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APÉNDICE 11 

Correspondencias temáticas de la 
Séptima Relación 

con otras relaciones 
de Chimalpain 
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AÑO 

1275 

1281 

1290 

SÉPTIMA 

CORRESPONDENCIAS 

OTRAS 

Los nonohualca instalan 
como tlahtohuani a Yaca
huetzcatzin. 
(Sitúa la llegada a Tullan en 
1274). 

Muere Xíhuitl Témoc de Cul
huacan, sucede Coxcoxtli. 

Ilancuéitl deja el gobierno a 
su hijo Itzcuauhtzin, quien 
va a gobernar a Tzacual
titlan Tenanco. Ilancuéitl se 
va a Cóhuatl Ichan. 

M Arriban a Tullan los 
nonohualca teotlixca tlacoch

calca después de 4 años de 
haber salido de Huehue
tlapallan. Ponen en el man
do a Yacahuetzcatzin. 

M Lo mismo, pero además 
acuerdo entre Tenoch y 
Cuauhtlequezqui y muerte· 
de Copil. 
Sa. Ascenso de Coxcoxtli y su 
parentesco con los tenanca 
atlauhteca. 

3a. Lo mismo casi idéntico. 
Sa. Lo mismo, mucho más 
amplio. 

1295 Los nonohualca teotlixca M Lo mismo, pero pasan 
tlacochcalca parten de "por diversas partes". Llega
Tullan con Yacahuetzcatzin ron a T lacoculhuacatépec 
como guía y pasan por (sic), pero lo ubica en 1296. 
Otlatépec, Tlillapan, Cuauh-
tzinco y llegan a T lanco-
cohualcatépec. 

Llegada de los de Tecua
nipan, los guía Yaópol. 

3a. Lo mismo. 
Sa. Lo mismo, pero muchísi
mo más extenso y con parla
mentos. 
6a. Lo mismo y encuentro de 
Yaópol con T liltecatzin. 
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XXXIV 

1297 

1298 

1299 

1300 

1304 

1306 

SÉPTIMA RELACIÓN 

Los nonohu.alca teotlixca 

tlacochcalca llegan a Tul
titlan donde se concertaron 
Yacahuetzi. Cuauhxiuhtzn 
y Quetzalcanauhtli y una 
mujer de nombre Xiuhtlápal. 

Los nonohu.alca teotlixca 

tlacochcalca llegan a Cha
poltépec, los guía Tezcatli
poca, carga la insignia 
T lahtoltzin. Encuentran a 
los mexica. 

Versión reducidísima de lo 
que dice el Memorial. 

Llegan Tezcatlipoca y 
los nonohualca teotlixca 

tlacochcalca a Xalli lpitza
huacan. Los guía Yacahue
tzcatzin. Conquistaron Tenan
tzinco y Aotlan. 

Mil trescientos años de que 
nació Jesucristo. 

Llegada de los nonohu.alca de 
Panohuayan y muerte de Tlil
tecatzin, hermano de Atonal
tzin de Itztlacozauhcan. 

Muere Atonaltzin. Estuvo 
38 años en Amaquemecan. 

M Lo mismo sin nombrar a 
Xiuhtlápal. 

M Lo mismo, pero el que 
guía es Tlahtoltzin y carga a 
Tezcatlípoca. 

M Los mexica son asediados 
en Chapoltépec, llevados a 
Culhuacan, se van a Tiza
apan, etcétera. Y alusión a 
la dispersión de pueblos en 
Babilonia, 

5a. Lo mismo. 
6a. Sólo que Quetzalca
nauhtli conquista Tenan
tzinco y Aotlan y además: 
hay atadura de afias. 

3a. y Sa. Lo mismo. 

3a. Lo mismo. 
5a. Lo mismo, pero mucho 
más extenso en ambos asun
tos. 
6a. Llegan los de Panohua
yan. Da nombres. 

