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lo propuesto. tratando de casar a sus hijas y darles los maridos que la ven
tura le habia traído a su casa. 

CAPÍTULO XXV. De cómo se hicieron los casamientos entre 
los dos reyes aculhuas y las dos hijas de Xolotl y cómo fue

ron festejadas 

ENTADOS Y A 	 LOS CONCIERTOS entre los señores aculhuas y 
• 	 Xolotl y determinados los casamientos. hizo llamar a las 

gentes de su reino que ya eran muchas en número (como 
. 	 luego veremos). las cuales. congregadas en la primera pobla

zón de Tenayucan. donde vino Xolotl con sus hijas y yernos 11 a celebrar las bodas. dicen las historias que fueron en tan 
crecido número que no cabiendo en la ciudad. se alojaron los más en los 
campos haciendo sus tiendas y chozas donde meterse. Aqui casaron los 
dos señores con las dos señoras ya dichas. llevando Aculhua que era el 
mayor a la mayor de las dos. llamada Cuetlaxochitl y el segundo. llamado 
Chiconquauh. casó con Cihuaxoch, cuyas bodas y entrego de esposas se 
celebraron con grandísimos regocijos. así de Xolotl. como de los de su 
corte y reino; lo uno. por ver ya puestas en estado las princesas; lo otro, 
por haberse dado a personas que también las merecían. Los géneros- de 
fiestas de que en aquella ocasión usaron fueron probar las fuerzas unos 
con otros luchando y otros peleando con leones y tigres donde cada cual 
procuraba aventajarse y ganar nombre de valiente y animoso; y entre los 
que más se señalaron fue uno el príncipe Nopaltzin. el cual en todas las 
luchas que con otros tuvo y ocasiones de animales bravos a que acometió 
siempre salió cantando victoria con grande contentamiento de todos; por
que como a señor todos le deseaban su bien y gloria. 

Duraron estas fiestas y celebración de bodas sesenta días, las cuales aca
badas se fueron todos a sus casas contentos de lo acontecido. De Tzonte
comatl. hermano menor de estos dos señores. decimos que también casó 
después con Coatetl, nieta de los señores culhuas y toltecas y nacida en 
Chalco de los culhuas algo después; y fue de la más ennoblecida sangre 
de los señores inferiores chichimecas. 




