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CAP XXVI] MONARQUÍA INDIANA 

CAPÍTULO XXVI. De cómo después de enterrado el emperador . 
no fue introducido Tayatzin en el imperio y se vino a la ciu
dad de Mexico,· y se quedó Maxtla en Azcaputzalco con áni

mo y deseo de seguir a su padre en el imperio 

UEGO QUE TEZOZOMOC FUE QUEMADO Y enterradas sus cenizas 
hizo demonstración Maxtla. su hijo. señor de Coyohuacan. 
de querer ser señor de todo el imperio siguiendo en él a su 
padre, no haciendo caso de su hermano Tayatzin, que era 
el que venía llamado para esto de su padre Tezozomoc. a 
quien dejaba el señorlo de Azcaputzalco y encomendado 

a los dos señores de Mexico y Tlatelulco para que en elle amparesen; y en 
orden de esta pretensión comenzó a libertarse y demasiarse, dando a en
tender que cuando razones no bastasen pondrla la ejecución en las manos. 
Tayatzin. que era hombre pacifico. cuerdo y avisado, no quiso luego poner 
en riesgo y peligro un caso tan importante y de estima, porque consideraba 
que su hermano era señor de vasallos y reconocido y obedecido de ellos; 
y que él. aunque se los habían dado. no los tenía probados ni sabia la fe y 
lealtad que le guardarian; por lo cual (como hombre que se hacia desen
tendido de la pretensión de su soberbio hermano) disimuló por entonces 
y viniéronse los reyes de Mexico y Tlatelulco a sus casas; y otro día de 
mañana vino Tayatzin a Mexico y fuese a la casa del rey el cual lo salió 
a recibir a su sala donde se saludaron; y preguntó Chimalpopoca por el 
estado en que las cosas de su reino estaban y cómo quedaba Maxtla, sólo 
por ocasionar a Tayatzin para que le manifestase su pecho; y viendo que 
no le salia a lo que él quisiera y deseaba le dijo: ¿cómo sufres en tu corazón 
esto que tu hermano Maxtla ha hecho contigo? ¿Por ventura el reino no 
es tuyo? ¿No te lo dejó tu padre Tezozomoctli? ¿Pues cómo te ves despo
jado y desposeído de él y no te mueves a cobrarlo? A esto respondió Ta
yatzin y dijo: a eso no sé responder más que decir que yo no me he de dar 
a mi mismo el señorlo y el reinado; porque si los vasallos no me 10 dan 
yo solo muy mal me puedo introducir en él; y veo que Maxtla. mi herma
no. se ha hecho señor y no hay quien se lo contradiga; y es cosa muy difi
cultosa que siéndolo él le quiera quitar y ponerme yo en su lugar sin más 
poder ni fuerzas que mi solo deseo. A esto dijo Chimalpopoca: yo daré 
una buena traza para que este caso llegue a debida ejecución y tú te veas 
rey y tu hermano sin reino. si tienes ánimo para ejecutarlo. Entonces Chi
malpopoca le dijo: la traza mejor que puedo darte es que vayas a tu corte 
y finjas pesar y pena de vivir en los palacios de tu padre acordándote de 
lo mucho que te querla y de la grande soledad que su muerte te ha causado. 
y que por. esto no quieres vivir en ellos sino que has determinado de hacer 
otros nuevos y pasarte a ellos, dejando en esotros a tu hermano Maxtla, si 
todavía persevera en querer asistir en ellos; y luego que sean acabados con
vidarás a Muda para la estrena; y en el sosiego y descuido del convite 
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podrás tener ministros que le den la muerte y a ti te dejen señor libre de 
tan cruel y soberbio enemigo y yo seré el principal y primero que le1'Onga 
las manos y dé la muerte; a este consejo no respondió Tayatzin antes se 
entristeció. 