3a. Lo mismo. 
Sa. Lo mismo, más nombres 
de sus hijos. En total 76 años 
desde Ateneo. 
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1307 

1323 

1324 

1325 

1331 

1332 

1335 

1336 

APÉNDICE ll XXXV 

Muere Coxcoxtli de Culhua
can. En Itztlacozauhcan se 
asienta Axictzin, muere al 
año y se asienta Huehue. 
Muere Yacahuetzcatzin de 
Tlacochcalco y se asienta 
Malinaltzin. Los tlacochcal
ca instalan su temalácatl. 

Varías noticias de los tla
cochcalca desde que salen 
de Xinpacoyan. 
Los mexica son persegui
dos en Tizaapan. 

Se asienta Acamapichtli de 
Culhuacan. 
Comienza la xochiyaóyotl. 

Los mexica se asientan en 
Tenochtitlan. 

Los tlacochcalca son escar
necidos con mofa. 

Los tlacochcalca en Coyo
huacan y Yacapichtlan. Cua
tro años sin llover. 

Cuatro años que no Hueve 
sobre los chatea, sólo en 
las milpas de los tlacoch
calca. Se dio a temer Tez
catlipoca. 

Los tl.a.cochclwlca en Yaca
pichtlan, los demás chatea 
se someten, adoptan a Tez
catlipoca. Aquéllos dan el 
tlahtocáyotl a Temizteuhctli. 
Muerte y s�ión de Acama
pichtli de Culhuacan. 

la. Sólo: muerte de Coxcox
tli, asentamiento y muerte de 
Axictzin y ascenso de Huehue. 
6a. Sólo: muerte de Coxcox
tli, etcétera, pero además: hi
jos de Coxcoxtli. 

Sa. Sólo: persiguen a los me
xica en Tizaapan. 

la. Lo mismo. 
Sa. Lo miswo, pero más am
plio lo de la xochiyaóyotl. 

la. Lo mismo, muy amplio. 
Sa� Lo mismo, amplio. 

Sa. Lo mismo (muy parco). 

3a. y Sa. Más amplio y con 
parlamento ambas. 

6a. Lo mismo (parco). 

la. Lo mismo, otra redac
ción, con parlamentos. La 
muerte d!i'! Acamapichtli al 
principio. 
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XXXVI SÉPTIMA RELACIÓN 

1337 Los tlatilulca se asientan en 3a. Lo mismo, pero no habla 
Xaltílulco por consejo de Itz- de Itzcuauhtzín. 
cuauhtzin. 

1338 Muerte de Cuahuitzatzin de 3a. Lo mismo. 
Tzacualtitlan Tenanco. 

1339 Muerte de Caltzin de Itzca- 3a. Sólo ascenso y muerte de 
huacan, ascenso y muerte de Nochhuetzin. 
Nochhuetzin. 

1340 Ascenso de la cihuapilli Xiuh- 3a. Lo mismo. 
toztzín. 

1341 Ascenso de Cuatéotl en Itzca- 3a. No registra ascenso de 
huacan. Muerte de Itzcuauh- Cuatéotl. Lo de Itzcuauhtzin 
tzin de Tzacualtitlan Tenanco y Tlotli, sí. 
y ascenso de Tlotli. 

1347 Muerte de Achitómetl, sucesor 3a. Lo mismo. 
Náuhyotl. Los tlacochcalca 6a. Solamente que por prime-
ven humear el Popocatépetl. ra vez humeó el Popocatépetl. 

1348 Muerte de Xiuhtoztzin, suce- 3a. Lo mismo. 
sor Itztlotzin. 

1351 Primera atadura de años de 3a. Lo mismo, pero además 
los tenochca. ascenso de Techotlala y naci-

miento de huehue Ixtlilxo-
chitzin de Tetzcoco. 

