaya aquíque in campa ohuallaque ínnícan omotlallíco campa in 

chan ca amotlaca ca cenca tlahuelíloque. 

padres! ¿a dónde iremos?; pues ciertamente nos dejó secretamente 
mi hermano mayor, Huitzilopochtli, ¿dónde ha ido el bellaco? Y 

pues busquemos la tierra a donde nos iremos, pues ya por todas 
partes se está establecido", y luego vieron el cerro de nombre Tex
caltepetl. sobre de él se establecieron, y les suplicaron a los moradores 
de allí, a los texcaltepecanos, luego les dijeron: "pues está bien, allá 
estableceos encima del Texcaltepetl", y ella, Malinalxoch, ya está 
preñada, ya tiene grande el vientre, y nació el vástago de Malinal
xoch, macho, de nombre Copil, cuyo padre de nombre Chimal
cuauhtli, rey de Malinalco. 
41. Y los demás, los que allá se asentaron en Coatepec, de entonces 
bien se aparecieron los mexicanos chichimecas, y ellos los moradores 
de allá, los otomíes nomás los espantan, decían: "¿Quiénes son es
tos? ¿De dónde vinieron cuando se vinieron a asentar aquí? ¿Dón
de es su morada?, pues no son gentes, que muy bellacos." 
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42. Erigen luego los mexicanos su templo, morada de Huitzilopoch
tli, colocan allá el "cuauhxicalli", así como a los dioses de los "cal
pullis" de "Y opico", y de "Tlacochcalco", "Huitznahuac", "Tla
catecpan". "Tzomolco", "Atempan", "Tezcacoac", "Tlamatzin
co", "Molocotitla", "Nonoalco", "Cihuatecpan". "Izquitlan", 
"Milnahuac", "Coatl Xoxouhcan", "Aticpac": ciertamente, pues, 
reunió, arregló y contó Huitzilopochtli a los demonios todos, ya que 
él es el caudillo y principal de los "diablos". 
4 3. Y Huitzilopochtli planta de inmediato su juego de pelota, co
loca su "tzompantli". E incontinenti obstruyeron el barranco, y la 
cuesta empinada, con lo cual se reunió, se represó el agua --esto se 
hizo por disposición de Huitzilopochtli-; y de inmediato dijo a 

sus padres, a los mexicanos: "¡Oh, padres míos! puesto que ya se 

42. Auh in yehuantin in Mexica, niman ye quiquetza inin teoeal
inichan inHuitzilopachtli, niman ye quimana anean in Quauhxicalli, 
ihuan in Yapica, ihuan Tlacochealea, Huitznahuae, Tlacatecpan, 
Tzomalca, Atempan, Tezcacohuae, Tlamatzinca, Mollacotitla, Na
nahualea, Cihuateepan, Yzquitlan, Milnahuac, Cahuatlxaxauhcan, 
Atiepac, cahuel anean quincenquixti quintecpan, quinpouh ín ix
quichtin tlatlacatecolla in yehuatl in Huitzilopaehtli, cayeica in te
yaeancauh imaehcauh in Diablosme. 
43. auh in yehuatl in Huitzilopachtli niman ye quiteca, initlach 
niman ye quimana initzampan, auh niman ye ie queltzacua in atlauh
tli, in tlamimilalli, anean amateeac in atl atentimama iteneopa 
amaehiuh inHuitzilopachtli, auh niman aquimilhui inittahuan ye
huantin Mexica natahuane, ca ye amama in atl xicaquican xieto

caean huexatl, ihuan in ahuehuetl, in aeatl, in talli, atlaeuezanalaxo-

42. Y ellos los mexicanos luego alzan ya su templo, la casa de 
Huitzilopochtli. luego ya ponen allá el "cuauhxicalli", y a "Yopico", 
y a "Tlacochcalco", a "Huitznahuac". a "Tlacatecpan", a "Tzo
molco". a "Atempan". a "Tescacoac". a "Tlamatzinco". a "Molo
cotitla", a "Nonoalco", a "Cihuatecpan". a "Izquitlan" a "Mil
nahuac", a "Coatl Xoxouhcan", a "Aticpac", pues bien allá los 
juntó, los acomodó, los contó, a todos los demonios, él. Huitzilo
pochtli, pues porque es el jefe de ellos, el primero de ellos, de los 
"diablos". 
4 3. Y él. Huitzilopochtli luego planta su juego de pelota, luego ya 
coloca su "tzompantli"; y luego ya por esto obstruyen el barranco, 
la cuesta empinada, allá se junta, se represa el agua -se hizo por 
disposición de Huitzilopochtli-, y luego les dijo a sus padres. a 
ellos. a los mexicanos: .. i oh, mis padres! pues ya se represó el agua, 
plantad, sembrad sauce, y "ahuehuete", caña, "tule". flor de "atla-
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represó el agua plantad, sembrad sauces, ahuehuetes, cañas, carri
zos, la flor del "atlacuezonalli" ;" echan simiente los peces, las ranas, 
los renacuajos, fos camaroncitos, los "aneneztes", los gusanillos 
de los pantanos, la mosca acuática, el insecto cabezudo, el gusani
llo de las lagunas y los pájaros, el pato, el ánade, el "quechilton", el 
tordo, los de espaldas rojas, los de cuellos amarillos; dijo luego 
Huitzilopochtli: "Este gusanillo de las lagunas es de veras cuerpo, 
sangre y color míos." Y de inmediato entonó allí sus cantos, que se 
cantaban y también se bailaban: el canto llamado "Tlaxotecayotl" y 
el "Tecuilhuicuicatl", que entonces compuso. 
44. En seguida le dijeron a Huitzilopochtli sus tíos, los "Centzon
huitznahua", los sacerdotes: "Aquí concluirá la tarea para la que 
viniste, para regir, para enfrentarte a las gentes de los cuatro puntos 
cardinales, para impulsar el poblado y asirlo con tu poder, para que 

chitl, ihuan ye quixinachohua in mimichtin, en cueyame, in axollo
me, in acociltin, aneneztin, ahuihuitlame in axaxayacatl in quate
camatl, yayolli. Auh ihuan inizcahuitli, ihuan itato me, in canauhtli, 
in yacacintli, in quechiltan, in acatzanatl acollalauhque, tazcacaz
tizque, auh in Huitzilopochtli niman oquita inin izcahuitli, cahuel 
nanacayo, neconotlapallo. Auh niman anean oqueuh inicuic cuicoya 
nahua mitotia in cuicatl itaca tlaxatecayotl, ihuan tecuilhuicuicatl, 
in anean quitlalli. 
44. Auh niman aquitoque initahuan centzanhuitznahuatl quil
huia in yehuatl Huitzilopochtli, tlamacazque, caye nicanyez in mo
tequiuh inic tihualla in titechiaz, in tinenamiquiz in nauhcampa in 
tictotopehuaz in altepetl, inic ticaciz melchiquiuh matzanteca ica, 
ihuan moyalla mezomo, tlapallo, inic tiquittaz in titechtenehuilli 
inepapan chalchihuitl, in tlazatetl, in teocuitlatl, in quetzalli inepa-

cuezonalli"," y ya echan simienta los peces, las ranas, los "ajolotes", 
los camaroncitos, los "aneneztes", los gusanillos pantaneros, la mos
ca del agua, el insecto cabezón, y el gusanillo lagunero, y los pája
ros, el pato, el ánade, el "quechilton", el tordo, los "acollatlauhque", 
los "tozcacoztique", y Huitzilopochtli dijo luego: "este gusanillo 
lagunero pues es ciertamente carne mía, sangre mía, color mío". Y

luego allá entonó el canto suyo, cantaba, y también bailaba: el canto 
de nombre "Tlaxotecayotl", y "Tecuilhuicuicatl", allá lo compuso. 
44. Y luego dijeron sus tíos, el "Centzonhuitznahuatl", le dicen a él, 
a Huitzilopochtli los sacerdotes: "Pues ya aquí estará tu tarea a 
que viniste, mirarás, afrontarás a la gente de las cuatro partes, impul
sarás el poblado, que lo agarrarás con tu pecho, tu cabeza, y es tu 
corazón, tu sangre, tu pintura, con que verás lo que nos prometiste, 
el diverso "chalchihuite", la piedra preciada, el oro, las plumas de 
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veas Jo que nos prometiste, las diversas gemas, las piedras preciosas, 
el oro, las plumas de quetzal, las diversas plumas preciosas, el ca
cao polícromo, el algodón multicolor, así como las varias flores y 
frutos, las diversas riquezas, ya que con verdad has fundamentado 
y encabezado tu poblado aquí en Coatepec, pues ya has reunido aquí 
a tus padres, a tus vasallos, a los aztecas, a los mexicanos", suplí
canle los "Centzonhuitznahua". 
45. Al punto se enojó Huitzilopochtli y les dijo luego: "¿Qué es 
lo que decís? ¿Qué acaso sabéis vosotros, u os compete a vosotros, 
o tal vez me sobrepujáis? Que yo sé lo que he de hacer"; e inconti
nenti apercíbese Huitzilopochtli en su morada, en el templo se apres
tó, se armó para la guerra, precisamente con miel fué con lo que se 
pintó todo; entonces cercó a cada uno, y tomó su escudo, con que 
se enfrentó a sus tíos, con el que escaramuzaron --estaba allá la ma-

pan tlazoihuitl, in tlapapalcacahuatl, in tlapapalichcatl, ihuan ine
papan xochitl, ihuan inepapan xochiqualli, inepapan netlamachtilli 
canel oticnelhuayoti, otictzonteconti, imaltepeuh in nican Cohuate
pec, maye nican mocentlallica in motahuan imomacehualhuan in 
Azteca in Mexitin quitlatlauhtia in yehuantin in centzonhuitzna
huatl. 
45. Auh niman oquallan in Huitzilopochtli, niman oquimilhui 
tleinanquitohua cuixamehuan an quimatin cuix amotequiuh cuix an 
expanahuia ca nehuatl nicmati in tlein nicchihuaz, auh niman ye 
mochíchíhua in Huitzilopochtli in oncan iníchan in teocalticpac in on 
mochichiuh inic on moyaoachichiuh zan ic onecuitl inic on moxaxauh 
in qui míxteyayahualti, ihuan ichimal in concuic inic quinnamic ini
tlahuan, inicmicalque oncan ininan Huitzilopochtli ítoca Coyol
xauhcihuatl inon moyaochichiuh niman yehuitz, inquinpoloquiuh, 

"quetzal", la diversa pluma preciada, el cacao de color, el algodón 
de color, y la diversa flor, y el diverso fruto, la diversa riqueza, pues 
en verdad arraigaste, encabezaste tu población aquí en Coatepec, 
pues ya aquí estás reuniendo a tus padres, a tus vasallos los aztecas, 
los mexicanos", le suplican ellos, el "Centzonhuitznahuatl". 
45. Y luego se enojó Huitzilopochtli, luego les dijo: "¿Qué decís? 
¿Acaso vosotros sabéis? ¿Acaso es vuestra tarea? ¿Acaso vosotros 
me sobrepasáis? Yo pues sé lo que haré"; y luego ya se apercibe 
Huitzilopochtli allá en su casa, se apercibió, entonces se armó para 
la guerra, nomás con miel con que se pintó mucho; con que cercó 
a cada quien por delante, y tomó su "chimalli" con lo que afron
tó a sus tíos, con lo que escaramuzaron -allá la madre de Huitzi
lopochtli, de nombre Coyolxauhcihuatl-; cuando se aprestó para 
la guerra, luego viene ya, viene a destruirlos, viene a matarlos, a sus 
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dre de Huitzilopochtli, llamada Coyolxauhcihuatl-; en cuanto se 
preparó para la guerra viene luego, a destruir y matar a sus tíos, a 
los "Centzonhuitznahua"; allá en Teotlachco cómese a sus tíos y 
a su madre, a la que había tomado por madre, la llamada Coyol
xauhcihuatl; por ella fué por quien comenzó cuando la mató en 
Teotlachco, y la degolló y se le comió el corazón. 
46. Coyolxauh era la hermana mayor de los "Centzonhuitznahua"; 
cuando se los comió era medianoche, y al llegar el alba vieron sus 
padres, sus vasallos, los mexicanos, que todos están agujerados pre
cisamente del pecho, Coyolxauh y los "Centzonhuitznahua", allá 
en Teotlachco; que nada queda ya de sus corazones, que Huitzilo
pochtli se los comió todos, con lo cual se volvió gran duende, gran
dísimo diablo. 

47. Los mexicanos se espantaron mucho: los "Centzonhuitznahua" 
creían que en Coatepec quedaría el poblado, que allí sería México, 

in quinmictiquiuh initlahuan in centzonhuitznahuatl anean in tea
tlachco in quinqua initlahuan, auhin yehuatl ininan in quimonantica 
initoca Coyalxauhcihuatl catea niman achtopa itech apeuh in qui
micti in anean teatlachco, quiquechcotan anean quiqua yehuatl ini
yalla in Cayalxauhcihuatl quiqua in Huitzilopachtli., 46. Auh in 
Cayalxauh ca ihueltiuh catea in centzanhuitznahuatl, auh iniquac 
inaquin quayahualnepantla, auh inotlathuic tlahuizcalpan, niman 
aquimittaque initahuan inimacehualhuan in Mexica, zamochielca
yantoque in Cayolxauh, ihuan in centzanhuitznahua, in anean 
teotachca aor.ma tley iniyilli machiaquiqua inH uitzilopachtli, ca
cenca huey tzitzimitl, huey calleletli amochiuh in Huitzilopachtli. 
47. 'A.uh in Mexica cenca amamauhtique, auh inyehuantin in cen
tzonhuitznahuatl, inic mamatia in anean Cahuatepec anean yez in 

tíos, al "Centzonhuitznahuatl", allá en Teotlachco se come a sus 
tíos, y a ella, a su madre, que había tomado por madre, la de nombre 
Coyolxauhcihuatl, luego primeramente con ella empezó cuando la 
mató allá en Teotlachco, allá le come a ella el corazón de Coyol
xauhcihuatl, Huitzilopochtli. 

46. Y Coyolxauh pues era la hermana mayor del "Centzonhuitz
nahuatl"; y cuando los comió era medianoche, y cuando amaneció, 
en el alba, luego los vieron los padres de ellos, los vasallos de ellos, 
los mexicanos, nomás todo abiertos del pecho, Coyolxauh y los 
"Centzonhuitznahua" allá en Teotlachco, ya no hay cosa de su co
ra�ór:i. todo lo comió Huitzilopochtli, pues muy grande duende, 
gran demonio se hizo Huitzilopochtli. 
47. Y los mexicanos mucho se espantaron, y ellos, los "centzon-
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pero como Huítzilopochtlí no lo quiso así. de inmediato horadó 
lo que contenía el agua, destruyó lo que obstruía el barranco aquél, en 
que estaba el agua; acto seguido se secó todo: el ahuehuete, el sauce, 
la caña, el carrizo, el "atlacuezonallí", y se murió todo cuanto vivía 
en el agua: el pez, la rana, el renacuajo, el insecto cabezudo, la mos
ca pantanera, el camaroncíto, los "aneneztes"; y se desbandaron, se 
fueron todos los patos, los ánades, las avefrías, los estorninos, la 
garza, los de cuellos amaríllos, los de las espaldas coloradas, los pá
jaros todos. 
48. En seguida partió Huítzílopochtli. trajo acá a sus padres, a sus
vasallos, a los mexicanos. Entonces "ataron" los mexicanos, allá en 
Coatepec, su cuenta anual 2-caña. 
49. 1-pedernal, "1168", fué el signo en que nació Huítzílopochtlí; 
en él inició el "caudillaje" el "teomama" llamado Cuauhtlequetz-

altepetl, ye oncan Mexico yez, auh ca amoquinec in yehuatl Hui
tzilopochtli, niman quicuitlaco yani in atlquichitinin inic queltzaca 
in atlauhtli in oncan catea in anean manía in atl, niman machihuac 
in ahuehuetl inhuexatl, in acatl, in talli, inatlacuezanalxachitl, auh

mochimicque in anemia in michin, in cueyatl, axallatl, axaxayacatl, 
in quatecomatl, yoyalli, ihuan acacillin, aneneztin, ihuan opaliuh
que amachiyahque in cacanauhtin, yacatzintin, quachiltin, inteo
tzaname, in aztatl, in acaltlatlauhque, tozcacoztique, in ye ixquich 

tatame. 48. auh niman yehual peuh in Huitzilopachtli zn quin

hualhuicac initahuan inimacehualhuan in Mexica, auh in anean Ca
huatepec anean quilpique inin xiuhtlalpahual Orne acatl. 4 9. Auh 
ce tecpatl 1168, in tonallí ípan tlacat in Huitzilopachtli, ipan com

pehualti in teyacanaliz yo_tl in teamama initaca Quauhtlequezqui, 

huitznahuatl" pensaban que allá en Coatepec, allá estará el poblado, 
ya allá será México, y pues que no lo quiso él, Huitzilopochtli, luego 
agujeró por detrás del agua, destruyó con que obstruye el barranco 
que allá estaba, en que se hallaba el agua, luego secó todo: el ahue
huete, el sauce, la caña, el "tule", la flor del "atlacuezonallí", y 
murieron todos quienes vivían en el agua: los peces, la rana, "ajo
lote", mosca de los pantanos, el insecto cabezón, y el camaroncito, 
los "aneneztin", y se desbandaron, se fueron todos los patos, los ána
des, los "cuachiltin", los estorninos, la garza, los "acollatlauhque" 
los "tozcacoztique", ya los pájaros todos. 
48. Y luego partió hacia· acá Huítzilopochtlí, trajo hacia acá a sus
padres, los vasallos de él, los mexicanos, y allá en Coatepec allá ata
ron su cuenta de año 2-caña. 
49. 1-'pedernal, "1168", fué el signo en que nació Huítzílopochtlí; 
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qui, quien acaudilló entonces a los mexicanos. 
50. Luego fueron a dar a Tullan, donde no permanecieron, se acer
caron acá por Atitalaquiia, por Tequixquiac, donde hicieron su 
chinampa, que llamaron "chinamitl". 
51. Inmediatamente partieron, se establecieron allá en Ateneo, a 
donde fueron a dar (el rey de cuyos habitantes, llamado Tlahuiz
calpotonqui Teuctli, quería mucho a los mexicanos, les matrimonia
ba) y donde inmediatamente colocaron su "tzompantli", llama
ron el sitio y así ahora se le llama Tzompanco ( dióles allá Tla
huizcalpotonquí Teuctli a su hija doncella, a la llamada Tlaquil
xochtzin, quien engendró, de quien nacieron tres hijos: la pri
mera, mujer, de nombre Chimallaxochitl. el segundo fué él. el de 
nombre Huitzilihuitl. el tercero de nombre Toxpanxochtzin), 

inic quin yacan Mexica. 50. Auh niman ye huitze acico in Tallan 
amohuecauhque in oncan niman hualmiquanique in Atlitlallacyan, 
hualmiquanique Tequixquiac oncan quichiuhque inin chinanquito
caque in chinamitl. 51. Auh niman huallehuaque motlallico oncan 
acico in Ateneo (in oncan chaneque intlatohuani itoca Tlahuizcalpo
tonqui teuchtli cenca quintlazotlaque in M exica quin namictiaya in 
comitl in caxitl) niman oncatf quimanque inin tzompan oncan oqui

toque inic axcan itocayocan Tzompanco ( oncan quinmacac ichpoch 
in Tlahuizcalpotonqui teuchtli in ichpoch itoca Tlaquilxochtzin, 
yehuatl quinchiuh oncan ye tlacati inic ce cihuatl itoca Chímalla
xochtzin, inic ome ya yehuatl initoca Huitzilihuitl, inic ey itoca 
Tozpanxochtzin) niman on motlallico inMexica in quachilco, auh 
niman acico in Xaltocan oncan ic yemochinantia oncan quittocaque 

en que comenzó el "caudillaje" el teomama de nombre Cuauhtle
quetzqui con que acaudilló a los mexicanos. 
50. Y luego vienen ya, vinieron a llegar a Tullan, no permanecie
ron allá, luego se apartaron hacia acá por Atitalaquian, se apartaron 
hacia acá por Tequixquiac, allá hicieron la "chinampa" suya, la 
llamaron "chinamitl". 
51. Y luego partieron hacia acá, se vinieron a asentar, vinieron a 
llegar allá por Ateneo (los habitantes de allá el rey de nombre 
Tlahuizcalpotonqui Teuctli mucho quiso a los mexicanos, les em
parejaba el "comitl", el "caxitl"), luego allá colocaron el "tzom
pantlí" de ellos, allá lo llamaron, por eso ahora el lugar llamado 
Tzompanco (allá les dió la hija doncella suya Tlahuixcalpoton
qui Teuctli, la hija doncella llamada Tlaquilxochtzin, ella los hi
zo, allá nacieron tres, la primera mujer, llamada Chimallaxochtzin, 
el segundo ya él. el de nombre Huitzilihuitl. el tercero de nombre 
Toxpanxochtzin), luego se vinieron a asentar los mexicanos allá-
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y luego se establecieron los mexicanos en Cuachilco, y después lle
garon a Xaltocan, donde se hicieron "chinampas" por tercera vez, 
donde sembraron maíz, bledo, frijol. calabaza "chile" verde, "ji
tomate", por lo que vinieron luego a Epcoac, donde también se hi
cieron "chinampas". 
52. Vinieron luego a asentarse por Ecatepec, y el lugar llamado 
Acalhuacan, después fueron a Tolpetlac, partieron nuevamente, se 
vinieron a asentar al lugar llamado Huixachtitla, y luego partieron 
y se asentaron en el lugar llamado Tecpayocan, donde fué nueva
mente la "atadura de años" 2-caña; después salieron y se asentaron 
allá en Atepetlac. Al punto salieron de ahí y se asentaron en el lugar 
llamado Coatl Yayauhcan, de donde fueron después al lugar llama
do Tepepanco, del que salieron, asentándose en el lugar llamado Acol
nahuac, y de ahí partieron después y se asentaron en el lugar situado 
a espaldas de Chapultepec, el llamado Techcatitlan, como le denomi-

in tlaolli ihuauhtli, inetl, inayotl, in chilcotl, in xitomatl, niman ye 

ic huitze in Epcohuac, cano anean mochinantique. 52. Auh niman 

motlallico in Ecatepec, ihuan itocayocan Acalhuacan, niman hual

laque in anean Tolpetlac, yenoceppa huallehuaque anean motlallico 

itocayocan Huixachtitla, auh niman huallaque motlallico itocayocan 

Tecpayocan, anean yenoceppa in Xiuhmolpilli Orne acatl. niman 

huallaque motlallico in anean Atepetlac. Auh niman huallehuaque 

motlallico in anean Atepetlac, auh niman huallehuaque anean mo

tlallico itocayocan Cohuatlyayauhcan, niman huallaque in anean 

itocayocan Tepepanco, huallehuaque anean motlallico in itocayocan 

Aculnahuac, niman huallaque motlallico in anean Chapoltepec ini-

a Cuachilco, y luego vinieron a llegar a Xaltocan, allá por tercero 
se hacen chinampas, allá sembraron maíz desgranado, curado y seco, 
"huautli", frijol, calabaza, chile verde, "jitomate", luego vienen ya 
por esto a Epcoac, pues también allá se hicieron "chinampas". 
52. Y luego se vinieron a asentar a Ecatepec y al lugar de nombre
Acalhuacan, luego partieron hacia acá allá a Tolpetlac, ya también 
una vez salieron hacia acá, allá se vinieron a asentar al sitio de nom
bre Huixachtitla, y luego partieron hacia acá, se vinieron a asentar 
al sitio de nombre Tecpayocan, allá ya también una vez la "atadu
ra de año" 2-caña, luego partieron hacia acá, se vinieron a asen
tar allá en Atepetlac, y luego salieron hacia acá, se vinieron a asentar 
allá al lugar de nombre Coatl Yayauhcan, luego partieron hacia 
acá al lugar de nombre Tepepanco, salieron hacia acá, se vinieron a 

asentar al lugar de nombre Acolnahuac, luego partieron hacia acá, 
se vinieron a asentar a la espalda de Chapultepec, en el lugar de nom-
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naran posteriormente los mexicanos; y allá en Chapultepec "ataron" 
también el año, la cuenta de años 2-caña. 

53. E inmediatamente da Huitzilopochtli órdenes a los "teomamas",
a los llamados Cuauhtlequetzqui. el segundo Axolohua, sacerdote, 
y el tercero, llamado Ococaltzin; díjoles Huitzilopochtli: "¡Oh, pa
dres míos!, esperad aún por aquello que ha de hacerse, pues lo veréis, 
pero esperadlo todavía, que yo lo sé; esforzaos, atreveos, reforzaos, 
arreglaos, ya que no es aquí donde estaremos, sino que aún más allá 
están a quienes cautivaremos, a quienes regiremos; y además, espere
mos a quienes nos vengan a destruir, que de ellos vienen ya dos cla
ses." 54. A la llamada Malinalxoch, la hermana de Huitzilopochtlí. le 
dijo su hijo, el llamado Copil: "¡Oh, madre mía!, sé bien que existe 
un hermano mayor tu yo"; y díjole ella: "¡Pues sí!. existe un tu tío, 

cuitlapilco itocayocan Techcantitlan quinyehuantin yuhquitocayo

tique in Mexica. Auh in anean Chapoltepec anean yeno in xiuhquil
pique in Xiuhtlapohualli Orne Acatl. 53. Auh niman oncan ye quin
nahuatia in Mexica inyehuat/ in Huitzilopochtli ye quimilhuia in 
yehuantin teomamaque initoca Quauhtlequetzqui, inic ome itoca 
Axo/lohua tlamacazqui, ihuan inic ey itoca Ococaltzin, auh in ye
huantinin in teomamaque oquimilhui in Huitzilopochtli, notahuane 
in tlein mochihuaz, ocxicchiyecanca an quittazque tlaoc xicchiye
cancanehuatl nicmati ximochicahuacan, ximotlapa/locan, ximochi
chicahuacan, ximocencahuacan macamo nican in tiezque, oc nechca 
in titlamatihui in oncan titlapiezque. Ahuinin maoctiquinchiyecan 
in techpolloquihui ontlamantin in yehuitze. 
54. Auh in yehuat/ initoca Mallinalxoch, inihueltiuh in Huitzi
lopochtli oquilhui iniconeuh in yehuatl initoca Copil qui/huía no-

bre Techcatitlan, así lo llamaron después ellos, los mexicanos, y allá 
en Chapultepec allá ya también "ataron" el año de ellos, la cuenta 
de año 2-caña. 
53. Y luego allá ordénales ya a los mexicanos él. Huitzilopochtli, ya
les dice a ellos los "teomamas", los de nombre Cuauhtlequetzqui, el 
segundo de nombre Axolohua, sacerdote, y el tercero de nombre Oco
caltzin, y a ellos los teomamas les dijo Huitzilopochtli: "¡Oh, pa
dres míos, lo que se hará esperadlo todavía, pues vosotros lo veréis, 
mas aún esperadlo, que yo lo sé; esforzaos, atreveos, reforzaos, arre
glaos, pues que no estaremos aquí, todavía allá están los que iremos 
a cautivar, los que iremos a guardar, y a más pues esperemos toda
vía los que vendrán a destruirnos, ya vienen dos." 
54. Y a ella, la de nombre Malinalxoch, la hermana de Huitzilo
pochtli, le dijo él, el hijo de ella, llamado Copil: "¡Oh, madre mía!, 
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de nombre Huitzilopochtli, que cuando me abandonó secretamente 
en el camino me dejó dormida precisamente, y por ello nos asenta
mos después aquí en Texcaltepec"; y de inmediato dijo Copil: "Está 
bien, oh madre mía; puesto que ya lo sé iré a buscarle adonde se fué 
a acomodar, a asentarse, e iré a destruirle y comérmele, y a desbaratar 
y conquistar a los que trajo, a sus padres y a sus vasallos; y bien sé 

·qué botín corresponde a quien vea, admire la variada riqueza; e iré
pues, con conocimiento de todas las diversas piedras preciosas, del
oro, de las plumas de "quetzal", de la diversa pluma, del cacao polí
cromo, del algodón multicolor, de las diversas flores y frutos; mas
de esto no te lamentes, oh madre mía: voy ya a buscar al bellaco de 
mi tío; espoléame mucho." 

nantzine ca cenca nicmati onca moquichtiuh, niman oquilhui caque

maca caonca in motla itoca Huitzilopochtli, inic nechcauh zan nech
cochcauh, nechnahualcauh in Otlipan, auh niman ic nican titotlalli
que in texcal tepeticpac niman oquitto in Copil cayequalli nonantzine 
ca ye nehuatl nicmati canic temotiuh incani notla huelmatito, in canin 

omatlallito canicpopollotiuh, canic quatiuh. Auh cani quinpopollo

tiuh cani quin pehuatiuh inoquinhuicac initahuan inimacehualhuan, 

auh cacenca nicmati in ixquich in emac initechpouhqui in quittaz in 

qui mahuizoz inepapan netlamachtilli, auh ca nehuatl niyezcanehuatl 

nonemachez in ixquich inepapan Chalchihuitl, in teocuitlatl in que

tzalli, inepapan ihuitl in tlapapalcacahuatl intlapapalichcatl, inepa

pan xochitl, inepapan xochiqualli, auh inin nonantzine macaxitla

ocoya yeniyauh nictemotiuh in tlahueliloc notlah, cenca xinechmo

xilli. 

bastante lo sé, hay un hermano tuyo", luego le dijo: "pues sí, pues 
hay un tío tuyo, de nombre Huitzilopochtli, cuando me dejó, nomás 
me dejó dormida, me dejó a escondidas en el camino, y luego por 
esto nos asentamos encima del Texcaltepetl"; luego dijo Copil: 
"pues está bien, oh, madre mía, pues ya lo sé yo, pues iré a buscarle 
a donde se fué a estar a gusto, a donde se fué a asentar, pues lo iré a 
destruir, pues iré a comérmelo, y, pues los iré a destruir, a conquis
tar, a los que trajo, a sus padres, a sus naturales, y pues bastante 
conozco todo el regalo que toca al que verá, al que admirará la diver
sa riqueza; y pues yo iré, pues yo me iré con conocimiento de todo 
el diverso "chalchihuite", el oro, la pluma de "quetzal", la diversa 
pluma, el cacao de colores, el algodón de color, las diversas flores, 
los diversos frutos; y además, de esto no te lamentes, oh madre mía, 
ya me voy, iré a buscar al bellaco de mi tío; aguijonéame bastante." 
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55. Por esto pues viene luego Copil y se arregla y se prepara, ya 
que era grandísimo bellaco, grandísimo brujo, aun cuando tal vez 
no tanto como su madre Malinalxoch; viene pues luego en el año 
1-casa, "1285 años"; volvióse allá en el lugar llamado Zoquitzin
co, viene nuevamente, volvióse allá en el lugar llamado Atlapalco, 
nuevamente viene, volvióse en el lugar llamado Itztapaltemoc. Y a 
causa de que Copil se convirtió, se apareció bajo figura de Itztapal
tetl, denominábase así el que ahora llamamos todas las gentes Itzta
paltetitli. La metamorfosis de Copil se hizo pues en Itztapaltetl; 
de nuevo volvióse a su morada, llamada Texcaltepeticpac, y ahora 
Malinalco, pues ella le da nombre, porque estaba allí la llamada Ma
linalxoch, se llama Malinalco la población desde que llegara ponién
dole nombre ella, la llamada Malinalxoch; Copil viene una vez más, 

55. auh ca niman ye ich uitz omocencauh omochichiuh yehuatl 

initoca Copil ca cenca huey tlahueliloc. Auh cacenca huey nahualle 
amo machiuhqui ininan initoca Mallinalxoch, ca cenca huey tlahue
liloc in Copil, niman ye huitz ipan Ce calli xihuitl 12 8 5 años, oncan 

mocuepaco initocayocan Zoquitzinco, yenoceppa huitz, oncan mo

cuepaco initocayocan Atlapalco, yenoceppa huitz, oncan mocuepaco 

initocayocan ltztapaltemoc. Auh ca yehuatl inCopil icmocuep ipan 

moquixti Itztapaltetl, ic motocayotia inaxcan catiquitohua in mochi
tlacatl, ltztapaltetitla. Auhaa in yehuatl in Copil ca inecuep ca 
mochiuh in ltztapaltetl in yehuatl in Copil, auhyenoceppa mocuepa 

inichan in Texcaltepeticpac itoca. Auh in axcan in M allinalco ca 

yehuatl quitocayotica ipampa ca yehuatl icaca itoca in M allinal

xoch inic monotzaaltepetl Malinalco, quin yehuatl oncan ic tlatoca 

Macatacito, initoca Malinalxoch, inic acico, auh in yehuatl in Copil, 

55. Y pues luego viene ya por esto, se arregló, se preparó él, de nom
bre Copil. pues bien grande bellaco, y pues bien grande brujo, no 
quizá así como su madre, la de nombre Malinalxoch, pues era Copil 
muy gran bellaco; luego ya viene en el año 1-casa, "1285 años", 
allá se vino a volver en el sitio de nombre Zoquitzinco, ya también 
viene una vez, allá se vino a volver en el sitio de nombre Atlapalco, 
ya también viene una vez, allá se vino a volver en el lugar llamado 
Itztapaltemoc. Y pues porque él, Copil, se volvió, se apareció como 
Itztapaltetl, por ello se nombra ahora, pues decimos la gente toda 
Itztapaltetitli. Y pues él. Copil, pues hízose su transformación en 
Itztapaltetl él Copil. y ya también una vez se vuelve a su casa, de 
nombre Texcaltepetlicpac, y ahora Malinalco. pues ella le está po
niendo nombre porque pues había estado ella, la de nombre Malínal
xoch, entonces se llama Malinalco el poblado desde que ella allá vino 
a llegar poniéndole nombre, la de nombre Malinalco, cuando vino a 
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viene a traer a su hija doncella, llamada Atzcatl Xochtzin, volvióse 
al lugar llamado Tecpantzinco. 
56. De inmediato ve, sabe Huitzilopochtli que su sobrino, el llama
do Copil. ya es grande, y les dice luego a sus padres: "Oh, padres 
míos, ¡preparaos, arreglaos, puesto que ya viene el bellaco de mi so
brino!; voy ya a destruirle, daréle muerte", y acto seguido le encon
tró allá en el lugar de nom.bre Tepetzinco, y en cuanto le vió le dijo: 
"¿Quién eres?, ¿de dónde vienes?", y le respondió Copil: "Pues yo"; 
y le dijo nuevamente: "¿Dónde queda tu morada?"; le respondió: 
"Allá en Texcaltepeticpac"; después le dijo Huitzilopochtli: "Está 
bien; ¿acaso no eres tú a quien diera a luz mi hermana Malinalxoch?", 
y Copil dijo luego: "¡Sí, soy yo!; te apresaré y destruiré porque 
cuando abandonaste furtivamente a mi madrecita la dejaste dormi
da"; "pues yo te mataré", le dijo Huitzilopochtli; "está bien; ¡vente 

yenoceppa huitz quihuicatz ichpoch itoca Atzcatlxochtzin anean 
mocuepaco initocayocan Tecpanrzinco. 

56. Auh in yehuatl in Huitzilopochtli, niman huello quimahuello
quitac in ca yehuatl inimach inyehuey initoca Copil, niman oqui
milhui initahuan, notahuane ximochichihuacan, ximocencahuacan 
ca ye huitz in tlahueliloc inomach, yeniyauh nicpopolotiuh nicmic
tiz, auh niman oquinamiz in anean itocayocan Tepetzinco, auh ino
quíttac oquílhuí, ac tehuatl campa tihuitz quihualilhui canehuatl 
occeppa conilhui campa mochan quihualilhui ca ompa in Texcal 
Tepeticpac, níman oquítt� in Huítzilopochtli, ca ye qualli cuix amo 
tehuatl, ínomichiuh inohueltiuh in Malinalxoch, niman oquito in 
Copil caquemaca canehuatl, auh cani mitzaciz, canimitzpopolotiuh 
tleipampa in ticochcauh, inticnahualcauh inonantzin, auh ca nimitz 
tlatlatiz conilhui in H uitzilopochtli, cayequalli tlachihuallauh, ni-

llegar; y él, Copil viene ya también una vez, viene trayéndola, su 
hija doncella de nombre Atzcatl-Xochtzin, volvióse allá en el sitio 
de nombre Tecpantzinco. 
56. Y él, Huitzilopochtli, inmediatamente lo supo, lo vió bien, pues 
que él su sobrino ya grande el de nombre Copil, luego les dijo a sus 
padres:. "Oh, padres míos, preparaos, arreglaos, que viene ya el be
llaco de mi sobrino, ya me voy, voy yo a destruirle, yo lo mataré", 
y luego le encontró allá en el sitio de nombre Tepetzinco, y cuando 
lo vió le dijo: "¿Tú quién?, ¿de dónde vienes?", le respondió: 
"Pues yo", otra vez le dijo: "¿Tu casa dónde?", le respondió: "pues 
allá en Texcaltepeticpac", luego dijo Huitzilopochtli: "pues está 
bien, ¿acaso no tú el que parió mi hermana Malinalxoch?" Luego di
jo Copil: "¡pues sí. yo pues! ; y que te agarraré, pues te voy a des
truir, porque la dejaste dormida cuando dejaste secretamente a mi 
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pues!"; luego se persiguen cautelosamente el uno al otro; luego aga
rraron a Copil allí, en Tepetzinco; y en cuanto murió le degolló al 
punto, le abrió el pecho y le tornó el corazón; y la cabeza la puso 
sobre el cerrito que es ahora el lugar llamado Acopilco, y allí murió 
la cabeza de Copil. 
57. En cuanto le hubo muerto Huitzilopochtli echó a correr con el
corazón de Copil, yendo a encontrarle el teornarna llamado Cuauh
tlequetzqui, quien al encontrarle le dijo: "¡Pasaste trabajos, oh sa
cerdote!", respondiéndole él: "Oh, Cuauhtlequetzqui, ven, he aquí 
el corazón del bellaco de Copil, a quien fuí a matar; corre y lléva� 
tele dentro del tular, del carrizal. donde verás un tepetate sobre el 
cual descansara Quetzalcoatl cuando se marchó; de sus sillas la una 
es roja y la otra negra; allí te colocarás en pie cuando arrojes el 
corazón de Copil." Por esto viene Cuauhtlequetzqui de inmediato 

man yeic manahualtataca, niman acacique in Capil in anean Tepe
tzinca, auh iniquac inamic caniman quiquechcatan, niman ye quelte
qui inaquel tecconanilli iniyalla, auh icpac quitlalli in Tepetzintli 
initzanteca in axcan ye itacayacan Acopilco, auhitzanteca in Capil 

anean mic. 
57. Auh in yehuatl in Huitzilopachtli inacanmicti, niman yeihual
matlallatia ica, iniyalla in Capil, auh in yehuatl in Teamama ini
taca Quauhtlequetzqui quinamictiuh in Huitzilopachtli, inaquina
mic aquilhui aticmihiyahuilti tlamacazque aquihualilhui tlaxihual

lauh Quauhtlequetzque, izca in yalla in tlahueliloc in Capil, ca 
anicmictita, auh xicmatlalochti in Tallitic in acahitic ic tiquttaz 

ancanmani tepetlatl anean macehui in Quetzalcahual iniquac yah, 
auh inicpal centetl tlauh ye centetl tlitic, anean timaquetzaz in ta
canmayahuiz in yehuatl iniyalla in Capil, auh niman yeichuitz in 

madrecita", "pues que yo te mataré", le dijo Huitzilopochtli, "pues 
está bien, ¡vente pues!", luego ya por esto se persiguen cautelosa
mente; luego agarraron allá a Copil en Tepetzinco, y cuando murió 
pues inmediatamente le degolló, luego ya le abre el pecho, cuando 
le abrió el pecho le tornó allá el corazón, y sobre el cerrito asentó 
la cabeza, donde ahora ya el lugar de nombre Acopilco, y la cabeza 
de Copil allá murió. 
57. Y él. Huitzilapochtli cuando lo mató allá ya por eso corre hacia
acá con el corazón de Copil, y él. el teornarna de nombre Cuautle
quetzqui va a encontrar a Huitzilopochtli, cuando le encontró le di
jo: "¡Pasaste trabajos, oh sacerdote!", le respondió: "vente, oh 
Cuahtlequetzqui, he aquí el corazón del bellaco de Copil. pues lo fuí 
a matar, y pues llévatelo de carrera dentro del tular, dentro del ca
rrizal. que verás allá hay un "tepetate", allá descansó Quetzalcoatl 
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a arrojar el corazón; cuando hubo llegado a donde había prometi
do vió inmediatamente el "tepetate", se subió sobre él a arrojar el 
corazón, que fué a caer dentro del tular, del carrizal; luego se regresó 
de donde fuera a arrojar el corazón, él, Cuauhcoatl, o quizás Cuauh
tlequetzqui; divergen en ello las relaciones de los ancianos sobre 
quién fué el que arrojó el corazón, porque hubo una persona que 
era Cuauhtlequetzqui, y otra persona que era Cuauhcoatl cuando 
llegaron a Tenochtitlan acompañados por otras gentes, y Cuauh
tlequetzqui murió allá en Chapultepec en el año 1-casa, "1285 
años"; y ahora llamamos Tlalcocomocco a donde se puso de pie 
Cuauhcoatl cuando vino a arrojar el corazón. 
5 8. En este mencionado año 1-casa, "1285 años", fué cuando los 
malinalcas pretendían conquistar a los mexicanos, y cuando mataron, 
según se dice, en su morada, a Cuauhtlequetzqui; pero este Cuauh-

Quauhtlequetzqui in quima¡¡ahuitz yollotli lnonacico in anean oqui
tlatenehuilli, niman oquittac in tepetlatl, anean moquetz In conma
yauh yollotli, niman ompahuetzito in tollotic, In acaihtic, niman ye 
ic anean mocuepa inoconmayauhuito in yollotli In yehuatl in Quauh
cohuatl, annozo Quauhtlequetzqui contlamantilia 1.nin tlatol hue
huetque inacyehuatl quimayahuico yollotli ipampa ce tlacatl in 
Quauhtlequetzqui nocetlacatl in Quauhcohuatl inic ocacico tehuan 
in Tenochtitlan, auh in Quauhtlequetzqui anean míe in Chapolte
pec ipan Ce calli xihuitl 12 8 5 años. Auh in axean tictocayotia Tlal
cocomocco in anean moquetz in Quauhcohuatl inic quimayahuico 
yollotli. 

58. Auh inipan in omoteneuh Ce calli xihuitl, 1285 años, inic quln

hualpehuaya Mexica in Malinalca, ihuan huey. Tenanco in chan 

yehuantin anean qulmictique in Quauhtlequetzqui lnyuh quitohua 

cuando se fué, y su "icpalli" uno colorado, ya uno negro, allá te er
guirás cuando echarás allá a él, el corazón de Copil". Y luego ya 
por esto viene Cuauhtlequetzqui, viene a arrojar el corazón, cuando 
vino a llegar allá donde lo prometió luego vió el "tepetate" allá se ir
guió cuando echó el corazón, él, Cuauhcoatl, quizá Cuauhtlequetz
qui; disntiguen razones allá los relatos de los viejos en quién, él, que 
vino a echar el corazón, porque una persona Cuauhtlequetzqui. tam
bién una persona Cuahcoatl cuando vinieron a llegar acompañados 
por otros a Tenochtitlan, y Cuauhtlequetzqui allá murió en Cha
pultepec en el año 1-casa, "12 8 5 años", y hoy llamamos Tlalco
comocco allá donde se paró Cuauhcoatl cuando vino a echar el co
razón. 
58. Y en el mencionado año 1-casa, "1285 años", cuando con
quistaban a los mexicanos los malinalcas y en Tenanco el grande, 
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tequetzqui no murió en guerra, porque Copil, que andaba trayendo 
a su hija doncella cuando pretendían conquistar a los mexicanos, al 
venir a caer en manos extrañas, a partir de entonces le dió a Cuauhtle
quetzqui a Azcatl Xochtzin, que todavía engendró, de quien nació 
Coatzontli, hijo querido de Cuauhtlequetzqui; por esto es que no 
se sabe bien, y verdaderamente, cuántos años más duró Cuauhtle
quetzqui después de que Copil cayera en manos extrañas, aun cuan
do los ancianos señalan el año 1-casa por cuando murió; pero en 
el año mencionado, 1-casa, fué ya, en verdad, cuando los malinal
cas pretendían conquistar a los mexicanos allá en Chapultepec, cuan
do murió Copil. 
59. Por ello fueron luego los mexicanos a Acuezcomac, salieron a 
Huehuetlan, Atlixocan, Teocolhuacan, Tepetocan, Huitzilac, Cul-

yece amo yaomlquin in Quauhtlequetzqui ipampa in Copil inichpoch 
quihualhuica ca inic quinhualpehuaya M exica, iniquac temachue
tzico yequiniquac anean quimacac in Quauhtlequetzqui in Azcatl
xochtzin ocquipilhuatitia anean tlacat initoca Cohuatzontli, itlazo
piltzin in Quauhtlequetzqui ipampa in inamohuelmomati mellahuac 
ocquezqui xiuhti in Quauhtlequetzqui inoyuhtemac huetzico Copil 
macihui inipan ce Calli xihuitl quimachiyotia huehuetque in mic ye
ce camoyaomic zan momiquilli anean in Chapoltepec intleinipan xi
huitl. Auh yece inipan omoteneuh Ce calli xihuitl ye mellahuac ini
pan quinhualpehuaya Mexica in Malinalca in anean Chapoltepec, 
yehuatl iquac mic in Copil. 
59. Auh in Mexica niman ic yaque Acuezcomac quizque huehue
tlan atlixocan, teoculhuacan, Tepetocan, Huitzilac, Culhuacan, Hui
xachtla, Cahualtepec, Tetlacuixomac, Tlapitzahuayan motlallito, 

la morada de ellos, allá mataron ellos a Cuauhtlequetzqui, como se 
dice, pero no murió en guerra este Cuauhtlequetzqui, porque Copil, 
está trayendo a su hija doncella cuando conquistaban a los mexica
nos, cuando vino a caer en manos de gentes, ya desde entonces allá 
le dió a Cuauhtlequetzqui a Azcatl Xochtzin, aún engendra hijos, 
allá nació el llamado Coatzontli, hijo precioso de Cuauhtlequetzqui, 
a causa de esto no se sabe bien verdaderamente todavía por cuánto 
año duró Cuauhtlequetzqui desde que Copil vino a caer en manos de 
gente, unque en el año 1-casa indican los viejos que murió, pero 
que no murió en guerra, nomás se murió allá en Chapultepec en el 
año mencionado, 1-casa, ya verdaderamente en él conquistaban a 
los mexicanos los malinalca allá en Chapultepec, cuando él murió, 
Copil. 
59. Y los mexicanos luego por eso fueron a Acuezcomac, salieron 
por Huehuetlan, Atlixocan, Teocolhuacan, Tepetocan, Huitzilac, 
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huacan, Huixachtla, Cahualtepec, Tetlacuixomac, y se fueron a asen
tar a Tlapitzahuayan en el año 2-conejo, "1286 años"; entonces 
fué cuando algunos mexicanos fueron a extenderse por Tlapitzahua
yan, a permanecer allá durante diez años. 
60. En el año 11-caña, "129 5 años", fué cuando, ya en el mes de
Quecholli, según el cómputo de los ancianos, pasaban los mexica
nos a menudo por Zacatla (¿los pastales?), cuando tan sólo les es
pantaban, cuando los chalcas "imponían" su "tzoncuetlaxtli" a los 
mexicanos (?). les hicieron huir, por allá les apedrearon; volvieron 
a Chapultepec cuando Huitzilihuitl el Viejo se constituía en rey de 
los mexicanos. 
61. La segunda guerra tuvo lugar allá a espaldas de Chapultepec 
( "Chapultepecuitlapilco"), donde sitiaron en son de guerra a los 
mexicanos todos los tepanecas azcapotzalcas, y los culhuacanos, 
los de Xochimilco, los de Cuitlahuac y los chalcas; se reunieron y 

ipan ame toehtli xi hui tl, 12 8 6 años, in moteeato eequintin M exiea 
in Tlapitzahuayan ompa matlae xiuhtito. 
60. 11 Aeatl xihuitl, 129 5 años, ipanin yepan Queeholli inin metz
tlapohualeatea, huehuetque, inie Zaeatla quiquizaya M exiea zan quin 

motetzanhuiayan inin tzoneuetlaxquitlalia Mexiea in Chaehalea, an
ean quin ehololtique quin tetepaehoque, ye noeeppa ompa yahque in 
Chapoltepee, iquae in tlatoeauh moehiuhtieatea in huehue Huitzi
lihuitl ín Mexiea. 

61. Auh inie ontlamantli in anean moehiuh in Chapoltepeeuitla
pileo, anean quinyaoyahualloque in Mexiea in ixquieh in Tepaneea 
Azeapotzalea, ihuan in Culhuaque, in Xoehimilea, in Cuitlahuaea, 
ihuan in Chalea, ompa moeenquixtique moeentlallique in altepetl 

Culhuacan, HuixachtJa, Cahualtepec, Tetlacuixomac, se fueron a 

asentar a Tlapizahuayan en el año 2-conejo, "1286 años", cuan
do se fueron a extender algunos mexicanos a Tlapitzahuayan, allá 
fueron a permanecer por diez años. 
60. Año 11-caña, "129 5 años", en, cuando ya en Quecholli estaba
la cuenta de meses de los viejos, cuando por Zacatla (¿los pastales?) 
pasaban repetidamente los mexicanos tan sólo les espantaban cuando 
su "tzoncuetlaxtli" de ellos lo ponían a los mexicanos los chalcas, 
allá les hicieron correr, les apedrearon; ya también una vez allá fue
ron a Chapultepec, cuando su rey se estaba haciendo Huitzilihuitl 
el Viejo de los mexicanos. 
61. Y la segunda que allá se hizo en Chapultepecuitlapilco, allá les
sitiaron de guerra a los mexicanos todo cuanto tepaneca azcapotzal
ca y colhuacano, los xochimilca, los cuitlahuaca y los chalca; allá se 
reunieron, se agruparon en el poblado las gentes todas de allá de 
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agruparon en el poblado las gentes todas de Chalco, morada del se
ñor llamado Cacamatl el Viejo, que, según dicen esto los mexicanos, 
era rey de los chalcas amaquemequenses: 
62. Empero, yo, quien aquí menciono mi nombre, "Domingo de
San Antón Muñón" Chimalpain, examiné, ponderé los cómputos 
anua les de los ch alcas: cuando fueron a sitiar en son de guerra a los 
mexicanos, allá en Chapultepec, fué en el año 2-caña, "1299 años", 
todavía en tiempo en que reinaban quienes eran ciertamente reyes 
chichimecas cuando llegaron aquéllos a las tierras chalcas, el 19 lla
mado Y acahuetzqui, "teohuateuctli" (príncipe de los sacerdotes), 
rey y caudillo (?) de los chalcas tlalmanalcas, el 29 llamado Ato
naltzin, "chichimecateuctli" (señor de los chichimeca), rey y cau
dillo (?) de los totolimpanecas amaquemequenses, el 3 9 llamado 
Cuauhitzalteuctli, "tlailotlacteuctli" (señor de los regresados), rey 

ipan tiaca inixquichtin in ompa in Chalco ichan initoca huehue Ca
camatl teuctli in tlatocauh catea in Cha/ca Amaquemeque, oihui inin 
quitohua Mexica. 

62. Auh yece inehuatl nican ninotocatenehua Domingo de San An
ton Muñon Chimalpahin, onic tepotztocac onic nemilli in Chal

caXiuhtlapohuallamatl iniquac ipanin yaoyahualloloque Mexica in 
oncan Chapoltepec, inipan Ome Acatl, 1299 años, oc yehuantin in 
pan iquac tlatocati in hueloc Chichimeca tlatoque in acico Chdlca 
tlalpan, inic ce itoca Y acahuetzquiteohua teuhctli in tlatocauh, ihuan 
imacicauh in Chalca in Tlalmanalca. Auh inic ome itoca Atonaltzin 

Chichimeca teuhctli tlatohuani in tlatocauh, ihuan imacicauh in To
tollimpaneca in Amaquemeque: inic ey itoca Quahuitzatl teuhctli 
tlaillotlac teuhctli intlatocauh ihuan no imacicauh in Tenanca: 
inic nahui it-xa Itzquauhtzin atlauhtecatl teuhctli in tlatocauh in 

Chalco, su morada del de nombre Cacamatl el Viejo, señor, era su 
rey de los chalca amaquemeque, así dicen esto los mexicanos. 
62. Mas pero yo, que aquí menciono mi nombre, "Domingo de San
Antón Muñón" Chimalpain, reuní, consideré el papel chalca de 
cuentas de años, en el que fueron a sitiar de guerra a los mexicanos 
allá en Chapultepec en el año 2-caña, "1299 años", aun cuando el 
tiempo en que ellos reinaron los que bien cierto reyes chichimecas 
cuando viniron a llegar a tierra chalca, el primero de nombre Yaca
huetzqui, "teohuateuctli", su rey y su caudillo (?) de los chalca 
tlalmanalca, y el segundo de nombre Atonaltzin, "chichimedteuc
tli", rey, su rey y su caudillo (?) de los totolimpaned amaquemé
que, el tercero de nombre Cuahuitzatl teuctli, "tlailotlacteuctli", 
su rey y su caudillo (?) de los tenand, el cuarto de nombre Itzcuauh
tzin, "atlauhtecatl teuctli", su rey de los tenand atlauhted, y los 
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y caudillo (?) de los tenancas, el 49 llamado Itzcuauhtzin, "atlauh
tecatl teuctli" (señor de la gente barranquera), rey de los tenancas 
atlauhtecas, y los demás reyes de Chalco a quienes no menciono aquí, 
en cuyo tiempo fué cuando fueron sitiados en son de guerra los me
xicanos allá en Chapultepec. Quien los mexicanos nombran, el lla
mado Cacamatzin el Viejo, nunca gobernó en Amaquemecan, fué 
siempre tan sólo príncipe; gran guerrero, nieto de Atonaltzin, "chi
chimedteuctli" y soberano de Amaquemecan; pero fué después cuan
do viviera, no todavía cuando le mencionan los mexicanos. 
63. Allá en Chapultepec cogieron a Huitzilihuitl el Viejo, aquel 
que primeramente fuera rey; los culhuacanos llevaron a Huitzili
huitl a Culhuacan y allá le mataron. 
64. Trasladábanse luego por esto los mexicanos a Acuezcomac, don
de labraron y tomaron el "atlatl", por lo cual ahora se llama el sitio 
Atlacuihuayan; vienen luego a asentarse a Mazatlan, y a Tepetocan, 

Tenanca atlauhteca, ihuan occequintin in Chalco tlatoque in amo 
nican niquintoca tenehua inimpan mochiuh inic yaoyahualloloque 
Mexicain anean Chapoltepec, auh in quitenehua Mexica initoca 

huehue Cacamatzin ca alcotlatocat in Amaquemecan zan mochipa 
tlatocapilli catea huey tiacauh ye ixhuiuhtzin inAtonaltzin Chichi
mecateuhctli tlatohuani Amaquemecan, auh ye quin zatepan inomo
nemiltico Tlalticpac ayemo ipan in anean quitenehua Mexica. 

63. Auh in Chapoltepec, anean cacique in huehue Huitzilihuitl in 
yehuatl in achtopa in tlatohuani catea Huitzilihuitl ompa quihuica
que in Culhuacan ompa quimictique in Culhuaque. 

