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que pagaban a Azcaputzalco; y así dio fin a sus días dejando a todos sus 
vasallos muy tristes y llorosos, con la pérdida de tan buen padre. Hicié
ronle su entierro y obsequias lo mejor y más solemnemente que pudieron; 
y aunque fue con todas las ceremonias que ellos usaban no empero con el 
aparato de riquezas y muerte de esclavos. que después usaron. por estar 
en este tiempo muy pobre y oprimidos. 

CAPÍTULO XVI. De la elección de Huitzilihuitl, ségundo rey 
mexicano, y de cosas que en su tiempo sucedieron 

UERTO EL REY Acamapich y no habiendo nombrado sucesor 
en su reino. habiendo dejado la elección de él a los de su 
república (por ventura, o porque le pareció que se podía 
engañar con la afición que a alguno de sus hijos podía tener 
y no ser el que convenía para gobernar u porque pensó que 
aunque él lo nombrase pudieran los del pueblo, después de 

muerto, no recibirle por señor, queriendo gozar de la misma libertar. de ele
gir a su gusto como la tuvieron de elegirle a él) ellos que se veían sin rey 
y que conoclan la falta que les hacia no tener cabeza, hicieron su congre
gación y junta. en la cual concurrieron los más ancianos del pueblo y seño
res particulares de la ciudad, que ya los había; y juntos en su consistorio, 
uno que era el más viejo de todos se levantó de su asiento y les dijo: por 
parecerme que soy el más anciano y viejo de los que aquí estamos congre
gados. tomo licencia de hablar primero; y lo que os quiero decir (oh gente 
mexicana) es que ya veis cómo nuestro rey y señor es muerto; y así es ra
zón que penséis bien quién será electo en cabeza de esta ciudad, que tenga 
piedad de los viejos y de las viudas y de los huérfanos. siendo padre de esta 
república, pues nosotros todos somos las plumas de sus alas, las pestañas 
de sus ojos y las barbas de su rostro; mirad, mexicanos, a quién os incli
náis para que tenga el mando y señorío y se asiente en el trono real. de este 
reino y nos defienda y ampare de nuestros enemigos. porque muy en breve 
(según el aviso de nuestro dios) nos serán menester las manos y el corazón 
animoso, por esto es muy justo que consideréis y miréis con cuidado, quién 
tendrá valor para ser esfuerzo de nuestros brazos, poniendo el pecho con 
libertad y sin cobardía a la defensa de nuestra ciudad y de nuestras perso
nas y que no amengüe ni abata el nombre de nuestro dios, ni el de nuestras 
buenas intenciones, sino que como semejanza suya le defienda, ensalzando 
su nombre y haciendo conocer a todo el mundo. que la nación mexicana 
tiene valor y fuerzas para sujetarlos a todos y hacerlos vasallos y tributarios. 

Oyeron con cuidado los congregados las razones discretas y avisadas del 
anciano viejo; y confiriendo entre sí el caso, salió determinado que un hijo 
de el rey difunto, llamado Huitzilihuitl, fuese puesto en el trono y silla de 
su padre y fuese rey su sucesor y así lo eligieron por rey con mucho con
tento de todo el pueblo, que estaba congregado, para saber 10 que de la 
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junta salía determinado; y así se levantó entre toda aquella gente un rumor 
y voceria, diciendo palabras equivalentes a las que suelen decir en nuestro 
c~stellano: vi~a .el rey, que fue le~guaje muy gustoso para ellos, porque 
VIeron que unammes y concordes hIcieron la elección, sin dividirse en ban
dos, ni en parcialidades de que suelen nacer discordias y comunidades. 

Hecha la elección, los señores todos puestos en orden se fueron donde 
estaba el rey electo y, sacándole entre los demás hermanos y parientes su
yos. le llevaron en medio y le trajeron al trono y asiento real. donde lo 
tenían puesto y en él le asentaron y le pusieron la corona real en su cabeza 
y le unt~ron todo el cuerp~ con la ~nción que después acostumbraron. que 
e~~ la mIsma con 9ue unglan a su dIOS (como decimos en otra parte) y po
mendose sus atavlOS reales, uno de ellos se levantó en medio de todos y 
le dijo: 

V~leroso mancebo. rey y señor nuestro, no desmayéis ni perdáis el huelgo 
y altento con el nuevo cargo de ser guía de este reino, metido entre esta 
aspereza de cañav:rales, ~sI?adañas ~ juncia, donde estamos debajo del am
p~ro de ?,uestr,? dIOS HUltzIlopuchtb, cuya semejanza sois hoy en la tierra. 
BIen sabels. senor, el sobresalto con que vivimos y trabajos que padecemos, 
p~~ estar en términos. ajenos, siendo tributarios de los de Azcaputzalco; 
traIgooslo. a la memo na, no porque entiendo que lo ignoráis (pues es cosa 
tan n?tona y de. tanta afrenta I?~ra este pueblo mexicano) sino para que 
cobréIs ~uevo ámmo y no penseIs que entráis en esta honra y os sentáis 
en esa ~Illa para descansar, antes os ponemos en ella pa~a que trabajéis; 
~ues veIS que no tenemos otra cosa qué ofreceros, ni con qué os regalar, 
SIDO con la pobreza y miseria con que reinó vuestro padre, 10 cual sufrió 
y toleró con mucho ánimo y corazón. 

Hecha esta breve plática llegaron todos a hacerle reverencia, diciendo 
cada uno su salutación; y así quedó electo en segundo rey de Mexico' no 
se dice que a esta elección viniese ninguna gente de fuera (como después 
en las de otros se hizo) ni que los tlatelulcas se hallasen en ella, porque 
des~e el punto que se apartaron nunca más se comunicaron para cosas de 
gobI~~no; antes en. ~rden de esto se hicieron guerra diversas veces y en la 
ocaSlOn presente VlV1a su rey Quaquauhpitzahuac y gobernaba en Tlatelul
co su gente y república en paz, sin tener guerras con nadie. 

CAP XVII] MONA: 

CAPÍTULO XVII. De cómo j 

emperador Tezozomoc de 
cedieron; y de otro casan 
hija del señor de Quauhnm 

pitzahuac 

RA SOLTERO ESTE 

reinar; y cuando 
ocho años. porqu 
fue rey y no reinó 
más cierta y verd 
carga del reinado 

trató su pueblo de casarlo y dici~ 
su nombre fuesen a Tezozomoc, 
hijas. por mujer; y llevando esa 
pudieron haber (según su pobre2 
y rey poderoso, aquí somos venÍ( 
con toda la humildad posible. a 
que (señor) ¿a quién hemos de a 
y siervos? Y estamos esperando 
palabras de tu boca, para cump 
supuesto ves aquí, señor. la emt 
tus siervos, los viejos y ancianos 
y criado, el rey, pidiéndote que 1 
Mexico. metido entre aquellas es 
bemando y mirando por sus vas 
soltero y por casar; pedírnosle ( 
que dejes de la mano una de tus 
hijas, para que vaya no a lugarJ 
el mando de toda ella (éste es el 
que hacen, en especial si tratan 
pluma rica, piedra preciosa y j4 
suena con grande elegancia y m 
camos que no nos prives de lo ( 

Habiendo estado el rey muy al 
aficionado y inclinado a condesc 
y benevolencia les respondió: tu 
humildad (oh mexicanos). que 11 

mis hijas y para eso las tengo y 
de todo lo criado; y así condes 
señalar una de ellas, cuyo nomb 
rabuena y dadla a vuestro rey 1 
envío. Los mexicanos, postrado 
rey y recibiendo la doncella la tI 