1354 Ascenso de Huecontzin de 3a. Lo mismo. 
Atlauhtlan Tzacualtitlan Te-
naneo. 

1359 Muerte de Huecontzin. 3a. Lo mismo. 

1360 Ascenso de Ozomatzin de 3a. Lo mismo. 
Atlauhtlan Tzacualtitlan Te
nanco. 
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APÉNDICE II XXXVII 

1363 Muerte de Huehue de Itztla
cozauhcan. sucesor Ipantla
cualotzin. Muerte de Tenoch. 
Los mexica ven humear el 
Popocatépetl. 

3a. Lo mismo, pero no regis
tra la muerte de Tenoch sino 
hasta 1368 (Diario, 1363) ni 
que los mexica ven humear el 
Popocatépetl. 

1367 Muerte heroica de Caca- 3a. Muerte de Cacamatzin 
matzin de Tlailotlacan. As- (muy parco). 
censo de Acamapichtlí de Ascenso de Acamapichtli 
Tenochtitlan, sus padres. As- (muy parco), pero en 1366. 
censo de huehue Tezozo-
moctli de Azcapotzalco. 

1369 Muerte de Ozomatzin de Tza- 3a. Lo mismo después de lar
cualti tlan Tenanco, sucesor go discurso sobre la genealo-
Huetzin. gía de Acamapichtli. 

1376 Ocho años dura la xochi- 3a. Lo mismo. 
yaóyotl. 

1407 Los guarda graneros que es- 3a. Lo mismo con redacción 
taban en Amaquemecan van un tanto diferente y con par
a acusar a los tlahtoque chalca. lamentos. 
Los mexica entregan a Cohua- Asunto de Cohuazacatzin en 
zacatzin en custodia a Co- 1410. 
huatzin. 

1410 Se instala Maxtlaton en 3a. Lo mismo, pero nada so
Coyohuacan, Cuacuapitzá- bre Maxtlaton, ni sobre hijos 
huac en T latilulco. Muerte de de Ouetzalmazatzin. 
Ouetzalmazatzin, sus hijos. 

1411 

Enojo de los pueblos ana-
huaca. Huitzilíhuitl rectifica. 

Los mexica instalan a Aocuan
tzi n, a Cohuazacatzin y a 
Toteoci. 

3a. Lo mismo con redacción 
algo diferente (Toci en vez de 
Toteoci) y además, la reac
ción de los guarda graneros 
y sus confabulados. 
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xxxvm SÉPTIMA RELACIÓN 

}413 

1415 

Muerte de Ixmacpaltzin de 
Itzcahuacan. Instalación de 
Cuateotzin en Uzcahuacan y 
de Teciuhtzin en Opoch
huacan. Muere Nauhyotzin 
de Culhuacan. Es muerto 
:acatzin de Tecuanipan. 

Muere HuitziUhuitl, sucesor 
Chimalpopoca. Se recrudece 
la guerra, desaparece la xochi� 
yaóyotl. 
Mizquitzin sucede a Ecatzin 
de Tecuanipan. 

3a. Sólo instalación de Cua
teotzin y de Teciuhtzin y 
muerte de Nauhyotzin. (Más 
amplio en la Séptima.) 

3ª. Sólo lo referente a la xo

chiyaóyotl. 
Muerte de Huitzilíhuitl la co* 
loca en 1417, 1418. 

1417 Muere Itztlotzin de Tzacl'lal- la, Lo mismo y muerte de 
titlan Tenanco. SQs hijos. Huitzilíhuitl "según algunos". 

1418 Muere Teciuhtzin de Opoch- la. Muerte de Teciuhtzin la 
huacan, sucesor Totequixtzin. coloca en 1417. Se asienta 
Se asienta Cuauhdehuanitzin Totequixtzin. M\.\erte de Hui
en Tzacualtitlan Tenanco. tzilíhµitl, sus hijos. S.e asienta 
Muere Cuacuapitzáhuac de Cuauhtlehuanitzin de Tza
Tlatilulco. Muere huehue lxtli- cualtitlan Tenanco. 
xóchitl de Tetzcuco. 

1419 Cohuazacatzin reclama su 3". Lo mismo (parco). 
tl"htocáyotl. 

1426 

1427 

Ml\e� Tuzozómoc de Azcapo
tzalco, sucesor Maxtlaton. 
Muere CMmalpopoca de Te
nochHtlan. 