64. Auh niman ye ic on miquania in Mexica in anean Acuezco
mac, anean quinxinque anean quicuique in atlatl, inic axcan itoca

yocan Atlacuihuayan, niman ye ic huitze, on motlallico in Maza
tlan, ihuan in Tepetocan machi, ic motecaque in Mexica, auh ca ni-

otros reyes de Chalco que aquí no llamo por su nombre, en cuyo 
tiempo sucedió cuando sitiaron de guerra a los mexicanos allá en 
Chapultepec, y el que nombran los mexicanos, de nombre Cacama
tzin el Viejo, pues jamás reinó en Amaquemecan, nomás siempre era 
príncipe, gran guerrero, ya su nietecito de Atonaltzin, "chichimed
teuctli", rey de Amaquemecan, y ya de después vino a vivir en el 
mundo, todavía no allá en el que lo nombran los mexicanos. 
63. Y allá, en Chapultepec, agarraron a Huitzilihuitl el Viejo, aquél 
quien en primer lugar era rey, a Huitzilihuitl allá lo llevaron a Cul
huacan, allá le mataron los culhuacanos. 
64. Y luego ya por esto se movían los mexicanos hacia allá a Acuez
comac, allá labraron, allá tomaron el "atlatl", por eso ahora es el 
lugar de nombre Atlacuihuayan, luego ya por eso vienen, se vienen 
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todos los mexicanos, se establecen por consiguiente; e inmediatamente 
fueron a Culhuacan, donde era rey Coxcoxtli, aunque los an

cianos mexicanos indican a Achitometl como el rey de allá de Cul
huacan (pero yo, "Domingo de San Antón Muñón" Chimal
pain, pude examinar el cómputo de años de los mexicanos, y ví que 
en el' año arriba mencionado, "12 9 9 años", 2-caña, reinó allá en Cul
huacan él, Coxcoxtli); luego dijo Huitzilopochtli a los mexicanos: 
"¡Oh padres míos! preguntadle a Coxcoxtli adónde hemos de ir"; 
y luego le preguntaron a Coxcoxtli, y le dijeron: "¡Oh señor, oh 
rey! preguntámoste: ¿A dónde iremos en verdad?, pues sabemos 
de cierto que es pueblo tuyo; ¡socórrenos con un poquito de tierra 
a donde vayamos!"; y Coxcoxtli les respondió luego, díjoles: "Es
tá bien." 

man anean huallaque in Culhuaean, auh yehuatl in Coxeoxtli tla

tohuani in anean Culhuaean, madhui quimaehiyotitihui huehuet

que Mexiea yehuatl ipan in Aehitometl tlatohuani in anean Cul

huacan ( yeee inehuatl Domingo de sn Anton Muñan Chimalpahin

huellonie nemilli in M exica Xiuhtlapohuallamatl oniquittae, inipan 

omoteneuh tlaepae in ame aeatl xihuitl 1299 años, yehuatl in Cox

coxtli tlatoeati in anean Culhuaean) niman oquimilhui in in Mexiea 

inHuitzilopoehtli, notahuane xietlatlauhtiean in Coxeoxtli, eanin 

tiezque niman oquitlatlauhtique in Coxcoxtli, quilhuique tlaeatle 

tlatohuanie, eatimitz totlatlauhtilia, eampaneltiazque caonellotie

matque in Matzin in Motepetzin, maxiteeh motlaocolili aehitzin in 

motlaltzin in anean ipan tonyezque, niman oquin manquilli oqui

tto in Coxeoxtli eayequalli. 65. Auh niman oquinnahuati in itla-

a asentar todos en Mazatlan y en Tepetocan, se establecen los me
xicanos por consiguiente, y pues luego allá fueron a Culhuacan, y 
él, Coxcoxtli, rey allá en Culhuacan, aun cuando lo van señalando 
entonces los viejos mexicanos a Achitometl, rey de allá, Culhuacan 
(mas yo, "Domingo de San Antón Muñón" Chimalpain, examiné 
bien el papel de cuentas de años de los mexicanos, vi en el mencio
nado arriba, el año 2-caña, "1299 años", él, Coxcoxtli reinó allá en 
Culhuacan); luego les dijo a los mexicanos Huitzilopochtli: "¡Oh, 
padres míos! suplicádle a Coxcoxtli dónde iremos", inmediatamente 
le suplicaron a Coxcoxtli, le dijeron: "¡Oh señor, oh rey! pues te 
rogamos, "¿dónde de verdad iremos?", pues de cierto conocemos es 
tu agüita, tu cerrito, ¡pues socórrenos un poquito de tu tierrita allá 
en que iremos nosotros!", luego les contestó, dijo Coxcoxtli: "pues 
e'stá bien". 
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65. De inmediato convocó Coxcoxtli a sus ca-príncipes, a los cul
huacanos, y les dijo: "¿Adónde irán?", respondiéndole sus ca-prín
cipes: "¡Oh señor, oh rey! que vayan allá, junto a los cerros de aquí, 
de Tizaapan"; y con toda prontitud fueron a dejarles, asentarles 
allá en Tizaapan. Y muy luego le dieron parte al rey, diciéndole: 
"¡Oh señor, oh rey! fuimos pues a dejar a los mexicanos a Tizaapan", 
y Coxcoxtli les dijo: "Está bien, ya que no son gentes, sino grandes 
bellacos; tal vez allá perezcan comidos por las serpientes, puesto 
que por allá hay muchas." 
66. Los mexicanos se alegraron grandemente en cuanto vieron las
serpientes, y las asaron y cocieron todas, y se las comieron. 
67. Luego se recordó Coxcoxtli, y dijo a los culhuacanos: "¡Oh
culhuacanos! id pues a ver a aquellos a quienes fuisteis a dejar, tal 
vez son muertos"; dijéronle prestamente: "¡Está bien, oh señor, ya 

tocahuan in Coxcoxtli in Culhuaque qu'imilhuia campanyezque 

oquilhuique initlatocahuan tlacatle tlatohuanie ma ompa huían ma

ye ompa yeti in Tepetitlan in nican Tizapan, niman ompa oquin

cahuato oquintlallito in ompa Tizaapan, auh niman oquinonotzque 

in tlatohuani in Coxcoxtli quilhuia tlacatle tlatohuanie caotinquin

cahuato in Tizaapan in Mexica, niman oquito In Coxcoxtli ca ye

qualli, ca amo tiaca, cacenca tlahuelliloque azompa tlamizque Co

huaquallozque, cacencain chan in cocohua. 66. Auh inyehuantin in 

Mexica cenca opapacque inoquimittaque in cocohua. Zan moch ye

huantin in quin mopahuaxillia in quin motelhuachlllia in quiqua ye

huantin Mexica. 67. Auh niman yequitohua in Coxcoxtli oquilnamic 

yequimilhuia Culhuaquehe, inanquincahuato tlaxiquimittati, cuix 

65. Y presto citó a sus reyes Coxcoxtli, a los culhuacanos, les dice:
"¿A dónde irán?", le dijeron sus reyes: "¡Oh señor, oh rey! pues 
que vayan allá, pues vayan a estar ya allá junto a los cerros aquí 
en Tizaapan", luego allá los fueron a dejar, los fueron a asentar allá 
a Tizaapan, y luego le refirieron al rey, a Coxcoxtli, le dicen: "¡Oh 
señor, oh rey! pues fuimos a dejar a los mexicanos a Tizaapan", 
inmediatamente les dijo Coxcoxtli: "pues está bien, pues no son 
gentes, pues grandes bellacos, tal vez allá acaben, serán comidos por 
culebras, puesto que es morada de muchas culebras." 
66. Y ellos, los mexicanos, mucho se alegraron cuando vieron las
culebras, nomás a todas ellas las cocieron para sí, las asaron para sí, 
las comen ellos, los mexicanos. 
67.. Y luego ya dice Coxcoxtli, recordó, ya les dice: "¡Oh culhua
canos ! , los que fuisteis a dejar, pues id a verles, acaso murieron", 
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vamos a verles!." Y cuando fueron vieron que están -haciendo humo, 
y fuego; y en cuanto llegaron los culhuacanos les dijeron: "¡Habéis 
sufrido, oh mexicanos!; tan sólo os hemos venido a ver y a saludar. 
¿cómo estáis?"; incontinenti les respondieron: "nos habéis hecho 
merced, y estamos contentos"; dijéronles: "está bien, ya nos vamos"; 
fueron al palacio inmediatamente. rindieron cuentas a Coxcoxtli. 
diciéndole: "¡Oh señor. oh rey!. fuimos pues a verles. y han dado 
cuenta de las serpientes, hánselas comido todas." Dijo entonces Cox
coxtli: "¡Ved pues cuán bellacos son; no.os ocupéis de ellos ni les 
habléis!" 
68. Quedábanse pues los mexicanos, y tomaban por nueras a las hi
jas doncellas de los Culhuacanos, y los Culhuacanos tomaban por 
yernos a los hijos de los· mexicanos. siendo así en verdad hijos 
propios. 

omicque, niman oquilhuique, ca ye qualli tlaca tle tlatohuanie ma
tiquimittatin, auh in oquimonittaque tlapopotztoque, poctli maní 
tlatlatia, inipan onacique, niman quimilhuique, ohuanquihiyohuique 
Mexicaye zan tamechittaco, tamechtlapalloco, quenancate, niman 
oquinhualnanquillique, oqui milhuique oantech mocnellilique cati
pacticate quimonilhuique, cayequalli, ye tihui huallaque in tecpan ni

man yequininotza in Coxcoxtli yequilhuia tlacatle tlatohuanie, caoti
quimonittato caoquintlatlamique in cocohuain oquinquaque cayo
caque in cocohua caotlanque, niman oquitto in Coxcoxtli, otlaxiqui
mi tacan catlahuelliloque maquichiuhticcan, maca xiquinnotzacan. 
68. Auh in Mexica zn yehuecahua yequin mocihua montia inimich
pochhuan in Culhuaque in yehuantin Mexica, auh in Culhuaque 
yequin momontia in Mexica inintelpochhuan ye nellihui inin pil
huan. 

luego le dijeron: "pues está bien. ¡oh señor. oh rey. vamos pues a 
verles!", y cuando los vieron están haciendo humo. hay humo. ha
cen fuego. cuando llegaron luego les dijeron: .. ¡habéis sufrido. oh 
mexicanos!. nomás os vinimos a ver, os vinimos a saludar. ¿cómo 
estáis?". luego les contestaron, les dijeron: "pues estamos conten
tos, nos habéis hecho merced". les dijeron allá: "pues está bien. ya 
nos vamos". salieron hacia acá. al palacio, luego ya le refieren a 
Coxcoxtli. ya le dicen: "¡Oh señor. oh rey. pues fuimos a verles 
allá, pues se han concluído las culebras. se las comieron. pues ya no 
hay culebras algunas. que se acabaron". 1 u ego dijo Coxcoxtli: "¡oh 
pues vedles. pues bellacos. pues no os ocupéis, pues no les habléis!" 
68. Y los mexicanos ya permanecían, ya hacían nueras a las hijas
doncellas de los culhuacanos ellos. los mexicanos. y los culhuaca
nos ya hacían yernos suyos a los hijos mancebos de los mexicanos, 
ya en verdad así son hijos suyos. 
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69. El rey Coxcoxtli tuvo tres hijos: el 19, llamado Tezozomoctli 
el Viejo, el 29 llamado Acamapichtli el Viejo, quien después reinó 
allá en Culhuacan, la 3':1 era mujer, cuyo nombre no se sabe bien, 
y a la cual desposó el llamado Opochtli Itztahuatzin, quien no era 
sino un muy valeroso guerrero de entre los mexicanos. 
70. Allá en Culhuacan casó el llamado Coatzontli, quien tomó a 
la hija doncella de Acxocuauhtli, quien era rey, princesa que tenía 
por nombre Nazohuatl. 
71. De inmediato pasaron a Culhuacan los mexicanos, trayendo a 
sus esposas, las hijas de los culhuacanos, y engendrando ya a sus 
hijos dentro de la población de Culhuacan. 

72. En el mencionado año 2-caña, "1299 años", en la "atadura" de 
años, fué cuando entraron los mexicanos a la población de Culhua
can, a los 23 6 años de que salieran de Aztlan, su morada, y vienie-

69. Auh in tlatohuani Coxcoxtli oncatca yeintin ipilhuan; inic ce
itoca huehue Tezozomoctli; inic ame itoca huehue Acamapichtli, 

inzatepan in ompa tlatocat inCulhuacan; inic ey cihuatl amohuel 

momati initoca quimocihuahuati initoca Opochtli in ltztahuatzin, 

Zan huel Mexicatl, tequihua in ceme Mexica. 70. ihuan anean mo

cihuahuatique Culhuacan yehuatl initoca Cohuatzontli inconanich

poch in Acxoquauhtli tlatohuanicatca in cihuapilli conan itoca Na

zohuatl. 7 1. Auh niman ohualpanoque in anean Culhuacan in Me

xica oquinhualhuicaque inin cihuahuan inimichpochhuan in Cul

huaque ye quinpilhuiatia in anean ihtic altepet[ in Culhuacan. 

72. Auh inipan omoteneuh Ome acatl xihuitl 1299 años, inipan

toxiuhmolpilli iniquac anean callaquico ipan altepetl Culhuacan in 

69. Y el rey Coxcoxtli tenía tres hijos suyos: el primero de nombre 
Tezozomoctli el Viejo, el segundo de nombre Acamapichtli el Viejo, 
el que después allá reinó en Culhuacan, la tercera mujer, no se sabe 
su nombre bien, la tomó por mujer el llamado Opochtli Iztahlla
tzin, nomás muy valeroso guerrero mexicano, uno de entre nosotros 
los mexicanos. 

70. Y allá se casaron (sic) en Culhuacan él de nombre Coatzontli
la tomó la hija suya de Acxocuauhtli, era rey, la mujer noble que to
mó de nombre Nazohuatl. 
71. Y luego atravesaron hacia acá allá en Culhuacan los mexicanos, 
las trajeron a sus esposas, las hijas doncellas de los culhuacanos, ya 
les hacen hijos allá dentro del poblado de Culhuacan. 
72. Y en el mencionado año 2-caña, "1299 años", en nuestro ata
do de año cuando allá vinieron a entrar al poblado de Culhuacan 
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ran acá de camino por todos lados; entonces se establecieron en Cul
huacan en tiempo del mencionado rey Coxcoxtli. 
73. Y precisamente a los 225 años de que partieron todos para acá,
de que vinieran de camino por todas partes de Quinehuayan Chico
moztoc acá, de que se tardaran mucho cuando se hizo venir a asen
tarse acá a los ancianos, cuando entraron allá en Culhuacan, en 
el mencionado año 2-caña (1299 años), cuando pusieron por su 
caudillo a Tenochtzin, quien habría de acaudillarles, "ataron" allá 
su año por quinta vez. 
74. Año 10-caña, "1307 años", en que muriera el rey Coxcoxtli

Mexica yeyuhnepa matlacpohualxihuitl ipan cempohuallon caxtolli 
ipan ce xihuitl ompa hualquizque chian Aztlan inixquieh in no
huian Otlipan ohualnentiaque inic anean motlallieo Culhuacan in
ipan tlatohuani omoteneuh Coxcoxtli. 
13. Auh ihuan yeyuhnepa matlacpohual xihuitl ipan cempohual
lon macuilli xihuitl ompa hualquizque in zan anean ic quizaco 
in quinehuayan Chicomoztoc inie nohuan ohtlipan hualnentiaque, 
inic niman anean oeallaquico Culhuacan anean omotlallico inipan 
omoteneuh Ome acatl iquac anean quitlallique niman in Tenoch
tzin in quin yaeanaz M exica, oncan quilpillique inixiuh ic macuilpa 
anean quilpillitacieo inin xiuh Mexiea in ixquiehiea ompa ie hual
quizque Aztlan i.nic cenca huecauhtiea, inic hual motlatlallitiaque 
inie mohuian imohuipan ohualnentiaque huehuetque inic ohuacieo 
Culhuacan. 

14. JO Acatl xihuitl, 1307 años, ipanin momiquillico in tlaeatl
Coxeoxtli tlatohuanieatca Culhuacan, anean quincauhtia initic 

los mexicanos, hace ya diez cuentas anuales y una veintena con quin
ce y un año de allá haciá acá salieron de su casa, Aztlan, todos por 
todas partes anduvieron hacia acá por el camino, entonces allá se 
vinieron a asentar a Culhuacan cuando el mencionado rey Coxcoxtli. 
73. Pues y hace ya diez cuentas anuales y una veintena con cinco
años de allá hacia acá salieron, nomás de allá por eso vinieron a sa
lir de Quinehuyan Chicomoztoc cuando por todas partes en el ca
mino anduvieron hacia acá, cuando luego allá vinieron a entrar a 
Culhuacan, allá se vinieron a asentar en el mencionado 2-caña, 
cuando allá pusieron luego a Tenochtzin, que capitaneará los me
xicanos, allá ataron su año por quinta vez, allá vinieron a llegar a 
atar su año los mexicanos cuando todos por eso salieron hacia acá 
de Aztlan, cuando se les hizo venir a asentarse hacia a acá, cuando 
anduvieron hacia acá por todas partes en su camino los viejos cuan
do vinieron a llegar a Culhuacan. 
74. Año 10-caña, "1307 años", en que se vino a morir la persona 
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de Culhuacan, que dejó a los mexicanos est�blecidos en su población, 
a los nueve años de que se asentaran ahí. Y por ello inmediatamen
te fungió Achitometl como "cuauhtlatoani" allá en Culhuacan. 
75. Año 13-caña, "1323 años", en el que cumplieron los mexica
nos 25 años de estar establecidos .allá en Tizaapan Culhuacan. 
76. Dijo luego Huitzilopochtli a sus padres: "¡Oh padres míos! ha 
de aparecer otra persona llamada Y aocihuatl, abuela mía; procuré
mosla pues; ¡oíd, oh padres míos, que no estaremos aquí, sino más 
allá aún se hallan quienes apresaremos y dominaremos; mas no ire
mos inútilmente a tratar familiarmente a los culhuacanos, sino que 
inici1remos la guerra; ahora aplicaos, arreglaos, pues oísteis que allá 
aparecerá Yaocihuatl, mi abuela; os lo ordeno, pues, id a pedirle a 
Achitometl su vástago, su hija doncella, su propia hija amada; yo 

yaltepeuh in Mexica, yeyuh chiuhcnauh xihuitl oncan motlallico. 
Auh ic niman oquauhtlato in Achitometl in oncan Culhuacan. 

7 5. 13 Acatl xihuitl, 1323 años, ipanin oncan cempohual xiuh
tique on macuiltique in Tizaapan Culhuacan in Mexica, inic 
oncan onoque. 7 6. Auh in y�huatl niman oquimilhui initahuan in 
Huitzilopochtli, quimilhui notahuane occe tlacatl in neciz itoca yao
cihuatl, canocitzin. Auhcati quixnextizque, auh tlaxicca quican no
tahuane caomonican in tiezque canechca in titlamatihui in oncan 
titlapiezque, auh caamo zannen in tiazque in tiquintlacahuizque in 
Culhuaque, caticacocuizque in tomiuh in tochimal, auh in axcan xi
mochicahuacan, Ximocencahuacan caohuanquicacque in oncan ix
neciz in yaocihuatl in nocitzin, auh canamechnahuatia tlaxihuian 
xiquitlaniti inipiltzin inichpochin Achitometl, huel yehuatl initla-

de Coxcoxtli, que era rey de Culhuacan, allá dejó dentro del poblado 
suyo a los mexicanos, hace ya nueve años que vinieron a asentarse 
allá. Y por eso luego fué "cauhutlatoani" Achitometl allá en Cul
huacan. 
7 5. Año trece caña, "13 2 3 años", en donde hicieron una cuenta 
anual con cinco años en Tizaapan Culhuacan los mexicanos, cuan
do allá estaban extendidos. 
7 6. Y él luego les dijo a sus padres Huitzilopochtli, les dijo: "¡Oh 
padres míos! otra gente aparecerá de nombre Yaocihuatl, pues mi 
abuelita, y pues consigámoslo, pues oíd, ¡oh padres míos!, pues no 
aquí estaremos, pues más allá están quienes iremos a apresar, los que 
guardaremos, y pues no nada más en vano iremos, trataremos fami
liarmente a los culhuacanos, pues pondremos en lo alto nuestra fle
cha, nuestro escudo, y ahora arreglaos, aplicaos, que oísteis que allá 
aparecerá Y aocihuatl, mi abuelita, y pues os ordeno, pues id, id a 
pedirle su vastaguito, su hijita doncella de Achitometl, su mismísimo 
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sé, y os lo daré yo." 
77. Incontinenti fueron los mexicanos a pedir a Achitometl su hi
ja doncella; rogáronsela diciéndole: "¡Oh hijito mío, oh señor, oh 
rey! nosotros tus abuelos, tus vasallos, y los mexicanos todos te 
suplicamos nos concedas, nos des tu collar, tu pluma de quetzal, tu 
hijita doncella, la princesa noble nieta nuestra, que la guardaremos 
allá en Tepetitlan Tizaapan"; y al punto dijo Achitometl: "Está 
bien, ¡oh mexicanos! lleváosla pues"; y en cuanto se la <lió, traje
ron los mexicanos a la hija de Achitometl y la asentaron allá en Ti
zaapan. Luego dijo Huitzilopochtli a los llamados "teomamas", 
a Axolohua, sacerdote, y a Cuauhtlequetzqui, o tal vez Cuauhcoatl: 
"'¡Oh padres míos!, matad, desollad, os ordeno, a la hija de Achi
tometl; y cuando la hayáis desollado vestidle el pellejo a algún sa
cerdote." 

zopiltzin an quitlanilizque ca nehuatl nicmati namechmacaz, 7 7 auh 

niman oyahque in Mexica oquitlanito in ichpoch in Achitometl. O. 

quitlatlauhtique. in Mexica qui/huía nopiltzine tlacatle tlatohuanie, 

catimitztotlatlauhtilia in timocolhuan in timomacehualhuan, ihuan 
in ixquichtin in Mexica, catic momacahuilizca titech momaquiliz in 
mocozqui in moquetzal in mochpochtzin in toxhuiuhtzin in cihua
pilli caompa motlapiellitica, in anean in Tepetitlan Tizaapan, auh 

niman oquihto in Achitometl, cayequalli Mexicaye Maxic huicacan, 
niman oquin macac in Mexica oquihuicace in ichpoch in Achitomel 
caxitique ocontlallito in anean Tizaapan niman yequitohua in Hui

tzilopochtli quilhuia inintoca teomamaque axollohua tlamacazqui, 
ihuan in Quauhtlequetzqui anozo Quauhcohuatl, quimilhuia nota
huane namechnahuatia in ichpoch in Achitometl Xicmictican Xic
xipehuacan, iniquac inoanquixipeuhque, cetlacatl xoconaquican zn 

vastaguito precioso le pediréis, que yo lo sé, os lo daré." 
77. Y luego fueron los mexicanos, fueron a pedir la hija doncella 
de Achitometl, rogáronle los mexicanos le dicen: "¡oh hijito mío, 
oh persona, oh rey, pues te suplicamos nosotros que somos tus abue
los, nosotros que somos tus vasallos, y todos cuantos mexicanos, 
pues nos la concederás, pues nos darás tu collar, tu quetzal, tu hiji
ta doncella, nuestra nietecita la mujer noble, pues allá será guardada, 
allá en Tepetitlan Tizaapan", y luego dijo Achitometl: "pues está 
bien, ¡oh mexicanos!, pues lleváosla", luego les dió a los mexicanos 
la trajeron la hija doncella de Achitometl, la acercaron, la fueron a 
asentar allá en Tizaapan; luego ya dice Huitzilopochtli dice a los 
de nombre "teomamas", a Axolohua, sacerdote. y a Cuauhtlequetz
qui, quizás Cuahcoatl, les dice: "¡oh padres míos!, os ordeno, la 
hija doncella de Achitometl matadla, desolladla, cuando la desellas-
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78. Inmediatamente mataron y desollaron a la princesa, y en cuanto 
la hubieran desollado al punto vistieron con el pellejo a un sacerdo
te. Dijo luego Huitzilopochtli: "¡Oh padres míos! id a llamar a 
Achitometl"; inmediatamente fueron los mexicanos a llamarle, y le 
dijeron: "¡Oh señor nuestro, oh nieto mío, oh hombre, oh rey!, nos
otros tus vasallos haremos que se calme, que rechaces tu pena; tus 
abuelos, los mexicanos, te ruegan que vayas a admirar, a saludar al 
venerado dios, que dicen llamarán allá." 
79. Al punto dijo Achitometl: "Está bien, vamos", y dijo luego 
a sus copríncipes: "Vamos a Tizaapan, donde nos invitan los me
xicanos", respondiéndole ellos: "Está bien, ¡oh rey!, ve"; y llevó 
luego hule, copal, papel, flores, tabaco y comida para ofrendar al 
dios, como le dijeran a Achitometl al irle a llamar, mas no era ver-

tlamacazqui, 7 8. auh niman yequimictia, yequichipehua in cihua
pilli inoconxipeuhque iniyehuayo, niman ye conaquia ince tlacatl 
tlamacazqui, auh niman oquitto, inHuitzilopochtli notahuane tla
xicnotatzi in Achitometl, niman oyaque in Mexica oquinotzato qui/
huía totecuiyoye noxhuiuhtzine, tlacatle tlatohuanie timitztotlahca
hualtilizque timitztotlapolotilizque intimomacehualhuan camitz mo
tlatlauhtilia in mocolhuan in Mexica, qzquitohua maquimotilliqui, 
maquimotlapalhuiqui in teotzin, catocon tonochillía; 79. auh niman 
oquihto in Achitometl cayequalli matihuian, niman oquimilhui ini
tlatocahuan in Achitometl matihuian in Tizaapan techcohuanotza 
in M exica oquinanquillique, oquilhuique, cayequalli tlatohuanie 
maximohuica, auh niman ye quihuica olli, copalli, amatl, xochitl in 
yet/, ihuan initocatlaca tlaqualli, ic quitlamanilizque in teotl inyuh-

teis a una persona vestídselo, a un sacerdote.'' 
78. Y luego ya la matan, ya la desuellan la mujer noble; cuando la 
desollaron el pellejo suyo luego ya se le visten a algún sacerdote. Y 

luego dijo Huitzilopochtli: "¡oh padres míos, pues id a llamar a 
Achitometl"; luego fueron los mexicanos, fueron a llamarlo, le dicen: 
"¡oh nuestro señor, oh hijito mío, oh hombre, oh rey! te haremos 
rechazar te haremos calmar tu pena, nosotros que somos tus vasa
llos, pues te ruegan tus abuelos los mexicanos, pues dicen: "que lo 
venga a admirar, que lo venga a saludar, al venerado dios, pues 
lo haremos llamar allá". 
79. Y 1 u ego dijo Achitometl: "está bien, pues vamos", 1 u ego les
dijo a sus reyes Achitometl: "vamos pues a Tizaapan, nos convidan 
los mexicanos", le respondieron, le dijeron: "pues está bien, ¡oh rey!, 
vete pues en compañía", y luego lleva ya hule, copal, papel, flor, 
tabaco, y lo llamado comida de gentes, con que ofrendarán al dios, 
como le dijeron a Achitometl cuando lo fueron a llamar, y pues no 
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<ladero aquél, sino tan sólo la desollada. 
80. Cuando Achitometl llegó a Tizaapan le dijeron los mexicanos
al encontrarle: "Padeciste, ¡oh nietecito mío, oh rey!; te confesare
mos la falta nosotros tus abuelos y vasallos; ¡admira, saluda a tu 
venerado dios!"; y él dijo luego: "Está bien, oh abuelos míos." To
mó luego el hule, el copa!, las flores, el tabaco y la comida, y como 
ofrenda lo puso por frente del fingido dios, de la desollada, por lo 
cual degolló las codornices frente al dios; todavía no veía bien de
lante de quién las degollaba; y después, al estar incensando él mismo, 
alumbró el incensario y reconoció Achitometl el pellejo de su hija 
doncella, por lo que se espantó grandemente. De inmediato llamó 
a gritos a sus copríncipes y a sus vasallos, diciéndoles: "¿Quiénes 
sois vosotros, ¡oh culhuacanos ! ? ¿Qué no veis que han desollado a 

quilhuique Achitometl, inic quinotzato, auh ca ye amo nelli in ye
huatl, auh caye yehuatl inoquixipeuhque 80. auhinoacic in anean 
Tizaapan in yehuatl in Achitometl qui/huía in Mexica, inic yequi
hualnamiqui otic mihi yohuilti noxhuiuhtzine tlacatle, tlatohuanie 
cocoliztli timitz tocuitilizque in timocolhuan, in timomacehual
huan maxicmotilli maxicmotlapalhui in moteotzin, niman oquitto 
caye qualli no colhuane, niman ye canana in olli, incopalli, in xo
chitl, ini yetl in tlacatlaqualli, yequitlamamaca ixpan quitequillia 
in zantlapic iteouh, in yehuatl inoquichipeuhque, auh inyehuatl in 
Achitometl, niman yeic ixpan quinquechcotona in Zozoltin initeouh, 
auh ca ayemo huel quittaya, inaquiin ixpan quiquechcotona in zo
zoltin, niman yeye quitlenamaquilia, quixahuilia in tlemaitl, inon 
maquitac inehuatl in cetlacatl inichpoch in Achitometl cenca omo
mauhti, niman ye ic tzatziquintzatzilia ini tlatocahuan, ihuan ini
macehualhuan quimilhuia aquique in.a. Culhuaquehe, cuix amo an-

ya verdadero aquél, y pues ya aquella a quien desollaron. 
80. Y cuando llegó allá a Tizaapan él, Achitometl, le dicen los me
xicanos cuando ya le encuentran: "padeciste, ¡oh mi nietecito, oh 
hombre, oh rey!, nosotros te confesa remos la enfermedad nosotros 
que somos tus abuelos, nosotros tus vasallos, pues admira, pues sa
luda al diosecito tuyo", luego dijo: "Pues está bien, ¡oh abuelos 
míos!", luego ya toma allá el hule, el copa!, la flor, el tabaco, la 
comida de gentes, ya lo está ofrendado, lo pone enfrente del nomás 
fingido dios suyo, de ella, a la que desollaron, y él, Achitometl, lue
go ya por esto degüella las codornices enfrente de su dios. y pues 
todavía no bien veía enfrente- de quién degüella las codornices. lue
go incensa él mismo, emblanquece el incensario, conoció, vió el pe
llejo de una gente, de la hija doncella de Achitometl, mucho se 
espantó, al punto ya por esto grita, les grita a sus reyes, y a sus va-
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mi hija? No durarán aquí los bellacos: ¡matémosles, destruyámos
les y perezcan aquí!" Inmediatamente hubo combates a causa de 
esto, y al punto dijo Huitzilopochtli a sus padres: "Yo sé; salíos 
pausada y cautelosamente." 
81. Persiguieron luego los culhuacanos a los mexicanos, arroján
doles al agua; y cuando les arrojaron acá conquistaron éstos el lu
gar llamado Acatzintitlan; cuando los culhuacanos se encarnizaron 
tal vez se escondieran dentro del agua. Después, cuando les persi
guen los culhuacanos, cruzaron acá asentándose en los escudos {y 
a los demás mexicanos, que no podían vadear, les puso puente una 
mujer arreglada a la antigua usanza, que no se sabe de dónde vino; 
cuando los mexicanos atravesaron y salieron a combatir, de los niños 

quitta, caoquixipeuhque in ochpotzin amo nican yezque intlahuelli
loque, tiquinmictizque, tiquinpopollozque, nican tlamizque in tla

huelliloque, auh niman ye ic moyaotla, niman ye quimilhuia inita
huan in Huitzilopochtli, canehuatl nicmati zanihuia Zaniyollic 
xonquizacan. 81. Auh niman yetetoca in Culhuaque quintoca in 
Mexica, niman ye quimonquequetza in atlah in Mexica, inicquin
huallehuitique tepehuaco in oncan itocayocan Acatzintitlan, in mo
matque Culhuaque azo oncan oixpoliuhque in atlan, niman oncan 
hualchimalpanoque icpanoque in mitl, in chimalli, auh in mitl in 
mitohua in tlacochtli, in motocayotia tlatzontectli, quicuicuitlal
pique, ipan motlallique in atlan inic hualpanoque. ( auh in occequin
tin Mexica in amo huel hualpanotja panohuani quimontequillico ce 
cihuatl moxauhticac amoquimati in campa hualla inic hualpanoque 

sallas, les dice: "¿quiénes vosotros, ¡o culhuacanos!? ¿acaso no véis?. 
pues desollaron a mi hijita doncella, no aquí estarán los bellacos, ma
témosles, destruirémosles, aquí perecerán los bellacos", y luego ya 
por esto se guerrea, luego ya les dice a sus padres Huitzilopochtli: 
"yo pues lo sé, nomás con tiento, nomás con cautela salíos allá". 
81. Y luego ya persiguen gente los culhuacanos, persiguen los me
xicanos, luego ya les echan a patadas al agua abundante los mexi
canos cuando les enviaron hacia acá vinieron a conquistar allá el 
lugar de nombre Acatzintitlan, cuando se encarnizaron los culhua
canos quizás allá embrollaron en el agua, luego allá escudi-atrave
saron hacia acá, atravesaron con la flecha, el escudo, y la flecha se 
nombra "tlacochtli", apellidan "tlatzontectli", la ciñeron cada quien, 
sobre se asentaron en el agua cuando atravesaron hacia acá (y los 
demás mexicanos que no bien hacia acá pasaban "pasaje" allá les 
vino a poner una mujer estaba arreglada a la antigua usanza, no 
lo sabe dónde vino, cuando atravesaron hacia acá los mexicanos allá 
salieron a conquistarles, los niños están en cuna echados, alguno 
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algunos estaban en la cuna y otros gateaban; después, cuando al día 
siguiente fueron a recogerlos, no había muertos en Acatzintitlan, en 
donde ellos después llamaron Acatzintitlan), y pasando con fle
cha, escudo, y las flechas "tlacochtli" y "tlatzontectli", que cada cual 
se ciñera. 
82. Por ello llegaron luego dentro de los talares y carrizales, a Me
xicatzinco, donde pusieron cabeza abajo al llamado Acatzin, vién
dosele las vergüenzas, y lo flecharon; por ello pusiéronle el nombre 
de Mexicatzinco. Secaron luego allá muy bien sus armas, insignias 
y escudos. 
83. Luego lloraron sus mujeres e hijos, y dijeron: "¿A dónde ire
mos? Quedémonos aquí en el carrizal"; e inmediatamente se asen
taron, levantaron el "temazcal", entraron en él y se bañaron. 

Mexica oncan quinhualtepeuhtiquizque pipiltoton tizozoltica ono
que, cequimohuillana quinimoztla yoc in quimanato amomicque 
in oncan Acatzintitlan, niman quin yehuantin 1contlatocayo
tique Acatzintitlan), ihuan in chimalli ipan motlallique in atlan, 
inic hualpanoque, inic quin hualtocaque in Culhuaque. 82. Auh 
nimanic oncan acico in oncan tollihtic, acaihtic in Mexicatzinco, an
ean quitzonicpilloque initoca Acatzin oncan quitillique initzinco
quiminque ic oncan tlatocayotique Mexicatzinco, niman ye oncan 
quihuahuatza inopaltic, inin yaotlatqui inin tlahuitz, inin chimal, 
inixquix, inin tlatqui 8 3. auh in yehuantin inin cihuahuan ininpil
huan niman yemochoquillia quitohua campantihui mazan nican tie
can in acaihtic, niman oncan motlallique, niman ye oncanquiquetza 
in temazcalli oncan callacque inihtic in temazcalli, niman ye motema, 

se arrastra, después al día siguiente cuando los fueron a coger no 
muertos allá en Acatzintitlan. luego después ellos por esto allá ape
llidaron Acatzintitlan) y sobre el escudo se asentaron en el agua 
cuando hacia acá atravesaron, cuando hacia acá les persiguieron los 
culhuacanos. 
82. Y luego por eso allá vinieron a llegar allá dentro del "tule",
dentro del carrizo, a Mexicatzinco, allá pararon patas arriba al de 
nombre Acatzin, allá le vieron el ano, lo flecharon, por eso allá ape
llidaron Mexicatzinco, luego allá ya "re-secan" lo que se mojó. el 
utensilio de guerra de ellos, la insignia de ellos, el escudo de ellos, 
todos sus utensilios de guerra. 
83. Y aquellos, sus mujeres, sus hijos luego ya se lloran, dicen: 
"¿dónde iremos? pues nomás aquí estémonos dentro del carrizo", 
luego allá se asentaron, luego ya allá levantan el "temazcal" allá 
e�traron dentro del 'temazcal', luego ya se bañan. 
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84. En cuanto dispusieron la comida allá en Tetezinco se alejaron 
del "temazcal"; después les persiguen (vienen, yendo a salir a 
Teocohuapan), les combaten en el agua; se asentaron asimismo 
en el tular, en el carrizal, donde murió el llamado Huicton, donde 
quemaron su cuerpo y todas las banderas de papel, por lo que se dice, 
por los ancianos mexicanos, que "se quemaron las banderas", por 
lo que arriba se dice. 
85. Por ello se trasladaron luego, también dentro del tular, del ca
rrizal, al lugar llamado Iztacalco, cuando capitaneaba a los mexica
nos el llamado Tenochtzin; hicieron allá luego la figura llamada 
"Amatepetl zoalli", le dieron forma de persona, poniéndole cabeza, 
busto, brazos y pies, arropándole y arreglándole convenientemente, 
cantándole después por toda una noche allí en Iztacalco (el que 

84. auh inic tlaquallanique anean tetzinco mayauhque in temazcal
co, niman yeic quinhualtoca (yehuitze teocohuapanquizaco) atlan 
quintepehuato, zanno tollihtic, acaihtic in motlallico oncan cetlacatl 
momiquilli itocahuito oncan quitlatique ininacayo, mochi in ama
panitl, inic mitohua motenehua mopantlatillique in Mexica hue
huetque inic nexticpac mitohua. 85. Auh rliman ye ic huitze hual
miquanique, zan no oncan Acaihtic in Tollihtic in motlallico ito
cayocan lztacalco in Mexica quinhualyacantia ínitoca Tenochtzin, 
niman oncan ye quichihua, quitlacatillia itoca Amatepetl tzohualli 
in quichiuhque quitzontecontique, quitlactique, quimahmatique, 
quicxitique, inoquitlacaquetzque niman ye ic quitlaquentia quipan
tique, niman ye ic quicuicatia cenyohual inquiculcatique in oncan Iz
tacalco ( oncan quicuiqueuhque in tlacateccatl Culhuacan initoca 

84. Y cuando dispusieron comida allá Tetzinco se alejaron del lu
gar del "temazcal", luego ya por esto les siguen hacia acá (ya vie
nen, vinieron a salir a Teocohuapan), en el agua les fueron a con
quistar, nomás también dentro del "tule", dentro del carrizo se 
vinieron a asentar, allá murióse una persona de nombre Huicton, 
allá quemaron su carne propia, toda la bandera de papel, por esto se 
dice, se nombra "se quemaron las banderas" los viejos mexicanos, 
por esto está arriba manifiesto se dice. 
85. Y luego ya por eso vienen, se movieron hacia acá, nomás tam
bién dentro del carrizo, dentro del "tole", cuando se vinieron a asen
tan en Iztacalco capitanea a los mexicanos ·el de nombre Tenoch
tzin, luego ya allá lo hacen, le dan forma de gente, al de nombre 
"Amatepetl zoalli", coando lo hicieron, le pusieron cabeza, le pu
sieron pecho, le pusieron brazos, le pusieron pies cuando lo erigie
ron como gente, luego ya por esto le visten, le arreglan, luego ya por 
estó le cantan una noche entera cuando le cantaron allá en Iztacalco 
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entonó el canto fué el llamado Tetzítzílín, "tlacateccatl" de Cul
huacan); por ello se adentraron en el agua, asentándose y perma
neciendo en el lugar llamado Pantítlan. Fueron luego al lugar en 
que se asentaron, también dentro del tular, dentro del carrízal. don
de díó a luz una mujer, hija y doncella de los mexicanos, llamada 
Quetzalmoyahuatzín, cuyo vástago era llamado Contzallan. 
86. En un día del estío, 9-víento, por su causa se llama ahora 
Míxíuhcan el sitio; por esto vinieron luego a asentarse donde se le
vanta el templecíto de San Pablo Itepotzco, donde hicieron el "te
mazcal", en que bañaron a la doncella hija de los mexicanos llamada 
Quetzalmoyahuatzín, la madre de Contzallan, por lo cual se deno
mina Temazcaltitlan. Allá se bañaron todos los mexicanos, y ahí se 
establecieron y quedaron. 

Tetzitzillin) niman ye ic huitze in aihtic itacayocan Pantitlan, an

ean matlallique huecauhque in anean catea in Pantitlan, auh niman 

ye huitze anean Zannatallihtic, acaihtic in anean matlallique, ni

man anean ce tlacat[ mixiuh ininpiltzin inimichpach in Mexica ita

ca Quetzalmayahuatzin, auhinicaneuh itaca Cantzallan. 86. Auh 

ipan incemílhuí tonallí chíuhcnahuí hecatl yehuatl ipampa in axcan 

itacayacan Mixiuhcan, niman ye ic huitze anean matlallica in an

ean ihcac icaltzin S." Pablo Y tepatzca, in anean quichiuhque qui

quetzque in Temazcalli, anean quitenque inimichpach in Mexica 

initaca Quetzalmayahuatzin ancanamate ininan in Cantzallan, 

inic matacalj'atia in Temazcaltitlan, anean matenque machintin in 

(allá le entonó el canto el "tlacateccatl" de Culhuacan, el de 
nombre Tetezítzílín), luego ya por esto vienen adentro del agua 
al lugar de nombre Pantítlan, allá se asentaron, permanecieron, allá 
están en Pantítlan, y luego ya vienen nomás también dentro del "tu
le", dentro del carrizo allá se asentaron, luego allá una persona parió, 
hijita de ellos, doncellíta de ellos, de los mexicanos, de nombre Quet
zalmoyahuatzín, y el vástago de ella de nombre Contzallan. 
86. Y en un día de verano 9-víento a causa de él es ahora el lugar
de nombre Míxíuhcan, luego ya por ello vienen, allá se vinieron a 
asentar donde está en píe su casita de San Pablo Itepotzco, allá lo 
hicieron, allá lo erigieron el "temazcal", allá la bañaron a la donce
lla de los mexicanos, de nombre Quetzalmoyahuatzín, allá se bañó 
la madre de Contzallan, por eso se denomina Temazcaltítlan, allá 
se bañaron todos los mexicanos, allá se asentaron, ya están. 
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87. Luego se levantaron y fueron, dentro del tular, dentro del ca
rrizal, al lugar que ahora se llama Toltzallan, Acatzallan, los an
cianos mexicanos llamados Cuauhtlequetzqui, o quizás Cuauhcoatl, 
y también el llamado Axolohua, sacerdote; fueron ambos a buscar 
tierras en que establecerse. 
88. Cuando fueron a salir al interior del carrizal y vieron muchí
simas maravíllas, fué pues a causa del mandato de Huitzilopochtli 
a sus padres, a Cuauhtlequetzqui, o quizás Cuauhcoatl, y Axolohua, 
sacerdote, ya que él les dijo que sobre todo lo que había dentro del 
tular, dentro del carrizal, se erguiría y lo guardaría él, Huitzilopoch
tli; con su propia boca se lo dijo y ordenó Huitzilopochtli a los me
xicanos. Inmediatamente vieron el ahuehuete,_ el sauce blanco que se 
alza allí, y la caña y el junco blancos, y la rana y el pez blancos, y la 

M exica oncan motlallique yecate, 8 7. auh niman oncan onehuaque 

oyahque intollihtic in acaihtic in oncan in axcan motocayotia T ol
tzallan, Acatzallan, niman inic oyaque in Mexica huehuetque inito
ca in Quauhtlequetzqui, anozo Quauhcohuatl, ihuan noyehuatl 

initoca in Axollohua tlamacazqui imomextin yahque intlatemota in 
canin motlallizque, 8 8. auh ina ipan qui zato inaquittaque cenca 
miectlamantli in tlanahuizolli in oncanca inacaihtic cayehica ipampa 
in nahuatil tjuhquimilhui in Huitzillapochtli in teomamaque ini
tahuan in Quauhtlequetzqui anoza in Quauhcohuatl in Axallahua 
tlamacazqui caquin nahuati ca yuhquimilhui in ixquich in anean 
inanac in tallihtic in acazhtic in anean ihcaz, in anean tlapiez inye
huatlinH uitzilopochtli caitencopa quimilhui cayuhquinnahuati in 
Mexica, auh niman aquittaque iztac in ahuehuetl, iztac in hue

xatl, in anean ihcac, ihuan iztac in acatl, iztac in talli, ihuan 

87. Y luego allá se levantaron, fueron dentro del "tule", dentro
del carrizo, allá donde ahora se denomina T oltzallan, Acatzallan, 
luego entonces fueron los viejos mexicanos, de nombre Cuauhtle
quetzqui, o tal vez Cuauhcoatl, y también él de nombre Axolahua, 
sacerdote; ambos fueron, fueron a buscar tierra donde se estable
cerán. 
88. Y cuando fueron a salir en, cuando vieron mucha maravílla allá
está dentro del carrizo, pues porque a causa del mandato de él Hui
tzilopochtli a los "teomamas" padres de él, a Cuauhtlequetzqui o 
tal vez Cuauhcoatl, a Axolohua, sacerdote, pues les ordenó, pues 
así les dijo todo lo que allá está extendido dentro del "tule", dentro 
del carrizo: "allá separará, allá guardará algo él Huitzilopochtli", 
pues de su labio les dijo, pues así les ordenó a los mexicanos. Y lue
go lo vieron, blanco el ahuehuete, blanco el sauce, que allá está en 
pie, y blanco el carrizo, blanco el "tule", y blanca la rana, blanco 
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culebra blanca del agua, y luego vieron había en píe unidos un es
condrijo, una cueva; el primer escondrijo, la primera cueva se ven 
por el oriente, llamados Tleatl ("agua de fuego"), Atlatlayan ( "lu
gar del agua abrasada"), y el segundo escondrijo, la segunda cueva 
se ven por el norte, y están cruzados, llamados Matlalatl ("agua azul 
oscuro"), Tozpalatl ("agua color de papagayo: agua amarilla"). 
89. En cuanto vieron esto lloraron al punto los ancianos, y dijeron:
"De manera que aquí es donde será, puesto que vimos lo que nos 
dijo y ordenó Huitzilopochtli, el sacerdote, al decir "de este modo 
veréis dentro del tular, dentro del carrizal, puesto que hay muchas 
cosas", y ahora lo hemos visto y nos hemos maravillado de ello, ya 
que en verdad acaeció y se realizó el relato que nos ordenó"; e inme
diatamente dijeron: "¡Oh mexicanos! regresémonos ya que nos he
mos maravillado, y esperemos el mandato del sacerdote, quien sabe 
lo que habrá de hacerse"; e inmediatamente se vinieron a asentar 
allá en Temazcaltitlan. 

iztac in cueyatl iztac znmichin, iztac in cohuat/, in anean 
nemi at/an, auh niman oquittaque nepaniuhticac intexcalli in oztot/, 
inic ce in texca//i in ozotl tonatiuh iquizayan itztocitocatleat/, at/a
tlayan. Auh inic ome intexcalli in oztotl mict/ampa Y tztoc, inic 
nepaniuhtoc, itoca Mat/allat/, ihuan itoca Toxpallatl. 89. Auh ino
quittaque niman yechoca in huehuetque quitohua anca yenican yez, 
caotiquittaque intechilhui inic technahuati in t/amacazqui in Hui
tzlipochtli inquihto inyuhqui anquittazque in Tollihtic in acaihtic 
miectlamantli in oncanca auhin axcan coatiquittaque, otic mahuizo
que, cayenelli caomochiuh caoneltic in tlatol inic technahuati� niman 
oquihtoque Mexiopye maoctihuian caotit/amahuizoque maoctic 
tlatolchiyecan in tlamacazqui yehuatl quimati quenin mochihuaz, 

el pez, blanca la culebra, que allá viven en el agua, y luego viéronla, 
se yergue en unión la roca, la cueva, la primera la roca, la cueva el 
lugar de salida del sol se ve está, de nombre Tleatl, Atlatlayan, y 
la segunda la roca, la cueva por la tierra de los muertos se ve está, 
porque está en unión de nombre Matlalatl, y de nombre Tozpalatl. 
89. Y cuando lo vieron luego ya lloran los viejos, dicen: "de modo
que ya aquí será, pues vimos lo que nos dijo, por lo que nos ordenó 
el sacerdote, Huitzilopochtli, cuando dijo "así lo veréis dentro del 
"tule", dentro del carrizo, mucha cosa hay allá", y ahora pues lo 
vimos, nos maravillamos, pues ya verdad, pues se hizo, pues se veri
ficó la plática de él con que nos ordenó"; luego dijeron: "¡oh me
xicanos!, pues aún vamos, pues nos maravillamos, pues aún espe
remos la plática del sacerdote, él sabe cómo se hará", luego vinieron, 
se vinieron a asentar allá en Temazcaltitlan. 
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90. Luego, cuando Huítzílopochtlí víó y llamó a sí de noche al 
"teomama" llamado Cuauhtlequetzquí, o quizás Cuauhcoatl. le 

dijo: "¡Oh Cuauhcoatl! habéis visto ya y os habéis maravillado con 
todo lo que hay allá dentro del carrízal. Oíd, empero, que hay algo 
más que no habéis visto todavía; idos incontinenti a ver el "tenoch
tlí" en el que veréis se posa alegremente el águila, la cual come y se 
asolea allí; por lo cual os satisfaréis, ya que es el corazón de Copíl 
que arrojaras cuando te pusiste en píe en Tlalcocomocco, y que lue
go fué a caer a donde visteis, al borde del escondrijo de la cueva, en 
Acatzallan, en Toltzallan y donde germinó el corazón de Copíl. 
que ahora llamamos "tenochtlí"; allí estaremos, dominaremos, espe
raremos, nos encontraremos con las diversas gentes, pecho y cabeza 
nuestros; con nuestra flecha y escudo nos veremos con quienes nos 
rodean, a todos a los que conquistaremos, apresaremos; pues ahí 

niman ohuallaque motlallico in oncan Temazcaltitlan, 90 auh ni

man yohualtica in oquittac inoquomottiti in teomama initoca Qu
auhtlequetzqui anozo Quauhcohuatl in yehuatl in Huitzilopochtli, 

oquilhui Quauhcohuatle caohuanquittaque in ixquich in oncan onoc 

in acaihtic ohuan tlamahuizoque. Auh tlaxiccaquica occentlamantli 

in ayemo anquitta. Auh inin xihuian, xquittati in Tenochtli in 

oncan anquittazque ic pacca icpac, ihcac inyehuatl in quauhtli oncan 

tlaqua, oncan mototonia, auh ca ic pachihui in amoyo/lo, ca yehuatl 

inlyollo inCopil intiqualmayauh in oncan timoquetz tlalcocomocco. 
Auh niman oncan huetzico ino anquittaque texcaltempa, Oztotempa 

in Acatzallan in toltzallan, auh ca oncan ixhuac iniyollo in Copil, 
in axcan motocayotia Tenochtli, auhca oncan intiezque in titlapiez

que, in titechiezque intitenamiquizque in nepapantlaca telchiquiuh 

totzonteco tomiuh tochimal, inic tiquimittazque in ixquich intech-

90. Y luego de noche cuando lo víó, cuando se lo procuró al "teo
mama" de nombre Cuauhtlequetzquí o tal vez Cuauhcoatl él Huí
tzílopochtlí le dijo: "¡oh Cuauhcoatl! pues visteis todo lo que allá 
yace dentro del carrizo, os maravillasteis. Y pues oídlo aún otra cosa 
la que todavía no veis, y al punto id vosotros, id a ver el "tenochtlí", 
allá lo veréis, por lo que alegremente sobre, está en pié ella, el águi
la allá come, allá se calienta al sol. y pues por esto se satisface vuestro 
corazón, pues él. el corazón de Copil que arrojaste cuando allá te 
paraste en Tlalcocomocco, y luego allá vino a caer lo que visteis al 
borde del escondrijo, al borde de la cueva, en Acatzallan, en Tol
tzallan, y pues allá nació el corazón de Copíl, ahora lo llamamos 
tenochtlí (tuna dura) y pues allá estarémos, guardaremos, esperare
mos, nos reuniremos con la diversa gente, nuestro pecho, nuestra ca
beza, nuestra flecha, nuestro escudo lo con que les veremos a todos 
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estará nuestro poblado, Mexico Tenochtitlan, el lugar en que grita 
el águila, se despliega y come, el lugar en que nada el pez, el lugar 
en el que es desgarrada la serpiente, México Tenochtitlan, y acae
cerán muchas cosas"; e inmediatamente dijo Cuauhcoatl: "Está bien, 
¡oh sacerdote! Ha otorgado tu corazón: óiganlo por tanto tus pa
dres, y los ancianos todos", y de inmediato reunió Cuauhcoatl a 
los mexicanos, y les notificó la plática de Huitzilopochtli, oyéndola 
ellos. 
91. Volvieron inmediatamente a Toltzallan, a Acatzallan, a Ozto
tempan y llegaron a Acatitlan, donde se levanta el "tenochtli" (al 
borde de la cueva vieron cuando, erguida el águila sobre el nopal, co
me alegremente, desgarrando las cosas al comer, y así que el águila les 
vió agachó muy mucho la cabeza, aunque tan sólo de lejos la vieron 

yahuallotoc ixquich tiquinpehuazque tiquimacizque ic maniz in tal
tepeuh Mexico Tenochtitlan quauhtli ipipitzcayan inetomayan 
quauhtli itlacuayan, ihuan michin ipatlanian, ihuan cohuatl izo
mocayan in Mexico in Tenochtitlan, auh ca miectlamantliin mo
chihuaz, niman oquilhui in Quauhcohuatl, cayequalli tlamacazque 
otlacauhqui imoyollotzin maquicaquican imotahuan in huehuetque 
in ixquichtin, ic niman oquincentalli in Mexica in Quauhcohuatl 
oquincaquilti initlatol in Huitzilopochtli inoquicacque Mexica. 91. 

Auh niman onoceppa yahque in Toltzallan in Acaltzallan, in Oz
totempa, auh inoipan quizato Acatitlan ihcac in Tenochtli, in anean 
(Oztotempa inoquittaque icpacca icpac ihcac moquetzticae in Quauh

tli in yehuatl in Tenochtli anean tlaqua, anean quiqua quitzotzo 
pitzticac in quiqua, auh in yehuatl in quauhtlíinoquimittac in Mexi

ca cenca omopechtecac in quauhtli, zan huecapa in conittaque) Auh 
initapazol inipepech, zan moch yehuatl in ixquich inepapan tlazo 

cuantos yacen en derredor nuestro, todos los que conquistaremos. 
apresaremos, por esto estará nuestro poblado Mexico Tenochtitlan, 
el lugar de gritar del águila, su lugar de desplegarse, el lugar de comer 
del águila, y el lugar de volar del pez, y el lugar de destrozar la ser
piente, Mexico Tenochtitlan, y pues mucha cosa se hará"; luego 
dijo Cuauhcoatl: "pues está bien, ¡oh sacerdote! dejó tu corazón 
venerado. pues que lo oigan tus padres, los viejos todos cuantos", 
por esto luego reunió a los mexicanos Cuauhcoatl, les contó la re
lación de Huitzilopochtli, la oyeron los mexicanos. 
91. Y luego también una vez fueron a Toltzallan, a Acatzallan, a 
Oztotempan, y cuando fueron a salir a Acatitlan se yergue el "te
nochtli" allá (al borde de la cueva cuando vieron por ello alegre
mente sobre en pie se irguió el águila en aquél "tenochtli" allá come 
algo, allá lo come, lo está desgarrando al comer, y ella, el águila 
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ellos), y su nido o lecho, todo él de muy variadas plumas precio
sas, de pluma de cotinga azul. de flamenco rojo, de "quetzal", y 
vieron asimismo esparcidas ahí las cabezas de muy variados pája
ros, de las aves preciosas, que estaban ensartadas, así como algunas 
garras y huesos de pájaro. 
92. Hablóles allá el "Diablo" y les dijo: "¡Oh mexicanos, allí es
tará" (mas como no veían los mexicanos quién les llamara le 
denominaron Tenochtitlan); e inmediatamente lloraron por esto 
los mexicanos, y dijeron: "¡merecimos, alcanzamos nuestro deseo!, 
puesto que hemos visto y nos hemos maravillado de donde estará 
nuestra población; vámonos y reposemos"; de inmediato, y a causa de 
esto, vinieron a Temazcaltitlan en el año 2-casa, "1325 años". 
93. Al punto les dijo Cuauhtlequetzqui, o quizás Cuauhcoatl. a 
los mexicanos: "¡Oh hijos míos! "cortemos" el "Tlachtli", establez-

ihuitl in ixquich in xiuhtotoihuitl, in tlauhquecholihuitl, in ixquich 
quetzalli, auh zan no oncan quittaque in oncan tetepeuhtoc inin 
tzonteco inepapantotomeintlazototome in tzonteco oncan zozotica
te, ihuan cequitoto icxitl, cequiomitl, 92. auhoncan quinnotz inDia

blo quimil hui M exicaye yeonca yecin ( auhyece amoquitta in M exica 
inaquinquinotza ic oncantlatocayotique Tenochtitlan) auh niman 
ye ic choca in Mexica quitohua Otocnopiltic, otomacehualticcaotic
mahuizoque in taltepeuh yez, maoctihuian, maoctitocehuiti, niman
yeic huitze in oncan Temazcaltitlan inin ipan Ome Calli xihuitl, 
1325 años. 

9 3. Auh ca ni man ye ic quimilhuia in yehuatl in Quauhtlequetzqui 

anozo Quauhcohuatl in Mexica quimilhui nopilhuane matitlachte-

cuando les vió a los mexicanos mucho se bajó la cabeza el águila, 
no más de le jos la vieron allá), y su nido, su lecho nomás todo 
él cuánta diversa pluma preciada, cuánta pluma de "xiuhtototl", 
cuánta pluma de "tlauhquechol", cuánto "quetzal", y nomás también 
allá la vieron, allá está esparcida la cabeza de ellas las diversas aves, 
los pájaros preciados las cabezas de ellos allá están en sarta, y algún 
pie de ave. algún hueso. 
92. Y allá les llamó el "diablo", les dijo: "¡oh mexicanos! ya allá
estará el que" (y pero no ven los mexicanos quién el que les ha
bla, por esto allá lo denominaron Tenochtitlan), y luego ya por 
esto lloran los mexicanos, lo dicen: "fuimos dignos, merecimos, pues 
nos maravillamos estará nuestro poblado, pues aún vamos, pues aún 
descansemos"; luego ya por esto vienen allá a Temazcaltitlan en este 
2-casa año, "1325 años". 
93. Y pues luego ya por esto les dice él. Cuauhtlequetzqui, o tal 
vez Cuauhcoatl. a los mexicanos, les dijo: "¡oh hijos míos! pues cor-

66 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cronica/mexicayotl.html



camas modestamente el "tlachcuitectli" pequeño, así como nuestro 
"tlalmomoztli" allá donde viéramos al águila: quizá de vez en 
cuando descanse allá el sacerdote, nuestro dios Huitzilopochtli"; e 
inmediatamente dijeron los mexicanos: "Está bien; hagámoslo." 
Asentaron luego el "tlachcuitetelli" y su "tlalmomoztli" allá en 
Oztotempan donde se alza el "�enochtli", cumpliendo los mexicanos 
el mandato de Huitzilopochtli por habérselo éste ordenado y dicho 
así a Cuauhtlequetzqui o quizás a Cuauhcoatl. 
94. Así pues, paupérrima y miserabilísimamente hicieron la casa de
Huitzilopochtli; cuando erigieron el llamado "Oratorio" era todavía 
pequeño, pues estando en tierra ajena, cuando se vinieran a estable
cer entre los "tulares" y los carrizales, ¿de dónde habían de tomar 
piedra o madera?, puesto que eran tierras de los tepaneca, del azca-

quican ma achitzin tictlallican tlachcuitectzintli, ihuan tatlalmamaz 
in anean atiquittaca inquauhtli. Azaquenmanian, anean macehui
quiuh in tlamacazqui in tateauh in Huitzilopachtli, niman aquitta
que in Mexica, ca ye qualli maticchihuacan, niman aquitlallique in 
tlachcuitetelli, ihuan inin tlalmamaz in anean Oztatempa in anean 
ihcac in Tenachtli, auhca ipampa cayuhquilhui, cayuhquinahuati 
in Huitzilopachtli in yehuatl in Quauhtlequetzqui anaza Quauhca
huatl, ca inahuatil in quichihuazque in M exica. 

94. Auh ca cenca ic nayatica netaliniliztica in ye quichihua in ye
quitlallia inical in Huitzilopachtli, inic quiquetzque cazazanactepi
tan itaca Ayauhcalli, campanelquicuizque in tetl in quahuitl, auh 
caneltetlalpan in zate in matlallica in tallitic, in acaihtic, cainin tlal
pan in tepaneca, in Azcapatzalcatl, ihuan ca in tlalpan in Aculhua-

ternos "tlachtli". pues con poquito establezcamos el "tlachcuitectli" 
chico, y nuestro "tlalmomoztli" allá donde vinimos a ver el águila, 
tal vez a tiempos allá se irá a descansar el sacerdote, nuestro dios Hui
tzilopochtli". luego dijeron los mexicanos: "pues está bien, pues ha
gámoslo". luego establecieron el "tlachcuitetelli" y el "tlalmomoz
tli" de ellos allá en Oztotempan donde se para el "tenochtli". y pues 
porque así lo dijo, pues así lo ordenó Huitzilopochtli a él Cuauhtle
quetzqui o tal vez Cuauhcoatl pues el mandato suyo lo harán los 
mexicanos. 
94. Y pues muy pobremente, miserablemente ya la hacen, ya la 
asientan la casa de Huitzilopochtli, entonces lo erigen, pues todavía 
no más chico, llamado "Ayauhcalli", ¿de dónde verdaderamente la 
tomarán la piedra, la madera? y pues bien en tierra de gentes están 
cuando se vinieron a asentar entre el "tule". entre el carrizo: pues 
es la tierra de los tepaneca, del azcapotzalca. y pues la tierra del acul-
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potzalca, así como del aculhuacano, encontrándose en el lindero de 
los culhuácanos, por todo lo cual sufrían muchísimo. 
95. Cítanse inmediatamente los mexicanos y dicen: "¡Oh mexica
nos! venid; vamos a rogar a Tepanoayan y a Azcapotzalco." Y to
dos dijeron al punto: "No saldrá bien que vayamos a rogar, pues tan 
sólo encolerizaremos a los de Tepanoayan y a los azcapotzalca." 

catl, catequaxochco in cate, ihuan ca inquaxochco in Culhuaque, 
auh ca ipampa incencamotoliniaya. 
95. Auh ca niman yenoceppa monahuatia in Mexica quitohua tlaxi
hualhuian Mexicaye mati tlatlatlauhtiti in tepanohuayan, ihuan in 
Azcapotzalco. Auh niman mochintin oquittoque, ca amo huel mo

chihuaz in ompa titlatlatlauhtitihui macanictiquinquallaniti in Te
panohuayan tlaca, ihuan Azcapotzalca. 

huaca, pues están en los límites de gentes, y pues en el límite de los 
culhuacanos, y pues por esta causa pasaban muchas miserias. 
95. Y pues luego ya también una vez se citan los mexicanos, dicen: 
"pues venid, ¡oh mexicanos!. pues nosotros a rogar vayamos a Te
panoayan y a Azcapotzalco". Y luego todos dijeron: "Pues no se 
hará bien allá nosotros a suplicar iremos pues por esto nosotros les 
haremos airarse las gentes de Tepanoayan, y los azcapotzalca". 
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LA FUNDACION DE MEXICO 

96. Ya se dijo que en el año 2-casa, "1325 años", a los mil trescien
tos y veinticinco años de que naciera Jesucristo, nuestro Salvador, 
fué cuando entraron, llegaron y se asentaron, dentro del tular, y el 
carrizal. adentro del agua, en Tenochtitlan, los ancianos mexicanos 
aztecas chichimecas; asimismo fué a los doscientos sesenta y dos 
años de que salieran de allá y partieran para acá, en el año !-peder
nal. de Aztlan, del golfo; así como también a los doscientos cincuen
ta y un años de que salieran, de que partieran nuevamente hacia 
acá de Quinehuayan Chicomoztoc fué cuando entraron y se estable
cieron definitivamente en Tenochtitlan: y por esto es que se dijo que 

96. Auh ye omitto Ome Calli xihuitl, 1325 años, yeyuhnepa yetzon
xihuitl ipan chiquacenpohualli xihuitl, ipan macuilxihuitl motlaca
tillitzino intotemaquixticatzin Jesu-Christo, iniquac ocal/aquico, inlc 

acico, inic motlallico in Toltzallan, in Acatzallan in Atlihtic in Te
nochtitlan in huehuetque Mexica Azteca Chichimeca, ihuan yeyuh
nepa matlacpohualxihuitl ipan epohual, ipan on xihuitl inipan cetec
pat/ xihuitl ompahualquizque inicompahuallehuaque inin chan in 
Aztlan in anepantla. lhuan yeyuhnepa matlacpohual xihuitl ipan 
ompohualli onmatlactli ipan ce xihuitl ompa hualquizque inicyeno
nicuel oncan huallehuaque in zan oncan quinehua Chicomoztoc, inic 
callaquico, inic mocentlallico Tenochtitlan, auh ic omito inic cenca 

96. Y ya se dijo año 2-casa "1325 años", hace ya mil y trescientos y 
veinticinco años nacióse nuestro venerado salvador Jesucristo cuando 
vinieron a entrar, entonces vinieron a llegar, entonces se vinie
ron a asentar entre el "tule", entre el carrizo, dentro del agua, a Te
nochtitlan los viejos mexicanos aztecas chichimecas, y ya hace dos
cientos sesenta y dos años en el año ! -pedernal de allá salieron hacia 
acá entonces de allá partieron hacia acá de su morada Aztlan, en 
medio del agua, y ya hace doscientos y cincuenta y un año de allá 
salieron hacia acá, entonces ya también de nuevo allá hacia acá par
tieron, nomás allá Quinehua Chicomoztoc, entonces vinieron a en
trar, entonces se vinieron a establecer juntos a Tenochtitlan, y por 
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se tardaron mucho en el camino al venir acá, cuando anduvieron por 
todas partes, por cuantas tierras hay, los ancianos mexicanos chi
chimecas, habiendo ocurrido su "atadura" de años en cinco partes 
del camino cuando llegaron a Tenochtitlan. 
97. He aquí los nombres de los ancianos mexicanos que se posesio
naran de la población desde que se llamara y nombrara Totzallan, 
Acatzallan, Mexico, Tenochtitlan: el 19, llamado Atl-Tenoch, 
quien se encumbrara sobre los mexicanos y les acaudillaba a todos 
desde hacía veintisiete años, en que ellos le asentaran en Culhuacan; 
el 29, llamado Cuauhtliyolqui, el 39, llamado Acacitli, el 49, llamado 
Tenzacatetl, el 59, llamado Ahuexotl, el 69, llamado Ocelopan, o tal 
vez Xiuhcaque, "teomama", el 79 llamado Cuauhtlequetzqui, o 
tal vez Cuauhcoatl, el 89, llamado Tzompantzin, el 99, llamado lz-

huecahuaque Ohtlipan, inic huallaque inic nohuian hualnentiaque 
ipan ixquich tlalli in Mexica Chichimeca huehuetque ca macuilpan 
in Ohtlipan ininpan Toxiuhmolpilli inic ohuacico Tenochtitlan. 
9 7. Auh in yehuantin in Mexica huehuetque in nican inquitzitziqui
que in altepetl inic mitohua inic motenehua in Toltzallan in Aca
tzallan inMexico in Tenochtitlan. 

lzca inintoca inic ce itoca Atltenoch inin yehuatl impan hualli
catia quin hualyacantia in ixquich Mexica yeyuhnepa cempohuallon 
chicome xihuitl ompaquitlallique inCulhuacan in Mexica. Inic ome 
itoca Quauhtlíyolqui; inicey itoca Acacítlí; inic nahui itoca Tenzaca
tetl; inic macuilli itoca Ahuexolotl; inic chiquacen itoca Ocelopan; 
anozo xiuhcaque teomama inic chicome itoca Quauhtlequetzqui, 
anozo Quauhcohuatl; inic chicuey, itoca Tzompantzin; inic chiuh-

esto se dijo entonces permanecieron mucho en el camino entonces ha
cia acá vinieron, cuando por todas partes hacia acá anduvieron en 
cuanta tierra los mexicanos chichimecas viejos pues en cinco partes 
en el camino sobre ellos nuestra "atadura" de años cuando vinieron 
a llegar a T enochtitlan. 
97. Y ellos los mexicanos viejos los que aquí que lo asieron el po
blado cuando se dice, cuando se nombra Toltzallan, Acatzallan, 
Mexico, Tenochtitlan, he aquí los nombres de ellos: el primero de 
nombre Atl Tenoch, éste el que sobre de ellos vino hacia acá en 
compañía, les guió acaudillándoles cuantos mexicanos, ya hace 
veinte y siete año, allá le asentaron en Culhuacan los mexicanos. El 
segundo de nombre Cuauhtliyolqui, el tercero de nombre Acacitli, el 
cuarto de nombre Tenzacatetl, el quinto de nombre Ahue.¡rntl. 
el sexto de nombre Ocelopan (o quizás Xiuhcaque "teomama"). el 
séptimo de nombre Cuauhtlequetzqui o quizás Cuauhcoatl, el octa
vo, de nombreTzompantzin, el noveno de nombre Izhuactlaxquitl, 
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huactlaxquitL el 109, llamado Ocomecatzin, el 119, llamado Chico
pachmani, el 129, llamado Ahatzin, el 139, llamado Copil, "teoma
ma" éste; son ellos quienes capitanearon a los mexicanos al venir acá. 
98. Los "teomamas" que simulaban y fingían que llamaban a Hui
tzilopochtli y se hacían pasar como sacerdotes, eran: el 19, llamado 
Xomimitl, y otra persona llamada Cuauhtlequetzqui o quizás 
Cuauhcoatl. el 29, llamado Ococal, el 39, llamado Chachalayotl: és
tos son los que hicieron de "teomamas" en el camino; y el 49, llama
do Axolohua, el sacerdote, murió allá en Culhuacan, Tizaapan, 
donde le apresaran. 
99. Quienes realmente trajeron, vinieron cargando a Huitzilopoch
tli hasta aquí, a Tenochtitlan, fueron: el 19, el llamado Cuauhtle
quetzqui, o quizás Cuauhcoatl, sacerdote, "teomama", el 29 lla
mado Copil. "teomama", el 39 llamado Xiuhcaque, "teomama", el 

nahui, itoca lzhuactlaxquitl; inic matlactli, itoca Ocomecatzin; inic 
matlactlonce, itoca Chicopachmani; inic matlactlomome, itoca Aha
tzín; iníc matlactlomey, itoca Copíl ínín teomama: in yehuantínín 
hualteyacanque in huehuetque 98. auh in teomamaque ínquítlacaí
ttaya íniuhquí inquítlacanotzayainHuítzilopochtli, iníc ce ítoca Xo
mímítl ínyuhquí Teopixque ípan mochíhuaya. 

Auh in oc cetlacatl ítoca Quauhtlequetzquí anozo Quauhcohuatl. 
Iníc ome ítoca Ococal, ínic yeí, ítoca Chachallayotl ínín Ohtlípan 
ínhualteomamaque, auh in yehuatl; ínic nahui ínítoca in tlamacaz
quí in Axollohua ca ompa míe ompa cacique ínColhuacan Tízaapan. 

99. Auh in huel nícan Tenochtítlan in caxitíco ínquihualmamaque
in Huítzílopochtlí, inicce yehuatl inítoca Quauhtlequetzquí, anozo 
Quauhcohuatl, tlamacazquí Teomama; ínic ome ítoca Copil teo-

el décimo, de nombre Ocomecatzin, el undécimo, de nombre Chico
pachmani, el duodécimo, de nombre Ahatzin, el décimo tercero, de 
nombre CopiL éste "teomama": ellos hacia acá acaudillaron los 
viejos. 
98. Y los "teomamas" que engañaban, quienes así fingidamente 
llamaban a Huitzilopochtli, el primero de nombre Xomímítl, así 
como sacerdotes se hacían, y la otra gente de nombre Cuauhcoatl o 
quizás Cuauhtlequetzqui, el segundo de nombre Ococal, el tercero 
de nombre Chachalayotl, éste en el camino hacía acá fueron "teoma
mas", y él, el cuarto, de nombre sacerdote Axolohua, pues allá mu
rió, allá lo agarraron en Culhuacan Tizaapan. 
99. Y los que bien aquí a Tenochtítlan los que lo vinieron a traer,
los que lo cargaron hacía acá a Huitzílopochtli, el primero él de nom
Sre Cuauhtlequetzqui, o tal vez Cuauhcoatl. sacerdote "teomama", 
el segundo de nombre CopiL "teomama", el tercero de nombre Xiuh-
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49, llamado Cuitlachcuauhtli, "teomama", el 59, llamado Poyahuitl, 
"teomama"; ellos fueron quienes cargaron al dios hasta venir a lle
gar aquí. 
1 OO. Al tiempo en que reinaban los dos reyes de Amaquemecan Chal
co, llamados el primero Huehue Teuctli, que era "Chichimecateuc
tli", e hijo de Atonaltzin, y el segundo de los reyes el llamado Cua
uhitzatl Teuctli, que era "Tlailotlacteuctli", y rey de Tzacualtitlan 
Tenanco; siendo ellos quienes viven fué cuando llegaron a Tenoch
titlan los mexicanos, según figura en los antiguos papeles de cómpu
tos anuales; asimismo, hacía entonces un año que reinaba Acama
pichtli el Viejo en Culhuacan. 
101. Cítanse nuevamente los mexicanos, y dicen: "¡Compremos 
pues piedra y madera con lo que se da en el agua! : el pez, el renacua
jo, la rana, el camaroncillo, el "aneneztli", la culebra acuática, la 

mama: inic ey itoca Xiuhcaque teomama inic nahui, itoca Cuitlach 
quauhtli teomama: inic macuilli itoca Poyahuitl teomama. Yehuan
tinin in hualteomamaque in nican acico. 

100. Auh iniquac, ipanin iquac tlatocati in omentin tlatoque Ama
quemecan Chalco, inic ce itoca huehue teuhctli Chichimeca teuhctli, 
ininipiltzin in Atonaltzin Chichimeca teuhctli; inic ometlatoque, 
itoca Quahuitzatl teuhctli tlayollotlac teuhctli tlatohuani Tzaqual
titlan Tenanco yolticate, iniquac ohuacico Tenochtitlanin Mexica 
inyuh neztica huehue Xiuhtlapohuallamatl, auh in Culhuacan ye
noiuh ompa ce xihuitl tlatocati in huehue Acamapichtli. 

1O1. Auh ni man yenoceppa monahu,atia in Me xi ca yequi tohua ma
tic cohuacan in Tetl, in quahuitl, mayehuatl ica in Atlan chaneque, 
ln Atlan onoque in michin, in axollotl, ihuan in cueyatl, in acoci
llin, in anenez, in acohuatl, in axaxayacatl, in izcahuitli, ihuan in 

caque, "teomama", el cuarto de nombre Cuitlachcuauhtli, "teoma
ma", el quinto de nombre Poyahuitl, "teomama". Ellos los que ha
cia acá cargaron al dios cuando aquí vinieron a llegar. 
100. Y cuando, en el cuando reinaron los dos reyes de Amaqueme
can Chako: el l 9 de nombre Huehueteuctli, "Chichimecateuctli", és
te su hijito de Atonaltzin. "Chichimecateuctli", el segundo rey de 
nombre Cuauhitzatl Teuctli, "Tlailotlac teuctli", rey de Tzacualti
tlan Tenanco están viviendo, cuando vinieron a llegar a Tenoch
titlan los mexica, así está apareciendo en el viejo papel de cuenta de 
año, y en Culhuacan ya también así allá un añó reinó Huehue Aca
mapichtli. 
101. Y luego ya también una vez se citan los mexicanos, ya dicen: 
"pues compremos la piedra, la madera, pues aquello con los que vi
ven e' el agua, los que están en el agua, el pez, el "ajolote", y la rana, 
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mosca acuática, ei gusanillo lagunero, y el pato, el "cuachil", el 
ánade y todos los pájaros que viven en el agua"; e inmediatamente 
dijeron: "Hágase pues así." Por esto inmediatamente pescaron y co
gieron peces, renacuajos, "aneneztlis", camaroncillos, ranas, y todos 
los pájaros acuáticos. 
102. E inmediatamente fueron a vender y a comprar, regresaron 
luego y tomaron piedra y madera, aquélla pequeñita y ésta delgadita; 
y al punto cimentaron con ellas, al borde de la cueva; pusieron así la 
raíz del poblado aquél: la casa y templo de Huitzilopochtli; y el 
oratorio aquél era bien pequeñito; y cuando llegaron la piedra y la 
madera comenzaron inmediatamente el oratorio, y lo apuntalaron. 

canauhtli, inquachilli, in yacacintli, in ixquich in totome in atlan
chaneque, mayehuatl ic ticcohuati intetzintli in quauhtzintli, niman 
oquittoque mayauhqui mochihua, niman ye ic tlatlama quimana
quimaci in michin, in axollotl, aneneztli, acocillin, in cueyatl, ihuan 

in ixquichtin in totome in atlannemi. 102. Auh niman oyaque in 

tlanamacato, ihuan tlacohuato, niman ohualmocuepque ohuallaque 

oquicuito in tetl in quahuitl atlehuehuey, zan mochtepl,toton, auh 

in quahuitl zan no yuhqui, atle tomahuac zan mochpitzaton in 

quahuitl, niman ye ic quauhtzotzona in Oztotempa, inic oncan qui

nelhuayotique 1n yehuatl altepetl. inical, initeocal in Huitzilopochtli, 

auh in yehuatlin cazan machi tepitoton catea in ayauhcalli, auhin 

onez tetl inonez i.nquahuitl, niman yequipehualtia in ayauhcalli 
oquique chillique. 103. Auh niman yenoceppa yohualtica inyequito-

el camaroncito, el "aneneztli", la culebra de agua, la mosca de los 
pantanos, el gusanillo lagunero. y el pato. el "cuachilli". el ánade 
todos los pájaros habitantes en el agua, pues ello con los que com
premos la piedrecita, la maderita". luego dijeron: "pues así se haga". 
luego ya por esto pescan mucho. agarran, cogen el pez, el "ajolote". 
el "aneneztli", el camaroncito. la rana, y todos los pájaros que vi
ven en el agua. 
102. Y luego fueron cuando fueron a vender algo, y fueron a com
prar algo. luego se regresaron hacia acá, vinieron. vinieron a coger 
la piedra, la madera, no grande, nomás toda pequeñilla, y la made
ra nomás también así, nada de gruesa, nomás toda delgadilla la ma
dera, luego ya con esto le cimentan con estacas a la orilla de la cueva, 
entonces allá echaron la raíz de él. el poblado, la casa de él. el "teoca
lli" de él. Huitzilopochtli, y pues él nomás todo pequeñillo era el 
oratorio, y cuando apareció la piedra, cuando apareció la madera. 
luego ya comienzan el oratorio, lo apuntalaron. 
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103. Nuevamente, por la noche, ordenó Huitzilopochtli; habló y 
dijo: "¡Oye, oh Cuautlequetzqui --quizá oh Cuauhcoatl-: Asen
taos, repartíos, fundad señoríos por los cuatro ámbitos de la tierra", 
y de inmediato le obedecieron los mexicanos y se establecieron en los 
cuatro ámbitos de la tierra. Y en cuanto se hubieron asentado en 
estos cuatro lados (dijo Cuauhcoatl): "Hízose, ¡oh sacerdote!, se
gún me lo ordenaras: se repartieron tus padres"; y entonces Hui
tzilopochtli dijo: "Está bien. Repartid vuestros dioses de los "cal
pulli" a todos y cada uno de quienes trajimos: a los "Tlacochcalca", 
los de "Cihuatecpan", los de "Tlacatecpan", los de "Y opico", los 
de "Tezcacoac", los de "Tlamatzinco", los de "Mollocoitlillan", 
a los "Chalmeca", "Tzomolco", "Coatlan", "Chillico", "Izquitla" 
los de "Milnahuac" y los de "Coatl Xoxouhcan"; es manifiesto que 
tan sólo por cuatro sitios les estableceréis: en "Moyotlan" --que 

hua, yenoceppa tenahuatia in yehuatl in Huitzilopochtli, niman quil
hui in ye quitoa, tlaxiccaqui Quauhtlequetzquihe anozo Quauhco
huatle, nauhcampa, Ximotlallica, ximoxelloca, xitlatocayotican, auh 
niman oquitlacamatque, nauhcampa omotla/lique in Mexica, auh 
inoyuh ye nauhcan omotlallique ( oquilhui in Quauhcohuatl) ca 
omochiuh tlamacazque, inicotinechnahuati omoxelloque in mota
huan, niman oquito inHuitzilopochtli ca yequalli. Auh xiquin mo
mamacacan in ixquichtin intiquin hualhuicaque in amocalpol teohuan 

in tlacochcalca in cihuatecpan, in huitznahuac inTlacatecpan, in Y o
pico, in Tezcacohuac, Tlamatzinco, in mollocoitlillan, in Chalmeca, 
in Tzomolco, inCohuatlan in Chillico inizquitla, in milnahuac, in 
Cohuatlxoxouhca, ma ixnecican nauhcampa xiquinquixtican in Mo
yotlan, in axcan yemitoa S.n Juan, in Teopan, in axcan yemitoa s.n

Pablo; in Tzaqualco, in axcan yemitoa s.n Sebastian, ihuan Cuepo-

103. Y luego ya también una vez de noche cuando ya habla, ya 
también una vez ordena a la gente él. Huitzilopochtli, luego dijo ya 
cuando habla: "¡óyelo! oh Cuauhtlequetzqui, tal vez oh Cuauh
coatl. por cuatro partes asentaos, repartíos, fundad señoríos", y le 
obedecieron luego, se asentaron los mexicanos por cuatro partes, y 
cuando ya así en cuatro sitios (lo dijo Cuahcoatl): "pues se hizo, 
¡oh sacerdote! lo que me ordenaste, se repartieron tus padres", lue
go dijo Huitzilopochtli: "pues está bien; y dadles a cada cual. a 
todos los que trajimos hacia acá, vuestros dioses de los "calpulli", 
los "Tlacochcalca", "Cihuatecpan", "Huitznahuac", "Tlacatecpan", 
'Yopico", "Texcacoac", "Tlamatzinco", "La Tierra Negra de Mo

loco", los "Chalmeca", "Tzomolco", "Coatlan", "Chillico", "Iz 
quitla", "Milnahuac". "Coatl Xoxouhcan", pues se manifiesta no
más por cuatro partes les establecéis vosotros, por "Moyotlan" --que 
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ahora se llama San Juan-. en "T eopan" -que ahora se llama 
San Pablo-, en "Tzacualco" -que ahora se llama San Sebas
tián-, y en "Cuepopan" " - que ahora se llama Santa María 
la Redonda. 
104. Inmediatamente dijeron los mexicanos: "Está bien, ¡oh sa
cerdote! Así sea"; y al punto dieron a los mexicanos sus dioses de los 
"calpulli". Y cuando ya tenían trece años de estar los mexicanos 
ancianos dentro del tular, del carrizal. de donde se yergue el "tenoch
tli". se dividieron los mexicanos en cuanto vieron un montículo que 
había dentro del tular y del carrizal. llamado "xaltilolli" (montícu
lo arenoso) ; y 1 u ego, en el año 1-casa, en "13 3 7", fué cuando fue
ron allá los ancianos mexicanos; y ahora lo denominamos Tlaltelol
co Santiago. 
105. He aquí los nombres de aquellos que tomaron al poblado en 
sus manos: el 19, Atlancuahuitl. el 29, llamado Huicton, el 39 lla-

pan, in axcan yemitoa S.ta Maria Redonda. 104. Auh niman oquitto
que in Mexica, ca ye qualli tlamacazque mayuh mochihua, niman 
oquin momamacaque inin capolteohuan in M exica, ahu iniquac in 
yehuecauh inyeyuh matlactlomey xihuitl inyecate in Tollihtic in 
acaihtic in yehuantin 1n M exica in huehuetque in anean ihcac in Te
nochtli, niman ye ic moxellohua in Mexica inoyuhquittato in To
llihtic, in Acaihtic in oncatca in tlatilli, ltoca Xaltilloli, niman omo
xelloque ipan Ce Calli xihuitl 13 3 7 años, ipan in ompa ( oyaque in 
Mexica huehuetque, auh in axcan tiquitohua tictocayotia Tlatillolco 
S." Tiago. 

105. Auh in yehuantin in ompa quitzitzquito in altepetl, izca inin-

ahora se llama ya San Juan-. por "Teopan" -que ahora se llama 
ya San Pablo-. por "Tzacualco" -que ahora se llam:i ya San Se
bastián-, y "Cuepopan" - que ahora se llama ya Santa María 
Redonda. 
104. Y luego dijeron los mexicanos: "pues está bien, ¡oh sacerdote! 
pues así se haga", luego se les dió a cada quien sus dioses de los "cal
pulli" a los mexicanos: y cuando ya ha mucho. ya así trece año que 
ya están dentro del "tule". dentro del carrizo ellos los mexicanos los 
viejos, allá está en pie el "tenochtli". luego ya por esto se separan 
los mexicanos cuando así fueron a ver dentro del tular. dentro del 
carrizal allá estaba el montículo de nombre "xaltilolli". luego se di
vidieron en el año 1-casa, "13 3 7 años", en el que allá fueron los 
mexicanos viejos, y ahora lo llamamos, lo apellidamos Tlatilolco 
Santiago. 
105. Y ellos los que allá fueron a asir el poblado, he aquí sus nom
bres, el primero Atlancuahuitl. el segundo de nombre Huicton, el 
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niado Opochtli, el 49 llamado Atlazol, el 59 llamado Cuitlachcuauh
tli, "teomama", él 69 llamado Xochileletzin, el 79 llamado Cemaca
chiquihuitl, el 89 llamado Xomimitl, el 99 llamado Callaomitl, el 
109 llamado Ocelopane, el 119 Iztac Michin, el 129 llamado Cocihua
tli, el 139 llamado Poyahuitl, "teomama", el 149 llamado Xiuhco
yollatzin y el 159 llamado Maltecatzin; ellos se fueron a establecer 
allá en Xaltiloco porque eran unos grandísimos bellacos, nada hu
manos, y envidiosísimos, y así son ahora sus nietos, quienes no vi
ven correctamente. Cuando se cuenta a estos ancianos que fueran a 
Tlatelolco son tan sólo doce los que merecieron tierras, comenzando 
en Cuitlachcuauhtli y acabando en Maltecatzin. 
106. Y a se dijo arriba que los ancianos mexicanos que tomaron 

toca inic ce Atlan quauhuitl, inic ame itoca Huicton, inic ey itoca 
Opochtli, inic nahui itoca Atlahzol). Jnic macuilli itoca Cui
tlachquauhtli teomama, inic chicuacen itoca Xochilleletzin, inic 
chicome itoca Cemacachiquihuitl, inic chicuey itoca Xomimitl, 
inic chiuhcnahui itoca Callaomitl, inic matlactli itoca Ocello
pane, inic matlactlonce itoca Iztacmichin, inic matlactlomome ito
ca Cocihuatli, inic matlactlomey itoca Poyahuitl teomama, inic ma
tlactlon nahui itoca Xiuhcoyollatzin, inic caxtolli itoca Malteca

tzin, in ompa yaque Xaltilolco, in ompa motlallito cenca tlahuelli
loque catea, niman yuh motlallico in amotlacacate Tlatilolca cenca 
moxicohuani, in axcan caye yuhque inimixhuihuan inyuhqui amo 
tlacanemi inin omotocateneuhque huehuetque in ompa yaque Tlati
lolco in mopohua ca zan matlactlomome intlalmacehuato ic pehua 
yehuatl in Cuitlachquauhtli ic tlami itechyehuatl in maltecatzin. 

106. Auh ye omitto tlacpac in yehuantin in Mexica huehuetque in 

tercero de nombre Opochtli, el cuarto de nombre Atlazol). El quin
to de nombre Cuitlachcuahtli, "teomama", el sexto de nombre Xo
chileletzin, el séptimo de nombre Cemacachiquihuitl, el octavo de 
nombre Xomimitl, el noveno de nombre Callaomitl, el décimo 
de nombre Ocelopane, el undécimo de nombre Iztac Michin, el duo
décimo de nombre Cocihuatli, el décimo tercero de nombre Poya
huitl, "teomama", el décimo cuarto de nombre Xiuhcoyollatzin, el 
décimo quinto de nombre Maltecatzin los que allá fueron a Xaltilol
co, los que allá se fueron a asentar bastante bellacos eran, luego así 
se vinieron a asentar los que no son gentes, los Tlatelolca, bastante 
envidiosos, ahora pues ya así son los nietos de ellos, así no viven co
mo la gente, esto mencionados ancianos que allá fueron a Tlatilolco 
cuando se cuentan pues no más doce los que fueron a merecer tierras 
comienza con él, Cuitlachcuauhtli, con en él acaba, Maltecatzin. 
106. Y ya se dijo arriba que ellos los mexicanos viejos que aquí 
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el poblado en sus manos, que realizaron la unión fueron solamente 
trece; de nuevo van aquí sus nombres: el 19 llamado Tenoch, el 29 

Cuauhtliyolqui, el 39 Tzompatzin, el 49 Cuauhcoatl. "teomama", 
el 59 Ahuexotl. el 69 Izhuactlazquitl. el 79 Ocomecatzin, el 89 Chi
copachmani, el 99 Ahatzin, el 109 Tenzacatetl. el 119 Acacitli, el 129 

Copil. "teomama", y el 139 Xiuhcacque, "teomama". 

nican in quitzitzquique in altepetl in Mexico in Tenochtitlan zan 
matlactlomey in tlatzonilpico; occeppa nican motocatenehua, tntc 

ce itoca. 

Tenoch 
Quauhtliyolqui 
Tzompantzin 
Quauhcohuatl teomama 
Ahuexotl. 
Izhuac tlazquitl 
Ocomecatzin 

Chicopachmani. 

Ahatzin. 

Tenzacatetl. 

Acacihtli. 

Copilteomama. 

Xiuhcacque teomama. 

asieron la población Mexico Tenochtitla, nomás trece quienes vinie
ron a atar manojo, aún una vez aquí se mencionan, el primero de 
nombre Tenoch, Cuauhtliyolqui, Tzompantzin, Cuauhcoatl. "teo
mama", Ahuexotl, Izhuactlazquitl, Ocomecatzin, Chicopachmani, 
Ahatzin, Tenzacatetl, Acacitli, Copil, "teomama", Xiuhcacque, 
"teomama". 
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107. Año 1-caña, "1363", cuando comenzó a humear el "Popoca
tepetl', fué cuando murió Tenochtzin, quien acaudillara a Tenoch
titlan durante 39 años; y desde que le establecieran los mexicanos 
en Culhuacan se cuentan entonces por todo 65 años de que acaudi
llara. 
108. Asimismo murió en este año que se ha mencionado Huehue 
Teuctli, "Chichimecateuctli", que era rey de Iztlacozauhcan Ama
quemecan, hijo de Atonaltzin, "Chichimecateuctli"; reinó 55 años 
y dejó cinco hijos: el 19 llamado Temitzin, "Teohuateuctli", el 29 lla
mado Ipantlacualoctzin, el 39 llamado Huehue Cacamatl, señor, el 
49 llamado Tochiyacatzin Huehue, nietos éstos de Atonaltzin. 

107. Ce acatl xihuitl, 1363 años, iquac ipanin peuh in Popocate
petl in yepopoca, iquac in mic in Tenochtzin, in teyacan Tenoch

titlan cempohuallon caxtolli ipan nauh xihuitl, auh inic ompa Cul
huacan quitlallique Mexica, inic mocempohua yepohuallon macuil
li Xihuitl inic Teyacan. 108. Auhzan no ipanin in omoteneuh 
Xihuitl in momiquillico in huehue Teuctli in Chichimeca teuhctli 
tlatohuani catea lzt/acozauhcan Amaquemecan ipiltzin in Atonal
tzin Chichimeca teuhctli intlatocat ompohuallon caxtolli in quin 
cauhtia ipilhuan maculltin, inic ce itoca Temitzin teohua teuhctli; 
inic ome itoca Ypantlaqualoctzin; inic ey itoca huehue Cacamatl 

teuhctli; inic nahui itoca Tochiyacatzin huehue., yehuantinin inix-

107. Año 1-caña, "1363 años", cuando empezó el Popocatepetl, 
cuando ya humea, cuando en él murió Tenochtzin, el que acaudilló 
a Tenochtitlan treinta y nueve año, y de cuando allá en Culhuacan 
le asentaron los mexica, entonces se cuenta por todo sesenta y cinco 
años de cuando acaudilló. 
l 08. Y nomás también en el mencionado año fué cuando vino a 
morir Huehue Teuctli, "Chichimecateuctli", era rey Iztlacozauhcan 
Amaquemecan, el hijo de Atonaltzin, "Chichimecateuctli", reinó 
cincuenta y cinco año, dejó cinco hijos suyos, el primero de nom
bre Temitzin, "Teohuateuctli", el segunJo de nombre Ypantlacua
loctzin, el tercero de nombre Huehue Cacamatl. señor, el cuarto de 
nombre Tochiyacatzin Huehue, aquellos nietecitos de Atonaltzin. 
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109. No se sabe con certeza cuántos años viviera Huehue Caca
matzin: según figurará más tarde fué a vivir con su padre por es
pacio de cinco años, y luego murieron. E Ipantlacualoctzin asimismo 
en el año 1-caña mencionado, se asentó como señor "Chichimecateuc
tli". se hizo rey de Amaquemecari Chalco, también al tiempo en que 
reinaron Ixtlotzin, "Tlailotlacteuctli", rey de Tzacuatitlan Tenan
co Amaquemecan, y Tlotlitlatquic, "Atlauhtecatl teuctli". y Ma
yauhtzin teuctli, rey de Tecuanipan: todos estos reyes de Chalco 
v�vían cuando murió Tenochtzin quien fuera caudillo de los me
xicanos. 
11 O. Y cuando ya había transcurrido mucho tiempo de que los me
xicanos tenochcas, después de que muriera Tenochtzin, y de que ellos 
y los Tlatilolcas hacía mucho que se habían establecido en lugar 
aparte, se concertaron luego los ancianos de los mexicanos tenoch-

huiuhtzitzinhuan Atonaltzin 109. auh in huehue Cacamatzin amo 
huel momati in quexquichcauh nen tlaticpac, inyuh niman ye on 
neciz macuil xiuhtica quitztia inittatzin inic momiquillique. Auh 
inipan Tlaqualoctzin, zan niman ipanin in omoteneuh Ce acatl xi
huitl in motlatocatlalli Chichimeca teuhctli mochiuh tlatohuani 
Amaquemecan Chalco, no iquac tlatocati in /ztlotzin Tlaillotlac 
teuhctli tlatohuani Tzaqualtitlan Tenanco Amaquemecan, ihuan 
Tlotlitlatquic Atlauhtecatl Teuhctli, ihuan Mayauhtzin Teuhctli 
tlatohuani Tequanipan inin mochintin tlatoque Chalco yolticate, 
iniquac momiquilli Tenochtzin in Teyacancauh catea in Mexica. 
110. Auh iniquac in yehuecahua in yecate in Mexica in Tenochca 
in oyuh on mic in Tenochtzin, ihuan in yehuecauhcate in Tlatilolca 
in occe cecni motlallique, niman ye mononotza in Mexica Tenochca 
huehuetque, ye quimo/huía tlaxihualhuian in yehuantinin in tlahue-

109. Y Huehue Cacamatzin no se sabe cuánto duró, vivió sobre la 
tierra, así luego ya allá aparecerá por cinco año lo fué a ver a su pa
drecito entonces muriéronse. Y cuando Ypantlacualoctzin, nomás 
luego en este mencionado año 1-caña cuando se asentó como señor 
"chichimecateuctli" se hizo rey Amaquemecan Chalco. también 
cuando reinó Iztlotzin "Tlailotlacteuctli" rey Tzacualtitlan Tenan
co Amaquemecan, y Tlotlitlatquic, "Atlauhtecatl teuctli", y Ma
yauhtzin Teuctli, rey Tecuanipan, esto todo reyes Chalco están vi
viendo cuando se murió Tenochtzin, era el caudillo de ellos, los 
mexicanos. 
11 O. Y cuando ya por mucho tiempo ya están los mexica los tenoch
ca después de que allá murió Tenochtzin, y cuando ya duraron es
tando mucho los Tlatiloka de que cada cual se establecieron en lugar 
aparte, luego ya se conciertan los mexica tenochca viejos, lo reflexio
naban: "pues venid todos que aquellos que son bellacos, los que sa-
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cas, haciéndose estas reflexiones: "¡Venid todos!; aquellos, los be
llacos que nos abandonaron y se fueron a establecer a Xaltilolco tal 
vez en algún tiempo vayan y revelen algo, puesto que Atlancuahuitl, 
Huicton, Opochtli y Atlazol son bellacos y malvados, o tal vez 
vayan y nos imputen algo; además, acordad adónde hemos de ir, 
ya que nos encontramos en terrenos, límites y cercados ajenos: co
nozcamos el aire de las tierras del tepaneca, del azcapotzalca, del 
aculhuaca y de la gente de Culhuacan, puesto que nos encontramos en 
ellos; y si hemos de poner rey, ¿dónde está aquél con quien habre
mos de ir? Hablad, pues, ¡oh mexicanos, o tenochcas ! " 
111. Inmediatamente dijeron aquellos cuyos nombres van aquí: 
Acacitli, señor tepaneca chichimeca, Tenzacatetl, Ahuexotl, Ahuatl, 
Xomimitl, Ocelopan; estos dos que aquí van contaron allá en Tla
tilolco; dijeron: "¡Oh mexicanos! si vamos a Azcapotzalco no será 

liloque inotechcauhtiquizque inomotlallito in Xaltillolco maquen 

manían itlaquimoyolloti tin ca tlahuelliloque, caamotlaca in Atlan
quahuitl in huicton, inOpochtli, in Atlazol maitlatocaquitlallitin, 

auh inin maxic cemitocan campantiazque catetlalpan in ticate cate 
quaxchoco catetepanco iniyhyotl ticmatica in tlalpan in tepanecatl 

in Azcapotzalcatl, in Aculhuacatl, auh in Culhuacantlaca ca in 

quaxchoco in ticate in tlato tlatecauh tictlallizque, campa yehuatl in 
tiazque Mexicaye, Tenochcaye maxitlatocan. 

111. Auh niman oquittoque in yehuantin in izca inintoca in Aca

cihtli tecpanecatl, chichimecatl teuhctli, in Tenzacatetl, in Ahuexotl, 
in Ahuatl, in Xomimitl, in Ocellopan inin omentin nican quintlallia 

huehuetque ompa pouhque in Tlatillolco. Oquitoque Mexicaye in 
tia ye ompa tihuian in Azcapotzalco, ca amo huel mochihuaz, auh 

in tia nace ompa tihuian in Acalhuacan, anozo Aculhuacan, in Co-

lieron dejándonos cuando se fueron a asentar en Xaltilolco pues al
guna vez algo vayan a comunicar el secreto, pues bellacos, pues nada 
gentes Atlancuahuitl, Huicton, Opochtli, Atlazol, que algo a nos
otros lo pongan, y a más pues decid conjuntamente a dónde iremos, 
pues en tierra de gente estamos nosotros, pues en linderos de gen
te pues en murallas de gente, el aliento suyo conozcámoslo en la tierra 
del tepanecatl, del azcapotzalcatl, del aculhuacatl, y de las gentes de 
Culhuacan, pues en sus linderos estamos nosotros, si nuestro rey lo 
estableceremos, ¿dónde aquél al quien iremos nosotros? ¡oh mexica, 
oh tenochca! hablad pues''. 
111. Y luego dijeron ellos, quienes he aquí los nombres de ellos: 
Acadtli, señor del tepanecatl, del chichimecatl, Tenzacatetl, Ahue
xotl, Ahuatl, Xomimitl, Ocelopan estos dos aquí los colocan los 
viejos allá contaron en Tlatilolco, dijeron: "¡oh mexicanos! si ya 
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para bien"; "pues tampoco lo será si vamos a Acalhuacan" o "Acul
huacan, a Coatlichan". dijeron los demás mexicanos. 
112. "¿Dónde se halla quien decís? ¿Dónde habremos de ir?; em
pero, tal vez allá esté: vayamos a Culhuacan. donde dejáramos 
convenientemente a Opochtli, a Itztahuatzin así como a nuestros 
jóvenes hijos e hijas; ¿cómo estarán? ¿cómo vivirán en casa de los 
culhuacanos? Tal vez les hayan maltratado; ya que sabemos que 
por nuestra causa estuvieron por cuatro años en Cocontitlan, cuan
do sus suegros los culhuacanos les colocaron, establecieron y oculta
ron; tal vez quede todavía alguien, pues sabemos que Opochtli Iz
tahuatzin murió, y habremos de ir a ver a quien proviniera del 
valeroso guerrero Opochtli, que es hijo de nosotros los mexicanos 
chichimecas; y es él quien queremos que cuide lo mexicano. lo te
nochca, ya que nació del linaje y abolengo de los culhuacanos, y es 

huatlichan, ca amo huel mochihuaz, quittoque in occequintin Me
xica, auh campa in amontlatohua campan tiazque. 112. Auh mm 

mazompa mayeompa tihuian in Culhuacán, in ompa tiqualcauhque 
in Opochtli in I ztahuatzin, ihuan in ixquichtin in totelpochhuan in 
tochpochhuan quencate quen nemi inincah in Culhuaque azo quin
tollinia, auh ca yuhticmati in topampa inauhxiuhtique incocontitlan, 
inquintecaque inquintlalllque inic quintlahtique inin monttahuan, 
inin monahuan inyehuantin inCulhuaque azocceme on nemi, auh 
caoticmatque inomic in yehuatl in Opochtli in Itztahuatzin yehuatl 
tiquitztihui in itechcopa oquiz in ipiltzin inOpochtli tequihua, auh 
catome Xicapiltzin caTochi Chichimecapiltzin cayehuatl technequiz 
inquipiez in M exicayotl in Tenochcayotl, auh canecocoyotl otlacat 

allá vamos a Azcapotzalco, pues no se hará bien", "y pues si tam
bién allá vamos a Acalhuacan, quizá Aculhuacan, a Coatlichan, pues 
no se hará bien" dijeron los otros mexicanos. 
112. "¿Pues dónde el que vosotros allá decís?, ¿adónde iremos?, 
y a más pues quizá allá, pues ya allá vamos a Culhuacan, allá lo 
dejamos a gusto a Opochtli, a Iztahuatzin, y a todos nuestros man
cebos. nuestras doncellas ¿cómo están, cómo viven en su casa de los 
culhuacanos? quizá los hacen sufrir, y pues así lo sabemos, por nos
otros estuvieron cuatro año en Cocontitlan los pusieron los asenta
ron. entonces los escondieron los padres /postizos de ellos, las madres 
postizas de ellos, ellos los culhuacanos, quizá aún alguien allá vive, 
y pues lo sabemos que murió él Opochtli Itztahuatzin, él lo iremos 
a ver el que salió de él. su hijito de Opochtli valeroso guerrero, y 
pues nuestro hijito mexicano, pues nuestro hijito chichimeca pues 
él querrá a nosotros el que lo guardará la mexicanía, la tenochcanía, 
y pues linaje de gente nació está en la generación de los culhuacanos. 
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nieto de los señores, y de los reyes y de nosotros los mexicanos, los 
chichimecas; ¡vamos pues, oh mexicanos!'' 
113. Al punto fueron a Culhuacan los mexicanos; en cuanto lle
garon inmediatamente le rogaron al llamado Nauhyotl, "teuctlama
cazqui", rey de Culhuacan, diciéndole: "¡Oh señor, oh nieto mío, 
oh rey! Hemos venido a hacer que olvides tu pena, que te confortes, 
nosotros los mexicanos chichimecas que somos tus padres y abuelos, 
ya que venimos humildemente a solicitar tu poblado de Tenochti
tlan, y a llevarnos tu siervo, recuerdo, hijo y vástago suyo, collar y 
pluma preciosa nuestros, el llamado el tercer Itzpapalotl (Acama
pichtli); lo concederás ya que es verdaderamente hijo nuestro, y 
sabemos asimismo que es nieto de los culhuacanos, de la prosapia 

tlacamecayotica inCulhuaque, ca imixhuiuh inteteuhctin in tlatoque 
auh in tehuantin in tiM exica, tiChichimeca, auh in matihuian 
Mexicaye. 113. auh niman oyaque in ompa Culhuacan in Mexica 
inonacique niman ye quilhuia yequitlatlauhtia initoca Teuhctlama

cazqui Nauhyotl tlatohuani Culhuacan in Mexica qullhuique coti
huallaque tlacatle noxhuiuhtzine tlatohuanie timitztotlalcahualtiliz
que. timitztotla pololtiltzque in timocolhuan in timotahuan intiM e

xica tiChichimeca, catiquicno itoco in miitzin imotepitzin in Tenoch

titlan, caticanaco imomacehualtzin ininecauhcayehuatl in piltzintli 
inonetzintli intocozqui in toquetzal initoca initeheca initzpapalotl 
(in Acamapichtli) auh catic momacahuiliz canel tomexicapiltzin, 
auhcatoyolloquimati, ca Culhuaca ixhuluhtli caintzon imicti in te

teuhctin, intlatoque in Culhuaque, auh inin catiquitohua macon
popielliqui in Matzin, in motepetzin in Toltzallan, in Acatzallan in 

pues su nieto de los señores, los reyes, y nosotros que somos mexi
canos, nosotros que somos chichimecas, y a más pues vamos nosotros 
oh mexicanos.'' 
113. Y luego fueron allá Culhuacan los mexicanos cuando llegaron 
luego ya dicen, ya lo ruegan al de nombre Nauhyotl. "teuctlama
cazqui" rey de Culhuacan, los mexicanos dijeron: "pues vinimos 
oh persona oh mi nieto oh rey nosotros te haremos olvidar algo, te cal
maremos nosotros nosotros tus abuelos nosotros tus padres nosotros 
que somos mexicanos nosotros que somos chichimecas pues lo veni
mos a pedir humildemente tu agüita, tu cerrito Tenochtitlan. pues 
lo venimos a llevar el vasallito tuyo, el recuerdo de él, él el hijito, el 
vastaguito, nuestro collar, nuestra pluma de quetzal. de nombre 
el "itzpapalotl." tercero (Acamapichtli), y pues tú se lo darás a al
guien, pues en verdad nuestro hijito mexicano, y pues nuestro cora
zón lo sabe, pues nieto del culhuacano, pues cabello de ellos, uña de 
ellos los señores, los reyes los culhuacanos, y a más pues decimos 
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de los señores, de los reyes de los culhuacanos; además, irá a hacerse 
cargo de tu poblado de Toltzallan, de Acatzallan, de Mexico, de 
Tenochtitlan; aparte, la princesa Illancueitl llegará a ser hija 
nuestra." 
114. Inmediatamente les dijo el rey y supremo sacerdote Nauhyotl: 
"Está bien; hágase así; esperad todavía, oh tenochcas, a que tenga 
lugar un parlamento", y en cuanto hubieron celebrado parlamento 
los culhuacanos dijo luego Nauhyotl, el supremo sacerdote: "Está 
bien, oh mexicanos; ¿a qué hablar todavía más del asunto aquí en 
Culhuacan?, siendo así que es en verdad hijo y nieto vuestro; lle
váosle. que vaya allá, puesto que es varón, que de ser mujer no con
vendría que os la llevarais. Que gobierne además a los siervos y 
vasallos de los "Tloque Nahuaque", de Y aolli, Ehecatl. Y aotzin. 
Tezcatlipoca, y guarde al sacerdote, a Huitzilopochtli; mas como qui-

Mex'ico, in Tenochtitlan, auh inin macon mochihuilitiuh in toch
pontzin In Cihuapilli en Illancueitl. 
114. Auh niman quimilhui In yehuatl in tlatohuani in Teuhctla
macazqui Nauhyotl o quitto maihuica ye qualli, oc xicchiyecan Te
nochcatje intlatolli, maoc titononotza can maoc nenonotzallo, auh 
in on mononotzqueque in Culhuaque, niman ye quitohua In Teuhc
tlamacazqui Nauhyotl, cayequalli Mexicaye tleniquilhuiz in nícan 
In Culhuacan, auh canel amopiltzin amoxhuiuh macon yauh xich
u'icacan canel Oquichtli in tlacihuatl amo huel mochihuaz in anqui
huicazque, auh inin maqulpacho in Cuitlapilli in atlapallí, inima
cehual intloque in Nahuaque, in yohuallí in ehecatl, in aotzin, in 
Tezcatlipoca, auh macon tlapielli In tlamacazqui in Huitzilopochtli, 
auh cuix oc quihualmati in Ochpochtzin In Cihuapilli in Atotoztll 

nosotros, que lo vaya a cuidar, tu agüita, tu cerrito, Toltzallan, 
Acatzallan, Mexico, Tenochtitlan, y a más, pues que se vaya a hacer 
doncella nuestra la princesa Illancueitl". 
114. Y luego les dijo él, el rey, el "teuctlamacazqui" (sacerdote-se
ñor), Nauhyotl, lo dijo: "pues así pues ya está bien, aún esperad, 
oh tenochcas, la plática, haya aún plática, todavía deliberemos"; y 
cuando deliberaron unos con otros los culhuacanos. de inmediato 
dice ya el "teuctlamacazqui" Nauhvotl: "pues está bien, oh mexi
canos, ¿para qué más [o sin propósito l aquí en Culhuacan?, y pues 
ciertamente hijo vuestro, nieto vuestro; pues que vaya allá, lleváos
le, pues ciertamente es varón, si mu ier no se hará bien le llevaréis. 
Y a más pues que la gobierne la cola, el ala, el vasallo de auienes 
están cerca, de quienes están junto, Yoalli, Ehecatl, Yaotzin, Tezca
tlipoca, y pues guardó allá al sacerdote, Huitzilopochtli, ¿y acaso 
aún la visita a mi doncellita, a la mujer noble Atotoztli? si aún de
lante de alguien alguien pueda ser sabría dejarlo su bien, pues cierto 
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zás todavía visita a mí doncellíta, a la princesa Atotoztlí, quién sabe 
sí pueda ser que quiera ésta dejarle de su vista, ya que ciertamente es 
su hijo; id a llevárosle, que en verdad es Tenochtítlan su morada. 
115. Inmediatamente dijeron los mexicanos: "Está bien; llevémosle, 
ya que concediste el beneficio al pobladíto tuyo", contestándoles al 
punto los culhuacanos: "Aquí no vive; íos a Coatlíchan por el lla
mado Acamapíchtlí", yéndose por esto inmediatamente los mexica
nos a Coatlíchan. 
116. En cuanto llegaron, hablaron con Acolmiztlí. diciéndole: 
"Venimos a llevarnos a Acamapichtlí", contestándoles él inmedia
tamente: "¿Y quiénes sois y de dónde habéis venido?"; respondién
dole ellos: "de allá de Tenochtitlan", dijo él, "está bien". Dije pri
mero que su madre fué Illancueitl, pero ella tan sólo le adoptó por 
hijo y le crió, pues era su tía muy querida de Acamapichtli. Nue
vamente dijo Acolmiztlí: "Lleváosle pues, y que lleve él a su madre-

in tlaoc ixpan acazo quicahualiz tlamatizquia, canel iconetzin, auh 
inin cuix nelloc quihualmati xicmohuiquillitihuian canel lchan, 115. 
niman quitoque in Mexica, caye qualli otic mocnellilí in matzin in 
motepetzin maticuicatihuian, niman quittoque in Culhuaque camo
nican nemi ma ompa xicmanilliti in ompa Cohuatly chan initoca 

Acamapich, auh'ic niman ompa yahque in Mexica in Cohuatlichan. 
116.Auh inonacito, niman ye quinonotza in Aculmiztli ye quil
huia caticanaco in Acamapich, niman quimilhui acamehuantin cam
pa ohuahuallaque conilhuique ca ompa Tenochtitlan quihto ca rje 
qualli maoc níquUhui ininantzin in lllancueitl, inin lllancueitl zan 
quihuapauh inic quimoconeti, ca yyahuitzin in Acamapich, occeppa 
quihto in Acolmiztli, maxic mohuiquillitihuian maquihuica ini-

vastaguito suyo, y a más acaso cierto aún la visita, id a llevarle para 
vosotros, pues cierto es su morada." 
115. Luego dijeron los mexicanos: "pues está bien, hiciste merced 
a tu agüita, tu cerrito, llevémosle pues", luego dijeron los culhua
canos: "pues no vive aquí, pues allá id a tomarle, allá a Coatlichan 
al de nombre Acamapich" y por esto bien luego allá fueron los me
xicanos a Coatlichan. 
116. Y cuando fueron a llegar, al punto ya le conversan a Acol
miztli, ya le dicen: "pues vinimos a llevarlo, a Acamapich", luego 
les dijo él: "¿quién vosotros?, ¿de dónde vinisteis?"; le respondie
ron: "pues allá Tenochtitlan", dijo: "pues está bien"; pues ante
riormente dije la madrecita de él Illancueitl, esta Illancueitl nada más 
lo crió cuando le tomó por hijo, pues su tiecita de Acamapich; aún 
una vez dijo Acolmiztli: "pues id vosotros a llevarlo, pues la lleva 
su madrecita Illancueitl", por esto luego ya vinieron los mexicanos 

84 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cronica/mexicayotl.html



cita Illancueitl", por lo cual inmediatamente trajeron los mexi
canos a Acamapichtli, e Illancueitl se convirtió en mujer suya. 
117. Inmediatamente 'le trajeron a Mexico, a Tenochtitlan, por lo 
cual se asentó sobre de la estera y el sitial, junto con su mujer, la 
llamada Illancueitl, en el año 5-caña, "13 6 7 años"; y en cuanto tra
jeron los mexicanos a Tenochtitlan al rey que tomaran, inmediata
mente vinieron a hablarles los demás mexicanos tenochcas, dicién
doles: "Oh hermanos, le hemos traído para que sea el rey", y les 
respondieron diciéndoles: "Está bien, pasó trabajos; ¿y cómo se le 
llama?", contestándoles ellos: "Diz que Acamapichtli", a lo que di
jeron: "Está bien", y le asentaron por rey. 
118. Ruéganle inmediatamente los mexicanos al señor, diciéndole: 
"¡Oh nieto mío, oh rey, has pasado penas y fatigas, has sido traído 
a tu casa, a Toltzallan, a Acatzallan; tus tíos y a.huelas, los mexi
canos chichimecas son muy pobres; guardarás al sacerdote, al Te-

nantzin lllancueitl, ic niman yequihuicatze in Mexíca in Acamapich 
icihuauh hualmochiutia in lllancueitl. 117. Auh niman quihualhui
caque caxitico in Mexico in Tenochtitlan, ic motlallico in petlapan, 
inic palpan inehuan inicihuauh initoca lllancueitl, ipan 5. acatl xi
huitl, 13 67 años, auh inoconaxitico in Tenochtitlan in tlatohuani 
inoteanato M exica, niman ye quimonilhuia in occequintin M exica 
Tenochca quimilhuique tocnihuane, caotocon axitico intlatohuan 
yez qulmonnanquillique quimilhuique caye quallí óquimihiyohuilti, 
auh tleitoca quinhualilhuique quilmach Acamapich, auh quittoque 
ca yequalli, auhinocontlallique tlatohuani 118. auh in M exica, ni
man yequitlatlauhtia in tlacatl qui/huía noxhuiuhtzine tlatohuanie, 
oticmihiyohuilti otic mociyahuilti otimaxitico in mochantzinco, in 

a traer a Acamapich, su mujer se vino a hacer hacia acá Illancueitl. 
117. Y luego lo trajeron hacia acá, lo vinieron a acercar a Mexico, 
a Tenochtitlan, por esto se vino a asentar sobre el petate, sobre el 
"icpalli" ellos dos su mujer la de nombre Illancueitl, en 5-caña año 
"1367 años", y cuando vinieron a acercar a Tenochtitlan el rey que 
fueron a tomar los mexicanos, luego ya les dicen los otros mexica
nos tenochcas, les dijeron: "oh hermanos nuestros, pues lo vinimos 
a acercar a quien rey será", les respondieron, les dijeron: "está bien, 
pasó trabajos; y ¿qué su nombre?", les dijeron hacia acá: "quizá 
Acamapich", y dijeron: "pues está bien'', ·y lo establecieron allá 
rey. 
118. Y los mexicanos, luego ya le suplican a la persona, le dicen: 
"oh mi nietecito, oh rey, pasaste trabajos, pasaste cansancios, te vi
nimos a acercar a tu casita, entre los tules, entre los carrizos, y pasan 
miserias tus abuelos, tus tíos los mexicanos los chichimecas, y pues 
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tzahuitl Huitzilopochtli; y comprendes que nos hallamos en linderos 
y países ajenos, no en tierras nuestras; pasarás penas, trabajos y fa
tigas, y te esclavizarás, ya que nos hallamos en tres de las islas de 
Azcapotzako." 
119. Los hijos de Tlatolzacatzin eran grandes guerreros, guarda
ban el "quetzalicpac": eran los nietos de los reyes ya mencionados, 
de Acamapichtli y de Tlacacuitlahuatzin. 
120. He aquí los nombres de todos aquellos a los que se denomina 
los ancianos nobles, nietos de quien fuera rey, de Acamapichtli el 
Viejo; a todos se les nombró por hijos suyos, que de él provinieran 
y a quienes él procreara. Y aun cuando no se sepa quiénes fueran sus 
progenitores y padres directos, ni los nombres de quienes les engen
draran, no obstante se indica que con toda certeza fueron nietos de 

Toltzallan in Acatzallan, auh motollinia in mocolhuan, in motla

huan in Mexica in Chichimeca, auh catocontlapielliz in tlamacaz
qui in tetzahuitl in Huitzilopochtlí, auh ihuan cayuhquimati in 

moyollotzin in tequaxochco in tepepanco in amototlalpan intica
te, auh caticiauhuiz catiquihiyohuiz, catitequitíz, catitlacotiz, ca

yei in tlalhuacpan in Azcapotzalco 119. inipilhuan Tlatolzaca
tzin ca huehue in tintiyacahuan catcaquetzal icpactlalpiaya inin ca

yecuel imixhuihuan on tlatoque ye omotocateneuhque in Acama
pichtli, ihuan in tiaca Cuitlahuatzín. 