Se instala ltzc�tl. Comienza 
la guerra de Tenochtitlan 
contra A,zcapotzako. Muere 
Thwatootzln «e Tla\ih.dco. 

la. M�re Turoz.ómo4;, sus h�· 
jos, le sucede Maxdaton. Muer
te ele Chimalpopoca la c,p.\o
ca en l4�7. 

3�. Lo mismo.. Ouerra de 
Ten.ocht\tla:n contra Awapo
tzalco; amplio, y con parla• 
men\os. 

1428 Cuauhdatohua en Tlatilulco. 3ª. Solameme guerra contrn 
Se recrudece la guerra con- Awapotiako (más ampliQ y 
tra Azcapotz.ako. En Chale-o 
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APÉNDICE II XXXIX 

aprisionan a Moteuhczoma. con parlamentos) y el aseen-
Se asienta huehue Chimal- so de Chimalpilli. 
pilli en Ehcatépec. 

1429 Los mexica se reparten tie- 3a. Lo mismo, pero parco y 
rras de Azcapotzalco. con diferente redacción. 
Maxtlaton pide ayuda a los 
de Chalco, se la niegan. Gue-
rra de México contra Xochi-
milco. 

1430 Los xochimilca son vencidos. 3a. Solamente lo de los xo-
Maxtlaton huye. Huehue Cui- chimilca y Maxtlaton. 
tlahuatzin se asienta en Iztapa-
lapa. Tlacaélel: cihuacóatl. 

1431 Someten a los tlatilulca. Se 3a. Lo mismo, diferente re-
asienta Nezahualcóyotl, so- dacción. 
meten a los de Tetzcuco. Los cargos, no. 
Muere Maxtlaton. Los princi-
pales mexica se dan cargos. 

1432 Someten a los cuauhquechol- 3a. Lo mismo. 
teca y a Mízquic. 

1433 Sometimiento de los cuitla- 3a. Lo mismo. 
huaca cha lea. 

1439 Sometimiento de los cuauh- 3a. Lo mismo. 
nahuaca, trabajaron un año 
para Itzcóatl. 

1440 Moteuhczoma visita a los 3a. Muere Itzcóatl "según al
chalca. Muerte de Itzcóatl; gunos". Se instala Moteuhc
nombres de sus padres y de zoma. 
cinco hijos. Párrafo sobre 
Tlacaélel. Se instala Mo-
teuhczoma. 

1441 Muere Mactzin de Atlauh- 3a. Muere ltzcóatl; nombres 
dan, sus hijos. de dos de sus hijos. 

Muere Mactzin. 
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XL 

1443 

SÉPTIMA RELACIÓN 

Matan a Totequixtzin de O
pochhuacan. 
Se asienta Popocatzin en 
Atlauhtlan Tzacualtitlan Te
nanco, matan a los verdade
ros herederos. 

3a. Lo mismo, más amplio 
en la Séptima. 

1446 Los chapulines comieron todo. 3a. Lo mismo. Guerra de Chal
Comenzó la guerra de Chalco. co, relación más amplia. 

1447 Instalación de Chalchiuh- 3a. Lo mismo. 
tlatónac en Opochhuacan y 
de Amihuatzin en ltzca-
huacan. 

1448 Nacimiento de Toyaotzin, nie- 6a. Lo mismo (parco). 
to de huehue Quetzalmazatzin. 

1450 

-1451

1452 

Heló, hubo hambre. Murió 
Chalchiuhtlatónac de Opoch
huacan. 
Nezahualcóyotl conquistó gen
te de Tulantzinco. 

Se asienta Huitzilpopocatzin 
de Opochhuacan. Hay ham
bre, comen gente los coyotes, 
mueren los jóvenes, se ave
jentan. 

Hay hambre. 

3a. Lo mismo, pero no lo de 
Nezahualcóyotl. 

3a. Lo mismo, pero además: 
rebelión y luego sometimien
to de los pueblos que traba
jaban en Tenochtitlan inclu
yendo a los chalca. 

3a. Lo mismo, pero además 
que en México llovió fuego. 

1453 Cuarto año que hay hambre, 3a. Lo mismo. 
nada comestible se dio. Los 
chalca y los mexica guerrean. 

1454 Sigue la hambruna, se uno 3a. Lo mismo menos lo del 
aconejaron, se atotonacaron. acueducto. 
Los tetzcocanos comienzan 
el acueducto a Tenochtitlan. 
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APÉNDICE II XLI 

1455 Ha,v atadura de años, la octa- 3a. Lo mismo. 
va de los mexica. Llovió mucho. 
Por primera vez someten a 
los chalca. 

1456 Se dio lo comestible. Hubo 3a. Lo mismo (redacción un 
muerte por enfermedad. Los tanto diferente). 
1nexica fueron a someter a 
Panohuayan. Los ratones co-
mieron cosas. 

1457 Tezcatlipoca está de pie entre 3a. Lo mismo. 
los magueyes. 

1458 Los mexica ponen su tema- 3a. Lo mismo menos lo de 
lácatl. Someten a Cohuaixtla- los tlahtoque que se azota--
huaca y a Tepozcolollan. Se ron, y además, que la guerra 
azotaron huehue Ayocuantzin permanece en Chalco. 
y Cohuazacatzin. 

1459 Algunos chalca intentan re- 3a. Mismo asunto, pero más 
conciliarse con Moteuhczo- parco y diferente interpreta-
ma. Fueron sacrificados por ción. 
otros chalca. Nombres de unos 
y otros. 

1461 Los mexica conquistan Atez- 3a. Lo mismo. 
cahuacan. En Chalco perma-
nece la guerra. 

1462 Los amaquemeque enredan 3a. Lo mismo. 
las cabezas de nobles mexi-
cas. La guerra permanece en 
Chalco. 

1463 La guerra permanece en 3a. Lo mismo. 
Chalco. 

1464 Los mexica alcanzan la cima 3a. Lo mismo, pero mucho 
del Amaqueme y flechan a más extenso, más informa
los tlacatecolo. Hubo sequía. ción. 
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XLII 

1465 

SÉPTIMA RELACIÓN 

Repite nombres de los des
cuartizados y de los que acor
daron descuartizar. Terminó 
la guerra. los tlahtoque chal
ca huyen a Huexotzinco. 
Muerte de huehue Chímal
pilli. Nace Nezahualpillí. 

3a. Lo mismo, pero al dar los 
nombres de los que estuvie
ron de acuerdo, dice los años 
que gobernaron, diferentes a los 
que se señalan en la Séptima. 
Además: quienes se quedaron 
al mando en Amaquemecan. 

1466 Se terminó el acueducto. Los 3a. Sólo el sometimiento de 
mexica someten a Tepeyácac. Tepeyácac. 

1467 Los mexica rehacen el tem- 3a. Lo mismo. Además: so-
plo de Huitzilopochtli. metimiento de los tlatlauh

quitepeca. 

1468 Muere Moteuhczoma Ilhuica- 3a. Algunos señalan que en 
mina, quien lo sucedetia. Hacía este año muere Moteuhc
cuatro años que sometieron zoma Ilhuicamina. 

1469 

a los chalca. 

Se instala Axayácatl. Los hi
jos de Moteuhczoma lo abo
rrecen. 
Moquíhuix pide ayuda a Chal
co, se la niegan, matan a sus 
embajadores. 
Pillis que gobernaron en Tlal
manalco al a'>cender Axayácatl. 

3a. Muere Moteuhczoma, se 
instala Axayácatl, hijos de 
Moteuhzoma lo aborrecen. 
Moquíhuix convoca a gente 
de Huexotzinco, Cuaochpan
co y Matlatzinco. 