120. Auh nican tocateneuhtoquein ixquichtin in mitohua mote
nehua huehue pipiltin inixhuiuh tzitzinhuan intlacatl tlatohuaní 
catea in huehue Acamapkhtli inizquintin omotoca teneuhque ini
pilhuantzitzinhuan' inin techoquizque o quinchiuhque. Auh macihui 
in amohuelmomati in acyehuantin in techihuanime in tetahuan, 

ihuan catlehuatl intoca inotechiuhque ye ce yuh mítohua motene-

.allá lo guardarás al sacerdote, al Tetzahuitl Huitzilopochtli, y pues 
así lo sabe tu corazoncito en los límites de gentes, en el país de ellos, 
que no en nuestra tierra estamos nosotros, y pues pasarás cansancios, 
pues pasarás trabajos, pues trabajarás, pues te esclavizarás, pues tres 
sus islas de Azcapotzalco." 
119. Los hijos de Tlatolzacatzin pues grandes guerreros eran, guar
daban "quetzalicpac", esto pues ya los nietos de los reyes ya se men
cionaron, Acamapichtli, y Tlacacuitlahuatzin._ 
120. Y aquí están nombrados todos quienes se llaman, se nom
bran nobles viejos, los que sus nietecitos de la persona rey era, Aca
mapichtli el Viejo; todos los que se nombraron sus hijitos de él de 
él salieron, él los hizo. Y aunque no bien se sabe quién ellos quiénes 
hacedpres de gente, quiénes padres de gente, y cuáles los nombres de 
ellos quienes los hicieron, sin embargo así se dice, se nombra pues 
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la persona de Acamapichtli y que de cierto a él convergían, por lo 
cual se les llama ancianos nobles. 
121. El 19 se llamó Ixehuatzin. 
122. El 29 se llamó Ometochtzin, y de Tullan lo solicitaron para 
que fuera a reinar allí, mas tan sólo fué a morir a Tullan. 
123. El 39 se llamó Cuitlachtzin, y también a él le solicitaron de 
Tullan, y fué a reinar como representación de Ometochtzin, quien 
se muriera simplemente. Cuitlachtzin tomó por mujer a la llamada 
Xiloxochtzin, princesa de Tullan, hija ésta del llamado Cuitlaxi
huitl, quien era rey de Tullan. Del mencionado noble mexicano, 
llamado Cuitlachtzin, provienen, y son de su linaje, como hijos y 
nietos suyos, todos aquellos que fueron nobles y señores y reinaron 
allá en Tullan. 

hua cahuel ixhuiuhtzitzinhuan in tlacatl Acamapichtli huelli tech
tlanticate inic mitohua huehuepipiltin. 

121. Inic ce itoca 1 xehuatzin. 

122. lnic ome itoca Ometochtzin, inin quitlanico in· Tullan ompa 
tlatocatizquia, auh zanon momiquillito in Tullan. 

123. lníc ey itoca Cuitlachtzin, inin yenocuelle yehuatl quitlanico 

in Tullan ompa tlatocatito ixiptla mochiuh in Ometochtzin in zan 
momiquillito, auh in Cuitlachtzin cihuapilli Tullan in ompa con
mocihuauh títacic itoca Xilloxochtzin, inin ichpochtzin initoca Cui
tlaxihuitl tlatohuani catea in ompa Tullan, auh in yehuatl inomo
tocateneuh in Mexicapillí initoca Cuitlachtzin inixquichtin in om
pa itech oquizato Tullan inipilhuan inixhuihuan initlacamecayo

lman, ca yehuantin ompa tlatocatque oteuhtique opiltique in Tullan. 

cierto sus nietecitos la persona Acamapichtli, ciertamente en él están 
acabando, por esto se dicen nobles viejos. 
121. El primero de nombre Ixehuatzin. 
122. El segundo de nombre Ometochtzin, este lo vinieron a pedir 
Tullan, allá habría de ir a ser rey, y nada más se fué a morir allá a 
Tullan. 
123. El tercero de nombre Cuitlachtzin, este ya también él lo vi
nieron a pedir Tullan, allá fué a reinar, su imagen se hizo de Ome
tochtzin, el que nada más se fué a morir. Y Cuitlachtzin princesa 
Tullan allá llegó a tomar por mujer, de nombre Xiloxochtzin, ésta 
doncellita del de nombre Cuitlaxihuitl, rey era allá Tullan, y él, el 
mencionado noble mexicano de nombre Cuitlachtzin, todos quienes 
allá de él fueron a salir Tullan sus hijos de él, sus nietos de él, sus 
generaciones, pues allá ellos reinaron, fueron señores, fueron nobles 
de Tullan. 

87 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cronica/mexicayotl.html



124. El 49 nieto de Acamapichtli se llamó Macuextzin. 
125. El 59 se llamó Yaotlantzin. 
12 6. El 69 se llamó Ixcuetlantoc. 
127. El 79 se llamó Chahuacuetzin, y posteriormente murió en la 
guerra en que se conquistó a los chalcas. 
128. El 89 se llamó Matlancuatzin. 
12 9. El 99 se llamó Mimichtzin. 
130. El 109 se llamó Chalchiuhxochitl. 
13 1. El 119 se llamó Mocalpolitoa. 
132. El 129 se llamó Topantlacaquitli. 
133. El 139 se llamó Huanitzin el Viejo. 

124. lnic nahui ixhuihuan Acamapichtli, itoca Macuextzin. 
125. Inic macuilli itoca Yaotlantzin. 
12 6. lnic chiCuacen itoca I xcuetlantoc. · 

12 7. Inic chicome itoca Chahuacuetzin inin zatepan ompa yaoml
quito iniquac pehualloc Chalcatl. 
12 8. Inic chicuey itoca M atlanquatzin. 
12 9. Inic chiuhcnahui itoca Mimichtzin. 
130. lnic matlactli itoca Chalchiuhxochitl. 
131. lnic matlactli once itoca M ocalpolitohua. 
132. lnic matlactli omome itoca Tepantlacaquitli. 
133. Inic matlactli omey 1toca huehue Huanitzin. 

124. El cuarto de sus nietos de Acamapichtli de nombre Macuex
tzin. 
125. El quinto de nombre Yaotlantzin. 
12 6. El sexto de nombre Ixcuetlantoc. . 
127. El séptimo de nombre Chahuacuetzin, éste después allá fué 
a morir en guerra cuando fué conquistado el chalca. 
128. El octavo de nombre Matlancuatzin. 
129. El noveno de nombre Mimichtzin. 
130. El décimo de nombre Chalchiuhxochitl. 
131. El undécimo de nombre Mocalpolitoa. 
132. El duodécimo de nombre Topantlacaquitli. 
133. El décimotercero de nombre Huehue Huanitzin. 
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134. El el año 3-caña, "13 91 años", fué cuando se asentó como rey 
el señor Huitzilihuitl, rey de Tenochtitlan, en el día 5-culebra del 
cómputo diario, o sea 22 de Enero, hijo del señor Acamapichtli. 
135. Como ya se dijo que tanto a Huitzilihuitl como a su hermano 
menor Tlatolzacatzin se les dieron esposas en Tiliuhcan Tlacopan, 
he aquí cómo principió y se transladó de allá acá el linaje, cómo vino 
a pasar a México el abolengo real. 
136. Allá en Tiliuhcan Tlacopan era caudillo, y tenía sus domi
nios el llamado Huehuetzin, quien tan sólo era un valiente y noble 
guerrero; se ataba el pelo; de él provino y por él fué engendrado 
Tlacacuitlahuatzin, quien fuera el primer rey de Tiliuhcan Tlaco
pan, y quien, a su vez, engendró a dos hijas, de las que ya se dijo 

134. 3 Acatl xihuitl, 1391 años, 1pan in motlatocatlallí in tlacatl 
Huitzillihuitl Tlatohuani Tenochtitlan, ipan cemilhui tlapohualli 5 
cohuatl, ic 22 de Henero, inipiltzin in tlacatl Acamapichtlí. 135. 

Auh inin Huitzillihuítl, ihuan initeycauh Tlatolzacatzin yeomito 
ompa quin hual cihuamacaque in Tiliuhcan Tlacopan, auh nican 
catqui inyuh peuhtíca inyuh ompa hualyatica tlacamecayotl inyuh 
omonepanoco Mexico tlatoca tlacamecayotl. 
13 6. Tiliuhcan Tlacopan oncan teyacanaya oncan itlapacholpan 
catea initoca Huehuetzin, zan quauhpillí tequihuacatca motzontlal
pilliaya, auh yehuatl itechquiz yehuatl quichiuh oncan tlacat in 
tlacaCuitlahuatzin achto tlatohuani mochiuh in oncan Tiliuh
can Tlacopan, inic no yehuatl oquinchiuh tiaca Cuitlahuatzin ino-

134. 3 caña año, "13 91 años", en que se asentó como señor la per
sona Huitzilihuitl, rey Tenochtitlan, en la cuenta de día 5-culebra, 
por eso "22 de enero", su hijito de la persona Acamapichtli. 
135. Y éste Huitzilihuitl y su hermano menor Tlatolzacatzin ya 
se dijo allá les dieron mujer Tiliuhcan Tlacopan, y aquí está cómo 
está empezando, cómo allá está viniendo la generación, cómo vino a 
ser pasada a México la generación de los reyes. 
13 6. Tiliuhcan Tlacopan allá acaudillaba, allá su gobernamiento 
de él era del de nombre Huehuetzin, nomás guerrero noble, guerrero 
valeroso era, se ataba el pelo, y él de él salió, él lo hizo, allá nació 
Tlacacuitlahuatzin, primeramente rey se hizo allá Tiliuhcan Tlaco
pan, entonces él también las hizo Tlacacuitlahuatzin dos hijas don-
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fueron ambas a México, donde las desposaron Huitzilihuitl y Tla
tolzacatzin, que se llamaron, la primera Miahuaxochtzin y la segun
da Matlalxochtzin. 
13 7. Ya se dijo que Huitzilihuitl procreó en Miahuaxochtzin, na
ciendo Chimalpopoca, quien después fuera rey de Tenochtitlan. 
13 8. Este rey Huitzilihuitl solicitó asimismo una princesa de Cuauh
nahuac, llamada Miahuaxihuitl, hija ésta del llamado Ozomatzin
teuctli. rey de Cuauhnahuac. 
139. Según expresaron los ancianos, entonces constituían el domi
nio de Ozomatzinteuctli todos los naturales de Cuauhnahuac, quie
nes le entregaban todo el algodón imprescindible, así como los muy 
variados frutos que allá se daban; de todo lo mencionado nada podía 
venir ni entrar aquí a México, ni les venía algodón acá a los mexi
canos, por lo cual andaban en gran miseria, que sólo algunos de los 

mentin ichpochhuan, inic ce itoca Miyahuaxochtzin; inic ame, itoca 
Matlalxochtzin, inín huallaque Mexíco imomextin yeomito qui
nonanque Huitzlllihuítl, ihuan Tlatolzacatzin. 
13 7. Auh in Huitzíllihuítl yeomito quipilhuati in Miyahuaxoch
tzin anean tlacat in Chímalpopoca in zatepan tlatohuani mochiuh 
inTenochtítlan. 138. Auh ínin tlatohuani Huitzillíhuítl oc nace ci
huapilli ompaconitlan in Quauhnahuac itoca Miyahuaxihuitl, inin 
ichpochtzin inítoca Ozomatzín teuhctli Tlatohuani ompa in Quauh
nahuac. 
139. Auh inyuh quitotihuí huehuetque catea in yehuatl Ozoma
tzin teuhctli lxquích ítlapachol catea inic cen Quauhnahuacmacehual
lí yehuatl quitlayecoltiaya in Ozomatzin Teuhctli quimacaya inich
catl intetechmonequi, 'ihuan inepapan xochlquallí in ompa mochi
hua, auh in izquitlamantlí. In omoteneuh ahuel nican Mexico hual-

cellas suvas, la primera de nombre Miahuaxochtzin, la segunda de 
nombre Matlalxochtzin, esto fueron a Mexico las dos, ya se dijo las 
tomaron allá Huitzilihuitl y Tlatolzacatzin. 
13 7. Y Huitzilihuitl ya se dijo le hizo hijo a Miahuaxochtzin, allá 
nació Chimalpopoca. que después se hizo rey de Tenochtitlan. 
13 8. Y este rey Huitzilihuitl aún también una mu ier noble allá la 
pidió allá en Cuauhnahuac de nombre Miahuaxihuitl. ésta su hijita 
doncella del de nombre Ozomatzin Teuctli, rey allá en Cuauhnahuac. 
J 39. Y así lo vienen a decir los viejos eran, él Ozomatzinteuctli 
todo lo que su gobernamiento era entonces el "macehualli" conjunto 
de Cuauhnahuac, él le servía él Ozomatzinteuctli, le daba el algo
dón necesario a nosotros, y el diverso fruto que allá se hace, y todo 
cuanto se mencionó no bien aquí México hacia acá llegaba, no bien 
aquí entraba México, puesto que aquel algodón no para ellos venía 

90 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cronica/mexicayotl.html



naturales mexicanos vestían de algodón, y algunos más llevaban 
"maxtlatl" del "amoxtli" que se daba en el agua. 
140. A causa de esto fué allá a solicitarla por esposa Huitzilihuitl. 
rey de los mexicanos: decíase: "¿Cómo podremos emparentar con 
Ozomatzinteuctli?; ¡que vayan a pedirle su hija para mí!"; según 
se dice, de antemano había hecho Huitzilihuitl buscar cuidadosamen
te por todas partes, pero no quiso de ningún otro lado, que su cora
zón fué solamente a Cuauhnahuac, por lo cual inmediatamente en
vió a sus padres a pedirla por esposa. 
141. Según se dice, Ozomatzinteuctli era brujo "nahualli": llama
ba a todas las arañas, así como al cienpiés, la serpiente, el murciélago 
y el alacrán, ordenándoles a todos que guardasen a su hija doncella, 
Miahuaxihuitl, que era bien ilustre, para que nadie entrase donde 

lacia amo huel nican quihualcallaquaya imane[ yehuatl ichcatl amo 
in techhuallacia in Mexica, inic cenca motollínití catea, zan yehuatl 
incequintin macehualtzitzintin Mexica in quimoquentiaya, ihuan 
cequintin quimomaxtlatíaya in amoxtlí in atitlan mochihua, 140. 
auh yehuatl ipampa in ompa quicihuatlanito in Huitzillihuitl inin 
tlatocauh Mexica quitohuaya quenin tictohuan yolcatizque in Ozo
matzin Teuhctli manozonechitlaniti in ichpoch yuh mitohua no
huiampa achto quitlachiyeltique in H uitzillihuitl, auhacampa oc
cecni otlanec zan ompa onhuetz iniyollo in Quauhnahuac inic niman 
ompa quimontilan inittahuan in M exica inoquicihuatlanito, 141. 
auh in yehuatl in Ozomatzin teuhctli yuh mitohua nahuallí catea 

moch quin notzaya in tocame in Petlazolcohuatl in cohuatl in tzi
nanca in collotl, inic mochtin quinnahuatiaya quipiaya in ichpoch 
Miyahuaxihuitl ipampa cenca mahuiztic catea inic ayac ipan calla-

hacia acá a los mexicanos, por esto muy pobres eran, nomás aquel 
algunos vasallitos mexicanos se lo vestían, y algunos se ponían "max
tlatl" del "amoxtli" en el agua se hacía. 
140. Y él por su causa allá la fué a pedir mujer Huitzilihuitl. el 
rey de ellos mexicanos, decía: "¿cómo contraeremos parentesco con 
Ozomatzinteuctli?, ojalá vayan a pedirle para mí su hija doncella": 
así se dice a todos lados primeramente les hizo ver Huitzilihuitl. y 
en ninguna parte aún otro sitio lo quiso, nomás allá allá se fué el 
corazón de él en Cuauhnahuac, por eso luego allá, allá les envió a 
sus padres, a los mexicanos cuando fueron a pedir mujer. 
141. Y él, Ozomatzinteuctli, así se dice, era "nahualli", todas las 
llamaba arañas, el c·ienpiés, la culebra, el murciélago, el alacrán, en
tonces todos les mandaba guardaban la hija doncella suya Miahua
xihuitl a causa mucho maravillosa era, para ninguno sobre ella en
trará, para ningún bellaco le perderá la honra allá estaba encerrada, 
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ella, ni bellaco alguno la deshonrara: estaba encerrada y muy guarda
da la doncella, hallándose toda clase de fieras resguardándola por 
todas las puertas del palacio; a causa de esto había muy gran temor, 
y nadie se acercaba al palacio. A esta princesa Miahuaxihuitl la soli
citaban los reyes de todos los poblados porque querían casarla con 
sus hijos, pero Ozomatzinteuctli no aceptaba ninguna petición. 
142. Y a se dijo que Huitzilihuitl hacía que sus padres buscaran 
cuidadosamente por todas partes: en Chalco, en el Tepanecapan, aun
que allá sí eligió, en Aculhuacan, en Culhuacan, en Cuitlahuac, en 
Xochimilco. 
143. Después, durante la noche, le habló Yoalli, "el diablo", en sue
ños a Huitzilihuitl, diciéndole: "Entraremos en Cuauhnahuac a 
despecho de la gente, iremos a casa de Ozomatzinteuctli, y tomaremos 
a su hija, a la llamada Miahuaxihuitl." 

quiz inic ayae tlahuellíloe quinahuiz polloz in onean tzauhti catea 
eenea pialloya in ichpoehtli nohuiampa quiyahuaepa in Teepan ealli 
quipiaya in ixquiehtin tequanime, auh zanie quimaeaeia ayae ompa 
onaeia in Teepanealtitlan, auh inin cihuapilli Miyahuaxihuitl no
huiampa in altepetl ipan tlatoque ininpilhuan quitlania, inie quimo
cihuauh tiznequia, auh zan niman amoeampa quieeliaya in tlatolli 
in Ozomatzin teuhetli. 142. Auh ye omito in Huitzillihuitl no
huiampa quitlaehiyeltiaya inittahuan in Chateo in Tepaneeapan te
ompa ontlaan, auh inoquizquiean in Aeulhuaean, in Culhuaean, 
in Cuitlahuae, in Xoehimileo eampa-yehuatl in on tlanequiz, 143. 

auh niman yohualtica ieoehizpan in Huitzillihuitl in quinotz yohual
lí yehuatl in Diablo quilhuiea ompa in Quauhnahuae in tepan ti

callaquizque ompatiazque iniehan Ozomatzinteuhetli eatieanazque 

mucho era guardada la doncella, por todas partes cerca de la puerta 
casa del señor la guardaban toda cuanta fieras, y nomás por esto les 
tenía miedo, nadie allá llegaba allá por la casa del señor. y esta mujer 
noble Miahuaxihuitl por todas partes sobre del poblado reyes a los 
hijos suyos la pedían que la querían casarse, y nada más luego no 
parte recibía la palabra Ozomatzinteuctli. 
142. Y ya se dijo Huitzilihuitl por todos lados los hacía ver sus 
padres, Chalco, el Tepanecapan, empero allá tomó allá, y aún toda 
parte, en Aculhuacan, en Culhuacan, en Cuitlahuac, Xochimilco don
de él allá querrá. 
143. Y luego de noche en- su sueño Huitzilihuitl lo llamó Yoalli él 

el "diablo" le está diciendo: "allá Cuauhnahuac entre gente entrare
mos nosotros, allá iremos nosotros a su casa de Ozomatzinteuctli. 
pues la. agarraremos nosotros a su hija doncella de nombre Miahua
xihuitl." 
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144. En cuanto despertó envió inmediatamente a Cuauhnahuac a 
solicitarla por esposa. Al oír Ozomatzinteuctli la exhortación con 
la que los mexicanos solicitaban a su hija, tan sólo se llegó a ellos y 
les dijo: "¿Qué es lo que dice Huitzilihuitl? ¿Qué podrá él darle?: 
lo que se da en el agua, de modo que, tal como él se viste con "max
tlatl" de lino acuático, y de "amoxtli", así la vestirá. ¿Y de alimen
tos qué le dará? ¿o acaso es aquel sitio como éste, donde hay de todo: 
viandas y frutas muy diversas, el imprescindible algodón, y las vesti
duras? ¡los a decir todo esto a vuestro rey Huitzilihuitl antes de 
que volváis aquí!" 
145. Debido a esto vinieron inmediatamente los casamenteros a de

. cirle a Huitzilihuitl que Ozomatzinteuctli no consentía en dar a su 
hija, habiéndose angustiado muchísimo aquél al saber que no se 
aceptaba su petición. 

in ichpoch initoca Miyahuaxihuitl, 144. auh iniquac ohualli zacni
man quimonihua in quicihua tlanitihui Quauhnahuac, auh inoquicac 
Ozomatzin teuhctli inin tlatol Mexica inic quitlanillia ichpoch, auh 
zan ompa quin hualtocac in cihuatlanque quito in Ozomatzin tlein 
quitohua Huitzillihuitl tlequimacaz inoch in ompa aitic anca aicpatl 
amoxtli quiquentiz inyuhqui yehuatl aicpatl amoxtli quimoquentia 
in quimomaxtlatia, ihuan tle.quiqualtia cuix yuhcan in nican ixquich 
mochihua in nepapan qualloni in xochiqualli, ihuan in ichcatl in 
tetechmonequi in nequenti/lo, auh inin xihuian xicnahuatiti in 

amotlatocauh Huitzillihuitl xiccen nahuatiti ayoc moceppa an hual
lazque nican 145. ic niman huallaque in cihuatlanque quinahuatico. 
in Huitzillihuitzin inicamo cía quimacaz ichpoch Ozomatzin Teuc
tli inoquicac ic cenca motequipacho in Huitzillihuitl in amocellilo, 

144. Y cuando despertó luego les envía quienes fueron a pedir mu
jer Cuauhnahuac. Y cuando Ozomatzinteuctli la oyó la plática de 
ellos los mexicanos con la pedían para alguien su hija doncella, y 
nomás allá les acompañó los pedidores de mujer, lo dijo Ozoma
tzin:" ¿Qué lo dice Huitzilihuitl? ¿Qué lo dará? todo lo que allá den
tro del agua, de manera que "aicpatl", "amoxtli" la vestirá que así 
él "aicpatl", "amoxtli" se lo viste, que se lo pone "maxtlatl", y 
¿qué la hará comer?, ¿acaso así lugar que aquí?, todo se hace, la di
versa cosa comible, el fruto, y el algodón que para la gente se necesita, 
la vestimenta; y esto id, id a decirlo a vuestro rey, Huitzilihuitl, id 
a decirle todo antes una vez vengáis aquí." 
145. Por esto luego vinieron los pedidores de mujer, le vinieron a 
decir a Huitzilihuitl cómo no consiente dará su hija doncella Ozo
matzinteuctli; cuando lo oyó por esto mucho se preocupó Huitzili
huitl que no fué recibido. 
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146. Cuando Yoalli le habló nuevamente en sueños, le dijo: "No te 
aflijas, que vengo a decirte lo que habrás de hacer para que puedas 
tener a Miahuaxihuitl. Haz una lanza y una redecilla, con las cuales 
irás a flechar a casa de Ozomatzinteuctli, donde está enclaustrada la 
doncella su hija, así como una caña muy hermosa: ésta adórnala cui
dadosamente y píntala bien, plantándole además en el centro una 
piedra muy, muy preciosa, de muy bellas luces; irás a dar allá por 
sus linderos, donde flecharás todo, e irá a caer la caña, en cuyo inte
rior irá la piedra preciosa, allá donde está enclaustrada la hija de 
Ozomatzinteuctli, y entonces la tendremos." 
14 7. Hízolo así el rey Huitzilihuitl, yéndose a los linderos de los 
de Cuauhnahuac, e inmediatamente flechó, usando la caña muy bien 
pintada y admirablemente hecha, en cuyo interior iba la mencionada 
piedra preciosa, de bellísimas luces, que fué a caer a mitad del patio 

146. auh niman yenoceppa yohualtica icochpan in quinotz yohualli 
quilhui amo ximotequipacho nimitz nahuatico yuhqui in ticchihuaz 
inic huelticanazin Miyahuaxihuitl ce xicchihua tlatzontectli ihuan 
chitatli, ic titlaminatiuh inichan Ozomatzin teuhctli in anean tzauh

tica ichpoch, ihuan Ce acatl cenca mahuiztic ic xicchichihua, xic 
yequicuillo icic xicaqui inepantla yetiaz ce chalchihuitl yehuatl in 
cenca tlazohtli in cuecueyoca, auh in quaxochco timoquetzatiuh an
ean ixquichca tontlaminaz ompa huetzitiuh in acatl, in itic ac tiaz 
chalchihuitl in anean tzauhctica ichpoch Ozoma Teuhctli, inic 
huelticanazque, 147. auh yuhquichiuh in tlatohuani Huitzillihuitl 
ompa mo quetzato in iquaxochcoquauhnahuacatl, ic niman icontla
min in tlayequicuillolí in tlamahuizchiuhtli Acatl inihticactiuh ine
pantla in omoteneuh Ce chalchihuitl in cenca tlahcotli in cenca cue-

146. Y luego ya también una vez en noche en su sueño lo llamó 
Yoalli, lo dijo: "No te acongojes, yo a ti vengo a ordenarte así que 
lo harás para que bien la agarrarás Miahuaxihuitl. Una hazla la 
lanza "tlatzontectli" y la redecilla "chitatli", con que irás a flechar 
algo a la casa de Ozomatzinteuctli allá está encerrada su hija don
cella, y una caña muy admirable con aderézala cuidadosamente, 
píntala aquí con métele en su medio ya irás un "chalchihuitl", aquél 
muy preciado, relumbrante, y te irás a salir al límite de ellos, allá 
todo cuanto flecharás algo allá allá irá a caer la caña, en su interior 
metido irá el "chalchihuitl" allá está encerrada la hija doncella de 
Ozomateuctli, entonces bien la agarraremos nosotros." 
14 7. Y así lo hizo el rey Huitzilihuitl, allá se fué a erguir a su lin
dero del "cuauhnahuacatl", con luego con allá flechó algo la bien 
pintada, maravillosamente hecha caña en su interior iba metida, en 
su medio, el mencionado "chalchihuitl" muy preciado, muy relum-
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donde se hallaba enclaustrada la doncella Miahuaxihuitl. 
148. Cuando cayó la caña a medio patio, y la doncella Miahuaxi
huitl la vió bajar del cielo -según se indica-, al punto la tomó 
con la mano, maravillándose luego, mirando y admirando sus va
riados colores, cual nunca viera otra, e inmediatamente la rompió por 
el medio, y vió dentro de ella la mencionada piedra hermosísima y 
de muy bellas luces, la cual tomó diciéndose: "¿Será fuerte?", plan
tándosela en la boca, pues se quería embizmar (?) los dientes, yén
dosele al interior incontinenti y tragándosela, y ya no pudo sacarla, 
con lo cual dió principio su embarazo y concepción de Moteuczoma 
Ilhuicaminatzin. 
149. Por cuarenta años hubo guerra en Cuauhnahuac, y entonces 
se les conquistó. 

cueyoca, auh ompahuetzito init hualnepantla in oncan tzauhcticatca 
ichpochtli Miyahuaxihuitl 148. auh inic huetzito Acatl init hualne
pantla inic quittac ichpochtli Miyahuaxihuitl ilhuicacpa onhualla in 
Acatl inícohuetzico ipan ithualco huehiuh momaca ilhuicacpa ino
huetzico, inic niman concuic imatica in oyuh concuic ic niman ye 
quimahuizohua ye quihitta inyuhquí ye cuicuiltic Acatl in aye yuh
qui oquittac ic niman contlacopoztec ihtic oquittac in omoteneuh ce 
chalchihuitl in cenca tlazotli in cenca cuecueyoca oconan in ichpoch
tli oquito in tle cuixchicahuaquin, niman icamac oconaqui oqui
tlantoponizquia niman ihtic otla mellauhtiquiz oquitolo aocuel o 
quiquixti ic niman iquac opeuh inootztic omotlallí in Moteuhzoma 
Ilhuicaminatzin. 

149. Ompohual xihuitl in manca yayotl in Quauhnahuac inic pe-

brante, y allá fué a caer en su medio del patio, allá estaba encerrada 
la doncella Miahuaxihuitl. 
148. Y entonces vino a caer la caña en su mitad del patio entonces 
la vió la doncella Miahuaxihuitl del cielo vino allá la caña, entonces 
vino a caer en sobre el patio, eh así se da, del cielo vino a caer, enton
ces luego la cogió allá con su mano, que la hubo cogido por ello luego 
ya la maravilla, ya la remira que así ya de variados colores la caña 
que nunca así la vió, luego por la rompía por el medio allá, en su 
interior vió el mencionado un "chalchihuitl" muy preciado, muy re
lumbrante, lo cogió allá la doncella, lo dijo: "¿qué algo acaso recio?", 
después luego en su boca lo plantó, le quería embizmar (?) en los 
dientes, luego su interior rápidamente fué derecho, lo engulló, no 
bien lo hizo salir: por esto luego entonces empezó cuando se preñó, 
se asentó Moteuczoma Ilhuicaminatzin. 
149. Cuarenta año hubo guerra en Cuauhnahuac entonces fueron 

destruídos. 
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150. En el año 1-caña, "1415 años", murió el señor Huitzilihuitl, 
rey de Tenochtitlan, hijo de Acamapichtli; reinó 25 años, dejando 
hijos todos provenientes de sí, dándose aquí los nombres de los prín
cipes, doce en conjunto. 
151. El 19 se llamó Huehue Tlacaeleltzin, y fué "Cihuacoatl". 

[Falta el segundo.] 
152. El 39 se llamó Huehue Moteuczoma Ilhuicamina Chalchiuh
tlatonac. 
15 3. El 49 se llamó Hu eh u e Zaca. 
154. El 59 se llamó Cítlalcoatl. 
15 5. El 69 se llamó Aztacoatl. 
15 6. El 79 se llamó Axicyotzin. 
157. El 89 se llamó Cuauhtzitzimitzin. 

hualloque. 
15 O. 1 Acatl xihuitl, 1415 años, ipanin momiquillico in tlacatl in
Huitzillihuitl tlatohuani Tenochtitlan inipiltzin Acamapichtli, in 
tlatocat cempohualli ipan macuilli xihuitl, auh in quincauhtia ipil
huan izquintinin initechquizque, izcatqui in totoca intlatocapi
piltín in yemochi matlactli omome. 

151. Inic ce itoca huehue Tlacayeleltzin cihuacohuatl. 
[Falta el segundo.] 

15 2. Inic ey itoca huehue M oteuhczoma Ilhuicamina Chalchiuhtla
tonac. 

15 3. Inic nahui itoca huehue Zaca. 

154. Inic macuilli itoca Citlalcohuatl. 

15 5. Inic chiquacen itoca Aztacohuatl. 

15 6. Inic chicome itoca Axicyotzin. 

15 7. Inic chicuey itoca Quauhtzitzimitzin. 

150. Año 1-caña. "1415 años" en que vino a morirse la persona 
Huitzilihuitl rey Tenochtitlan, su hijito de Acamapichtli, reinó vein
ticinco años, y los dejó sus hijos todos quienes de él salieron, he aquí 
los nombres de cada uno los príncipes, que ya por todo doce. 
151. El primero de nombre Huehue Tlacaeleltzin, Cíhuacoatl. 

[Falta el segundo.] 
152. El tercero de nombre Huehue Moteuczoma Ilhucamina Chal
chiuhtlatonac. 
153. El cuarto de nombre Huehue Zaca. 
154. El quinto de nombre Cítlalcoatl. 
155. El sexto de nombre Aztacoatl. 
156. El séptimo de nombre Axicyotzin. 
157. El octavo de nombre Cuauhtzitzimitzin. 
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158. El 99 se llamó Xiconoc. 
159. El 109 se llamó Teotlatlauhqui. 

[Falta el 119] 

160. El 129, mujer, se llamó Miccayaocihuatl. A esta princesa la soli
citó y se la llevó a Coatlichan el príncipe llamado T oyaotlancatzin, 
hijo éste de Huehue Cuixtecatzin, quien era rey de Coatlichan. De 
Miccayaocihuatl y Toyaotlancatzin provino, engendrándole ambos, 
el llamado Huehue Tepolomitzin, siendo así éste sobrino de Tlaca
eleltzin, el Cihuacoatl, y de Huehue Moteuczoma Ilhuicamina, reyes 
de Tenochtitlan; este Huehue Tepolomitzin vino aquí a espaldas de 
México, a vivir con los reyes, y procreó y se multiplicó en muchos 
hijos en Tenochtitlan. 

158. Inic chiuhcnahui itoca Xiconoc. 
159. Inic matlactli itoca Teotlatlauhqui. 

[Falta el 119] 

160. lnic matlactli omome itoca Miccayaocihuatl mm cihuapilli 
quihuallitlan quihuallan in cohuatl ichan tlatocapilli itoca Toyao
tlancatzin ininitelpoch in huehue Cuixtecatzin tlatohuani catea in 
Cohuatlychan, auh in Miccayocihuatl inihuan Toyaotlancatzln oin
techqu'iz oquíchiuhque initoca huehue Tepollomltzin lnin yecuel 
in Machtzin 1,n Tlacayelleltzin cihuacohuatl ihuan huehue Moteuhc
zoma Ilhuicaminatzin tlatoque Tenochtitlan, auh inin huehue Te
pollomitzin nican Mexico zanicuitlahuic hualla nican nemlco in tlan 
in :latoque, ihuan cenca nican mopilhuatico moxinachoco in Te
nochtitlan. 

158. El noveno de nombre Xiconoc. 
159. El décimo de nombre Teotlatlauhqui. 

[Falta el 119] 
160. La décima segunda de nombre Miccayaocihuatl. esta mujer 
noble hacia acá la pidió, hacia acá la tomó el príncipe de Coatlichan 
de nombre Toyaotlancatzin éste su hijito mancebo de Huehue Cuix
tecatzin rey era en Coatlichan, y Miccayaocihuatl junto con Toyao
tlancatzin de ellos salió, lo hicieron el¡os al de nombre Huehue Te
polomitzin, éste ya pues sobrino suyo de Tlacaeleltzin Cihuacoatl y 
Huehue Moteuczoma Ilhuicaminatzin, reyes Tenochtitlan, y es
te Huehue Tepolomitzin aquí en México nomás hacia su espalda 
vino, aquí vino a vivir con ellos los reyes, y mucho aquí vino a hacer 
hijos, se vino a asementar mucho en Tenochtitlan. 
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161. Inmediatamente, en este mismo año de 1-caña, "1415", fué 
cuando se asentó como rey el señor Chimalpopoca, rey de Tenochti
tlan, en el día 3-culebra del cómputo diario, o sea el "21 de Julio"; 
era éste hijo del señor Huitzilihuitl. con él fué el "Tlacateccatl" 
Itzcoatzin, y fué asimismo el "Tlacochcalcatl" Teuhtlehuac, cuya 
morada estaba en Tlatilolco. 
162. Este rey Chimalpopoca engendró una hija, y esta princesa, cu
yo nombre no se sabe bien, la desposó el llamado Cahualtzin, hijo 
de Tlatolzacatzin. 
163. En el año 4-conejo, "1418 años", fué cuando muriera Cuacua
pitzahuac, rey de Tlatilolco, hijo de Huehue Tezozomoctli, el rey 
de Azcapotzalco; reinó durante 43 años. E inmediatamente en este 

161. Auh zan niman ipanín in omoteneuh 1 Acatl xihuitl, 1415, 

in motlatocatlalli in tlacatl in Chimalpopoca tlatohuani Tenochti
tlan, ípan cemilhui tlapohualli 3 cohuatl, ic 21 de Julio, inin ipiltzin 
in tlacatl Huitzillihuitl, ítlan tlacateccati in ltzohuatzin, auh no itlan 
tlacochcalcati in teuhtlehuac Tlatilolco ychan. 
162. Auh inin Chimalpopoca Tlatohuani ceichpoch quichichiuh 
amolhuelmomati initoca cihuapilli quimocihuauhti initoca Ca
huatzin inipiltzin Tlatolzacatzin. 
163. 4 Tochtli xihuitl, 1418 años, ipanin momiquillico in tlacatl 
in Quaquapitzahuac tlatohuani Tlatilolco inipiltzin huehue Tezo
zomoctli tlatohuani Azcapotzalco, intlatocat ampo hual xihu1tl, 
ipanye xihuitl. Auh zan niman ipanin in omoteneuh xihuitl in mo-

161. Y nomás luego en este mencionado 1-caña año, "1415", cuan
do se asentó como señor la persona de Chimalpopoca, rey Tenoch
titlan, en la cuenta de día 3-culebra, por eso "21 de Julio", éste su 
hijito de la persona de Huitzilihuitl, con él hizo de "tlacateccatl" 
el Itzcoatzin, y también hizo de "tlacochcalcatl" el Teuhtlehuac, 
Tlatilolco su casa. 
162. Y este Chimalpopoca, rey. una hija doncella hizo, no bien se 
sabe su nombre de la mu ier noble. la tomó por mujer el de nombre 
Cahualtzin, su hijo de Tlatolzacatzin. 
163. 4-conejo año, "1418 años", en que se vino a morir la persona 
de Cuacuapitzahuac, rey Tlatilolco, su hijito de Huehue Tezozo
moctli, rey Azcapotzalco, el que reinó cuarenta y tres años. Y nomás 
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mismo año se asentó como rey el señor Tlacateotzin, rey de Tlatilol
co, en el día 13-culebra, era éste hijo del señor Cuacuapítzahuac. 
164. Cuando Tlacateotzín se asentó como rey reinaba también 
Acolmiztlí en Coatlíchan. 
165. En cuanto se hubo asentado Tlacateotzin como rey, dijo al 
punto a sus nobles y señores: "¡Idos a Coatlíchan a hablar con Acol
míztli y que me dé él a su hija", respondiéndole ellos de inmediato: 
"Está bien, ¡vamos!" 
166. Inmediatamente fueron los tlatelolcas a hablarle y pedirle su 

hija a Acolmiztlí; "Bien está, oí la palabra de Tlacateotl. quien me 
benefició; sea así. lo que él dice se habrá de verificar; doyle mí hija, 
de nombre Xíuhtomiauhtzin, a Tlacateotl, puesto que la ama; ¡idos 
a llevársela!" 

tlatocatlalli in tlacatl in Tlacateotzin Tlatohuani Tlatilolco, ipan 
cemílhui tlapohualli 13 Cuetzpallin, ic inn [hueco] ipUtzín in tla

catl Quaquapitzahuac. 

164. Auh iniquac motlatocatlalli in Tlacateotzin, no iquac tlato

cati in Aculmitztli in ompa Cohuatlychan. 

165. Auh inoyuh onmotlatocatlalli in Tlacateotzin, niman ye quito

hua qu1milhuia inipillohuan initeuhyohuan tlaxihuian in Cohuatly

chan, tlaxicnonotzati in Aculmltztli mace ne chmaca in ichpochtzin, 

nlma oquilhuique ca yequalli matihuian 166. niman yaque in Tlati

lolca inquinonotzato inqultlanito ichpoch Aculmitztli, ca yequatli 

onech!cnellí on!ccac inítlatol in Tlacateotl yuhmochihuazon in tlein 

quihuallltohua neltiaz, auh yehuatl nic macahua in ochpochtzin 

initoca Xiuhtom1yauhtzin nicmaca in Tlacateotl macontlazotla xk-

luego en este mencionado año cuando se asentó como señor la per
sona de Tlacateotzin, rey Tlatilolco, en la cuenta de día 13-lagar
tíja, por eso ... éste su hijito de la persona de Cuacuapitzahuac. 
164. Y cuando se asentó como señor Tlacateotzin, también enton
ces reina Acolmiztlí allá en Coatlichan. 
165. Y cuando así se asentó como señor Tlacateotzin, luego lo dice, 

les dice sus nobles, sus señores: "pues id vosotros a Coatlichan, 
pues id a hablarles a Acolmiztli. que una me dé a mí su hija donce
lla", luego le dijeron: "pues está bien, ¡vamos, pues!" 
166. Luego fueron los atlelokas, le fueron a hablar, le fueron a 
pedir su hijita doncella a Acolmiztli; "pues está bien, a mí me be
nefició, la oí la palabra de Tlacateotl; así se hará lo que hacia acá 
dice verificará, y él otorgo mi hija doncella de nombre Xiuhtomiauh
tzin, la doy a Tlacateotl, pues la ama allá, id vosotros llevársela". 
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167. Inmediatamente de que les diera a su hija, la princesa Xíuhto
míauhtzín, la transportaron a cuestas a Tlateloko; en cuanto llega
ron fueron a comunicarle a Tlacateotzín cómo les había dado Acol
míztlí a su hija, por lo cual dijo al punto él: "Me benefició el señor 
Acolmíztlí." 
168. Por ello copuló inmediatamente con Xíuhtomíauhtzín, nacien
do y proviniendo allá de ellos tres hijos suyos bien amados, varones: 
el 19 se llamó Acolmíztlí, y éste reinó allá en Tlateloko; el 29 se 
llamó Tezozomoctlí, quien fué a reinar a Cuauhtítlan, donde le soli
citaran; el 39 se llamó Epcoatzín. Tlacateotzín procreó muchísimos 
hidalgos. 
169. En el año 12-conejo, "1426 años", fué cuando munó el 

señor Huehue Tezozomoctlí, quien fuera rey de Azcapotzako por 

mohuiquillitíhuia, 167. niman quinhualmac ce inichpoch conaxitico 
in Tlatilolco in cihuapilli Xitomiyautzin inoconaxitico niman ye 

quinonotza in Tlacateotzin inyuh oquinhualmacac inichpoch Acul

miztH, inoconcan niman yequitohua in Tlacateotzin onechicnelli in 

tlacatl Aculmiztli 168. auh niman ye ic quiteca in Tlacateotzin in 

Xiuhtomiyauhtzin, ye anean tlacatiz in quechquizque yeintin inin

tlazopllhuan oquichtin, inic ce ltoca Aculmiztli, inin anean Tlatilol

co tlatocat: inic ame, ttoca Tezozomoctli, inin ompa tlatocatito, 

ompa quitlanito in Quauhtitlan: inic ey itoca Epcohuatzin. Auh 

inicalpan pilhuan quinchiuh in Tlacateotzin cenca ixachintin. 

169. 12 Tochitl xihuitl, 1426 años, ipanin momiquillico in tla

catl in huehue Tezozomoctli tlatohuani catea in Azcapotzalco ini

conetzin Cuetlaxxochtzin ye omito inin ichpochtzin initoca Cihuac-

167. Luego les díó una su hijita doncella hacía acá la vinieron a 
traer cargando allá a Tlatíloko la mujer noble Xítomíyautzín; 
cuando la vinieron a traer cargando ya luego le conversan a Tlacateo
tzín que así les díó hacía acá su hija doncella Acolmíztlí, entonces 
allá luego ya díce Tlacateotzín: "A mí me benefició la persona de 
Acolmíztlí.'' 
168. Y luego ya por esto se echa con Xíuhtomíauhtzín, ya allá na
cerá de ellos salieron tres sus hijos amados, varones, el primero de 
nombre Acolmíztli.. ést� allá en Tlateloko reinó, el segundo, de nom
bre Tezozomoctlí, éste allá fué a reinar, allá le fué a solicitar Cuauh
títlan, el tercero de nombre Epcoatzín. Y sus hijos de casa los hizo 
Tlacateotzín muy muchos. 
169. Año 12-conejo, "1426 años", en el que se vino a morir la per
sona de Huehue Tezozomoctlí, rey era en Azcapotzako, su vasta
guíto de Cuetlaxxochtzín, ya se dijo ésta su hijita doncella del de 
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60 años; era hijo de Cuetlaxxochtzin, de quien ya se dijo era hija 
del llamado Cihuactlatonaltzin. He aquí los nombres del conjunto 
de los príncipes sus hijos que provienen de él. 
170. El 19 se llamó Aculnahuacatl Tzacualcatl; a éste le asentó por 
rey en Tlacopan T ezozomoctli. Tornó asimismo a la hija de Tlaca
cuitlahuatzin, rey de Tiliuhcan Tlacopan, princesa llamada Tla
cochcuetzin; de ellos nacieron y provinieron dos hijos, llamados el 
19 Coahuoxtli y el 29 Oquetzal, quienes fueron ambos a Mexica

tzinco, donde se desposó Oquetzal. 
171. El 29 de los hijos de Huehue Tezozomoctli se llamó Cuacua
pitzahuac; a éste le asentó por rey en Tlatelolco; empero, este Cua
cuapitzahuac murió primero, y el mencionado Huehue Tezozomoc
tli murió después, cuando ya reinaba en Tlatelolco su nieto, llamado 

tlatonaltzi"n intlatocat yepohualxihuitl. Auh in quincauhtia ipil
huan izquintinin initechquizque izcatqui intotoca in tlatocapipiltin 
in ye mochi. 
170. lnic ce itoca Aculnahuacat[ Tzaqualcatl inin oncan quihual
tlatocatlalli in Tlacopan in Tezozomoctli, auh zan no ichpoch in 
tiaca Cuitlahuatzin tlatohuani Tlacopan Tiliuhcan inconantacico 
Aculnahuacatl Tzaqualcatl in cihuapilli itoca Tlacochcuetzin, auh 
on in techquizque oncan otlacatque in ipilhuan omentin, inic ce 
itoca Cohuauoxtli, inic ome itoca Oquetzal, inin imomextin ompa 
tjaque in Mexicatzinco, ompa onmocihuauhti inoquetzal. 
17 1. Auh inic ome ipilhuan huehue Tezozomoctli, itoca Quaqua· 
pitzahuac inin oncan quihualtlatocatlalli in T{atilolco, auh ye ce 
achto ini.n momiquilli Quaquapitzahuac, zatepan momiquillico in 
omotocateneuh huehue Tezozomoctli ye ixhuiuhtzín in tlatocati 

nombre Cihuactlatonaltzin, reinó sesenta año. Y los dejó sus hi
jos todos cuantos de él salieron, he aquí los nombres de ellos los 
príncipes, ya por todo. 
170. El primero de nombre Aculnahuacatl Tzacualcatl, éste le asen
tó como señor hacia acá Tlacopan T ezozomoctli, y nomás también 
su hija doncella de Tlacacuitlahuatzin, rey Tlacopan Tiliuhcan fué 
la que vino a llegar a tomar Aculnahuacatl Tzacualcatl, princesa 
de nombre Tlacochcuetzin, y allá de ellos salieron, allá nacieron dos 
sus hijos, el primero de nombre Cohuauoxtli, el segundo de nombre 
Oquetzal. esto los dos allá fueron a Mexicatzinco, allá se casó Oquet-
zal. 

· 

171. Y el segundo sus hijos de Huehue Tezozomoctli de nombre 
Cuacuapitzahuac éste allá le asentó como señor en Tlatelolco, y 
pero primeramente éste se murió Cuacuap1tzahuac, después se vino a 

morir el mencionado por nombre Huehue Tezozomoctli ya su nie-

101 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cronica/mexicayotl.html



Tlacateotzin. 
172. El 39 de los hijos de Huehue Tezozomoctli se llamó Epcoatl: 
a éste le asentó por rey en Atlacuihuayan. 
173. El 49 de los hijos de Huehue Tezozomoctli se llamó Tzihuac
tlayahualoatzin: a éste le asentó por rey en Tiliuhcan, cerca de Tla
copan, en cuanto hubo muerto Tlacacuitlahuatzin, que fuera rey 
allá en Tiliuhcan. 
174. Al 59 de sus hijos, llamado Maxtlatzin, le había asentado Hue
hue Tezozomoctli por rey en Coyoacan, donde fué a engendrar un 
hijo, llamado Tecolotzin, y en donde reinó Maxtlatzin algunos 
años. 
175. Inmediatamente, en el mencionado año 12-conejo, "1426 
años", fué cuando se llegó a asentar por rey de Azcapotzalco Max
tlatzin, en cuanto supo que había muerto su padre, Huehue Tezo-

Tlatilolco, initoca Tlacateotzin iniquac momiquillico huehue Te
zozomoctli. 

172. lnic ey in ipilhuan huehue Tezozomoctlí itoca Epcohuatl inin 
ompa contlatocatlalli in Atlacuihuayan. 

17 3. Inic nahui ipilhuan in hue,hue Tezozomoctli, itoca Tzihuac
tlayahuallohuatzin inin ompa contlatocatlalli in Tiliuhcan inina
huac Tlacopan, inoyuh on momiquilli tiaca Cuitlahuátzín tlatohua
ni catea oncan in Tiliuhcan. 