1471 Axayácatl somete a Mich- 3a. Conquistas de Axayácatl. 
huacan y a los mazahuaque. No somete a Michhuacan, es 

derrotado. 

1472 Muerte de Nezahualcóyotl, 3a. Lo mismo. 
ascenso de Nezahualpilli. 

1473 Es sometido Chiapan. Son 3a. Lo mismo menos la ayu
sometidos los tlatilulca, ayu- da tlalmanalca.Y relato muy 
da de los tlalmanalca para el diferente. 
sometimiento. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/septima_relacion/405.html



APÉNDICE II XLIII 

1474 Perecen los mazahuaque. 3a. Lo mismo, pero además 
Aprehenden a Axayácatl, lo alusión a la guerra contra los 
libera Quetzalmamalitzin de huexotlaca. 
Teohuacan. Sometimiento de 
los matlatzinca. 

14 7 6 Conquista de Ocuilan y Tenan- 3a. Sólo lo de Ocuilan ( Chon
tzínco. Hubo eclipse. Toyao- talcohuacan en vez de Tenan
tzin mata a su hermano porque tzínco) y eclipse. 
se embriagó. 

1477 Perecen los poctepeca, cozca- 3a. Sólo que perecen los 
cuauhtenanca, icpatepeca y poctepeca, etcétera e instala
metepeca. Se instala Matlacco- ción de Matlaccohuatzin. 
huatzin en Ehcatépec. Perece 
la gente de Calimayan. Muere 
:Xfüuitl Temoc de Xochimílco, 
sucesor Ilhuicaminatzin. 

1479 Tembló. Conquista de Toch- 3a. Conquista de Xiquipilco 
calco. Canto de mujeres a (Séptima, 1478) (parco). Can-
Axayácatl. to de mujeres (parco). 

1480 Axayácatl labra la tierra en 3a. Lo mismo. 
Amaquemecan. 
Nezahualpilli guerrea en A
huilizapan. Muere Tlazolyao
tzin de Huexotla, le sucede 
Cuílahuatzín. 

1481 Muere Axayácatl. Se instala 3a. Casi igual. 
Tízoc. Hijos de Axayácatl. 

1482 Tízoc engrandece el templo 3a. Lo mismo, más detallado 
de Huitzilopochtli. Los chalca lo de los huexotzinca. 
van a trabajar en el acarreo 
de árboles. Fueron sitiados 
los huexotzinca. 

1483 Los cuauhnahuaca van a des- 3a. Sólo lo de los cuauhna
truir Atlixco. Nacen Cacama· huaca. 
tzin, Necuametzin y Micac-
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XLIV SÉPTIMA RELACIÓN 

cálcatl Tlaltetecuitzin. Yao- 6a. Nacimiento de los tres 
paintzin, cuauhtlato en Te- mencionados en la Séptima. 
cuanipan. 

1484 Chimalteuhctli de Calixtla- 3a. Lo mismo, pero mucho 
huacan destruye a los calix- más amplio lo de Cristóbal 
tlahuaque. Nezahualpilli va a Colón . 
cautivar a Huexotzinco. Cris-
tóbal Colón va ante los Reyes 
Católicos. 

1485 Muere Cuauhpopocatzin de 3a. Lo mismo. 
Cóhuatl Ichan. 

1486 Quienes guardaron la chal- 3a. Casi igual. 
cáyotl durante 22 años. Tízoc 

1487 

instala tlahtoque en varios 
lugares de Chalco antes de 
morir. Hijos de Tízoc. Se ins-
tala Ahuízotl. 

Ahuízotl conquista Tziuh
cóhuac. Estreno del templo 
de Huitzilopochtli. 

3a. Sólo lo del estreno del 
templo de Huitzilopochtli y 
un poco diferente. 

1488 Ahuízotl instala a Cuauhcece- 3a. Casi igual. 
cuitzin en Panohuayan, a 
Huehueyotzintli en Tzacual-

1489 

1490 

titlan Tenanco. 
Plaga de chapulines. 