174. lnic macuilli inipilhuan in huehue Tezozomoctlí itoca Max
tlatzin, inin ompa contlatocatlallica in Cuyohuacan ompa quichi
huato ce ipiltzín itoca Tecollotzin, auh quezqui xihuitl ompa tlato
catito in Maxtlatzín in Coyohuacan. 

175. Auh zan.niman ipanin inomoteneuh in 12 Tochtli xihuitl 
1426 años, niman iquac motlatocatlalliti huetzico in Maxtlatzin 

tecito reina en Tlatelolco, de nombre Tlacateotzin, entonces se vino 
a morir Huehue Tezozomoctli. 
172. El tercero sus hijos Huehue Tezozomoctli de nombre Epco
huatl, éste allá le asentó como señor en Atlacuihuayan. 
173. El cuarto sus hijos Huehue Tezozomoctli, de nombre Tzihuac
tlayahuallohuatzin éste allá le asentó allá por señor en Tiliuhcan 
cerca Tlacopan, cuando así se murió Tlac,acuitlahuatzin, rey era 
allá en Tiliuhcan. 
174. El quinto sus hijos Huehue Tezozomoctli de nombre Maxtla
tzin, éste allá le había asentado allá como señor en Cuyohuacan, allá 
lo fué a hacer un hijo suyo, de nombre Tecolotzin, y un cuanto año 
allá fué a reinar Maxtlatzin, en Cuyohuacan. 
175. Y nomás luego en éste mencionado 12-conejo año, "1426 
años", luego entonces se fué a asentar como señor, vino a caer Max-
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zomoctli; solamente se pagaron los respetos al muerto y entonces se 
asentó por rey en Azcapotzalco; y partió dejando por rey en repre
sentación suya, en Coyoacan, a su hijo llamado Tecolotzin. 

in anean Azeapatzalca inayuh quihual matea amamiquillí initatzin 

huehue Tezazamaetli auh zantemieeatlapallaea inie an matlataca

tlalliti huetziea in anean Azeapotzalea auhipUtzin inquihualtlata
eatlallí tehuae in quihual mixiptlati tehuae in ampa Cuyahuaean 
initaea Teeallatzin. 

tlatzin allá en Azcapotzalco cuando así hubo sabido hacia acá se 
murió su padrecito Huehue Tezozomoctli, y nomás vino a ser vi
sitado el muerto por gente entonces allá se fué a asentar como señor, 
vino a caer allá en Azcapotzalco, y su hijito que lo asentó como se
ñor hacia acá partió, que lo fué a ponerse como imagen hacia acá par
tió, allá en Cuyohuacan que llamado Tecolotzin. 
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17 6. En el año 12-cone jo, "14 2 6 años", fué cuando vinieron los 
tepanecas tlacopanecas a matar al señor Chimalpopoca, quien era 
rey de Tenochtitlan, e hijo de Huitzilihuitl; reinó 12 años, y dejó 
en conjunto como hijos provenientes todos de él a los príncipes que 
aquí se nombran. 
177. El 19 se llamó Xihuitl-Temoc; éste reinó en Tenochtitlan, en 
cuanto hubo muerto su padre, mas solamente reinó por 60 días, y 
murió luego. 
178. El 29 de los hijos de Chimalpopoca se llamó Miquitzin. 
179. El 39 se llamó Maxihuitzin, y era rey, aun cuando no se sabe 
bien dónde reinó. 
180. El 49 se llamó Tezcatlpopocatzin. 

17 6. 12 Tochtli xihuitl, 14 2 6 años, ipan in in quimictico Tepa
neca in Tlacopaneca in tlacatl in Chtmalpopoca, tlatohuani catea 
Tenochtitlan inipiltzin Huitzillihuitl, in tlatocat matlactli omome 
xihuitl, auh in quincauhtia ipilhuan izquintinin initechquizque iz
catqui intotoca intlatocapipiltin in ye mochi. 
177. lnic ce itoca Xihuitltemoc, inin motlatocatlallica in Tenoch
titlan, inoyuh momiquilli ittatzin Chimalpopoca, auh zan epohual 
ilhuitl inon tlatocat, zan niman onmomiquilli. 
17 8. lnic ome ipilhuan Chimalpopoca, itoca Miguitzin. 
179. lnic ey itoca Maxihuitzin tlatohuani auh yece amohuelmoma
ti campa intlatocatito in. 
180. lnic nahui itoca Tezcatlpopocatzin. 

17 6. 12-conejo año, "1426 años" en éste lo vinieron a matar los 
tepaneca los tlacopaned la persona de Chimalpopoca, rey era Te
nochtitlan, su hijito de Huitzilíhuitl, reinó doce año, y los dejó sus 
hijos todos cuantos de él salieron, he aquí los nombres los príncipes 
ya por todo. 
177. El primero de nombre Xihuitltemoc, ése se está asentando co
mo señor en Tenochtitlan cuando así se murió su padrecito Chimal
popoca, y nomás sesenta días que allá reinó, nomás luego allá se 
murió. 
178. El 29 de los hijos de Chimalpopoca se llamó Miquitzin. 
179. El tercero de nombre Maxihuitzin, rey, y pero no bien se sabe 
dónde que reinó. 
180. El cuarto de nombre Tezcatlpopocatzin. 
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181. El 59 se llamó Quetzalcuauhtzitzimitzin. 
182. El 69 se llamó Ixcuinantzin. 
183. El 79 fué mujer; no se sabe bien el nombre de esta princesa, 
de quien ya se dijo arriba la desposó Cahualtzin: de ellos provinie
ron y nacieron dos hijas, mas no se sabe bien los nombres de estas 
princesas, tina de las cuales la desposó el rey Ahuitzotl. A la otra la 
solicitó y se la llevó el príncipe tezcocano llamado Tlatolcatzin, hijo 
de Nezahualcoyotzin, rey de Aculhuacan, naciendo allá el llamado 
asimismo Nezahualcoyotzin. 
184. Igualmente fué en este mencionado año 12-conejo, "14 2 6 
años", cuando murió el señor Tlacateotzin, quien era rey de Tlatilol
co, hijo de Cuacuapitzahuac, y reinó 1 O años. A este Tlacateotzin le 
mataron, ahorcándole, en Atzompan, los de Aculhuan, por lo que 
a causa de ellos dió comienzo, en el año mencionado. la guerra en 

181. lnic macuilli itoca Quetzalquauhtzitzimitzín. 
182. Inic chicuacen itoca Ixcuinantzin. 
18 3. Inic chicome Cihuatzintli inin cihuapilli amo huelmamati ini
toca yeomito tlacpac quimocihua_huati in Cahualtzinointechquizque 
oncan otlacatque omentin inichpochhuan, auh yece amohuelmomati 
inintoca inin cíhuapiltin cequimochihuahuati in tlatohuani Ahui
tzotl. Auh in occequihua/li tlanquihuallan in Tetzcoco Tlatocapilli 
initoca Tlatolcatzin ínin ipiltzin inN ezahualcoyotzin tlatohuani 
Aculhuacan in ompa tlacatico itoca Zanno Nezahualcoyotzin. 
184. Auh zan no ipaninin omoteneuh in 12 Tochtli xihuitl, 1426 

años, in momiquillico in tlacat in Tlacateotzin tlatohuani Tlatilolca 
catea inipiltzin Quaquapitzahuac in tlatocat matlacxihuitl, inin Tla
cateotzin atzompa in quiquechmecaniaue quimictico Aculhuan ca 
yehuantin in pampa inopeuh yaoyotl in tepanecapan inipan in omo-

181. El quinto de nombre Quetzalquauhtzitzimitzin. 
182. El sexto de nombre Ixcuinantzin. 
183: La séptima mujercita, esta princesa no bien se sabe su nombre, 
ya se dijo arriba la tomó mujer Cahualtzin, de ellos salieron, allá 
nacieron dos sus bijas doncellas, y pero no bien se sabe sus nom
bres estas princesas, una la tomó mujer rey Ahuizotl. Y la otra la 
pidió hacia acá, la tomó hacia acá el de Tetzcoco príncipe de nombre 
Tlatolcatzin, éste su hijito de Nezahualcoyotzin, rey Aculhuacan, 
que allá fué a nacer el de nombre nomás también Nezahualcoyotzin. 
184. Y nomás también en este mencionado 12-conejo año, "1426 
años", cuando se vino a morir la persona de Tlacateotzin, rey Tla
tilolco era, su hijo Quaquapitzahuac, reinó diez año, este Tlacateo
tzin Atzompa le colgaron, le vinieron a matar Acolhuan, pues ellos 
por su causa comenzó la guerra en el "Tepanecapan" en el men-
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el "Tepanedpan". Dejó como hijos provenientes todos de él a los 
príncipes cuyos nombres se dan aquí, veintitrés en conjunto. 
185. El mencionado rey Chimalpopoca, el rey Tlacateotzin e Itz
coatzin lloraban mucho cuando se les decía que se sitiaría en son 
de guerra y se destruiría a los mexicanos; inmediatamente entonces 
mataron furtivamente los tepaned a Chimalpopoca, y a Tlacateo
tzin ya se dijo que le mataron los aculhuacanos, ahorcándole en 
Atzompan. 
186. Después de haber sido muertos los reyes y su padre, los cua

tro hijos bien amados del rey Tlacateotzin se esforzaron guerreando: 
el l 9, llamado Acomiztlí, el 29, llamado Tezozomoctli, el 39, llama
do Epcoatzin y el 49, llamado Topopilantzin, fueron quienes dieron 
ayuda a Itzcoatzin en Azcapotzalco, cuando los mexicanos deshicie-

teneuh xihuitl, auh in quincauhtia ipilhuan 'izquíntin initechquizque 
izcatqui intotoca 'in tlatocapipiltin in yemochi cempohuallomey. 
18 5. In omoteneuh tlatohuani Chimalpopoca, ihuan Tlacáteotzin 
tlatohuani, ihuan ltzcohuatzin in yehuantinin cenca mochoquitihui 
in mocaquia 'in quimilhuiaya 'in cayepolihuizque ye yaoyahualoloz
que In Mexica, inic niman zan conichtacamictko Tepaneca Chimal
popoca, auh yeomito in Tlacateotzin atzompa in quiquechmecani
que Aculhuaque in quimictique, 18 6. auh inin tlatohuani Tlacateo
tzin nahuintin ínitlazopilhuan 'in zatepan inoyuhmíctiloque tlatoque 
inintatzin cenca omochiquauhque f}aoyotica, inic ce itoca Acolmiz
tli, inic ome itoca Tezozomoctli, inic ey ttoca Epcohuatzin, 1nic 
nahui itoca Topopilantzin In quipalehuique ltzcohuatzin 'in Az
capotzalco inic poliuhque, inic quipo/oque Mexka in Tepanecayotl 

cionado año; y los dejó sus hijos todos cuantos de él salieron, he 
aquí sus nombres, que ya por todo veinte y tres. 
185. El mencionado rey Chimalpopoca, y Tlacateotzin, rey, y Itz
cohuatzin ellos mucho se van á llorar cuando se oían cuando les de
cían pues ya destruirán, ya rodearán en guerra a los mexka, entonces 
luego nomás le vinieron a matar allá a escondidas los tepaned a Chi
malpopoca, y ya se dijo Tlacateotzin Atzompa le colgaron los 
aculhuaque cuando le mataron. 
18 6. Y este rey Tlacateotzin cuatro sus hijos amados que después 
cuando así fueron muertos los reyes su padrecito de ellos mucho se 
esforzaron guerreramente, el primero de nombre Acolmiztli, el se
gundo de nombre Tezozomoctli, el tercero de nombre Epcohuatzin, 
el cuarto de nombre Topopilantzin que le ayudaron Itzcohuatzin en 
Azcapotzalco cuando destruyeron, cuando lo perdieron los mexka el 
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ron y desbarataron el reino tepaneca, en época del rey Maxtlatzin
teuctli. 

inipan tlatohuani Maxtlatzin teuhctli. 

"Tepanedyotl" cuando en el rey Maxtlatzin "teuctli" 
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187. En el año 13-caña, "1427 años", fué cuando se asentó co
mo rey el señor Itzcoatzin, rey de Tenochtitlan, en el día 13-agua 
del cómputo diario, o sea el "2 2 de Junio", hijo éste de Acarnapichtli; 
entonces atacó inmediatamente, haciéndoles la guerra, a los tepa
ned azcapotzalca, cuando reinaban Maxtlatzin en Azcapotzalco, 
Aculnahuacatl Tzacualcatl en Tlacopan, Acultzin en Culhuacan y 
Tecolotzin en Coyoacan. 
188. En el año !-pedernal, "1428 años", fué cuando se asentó 
corno rey el señor Cuauhtlatoatzin, rey de Tlatilolco, en el día 1-
águila de collar, hijo éste de Acolrniztli. 
189. En este año mencionado fué cuando se conquistó a los Azca
potzalca, en tiempo de Maxtlatzin, que por ello se fué a asentar a 
Coyoacan, yéndose allá la guerra. 

187. 13 Acatl xihuitl, 1427 años, ipanin in motlatocatlallí in tla
catl ltzcohuatzin tlatohuani Tenochtitlan, ipan cernilhui tlapohua
lli 13 atl, ic 22 de Junio, inin ipiltzin in Acapamichtli, iquac 

niman quinpehualtí in ye quinyaochihua in Tepaneca Azcapotzal
ca iquac tlatocati in M axtlatzin in Azcapotzalco, auh in Tlaco pan 
yehuatl in Aculnahuacatl in Tzaqualcatl, auh in Culhuacan yehuatl 
tlatocati in Acultzin, auh in Cuyohuacan Tecollotzin. 

188. 1 Tecpatl xihuitl, 1428 años, ipan in motlatocatlallí in tla

catl in Quauhtlatohuatzin tlatohuani Tlatilolco, ipan cernilhui tla
pohualli 1 Cozcaquauhtli, inin ipiltzin in Acolmiztli. 189. Auh ipan 
in in omoteneuh xihuitl pehualloque in Azcapotzalca ipan in Max

tlatzin ic anean ya Cuyohuacan motlallico ompa ipan momamato 
in yaoyotl. 

187. Año 13-caña, "1427 años", en éste se asentó corno señor la 
persona de Izcohuatzin, rey Tenochtitlan, en un día de la cuenta 13 
agua, por esto "22 de Junio", éste su hijito de Acarnapichtli, enton
ces luego les atacó cuando ya les hace guerra los tepaned azcapotzal
d cuando reina Maxtlatzin en Azcapotzalco, y en Tlacopan él Acul
nahuacatl Tzaqualcatl, y en Culhuacan él reina Acultzin, y en 
Cuyohuacan Tecolotzin. 
188. Año !-pedernal, "1428 años" en que se asentó corno señor la 
persona de Quauhtlatohúatzin, rey Tlatilolco, en la cuenta de día 
1-águila de collar, éste su hijito de Acolrniztli. 
189. Y en éste mencionado año fueron conquistados los azcapo
tzalca 'cuando en Maxtlatzin, por esto allá fué a Cuyohuacan, se vi
no a asentar allá en él se fué a establecer la guerra. 
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190. En el año 4-caña, "14 31 ", fué cuando se perdió de noche, 
y se fugó, el señor Maxtlatzin, que era rey de Azcapotzalco: fué a 
salir por Coyoacan, y fué a Tlachco, con lo cual partió definitiva
mente, dejando en Coyoacan en su lugar a su hijo Tecolotzin. 
191. En el año 13-pedernal. "1440", fué cuando murió el señor 
Itzcoatzin, que fué rey en Tenochtitlan por 14 años, hijo de Aca
mapichtli. Fué su mujer la llamada Tlacuitlaatzin, y tan sólo dejó 
dos hijos Itzcoatzin, cuyos nombres he aquí: el 19 se llamó Huehue 
Tezozomoctli; éste ha poco se hizo su primer nombre aquí en Te
nochtitlan; entonces le apellidaban Tezozomoctli; éste fué el único 
varón de su madre. 
192. El 29 fué mujer; no se sabe el nombre de esta princesa, que 
procreara Itzcoatzin en Tlancuitlaatzin. A esta hija de Itzcoatzin 
la desposó el llamado Tzintehuatzin, ó Tzintetzin, que era tan sólo 

190. 4 Acatl xihuitl, 14 31, ipan in moyahualpollo cancho/lo intl
catl M axtlatzin tlatohuanicatca Azcapotzalco anean onehuac Cu
yohuacan ya Tlachco ic cenya iquac anean quicauhtia in Cuyohuacan 

in Tecollotzín inipiltzín. 
191. 13 Tecpatl xíhuitl, 1440, ipanin momiquíllíco in tlacatl 

in l tzcohuatzín, tlatohuaní catea in Tenochtitlan, inípíltzin Aca
mapichtli In tlatocat matlactlt on nahuí xíhuítl, auh �nícihuauhcat
ca itoca Tlancuitlaatzin, auh zan omentín in quincauhtía lpílhuan
tzítzinhuan in ltzcohuatzín, izcatquí intoca: iníc ce itoca huehue 
Tezozomoctlí inin quín yehuatl achto itoca mochíuh in nican Te
nochítlan, inic quítocayotíque Tezozomoctlí ínín ce inantzín. 
192. lníc ome cíhuatzíntlí amo huel momatí ínítoca cíhuapilli inin 
yehuatl quichíhuilli in ltzcohuatzin initoca Tlancuítlaatzin, auh 
inin ichpochtzin ltzcohuatzin quimocihuauhti itoca Tzintehuatzin 

190. Año 4-caña, "14 31" en que se perdió de noche, allá huyó la 
persona de Maxtlatzin, rey era Azcapotzalco, allá allá salió Cuyo
huacan, fué a Tlachco, por esto fué definitivamente, entonces allá 
lo dejó en Cuyohuacan a Tecolotzin su hijito, en recuerdo suyo. 
191. Año 13-pedernal, "1440", en que se vino a morir la persona 
de Itzcohuatzin, rey era Tenochtitlan, su hijito Acamapichtli, rei
nó catorce año, y su mujer de él era de nombre Tlacuitlaatzin, y no
más dos los dejó sus hijitos Itzcohuatzin, he aquí sus nombres, el 
primero de nombre Huehue Tezozomoctli, éste después él primera
mente su nombre aquí en Tenochtitlan, entonces le llamaron Tezo
zomoctli, éste el uno su madrecita. 
192. La segunda mujercita, no bien se sabe su nombre mujer noble, 
ésta él se la hizo el Itzcohuatzin a la de nombre Tlancuitlaatzin, y 
esta hijita doncella de Itzcohuatzin la tomó mujer el de nombre 
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un valiente guerrero mexicano, y les nacieron cinco hijos: el l9 se lla
mó Miccatzin, el 29 se llamó Atletzin, el 39 se llamó Tlanmaccuauh
tzin; no se saben los nombres de las otras dos, que fueron mujeres; 
por la rama femenina eran ellos nietos de Itzcoatzin. 
193. El 3er. hijo de Itzcoatzin se llamó Mixcoatzin, y fué a reinar 
a Xilotepec. 
194. Inmediatamente, en el mencionado año 13-pedernal. "1440 
años", fué cuando se asentó por rey el señor Huehue Moteuczoma 
Ilhuicamina Chalchiuhtlatonac, rey de Tenochtitlan, en el día 3-
culebra del cómputo diario, o sea "22 de Mayo", hijo éste de 
Huitzilihuitl. 
195. En el año 7-pedernal. "1460 años", fué cuando murió el se
ñor Cuauhtlatoatzin, rey de Tlatilolco, hijo de Acolmiztli, y el 
cual reinó por 31 años. 

anocotzin tetzin zan Mexicatl tiacauh oncan otlacatque macuiltin 
inpilhuan, inic ce itoca Miccatzin, inic ome itoca Atletzin, inic ey 
itoca Tlan macquauhatzin in oc omentin cihua amohuel momati 
inintoca yehuantinin in cihuayotica ixhuihuan ltzcohuatzin. 
19 3. Inic e.y ipilhuan I tzcohuatzin, itoca M ixcohuatzin ompa tla
tocatito in Xillotepec. 
194. Auh zan niman ipanin in omoteneuh in 13 tecpatl xihuitl 
1440 años, ipan motlatocatlalli in tlacatl in huehue Moteuhczoma 
Ilhuicamina Chalchiuhtlatonac tlatohuani Tenochtitlan, ipan ce
milhui tlapohualli 3 cohuatl ic 22 de Mayo, inin ipiltzin in Hui
tzillihuitl. 
195. 7 tecpatl xihuitl, 1460 años, ipanin momiquillico intlacatl 
in Quauhtlatohuatzin tlatohuaní Tlatilolco in-lpiltzin Acolmiztli 
intlatocatcempohualli on matlactli, ipan ce xihuitl. 

Tzintehuatzin, o quizá Tzintetzin, nomás mexicano bravo guerre
ro, allá nacieron cinco sus hijos, el primero de nombre Miccatzin, el 
segundo de nombre Atletzin, el tercero de nombre Tlanmacquauh
tzin, las otras dos mujeres, no bien se sabe sus nombres, ellos feme
ninamente sus nietos de Itzcohuatzin. 
193. El tercero sus hijos de Itzcohuatzin de nombre Mixcohuatzin, 
allá fué a reinar a Xilotepec. 
194. Y nomás luego en este mencionado año 13-pedernal. "1440 
años", en él se asentó como señor la persona de Huehue Moteuhc
zoma Ilhuicamina Chalchiuhtlatonac, rey Tenochtitlan, en la cuenta 
de día 3-culebra, por eso "22 de M'ayo", éste su hijito de Huitzili
huitl. 
195. Año 7-pedernal. "1460 años", en que se vino a morir la 
persona de Quauhtlatohuatzin, rey Tlatilolco, su hijito de Acolmiz
tli, reinó 31 años. 
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196. Inmediatamente, en el año mencionado fué cuando se asentó 
por rey el señor Moquihuixtli, rey de Tlatilolco, en el día 13-mo
no del cómputo diario, según dicen los tlatilolcas simplemente vino 
de Aculhuacan, que era su morada; le establecieron por rey allá Hue
hue Moteuczoma Ilhuicaminatzin y Axayacatzin. 
197. En el año 2-pedernal. "1468. años", fué cuando murió el 
señor Huehue Moteuczoma Ilhuicamina Chalchiuhtlatonac, rey de 
Tenochtitlan, hijo de Huitzilihuitl, quien reinó por 29 años. Dejó 
como hijos provenientes todos de él a los príncipes que aquí se nom
bran, ocho en conjunto. 
198. El l 9 se llamó Iquehuac, y fué "Tlacateccatl". 
199. El 29, mujer, se llamó Chichimecacihuatzin; a ésta la desposó 
Huehue Huanitzin, un gran jefe guerrero de Itztapalapan, donde 
nacieron y provinieron de ellos tres hijos: el l 9 se llamó Huehue Chi-

196. Auh zan niman ipanin in omoteneuh xihuitl in motlatocatlal
li in tlacatl Moquihuixtli tlatohuani Tlatilolco, ipan cemilhul tla
pohualli 13 Ozomatli, ic [hueco] inin inyuh conitohua Tlatilolca 
zan hualla Aculhuacan ichan yehuatl ompa contlatocatlalli in hue
hue Moteuhczoma Ilhuicaminatzin inehuan in Axayacatzin. 
19 7. 2 Tecpatl xihuitl, 1468 años, ipan in momiquillico in tlacatl 
in huehue Moteuhczoma Ilhuicamina Chalchiuhtlatonac tlatohuani 
catea Tenochtitlan inin ipiltzin Huitzillihuitl in tlatocat cempohual
li onchiuhcnahui xihuitl, auh in quincauhtia ipilhuan izquintinin 
initechquizque izcatqui intotoca in tlatocapipiltin in ye mochi chi
cueyntin. 
198. Inic ce itoca lquehuac Tlacateccatl. 
199. lnic ame itoca Chichimecacihuatzin, inin quimr:t:ihuacihti 
huehue Huanitzin hueytiacauh ltztapalapan ichan oncan otlacatque 
ointechquizquizque yeint1n ipilhuan: inic ce itoca huehue Chimal-

196. Y nomás luego en éste mencionado año cuando se asentó como 
señor la persona de Moquihuixtli, rey Tlatilolco, en la cuenta de día 
13-mono, por eso ... éste así lo dicen los tlatilolca nomás vino Acul
huacan su morada, él allá le asentó allá como señor Huehue Moteuhc
zoma Ilhuicaminatzin junto con Axayacatzin. 
197. Año 2-pedernal, "1468 años" en que se vino a morir la per
sona de Huehue Moteuhczoma Ilhuicamina Chalchiuhtlatonac, rey 
era Tenochtitlan, éste su hijito Huitzilihuitl. reinó veinte y nueve 
año, y los dejó sus hijos todos cuantos que de él salieron, he aquí 
sus nombres de los príncipes, que ya por todo ocho. 
198. El primero de nombre lquehuac, "Tlacateccatl". 
199. La segunda de nombre Chichimecacihuatzin, ésta la tomó mu
jer Huehue Huanitzin, gran guerrero valeroso, Itztapalapan su mo-
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malpilli, y fué a reinar a Ecatepec; el 29 se llamó Macpaltzin; el 39, 

mujer, se llamó Matlalxochitzín. 
200. La 3� hija de Huehue Moteuczomatzin se llamó Macaxochtzin; 
a ésta princesa la solicitó y se la llevó un noble de Tepexicmixtlan; 
cuando se solicitó a la princesa fué cuando dió principio el reino de 
allá ha poco, pues por causa suya se asentó por rey de Tepexicmixtlan 
a su consorte Tozancoztli; de ellos nacieron y proviriieron Doña 
María y Don José, quien reinó allá en Tepexicmixtlan. 
20 l. No se sabe los nombres de las otras cinco hijas del señor Huehue 
Moteuczoma. Otros mexicanos dijeron que Huehue Moteuczoma Il
huicamina había tenido mucha progenie, por lo cual dijera: "no 
todos mis hijos reinarán"; entonces se les proporcionó la .. ballesta", 

pilli, inin ompa tlatocatito in Ecatepec: inic ome itoca Macpaltzin: 
inic ey itoca Mat/alxochltzin. 

200. lnic ey ipi/huan huehue Moteuczoma itoca Macaxochtzin inin 
cihuapilli quihualitlan quihuallan ce pilli in ompa Tepexic mixtlan, 
ihuan iquac qui huallitlanque in ompa tlatocayot/ quin yehuatl 
compehualtito in Cihuapil/i, zan ipampa yehuat/ inic yehuatl otla
tocatlalliloc iniyoquichhuatzin to zancoztli in ompa Tepexicmix
tlan quin yehuat/ compehualti in tlatocayot/, auh o intechquizque 

ompa otlacatito in Doña Maria, ihuan in D." Joseph ompa otlatocat 
in Tepexicmlxtlan. 

2O1. Auh inoc macuiltin in ichpochtiztzinhuan in tlacat/ inhuehue 
Moteuczomatzin amohue/ momati inintoca cihuapipiltin occequin
tin Mexica quitotihui hue/ miyecapilhua catea in huehue Moteuc
zoma Ilhuicamina inic quitoca amomochintin intlatocatizque nopil-

rada, allá nacieron, de ellos salieron tres su hijos, el primero de nom
bre Huehue Chimalpilli, éste allá fué a reinar Ecatepec, el segundo de 
nombre Macpaltzin, el tercero de nombre Matlalxochitzin. 
200. El tercero sus hijos Huehue Moteuczoma de nombre Maca
xochtzin, esta mujer noble la pidió hacia acá, la tomó hacia acá un 
noble allá Tepexicmixtlan, y cuando la pidieron hacia acá allá el 
reino desde ella lo fué a comenzar allá la mujer noble, no más causa 
ella por esto él fué asentado como señor su maridito de ella Tozan
coztli, allá Tepexicmixtlan, desde ella lo empezó allá el reino, y de 
ellos salieron, allá fueron a nacer Doña María, y Don J oseph allá 
reinó T epexicmixtlan. 
20 l. Y las otras cinco sus hijitas de la persona de Huehue Moteuc
zomatzin no bien se saben sus nombres de las princesas, otros me
xlca vinieron a decir bien de muchos hijos era Huehue Moteuczoma 
Ilhuicamina, por esto hubo dicho: "no todos reinarán mis hijos", 
entonces le echó el "tlauitolli", el cortamiento de piedras preciosas, 
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el arte de la lapidaria, la ebanistería, la "escribanía": todos sus hi
jos se volvieron "fiscales". 
202. Huehue Moteuczoma Ilhuicamina y Tlacaeleltzin fueron toda
vía quienes asentaron por rey al llamado Atlazol, que fué el que pri
meramente reinó allá en Huaxacac; cuando fué a reinar fué pues el 
enviado de los mencionados reyes; éste era nieto de Ocelopan, habi
tante de Tenochtitlan. 

huan inic quitecac in tlahuitolli in tlateccayotl, in quauhxincayotl, 
in tlacuilloceyotl, mocho Fiscalesme mochiuhque inipilhuan. 

202. In huehue Moteuhczoma Ilhuicaminatzin, ihuan Tlacayelel

tzin ocyehuantin quitlatocatlallique initoca Atlazol, yehuatlin ompa 
achto tlatocatito in Huaxacac inin ixhuiuhtzin in ocellopan Te

nochtitlan chane, auh inic ompa tlatocatito Huaxac in tlaihualmo
chiuh in omotocateneuhque tlatoque. 

el labramiento de madera, el pintamiento de algo, todos hicieron "Fis
cales" sus hijos de él. 
202. Huehue Moteuhczoma Ilhuicaminatzin, y Tlacayeleltzin aún 
ellos le asentaron como señor al de nombre Atlazol, él quien allá pri
meramente fué a reinar Huaxacac, éste su nietecito de Ocelopan, en 
Tenochtitlan posee morada, y cuando allá fué a reinar a Huaxac su 
mensajero se hizo de los mencionados reyes. · 
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203. En el año 3-casa, "1469 años", fué cuando se asentó por rey 
el señor Axayacatzin, rey de Tenochtitlan, en el día 11-lluvia 
del cómputo diario, o sea el "11 de Agosto", hijo éste de Huehue 
Tezozornoctli, príncipe de Tenochtitlan, hijo éste, según se dijera 
arriba, de Itzcoatzin. 
204. Este mencionado Huehue Tezozornoctli, hijo de Itzcoatzin, 
príncipe de Tenochtitlan, jamás reinó, y fué solamente un gran se
ñor: procreó y de él provinieron todos los reyes cuyos nombres van 
aquí. 
205. El 19 se llamó Tizocic, y fué rey. 
206. El 29 se llamó Ahuizotl, y fué rey. 
207. El 39 fué mujer y se llamó Chalchiuhnenetzin: ésta se le dió 
al rey de Tlatilolco, llamado Moquihuixtli, quien la solicitó y se la 

203. 3 calli xihuitl, 1469 años, 'ipanin motlatocatlalli in tlacatl 
in Axayacatzin tlatohuani Tenochtitlan, ipan cernilhui tlapohualli 
11 Quiahuitl, ic 11 de Agosto, in'in. 'ipiltzin in huehue Tezozomoc
tli Tlatocapilli Tenochtitlan, inin ye omito tlacpac ipiltzin ltzco
huatzin. 
204. Auh inin omotocateneuh huehue Tezozomoctli inipiltzin 
ltzcohuatzin tlatocapilli Tenochtitlan aic otlatocat zan catea huey 
Teuhctli, auhyehuatl oquinchiuh oitechqui;que in tlatoque izcat
qui intotoca izquintinin. 
205. ln'ic ce ítoca Tizoc'ic tlatohuani. 
206. lnic ome itoca Ahuitzotl tlatohuani. 
207. lnic ey Cihuatzintli, itoca Chalchiuhnenetzin 'inin conmacac 

203. Año 3-casa, "1469 años", en que se asentó corno señor la per
sona de Axayacatzin, rey Tenochtitlan, en la cuenta del día 11-llu
via, por eso "11 de Agosto", éste su hijito Huehue Tezozornoctli, 
príncipe Tenochtitlan, éste ya se dijo arriba su hijo Itzcohuatzin. 
204. Y éste mencionado Huehue Tezozornoctli, su hijito de Itzco
huatzin, príncipe Tenochtitlan nunca reinó, nornás era gran señor, 
y él los hizo, de él .salieron los reyes he aquí sus nombres de todos. 
205. El primero de nombre Tizocic, rey. 
206. El segundo de, nombre Ahuitzotl, rey. 
207. La tercera mujercita, de nombre Chalchiuhnenetzin, ésta la 
dió allá, la pidió hacia acá, la tornó hacia acá el rey Tlatilolco de 
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llevó; allá nacieron, y les engendró su padre, los llamados Axayaca, 
y el 29 llamado Tzihuacpopoca. 
208. El 49 de los hijos del mencionado Huehue Tezozomoctli fué el 
mencionado Axayacatzin, precisamente el hijo menor, el que entró 
a reemplazar al rey Huehue Moteuczoma Ilhuicamina en cuanto mu
rió; ya se dijo que a pesar de ser tan sólo el hijo menor fué quien 
primeramente reinó, y después reinaron sus hermanos mayores, y 
esto fué así por haberlo dispuesto Huehue Moteuczoma. 
209. Cuando se le constituyó para el cargo, y se le escogió, se asentó 
Axayacatzin por rey, entonces fué "Tlailotlacatl" su hermano ma
yor Tizocic, y su otro hermano mayor fué "Tlacochcalcatl", el 11a
mado Ahuizotl: valían así como "oidores". 
21 O. Ellos, los hermanos mayores, no estimaban en nada a Axa-

quihuallitlan quihuallan intlatohuani Tlatilolco initoca Moqui
huixtli ompa tlacatito itoca Axayaca qu'ixeuh initatzin, inic ome 
ompa tlacatito itoca Tzihuacpopoca. 

208. Auh inic nahui ipilhuan in huehue Tezozomoctli ya yehuatl 
in omoteneuh initoca Axayacatzin zaxocoyotl yeomito yehuatl ipan
noncallac qui patlac inoyuh momiquilli tlatohuani huehue Moteuhc
zoma llhuicamina, auh ye omito zax ocoyotl ye achtopa inotlatocat 
inin Axayacatzin zatepan inotlatocatque itiachcahuan, auh inic tla
tocat yehuatl quitotia in huehue Moteuhczoma, 209. auhiniquac 
motlatocatlalli inixquetzalloc pepenalloc inin Axayacatzin, iquac 
tlaillotlacati initiachcauh initoca Tizocic, auh in occe itiachcauh 
tlacocochcalcati znitoca Ahuztzotl, inyuhqui Oidoresme lpan pohu
la, 21 O. auh in yehuantinin tetiachcahuan inin teihccauh in Axaya-

nombre Moquihuixtli, allá fueron a nacer de nombre Axayaca, lo 
hizo su padrecito, el segundo que allá fueron a nacer de nombre 
Tzihuacpopoca. 
208. Y el cuarto sus hijos de Huehue Tezozomoctli ya él el men
cionado de nombre Axayacatzin nomás el hijo menor, ya se dijo él 
en el que allá entró, le substituyó cuando así se murió el rey Huehue 
Moteuhczoma Ilhuicamina, y ya se dijo nomás el hijo menor, ya 
primeramente quien reinó éste, Axayacatzin, después que reinaron 
sus hermanos mayores, y por esto reinó, él lo fué a decir Huehue 
Moteuhczoma. 
209; Y cuando se asentó como señor, cuando fué constituído en el 
cargo, fué escogiqo este Axayacatzin, entonces hizo de "tlailotlacatl" 
su hermano mayor de nombre Tizocic, y el otro su hermano mayor 
hizo de "tlacochcakatl" de nombre Ahuizotl. que así como "oido
res" contaban. 
21 O. Y ellos que hermanos mayores de gente éste su hermano menor 

115 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cronica/mexicayotl.html



yacatzin, su hermano menor, y solamente hacían menosprecio de las 
conquistas mexicanas en cualquier sitio, cuando Axayacatzin aco
metía y cautivaba con ellos prisioneros. 
211. Y a se dijo que sus hermanos mayores le despreciaban, y decían 
solamente: "¿Es acaso verdaderamente hombre Axayaca? ¿Es acaso 
verdadero cautivador en guerra? Ya se sabe que tan sólo son los es
clavos salineros a quienes maltrata y transporta aquí a México, pre
tendiendo con ello hacerse el muy hombre"; así amenguaban enton
ces sus hermanos mayores lo que Axayacatzin hacía. 
212. Aun cuando fué el último en nacer, el hijo menor, fué empero 
un gran guerrero, y quien sojuzgara al "huexotzind"; por ello se 
le eligió para reinar en primer lugar, siendo seleccionado para ello 
por los reyes Huehue Moteuczoma Ilhuicamina, el "Cihuacoatl" Tla
caeleltzin, y Chimalpopoca, rey de Tlacopan, quienes todos tres se-

catzin atle ipan quitaya atle ipan compohuaya zan quitlapinahui
liaya iniquac canapa ontepe huaya Mexica ompa tehuan on tlamaya 
in Axayacatzin, quimonanaya imalhuan, 211. auh initiachcahuan 
ye omito zan quipopollohuaya, zan quitohuaya cuixnelli inoquixtli 
Axayaca, cuix nelli intlamani yaoc imjuh machizti amo zan niz
tatlaca tlacoti in quimonmococohuia in quin hualhuica nican Mexico 

inicoquich necí Axayaca ocayuhquí in ínic quipapatzahuaya Axa
yacatzín ini tiachcahuan, 212. auhmazonellihui in zatepane huaya, 

in zaxocoyotl ye cecaye huey tiacauh, ye huexotzincamani inic ye

huatl quixquetztia inic yehuatl achtopa tlatocatiz yehuantin in 

tlaíxquetzal mochíuh in tlatoque in huehue Moteuhczoma Ilhuíca

mínatzín, ihuan Cíhuacohuatl Tlacayelleltzin, íhuan Chimalpopoca 

tlatohuani catea Tlacopan ímeixtínin in quixquetzque. Axayacatzin, 

de gente Axayacatzin en nada lo veían, en nada lo contaban, nomás 
le afrentaban cuando por alguna parte allá conquistaban los mexica, 
allá con gente allá cazaba Axayacatzin, los agarraba sus cautivos. 
211. Y sus hermanos mayores ya se dijo nomás le despreciaban, 
nomás decían: "¿Acaso verdaderamente hombre Axayaca, acaso ver
daderamente que capturador en guerra? así sábese no nomás que 
esclavos gente de la sal que les hace mal allá, que los trae aquí a Me
xico, por esto hombre aparece Axayaca", pues que así lo amengua
ban lo que Axayacatzin hacía sus hermanos mayores. 
212. Y bien que después.salía, que nomás hijo menor, pero ya gran 
guerrero, ya apresador del "huexotzind" por esto él se le constituyó 
en el cargo, por esto él primeramente reinará, ellos, su elegido para 
el cargo se hizo de los reyes Huehue Moteuhczoma Ilhuicaminatzin 
y Cihuacoatl Tlacayeleltzin, y Chimalpopoca rey era Tlacopan, to-
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leccionaran a Axayacatzin, debido a lo cual primero reinó él aquí 
en Tenochtitlan; era éste nieto de Itzcoatzin. 
213. A la princesa Chakhiuhnenetzin le hedían grandemente los 
dientes, por lo cual jamás se holgaba con ella el rey Moquihuixtli. 
214. En el año 7-casa, "1473 años", fué cuando se conquistó a 
Tlatiloko, cuando esta población se perdió por el concubinaje; ya 
se dijo que se debió a que Chakhiuhnenetzin, la hermana mayor del 
señor Axayacatzin, se sentía grandemente invadida de despecho, se
gún dicen los ancianos, porque su marido Moquihuixtli ya no la 
estimaba en nada, por ser endeble, de feo rostro, delgaducha y sin 
carnes, y la despojaba de cuanta manta de algodón le enviaba Axa
yacatzin, su hermano menor, dándoselas todas a sus mancebas. 

inic yehuatl tlatocat achtopa in nican Tenochtitlan, inin ye ixhuiuh
tzin in I tzcohuatzin. 

213. Chalchiunenetzin cenca tlaniyac catea in Cihuapilli ipampa 

inaic itechaua Moquihuixtli tlatohuani. 

214. 7 Cal/i xihuitl, 14 73 años, ipanin in chahuapollí ohuac in 

Tlatilolco pehua/loc in altepetl ye omito ipampa ihuel tihuatzin in 

tlacatl in Axayacatzin cenca chahuatia initoca Chalchiuhnenetzin 

inyuh quitotihui huehuetque Ayoctle ipan quittaya ininamic Mo

quihuixtli ipampa zan yayactzintli catea amoqualxayaque, ihuan 

zan pitzactzintli catea amonacayo auh inicatle ipan quittaya Mo

quihuixtli in quexquichtlamantli in quachtli ininemac in Chalchiuh

nenetzin in contitlaniliaya yuhctzin in Axayacatzin zamochqui

cuiliaya in Moquihuixtli ayoc tlequittitiaya yemoch quinmacaya ini· 

dos los tres los que lo eligieron Axayacatzin, por esto él reinó pri
meramente aquí Tenochtitlan, éste ya su nietecito de Itzcohuatzin. 
213. Chakhiuhnenetzin muy apestosa de dientes era la mujer noble, 
por su causa nunca con ella holgaba Moquihuixtli, rey. 
214. Año 7-casa, "1473 años", en éste fué perdido por la concu
bina Tlatiloko, fué conquistado el poblado, ya se dijo por su causa 
su hermano mayor la persona de Axayacatzin mucho se hinchaba de 
despecho (?) la de nombre Chakhiuhnenetzin, que así lo vienen a 
decir los viejos, no aún en ella la veía su esposo Moquihuixtli por 
causa nomás debililla era, no buena cara tenedora era, y nomás del
gadilla era, no tenía carnes, y por esto nada en ella la veía Moqui
huixtli. toda cuanta "quachtli" su regalo Chakhiuhnenetzin le man
daba allá su hermanito menor Axayacatzin, nomás todo lo cogía 
Moquihuixtli, no aún algo la veía, ya todo les daba sus mujeres 
mancebas. 
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215. Sufría mucho la princesa Chalchiuhnenetzin: se la obligaba 
a dormir en un rincón, junto a la pared, en el sitio del metate, y tan 
sólo tenía para sí una manta burda y andrajosa; ya se dijo que esto 
se debía a que su marido Moquihuixtli, rey de Tlatilolco, no la es
timaba en absoluto, aunque la alojaba en casa aparte de sus mancebas; 
y ciertamente algunas veces la veía Moquihuixtli yacer sobre del 
"machochtli" (?), más ya se dijo que en ningún sitio se le daba va
lía alguna; y precisamente nunca quería el rey Moquihuixtli dormir 
con la princesa Chalchiuhnenetzin, y dormía solamente con sus man
cebas, hembras muy garridas. Ya se dijo que esta princesa Chal
chiuhnenetzin no era fuerte, sino delgaducha, ni de buenas carnes, 
sino antes bien de pecho muy huesudo, y por ello no la quería Mo
quihuixtli, y la maltrataba mucho. Por eso se vino aquí a Tenoch
titlan a relatarle a su hermano menor, Axayacatzin, lo que hacía 

mecahuan cihua, 215. auh in cihuapilli cenca ye motolliniaya in 
Chalchiuhnenetzin za metlatitlan xomolco in mococochitiaya, zai
tatapatzin catea ye omito ipampa ininamíc Moquihuixtli tlatohuani 
Tlatilolco huelquittaya inin cenca quin cacaltemaya inichan cihua 
inimecahuan nelquenmanican quittaya in Moquihuixtlí in machoch
co onoc, auh ye omito in cihuapillí ayoccan ompohuia za metlatitlan 

caltech Xomollan in mococochitiaya zan niman ayoc mocan nequia 
intlatohuani M oquihuixtli íninehuan cochizque cihuapilli Chal
chiuhnenetzin, auh zan yehuantin in tlancochia inimecahuan in qua 
qualtin cihua, ye omito inin cihuapilli Chalchiuhnenetzin, amochi
huac catea, zan yayactic, ihuan amonacayo zan huellomitl initlac 
catea yehuatl inicamoconnequia Moquihuixtli, ihuan cenca quimic
tiaya, ihuan ye omíto za ltzotzomatzin inic halla nican Tenochti
tlan quinonotzaco quilhuico inyuhctzin Axayacatzin inyuhqui ci-

215. Y la mujer noble mucho ya se sufría Chalchiuhnenetzin, no
más lugar del "metate", en la esquina se la hacía dormir, nomás su 
manta tosca era, ya se dijo por su causa su marido de ella Moquihuix
tli, rey Tlatilolco bien (?) la veía ésta, mucho las metía a cada quien 
una casa sus mujeres de casa, sus mancebas, cierto alguna parte 
veía Moquihuixtli ella yace en el "machochtli (?) ", y ya se dijo la 
mujer noble aún ningún lado allá contaba, nomás en el lugar del 
"metate", junto la casa, en el sitio del rincón se la hacía dormir, 
nomás luego no aún se la quería allá el rey Moquihuixtli junto 
con ella dormirá la mujer noble Chalchiuhnenetzin, y nomás ellas con 
ellas dormía sus mancebas, muy buenas mujeres, ya se dijo esta mu
jer noble Chalchiuhnenetzin no fuerte (?) era, nomás delgadilla, 
y no tenía sus carnes, nomás bien hueso su pecho era, él por esto no 
la quería allá Moquihuixtli, y la maltrataba mucho, y ya se dijo 
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Moquihuixtli, así como que hablaba de guerrear contra el "tenoch
catl"; vino a decírselo todo, habiéndose enojado y preocupado mu
chísimo el rey Axayacatzin al oírlo, por lo que dio él comienzo a 
la guerra, diciéndose por ello que por el concubinaje se perdió Tla
tilolco. 
216. Con el rey Moquihuixtli se habían unido y concertado la 
guerra de común acuerdo el llamado Xilomantzin, rey de Culhua
can, así como con otro rey, llamado Calmecahuateuctli, del cual, 
empero, no se sabe dónde reinara: todos éstos apoyaban a Moqui
huixtli; y se habían convertido en sus "Tecutlatoque" ("Jueces su
premos"), como primero, el llamado Ata palea, 29 el llamado Coci
pantli, 39 el llamado Tecuani, 49 el llamado Teconalhuitznahuatl, 
quien tenía una hija, que había dado a Moquihuixtli, por lo cual 
se dice que era su suegro, y el 59 era el llamado Ehecatzitzimitl. Y 

hua inyuhquipollohua Moquihuixtli, ihuan inquenin ipan yaotla
tohua Tenochcatl in Moquihuixtli mochiquilhuico, auh inoquicac 
tlatohuani Axayacatzin cenca ic quallan motequipachoauh yehuatl 
ic peuh in yaoyotl inic mitohua motenehua chahuapoliohuac in Tla
tilolco, 216. auh in tlatohuani Moquihuixtli inehuan momanca qui
motempotíca inehuan quitoca in yaoyotl initoca Xillomantzin tla
tohuani catea Culhuacan, ihuan oc noce tlatohuani itoca Calmecahua 
teuhctli, auh yece inin amohuel momati in campa tlatohuani catea ini
mochtin momanaya Moquihuixtli, auhiniteuhc tlatocahuan mo
chiuhti catea in Moquihuixtli, inic ce itoca Atapalca, inic ome itoca 

nomás su andrajito, por esto vi aquí a Tenochtitlan, lo vino a con
tar, lo vino a decir su hermanito menor Axayacatzin, lo así lo hace, 
así lo pierde Moquihuixtli, y como sobre él habla de guerra, del 
"tenochcatl". Moquihuixtli, todo lo vino a decir, y cuando lo oyó 
rey Axayacatzin mucho por esto se airó, se angustió, y él por eso 
empezó la guerra, por eso se dice, se nombra fué perdido por la con
cubina Tlaltilolco. 
216. Y el rey Moquihuixtli junto con él se había colocado, se lo 
hubo dicho a coro junto con él. la hubo hablado la guerra el de nom
bre Xilomantzin, rey era Culhuacan, y aún también otro rey de 
nombre Calmecahuateuctli, y pero éste no bien se sabe de dónde rey 
era, esto todos se colocaban a Moquihuixtli, y sus jueces supremos 
de Moquihuixtli se estaban haciendo el primero de nombre Atapal
ca, el segundo de nombre Cocipantli, el tercero de nombre Tequani, 
el cuarto de nombre Teconalhuitznahuatl, éste tenía hija doncella, 
le dió su hija doncella a Moquihuixtli, por eso se dice su suegro era 
de Moquihuixtli Teconalhuitznahautl, el quinto de sus "teuhctla
toque" de Moquihuixtli de nombre Ehecatzitzimitl. esto todos cuan-
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a todos éstos fué a quienes después se les pintó las pantorrillas en el 
"temazcalli" cuando cayeron en manos de Axayacatzin, cuando se 
destruyó a los tlatilolcas, cuando se expresa que se hizo hablar a los 
patos; Axayacatzin hizo que cantaran como ranas y patos a los tla
tilolcas vencidos, porque traían estos trajes, (?) cuando se les metió y 
enterró en el agua y el "tule". 
2 17. Cuando hubo guerra durante un año, murieron en ella los 
dos reyes ya mencionados; fué el primero el propio Moquihuixtli, 
quien reinara 14 años cuando le arrojaron los tenochcas sobre del 
"momoztli", y que vestía sobre de las espaldas el "quetzalpatzac
tli"; entonces fué destruído el reino de Tlatilolco, que había ini
ciado Cuacuapitzahuac: sólo hubo cuatro reyes que reinaron en Tla
tilolco, cuando fué destruído el mencionado Moquihuixtli. Y el se-

Cacipantn iniqueyitaca Tequani, inic nahui itaca Tecanalhuitzna

huatl ínin ichpache catea in ichpach quimacac in Maquihuixtli inic 

mitahua imantacatca in Maquihuixtli in Tecanalhuitznahuatl. Inic 
macuilli initeuhc tlatacahuan Maquihuixtli itaca Hecatzitzimitl, 
inin inizquintin in zatepan quíncatzicuilla temazcalco in Axayacat

zin temac huetzque iniquac paliuhque Tlatilolca ye iquac in mitahua 
matenehua in quinyacacin tlataltique inic atlan Tulla quin calla
quique, inic quintacaque, 217. auh inmanca yaayatl ce xihuitl, iquac 

anean mictillaque yaapan in amentin tlataque ye amatacateneuhque, 
inic ce yayehuatl in Maquihuixtli tlatahuani catea Tlatilolca in tla
tacat matlactlí an nahui xihuitl icpac mamaztlí ín quihualmayahui
ta Tenachca, ihuan itepatzahuan quetzalpatzactli in conmaquitica
ya Maquihuix, anean paliuhuica in itlatacayatl Tlatilolca, inic ye
huatl quipehualtica Quaquapitzahuac, zan nahuintin inatlatacatque 
anean Tlatilolco ipan palihuica in mamataca teneuh Maquihuixtli, 
auh inicomentin tlataque in anean mictillaque ye amótacateneuh 

tos después a los que fueron pintadas las pantorrillas en el "temaz
calli" cuando Axayacatzin en mano de gente cayeron, cuando des
truyeron a los tlatilolca, ya cuando se dice, se nombra les hicieron 
hablar los patos entonces en el agua, en el tule les metieron, entonces 
les enterraron. 
2 17. Y hubo guerra un año, cuando allá fueron muertos en la gue
rra los dos reyes ya mencionados por nombre, el primero ya él. Mo
quihuixtli, rey era Tlatilolco, reinó catorce años sobre del "Momoz
tli" que le fueron a arrojar por tierra los tenochca, y sus espaldas el 
"quetzalpatzactli" habíaselo metido allá Moquihuix, allá vino a ser 
destruído su señorío de Tlatiloko, entonces él lo hubo comenzado 
Quaquapitzahuac, nomás cuatro que reinaron allá en Tlatilolco que 
en vino a ser destruído el mencionado por nombre Moquihuixtli, 
y el segundo reyes que allá fueron muertos ya se mencionó por nom-
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gundo de los reyes que murieron allá fué el llamado Xilomantzin, 
que era rey de Culhuacan, hijo éste del llamado Acultzin, rey de 
Culhuacan. 
218. Y a se dijo que cuando se destruyó a los tlatelolcas fué Axa
yacatzin quien lo hizo, y ocurrió todavía en época del señor Tla
caeleltzin, el "Cihuacoatl", el conquistador del universo. 
219. Quienes persuadieron a Axayacatzin cuando destruyó al "tla
telolcatl" fueron: el 19, el llamado Tepecocatl, y el 29 el llamado 
Calmecahuateuotli, a los cuales procreara Tlacateotzin en mujer 
plebeya, y que después se les pintó las pantorrillas por ser agoreros. 
220. Asimismo en este mencionado año 9-caña, "1475 años", 
fué cuando comenzó a tener su cargo, como "cuauhtlatoani" de 
Tlatilolco, Itzcuauhtzin, quien valía por rey, y fué puesto por Axa
yacatzin; era el "Tlacochcalcatl'', y fué hijo de Tlacateotzin. 
221. Cuando reiniba el señor Axayacatzin en Tenochtítlan fué 

itoca Xillomatzin tlatohuani catea Culhuacan inin zpiltzin initoca 
'Acultzin tlatohuani Culhuacan, 218. inic polliuhque Tlatilolca ye 
omito yehuatl quichiuh in Axayacatzin oquipan oquimatian mo
chiuh in tlacatl catea initoca Tlacayelleltzin Cihuacohuatl in cema
nahuac tepehuan 219. ( auh yehuantin quihua[ tlatolmacaya in Axa
xayacatzin inic poliuh Tlatilolcatl itoca Tepecocatl, inic ome ttoca 
Calmecahuateuht!Z, zan macehualpan quzntechihuillí in tlacateotzin, 
auh zatecpan quincotzicuiloque inipampa tetzauh tlatoque). 
220. Auh zan niman ipanin in omoteneuh in 9 acatl xíhuitl, 1475 

años, in compehualti in ye quauh tlatohua intlacatl I tzquauhtzin 
Tlacochcalcatl in yequipia altepetl Tlatilolco, inic ye tlatocapohui, 
ye yehuatl quitlalli in Axayacatzin inin ipiltzin in Tlacateotzin. 
221. Auh ipanin in tlacatl Axayacatzin iquac tlatocati in Tenoch-

bre, de nombre Xilomantzin, rey era Culhuacan, éste su hijito del 
de nombre Acultzin, rey Culhuacan. 
218. Cuando se destruyó los tlatilolca ya se dijo él lo hizo Axa
yacatzin, aún en él, aún en su tiempo se hizo de la persona era de 
nombre Tlacayeleltzin, Cihuacoatl, que conquistador del mundo. 
219. Y ellos le dieron habla hacia acá a Axayacatzin se perdió el 
"tlatilolcatl" de nombre Tepecocatl, el segundo de nombre Calme
cahuateuhctli, nomás en plebeya los hizo a gente Tlacateotzin, y 
después les fueron pintadas las pantorrillas que por causa agoreros. 
220. Y nomás luego en este mencionado año 9-caña, "1475 años", 
cuando lo comenzó ailá, cuando ya hace de "Cuauhtlato" la perso
na de Itzquauhtzin, "Tlacochcalcatl", cuando ya la guarda la po
blación Tlatilolco, cuando ya cuenta por rey, ya él lo puso Axa
yacatzin; éste su hijito de Tlacateotzin. 
221. Y en esta persona de Axayacatzin cuando reina en Tenochti-
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cuando murió el señor Tlacaeleltzin, el "Cihuacoatl", hijo de Huit
zilihuitl; la mujer de este mencionado "Cihuacoatl" Tlacaeleltzin 
era la llamada Mahquiztzin, quien era hija del llamado Huehue 
Quetzalmazatzin, "Chichimecateuctli", rey de Amaquemecan, cuya 
esposa era la llamada Tlacocihuatzin llama, de quienes pr_oviniera y 
naciera la mencionada Mahquiztzin; allá en Amaquemecan Chalco la 
solicitó, y tomó a su esposa Mahquitztzin Tlacaeleltzin, vino aquí 
a Tenochtitlan e inmediatamente procreó Tlacaeleltzin, "Cihua
coatl", de que nacieron y provinieron de ellos cinco hijos, cuyos nom
bres he aquí. 
222. El 19 se llamó Cacamatzin, y fué "Tlacochcalcatzintli"; éste 
engendró doce hijos: el 19 fué mujer; pero no se sabe bien el nombre 
de esta princesa, que solicitó y tomó el rey de Aculhuacan Tetzcoco, 

titlan, in momiquillico intlacatl Tlacayelleltzin Cihuacohuatl catea 
in ipiltzin Huitzillihuitl inin omotocateneuh TlacayelleltziR Cihua
cohuatl, inicihuauhcatca itoca Mahquiztzin inin imichpochtzin catea 
initoca huehue QuetzalmafatzinChichimecateuhctli tlatohuani cat
ea Amaquemecan, inin huehue Quetzalmazatzin znicihuauh catea 
itoca Tlacocihuatzin illama, yehuantin ompa in techquíz ompa tla
cat in omotocateneuh initoca Maquiztzin ompa conmitlani in Ama
quemecan Chalco, ompa conan in Tlacayelleltzin inicihuauh in 
Mahquiztzin nican Tenochtitlan hualla niman quipilhuati zn Tla
cayelletzin Cihuacohuatl, oncan otlacatque ointechquizque macuil
tin inpilhuan izcatqui intotoca. 
2 2 2. Inic ce itoca Cacamatzin tlacochcalcatzintli inin ipilhuan quin
chiuh matlactli omome: inic ce Cihuatzin ye ce inin cihuapilli amo· 
huel momati initoca inzn quihuallitlan qui huallanin Nezahualpilli 

tlan cuando se vino a morir la persona de Tlacayeleltzin, "Cihua
coatl", era su hi iito de Huitzilihuitl, éste mencionado por nombre 
Tlacayeleltzin, "Cihuacoatl", su mujer era de nombre Mahquiztzin, 
ésta su hijita doncella de ellos era el de nombre Huehue Quetzalma
zatzin. "Chichimecateuctli", rey era Amaquemecan, éste Huehue 
Quetzalmazatzin su mujer de él era la de nombre Tlacocihuatzin lla
ma, ellos allá de ellos salió, allá nació la mencionada por nombre de 
nombre Mahauiztzin, allá la pidió allá en Amaquemecan Chalco, 
allá la agarró Tlacayeleltzin su mujer de él Mahquiztzin, aquí Te
nochtitlan vino, luego le hizo hijos Tlacayelelt,zin Cihuacoatl, allá 
nacieron, de ellos salieron cinco sus hijos, he aquí sus nombres de 
cada quien. 
222. El primero de nombre Cacamatzin, "Tlacochcalcatzintli", és
te sus hijos los hizo doce sus hijos, la primera mujercita, pero esta 
princesa no bien se sabe su nombre, ésta la pidió hacia acá, la tomó 
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Nezahualpilli, donde nació y provino de ellos el llamado asimismo 
Cacamatzin, que su abuelo le decía Cacama, siendo éste Cacamatzin 
quien reinaba en Tetzcoco al llegar los "españoles"; el 29 de los hi
jos de Cacamatzin, el "Tlacochcalcatzintli", se llamó Tlacaeleltzin 
y fué el tercero en ser "Cihuacoatl" aquí en México; el 39 se llamó 
Chicuey-Axochitzin, quien fué un gran jefe guerrero, cuya insignia 
era el "quetzalpatzactli"; este Chicuey Chicome-Axochitzin pro
creó una hija, pero no se sabe bien cómo se llamara esta princesa, 
¿Doña Juana?, con la cual se amancebara un "español conquistador" 
que trajo acá el "Marqués del Valle" cuando vino a conquistar, el 
cual "conquistador" se llamaba "Juan Rodríguez de Villafuerte", de 
donde nacieron dos hijos, el l 9 llamado "Gabriel de Villafuerte, 
Mestizo", que engendró una-hija, llamada "Doña Aldonza de Villa-

tlatohuani Aculhuacan Tetzcoco ompa tlacatito, ompa in techqu'iz, 
zan no itoca Cacamatzin quitocamama inicultzin, inin Cacamatzin 
yehuatl tlatocati inTetzcoco iniquac ac_ico Españoles. ln'ic ome ipil
huan Cacamatzin Tlacochcalcatzintli itoca Tlacayelleltzin Cihua
cohuatl teyeca in'ic Cihuacohuatl M exico. Inic ey 'itoca chicuey 
Axochitzin inin huelhuey yaotiacauh catea Quetzalpatzactli 'initla
huitz catea; inin chicuey, anozo chicome Xochitzin, ce ichpochtzín 
quichiuh ye ce tleinitoca c'ihuapUli amohuel momati D.ª Juana, 

inin quimomecatitacico ce Español Conquistador in quihualhuica
que Marques del Valle in tepehuaco 'inConquistador itoca Juan Ro
driquez de Villafuerte, oncan otlacatque omentin inpilhuan: inic ce 
'itoca Gabriel de Villafuerte Mestizo, inin ce ichpoch oquichluhtia 
itoca Doña Aldonza de Villafuerte, inin aquimonamicti ce Español 

Nezahualpilli, rey Aculhuacan Tetzcoco, allá foé a nacer, allá de 
ellos salió, no más también de nombre Cacamatzin, le dijo Cacama 
su abuelito de él. éste Cacamatzin él reina en Tetzcoco cuando vinie
ron a llegar "españoles". El segundo sus hijos Cacamatzin "Tla
cochcalcatzintli" de nombre Tlacayeleltzin, "Cihuacoatl", tercer 
gente con que "Cihuacoatl" Mexko. El tercero de nombre Chicuey 
Axochitzin, éste bien gran bravo guerrero era, "Quetzalpatzactli" 
su insignia era, éste Chicuey, o quizá Chicome Axochitzin, una su 
hijita doncella la hizo, pero qué su nombre la princesa no se sabe 
bien "D� Juana", ésta la vino a tomar como manceba un "español" 
conquistador" que los trajo hacia acá ."Marqués del Valle" cuando 
vino a conquistar gente, "Conquistador" de nombre "Juan Rodrí
guez de Villafuerte", allá nacieron dos sus hijos de ellos, el primero 
de nombre "Gabriel de Villafuerte Mestizo", éste la fué a hacer una 
su hija doncella de nombre "Doña Aldonza de Villa fuerte". ésta 
la desposó un "español" de nombre "Phelipe de Ayala de Zuñiga", 
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fuerte", que casó <;on un "español" llamado "Felipe de Ayala de Zú
ñíga", de donde nació "Nicolás de Zúñíga", quien tiene "milpas" 
de "cacao" en el sitio llamado Acamalinalla, o Acamalotla, jun
to al agua "las costas". 
223. El mencionado "mestizo" llamado "Gabriel de Villafuerte" 
engendró una hija de nombre "Doña Aldonza de Villafuerte", con 
la cual "señora" casó un "español" llamado "Felipe de Ayala", y 
están en Cuauhnahuac. No se saben los nombres de los otros nueve hi
jos del "Tlacochcalcatl" Cacamatzin, de los cuales sólo dos eran 
doncellas. 
224. "Doña Aldonza de Villafuerte engendró dos hijos: el 19 "Ni
colás de Ayala", que tiene "minas" allá en Teteltzinco, donde están 
sus hijos; y la segundogénita, que se llamó "Doña María Aldonza", 
la cual casó con un "español", "Francisco Rodrero", quien tenía un 
"trapiche" allá por Tepexoxoman Amilpa. 

itoca Phelipe de_ Ayala de Zuñiga, oncan otlacat Nicolas de Zuñiga 
ompa qulpia ln cacahuamil initocayocan Acamallinalla, anozo aca
mallotla anahuac las costas. 
223. Auhin omotocateneuh Gabriel de Villafuerte Mestizo oqui
chiuh ce ichpoch itoca D.ª Aldonza de Villafuerte inin Señora oqui
monamicti ce Español itoca Felipe de Ayala Quauhnahuac cate auh 
inoc chíuhcnahuintin amo huel momati inintoca ipílhuan Cacama
tzin tlacochcalcatl, zan omentin in íchpochhuan catea. 
224. Doña Aldonza de Villafuerte oquinchiuhtía omentin ipílhuan; 
inic ce Nicolas de Ayala, inín ompa ca teteltzinco minas ompa qui
pia oncate ipilhuan. Ink ome tintlacati itoca D.ª Maria Aldonza, 
ínin oquimonamictíca Francisco Rodrero Español Trapiche! quípia 
ompa Tepexoxoman Amilpan. 

allá nació "Nicolás de Zuñíga", allá le guardan sus "cacahuamilli" 
de ellos en el sitio de nombre Acamalinalla, o quizá Acamalotla 
junto al agua "las costas". 
223. Y el mencionado por nombre "Gabriel de Villafuerte Mes
tizo" la hizo una su hija doncella de nombre "Dq. Aldonza de Villa
fuerte" ésta "señora" la desposó allá un "español" de nombre "Fe
lipe de Ayala" Quauhnahuac están, y los otros nueve no bien se sa
be sus nombres sus hijos Cacamatzin "Tlacochcalcatl", nomás dos 
sus hijas doncellas eran. 
224. "Doña Aldonza de Villafuerte" los vino a hacer dos sus hi
jos, el primero "Nicolás de Ayala", éste allá está en Teteltzinco, 
"Minas" allá la tiene, allá hay sus hijos. La de segunda nace de 
nombre "Dq. María Aldonza", ésta la está desposando "Francisco 
Rodrero Español Trapichel" (sic) lo tiene allá Tepexoxoman 
Amilpan. 
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225. El 29 de los hijos del señor Tlacaeleltzin, el "Cihuacoatl", se 
llamó Tlilpotoncatzin, quien fué "Cihuacoatl", siendo asimismo 
este Tlilpotoncatzin hijo de la princesa de Amaquemecan Chako 
arriba mencionada, llamada Mahquiztzin. Tlilpotoncatzin, "Ci
huacoatl", engendró catorce hijos, once varones y tres mujeres. El 19 
se llamó Quetzakoatzin, el 29 Atletzin, el 39 Itzcuintzin, el 49 Cua
uhpiaztzin, y el 59 se llamó Cihuacoatl, no sabiéndose bien los nom
bres de los otros nueve hijos de Tlilpotoncatzin, el "Cihuacoatl"; se 
mencionó que Tlilpotoncatzin tuvo tres hijas, y el 59 de sus hijos fué 
mujer, sin saberse empero el nombre de esta princesa, la cual desposó 
el gran rey Moteuczoma Xocoyotl, de quien le nacieron dos hijas, 
llamada la primera "Doña Leonor de" Moteuczoma, y la segunda 
"Doña María de" Moteuczoma, pero ésta se murió doncella. 

225. Auh inic ome ipilhuantzitzinhuan in tlacatl Tlacayelleltzin 
Cihuacohuatl itoca Tlilpotoncatzin Cihuacohuatl, inin zan no ico
netzin in omotocateneuh tlacpac in Mahquiztzin Amaquemecan 
Chateo Cihuapilli, auh in quinchiuh ipilhuan Tlilpotoncatzin Ci
huacohuatl matlactli onnahui, matlactlí once in toquichtin, yey ci
hua. lnic ce itoca Quetzalcohuatzin, inic ame itoca Atletzin; inic ey 
itoca ltzcuintzin; inic nahui itoca Quauhpiaztzin; inic macuilli ito
ca Cihuacohuatl auh inoc chiuhnahuintin amo huel momati ininto
ca inipilhuan Tlilpotoncatzin Cihuacohuatl, auh in omoteneuh ich
pochhuan yeintin in Tlilpotoncatzin inic temacuilca ipilhuan ci
huatl ye ce inin cihuapilli amo huel momati initoca Cihuapilli qui
mocihuauhti in huey tlatohuani M oteuhczoma Xocoyotl anean 
otlacatque ointechquizque omentin inpilhuan cihua, inic ce itoca D.ª 

Leonor de Moteuhczoma; inic ome itoca D.ª Maria de Moteuhzoma 

225. Y el segundo sus hijitos de la persona de Tlacayeleltzin "Ci
huacoatl" de nombre Tlilpotoncatzin, "Cihuacoatl", éste nomás 
también su vastaguito de la mencionada por nombre arriba, Mah
quitzin, mujer noble de Amaquemecan Chako, y los hizo sus hijos 
Tlilpotoncatzin "Cihuacoatl" 14, 11 nuestros hombres, 3 muje
res. El primero de nombre Quetzakohuatzin, el segundo de nombre 
Atletzin, el tercero de nombre Itzcuintzin, el cuarto de nombre 
Quauhpiaztzin, el quinto de nombre Cihuacoatl, y los otros 9 no 
bien se sabe sus nombres sus hijos Tlilpotoncatzin, "Cihuacohuatl", 
y se mencionó sus hijas doncellas tres de Tlilpotoncatzin la quinta 
entre gente sus hijos mujer, pero esta mujer noble no bien se sabe su 
nombre, mujer noble la desposó gran rey Moteuhczoma Xocoyotl, 
allá nacieron, de ellos salieron dos sus hijas mujeres, la primera de 
nombre "D<;i Leonor de" Moteuhczoma, la segunda de nombre "D"1 
María de" Moteuhczoma, ésta no más se murió doncella. 
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226. "Doña Leonor de" Moteuczoma casó con un "español con
quistador" llamado "Cristóbal de Valderrama", a quien prestaba 
servidumbre Ehecatepec, y procrearon y provino de ellos quien se 
llamó asimismo "Doña Leonor de" Moteuczoma, y era "mestiza"; 
ésta casó con otro "español" llamado "Diego Sotelo'', de que nacie
ron dos hijos: el primero, mujer, se llamó "Doña Ana Sotelo de" 
Moteuczoma, "monja" en "Santa Clara", y el 29 se llamó "Don Fer
nando Sotelo de" Moteuczoma, quien procreó cuatro hijos: el l 9 se 
llamó "Don Diego Sotelo de" Moteuczoma, "Clérigo"; el 29, mu
jer, se llamó "Doña Leonor Sotelo de" Moteuczoma "de la Trini
dad", doncella, la cual tomó asimismo el "hábito" en "Santa Clara", 
fué "monja" allá en el "Monasterio de la Visitación", donde se esta
bleciera, y que después fué trasladada allá a "Santa Clara"; el 39, mu
jer, se llamó "Doña Ana Sotelo de" Moteuczoma, doncella, quien fué 

inín zan mochpochmiquilli. 
226. Auh in D.ª Leonor de Moteuhczorna oquimonamicti ce Es
pañol Conquistador itoca Christoval de Va/derrama, ompa tlaye
coltí/loya Hecatepec, auh oquichiuhque o intechquiz in zanno itoca 
D.ª Leonor de Moteuhczoma Va/derrama Mestiza1 inin oquímona
micti occe Español itoca Diego Sote/o, oncan tlacatque omentin in
pilhuan; ínic ce itoca Doña Anna Sote/o de Moteuhczoma, inin 
Monja cihua teopixqui Santa Clara. inic orne itoca D." Fernando 
Sote/o de Moteuhzoma, inin oquinchiuh ipilhuan nahuintin: inic 
ce itoca D." Diego Sote/o de Moteuhczoma Clerigo; inic orne itoca 
D<J Leonor Sote/o de Moteuhczoma de la Trinidad ichpochtli, inin 
zan no in habitotzín in S.1ª Clara quitlallia ompa Monja, ompa 
motla/lia in Monasterio de la Visitacion, auh zatepan oncan ohua
liquaniloc in S.1ª Clara: inic ey itoca Di! Anna Sote/o de Moteuhczo-

226. Y "D;¡. Leonor de" Moteuhczoma la casó allá un "español 
conquistador" de nombre "Christoval de Valderrama", allá era ser
vido en Hecatepec, y la hicieron, de ellos salió quien nomás también 
de nombre "D;¡. Leonor de" Moteuhczoma "Valderrama Mestiza", 
ésta se la casó allá otro "español" de nombre "Diego Sotelo", allá 
nacieron dos sus hijos, la.primera de nombre "Doña Anna Sotelo de" 
Moteuhczoma, ésta "monja", sacerdotisa "Santa Clara", el segundo 
de nombre "D. Fernando Sotelo de" Moteuhczoma, éste hizo cuatro 
sus hijos: el primero de nombre "Dn. Diego Sotelo de" Moteuhc
zoma, "Clérigo", la segunda de nombre "D;¡. Leonor Sotelo de" Mo
teuhczoma "de la Trinidad" doncella, ésta nomás también el "ha
bitito" "Santa Clara" lo pone, allá "monja" allá se asienta "Mo
nasterio de la Visitación", y después allá fué traída hacia acá "Santa 
Clara"; la tercera de nombre "D;¡. Anna Sotelo de" Moteuhczoma 
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"monja", llevando el "hábito" según la regla de "San Jerónimo"; 
y el 49 se llamó "Don Juan Sotelo de" Moteuczoma. 
227. El 39 de los hijos de Huehue Tlacaeleltzin, el "Cihuacoatl'', 
se llamó T oyaotzin, y fué asimismo hijo de Mahquiztzin, la prin
cesa de Amaquemecan; Toyaotzin engendró siete hijos: el l 9 se lla
mó Tzompatzin, el 29 se llamó Axayaca, no sabiéndose bien los nom
bres de los otros cinco, dos varones y tres mujeres. 
228. El 49 hijo de Huehue Tlacaeleltzin, el "Cihuacoatl", mujer, se 
llamó Achihuapoltzin, la cual princesa solicitó y tomó el llamado Co
yolchiuhqui, rey de cierto Teotlatzinco, allá por Huexotzinco. 
229. El 59 hijo de Huehue Tlacaeleltzin, el "Cihuacoatl", fué asi
mismo mujer y se llamó Xiuhpopocatzin, y no se sabe bien adónde 

ma ichpochtli inin Monja initlatecpan alpantzinco s.n Geronimo in 
habitotzin in quihualhui9a: inic nahui itoca D.n Juan Sote/o de Mo
teuhczoma. 
22 7. Auh inic ey ipilhuan huehue Tlacayelleltzin Cihuacohuatl ito
caToyaotzin, inin zan no iconetzin in Amaquemecan Cihuapilli in 
Maquiztzin, auh in quinchiuh ipilhuan Toyaotzin chicomentin; 
inic ce itoca Tzompantzin; inic ome itoca Axayaca, auh in oc ma
cuiltin amo huel momati inin toca in Omeoquichtli, ihuan ye cíhuatl. 

2 2 8. Auh inic nahui ipilhuan in huehue Tlacayelleltzin Cihuaco
huatl itoca Achihuapoltzin, inin cihuapilli quihualitlan quihuallan 
initoca Coyolchiuhqui tlatohuani ce Teotlatzinco, in ompa Hue
xotzinco. 
229. Auh inic macuilli in ipilhuan huehue Tlacayelleltzin Cihua
cohuatl zan no cihuatzintli itoca Xiuhpopocatzin amo huel moma
ti campa ya inin nican omoteneuhque inipilhuan Tlacayelleltzin Ci-

doncella ésta "monja" en su ordenamientito "Sn. Gerónimo" el "ha
bitito" lo trae hacia acá; el cuarto de nombre "Dn. Juan Sotelo de" 
Moteuhczoma. 
227. Y el tercero sus hijos Huehue Tlacayeleltzin Cihuacoatl de 
nombre Toyaotzin, éste nomás también su vastaguito de la mujer 
noble de Amaquemecan, Mahquiztzin, y los hizo sus hijos siete, el 
primero de nombre Tzompantzin, el segundo de nombre Axayaca, y 
los otros cinco no bien se sabe sus nombres, dos varón, tres mujer. 
228. Y el cuarto de sus hijos de Huehue Tlacayeleltzin Cihuaco
huatl de nombre Achihuapoltzin. ésta mujer noble la pidió hacia acá, 
la tomó hacia acá el de nombre Coyolchiuhqui, rey un Teotlatzinco, 
allá Huexotzinco. 
229. Y el quinto de sus hijos de Huehue Tlacayeleltzin Cihuaco
huatl nomás también mujercita, de nombre Xiuhpopocatzin, no bien 
se sabe dónde fué, éste aquí se mencionaron sus hijos de Tlacayelel-
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fué; a estos mencionados hijos de Tlacaeleltzin, el "Cihuacoatl", les 
engendró a todos los cinco aquí en Tenochtitlan Mahquiztzin, la 
princesa de Amaquemecan. 
230. Los otros doce hijos del "Cihuacoatl" Huehue Tlacaeleltzin tu
vieron cada cual sendas madres, y se les engendró en otro sitio; he 
aquí sus nombres: el 69 de entre ellos se llamó Tolintzin; fué la 2;i. 
hija suya. 
231. El l9, mujer, se llamó Macuilxochitzin, y de ella provino el lla
mado Cuauhatlapaltzin. 
232. El 89 se llamó Xochiacamapichtli. 
233. El 99 se llamó Xilomantzin. 
234. El 109 se llamó Texcatl-teuctli, y de él provino el llamado 
Tlacotzin, quien fué "Cihuacoatl". 
235. El 119 se llamó Itzpapalotzin. 
23 6. El 129 se llamó Chicuatzin-teuctli. 

huacohuatl ca in macuillixtin quincíhuillico nican Tenochtitlan in 
Maqu1ztzin cihuapilli Amaquemecan. 
230. Auh in oc matlactli omome in ipilhuan huehue Tlacayellel
tzin cihuacohuatl occe cen innanhuan occecní quintechihuilli izcatqui 
intotoca. 
2 31. lnic techiquacenca, itoca Tollintzin: ininome inichpoch. Inic 
chicome itoca Macuilxochitzin, inin yehuatl oitechquiz initoca 
Quauhatlapaltzin. 
232. lnk chicuey itoca Xochi-Acamapichtli. 
233. /nic chiuhcnahui itoca Xillomantzin. 
2 3 4. lnic, matlactli itoca Tezcatl teuhctli inin yehuatl itechquiz 
initocaTlacotzin Cihuacohuatl. 
235. Inic matlcatli once itoca ltzpapallotzin. . 
2 3 6. Inic matlactli omome itoca Chiquatzin teuhctli. 

tzin Cihuacohuatl pues que todos cinco les vino a hacer aquí en Te
nochtitlan Maquiztzin, mujer noble Amaquemecan. 
230. Y los otros doce sus hijos de Huehue Tlacayeleltzin, Cihua
cohuatl aún cada cual sus nombres de ellos, la sexta entre gente, de 
nombre Tolintzin, ésta dos su hija de él. 
2 31. El séptimo de nombre Macuilxochitzin, éste él de él salió el de 
nombre Cuauhatlapaltzin. 
232. El octavo de nombre Xochi-Acamapichtli. 
233. El noveno de nombre Xilomantzin. 
234. El décimo de nombre Tezcatlteuhctli, éste él <le él salió el de 
nombre Tlacotzin, Cihuacoatl. 
235. El undécimo de nombre Itzpapalotzin. 
236. El duodécimo de nombre Chicuatzin teuhctli. 
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237. El 131' se llamó Totomochtzin, quien engendró tres hijas, cu
yos nombres no se saben bien. 
238. El 149 se llamó Tlacochchimaltzin. 
239. El 159 se llamó Toznenetzin. 
240. El 169 fué mujer, pero no se sabe bien su nombre. 
241. El 179 se llamó Chimalpantzin, y con esto queda ya contado 
el total de los 17 hijos de Tlacaeletzin. 
242. Otros mexicanos dicen que Tlacaeleltzin el "Huehue Cihua
coatl", procreó ochenta y tres hijos. 
24 3. Cacamatzin, el "Tlacochcalcatzintli", y Tlilpotoncatzin, el 
"Cihuacoatl", fueron altos jefes guerreros, cuya insignia de guerra 
era el "quetzalpatzactli". 
244. La manta, el atavío que el "Cíhuacoatl" Tlacaeleltzin se ataba, 
caía larga hacia el medio, blanca por arriba y negra por abajo. 

2 3 7. Inic matlactli omey itoca Totomochtzin, inin yeintin in ich
pochhuan quinchiuh amo huel momati inintoca. 
238. Inic matlactlí on nahui itoca Tlacochchimaltzin. 
239. Inic caxtolli itoca Toznenetzin. 
240. Inic caxtolli once cihuatzintli amo huel momati initoca. 
241. Inic caxtolli omome, itoca Chimalpantzin, inic ye mochintin 
mocempohua ipilhuantzitzinhuan Tlacayelletzin caxtolli omome, 
242. auh in occequintin Mexica quitoa nauhpohualli ipan eytlacatl 
in quinchiuhtia ipilhuan iTlacayelleltzin Cihuacohuatl hueuhe, 2 4 3. 

auh in yehuantin Cacamatzin tlacochcalcatzintli, ihuan Tlilpoton
catzin Cihuacohuatl ca huehueintin yaotiacahuan catea Quetzalpal
tzactlí inin tlahuiz catea inquimamayayaoc. 
244. Auh in Tlacayelleltzin Cihuacohuatl ininechichihual inítilma 
quimolpilliaya huitzanqu'i centlacollí iztac tlacpacpa, auh in tla-

237. El décimo tercero de nombre Totomochtzin, éste tres sus hijas 
doncellas las hizo, no bien se sabe sus nombres de ellas. 
238. El décimo cuarto de nombre Tlacochchimaltzin. 
239. El décimo quinto de nombre Toznenetzin. 
240. El décimo sexto mujercita, no bien se sabe su nombre. 
241. El décimo séptimo de nombre Chimalpantzin, con esto ya to
dos se cuenta sus hijitos de Tlacayeleltzin, diez y siete. 
242. Y otros mexicanos dicen ochenta y tres los fué a hacer sus hijos 
Tlacayeleltzin, Cihuacohuatl Huehue. 
243. Y ellos Cacamatzin Tlacochcalcatzintli, y Tlilpotoncatzin Ci
huacohuatl pues muy grandes jefes de guerra eran, "quetzalpatzac
tli" sus insignio de ellos era que la llevaban cada cual en guerra. 
244. Y Tlacayeleltzin, Cihuacoatl, su atavío de él. su "tilma" de 
él se la "ataba" cae larga de enmedio blanca hacia arriba, negra ha-
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245. Nos olvidamos arriba de otra hija del rey Huitzilíhuitl, mas no 
aparece claro cuál era el nombre de la princesa ésta a la que desposó 
el mexicano llamado Tlachcuauhtzin, quien usaba el "quetzal íc
pactlalpiaya" (tira de cuero con pluma de quetzal para atar el peina
do por arriba) ; de allá nacieron asimismo el llamado Ixcuaccuauhiz
titl y como segundo el llamado Mecatzin, o quizás Tlacacuauhiztitl. 
246. Ixcuaccuauhiztitl engendró cuatro hijos: el l 9 llamado Tehue
hueltzin, el 2". mujer, de nombre Tlacatlatolpan, el 39, asimismo mu
jer, de nombre Tlacacitlallacíhuatzin, y el 49 varón, cuyo nombre no 
se sabe bien. Y la mujer, Tlacatlatolpan, engendró una hija cuyo 
nombre no se sabe bien, de donde nació y provino de ella el llamado 
Coyoltzitzilin, que era varón. Y Tlacacitlallacihuatzin engendró asi
mismo una hija, cuyo nombre no se sabe bien, princesa de quien pro
vino el llamado Omocatzin, que fué rey, aun cuando no se sabe bien 

nipatliltic. 
245. Auh in tlatohuani Huitzillihuitl occe ichpochtzin otiquilcauh
que in tlacpac ye ce amo huel neci tle initoca catea dhuapilli inin qui 
mochihuauhti initoca Tlachquauhtzin, zan Mexicatl quetzal icpac 
tlalpiaya anean notlacatque initoca lxquacquauhhíztitl inicoitoca 
Mecatzin, anozo tlaca Quauhitztitl. 
246. Auh in ixquac Quauhiztitl oquinchiuh ipilhuan nahuintin, 
inlc ce itoca Tehuehueltzin, inic ome itoca Tlacatlatolpan cihuatl, 
inic ey zan no cihuatl itoca Tlacatlatolpan cihuatl, inic ey zan no ci
huatl itoca Tlacacitlallacihuatzin, auh inic nahu'i toqulchtín amo 
huel momati initoca. Auh in Tlacatolpan c'ihuatl oquichiuh ce 
ichpoch amo hue[ momati initoca anean otlacat oitechquiz in'itoca 
Coyoltzitzillin oquichtli. Auh in Tlacacitlalladhuatzin no cequi
chiuh ichpoch amo huel momati tlein'itoca catea cihuapilli yehuatl · 

cía abajo. 
245. Y el rey Huitzilihuitl aún una su hijita doncella nosotros la 
olvidamos arriba, pero no bien aparece qué su nombre era la mujer 
noble ésta la desposó el de nombre Tlachquauhtzin, nomás mexi
cano, él "quetzalicpactlalpiaya", allá también nacieron el de nom
bre Ixquacquauhhiztitl el segundo (?) de nombre Mecatzin, quizás 
tlaca Quauhitztitl. 
246. E ixquac Quauhiztitl los hizo cuatro sus hijos, el primero de 

nombre Tehuehueltzin, la segunda de nombre Tlacatlatolpan mujer, 
la tercera nomás también mujer de nombre Tlacacítlallacihuatzin, 
y el cuarto nuestro varoncito no bien se sabe su nombre. Y Tlaca
tolpan mujer la hizo una hija doncella no bien se sabe su nombre 
allá nació, de ella salió el de nombre Coyoltzitzillin varón. Y Tla
cacitlallacihuatzin también una la hizo su hija doncella no bien se 
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adónde fué a reinar; éste, de consiguiente, era descendiente retirado 
de Ixcuaccuahiztitl. el nieto del rey Huitzilihuitl. 
247. Los hijos que engendró Mecatzin fueron, el l 9 el llamado
Cuauhxochitzin, el 29 llamado Haatzin, y el tercero llamado Tlaca
tzin.
248. El otro hijo del rey Huitzilihuitl, el llamado Huehue Zaca, fué
el "Huehue Tlacateccatl" con su hermano mayor, Moteuczoma 11-

huicamina; este Huehue Zacatzin engendró, y de él provinieron dos
hijos varones, el 19 llamado Tzontemoc, quien fungiera como "Tla
cateccatl" con el rey Axayacatzin, y cuando Tizocicatzin reinó; y 
el 29 de los hijos de Huehue Zacatzin se llamaba Huitzilatzin, quien
era enfermizo, y que fué a reinar a Huitzilopochco, que ahora es San 
Mateo, habiendo comenzado el reinado de allá con él. que lo asentó 
por rey de allá Axayacatzin, rey de Tenochtitlan; según se dice y 

aitechquiz initaca Omacatzin tlatahuani inin nama huel mamati 

campa in tlatacatita inin yecue[ iccatan in lxquacquauhiztitl inix
huiuhtzin Huitzillihuitl tlatahuani. 
2 4 7. Auh in M ecatzin quinchiuh ipilhuan, inlc ce itaca Quauhxa
chitzin 1nic ame itaca Haatzin, inic ey itaca Tlacatzin. 

248. Auh in acce ipiltín tlatahuaní Huitzillihuítl ínítaca huehue 
Zacahuehue Tlacateccatl catea itlan inítiachcauhtzín in huehue Ma
teuhczama Ilhuicamínatzín ínín huehue Zacatzin quinchíuh altech
quízque amentín ipilhuan aquichtin, iníc ce itaca Tzantemac, inín 

itlan tlacateccatic in tlatahuani Axayacatzin, ihuan iniquac tlatacat 
Tizacicatzin, auh inic ame ipilhuan huehue Zacatzin itaca Huitzi
llatzin, inin zan Cacaxcatzintli catea inin ampa tlatacatita in Hui
tzíllapachca in axcan s·. Mathea quin yehuatlin compehualtita in

sabe qué su nombre era la mujer noble ella de ella salió el de nombre 
Omocatzin, rey éste no bien se sabe dónde fué a reinar éste ya pues su 
hermanillo menor de Ixquacquauhiztitl. su nietecito de Huitzilihuitl 
rey. 
247. Y Mecatzin los hizo sus hijos, el primero de nombre Quauh
xochitzin, el segundo de nombre Haatzin, el tercero de nombre 
Tlacatzin. 
248. Y el otro su hijito del rey Huitzilihuitl de nombre huehue Za
ca "huehue Tlacateccatl" era con él su hermanito mayor huehue
Moteuhczoma Ilhuicaminatzin éste huehue Zacatzin los hizo de él
salieron dos sus hijos varones, el primero de nombre Tzontemoc,
éste con él hizo de "tlacateccatl" en el rey Axayacatzin, y cuando rei
nó Tizocicatzin, y el segundo sus hijos huehue Zacatzin de nombre
Huitzillatzin, éste no más enfermito era éste allá fué a reinar a Hui
tzilopochco que ahora Sº. Matheo desde entonces lo fué a comenzar
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opina, anteriormente nadie fué rey de allá, tan sólo así estaban, y 
únicamente eran tostadores de gentes los Huitzilopochcas. 
249. Y a se dijo que el padre de ellos, Huehue Zacatzin, había sido el
"Tlacateccatl" con su hermano mayor, Huehue Moteuczoma Ilhui
camina; mas cuando él reinaba fué cuando se levantó la antigua al
barrada, que se hallaba bien dentro del agua, y que ya se destruyó
ahora, por eso de los alrededores del Peñón; y la cual la vinieron a 
construir las diversas gentes de todos los ámbitos del sitio del que es 
nuestro mun4_o, pues por todas partes alzó su voz para llamarlos 
Huehue Moteuczoma Ilhuicamina. 
250. Cuando todos trabajaban, el "Tlacateccatl" Huehue Zaca
tzin, andaba canta y canta, tañe y tañe el atabal, lo que llegó a oídos
del rey Moteuczoma Ilhuícamina, quien inmediatamente preguntó:

ompa contlatocatlalli in Axayacatzin tlatohuani Tenochtitlan yuh 
mitohua, yuh momati in achtopa ayac tlatohuani catea in oncan 
zancatca, ihuan zanteicequique catea in Huitzillopochca. 

2 4 9. Auh in yehuatl in tetatzin in huehue Zacatzin tlacateccatl, ye 
omito tlacateccatia itlan initiachcauhtzin in huehue M oteuhczoma
tzin llhuicamina, auh ipan lquac tlatocati in moquetz huehue Atete
namitl in huella'ihtic oicaya inyepoliuh axcan 'inahuacpa in Tepetzin

co auh tocemanahuacatian nohuiampa nepapan tiaca In quichihuaco. 
'in quiquetzaco Tenamitl nohuiampa tetzatzilli in huehue Moteuhc
zomatzin llhuicamina, 250. auh 'iniquac tequitihuaya 1n yehuatl hue
hue Zacatzin tlacateccatl yecuicuica ya tlatlatzotzonaya inichan, 

auh quicac in acazpan acle ini cacoca in tlatohuani huehue M oteuhc
zoma llhuicaminatzin, niman quitto oquin cuicuica, aquin tlatla-

allá el reinado, él allá lo asentó allá por rey Axayacatzín rey de Te
nochtitlan así se dice así se piensa primeramente nadie rey era que 
allá nomás estaban, y nomás tuesta-gentes eran los Huitzilopochca. 
249. Y él su padrecito de gente de ellos huehue Zacatzin tlacate
ccatl, ya se dijo hacía de "tlacateccatl" con él con su hermanito ma
yor huehue Moteuhczomatzin Ilhuícamína, y en cuando reína cuando
se alzó el viejo muro para agua que bien dentro del agua que ya se 
destruyó ahora en su cercanía de Tepetzínco, y en nuestro sitio del
mundo por todos lados la diversa gentes quienes lo vinieron a hacer 
el muro de piedra, por todos lados la llamó a la gente huehue Mo
teuhczomatzin llhuicamína. 
250. Y cuando se trabajaba él huehue Zacatzin "tlacateccatl" ya 
cantaba repetidamente, tañía repetidamente el atabal en su casa, y lo 
oyó en su oído, llegó a su audición del rey huehue Moteuhczoma Il
huícaminatzin, luego dijo quién canta repetidamente, quién tañe y 
tañe el que aún allá resuena le dijeron pues él tu "hechor" de las gen-
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"¿Quién canta y tañe tanto, con el atabal que se oye de por allá?" 
respondiéndosele: "Es él. tu gobernador, el "Tlacateccatl" Huehue 
Zaca"; y al punto dijo nuevamente el rey Moteuczoma: "¿Qué es lo 
que dirán las gentes de Cemantonahuac, los costeños, al oír que cuan
do vinieron todos a trabajar aquí nos puso en vergüenza este pere
zoso? j Id a quemar al gandulazo inmediatamente!"; por esto al pun
to se le fué a dar muerte, a quemarle en su casa, a Zacatzin, lo que se 
hizo por orden de su hermano mayor, Moteuczoma Ilhuicamina. 
251. Tzontemoc, el hijo del "Tlacateccatl" Huehue Zacatzin, en
gendró un hijo llamado Y aopaintzin, el cual Yaopaintzin engen
dró a su vez un hijo llamado Topantlacaquitl. 
252. El ya mencionado 29 hijo de Huehue Zacatzin, el llamado
Huitzilatzin, rey de Huitzilopochco, engendró, y de él provinieron

tzotzona in oc anca quiniman quUhuique ca yehuatl in motechiuh
cauh in Tlacateccatl huehue Zaca, niman noceppa quihto in Tlato
huani Moteuhczoma, auh quentechitozque in Cemantonahuac tlaca in 
Anahuaca in quicaqui inican ocenquizaco ·in tequiti otechpinauhti 
mamiqui niman Xocontlatlatiti in tlapalpol ic niman conmictico 
contlatlatico inichan huehue Zacatzin itencopa mochiuh initiachcauh 
Moteuhczomatzin Ilhuicamina, auh ipan yehuatl quimicti ipan 1n 
momiqui llico. 

251. Auh inípiltzin huehue Zacatzin tlacateccatl quichiuh ce ipil
tzin itoca Y aopaintzin, auh inin Y aopaintzin quichiuh no ce ipiltzin
topan tlacaquitl. 

252. Auh inic ame ipilhuan huehue Zacatzin ye omotocateneuh 
initoca Huitzillatzin tlatohuani Huitzillopochco inquinchiuh oitech
quízque omentin ipilhuan; inic ce itoca M acuilxochitzín, inic ame

tes, el "Tlacateccatl" huehue Zaca, luego también una vez lo dijo 
el rey Moteuhczoma, mas qué nos dirán las gentes de Cemantona
huac, los de la costa ( "anahuaca") cuando lo oyen que aquí se vi
nieron a reunir cuando trabajan juntos, a nosotros nos avergonzó 
el "mano muerta" luego id allá a quemar el mal hombre ( "tlapal
pol" = "pintureja") por esto luego lo vinieron a matar allá, lo vi
nieron a quemar allá su casa de él huehue Zacatzin, de por su labio 
de él se hizo su hermano mayor de él Moteuhczomatzin Ilhuicami
na, y en ello lo mató en cuando se vino a morir. 
251. Y su hijito de huehue Zacatzin "tlacateccatl" lo hizo un su hi
jito de nombre Y aopaintzin, y éste, Yaopaintzin lo hizo también un
su hijito topan tlacaquitI (sic). 
252. Y el segundo sus hijos huehue Zacatzin ya mencionado por 
nombre de nombre Huitzillatzin rey Huitzillopochco los hizo de él
salieron dos sus hijos el primero de nombre Macuilxochitzin, la se-
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dos hijos, llamado Macuilxochitzin el l 9, y el 29, mujer, cuyo nom
bre no se sabe, y a la cual según dijeran los ancianos, la solicitó y llevó 
consigo Cuauhpopocatzin, rey de Coyoacan; de donde nacieron y 
provinieron de ellos dos reyes: el 19 el llamado Don Hernando Ce
tochtzin, rey viejo de Coyoacan, el que fué a morir a Huey Mollan, 
allá donde les llevó el "Marqués"; y el 29 el llamado Don Juan de 
Guzmán Itztlolinqui, rey de Coyoacan. 
253. El mencionado hijo bien amado de Axayacatzin, llamado Hue
hue Tlacahuepantzin, fué a morir en guerra a Huexotzinco. Había 
engendrado dos hijos; el l 9 fué llamado Ipampozontzin, que reinó 
en Tenanyocan, engendrando una hija llamada Doña Inés, con quien 
se desposara Don Pedro de Moteuczoma Tlacahuepantzin, morador 
de Atzacualco, de quienes naciera Don Martín Motlatocazoma; el

cihuatzintli inin amo huel momati initoca inin cihuapilli inyuh qui
totihui huehuetque qui huallitlan quihuallan in Quauhpopocatzin 
tlatohuani Cuyohuacan, ompa otlacatito ointechquizque omentin 
tlatoque; inic ce ltoca D." Remando Cetochtzin huehue tlatohuani 
Cuyohuacan yehuatlin in momiquillito Hueymollan quinhuicac om
pa in Marques; inic ame itoca Dn. Juan de Guzman Itztlol/inqui tla
tohuani Cuyohuacan. 
253. ln omotocateneuh itlazopiltzin Axayacatzin initoca huehue 
Tlacahuepantzin Huexotzinco moyaoquU/ito inin ame ipilhuantzi
tzin quinchiuhtia, inic ce itoca lpanpozontzin tlatocatito Tenanyo
can, inic ame itoca D.ª Magdalena Quiyauhxutzin Tlalcohcalco Tu
llan Cihuapilli 1nantzin mochihuin in D." Diego Luis de Moteuhc
zoma Jhuitltemoctzín i.n España mohuicac ompa omomiquillito,
auh in omoteneuh lpampozontzin oquichiuhtica ce ichpochtzin ita-

gunda mujercita ésta no bien se sabe su nombre de ella ésta mujer 
noble así lo vinieron a decir los ancianos la solicitó hacia acá, la tomó 
hacia acá Quauhpopocatzín rey Cuyohuacan, allá fueron a nacer de 
ellos salieron dos reyes, el primero de nombre Don Hernando Ce
tochtzin huehue rey Cuyohuacan él quien se fué a morir Hueymollan 
los llevó allá el "Marqués"; el segundo de nombre Don Juan de Guz
mán Itztlollínquí rey Cuyohuacan. 
253. El mencionado por nombre su hijito precioso de Axayacatzín 
su nombre huehue Tlacahuepantzín Huexotzínco se fué a morir en
guerra éste dos sus hijitos los había hecho, el primero de nom
bre Ipanpozontzín fué a reinar a Tenanyocan, la segunda de nombre 
D<:t Magdalena Quíyauhxuchtzín Tlalcohcalco Tullan mujer noble 
su madrecita se hizo que Don Diego Luís de Moteuhczoma Ihuítlte
moctzin que a España se llevó allá se fué a morir, y el mencionado 
Ipanpozontzín la está haciendo una su hijita doncella de nombre D<:L
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29 fué la llamada Doña Magdalena Quiauhxuchtzin, princesa de 
Tlalcolcalco Tullan, que vino a ser la madre de Don Diego Luis 
de Moteuczoma Ihuitl-Temoctzin, quien fuera a España y muriera 
allá. 
254. En el año 2-casa, "1481 ", fué cuando murió el señor Axa
yacatzin, rey de Tenochtitlan, el hijo de Huehue Tezozomoctli, el
príncipe de Tenochtitlan; reinó 13 años. Y dejó por hijos suyos a 
todos quienes de él provinieron, dándose aquí los nombres de todos 
los príncipes. 
255. El 19, llamado Tlacahuepan, que fué "Tlacochcalcatl", y cuya 
madre fuera la princesa de Tulla, murió después guerreando en Hue
xotzinco. Tezcatzin, que murió guerreando en Huexotzinco. Qui
tziccuacuatzin, que murió guerreando en Huexotzinco. Machimale.
Tepehuatzin, que fué "Tlacochcalcatl". Illamayehuatzin. Don Juan
Achicatzin, hijos todos de Axayacatzin.

ca D.ª Ines, inin yehuatl in conmonamictica D.n Pedro de Moteuhc
zoma tlacahuepantzin chane catea Atzaqualco oncan tlacat D.n Mar
tín M otlatocazoma. 

254. 2 calli xihuitl, 1481, ipanin momiquillico in tlacatl in Axa
yacatzin tlatohuani Tenochtitlan inipiltzin huehue Tezozomoctli
tlatocatopilli Tenochtitlan in tlatocat matlactli omey, xihuitl, auh 
inquincauhtia ipilhuan izquintinin initechquizque izcatqui in toto
ca in tlatocapipiltin in ye mochi. 

255. Iníc ce itoca Tlacahuepan tlacochcalcatl ininantzinin Tulla Ci
huapilli, inin zatepan Huexotzinco yaomiquito: Tezcatzin yaomi

quito Huexotzinco: Quitzicquaquatzin, yaomiquito Huexotzinco: 
Maximalle: Tepehuatzin Tlacochcalcatl: lllamayehuatzin: Dn. Juan 
Achicatzin mochipilhuan Axayacatzin.

Inés, ésta él que la está desposando allá Dn. Pedro de Moteuhczoma 
tlacahuepantzin casa-teniente era en Atzaqualco, allá nació Dº Mar
tín Motlatocazoma. 
254. 2-casa año, "1481" en que se vino a morir la persona de
Axayacatzin, rey Tenochtitlan, su hijito huehue Tezozomoctli prín
cipe Tenochtitlan que reinó trece año, y los fué a dejar sus hijos 
todos que de él salieron he aquí sus nombres de los príncipes ya por
todo.
255. El primeró de nombre Tlacahuepan tlacochcalcatl que su ma
drecita de él la princesa de Tulla, éste después en Huexotzinco fué 
a morir en guerra: Texcatzin fué a morir en guerra en Huexotzinco: 
Quitzicquaquatzin, fué a morir en guerra en Huexotzinco: Maxi
malle: Tepehuatzin Tlacochcalcatl: Illamayehuatzin: Dº. Juan 
Achicatzin todos sus hijos de Axayac;itzin.
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256. El 29, llamado Ixtlilcuechahuac, fué rey de Tullan. Reinó en 
Tullan debido a que su madre fué la princesa esposa del rey Axa
yacatzin, que éste solicitara en y trajera de Tullan, llamada Mizqui
xahualtzin, quien era hija de Aztauhyatzin, el rey de Tullan, cuyo 
linaje se originara allá en Tullan, proveniente de quien partiera de
aquí de México a reinar allá, del ya mencionado arriba, llamado
Cuitlachtzín Teuctli, el nieto de Huehue Acamapichtli. Y cuando
reinó allá en Tullan, engendró allí Ixtlilcuechahuacatzin una hija
llamada Doña María Miahuaxochtzin. 
257. También él murió guerreando en Huexotzinco. 
258. El 3er. hijo de Axayacatzin se llamó Tezozomoctzin, cuya
madre fué la llamada Cuetlaxxochtzin, hija de Atlacualotl, rey de Ti
tíc Cuitlahuac, de donde la tomó Axayacatzin. Su segundo nombre

256. lnic ome itoca lxtlilcuechahuac tlatohuani Tullan, inin ini
compa tlatocatito Tullan ipampa ininantzin catea ompa conitlan 
ompa hualla Tullan Cihuapilli inicihuauh catea tlatohuani Axaya
catzin itoca Mizquixahualtzin in cihuapilli inin ichpochtzin catca
initoca in Aztauhyatzin tlatohuani catea in ompa Tullan, inin ye
cuel itlacamecayohuan ompa itechoquizato in Tullan in nican Me
xico ya in ompa tlatocatito Tullan ye omotocateneuh tlacpac ini
toca Cuitlachtzin teuhctli inixiuhtzin Acamapichtlí. Auh inic om
pa tlatocatito Tullan in lxtlilcuechahuacatzin yeompa quichihuato

ce ichpochtzin itoca Di!- Maria Miyahuaxochtzín.
257. /nin noya omiquito Huexotzinco.

258. lnic ey ipilhuan Axayacatzín itoca Tezozomoctzín, inínan
tzin itoca Cuetlaxxochtzín íchpochtzín in Atlaqualotl tlatohuaní

títíc Cuítlahuac umpa conan in Axayacatzín. le ome yuhqui itoca 

256. El segundo de nombre Ixtlilcuechahuac, rey de Tullan, éste
por esto allá fué a reinar a Tullan porque su madrecita de él era allá
la que allá la pidió, de allá vino Tullan la princesa que su mujer
de él era del rey Axayacatzin su nombre Mizquixahualtzin, la que
princesa ésta su hijita de él era del de nombre Aztauhyatzin rey era
que allá en Tullan, éste ya bien sus líneas de gentes allá de él fueron 
a salir en Tullan quien aquí Mexico fué que allá fué a reinar en Tul
lan ya mencionado por nombre arriba su nombre Cuitlachtzin teuctli
(sic) su nietecito Acamapichtli. Y cuando allá fué a reinar a Tul-

lan Ixtlilcuechahuacatzin ya allá la fué a hacer una su hijita don
cella, de nombre Di!- María Miyahuaxochtzin. 
257. Este también murió en guerra en Huexotzinco.
258. El tercero de sus hijos de Axayacatzin de nombre Tezozomoc
tzin, que su madrecita de él de nombre Cuetlaxxochtzin su hijita 
doncella de Atlaqualotl rey titic Cuitlahuac allá la agarró Axayaca-
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era así: Acolnahuacatl. 
259. El 49 se llamó Matlatzincatl. 
260. El 59 se llamó Yopihuehuetl.
261. El 69 se llamó Macuilmalinal, quien fué a reinar a Xochimilco, 
y cuyo hijo se llamó Don Francisco de Guzmán Omacatzin; este 
Macuilmalinaltzin murió guerreando en Atlixco. 
262. El 79 se llamó Coyoltzitzillin. 
263. El 89 se llamó Moteuczoma Xocoyotl, rey de Tenochtitlan, 
en cuyo tiempo llegaron los españoles, cuando él reinaba aquí en 
Mexico. 
264. El 99 se llamó Tecepatic, y murió guerreando en Atlixco. 
265. El 109 se llamó Teyoalpachoa.
266. El 119 se llamó Cuetlahuatzin, al cual había establecido Axa
yacatzin por rey en Itztapallapan, porque su madre era de allá, de

in Acolnahuacatl. 
259. lnic nahui itoca Matlatzincatl.
2 60. Inic macuilli itoca Y opihuehuetl.
261. lnic chicuacen itoca Macuilmalinal, mm Xochimilco tlatoca

tito in ipiltzin itoca D". Francisco de Guzman Omacatzin, inin
yaomiquíto Atlixco in Macuilmalinaltzin. 
262. lnic chicome itoca Coyoltzitzillin. 
263. lnic chicuey itoca Moteuhczoma Xocoyotl, tlatohuani Te
nochtitlan, inin yehuatl ipan acico in Españoles, iniquac acico ye
huatl tlatocati in nican M exico.
264. Inic chiuhnahui itoca Tecepatic yaomic Atlixco. 
265. Inic matlactli itoca Teyohualpachohua. 
266. Inic matlactli once itoca Cuetlahuatzin, inin ompa contla
tocatlallica in Axayacatzin in ltztapallapan ipampa ininantzin om-

tzin. El segundo así su nombre que Acolnahuacatl. 
259. El cuarto de nombre Matlatzincatl.
260. El quinto de nombre Yopihuehuetl. 
261. El sexto de nombre Macuilmalinal, éste a Xochimilco fué
a reinar su hijito de él de nombre Dn. Francisco de Guzmán Omaca
tzin, éste fué a morir en guerra en Atlixco que Macuilmalinaltzin.
262. El séptimo de nombre Coyoltzitzillin. 
263. El octavo de nombre Moteuhczoma Xocoyotl, rey Tenochti
tlan, éste él en vinieron a llegar los "Españoles", cuando vinieron a 
llegar él reina aquí en México.
264. El noveno de nombre Tecepatic murió en guerra en Atlixco.
265. El décimo de nombre Teyohualpachohua. 
266. El undécimo de nombre Cuetlahuatzin, éste allá lo está asen
tando por rey allá Axayacatzin en Itztapallapan porque su madre-
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donde la había solicitado Axayacatzin, princesa cuyo nombre no 
se sabe bien, que era la hija de Huehue Cuitlahuatzin, asimismo rey 
de Itztapallapan, de quien ya se dijo arriba era hijo de Itzcoatzin. 
267. Fueron hijos de Axayacatzin: 19, Tezcatzin, quien murió gue
rreando en Huexotzinco. 29, Machimalle. 39, Tepehuatzin, que fué
"Tlacochcalcatl". 49, Ilamayebuatzin. 59, Quitziccuacuatzin, quien
murió guerreando en Huexotzinco. 69 Don Juan Achicatzin. Y 79 
el llamado lpampozontzin, quien reinó en Tenanyocan, donde en
gendró a Doña Inés. 
268. El 129 fué mujer, llamada Matlallaxochtzin, a la cual solici
tara y tomara Tozancoztli, rey de Tecamachalco, de que nació y 
provino de ellos el llamado Acuechetzin, rey de Tecamachalco. 

pa ichan ompa conitlanca in Axayacatzin in cihuapilli amo huel mo
mati initoca inin ichpochtzin catea in huehue Cuitlahuatzin, zan no 
ompa tlatohuani catea in ltztapallapan ye omotocateneuh Tlacpac, 
ipiltzin I tzcohuatzin. 
267. lpilhuan Axayacatzin inic ce Tezcatzin inin yaomiquito Hue
xotzinco. Inic ame Machimalle. Inic ey Tepehuatzin Tlacochcal
catl. Inic nahui lllamayehuatzin. lnic macuilli Quitziquaquatzin,
yaomiquito Huexotzinco. Inic chicuacen D". Juan Achicatzin.

Inic chicome itoca lpampozontzin, inin tlatocatito Tenanyo

can ompa quichihuato i D<J Ines. 

268. lnic matlactli omome inipilhuan Axayacatzin dhuatzintli 

itoca Matlallaxochtzin inin quihuallitlan quihuallan in Tozancoztli 

tlatohuani Tecamachalco, auh ompa otlacatito ompa ointechquiz 

initoca Acuechetzin tlatohuani Tecamachalco. 

cita de él allá su casa de ella allá la está pidiendo allá Axayacatzin la 
mujer noble no bien se sabe su nombre de ella ésta su hijita doncella 
de él era huehue Cuitlahuatzin, nomás también allá rey era en Itz
tapallapan ya se mencionó por nombre arriba, su hijito de Itzco
huatzin. 
267. Sus hijos de Axayacatzin el primero Tezcatzin, éste fué a mo
rir en guerra en Huexotzinco. El segundo Machimalle. El tercero 
Tepehuatzin Tlacochcalcatl. El cuarto Illamayehuatzin. El quinto
Quitziquaquatzin, fué a morir en guerra en Huexotzinco. El sexto
Don Juan Achicatzin. El séptimo de nombre lpampozotzin, éste fué
a reinar en Tenanyocan allá la fué a hacer la Da. Inés.
268. El duodécimo de sus hijos de Axayacatzin mujercita su nom
bre Matlallaxochtzin éste la pidió hacia acá la tomó hacia acá To
zancoztli rey en Tecamachalco, y allá fué a nacer allá salió de ellos
el de nombre Acuechetzin rey T ecamachalco. 
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269. El 139 se llamó Quiauhtzin, y se desconocen los nombres de
los otros dos.
2 70. Inmediatamente, en este año mencionado de 2-casa, "1481
años", fué cuando se asentó por rey del señor Tizocicatzin, rey de
Tenochtitlan, en la cuenta de días 6-águila de collar, o sea "2 de
Junio"; éste era asimismo hijo, y el primogénito, de Huehue Tezo
zomoctli, el príncipe de Tenochtitlan, habiéndose dicho ya que era
el hermano mayor.
271. En el año 3-casa, "1469 años", fué cuando nació aquí en
Mexico Miccacalcatl Tlaltetecuintzin, hijo del "Cihuacoatl" Tlilpo
toncatzin, según dicen las gentes de Tecuanipan, los Chalca, cuando 
habían transcurrido cinco años de que les desbarataran y conquista
ran; mas ello no fué así, después se verá y certificará el año, aquí
abajo va el año en que nació, puesto que en el año mencionado fué

269. Inic matlactli omey itoca Quiyautzin, auh in ocomentin amo
momati intoca.
2 70. Auh zan niman ipanin in omoteneuh in Ome Calli xzhuitl
1481 años, ipan motlatocatlalli in tlacatl in Tizodcatzín tlatohuani
Tenochtitlan, ipan cemilhui tlapohualli 6 Cozcaquauhtli, ic 2 de
Junio, inin zan no ipiltzin in yacapan in huehue Tezozomoctli tla

tocapili Tenochtitlan, znin Tizocicatzin ye omito yetetiachcauh catea.