Sometimiento de los tlapa
tzinca, de Totoltenanco y de 
Atlchahuayacan. Se aparece 
moyohualitohuatzin. 

Granizada en México. Some
timiento de Cuauhtépec. 
Nezahualpilli va a cautivar a 
Huexotzinco, da sus cautivos 
a Cuauhnáhuac, con los que 
se estrena el templo. Muere 

3a. Lo mismo, pero añade un 
temblor de tierra y aparición 
de un tzintemázatl en 
Cuauhnáhuac. 

3a. Igual, menos instalación 
de Tlicoyohualtzin y naci
miento de un hijo de To
yaotzin. 
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APÉNDICE JI 

Ilhuicaminatzin de Tecpan Xo
ch i m ilco, le sucede Tlicoyo
hualtzin. Nace un hijo de 
Toyaotzin. 

XLV 

149 l Someten Iztacatlalocan y a 3a. Sólo lo de Iztactlalocan y 
los lwexotzinca. Se instala añade plaga de chapulines. 
Tehuehueltzin de Cuauhná-
huac. 

1492 Se derrumba el Ixmatlaté- 3a. Derrumbe del cerro. Na
petl, se inunda Amaqueme- cimiento de Quetzalmazatzin 
can, las fieras comen niñitos. y Aocuantzín. Da otras noti
Nacen Quetzalmazatzin y cias y dedica el resto a la sa
Aocuantzin. Ahuízotl instala lida de Cristóbal Colón y lle
a Micaccálcatl. Los mexica gada a Guanahaní. 
asolaron Tlalocatépec y Aca-
tlan. 

1493 Muerte de Yaotentzin de O- 3a. Muerte de Yaotentzin; 
pochhuacan. Perecen xalte- dedica el resto al asunto 
peca, totomihuaque y gente Cristóbal Colón. 
de Xicochimaco. 

1494 Xochpoyotzin, cuauhtlato en 3a. Lo mismo, pero además 
Opochhuacan. Sometimiento Colón y sus viajes por las is
de Mizquitlan, Cuhpilollan y las. 
Tzapotlan. 

1495 Mueren tetzcocanos en Tli- 3a. Sólo muerte de tetzcoca
liuhquitépec. Muere Tlacahue- nos. El resto sigue con asun
pantzin, hijo de Axayácatl en to C. Colón. 
Huexotzinco. 

1496 Eclipse de sol. Temblor de 3a. Lo mismo. 
tierra. 6a. Eclipse. 

1497 Perecen habitantes de Xochi- 3a. Sólo lo de Xochitlan y 
tlan y los amaxteca y los de amaxteca. 
Tecuantépec. Muere mujer 6a. Igual. 
de Toyaotzin. Nace Icnop-
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XLVI SÉPTIMA RELACIÓN 

xoc�itzin, hijo de Huitzilpo
pocatzin. 

1498 Muerte de Chiyauhcohuatzin 3a. Lo mismo. 
y Matlaccohuatzin y asenta-
miento de Chimalpilli de 
Ehcatépec. 

1499 El Acuecuéxatl inunda Te- 3a. Lo mismo (muy parco). 
nochtitlan. 

1500 Los xaltepeca matan mexica. 3a. Lo mismo, más claro. 
Perecen xaltepeca. 

1502 Muere Ahuízotl. Se instala 
Moteuhczoma. 

1503 Mueren pillis de Tenochtitlan 3a. En este año coloca la 
en Atlixco. Hay sequía. Con- muerte de Ahuízotl e instala
quistan a los de Yopitzinco. ción de Moteuhczoma. 

1504 Muerte de Tehuehuetzin de 3a. Lo mismo. 
Cuauhnáhuac. 

1507 Atadura de años mexicatl, 3a. Atadura de años mexicatl, 
cuarta desde que están en pero dice séptima en vez de 
Tenochtitlan, novena desde novena. 
Aztlan. 