271. 3 Calli xihuitl, 1469 años, ipanin tlacat zn nican Mexico zn

miccacalcatl Tlaltetecuintzin inipUtzin Tlilpotoncatzin Cihuaco

huatl, znyuh quitohua Tequanipan tlaca Chatea oyuh ye macuil xi

huitl poliuhque inic pohualloque Chalca zn tlacat Miccacalcatl Tlal

tetecuintzin, yece znin amo yehuatl mottaz moneltWz in xihuitl quin 

ye moneltiliz iniztlantca xzhuitl, inipan otlacat impampa inipan in 

269. El décimo tercero su nombre Quiyauhtzin, y los otros dos 
no se sabe sus nombres de ellos. 
270. Y nomás luego en este mencionado 2-casa año "1481 años",
en que se asentó como señor la persona de Tizocicatzin rey Tenoch
titlan, en el cómputo de día 6-águila de collar, por eso "2 de Junio",
éste nomás también su hijito de él, primogénito de huehue Tezo
zomoctli príncipe Tenochtitlan, éste Tizocicatzin ya se dijo ya her
mano mayor de gente era.
2 71. 3-casa año, "1469 años" en oue nació aquí Mexico miccacal
catl Tlaltetecuintzin su hijito de Tlilpotoncatzin Cihuacoatl, que 
así lo dicen las gentes de Tequanipan los Chalca así ya cinco año 
se destruyeron cuando fueron conquistados los Chalca cuando nació 
Miccacalcatl Tlaltetecuintzin, pero esto no, aquello se verá se certi
ficará el año luego ya se certificará aquí-abajo-esté el año, en el nació
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en el que se asentó por rey Axayacatzin. 
272. En el año 3-caña, "1483 años", se certifica aquello, es en 
este año en el que nació Miccacalcatl Tlaltetecuintzin, el hijo del
"Cihuacoatl" Tlilpotoncatzin; este príncipe tomó mujer allá en
Amaquemecan Chalco, en Tecuanipan, de donde vino la princesa 
llamada Xiuhtoztzin, hija ésta del llamado Y aopahuintzin, quien 
era el "Cuauhtlatoani" allá en Tecuanipan Huixtoco, y que cuando 
vino aquí a Tenochtitlan Xiuhtoztzin al punto procreó en ella el 
mencionado "Cihuacoatl" Tlilpotoncatzin, de que nació Miccacal
catl Tlaltetecuintzin.
273. La segunda de las princesas que tomó allá en Chalco el "Ci
huacoatl" Tlilpotoncatzin se llamaba Cuauhtlamiahualtzin, hija de
una gente de allá de Acxotlan Cihuateopan, que era la morada pala-

xihuitl omteneuh yehuatl 'ipan motlatocatlalli in Aaxayacatzin in 

3 calli xihuitl. 

2 72. 3 Acatl xihuitl 148 3 años, yehuatl moneltillia in in xihuttl ini
pan tlacat in Miccacaleatl Tlaltetecuintzin inipiltz'in Tl'ilpotanca
tzin Clhuacohuatl inin tlatoeapilli ompa antlaeihua an in Amaque
mecan Chateo in onean Tequanipan in ampa hualla Cihuapilli itaca 
Xiuhtaztzin inin iehpaehtzin 'inítoea Yaapahu'intzin quauhtlata

huaya onean in Tequanipan huixtoco, auh inoyuh hualla nican Te
noehtitlan in Xiuhtaztzin niman quip'ilhuati in amotaeateneuh 
Tlilpotoneatzin Cíhuaeaatl, onean tlaeat in M iceacalcatl Tlaltete

euitzin. 

2 7 3. Auh inie ome cihuapiltin qui manan Cha/ca in Tl'ilpatancatzin 

Cihuaeohuatl in eihuapilli itoea Quauhtlamiyahualtzin anean te 

ixpoeh in Aexatlan eihuateapan initecpan chaneatea in toteaei teuhe-

porque en el año mencionado él en que se asentó como señor Axaya
catzin el 3-casa año. 
272. 3-caña año, "1483 años", él se certifica éste año en que nació
Miccacalcatl Tlaltetecuintzin su hijito Tlilpotoncatzin Cihuacoatl
éste príncipe allá allá tomó mujer Amaquemecan Chalco que allá
Tequanipan que de allá vino la mujer noble de nombre Xiuhtoz
tzin ésta su hijita doncella del de nombre Y aopahuintzin, hacía de
"quauhtlato" allá en Tequanipan huixtoco, y cuando así vino aquí
Tenochtitlan Xiuhtoztzin luego le engendró hijo que el mencionado 
Tlilpotoncatzin Cihuacoatl allá nació Miccacalcatl Tlaltetecuitzin 
(sic): 
273. Y la segunda princesita que las tomó allá Chalco Tlilpotonca
tzin cihuacoatl la mujer noble de nombre Quauhtlamiyahualtzin
allá hija doncella de gente en Acxotlan cihuateopan su palacio-casa
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ciega de Toteociteuctli; esta princesa y el "Cihuacoatl" Tlilpoton
catzin engendraron, y de ellos provino tan sólo una princesita Ba
rnacla Quetzalpetlatzin, a quien solicitó y desposó Don Tomas de 
San Martín Quetzalmazatzin, "Chichimeca teuctli", rey de Ama
quemecan, de que nació el llamado Don Juan de Santo Domingo de 
Mendoza Tlacaeleltzin, "Chichimeca teuctli", rey de Amaquemecan. 
274. En el año 7-conejo, "1486 años", fué cuando murió el señor 
Tizocicatzin, que era rey de Tenochtitlan, hijo del príncipe tenochca
Huehue Tezozomoctli; reinó en verdad seis años, aun cuando algu
nos tan sólo le dan cuatro años de reinado; dejó como todos los hi
jos provenientes de sí al conjunto de doce príncipes cuyos nombres 
van aquí. 
275. El l9 se llama Yaotzin, o quizá Tepehuantzin, y fué "Tla
cochcalcatl". 

tli, auh inin cihuapilli inihuan Tlilpotoncatzin cihuacohuatl oqui
chiuhque zanicel ointechqulz cihuatzintli itoca Quetzalpetlatzin inin 
qui huallan químocihuauhti in Dn. Thomas de S". Martín Quetzal
mazatzin Chichimeca teuhctli tlatohuani Amaquemecan ompa tla
catito itoca Dn. Juan de Sº. Domingo de Mendoza Tlacayelleltzin 
Chichimeca teuhctli tlatohuanl Amaquemecan. 

274. 7 tochtli xihuitl, 1486 años, ipan in momiquillico in tlacatl in

Tizocicatzin tlatohuani catea Tenochtitlan inlpiltzln huehue Tezo
zomoctli tlatocapilli Tenochtitlan in tlatocat chicuacen xihuitl in
mellahuac in cequintin zan nauh xihuitl quitlallia inic tlatocat, auh
in qulncauhtia ipilhuan izquintinin initechquizque izcatqui in totoca
in tlatocapipiltin In ye machi matlactli omome.

275. Inic ce itoca Yaotzin, anozo Tepehuantzin tlacochcalcatl.

de él era de teoteoci teuhctli (sic), y esta mujer noble junto con Tli
potoncatzin cihucoatl la hicieron nomás sólo ella de ellos salió la 
mujercita noble de nombre Quetzalpetlatzin ésta la pidió hacia acá 
la desposó D. Thomás de S. Martín Quetzalmazatzin Chichimeca 
teuhctli rey Amaquemecan allá fué a nacer el de nombre Dn. Juan 
de Sto. Domingo de Mendoza Tlacayelletzin Chichimeca teuhctli 
rey Amaquemecan. 
274. 7-conejo año, "1486 años", P.n que se vino a morir la persona 
de Tizocicatzin rey era Tenochtitlan su hijito de huehue Tezozo
moctli príÍ1cipe Tenochtitlan que reinó seis años verdaderamente al
gunos nomás cuatro año le ponen cuando reinó, y" los vino a dejar
sus hijos todos quienes de él salieron he aquí sus nombres de los
príncipes, ya por todo doce.
2 7 5. El primero de nombre Y aotzin, o quizás Tepehuantzin tla
cochcalcatl. 
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276. El 29 se llamó Amaquemetzin. 
277. El 39 se llamó Texcatlpopoca, siendo él quien hubo engen
drado a Don Diego de San Francisco Tehuetzquititzin.
2 7 8. El 49 se llamó Imactlacuia, fué "Tlacateccatl", y murió gue
rreando en Atlixco.
279. El 59 se llamó Mauhcaxochitl Huehue, quien engendró a Do
ña María, a la que desposó Don Diego Tehuetzquiti, de que les na
cieron tres hijos: el l9 llamado Texcatlpopocatzin, el otro; el 29 
llamado Don Pedro Mauhcaxochitl, el otro, cuya hija fué a Xochi
milco; el 39, llamado Don Pablo Ixcuinantzin.
280. Inmediatamente, en este mencionado año 7-conejo fué cuan
do se asentó por rey el señor Ahuizotl, rey de Tenochtitlan, en
el día 10-conejo, o sea "15 de Abril", del cómputo diario; hi
jo éste, asimismo, de Huehue Tezozomoctli, el príncipe de Tenoch-

2 7 6. lnic ome itoca Amaquemetzin. 
2 77. lnic ey itoca Tezcatlpopoca, ini oquichiuhtica in D". Diego 
de S". Francisco Tehuetzquititzin. 

278. lnic nahui itoca Imactlahcuia Tlacateccatl, inin yaom1c
Atlixco.

2 79. lnic macuilli itoca Mauhcaxochitl huehue, mm oquichiuh in

Df.l María, quimonamicti in D". Diego Tehuetzquiti anean otlacat
que yeintin inpilhuan, iíc ce itoca Tezcatlpopocatzin occe, inic ame
:Uoca D". Pedro Mauhcaxochitl occe ichpochtzinin in ya Xochimil
co, inic ey itoca D". Pablo Y xcuinatzin. 

280. Auh zan niman ipanin in omoteneuh xihuitl in 7 tochtli in

motlatocatlalli in tlacatl in Ahuitzotl tlatohuani Tenochtitlan, ipan
cemilhui tlapohualli 1 9  tochtli, ic 15 de Abril ini zan no ipiltzin in

huehue Tezozomoctli tlatocapilli Tenochtitlan znin iquimeixtin ipil-

2 7 6. El segundo de nombre Amaquemetzin. 
277. El tercero de nombre Tezcatlpopoca, éste lo está haciendo a 
Dn. Diego de Sn. Francisco Tehuetzquititzin. 
278. El cuarto de nombre Imactlahcuia Tlacateccatl, éste murió
en guerra en Atlixco.
279. El quinto de nombre Mauhcaxochitl huehue, éste la hizo a 
Da. María la desposó Dn. Diego Tehuetzquiti allá nacieron tres 
sus hijos de ellos el primero de nombre Tezcatlpopocatzin otro más, 
el segundo Dn. Pedro Mauhcaxochitl otro más su hijita doncella de
éste fué a Xochimilco, el tercero de nombre Dn. Pablo Ixcuinantzin.
280. Y nomás luego en éste mencionado año 7-conejo cuando se
asentó como señor la persona de Ahuitzotl rey Tenochtitlan, en un
día de la cuenta 1 O-conejo, por esto "15 de Abril" éste nomás tam
bién su hijito de huehue Tezozomoctli príncipe Tenochtitlan esto
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titlan, que los tres eran hijos suyos, y ya se dijo que Tizocic era el 
primogénito, los de enmedio Ahuizotl y Chalchiuhnenetzin, que 
era la esposa de Moquihuix, el rey de Tlatilolco, y precisamente el 
menor era Axayacatzin, quien empero reinó en primer lugar en 
Tenochtitlan, y después sus hermanos mayores, según se viera aquí. 
281. En el año 1 O-conejo, "1502 años", fué cuando murió el
señor Ahuitzotzin, que era rey de Tenochtitlan, hijo de Huehue Te
zozomoctli, el príncipe de Tenochtitlan; los tres reyes aquí menciona
dos fueron todos tres nietos del señor Itzcoatzin; dejó Ahuitzotzin
como hijos provenientes de sí al conjunto de príncipes cuyos nombres
van aquí. 
282. El 19, llamado Cuauhtemoctzin, rey de Tenochtitlan, fué a 
quien tomaran prisionero los "españoles" en el que es el "13 de 
Agosto", en el día de "San Hipólito Mártir". cuando se apresó y

huan ye omito ye teyacapan in Tizocic tlatlacoyehua in Ahuitzotl, 
ihuan in Chialchiuhnenetzin icihuauh catea in M oquihuix tlato
huani Tlatilolco, auh za xocoyotl catea in Axayacatzin, auh ye ach
topa yehuatl otlatocat In Tenochtitlan, zatepan lnitiachcahuan inyuh 
on mottac nican. 

281. 19 Tochtli xihuitl, 1502 años, ipan In momiquillico In tlacatl 
in Ahuitzotzin tlatohuani Tenochtitlan inlpiltzin huehue Tezozo
moctli tlatocapilli Tenochtitlan inimeixtinin nican omotocateneuh
que tlatoque lmeixtin ixhuiuhtzitzinhuan in tlacatl ltzcohuatzin
tlatohuani Tenochtitlan, auh in quincauhtia ipilhuan Ahuitzotzin 
izquintlnin initechquizque izcatqui inintotoca in tlatocapipiltln In 
yemochi. 

282. lnic ce itoca Quauhtimoctzin tlatohuani Tenochtitlan yehua
tlin lncacico Españoles inipan ic 13 de Agosto inipan ilhuitzin S.

por tanto todos tres sus hijos de él ya se dijo ya primogénito de 
gente que Tizocic los de enmedio Ahuitzotl. y Chialchiuhne!:letzin 
(sic) su mujer de él era de Moquihuix rey Tlatilolco, y nomás el 
menor era Axayacatzin, y ya primeramente él reinó en Te.nochti
tlan, luego sus hermanos mayores de él como así se vió allá aquí. 
281. 1 O-conejo año, "1502 años", en que se vino a morir la persona 
de Ahuitzotzin rey Tenochtitlan su hijito de huehue Tezozomoctli
príncipe Tenochtitlan todos tres aquí mencionados por nombre los
reyes todos tres sus nietecitos de la persona de Itzcohuatzin rey
Tenochtitlan, y los fué a dejar sus hijos Ahuitzotzin todos quienes 
de él salieron he aquí sus nombres de ellos los príncipes ya todo.
282. El primero de nombre Quauhtimoctzin rey Tenochtitlan él
quien lo vinieron a agarrar los "españoles" en el por tanto "13 de
Agosto" en el su diíta de "Sn. Hipólito Martir" cuando fueron aga-
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destruyó a los mexicanos. 
2 83. El 29 se llamó Atlixcatzin, y fué "Tlacateccatl". 
284. El 39 fué mujer, princesa, cuyo nombre no se sabe bien, cuya 
madre fuera la misma del "Tlacateccatl" Atlixcatzin, y abuelo de 
ellos Huehue Cahualtzin, la hija del cual fué la madre de ellos, 
esposa de Ahuitzotzin, de que nació esta mencionada hija suya, con 
la cual se desposó el señor y gran rey Moteuczoma Xocoyotl, de
donde nacieron y provinieron de ellos dos hijos, el 19, el llamado
Axayaca, que fué muerto cuando joven; y el 29 fué la llamada Doña
Isabel de Moteuczoma, hijos ambos de Moteuczoma Xocoyotl, se
gún se verá. 
285. El 49 de los hijos de Ahuitzotzin se llamó Tlacaeleltelpochtli. 
286. El 59 se llamó Moteuczoma, el otro. 

Hypalita Martir inicaxihuaque inic paliuhque Mexica. 
2 8 3. lnk ame itaca Atlixcatzin tlacateccatl. 
284. Inic ey cihuatzintli amahuelmamati initaca inin cihuapilli, za
ce inantzin inehuan tlacatque in Atlixcatzin Tlacateccatl, in Caltzin,
in huehue Cahualtzin ichpachtzin ininnantzin inícihuauh catea
Ahuitzatzin inic anean otlacatque in ye amoteneuh inichpach Ahui
tzatzin quimacihuahuati in tlacatlhuerj tlatahuani M ateuhczama
tzin Xacayatl, ic anean atlacatque aintechquizque amentin inpil
huan; inic ce itaca Axayaca, inin zan telpach mktiloc. Inic ame 
itaca D<;i Isabel de Mateuhczama imamextin ipilhuaninin Mateuhc
zamatzin Xocoyatl inyuhye on neciz.

285. Inic nahui ipilhuan Ahuitzotzin itaca Tlacayelleltelpachtli.

286. lnk macuilli, itaca itaca Mateuhczama occe.

rrados cuando se destruyeron los mexlca. 
283. El segundo de nombre Atlixcatzin tlacateccatl.
284. La tercera mujercita no bien se sabe su nombre de ella ésta
mujer noble, nomás una su madrecita de ella junto con él nacieron
que Atlixcatzin Tlacateccatl, su abuelito de ellos, huehue Cahual
tzin su hijita doncella de él su madrecita de ellos su mujer de él 
era de Ahuitzotzin por eso allá nacieron la que ya mencionóse su
hija doncella de Ahuitzotzin se la desposó la l?ersona del grande rey
Moteuhczomatzin Xocoyotl, por eso allá nacieron de ellos salieron
dos sus hijos de ellos; el primero de nombre Axayaca, éste nomás fué
muerto mancebo. La segunda de nombre Da. Isabel de Moteuhc
zoma ambos dos sus hijos de Moteuhczomatzin Xocoyotl que así
ya allá parecerá. 
285. El cuarto sus hijos Ahuitzotzin de nombre Tlacayelleltel
pochtli. 
286. El quinto de nombre Moteuhczoma otro más. 
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287. El 69 se llamó Citlalcoatl. 
288. El 79 se llamó Azcacoatl. 
289. El 89 se llamó Axicyotzin. 
290. El 99 se llamó Cuauhtzitzimitzin. 
2 91. El 109 se llamó Xiconoc. 
292. El 119 se llamó Macuilmalinal, el otro.
293. El 129 se llamó Acamapich, el otro, el cual fué un gran gue
rrero, quien engendró 2 hijos, el 19 llamado Ixconantzin, el 29 

llamado Macpaltzin. 
294. El 139 se llamó Huitzilihuitl, el otro.
295. El 149 se llamó Machimale. 
296. El 159 se llamó Yaoctzin, el otro.
297. El 169 se llamó Panchimaltzin, o quizá Chimalpilli, y fué rey. 

287. lnk chicuacen itoca Citlalcohuatl. 
288. lnic chicome itoca Azcacohuatl. 
2 89. lnk chicuey itoca Axicyotzin. 
290. lnic chiuhcnahui itoca Quauhtzitzimitzin. 
291. lnic matlactli itoca Xiconoc. 
2 9 2. lnic matlactli once itoca M acuilmallinal occe. 

29 3. lnic matlactli omome itoca Acamapich occe, inin huey tequi
hua catea yehuatl oquinchiuh omentin ipilhuan, inic ce 1toca lxco

nantzin, inic ome itoca Macpaltzin. 

294. lnic matlactti omey itoca Huitzillihuitl occe.

295. lnlc matlactli onnahui itoca Machimalle. 

296. lnic caxtolli itoca Yaoccin occe.

29 7. lnic caxtolli once itoca Panchimaltzin, anozo Chimalpilli tla
tohuani. 

287. El sexto de nombre Citlalcohuatl. 
288. El séptimo de nombre Azcacohuatl. 
289. El octavo de nombre Axicyotzin.
290. El noveno de nombre Quauhtzitzimitzin. 
291. El décimo de nombre Xiconoc. 
292. El undécimo de nombre Macuilmalinal otro más.
293. El duodécimo de su nombre Acamapich otro más, éste grande 
valeroso guerrero era él los hizo dos sus hijos de él, el primero de 
nombre Ixconantzin, el segundo de nombre Macpaltzin. 
294. El décimo tercero de nombre Huitzillihuitl otro más. 
295. El décimo cuarto de nombre Machimalle. 
296. El décimo quinto de nombre Yaoccin (sic) otro más. 
297 El décimo sexto de nombre Panchimaltzin, o quizás Chimal
pilli rey.
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298. El 179 se llamó Yoalpopocatzin. 
299. El 189 se llamó Acachimaltzin; los nombres de los otros dos 
varones no se saben bien.
300. En el año 13-pedernal. "1492 años", fué cuando se asentó 
por rey el señor Miccacalcatl Tlaltetecuintzin, "chichimeca teuctli", 
haciéndose rey de Tecuanipan, en Amaquemecan Chalco, que sólo 
después de él comenzó el "reinado chichimeca"; hijo éste del "Ci
huacoatl" Tlilpotoncatzin, príncipe de Tenochtitlan, a los siete
años de reinar Ahuitzotzin, todavía él fué quien reinó por diez años,
cuando Miccacalcatl se asentó por rey en Tecuanipan, donde era su
morada, habiéndose dicho ya que su madre fué la llamada Xiuh
toztzin. 
301. En el año 11-caña, "1503 años", fué cuando murió el señor
"Cihuacoatl" Tlilpotoncatzin, príncipe de Tenochtitlan, hijo del

298. lnk caxtolli omome itoca Yohualpopocatzin.
299. lnic caxtolli omey itoca Acachimaltzin ino comentin amo huel

momati inin toca toquichtin. 

300. 13 Tecpatl xihuitl, 1492 años, ipan 1n motlatocatlalli in tla

catl Miccacalcatl Tlaltetecuintzin Chichimeca teuhctli mochiuh 

tlatohuani Tequanipan, 'Amaquemecan Chalco quinicel compehualti

yehuatl in Chichimeca teuhcyotl inin ipiltzin in Tlilpotoncatzin Ci

huacohuatl tlatocapilli Tenochtitlan yeyuh chicon xihuitl tlatocati 

in Ahuitzotzin, oc. yehuatl quitlatocatlalli matlacxiuhtia in Mic

cacalcatl in motlatocatlalli Tequanipan ompa ichan catea ye omito 

ininantzin initoca Xiuhtoztzin. · 

301. 11 Acatl xihuitl, 1503 años, ipanln momiquillico intlacatl 

Tlilpotoncatzin Cihuacohuatl Tlatocapilli Tenochtitlan inipl1tzin 

298. El décimo séptimo de nombre Yohualpopocatzin.
299. El décimo octavo de nombre Acachimaltzin que los dos otros 
no bien se sabe sus nombres de ellos nuestros varones. 
300. 13-pedernal año, "1492 años", en que se asentó como señor
la persona de Miccacalcatl Tlaltetecuintzin Chichimeca teuhctli se
hizo rey de Tequanipan, Amaquemecan Chalco después sólo él lo
principió allá él el señorío chichimeca éste su hijito de Tlilpoton
catzin Cihuacoatl príncipe Tenochtitlan ya así siete año reina Ahui
tzotzin, aún él Jo asienta como señor por diez año que Miccacalcatl 
cuando se asentó como señor en Tequanipan allá su casa era ya se
dijo su madrecita de él de nombre Xiuhtoztzin. 
301. 11-caña año, "1503", en que se vino a morir la persona 
de Tlilpotoncatzin Cihuacohuatl príncipe Tenochtitlan su hijito 
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"Cihuacoatl" Tlacaeleltzin; ya se dijo arriba cuántos hijos dejó, 
que visitaron (?) por un año a Ahuitzotzin y murieron entonces; 
ya se dijo que fué todavía en tiempo del "Cihuacoatl" Tlilpoton
catzin cuando se asentó por rey su hijo, el llamado Miccacalcatl Tlal
tetecuintzin, mas ya no fué en tiempo suyo cuando partió su hija, 
la arriba mencionada, llamada Quetzalpetlatzin, a quien había to
mado Don Tomás de San Martín Quetzalmazatzin, "chichimeca 
teuctli", que era rey de Amaquemecan Chalco. 

Tlacayelleltzin Cihuacohuatl ye omito tlacpac in izquintín quin 
cauhtia ipilhuantzitzinhuance xiuhtica motztiaque in Ahuitzotzin 
inic momiquillique ye omito oquixpan in Tlilpotoncatzin Cihua
cohuatl in motlahcatlalli inipiltzin initoca Mkcacalcatl Tlalteteculn
tzin, auh ayocmo ixpan in ompaya ichpoch tlacpac omotocateneuh 
initoca Quetzalpetlatzin in quihuallan caD". Thomas de S". Martin 
Quetzalmazatzin Chichimeca teuhctll tlatohuani catea Amaqueme
can Chalco. 

de Tlacayelleltzin Cihuacohuatl ya se dijo arriba todos cuantos los 
fué a dejar sus hijitos de él por un año se fueron a ver (?) a Ahuitzo
tzin entonces se murieron ya se dijo aún enfrente de él que Tlilpo
toncatzin Cihuacoatl cuando se asentó como señor su hijito de él 
de nombre Miccacalcatl Tlaltetecuintzin, pero y ya no enfrente de 
él cuando allá fué su hija doncella arriba se mencionó por su nom
bre de nombre Quetzalpetlatzin la que la tomó hacia acá Dn. Tho
más de Sn. Martín Quetzalmazatzin chichimeca teuhctli rey era 
Amaquemecan Chalco. 
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302. Inmediatamente, en este año mencionado de 1 O-conejo,
"1502 años", fué cuando se asentó por rey el señor Moteuczoma
Xocoyotl, rey de Tenochtitlan, en el 9-venado del cómputo dia
rio, o sea el "14 de Abril", hijo éste de Axayacatl, rey de Tenoch
titlan. 
303. En el año 1-caña, "1519 años", fué cuando entrara a Me
xico Tenochtitlan "Don Fernando Cortés, Marqués del Valle", en 
el 10-Quecholli del cómputo mensual de los ancianos, o sea el "23
de Noviembre"; le salieron a encontrar los reyes: el 19, él, el
señor y rey Moteuczoma Xocoyotl, el 29 Tetlepanquetzatzin, rey de
Tlacopan, el 39, el llamado Cacamatzin, rey de Aculhuacan Tetz
coco, el 49, el llamado Itzcuauhtzin, el "Tlacochcalcatl'', el "Cuauh
tlatohuani" de Tlatilolco; son ellos quienes les salieron a encontrar 

302. Auh zan niman ipanin in omoteneuh in 19 tochtli x1huitl,
1502 años, in motlatocatlalli in tlacat[ Moteuhczomatzin Xocoyotl 
tlatohuani Tenochtitlan, ipan cemilhui tlapohualli 9 Mazatl, ic 14 

de Abril, inin ipiltzin in Axayacatzin tlatohuani Tenochtitlan.
303. 1 Acatl xihuitl, 1519 años, ipan in callaquico in Mexlco Te
nochtitlan 1n D. Fernando Cortes Marques del Valle, ipan in Metz
tlapohual huehuetque 19 Quecholli, le 23 de Noviembre, yehuan
tin quinamkque in tlatoque inic ce, yehuatl in tlacatl M oteuhczoma
tzin Xocoyotl tlatohuaní. Iniq ome Tetlepanquetzatzin tlatohuani
Tlacopan. Inic ey itoca Cacamatzin tlatohuani Aculhuacan Tetz
coco. Jnk nahui itoca Itzquauhtzin Tlacochcalcatl Quauhtlatohuani 

302. Y nomás luego en este mencionado 10-conejo año, "1502
años", cuando se asentó como señor la persona de Moteuhczomatzin
Xocoyotl rey Tenochtitlan, en un día 9-venado de la cuenta, por 
eso "14 de Abril", éste su hijito de Axayacatzin rey Tenochtitlan. 
303. 1-caña año, "1519 años'', en que cuando vino a entrar a Me
xico Tenochtitlan que D. "Fernando Cortés Marqués del Valle" 
en la cuenta de mes de los viejos 10-Quecholli, por eso "23 de No
viembre", ellos lo encontraron los reyes el primero él la persona de 
Moteuhczomatzin Xocoyotl rey. El segundo Tetlepanquetzatzin
rey Tlacopan. El tercero de nombre Cacamatzin rey Aculhuacan
Tetzcoco. El cuarto de nombre Itzquauhtzin Tlacochcalcatl Quauh
tlatohuani Tlatilolco, ellos quienes encontraron gente aquí en Te-
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aquí en Tenochtitlan, cuando llegaron los "españoles". 
304. En el año 2-pedernal, "1520 años", fué cuando murió el

señor Moteuczoma Xocoyotl, rey de Tenóchtitlan, hijo de Axaya
catzin; reinó diez y nueve años; a los tres los mataron los "españo
les": al "Tlacochcalcatl" Itzcuauhtzin, el "Cuauhtlatoani" de Tla
tilolco, y a Cacamatzin, el rey de Tetzcoco. El "Tlacochcakatl"
Itzcuauhtzin había fungido como "cuauhtlatoani", contado como
rey, en Tlatilolco, durante cuarenta y seis años, dejando por hijo 
suyo al llamado Ixehuatzin, quien tan sólo tuvo condición de no
ble en Tlatiloko. El señor Cacamatzin, rey de Tetzcoco, hijo de
Nezahualpilli, reinó por cinco años. Y de todos los hijos que dejó
provenientes de sí Mocteuczoma, del conjunto de 19 príncipes, se
dan aquí los nombres. 

Tlatilolco, yehuantinín in tenamicque nican Tenochtitlan, inic aci

co Españolesme. 

304. 2 tecpatl xihuitl, 1520 años, ipan in momiquillico in tlacatl

Moteuhzomatzin Xocoyotl tlatohuani Tenochtitlan, inipiltzin Axa

yacatzín in tlatocatcaxtolli on nahui xihuitl, zan quinmictique in

Españoles, imeixtin in Itzquauhtzin Tlacochcalcatl Quauhtlatohua

ni Tlatilolco, ihuan Cacamatzin tlatohuani Tetzcoco, auh in ltz
quauhtzin Tlacochcalcatl in Quauhtlato inyuhqui tlatocapouhti 

catea Tlatilolco ompohualli on chicuacen xihuitl. Auh inquincauh

tia ipiltzin ltzquauhtzin itoca Ixehuatzin zan piltic in Tlatilolco. 

Auhin tlacatl Cacamatzin tlatohuani Tetzcoco inipiltzin Nezahual

pilli in tlatocat macuil xihuUl. Auh in quincauhtia ipilhuan in Mo

teuczomatzin izquintin inJtechquizque, izcatqui in totoca in tlato

capipiltin in ye machi caxtollion nahui. 

nochtitlan, cuando vinieron a llegar los "españoles". 
304. 2-pedernal año, "1520 años", en que se vino a morir la persona 
de Moteuhzomatzin (sic) Xocoyotl rey Tenochtitlan, su hijito de
Axayacatzin que reinó diez y nueve año, nomás los mataron los "es
pañoles", todos tres que Itzquauhtzin Tlacochcalcatl Quauhtlato
huani Tlatilolco, y Cacamatzin rey Tetzcoco, y que Itzquauhtzin
Tlacochcalcatl cuando "Quauhtlatoani" que así estaba contando co
mo rey de Tlatiloko por cuarenta y seis años. Y lo fué a dejar su
hijito de él Itzquauhtzin de nombre Ixehuatzin nomás fué noble
de Tlatiloko. Y la persona de Cacamatzin rey Tetzcoco su hijito de
él Nezahualpilli que reinó cinco año. Y los fué a dejar sus hijos 
Moteuczomatzin todos cuantos que de él salieron, he aquí sus nom
bres de cada uno de ellos que ya todo diez y nueve. 
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305. El 19 se llamó Ihuitl-Temoc, el otro; mas solamente murió.
306. El 29 se llamó Axayaca, el otro.
307. El 39 se llamó Xoxopehualoc, y le mataron los mexicanos
en la acequia de los tolteca.
308. El 49 se llamó Cuauhtlecoatzin.
309. El 59 se llamó Tzihuacyotzin.
31 O. El 79 se llamó Acamapich.
311. El 89 de los hijos de Moteuczoma se llamó Chimalpopoca, y
le mataron los mexicanos en la acequia de los tolteca.

f Los demás están borrados por el autor indio.] 
312. Estos dos fueron muertos en la "acequia de los tolteca" la
víspera de cuando huyeron por la noche, cuando se persiguió a los
"españoles", que fueron entonces a rehacerse a Tlaxcallan, después

305. Inic ce itoca lhuitltemoc occe, inin zanmomiquilli.
306. Inic ome, itoca Axayaca occe.
307. lnic ey itoca Xoxopehualloc quimictique Mexica Tolteca aca/
loco.
308. lnic nahui Quauhtlecohuatzin.
309. lnic macuilli itoca Tzihuacyotzin.
31 O. lnic chicome itoca Acamapich. 
311. lnic chicuey ipi/huan M oteuhczomatzin itoca Chimalpopoca 
qui mictique Tolteca acalloco in Mexica. 
[Glosa: Los demás están borrados por el Author Indio.]

312. Inimomentin tolteca acalloco mictilloto ino quin moztla ini
quac y.ohualtica cholloque inic quintocaque Españoles inic yaque
Tlaxcallan in ompa yhiyocuito inoyuh qui monmktitehuaque Mo
teuhczomatzin Xocoyotl ihuan in occequintin tlatoque yeomotoca-

305. El primero de nombre Ihuitltemoc otro más, éste nomás se
murió.
306. El segundo, de nombre Axayaca otro más.
307. El tercero de nombre Xoxopehualloc lo mataron los mexi
canos en el camino de canoa de los Tolteca.
308. El cuarto Quauhtlecohuatzin.
309. El quinto de nombre Tzihuacyotzín.
31 O. El séptimo de nombre Acamapich.
311. El octavo sus hijos de Moteuhczomatzin de nombre Chimal
popc:ica le mataron en el camino de canoa de los Tolteca que los
mex1ca.

[Glosa: Los demás están borrados por el autor indio.] 
312. Esto dos en el camino de canoa tolteca fueron a ser muertos
cuando aún la víspera que cuando de noche corrieron entonces les
siguieron a los "españoles" entonces fueron a Tlaxcallan que allá
fueron a tomar resuello que así los mataron allá y salieron a Mo
teuchzomatzin Xocoyotl y los otros reyes ya se mencionaron por
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de que partieron habiendo matado a Moteuczoma Xocoyotl y los 
demás reyes ya mencionados; solamente fueron nueve hijos varones 
suyos los que procreara (?). 
313. Al 109 de los hijos de Moteuczoma Xocoyotl, llamado Don
Martín Cortés Nezahualtecolotzin, se le envenenó aquí. en camino
de los mexicanos, cuando regresaba de España, a la que había ido;
sintieron envidia Motelchiuhtzin, y el "Tlacateccatl" Cuetzpalomi,
habitante de Atzacualco; traía él acá a su esposa española.
314. Del 119, el llamado Don Pedro Tlacahuepan, ya se dijo arriba
que Axayacatzin, rey de Tenochtitlan, tomó por mujer allá en
Tullan a la princesa que ya se dijo, llamada Mizquixahualtzin, hija
de Aztauhyatzin, rey que era de Tullan, y que Axayacatzin y Miz
quixahualtzin engendraron, naciendo Huehue Tlacahuella e Ixtlil
cuechahuac, habiendo éste reinado en Tullan, pues su padre Axaya-

teneuhque, can chiuhcnahuintin inquichiuh toquichtin ipilhuan
tzitzin. 
313. lnic matlactli ipilhuan Moteuhczomatzin xocoyotl itoca D".

Martín Cortes Nezahualtecollotzin in nican quipamictito in Mexica
Otlipan, inic yehualmocuepaya in España ichuia, zan moyolcocoque 
imotelchiuhtzin, ihuan Cuetzpallomi Tlacateccatl Atzacualco cha
ne inin Española ininamic quihualhuicaya.
314. lnic matlactli once itoca D". Pedro Tlacahuepan, inin ye omito
tlacpac in Axayacatzin tlatohuani Tenochtitlan ompa ontlacihua
an in Tullan in cihuapillíompa conan ye omito itoca Mizquixahual
tzin ichpochtzin in Aztauhyatzin tlatohuani catea Tullan, auh in
Axayacatzin, ihuan Mizquixahualtzin quichiuhque oncan motla
catillique in huehue Tlacahuella, ihuan in Y xtlilcuexahuacatzin inin
ompa tlatocatito in Tullan, ompa contlatocatlallí initatzin Axaya-

nombre, nomás (?) los nueve que lo (sic ? ) fué a hacer varones 
sus hijitos. 
313. El décimo sus hijos Moteuhzomatzin Xocoyotl de nom
bre Dn. Martín Cortés Nezahualtecollotzin que aquí le fueron a
matar con medicina en el camino de los mexicanos, entonces ya hacia
acá se volvía de España por eso había ido, nomás se enfermaron del
corazón que Motelchiuhtzin y Cuetzpallomi "Tlacateccatl" Atza
cualco tiene morada éste "Española" su desposada de él la traía ha
cia acá.
314. El undécimo de nombre don Pedro Tlacahuepan, éste ya se
dijo arriba que Axayacatzin rey Tenochtitlan allá allá mujer tomó
en Tullan la princesa allá la tomó ya se dijo de nombre Mizquixa
hualtzin su hijita doncella de Aztauhyatzin rey era Tullan, y Axa
yacatzin, y Mizquixahualtzin lo (sic) hicieron allá nacieron huehue
Tlacahuella. Y Yxtlilcuexahuacatzin (sic) éste allá fué a reinar en
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catzin le estableció por rey de allá, a causa de provenir de allí su 
madre Mizquixahualtzin; e Ixtlikuechahuac engendró allá en Tul
lan a una hija que se llamó Doña María Miahuaxochtzin, a la cual 
princesa solicitó y tomó su tío, el señor Moteuczoma Xocoyotl, rey 
de Tenochtitlan, de que nació el señor Don Pedro Tlacahuepan. Y 
todos los que provinieron de este Don Pedro Tlacahuepantzin son: 
el 19, el llamado Don Martín Motlatocazoma, que engendró a Doña 
Inés, quien simplemente desapareció; el 29, el llamado Don Diego 
Luis de Moteuczoma Ihuitl-Temoc, a quien engendró una princesa 
de Tullan. llamada Doña Magdalena Quiauhxochtzin. el cual mu
rió en España. donde están sus hijos; el 39, el llamado Don Lorenzo 
de Moteuczoma Leleltzin, el 49, el llamado Don Bartolomé Macuil
malinal. habiendo muerto jóvenes estos dos, que fueran engendrados 

catzin, ipampa ininantzin ompa ichan in Mizquichahualtzin, auh 
in Ixtlilcuechahuacatzin ompa ce quichihuato ichpochtzin in Tullan 
itoca DI!- Maria Miyahuaxochtzin, auh inin dhuapilli Miyahuaxoch
tzin in conitlan in conan, zanitlatzin in tlacatl Moteuhczomatzin 
xocoyotl tlatohuani Tenochtitlan, auh ic oncan omotlacatilli in tla
catl Dn. Pedro Tlacahuepantzin, auh inin Dn. Pedro Tlacahuepan
tzin izquintinin, inic ce itoca Dn. Martín Motlahtocozoma, inin qui

chihuilli in- DI!- Ines, zan mixpopollotihuin, inic ome itoca Dn. Diego 

Luis de Moteuhczoma Ihuitltemoc, inin quichihuilli ce cihuapilli 

Tullan itoca DI!- Magdalena Quiyauhxotzin, auh España omomiquil

lito in ompa cate ipilhuan; inic ey itoca D". Lorenzo de Moteuhc

zoma Leleltzin; inic nahui itoca Dn. Bartholome Macuilmallinal, 

inin omentin zan motelpoch miquillique, ihuan za ce inantzin in 

Tullan. allá le asentó por rey allá su padrecito Axayacatzin, porque 
su madrecita de él allá su casa de ella que Mizquichahualtzin (sic). 
y que Ixtlilcuechahuacatzin allá una la fué a hacer su hijita doncella 
en Tullan de nombre Da. María Miyahuaxochtzin. y esta princesa 
Miyahuaxochtzin que la pidió allá que la tomó nomás su tiíto de 
ella la persona de Moteuhczomatzin Xocoyotl rey Tenochtitlan, y 
por eso allá nació la persona de Dn. Pedro Tlacahuepantzin, y este 
Don Pedro Tlacahuepantzin todos cuantos, el primero de nombre 
Dn. Martín Motlahtocozoma (sic). éste le fué a hacer que Da. Inés. 
nomás se desbarató, el segundo de nombre Dn. Diego Luis de Mo
teuhczoma Ihuitltemoc, ést'e lo fué a hacer una mujer noble de 
Tullan de nombre Da. Magdalena Quiyauhxotzin, y "España" se 
fué a morir que allá están sus hijos de él; el tercero de nombre Dn. 
Lorenzo de Moteuhczoma Leleltzin (sic); el cuarto de nombre 
Dn. Bartholomé Macuilmallinal. estos dos nomás se murieron man-
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por y provenían de una sola madre, de Tlilpotonqui; y el 59, mujer, 
llamada Doña María de Moteuczoma, a quien tomó un noble de 
Coyoacan. 
315. No se sabe bien el nombre del 129 hijo de Moteuczoma Xo
coyotl, mujer, a la cual princesa solicitó y tomó Necuamentin, o
Itzcahuatzin, "Tlatquicteohuateuctli" (hacendado, príncipe de los
sacerdotes) • rey de Opochhuacan Cha leo Tlalmanako.
316. Del 139, asimismo mujer, no se sabe bien el nombre; algunos
ancianos dicen se llamó Ilancueitl; a ésta la solicitó y tomó el rey
de Cuauhtitlan, llamado Tzoniztaltzin.
317. Del 149, asimismo mujer, no se sabe bien el nombre; a esta
princesa la solicitó y tomó Coxcotzin, príncipe de Culhuacan, hijo
éste de Tezozomoctzin, rey que era en Culhuacan el segundo. La hija 
de Moteuczoma y Coxcotzin engendraron, y de ellos provino el lla-

quinchiuh itech Tlilpotonqui quiztica. Inic macuilli itoca DIJ Ma
ria de Motheuhczoma inince Cuyohuacan ptlli qui huallan. 
315. Inic matlactli omome ipilhuan M oteuhczomatzin Xocoyotl
initoca amohuel momati cihuacintli, inin cihuapilli quihualitlan qui
huallan in nequamentin annozo ltzcahuatzin tlatquic teohuateuctli
tlatohuani Opochhuacan Chateo Tlalmanalco.

316. lnic matlactli omey zanno cihuatzintli amo no huel momati
initoca cequintin huehuetque quitohua itoca Illancueitl, inin quihual
litlan quihuallan tlatohuani Quauhtitlan, itoca Tzoniztaltzin.

317. Inic matlactli on nahui, zanno cihuatzintli amohuelmomati
initoca inin cihuapilli quihuallirlan quihuallan in Coxcotzin tlato
capilli Culhuacan inin ipiltzin in Tezozomoctzin tlatohuani catea 
Culhuacan teomeca, auh in ichpochtzin M oteuhczomatzin, inihuan 

cebos, y nomás una su madrecita de él que los hizo de Tlilpotonqui 
están saliendo. El quinto de nombre Da. María de Motheuhzoma 
ésta un noble de Cuyohuacan la tomó hacia acá. 
315. El duodécimo sus hijos de Moteuhczomatzin Xocoyotl su
nombre no bien se sabe mujercita esta princesa la pidió hacia acá la 
tomó hacia acá que Nequamentin o quizá Itzcahuatzin tlatquicteo
huateuctli rey Opochhuacan Chako Tlalmanako.
316. El décimo tercero nomás también mujercita no también bien se 
sabe su nombre de ella algunos viejos lo dicen su nombre de- ella
Illancueitl, ésta la pidió hacia acá la tomó hacia acá el rey Quauh
titlan, de nombre Tzoniztaltzin.
317. El décimo cuarto, nomás también mujercita no bien se sabe
su nombre de ella esta mujer noble la pidió hacia acá la tomó hacia
acá Coxcotzin príncipe Culhuacan éste su hijito de Tezozomoctzin
rey era Culhuacan segundo entre gente, y su hijita doncella de Mo-
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mado Don Diego Tizaatzin de Moteuczoma, quien fuera rey de 
Culhuacan. 
318. El 159, mujer igualmente, se llamó Doña Francisca de Mo
teuczoma: a ésta la solicitó y tomó Don Pedro de Alvarado Te
mictzín, rey de Tílíuhcan Tlacopan.
319. El 169, mujer asimismo, de nombre Doña Leonor de Moteuc
zoma, la desposó un "español conquistador" llamado Don Cristó
bal Valderrama, al que prestaba servidumbre Ehecatepec, de que
nació y provino de ellos una hija suya, también llamada Doña Leo
nor Valderrama de Moteuczoma; "mestiza" ésta con quien desposó
otro "español" de nombre Don Diego Sotelo, de que nacieron dos
"castizos" llamados: el l 9 Doña Ana Sotelo de Moteuczoma Ixtla
matquí, quien tiene calidad de "monja" en "Santa Clara" de "San
Francisco", y el 29 asimismo llamado Don Fernando Sotelo de Mo-

Coxcotzin oquichiuhque ointechquiz initoca D". Diego Tizaatzin de 
M oteuhczoma tlatohuani Culhuacan catea. 

318. lnic caxtolli, zan no cihuatzintH, itoca D<J Francisca de Mo
theuczoma inin quihuallitlan quihuallan in D". Pedro de Alvarado
Temictzin tlatohuani Tiliuhcan Tlacopan.

319. Inic caxtolli on ce, zan no cihuatzintli itoca D<J Leonor de
Moteuhczoma, inin quimonamicti ce Español Conquistador, itoca
D". Christoval Valderrama, ompa tlayecoltilloya Hecatepec oncan
otlacat ointechquiz ce imichpoch, zan no itoca D<J Leonor Valderra
ma de Moteuhczoma, inin Mestiza quimonamicti occe Español itoca
D". Diego Sotelo, oncan otlacatque omentin Castizotzin, inic ce ito
ca D<J Anna Sotelo de Moteuhczoma ixtlamatqui, inin Monja S'ª
Clara S". Francisco itechpohui; inic ome zan no itoca huehue D".

teuhczomatzín, junto con Coxcotzin lo hicieron ellos de ellos salió 
quien su nombre Dn. Diego Tízaatzin de Moteuhczoma rey Cul
huacan era. 
318. El décimo quinto, nomás también mujercita, de nombre Da.
Francisca de Motheuczoma ésta la pidió hacia acá la tomó hacía acá
que Dn. Pedro de Alvarado Temictzín rey Tílíuhcan Tlacopan.
319. El décimo sexto, nomás también mujercita de nombre Da.
Leonor de Moteuhczoma, ésta se la desposó un ''Es?añol Conquis
tador" su nombre de él "Dn. Christóval Valderrama", allá era ser
vido en Hecatepec allá nació de ellos salió una su hija doncella de ellos,
nomás también su nombre de ella Da. Leonor Valderrama de Mo
teuhczoma, ésta "Mestiza" se la desposó otro "Español" de nombre
Dn. Diego Sotelo, allá nacieron dos "Castízotzin" (sic) el primero
su nombre Da. Anna Sotelo de Moteuhczoma íxtlamatqui, ésta
"Monja Santa Clara Sn. Francisco" de ello cuenta; el segundo no-
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teuczoma el Viejo, quien engendró por hijos, como 19, al de nombre 
Don Diego Sotelo de Moteuczoma, "clérigo"; 29, la llamada Doña 
L'eonor de la Trinidad Sotelo de Moteuczoma, la joven, también 
"monja" de "Santa Clara", quien se estableció en el "Monasterio de la 
Visitación" y pasó después acá a "Santa Clara"; 39, la llamada Doña 
Ana del Espíritu Santo Sotelo de Moteuczoma, la joven, "monja" 
que era ésta de "San Jerónimo" --estas "monjas" eran así tataranie
tas del que fuera gran señor, el rey Moteuczoma Xocoyotl-; 49, el 
llamado Don Juan Sotelo de Moteuczoma, y 59, el llamado Don Fer
nando Sotelo de Moteuczoma, el joven, no sabiéndose bien los nom
bres de los demás, que por todos hacen diez. 
3 20. El 169, igualmente mujer, hija del gran rey Moteuczoma Xo
coyotl, se llamó Doña María de Moteuczoma, y simplemente mu-

Fernando Sote/o de Moteuhczoma, yehuatlin oquinchiuh ipUhuan, 
inic ce itoca D". Diego Sotelo de Moteuhczoma Clerigo, inic ome 
itoca Dq, Leonor de la Trinidad Sotelo de Moteuhczoma ichpochtli, 
inin zan no Monja S'". Clara, anean motlallia in Visitacion Mo
nasterio, auh inin zatepan anean hualmiquani S1ª Clara. lnic ey ito
ca Dq, Anna del Espíritu Sº. Sotelo de Moteuhczoma ichpochtli, 
inin Monja S". Geronimo, inin Monjastin ye imintotonhuan in huey 
tlatohuani catea Moteuhczomatzin Xocoyotl. lnic nahui itoca D". 
Juan Sote/o de Moteuhczoma, inin macuilli itoca D". Fernando So
telo de Moteuhczoma telpochtli, auh inoc macuiltin amomomati 
initoca in ye mochtin matlactin. 

320. lnic caxtolli omome zan no cihuatzintli inipilhuan huey tlato
huani M oteuhczomatzin xocoyotl itoca Dq, Maria de M oteuhczo

ma, inin zan mochpoch miquilli za ce inantzin ininehuan Dq, Leonor 

más también su nombre de él huehue Dn. Fernando Sotelo de Mo
teuhczoma, que quien los hizo sus hijos el primero de nombre Dn. 
Diego Sotelo de Moteuhczoma Clérigo, la segunda de nombre Da. 
Leonor de la Trinidad Sotelo de Moteuhczoma doncella, ésta no 
más también "Monja Sta. Clara", allá se asienta en "Visitación Mo
nasterio" (sic), y ésta después allá se movió haciá acá "Sta. Clara". 
La tercera de nombre Da. Anna del Espíritu Sto. Sotelo de Moteuhc
zoma doncella, ésta "Monja Sn. Geronimo", estas "Monjas" ya sus 
tataranietas del que gran rey era Moteuhczomatzin Xocoyotl. El 
cuarto de nombre Dn. Juan Sotelo de Moteuhczoma, éste quinto de 
nombre Dn. Fernando Sotelo de Moteuhczoma mancebo, y los otros 
cinco no se sabe sus nombres de ellos que ya todos diez. 
320. El décimo sexto nomás también mujercita de sus hijos de él
que gran rey Moteuhczomatzin Xocoyotl de nombre Da. María de
Moteuhczoma, ésta nomás se murió doncella nomás una su madre-
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rió cuando joven, quien tuvo como madre la misma de Doña Leo
nor de Moteuczoma, la que desposó con Valderrama, y eran nietas 
del "Cihuacoatl" Tlilpotoncatzin. 
321. El 189, asimismo mujer, se llamó Doña Isabel de Moteuczoma
Tecuichpochtzin; esta princesa, según dicen los ancianos, primera
mente se la llevó Don Fernando Cortés, "Marqués del Valle", de
que nació y provino de ellos la llamada Doña María Cortés de Mo
teuczoma, princesa ésta "Mestiza" a quien diz que desposó un "mi
nero" de Zacatlan, allá la otorgó el "Marqués del Valle", convir
tiéndose en esposo suyo el llamado "Juan de Turosas". [Tolosa.]
322. Esta princesa Doña Isabel de Moteuczoma Tecuichpochtzin
la dejó el "Marqués", desposándola luego religiosamente otro "es
pañol conquistador" llamado "Pedro Gallego", de que nació Don 
Juan Antrada de Moteuczoma, el cual fué a morir en "España",

de Moteuhczoma inquimonamicti Valderrama ixhuiuhtzitzihuani 
in Tlilpotoncatzin Cihuacohuatl. 

321. Inic caxtolli omey zan no cihuatzintli itoca DI!- Isabel de Mo
teuhczoma tecukhpotzin, inin cihuapilli inyuh quitohua huehuet
que achtopa quihuicati catea in D". Fernando Cortes Marques del 
Valle oncan tlacat ointechquiz ce itoca DI!- Maria Cortes de M oteuhc
zoma, inin cihuapilli Mestiza quilmach quimonamicti ce Minero Za
catlan ichan ompa contemacac in Marques del Valle ininamic mo
chiuh itoca Juan de Turosas.

322. Auh inin cihuapilli DI!- Isabel de Moteuhczoma Temichpotzin
quicauh in Marques, ni man conmonamicti teoyotica occe Español 
Conquistador itoca Pedro Gallego, oncan tlacat D". Juan Antrada 
de Moteuhczoma, inin ompa miquito in España, quincauhtia omen-

cita de ella junto con Da. Leonor de Moteuhczoma que se la desposó 
Valderrama sus nietecitas de él Tlilpotoncatzin Cihuacohuatl. 
321. El décimo octavo nomás también mujercita de nombre Da. 
Isabel de Moteuhczoma Tecuichpotzin, esta mujer noble que así 
lo dicen los viejos en primer lugar la estaba llevando que Dn. Fer
nando Cortés Marqués del Valle allá nació de ellos salió una de nom
bre Da. María Cortés de Moteuhczoma, esta mujer noble "Mestiza"
diz que se la desposó un "Minero" Zacatlan su morada de él allá la

· dió allá a gente que Marqués del Valle su marido de ella se hizo su
nombre de él Juan de Turosas.
322. Y esta mujer noble Da. Isabel de Moteuhczoma Temichpotzin
(sic) la dejó que el Marqués, luego se la desposó allá por divinidad

otro "Español Conquistador" de nombre "Pedro Gallego", allá na
ció Dn. Juan Antrada (sic) de Moteuhczoma, éste allá fué a morir
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habiendo dejado tan sólo dos hijos, llamado el 19 Don Pedro Andra
de, mujer el 29, cuyo nombre no se sabe bien, que se dice Doña Inés. 
323. Cuando Doña Isabel de Moteuczoma casó por segunda vez,
se desposó con otro �'español conquistador", asimismo llamado
"Juan Gano", de que nacieron tres hijos, llamado el 19 Pedro Gano,
el 29, llamado Gonzalo Gano, el 39, Doña Isabel de Jesús Gano de
Moteuczoma, "monja de la Concepción", y el 49 llamado Don Juan
Gano, solamente que el menor se fué definitivamente a "Espa
ña", y tal vez allá engendrara, que no se sabe. Gonzalo Ga
no procreó un hijo, llamado Don Diego Moteuczoma, quien "ha de
ser Caballero del hábito de Santiago".
324. El 199 de los hijos de Moteuczoma Xocoyotl, también mujer,
llamada Doña Francisca de Moteuczoma, desposóla el señor Don 

tin zanicel ipilhuan, inic ce itoca D". Pedro Andrade, inic ame cihuatl 
amo huelmomati initoca, inyuh qui tohua vc.i Ines. 