151 O Aparece en el cielo una gran 3a. Lo mismo, un tanto dife
nube. Hay espanto general. rente. 

1511 Conquista de Tlachquiyauh- 3a. Lo mismo. 
co, lcpatépec, Nopallan y de 
los izquixochitepeca. 

1512 Muerte de ltzcohuatzin de 3a. Más o menos lo mismo. 
Cuauhnáhuac. Los huexotzin- Además que perecieron los 
ca se meten a México, estu- de Tlachquiyauhco. 
vieron cuatro años, se rebela-
ron. Cayó Chichihualtataca-
llan. 
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APÉNDICE II XLVII 

1513 Destrucción de los alotepeca. 3a. Lo mismo, pero además 
que se levantó polvo y hubo 
hambre. 

1515 Muerte de Nezahualpilli. Su- 3a. Sólo muerte de NezahuaÍ
cumben los tlatlauhquitepeca. pilli. 
Se amistan los mexica y los 
huexotzinca. 

1516 Instalación de Cacamatzin 3a. Lo mismo, pero además, 
de Acolhuacan Tetzcoco. eclipse de sol y sometimien

to de Tepeyácac. 

1518 Por segunda vez se enemistan 3a. Sometimiento de los hue
las mexica y los huexotzinca. xotzinca (parco). Y: llegada 

de Cortés a la costa. 

1519 Llegan los españoles. Pasan 3a. Sólo llegada de Cortés 
por Tlaxcallan. Quienes reci- ante Moteuhczoma (muy di
ben a Cortés en Amaque- ferente). 
mecan. Éste llega ante Mo-
teuhczoma, etcétera. 

1520 Se extiende la viruela, mue- 6a. Sólo la muerte de Itzca
ren Huehueyotzintli, Xiuh- huatzin de Itzcahuacan y de 
tzin tlatquicatzin, Itzcahua- Necuametzin de Opochhua
tzin, Necuametzin, Chimal- can. 
pilli, etcétera. Muere Mo-
teuhczoma. Ascenso y muerte 
de Cuetlahuatzin. 

1521 Ascenso de Cuauhtémoc, 6a. Sólo asentamiento de Aca
rendición. Palabras de Cortés citzin y de Omacatzin. 
a los tlahtoque. Nombra-
miento de Acacitzin para 
Itzcahuacan y de Omacatzin 
para Tlalmanalco. 
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XLVIII SÉPTIMA RELACIÓN 

La Sexta Relación parece estar constituida por una serie de apun
tes que Chimalpain habría tomado en fechas tempranas (quizá en 
1612 o 1613) y la secuencia de los anales en ella contenidos no es 
continua. A la Séptima Relación pasaron algunos de estos apun
tes; a continuación se registran los asuntos que Chimalpain tomó 
en cuenta en la Séptima, en forma muy escueta, además de los ya 
asentados arriba: 

- Quetzalmazatzin es nombrado tlahtohuani por Hernán
Cortés. 1523 

- Almonte vino [a Chalco] a castigar a Cihuailacatzin y a
Tlahuancatzin. 1530 

- Murieron muchos niños por la viruela. Los tenanca
texocpalca hacen sus sujetos a los ayotzinca. 1531 

- Se terminó en Tlalmanalco el templo de San Luis Obispo. 1533
- Nacimiento de Juan de Sandoval Toyaotzin. 1534 

Los franciscanos se van de Amaquemecan. Los amaque-
meque fueron a trabajar a Santo Domingo de México. 1537 

- Partió don Antonio de Mendoza, llegó don Luis de Velasco.
Hubo enfermedad. Llegaron los dominicos a Amaque-
mecan. 1550 

- Murió don Pedro Tlacahuepantzin. Los tlapechhuaque en-
traron a Amaquemecan. 1570 

- Tembló la tierra. Se derrumbó el templo de Santa Cruz.
Se autorizó a don Tomás, telpochtli, para gobernar Itztla-
cozauhcan. 1582 

- Ocurrió un milagro junto al sepulcro del Amaqueme. Mu-
rió don Lorenzo Juárez de Mendoza. 1583 
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