323. Auh inicoppa omonamicti Dc.i Isabel de Moteuhczoma yehuatl
quimonamicti occe Español Conquistador zan no itoca Juan Gano,
anean otlacatque yeintin inpilhuan, inic ce itoca Pedro Gano, inic
ame, itoca Gonzalo Gano, inic ey itoca Dc.i Isabel de Jesus Gano de
Moteuhczoma Monja dela Concepción, inic nahui itoca D". Juan
Gano za xocoyotl España mohuicac ic cenya azopilhua in ompa Es
paña amo momati. Auh in Gonzalo Gano deM oteuhczoma, inin
oquichiuh ce ipiltzin itoca D". Diego Moteuhczoma, ha de ser Ca
vallero del habito de Santiago.

324. Inic caxtolli onnahui in ipilhuan Moteuhczomatzin xocouotl 
zan no cihuatzintli itoca Dc.i Francisca de Moteuhczomatzin, inin

en España, los fué a dejar dos no más él sólo sus hijos de él, el pri
mero de nombre Dn. Pedro Andrade, la segunda mujer no bien se 
sabe su nombre de ella, que así lo dicen Da. Inés. 
323. Y cuando se casó una segunda vez Da. Isabel de Moteuhczoma 
él se la desposó otro "Español Conquistador" no más también de
nombre "Juan Gano" (sic) allá nacieron tres sus hijos de ellos, el
primero de nombre Pedro Gano, el segundo, de nombre Gonzalo
Gano, la tercera de nombre Die!- Isabel de Jesus Gano de Moteuhczo
ma "Monja de la Concepción", el cuarto de nombre Don Juan Gano
nomás el menor "España" se fué puesto se fué del todo quizá hizo
hijo pues allá en "España" no se sabe. Y Gonzalo Gano de Moteuhc
zoma, éste lo hizo un hijito suyo de nombre Dn. Diego Moteuhc
zoma, "ha de ser Cavallero del hábito de Santiago" (sic).
324. El décimo noveno sus hijos de Moteuhczomatzin Xocoyotl
nomás lo mismo mujercita de nombre Da. Francisca de Moteuhc
zomatzín, ésta se la desposó la persona de Dn. Diego Huanítzin rey
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Diego Huanitzin, rey de Tenochtitlan, de que nacieron y provinie
ron de ellos sus hijos, llamado el 19 Don Felipe Huitzilihuitl, el 29 

Doña Ana, el 39 llamado Axayaca, y el 49 Don Fernando de Alvara
do Tezozomoc. 

quimonamicti in tlacatl D". Diego Huanitzin tlatohuani Tenoch
titlan anean tlacatque in techquizque inpilhuan, inic ce itoca D". 
Felipe Huitzillihuitl, inic ame itoca DIJ Anna, inic ey itoca Axayaca, 
inic nahui itoca Don Fernando de A/varado Tezozomoctzin. 

Tenochtitlan allá nacieron de ellos salieron sus hijos de ellos, el 
primero de nombre Dn. Felipe Huitzillihuitl, la segunda de nom
bre Da. Anna, el tercero de nombre Axayaca, el cuarto de nombre 
Don Fernando de Alvarado Tezozomoctzin. 
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325. Inmediatamente, en este mencionado año 2-pedernal. "1520
años", fué cuando se asentó por rey el señor Cuitlahuac, rey de Te
nochtitlan, en un día 8-viento, o quizás 5 o sea "16 de Septiem
bre", cuando, en el cómputo mensual de los ancianos había trans
currido un día de "Ochpaniztli" (acción de barrer) ; hijo éste
de Axayacatzin, rey de Tenochtitlan; cuando estaban los "españo
les" allá en Tlaxcallan, cuando les persiguieron de aquí de México,
fué cuando se vino Cuitlahuac a asentar por rey, que primero era
rey de Itztapallapan, y hermano menor de Moteuczoma Xocoyotl.

325. Auh zan niman ipanin in omoteneuh in 2 Tecpatl xihuitl,
1520 años, in motlatocatlalli In tlacatl Cuitlahuactzin tlatohuani
Tenochtitlan ipan cemilhui tlapohualli 8 Ehecatl, anozo 5. ic 16 

de Septiembre, ipan inin Metztlapohual huehuetque ic cemil
huitia Ochpaniztli, inin ipiltzin in Axayacatzin tlatohuani catea 
Tenochtitlan, ye inicampa ye Tlaxcallan. temi inic nican Mexico
quintocaque Españoles in on motlatocatlallica Cultlahuatzin achtopa
tlatohuani catea ltztapallapan, inin huelli teiccauh catea in Moteuhc
zomatzin Xocoyotl. 

325. Y no más luego en este mencionado que 2-pedernal año, "1520
años", cuando se asentó como señor la persona de Cuitlahuactzin
rey Tenochtitlan en la cuenta de días 8-viento, o quizá 5, por eso
"16 de Septiembre", en su cuenta de mes de los ancianos cuando
había pasado de un día Ochpaniztli, éste su hijito de Axayacatzin rey
era de Tenochtitlan ya entonces allá en Tlaxcallan están asentados
entonces aquí Mexico les persiguieron "Españoles" cuando allá se
está asentando por señor Cuitlahuatzin (sic) primeramente era rey
Itztapallapan, éste bien su hermano menor de gente era que Mo
teuhczomatzin Xocoyotl.
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326. Inmediatamente, en este mencionado año de 2-pedernal, al 
concluir "Quecholli" según el antiguo cómputo mensual, o sea que
se está en el 3 del mes "de Diciembre", fué cuando vino a morir
el señor Cuitlahuac, rey de Tenochtitlan, hijo de Axayacatzin, por
causa de "ampollamiento", todavía en tiempo en que los "espa
ñoles" se encontraban allá en Tlaxcallan; tan sólo reinó en Tenoch
titlan por ochenta días, y dejó por hijos suyos provenientes todos 
de él, al conjunto de 5 príncipes cuyos nombres se dan aquí.
327. El señor Cuitlahuac tomó mujer allá en Tetzcoco Aculhua
can, no sabiéndose bien el nombre de la princesa, hija del señor
Moteixcahuia Cuauhtlehuanitzin, príncipe hijo de Nezahualcoyotl,
rey de Tetzcoco; Cuitlahuac y la princesa de Tetzcoco engendraron,

326. Auh zan ye ipan in in omoteneuh 2 Tecpatl xihuitl tlami
Quecholli in huehue Metztlapohualli, ic 3 maní Metztli de Diciem
bre, in on momiquillico in tlacatl Cuitlahuatzin Tlatohuani Tenoch
titlan, inipiltzin Axayacatzin, totomonalliztli inic momiquilli, iquac
zan ye acampa temí Tlaxcallan in Españoles in tlatocat zan napo
hualilhuitl in Tenochtitlan, auh in quincauhtia ipilhuan izquintinin
initechquizque, izcatqui intotoca intlatocapipiltin in ye machi ma

cuiltin. 
327. In tlacatl Cuitlahuatzin ompa ontlacihua an in Tetzcoco Acul
huacan in conan cihuapilli amohuel momati initoca ichpoch intlatl 
moteixcahuia Quauhtlehuanitzin tlatocapilli ipiltzin Nezahualco
yotl tlatohuani Tetzcoco, auh in Cuitlahuatzin inihuan Tetzcoco

326. Y nomás ya en este mencionado 2 Pedernal año acaba Quecholli 
en la vieja cuenta de meses por esto 3 está mes "de Diciembre", cuan
do allá se vino a morir la persona de Cuitlahuactzin rey Tenochti
tlan, su hijito de Axayacatzin, por ampollamiento se murió, cuando
nomás ya aún allá están asentados en Tlaxcallan los "españoles"
que reinó nomás ochenta día Tenochtitlan, y que los fué a dejar sus
hijos de él todos cuantos de él salieron, he aquí sus nombres de cada
uno de ellos los príncipes que ya todo cinco.
327. La persona de Cuitlahuatzin allá allá mujer tomó Tetzcoco
Aculhuacan que la tomó allá la mujer noble no bien se sabe su 
nombre de ella su hija de la persona moteixcahuia Quauhtlehuani
tzin príncipe su hijito de Nezahualcoyotl rey Tetzcoco, y Cuitla-
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y de ellos provinieron tres hijos. 
328. El l 9 se llamó Don Alonso Axayaca Ixhuetzcatocatzin, y fué 
rey de Itztapallapan. 
329. El 29, mujer, se llamó Doña Ana. 
330. El 39, mujer, se llamó Doña Luisa; no se saben bien los nom
bres de los otros dos. 
331. Don Alonso Ixhuetzcatocatzin, rey de Itztapallapan, solicitó
y tomó por mujer allá a espaldas de Tetzcoco, a la princesa llamada
Doña Juana María, hija ésta de Don Jorge de Alvarado Miyoyont
zin, príncipe de Tetzcoco, e hijo de Nezahualpiltzin, de que nacieron 
Doña Magdalena, quien fué "Gobernadora" en Itztapallapan; co
mo 2� Da. Bartola, y 3� la llamada Doña Petronila. Doña Bartola
engendró una hija, llamada Doña María, la joven. 

cihuapilli oquinchiuhque o'intechquizque yeintin inpilhuan. 
328. Inic ce itoca Dn. Alonso Axayaca Ixhuetzcatocatzin tlatohuani 
1 tztapallapan. 

329. Inic ome, itoca D{I Anna. 

330. Inic ey itoca Di!- Luisa, auh lnocomentin amohuel momati 
lnitoca. 

331. Auh in Dn. Alonso lxhuetzcatocatzin tlatohuani ltztapalla
pan lnon moc'ihua tlani zanicuitlahuic in ontlacihua an inompa 
Tetzcoco inconan Cihuapilli itoca D{I Juana Maria inin ichpoch
tzin in Dn. Jorge de Alvarado Miyoyontzin tlatocapilli Tetzcoco 
inipiltzin i N ezahualpiltzintli anean otlacatque Di!- Magdalena Go
vemadora catea in ltztapallapan, inic ome itoca D{I Bartola, inic
ey itoca Di!- Pedronila. Auh in Di!- Balpora oquichiuhtia ce ichpoch-

huatzin junto con la mujer noble de Tetzcoco los hicieron de ellos 
salieron tres sus hijos. 
328. El primero de nombre Dn. Alonso Axayaca Ixhuetzcatoca
tzin rey Itztapallapan. 
329. La segunda, de nombre Da. Anna.
330. La tercera de nombre Da. Luisa, y los otros dos no bien se
saben sus nombres. 
331. Y Don Alonso Ixhuetzcatocatzin rey Itztapallapan cuando allá 
se solicitó mujer nomás por su espalda que allá tomó mujer que
allá Tetzcoco que la tomó allá la mujer noble de nombre Da. Juana
María ésta su hijita doncella de Dn. Jorge de Alvarado Miyoyontzin
príncipe Tetzcoco su hijito de Nezahualpiltzintli allá nacieron Da.
Magdalena "Governadora" era Itztapallapan, la segunda de nom
bre Da. Bartola. la tercera de nombre Da. Pedronila (sic) . Y que
Da. Balpora (sic) la fué a hacer una su hijita doncella de nom
bre Da. María doncella. 
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332. A Doña Ana la solicitó un rey de allá de Tehuacan, de que 
nació Doña Cristina, princesa ésta que desposó un "español" llamado 
Juan Grande, "Nahuatlato" de la "Audiencia Real" aquí en Mexico. 
333. A Doña Luisa la solicitó asimismo un rey de allá de Tepepolco.

tzin itoca Dq, Maria ichpochtli. 
332. Auh in Dq, Anna quihuallitlan cetlatohuani in ompa Tihua
can, oncan otlacat Dq, Christina, inin cihuapilli Dq, Christina oqui
monamicti ce Español itoca Juan Grande Nahuatlahto Auhdiencia 
Real in ni can M exico. 
333. Auh in Dq, Luisa ocnoce Tlatohuani quihuallitlan ompa in 
Tepepolco. 

332. Y Da. Anna la pidió hacia acá un rey que allá Tihuacan, allá 
nació Da. Christina, esta princesa Da. Christina se la desposó un
"español" de nombre Juan Grande Nahuatlahto Audiencia Real que
aquí Mexico.
333. Y Da. Luisa aún también un rey la pidió haci;i. acá allá que
Tepepolco.
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3 3 4. En el año 3-casa, "15 21 años". fué cuando se asentó por 
rey el señor Cuauhtemoc, rey de Tenochtitlan, según el antiguo 
cómputo mensual en Itzcalli, y en el cómputo mensual "cristiano" 
en "Febrero", cuando aún estaban en Tlaxcallan los "españoles", 
hijo éste de Ahuitzotzin. 
335. En este propio año mencionado de 3-casa, según el antiguo
cómputo mensual en Tozoztontli, y en el cómputo mensual "cris
tiano" en "Abril", fué cuando se dió muerte a los príncipes hijos
del señor Moteuczoma Xocoyotl, que ya se mencionó arriba, llamado
Tzihuacpopoca el primero, el 29 Xoxopehualoc, el 39 Tzihuactzin,
el 49 Tecuecuenotl, el 59 Axayaca, y el 69 llamado Totlehuicol.

334. 3 calli xihuitl, 1521 años, ipanin motlatocatlalli in tlacatt
Quauhtimoctzin tlatohuani tenochtitlan, ipan huehue Metztlapo
hualli Itzcalli, auh in Christiano metztlapohualli ipan ... de Fe
brero, iniquac in zan yeoc Tlaxcallan temí in Españoles, inin ipil
tzin in Ahuitzotzin. 

335. Auh zan ye ipanin in omoteneuh 3 calli xihuitl, ipan huehue 
Metztlapohualli Tozoztontli, auh in Christiano metztlapohualli 
ipan Abril in mictilloque tlatocapipiltzin inipilhuantzitzinhuan 
tlacatl Moteuhczomatzin xocoyotl yeotoca teneuhalloque tlacpac,
inic ce itoca Tzihuacpopoca, inic orne itoca Xoxopehualloc, inic ey
itoca Tzihuactzin, inic nahui itoca Tecuecuenotl, inic macuilli itoca
Axayaca, inic chicuacen itoca Totlehuicol, inic mictilloque itencopa 

334. 3-casa año, "1521 años", en que se asentó como señor la per
sona de Quauhtimoctzin rey Tenochtitlan, en la cuenta de meses
vieja Itzcalli, y en la cuenta de meses "Christiano" en " ... de Fe
brero", cuando que nomás ya aún en Tlaxcallan están asentados los
''.Españoles", éste su hijito de Ahuitzotzin.
335. Y nomás ya en este mencionado 3-casa año, en la cuenta de 
meses vieja Tozoztontli, y en la cuenta de meses "Christiano" en 
"Abril" cuando fueron muertos los príncipes sus hijitos de la per
sona de Moteuhczomatzin Xocoyotl ya fueron mencionados por 
nombre arriba, el primero de nombre Tzihuacpopoca, el segundo 
de nombre Xoxopehualloc, el tercero de nombre Tzihuactzin, el 
cuarto de nombre Tecuecuenotl, el quinto de nombre Axayaca,
el sexto de nombre Totlehuicol. cuando fueron muertos por su orden
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a quienes se dió muerte por orden de Cuauhtemoc. 
3 3 6. El hijo de Ahuitzotzin llamado Atlixcatzin, el "Tlacateccatl", 
engendró y de él provino el hijo suyo llamado Don Diego Cahual
tzin, así como un segundo llamado Don Martín Ezmalintzin; Don 
Diego Cahualtzin engendró dos hijos, el 19 se llamó Don Diego 
Atlixcatzin, y el 29 Don Antonio de Mendoza Tlacacuitlahuatzin 
Temazcalxolotzin. 
337. El hijo del rey Axayacatzin de Tenochtitlan que se llamó
Tezozomoctli Acolnahuacatl engendró dos hijos, el 19 llamado Don
Diego Huanitzin, que se convirtió después en rey de Tenochtitlan y 
el 29 el llamado Don Carlos Oquiztzin, príncipe de Tenochtitlan. 
Mas Don Diego Huanitzin primeramente había sido rey de Eca
tepec, llegando en su tiempo allá los "españoles". Don Carlos 
Oquiztzin era rey de Azcapotzalco Mexicapan. 

mochiuh in Quauhtimoctzin. 
336. Auh in ipiltzin Ahuitzotzin, initoca Atlixcatzin Tlacateccatl 
quichihuin itechquiz ce ipiltzin itoca D". Diego Cahualtzin, ihuan 
inic ome itoca D". Martín Esmalintzin, auh in D". Diego Cahualtzin 
oquinchiuh omentin ipilhuan, inic ce itoca D". Diego Atlixcatzin,
inic ome itoca Dn Antonio de Mendoza, Tlacacuitlahuatzin Temax
calxollotzin. 

337. Auh in ipiltzin Axayacatzin tlatohuani Tenochtitlan initoca 
Tezozomoctli Aculnahuacatl oquinchiuh omentin ipilhuan, inic ce
itoca D". Diego Huanitzin tlatohuani mochiuh in Tenochtitlan za
tepa, inic ome itoca D". Carlos Oquiztin tlatocapilli Tenochtitlan.

Auh yece in D". Diego Huanitzin achtopa ompa tlatohuani catea in
Ecatepec ompa ípan acico in Españoles iniquac acico. Auh in Dn.

de él se hizo de Quauhtimoctzin. 
336. Y el hijito de Ahuitzotzin, de nombre Atlixcatzin Tlacatec
catl lo hizo que de él salió un su hijito de él de nombre Dn. Diego
Cahualtzin, y el segundo de nombre Dn. Martín Ezmalintzin, y 
que Dn. Diego Cahualtzin los hizo dos sus hijos de él, el primero
de nombre Dn. Diego Atlixcatzin, el segundo de nombre Dn. An
tonio de Mendoza, Tlacacuitlahuatzin Temaxcalxollotzin (sic). 
337. Y su hijito de Axayacatzin rey Tenochtitlan de nombre Te
zozomoctli Acolnahuacatl los hizo dos sus hijos de él, el primero
de nombre Dn. Diego Huanitzin rey se hizo de Tenochtitlan des
pués, el segundo de nombre Dn. Carlos Oquiztzin príncipe Tenoch
titlah. Y pero que Dn. Diego Huanitzin primero allá rey era en
Ecatepec allá en él vinieron a llegar los "Españoles" cuando vinie
ron a llegar. Y que Dn. Carlos Oquiztzin rey era allá Azcapotzalco
Mexicapan. 
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338. En el año 7-casa, "1525 años", fué cuando fueron calum
niados Cuauhtemoc y los otros reyes, por los tlatelokas y los mi
choacanos, allá en Huey Mollan, cuando les llevara Don Fernando
Cortés, "Marqués del Valle"; con lo que les calumniaron, a los
reyes, Cuauhtemoc de Tenochtitlan. y Teltlepanquetzatzin de Tla
copan, lo que les imputaron falsamente, fué que diz que nuevamente
les harían guerra a los "españoles": precisamente él. el llamado Cotz
temexi, habitante de Tlateloko. fué quien les acusó falsamente. 
339. Cuando el "Marqués" supo tal falsedad. al punto hizo bauti
zar a los reyes, a Cuauhtemoc, y Tedepanquetzatzin, y al "Cihua
coatl" Tlacotzin, convirtiéndose sus nombres cuando se bautizaron 
en los que van aquí: el nombre del primero se volvió el de Don Fer
nando Cuauhtemoctzin, el del segundo en el de Don Pedro Tetle
panquetzatzin, el del tercero, el "Cihuacoatl'', en el de Don Juan 

Carlos Oquiztzin tlatohuanicatca in ompa Azcapotzalco M exicapan. 
338. 7 Calli xihuitl, 1525 años, ipanin ompa quintlatollehuique, 
in tlatoque in Quauhtimoctzin, ihuan in occequintin tlatoque ye
huantin tlatolleuhque in Tlatilolca ihuan Michhuaque in ompa huey
mollan iniquac ompa quinhuicac Dn. Femando Cortes Marques del 
Valle, auh inic quintlatollehuique tlatoque in Quauhtimoctzin tla
tohuani Tenochtitlan, ihuan Tetlepanquetzatzin tlatohuani Tla
copan inin techquitlamique quilmach occeppa quichihuazquia yao
yotl inpan in Españoles, huel yehuatl quinteiztlacahui initoca 
Cotztemexi Tlatilolco ichan.

339. Auhiniquac oquicac yuhqui iztlacatlatolli in Marques, ic ni
man quin quatequi in tlatoque in Quauhtimoctzin, ihuan Tetlepan
quetzatzin, ihuan Tlacotzin Cihuacohuat/, auh inic moquatequique 
inin toca mochiuh izcatqui. Inic ce itoca mochiuh Dn. Femando 

338. 7-casa año, "1525 años", en que allá les calumniaron los
reyes que Quauhtimoctzin, y que los otros reyes ellos calumniaron
que los Tlatiloka y los Michhuaque que allá en buey mollan cuan
do allá les llevó Don Fernando Cortés Marqués del Valle, y con lo
que les calumniaron reyes que Quauhtimoctzin rey Tenochtitlan, y 
Tetlepanquetzatzin rey Tlacopan que hacia ellos lo imputaron con
falsedad diz que otra vez la harían la guerra sobre ellos que "Es
pañoles", bien él les acusó como falsario de nombre Cotztemexi Tla
tilolco su morada de él.
339. Y que cuando la oyó que así falsa plática el "Marqués" luego
por eso les mojan la cabeza que los reyes que Quauhtimoctzin, y Te
tlepanquetzatzin, y Tlacotzin Cihuacohuatl. y entonces se mojaron 
la cabeza sus nombres de ellos se hizo (sic) he aquí. El primero de
nombre se hizo Dn. Fernando Quauhtimoctzin; el segundo de nom-
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Velázquez Tlacotzin. En cuanto se bautizó a Don Femando Cuauh
temoc y a Don Pedro Tetlepanquetzatzin, inmediatamente les sen
tenció en "Justicia" el "Marqués": ambos reyes murieron en Huey 
Mollan, donde se les colgó de una ceiba. 
340. Por ello había establecido allá por rey, inmediatamente de
esto, el "Marqués", a Don Juan Velázquez Tlacotzin, el "Cihua
coatl", nieto éste del "Cihuacoatl" Tlacaeleltzin, que habría de rei
nar en Tenochtitlan, por lo cual regresaban los reyes, cuando, ya
por Nochiztlan, murió el rey Don Juan Velázquez Tlacotzin, el
"Cihuacoatl". A causa de ello tomó inmediatamente el reino, en
el mencionado año de 7-casa, Motelchiuhtzin, quien fungió como
"Cuauhtlatoani" de Tenochtitlan.

Quauhtimoctzin; inic ame itoca mochiuh D". Pedro Tetlepanque

tzatzin; inic ey itoca mochiuh D". Juan Velazquez Tlacotzin Ci
huacohuatl: auh in D". Fernando Quauhtimoctzin, ihuan D". Pedro 

Tetlepanquetzatzin inoyuh quinquatequique, niman quintlatzonte

quilli Justiciatica in Marques, imomextin in tlatoque ompa momi

quillique in huey mallan ompa quinpilloque pocho quauhtitech. 

340. Auh ic niman yehuatl ompa quitlatocatlallica in Marques in

D". Juan Velazque.z Tlacotzin Cihuacohuatl, inin ixhuiuhtzin in

Tlacayelleltzin Cihuacohuatl, nican tlatocatizquia Tenochtitlan, auh

icyehuatl mocuepaya in tlatoque ye Nochiztlan in on momiquillico

in tlatohuani D". Juan Velazquez Tlacotzin Cihuacohuatl, auh

zan niman ic anean concuilli initlatocayo inipan in xihuitl omote

neuh 7 calli xihuitl in Motelchiuhtzin yehuatl oquauhtlato in Te

nochtitlan. 

bre se hizo Dn. Pedro Tetlepanquetzatzin; el tercero de nombre se 
hizo Dn. Juan Velázquez Tlacotzin Cihuacohuatl: y que Dn. 
Fernando Quauhtimoctzin, y Dn. Pedro Tetlepanquetzantzin que 
cuando así les mojaron la cabeza, luego les condenó con "Justicia" 
que el "Marqués". que ambos reyes allá se murieron en buey mellan 
allá los colgaron hacia un árbol pochote. 
340. Y por esto luego allá lo está asentando como señor que el
"Marqués" que Dn. Juan Velázquez Tlacotzin Cihuacohuatl. éste
su nietecito de Tlacayelleltzin Cihuacohuatl, aquí reinaría Tenoch
titlan, y por eso ello se regresaban que los reyes ya Nochiztlan cuando 
allá se vino a morir que el rey Dn. Juan Velázquez Tlacotzin Ci
huacohuatl, y nomás luego por esto allá lo tomó allá su reinado de
él que en el año mencionado 7-casa año que Motekhiuhtzin él hizo
de "quauhtlato" en Tenochtitlan. 
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341. El rey Cuauhtemoc, el hijo de Ahuitzotzin, tuvo para sí el
reino de Tenochtitlan solamente por cinco años, y dejó tan sólo una
hija, quien asimismo desapareció. 
342. Diéronle allá los "españoles" "traje" (?), "espada", "daga" 
y un "caballo" blanco. 
343. "Don Andrés" -tal vez "de Tapia"- Motelchiuhtzin, 
Cuauhnochtli, cuando fungió como "cuauhtlatoani" se debió a que
se le eligió por "cuauhnochtli" allá en Huey Mellan. 
344. En el año 12-conejo, "1530 años", fué Motelchiuhtzin a 
Teocolhuacan, cuando se sometió a su gente; le flecharon los chichi
meca, yendo a morir a Aztatlan este Motelchiuhtzin, que no era 
sino un noble guerrero mexicano. Fungió como "cuauhtlatoani" de
Tenochtitlan por cinco años, dejando por hijo al llamado Hernando
Tapia, intérprete del náhuatl en la "Real Audiencia".

3 41. auh in tlatohuani Quauhtimoctzin inipiltzin Ahuitzotzin 
initech catea tlatocayotl Tenochtitlan zan macuil xihuitl, auh zan 
ce inichpoch quicauhtia, zan no mixpopollo in cihuapilli. 
342. Ompa quimomaquilli inin tlaque Españoles, ihuan Espada
daga, ce cauallo iztac.
343. Dª. Andres anozo de Tapia Motelchiuhtzin Quauhnochtli ini
quac oquauhtlato, inic, quauhnochtli mochiuh ompa quicuito huey
mallan.
344. 12 Tochtli xihuitl, 1530 años, ipanin ya Teocolhuacan in
Motelchiuhtzin iquac poliuhque in Teocolhuacantlaca ompa qui
minque in Chichimeca in Motelchiuhtzin huel anean momiquillico in 
Aztatlan, inin zan quauhpilli M exicatl in M otelchiuhtzin in Quauh
tlato T�nochtitlan macuilxihuitl, auh in quincauhtia ipiltzin itoca 
Hernando Tapian tlatol Nahuatlatohuaya in Audiencia Real. 

341. Y el rey Quauhtimoctzin su hijito de Ahuitzotzin que hacia
él era el reinado Tenochtitlan nomás cinco año, y nomás una su hija
doncella la fué a hacer, nomás también se desbarató la princesa.
342. Allá se lo dieron su traje (?) de ellos los españoles, y espada,
daga, un "cauallo" blanco.
343. "Dn. Andrés" o quizás "de Tapia" Motelchiuhtzin Quauh
nochtli cuando hizo de "quauhtlato" que "quauhnochtli" se hizo
allá, lo fueron a tomar en "hueymollan". 
344. 12-conejo año, "1530 años", en que fué Teocolhuacan Mo
telchiuhtzin, cuando se perdieron que las gentes de Teocolhuacan allá 
lo flecharon los chichimeca que Motelchiuhtzin bien allá se vino a 
morir que en Aztatlan, éste nomás que noble guerrero mexicano que 
Motelchiuhtzin el que hizo de "Quauhtlato" en Tenochtitlan por
cinco año, y que lo fué a dejar su hijito de nombre Hernando Tapia
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345. En el año !-pedernal, "1532 años", fué cuando gobernó co
mo jefe militar Don Pablo Xochiquentzin, que era solamente noble
mayordomo; asimismo en este fué cuando marchó por tres años a 
T eocolhuacan, cuando todos fueron allá.
346. En el año 5-pedernal, "1536 años", fué cuando murió Don
Pablo Xochiquen, "Cuauhtlatoani" de Tenochtitlan, de quien ya
se dijo que no era más que noble mayordomo; fué "jefe militar"
por cinco años, y dejó por hijo al llamado Don Bartolomé Xochi
quentzin, quien asimismo desapareció. 
347. En el año 7-conejo, "1539 años", fué cuando se asentó por
rey el señor Don Diego Huanitzin, rey de Tenochtitlan, nieto és
te del rey Axayacatzin de Tenochtitlan, por el segundo hijo de éste
llamado Tezozomoctzin Aculnahuacatl. Ya se dijo arriba que Don
Diego Huanitzin era anteriormente rey de Ecatepec, de donde fué

345. 1 Tecpatl xihuitl, 1532 años, ipan in oquauhtlato in D". Pablo
Xochiquentzin, inin zan calpixcapilli, auh zan no ipanin in axihuaco
yaye xiuhticainic ompa huillohuaya Teoculhuacan.
346. 5 Tecpatl xihuitl, 1536 años, ipanin momiquillico in D". Pa
blo Xochiquentzin Quauhtlatohuani Tenochtitlan yeomito zan cal
pixcapilli catea in quauhtlato macuilxihuitl, auh za ce inipiltzin qui
cauhtia itoca D". Bartholome Xochiquentzin, inin zano mixpopol
lotia. 
34 7. 7 tochtli xihuitl 1539 años, ipanin motlatocatlalli in tlacatl D". 
Diego Huanitzin tlatohuani Tenochtitlan, inin ixhuiuhtzin in Axa
yacatzin tlatohuani Tenochtitlan, yehuatl ipiltzin, inic ome. itoca 
Tezozomoctzin Aculnahuacatl. Auh ye omito tlacpac in D". Diego
Huanitzin achtopa ompa tlatohuanicatca in Ecatepec ompa anoto 

(sic) que interpretaba plática náhuatl en "Audiencia Real". 
345. !-pedernal año, "1532 años", en que fué "quauhtlato" Dn.
Pablo Xochiquentzin, éste nomás noble guardián de casa, y nomás
también en éste cuando se vino él a llegar fué él ya por tres año en
tonces allá se iba a T eocolhuacan. 
346. 5-pedernal año, "15 3 6 años". en que se vino a morir que Dn. 
Pablo Xochiquentzín Quauhtlatohuani Tenochtitlan ya se dijo no
más noble guardián de casa era que fué "quauhtlato" cinco año, y 
nomás uno su hijito de él lo fué a dejar de nombre Dn. Bartholomé
Xochiquentzin, éste nomás también se fué a destruir.
347. 7-conejo año "1539 años", en que se asentó como señor la
persona de Dn. Diego Huanitzin rey de Tenochtitlan. éste su niete
cito de Axayacatzin rey Tenochtitlan, él su hijito de él, el que segundo 
de nombre Tezozomoctzin Aculnahuacatl. Y ya se dijo arriba que
Dn. Diego Huanitzin primeramente allá rey era en Ecatepec allá
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tomado cuando vino a México. 
348. En el año 1 O-casa, "1542 años", fué cuando murió el señor 
Don Diego Huanitzin, rey de Tenochtitlan, quien reinó cuatro años, 
y dejó por hijos suyos provenientes todos de sí al conjunto de prín
cipes cuyos nombres van aquí.
349. El l9, mujer, se llamó Doña Juana de Alvarado, a quien soli
citó y tomó el señor Don Antonio Cortés Totoquihuaztli el viejo, rey
"gobernador" de Tlacopan, de que nacieron y proviineron de ellos 
dos hijos, el l 9 llamado Don Pedro Cortés Tetlepanquetzatzin, quien 
está allá en Chillapan, el 29 llamado Don Juan Cortés, quien engen
dró tres hijos: el 19 se llamó Don Antonio Cortés Totoquihuaztli, 
rey "Gobernador" de Tlacopan; el 29 se llamó Don Diego Cortés 
Huanitzin; el 39 Don Juan Cortés Totoquihuaztli; son ellos los que 
provinieran de la señora princesa Doña Juana, la hija de Don Diego 

inic M exico hualla. 

348. 10. Calli xihuitl, 1542 años, ipanin momiquillico in tlacatl 

D". Diego Huanitzin tlatohuani catea Tenochtitlan in tlatocat nauh 
xihuitl, auh in quincauhtia ipilhuan izquintinin initechquizque iz

catqui intotoca intlatocapipiltin in ye machi.

349. /nic ce itoca Di!- Juana de Al varado, ininquihuallitlan quihual

lan intlacatl D". Antonio Cortes Totoquihuaztli huehue tlatohuani 
Governador Tlacopan ompa otlacatito ointechquizque omentin inpil
huan, inic ce itoca D". Pedro Cortes Tetlepanquetzatzin inin ompaca
Chillapan; inic orne itoca D". Juan Cortes, inin oquinchiuh yeintin 
ipilhuantzitzinhuan: inic ce itoca D". Antonio Cortes Totoquihuaz

tli tlatohuani Governador Tlacopan; lnic orne itoca D". Diego Cor

tes Huanitzin; inic ey itoca D". Juan Cortes Totoquihuaztli, ye-

fué tomado entonces a Mexico vino. 
348. 1 O-casa año, "1542 años", en que se vino a morir la persona
de Dn. Diego Huanitzin rey era Tenochtitlan que reinó cuatro año,
y que los fué a dejar sus hijos de él todos cuantos que de él salieron
he aquí sus nombres de cada quien que los príncipes que ya por todo.
349. La primera de nombre Da. Juana de Alvarado, ésta la pidió
hacia acá la tomó hacia acá la persona de Dn. Antonio Cortes T oto
quihuaztli huehue tlatohuani "Governador" Tlacopan allá fueron a 
nacer salieron de ellos dos sus hijos, el primero de nombre Dn. Pedro
Cortes Tetlepanquetzatzin éste allá está en Chillapan; el segundo
de nombre Dn. Juan Cortes, éste los hizo tres sus hijitos de él: el
primero de nombre Dn. Antonio Cortes Totoquihuaztli rey "Go
vernador" Tlacopan; el segundo de nombre Dn. Diego Cortes Hua
nitzin; el tercero de nombre Dn. Juan Cortes Totoquihuaztli, ellos 
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Huanitzin. 
350. El 29 de los hijos de Don Diego Huanitzin se llamó Don Cris
tóbal de Guzmán Cecetzin, y fué "Gobernador" de Mexico.
351. A Doña Juana Tlapalizquixotzin la solicitó de Xilotepec Don
Luis A val os, "Gobernador".
352. El 39 de los hijos de Don Diego Huanitzin se llamó Don Fe
lipe Huitzilihuitl de Santiago. El 49, mujer, se llamó Doña Juana
Ilhuicamina Moteuczoma.
353. El 49 se llamó Don Miguel Axayaca.
354. El 59 se llamó Don Hernando de Alvarado Tezozomoc.
355. El 69, mujer, se llamó Doña Ana Ilhuicaxahual, a la cual se 
solicitó de Tenantzinco por Don Francisco de Montúfar, de que na
ció Doña María Ixtlilxiuhtli, quien engendró en religión.

huantinin initechoquizque tlacat[ cihuapilli DCJ Juana inichpochtzin 
D". Diego Huanitzin. 

350. lnic ome 1..pilhuan D". Diego Huanitzin itoca D". Christoval de
Guzman, Cecetzin Govemador Mexico catea. 
351. D<J Juana Tlapal lzquixotzin, inin quihuallitlan Xillotepec
D". Luis Govemador Avalos. 
352. lnic ey ipilhuan D". Diego Huanitzin itoca D". Felipe Huitzil
lihuitl de Santiago. lnic nahui itoca D<J Juana Ilhuicamina Mo
teuhczoma. 

353. lnic nahui itoca D". Miguel Axayaca.
354. lnic macuilli itoca D". H�mando de A/varado Tezozomoctzin.
355. lnic chicuacen itoca D<J Anna Ilhuicaxahual, inin quihualmi
tlani in Tenantzinco D". Francisco de Montufar ompa otlacatito in
D<J Maria lxtlixiuhtli: inin teoyotica tepilhui.

quienes de ella salieron la persona de la mujer noble de Da. Juana 
su hijita doncella de Dn. Diego Huanitzin. 
350. El segundo sus hijos de Dn. Diego Huanitzin de nombre Dn.
Christoval de Guzman, Cecetzin "Governador" Mexico era.
351. Da. Juana Tlapal Izquixotzin, ésta la pidió hacia acá Xillo
tepec Dn. Luis "Governador" Avalas.
352. El tercero sus hijos de Dn. Diego Huanitzin de nombre Dn.
Felipe Huitzillihuitl de Santiago. La cuarta de nombre Da. Juana
Ilhuicamina Moteuhczoma.
353. El cuarto de nombre Dn. Miguel Axayaca.
354. El quinto de nombre Dn. Hernando de Alvarado Tezozo
moctzin.
355. La sexta de nombre Da. Anna Ilhuicaxahual, ésta se la pidió
hacia acá en Tenantzinco Dn. Francisco de Montufar allá fué a nacer
que Da. María Ixtlixiuhtli; ésta en divinidad hizo gente como hijo.
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356. El 79, mujer, se llamó Doña Isabel, hija ésta bien amada, con
la que se desposó el señor Don Antonio Valeriano, que no era noble,
sino tan sólo un gran sabio, "colegial", quien sabía hablar "Lat.ín",
y el cual moraba en Azcapotzalco; de esto nació Don Diego Valeria
no, quien tomó a una princesa de Azcapotzalco, de que nacieron Don
Antonio Valeriano el joven y Doña Isabel la joven, cuya madre se 

llamaba Doña María, y era hija de Don Alonso Tezozomoc, rey 
de Azcapotzalco Mexicapan.
357. Doña Francisca, hija bien amada, a la cual desposó Juan Bau
tista, ''Mestizo Nahuatlato' '. 
358. Doña Marta, hija bien amada, quien fué a Tzompahuacan.
359. Inmediatamente, en este año mencionado de 10-casa fué 
cuando se asentó por rey el señor Don Diego de San Francisco Te
huetzquiti, rey de Tenochtitlan, hijo de Tezcatl-popocatzin, príncipe 

356. lnic chicome itoca D<J Isabel, inin tlazoconetl quimonamicti in
tlacatl D". Antonio Valeriana amopilli zan hueymomachtiani Co
legial Latín tlatolli quimatía Azcapotzalco ichan oncan otlacat D". 
Diego Valeriana inin Azcapotzalco cihuapilli in conan oncan otlacat 
in D". Antonio Valeriana Telpochtli, ihuan in D<J Isabel ichpochtli
inin nantzin itoca D<J Maria, inzn ichpochtzin in D". Alonso Tezo

zomoctzin tlatohuani Azcapotzalco Mexicapan. 
357. D<J Francisca Tlacoconetl, inin quinamicti Juan Bautista Mes

tizo Nahuatlato. 
358. D<J Martha Tlacoconetl qui hualla Tzompahuacan.
359. Auh zan niman zpanzn in omoteneuh in JO Calli xihuitl in

motlatocatlalli in tlacatl D". Diego de S". Francisco Tehuetzqultirzin
tlatohuani Tenochtitlan, inin ipiltzin in Tezcatlpopocatzin tlato
capilli Tenochtitlan, inin ipiltzin in Tizocicatzin tlatohuani, auh

356. La séptima de nombre Da. Isabel, este vástago precioso se la
desposó la persona de Dn. Antonio Valeriano, no noble nomás
gran sabio, "Colegial" el habla "Latín" sabía él Azcapotzalco su
casa de él, allá nació Dn. Diego Valeriano éste Azcapotzalco mujer
noble la que la tomó allá nació Dn. Antonio Valeriano Telpochtli,
y Da. Isabel ichpochtli su madrecita de ellos de nombre Da. María, 
ésta su hijita doncella de Dn. Alonso Tezozomoctzin, rey Azca
potzalco Mexicapan.
3 5 7. Da. Francisca Tlacoconetl (sic), ésta se la desposó Juan Bau
tista Mestizo Nahuatlato.
358. Da. Martha Tlacoconetl (sic) la fué a Tzompahuacan.
359. Y nomás luego en este mencionado 10-casa año cuando se 
asentó como señor la persona de Dn. Diego de Sn. Francisco Te
huetzquititzin rey Tenochtitlan, éste su hijito de Tezcatlpopocatzin 
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de Tenochtitlan, e hijo éste a su vez del rey Tizoc; asimismo fué el 
año en que se fué a Xochipillan, cuando se destruyó a los xochipil
teca, que allá fué a hacerse el pediluvio real Don Diego Tehuetzquiti. 
360. En el año 5-casa, "1549 años", fué cuando se asentó por
rey el señor Don Diego de Mendoza, rey de Tlatilolco, hijo del se
ñor Zayoltzin, príncipe de Tlatilolco.
361. En el año 10-conejo, "1554 años", fué cuando mu
rió el señor Don Diego de San Francisco Tehuetzquiti, rey de Te
nochtitlan, hijo de Tezcatl-popocatzin, príncipe de Tenochtitlan, 
quien reinó 14 años, y dejó por hijos provenientes todos de sí al 
conjunto de príncipes cuyos nombres van aquí.
362. El 11' se llamó Don Pedro Mauhcaxochitzin, cuya hija fué a 
Xochimilco. 

zanno iquac ipan in xihuitl huilohuac in Xochipillan, iquac poliuh
que in Xochipllteca ompa motlatocapacato in D". Diego Tehuitzqui
titzin. 
360. 5 Calli xihuitl, 1549 años, ipanin motlatocatlalli in tlacatl D". 
Diego de M endoza tlatohuani Tlatilolco, 1.piltzin in tlacatl Zayol
tzin tlatocapilli Tlatilolco. 
361. 10. Tochtli xihuitl, 1554 años, ipanin momiquillico in tlacatl 
D". Diego dé S". Francisco Tehuetzquititzin tlatohuani catea Te
nochtitlan inpiltzin Tezcatlpopocatzin tlatocapilli Tenochtitlan,
intlatocat matlactli on nahui xihuitl, auh quincauhtia ipilhuan iz
quintinin initechquizque izcatqui in itoca intlatocapipiltin in ye 
mochí. 
362. Inic ce itoca D". Pedro Mauhcaxochitzin ichpochtzin inin ya 
Xochimilco. 

príncipe Tenochtitlan, éste su hijito de Tizocicatzin rey, y no más 
también cuando que en el año se fué todo mundo a Xochipillan, 
cuando se perdieron los xochipliteca allá se fué a lavar como señor 
que Dn. Diego Tehuitzquititzin (sic). 
360. 5-casa año, "1549 años", en que se asentó como señor la per
sona de Dn. Diego de Mendoza rey Tlatilolco, su hijito de la per
sona de Zayoltzin príncipe de Tlatilolco.
361. 10-conejo año, "1554 años", en que se vino a morir la per
sona de Dn. Diego de Sn. Francisco Tehuetzquititzin rey era Te
nochtitlan que su hijito de Tezcatlpopocatzin príncipe Tenochti
tlan, que reinó catorce año, y los fué a dejar sus hijos todos cuantos 
que de él salieron he aquí sus nombres de cada quien que los prín
cipes que ya por todo.
362. El primero de nombre Dn. Pedro Mauhcaxochitzin su hijita
doncella de éste fué a Xochimiko. 
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[El segundo está borrado.] 

363. El 39 se llamó Don Pablo Ixcuinantzin. 
364. El 49 se llamó Tezcatl-popocatzin. 
365. En el año 13-casa, "1557 años", fué cuando murió el se
ñor Don Cristóbal de Guzmán Cecetzin, rey de Tenochtitlan, que
era hijo de Don Diego Huanitzin, y reinó seis años.
366. Asimismo fué en este año mencionado cuando murió el señor
Don Diego de Mendoza, rey de Tlatilolco, que reinó por catorce
años, careciendo Tlatilolco de reyes por todavía cuatro años así que 
él murió. Dejó dos hijos, llamado el 19 Don Baltasar de Mendoza 
Itzcuauhtzin, y el 29 Don Melchor de Mendoza. Don Baltasar de 
Mendoza Itzcuauhtzin casó con la llamada Doña Ana, hija de Hui
tzilcalcatl Tlailotlac, que era simplemente un mercader entre los tlati-

[Glosa: El segundo está borrado.] 
363. Inic ey itoca D". Pablo Ixcuinantzin. 
364. Inic nahui itoca Tezcatlpopocatzin. 
3 65. 13 Calli xihuitl, 15 5 7 años, ipanin momiquillico in tlacatl D" 
Christoval de Guzman Cecetzin tlatohuani catea Tenochtitlan ini
piltzin D". Diego Huanitzin in tlatocat chicuacen xihuitl.

366. Auh zan no ipan in in omoteneuh xihuitl in momiquillico in
tlacatl D. Diego de Mendoza tlatohuani catea Tlatilolco, intlatocat 
matlacxihuitl ipan nauh xihuitl, auh inoyuh momiquilli oc nauh

xihuitl in cactimanca in ayactlatocat Tlatilolco. Auh in quicauh
tia ipilhuan omentin, inic ce itoca D". Balthasar de Mendoza
ltzquauhtzin; inic ome D". Melchor de Mendoza: auh in D". Bal
thasar de Mendoza ltzquauhtzin in qui mocihuauhti itoca D<J. Anna
ichpoch in Huitzilcalcatl Tlaillotlac, zan pochtecatl Tlatilolca, on-

[Glosa: el segundo está borrado. ] 
363. El tercero de nombre Dn. Pablo Ixcuinantzin. 
364. El cuarto de nombre Tezcatlpopocatzin. 
365. 13-casa año, "1557 años", en que se vino a morir la persona 
de Dn. Christóval de Guzmán Cecetzin rey era Tenochtitlan su
hijito de Dn. Diego Huanitzin el que reinó seis año.
366. Y nomás también en este mencionado año que se vino a morir
la persona de D. Diego de Mendoza rey era Tlatilolco, que reinó
diez año, y cuatro año, y cuando así se murió aún cuatro año estuvo
desierto que nadie reinó en Tlatílolco. Y los fué a dejar sus hijos
dos, el primero de nombre Dn. Balthasar de Mendoza Itzquauhtzin;
el segundo Dn. Melchor de Mendoza: y Dn. Balthasar de Mendoza
Itzquauhtzin que se la tomó por mujer la de nombre Da. Anna su
hija doncella de Huitzilcalcatl Tlaillotlac, nomás "pochtecatl" Tla-
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lolca, de que nació Doña Magdalena de Mendoza, quien se desposó 
con un "español" llamado Juan de Santa María, por lo que les na
cieron nueve hijos: el l 9, llamado Felipe de Santiago, el 29, llamado 
Juan de Santa María, el 39, mujer, llamada Doña Mgdalena, el 49, 
mujer, llamada Doña Melchora de Mendoza, el 59, mujer, llamada 
Doña Agustina, el 69, mujer, llamada Doña Ana, el 79, llamado 
Diego de Santa María, el 89, mujer, llamada María, y el 99, mujer, 
llamada Juana. 
3 6 7. En el año 7 -caña, "15 63 años", fué cuando se asentó por 
rey el señor Don Luis de Santa María Nacazipatzin, rey de Tenoch
titlan. 
368. En el año 8-casa, "1565 años", fué cuando murió el señor
Don Luis de Santa María Nacazipatzin, rey de Tenochtitlan, quien
reinó solamente tres años, y en quien vino a concluir el gobierno de

can tlacat in D\I Magdalena de Mendoza, ínín oquimonamíctí ce 

Español itoca Juan de Sta. Maria, anean otlacatque ípílhuan ciuh

cnahuíntín: íníc ce itoca Felipe de Santiago, íníc ame itoca Juan de 

Sta. María, iníc ey itoca Dí! Magdalena, iníc nahuí itoca D\I Me/chora 

de M endoza, iníc macuíllí, itoca D<J Agustina, inic chícuacen itoca 

Dí! Anna, ínic chícome itoca Diego de Sta. María, íníc chicuey 

itoca Maria, iníc chíuhcnahuí ítoca Juana. 

367. 7 acatl xihuít/, 1563 años, ípan in motlatocatlallí in tlacatl

D". Luís de Sta. Maria Nacacípatzín tlatohuaní Tenochtít/an.

3 68. 8 Calli xíhuítl, 15 65 años, ípanín momíquíllko in tlacat/ D".

Luís de Sta. María Nacacípatzín tlatohuaní Tenochtítlan in tlatocat

zan ye xihuit/, anean ipanin tlamico inintlapacholliz in Tenochca

tílolca, allá nació que Da. Magdalena de Mendoza, ésta se la desposó 
un "Español" de nombre Juan de Sta. María, allá nacieron sus hijos 
de ellos nueves: el primero de nombre Felipe de Santiago, el segun
do de nombre Juan de Sta. María, la tercera de nombre Da. Magda
lena, la cuarta de nombre Da. Melchora de Mendoza, la quinta, de 
nombre Da. Agustina, la sexta de nombre Da. Anna, el séptimo 
de nombre Diego de Sta. María, la octava de nombre María, la no
vena de nombre Juana. 
367. 7-caña año, "1563 años", en que se asentó como señor la per
sona de Dn. Luis de Sta. María Nacacípatzin rey Tenochtitlan.
368. 8-casa año, "1565 años," en que se vino a morir la persona de
Dn. Luis de Sta. María Nacacipatzin rey Tenochtitlan que reinó no

más tres año, allá en él se vino a acabar su gobernamiento de ellos
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los hijos de los amados reyes de los Tenochca, en México Tenoch
titlan Atlitic. 
3 6 9. En el año 1 O-caña, "15 6 7 años", fué cuando se asentó por 
rey el señor Don Miguel García Oquiztzin, rey de Tlatiloko. y 
séptimo de los reyes de allá en Tlatiloko. 
370. En el año 11-pedernal, "1568 años", fué cuando vino un
"Juez Gobernador'', habitante de Tecamachalco, llamado Don Fran
cisco Jiménez, desde quien vino a principiar que por ello tomaron los
citadinos a su cargo la guarda de las cosas mexicanas, de las cosas
tenochcas; aunque en tiempo de Don Diego de San Francisco Te
huetzquiti había entrado acá, cuando aquél murió, un "Juez" llama
do Don Esteban de Guzmán, habitante de Xochimiko, tan sólo vi
no a hacer de ''Juez'', a examinar la conciencia de los mexicanos por
cuatro años, y asentó por rey a Don Cristóbal de Guzmán Cecetzin 

tlazotlatocatepilhuan in Mexico Tenochtitlan Atlihtic. 
369. JO Acatl xihuitl, 1567 años, ipanin motlatocatlalli in t/acatl 
Dn. Miguel Garcia Oquiztzin tlatohuani Tlatilolco, ic chicome om

pa tlatoque in Tlatilolco. 
3 70. 11 Tecpatl xihuitl, 1568 años, ipanin hualla ce Juez Govema

dor Tecamachalco ichan, itoca D". Francisco Ximenez, quin yehuatl 

compehualtico yece in nican Tenochtitlan inicaltepehuaque ye qui

hualpachohua in Mexicayotl Tenochcayotl; auh macihui inlpan 

hualcallacca D". Diego de S". Francisco Tehuetzquititzin, iniquac 

momiquilli ce Juez huitza itoca D". Estevan de Guzman Xoch

milco ichan cazan Juestico quintlatetemollico in Mexica nauhxluh

tico in Mexico contlatocatlalli tehuac in D". Christoval de Guzman 

los que hijos de gente preciosos reyes de los Tenochca que en Mexico 
Tenochtitlan Atlihtic. 
369. 10-caña año, "1567 años", en que se asentó como señor la per
sona de Dn. Miguel García Oquiztzin rey Tlatiloko, el séptimo
allá reyes en Tlatiloko.
370. 11-pedernal año, "1568 años", en que vino un "Juez Governa
dor" Tecamachako su casa de él, de nombre Dn. Francisco Ximenez,
después él lo vino a comenzar pero aquí en Tenochtitlan por eso los
cerro-agua-tenientes ya la cubren hacia acá la Mexicanía, la Te
nochcanía; y aunque en sobre él hacía acá está entrando de Dn.
Diego Sn. Francisco Tehuetzquititzin, cuando se murió un "Juez"
venía de nombre Dn. Estevan de Guzman Xochimiko su casa de él
pues nomás vino a "Juez" era les vino a pesar la conciencia que los
mexica por cuatro año vino en Mexico le estableció allá por rey y 
partió que Dn. Christoval de Guzman Cecetzin luego fué a su casa 
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y partió, yéndose luego a su casa en Xochimilco. 
371. En el año 3-casa, "1573 años", fué cuando murió Don 
Francisco Jiménez, el "Juez Gobernador" de Tenochtitlan, morador 
de Tecamachalco, que fué a morir a su casa, y quien fué "Juez Gober
nador'' por seis años.
3 72. Inmediatamente, en este año mencionado vino Don Antonio
Valeriana, "Juez Gobernador" de Tenochtitlan, habitante de Az
capotzalco, de quien ya se dijo que no era noble, sino tan sólo un
sabio, que podía hablar en "latín"; era éste yerno del señor Don
Diego Huanitzin. 
373. En el año 9-caña, "1578 años", fué cuando fué como "Juez" 
al Tepeyac el señor Don Miguel García, quien reinó doce años en 
Tlatilolco; inmediatamente vino a substituirle en este año Don Juan 
de Zárate, habitante del Mixtecapan, como "Juez Gobernador" de
Tlatilolco. 

Cecetzin niman ya inichan Xochmi/co. 

3 7 1. 3 Calli xihuitl, 15 73 años, ipan in momiquillico in D". Francº. 
Ximenez Juez Govemador Tenochtitlan Tecamachalco chane catea 
ichan in momiquillito, auh in Juez Govemadortic chicuacen xihuitl. 
372. Auh zan niman ipanin in xihuitl omoteneuh hualla in D". 
Antonio Valeriana Juez Govemador Tenochtitlan ichan Azcapo
tzalco inin ye omito amopilli, zan momachtiani tlamatini intechpa
latin tlatolli, inin imontzin in tlacatl D". Diego Huanitzin. 
373. 9 Acatl xihuitl, 1578 años, ipanin iquac ya in tlacatl D". 
Miguel García Tepeyacac Jueztito, auh in tlatocat matlatli omome 
xihuitl in Tlatilolco, auh niman yehuatl compatlaco inipan in xihuitl 
iquac hualla in D". Juan de Zarate Juez Govemadortico in Tlatilolco 
ichan M ixtecapan. 

de él Xochimilco. 
3 71. 3-casa año, "15 73 años", en que se vino a morir Dn. Franco. 
Ximénez "Juez Gobernador" Tenochtitlan Tecamachalco casa te
niente era su casa de él que se fué a morir, y que "Juez Governa
dor'' -eó seis año. 
3 72. Y nomás luego en el año mencionado vino que Dn. Antonio 
Valeriana "Juez Gobernador" Tenochtitlan su casa de él Azcapo
tzalco éste ya se dijo no noble, nomás sabio sabedor en ella "latín" 
habla, éste su yernecito de la persona de Dn. Diego Huanitzin. 
373. 9-caña año, "1578", en cuando fué la primera persona de Dn.
Miguel García a Tepeyacac fué a "Juez" -ear, y que reinó doce año en
Tlatilolco, y luego él lo vino a trocar allá en sobre el año, cuando
vino que Dn. Juan de Zárate, vino a "Juez Gobernador" -ear a Tla
tilolco su casa de él en Mixtecapan. 
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374. Don Pedro Antrada de Moteuczoma, que después fué a morir 
a España, dejó por hijo a Don Fernando Moteuczoma. 

3 7 4. Auh in Dn. Pedro Antrada de M oteuhczoma in zatepan ompa 
ihuan m1.quito in España quicautia ipiltzín itoca Dn. Femando Mo
teuhczoma. 

Nota de Boturini: Hic videt finis Chronicon Mexicani, quae 
autem immediate sequuntur patent esse variarium rerum et diversí 
temporis collecta fragmenta. 

374. Y que Dn. Pedro Antrada de Moteuhczoma que después allá
y fué a morir que "España" lo fué a dejar su hijito de nombre Dn.
Fernando Moteuhczoma.
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