Esta plática oyó un criado de Tayatzin muy familiar suyo que habia ve
nido en su compañia a México y se habia puesto en la casa real. cu¡tndo los 
dos señores hablaban en parte donde los pudo muy bien oir (aunque no de 
propósito para el caso). Confuso y triste Tayatzin se estuvo en Mexico 
tres dias en compañia de Chimalpopoca donde dejándolo en su casa el 
criado que con el habia ido se fue a palacio con ánimo de decir al rey Max
tla 10 que en Mexico entre Chimalpopoca y su señor Tayatzin habia pa
sado; y llegando a palacio de noche dijo a uno de los porteros: necesidad 
tengo de ver al rey Maxtla que traigo un caso grave que decirle; y pare
ciéndole al portero que no podia ser menos que muy importante pues venia 
a tratarlo a aquellas horas. entró al rey y se 10 dijo. Maxtla. que como 
extraño y no llamado al imperio todavia recelaba 10 que podria sucederle. 
temiendo no fuese alguna conjuración o traición repentina. dio entrada li
beral al traidor para que le tratase a 10 que venia; el cual puesto en su 
presencia le dijo todo 10 referido y tratado por los reyes. 

Maxda. que era altivo y soberbio. y pareciéndole que aquello no podia 
ser. ni que hubiese cabido en los pechos de Chimalpopoca y de su hermano 
Tayatzin. reprehendió ásperamente al criado y motejándole de hombre ebrio 
y sin juicio le mandó irse a dormir y a digerir el vino (si por ventura 10 ha
bia bebido). El criado se fue con esta respuesta. bien digna de un traidor. 
Pero aunque no creyó la razón que éste le habia dado con todo determinó 
en su corazón de hacer aquello mismo que a su hermano habian aconseja
do contra él y pensó que la muerte que su hermano le pudiera ordenar 
por aquel modo era el medio más seguro que él podía tomar. para dársela 
a él y quedarse señor del imperio; sin que hubiese quien se 10 contradijese; 
porque los otros hermanos que le quedaban ni eran herederos ni le parecia 
que tendrian ánimo para salir a la demanda por no estar nombrados· para 
herederos ni tener vasallos que los favoreciese como él de presente los tenia 
y muchos amigos y allegados del imperio. Por 10 cual. luego que amaneció. 
hizo llamar sus gentes y les d~io: estas casas que eran de mi padre son de
rechamente de mi hermano Tayatl. pues se dice que a él se las dejó; y ha
biendo yo de asistir en esta corte tengo necesidad de tener palacios en que 
viva. para 10 cual he determinado de hacerlos; y asi quiero que luego se 
comiencen y acaben con mucha brevedad para que mi hermano entre to
mando posesión de su casa y yo me pase a la mía. Señaló el lugar y fue 
tanto el gentio que concurrió a abrir las zanjas. hacer cimientos y levantar 
paredes y asentar maderas que dentro de ocho dias hizo unas casas ,randes 
y de muchos cumplimientos. 

Al tercero dia del entierro de Tezozomoc que volvia Tayatzin de México 
a poner en ejecución el consejo de Chimalpopoca. halló que su hermano 
Maxda habia comenzado sus casas. y no advirtiendo en la traición del 
engaño que era el familiar que habia llevado consigo (porque no creyó 'que 
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hubiese persona que lo hubiese oido, ni tampoco que el rey de Mexico 
le hubiese avisado) preguntó a su hermano Maxtla el intento con que edifi
caba palacios en su ciudad. Maxtla le dijo que porque las casas reales eran 
suyas y que a él se le hacía muy de mal ir y venir a Coyuhuacan (donde 
tenía su señorío). quería con su licencia tener casas en su corte. donde po
der vivir de asiento. Con esta respuesta se quietó Tayatzin y no atendió 
a la malicia de su hermano; y aunque pudo tener intención de edificar casa. 
no lo puso en ejecución. pareciéndole por ventura que el intento de su her
mano no era quitarle el reino sino asistir con él, juntamente. hasta que el 
tiempo otra cosa le enseñase. 

Acabados los palacios (que dicen fueron edificados en solos diez días) 
hizo convite a todos los señores comarcanos en la estrena de ellos como 
estas naciones lo acostumbraban y aún de presente se acostumbra y aunque 
fue llamado a él Chimalpopoca. señor de Mexico. no vino porque viendo 
que Maxtla había hecho palacios al mismo tiempo que él; y Tayatzin ha
bían tratado de hacerlos para matarle. presumió que aquel nuevo edificio 
era con intención de hacer en su hermano y en él lo que ellos habían de
terminado contra Maxtla; y que esto sería posible porque también lo pudo 
ser haberle avisado de ello, porque aunque el caso se trató en secreto 
pudo haber alguno que lo oyese (según el común decir que las paredes 
tienen oídos) y se 10 habría dicho, y con este recelo se excusó; pero como 
Tayatzin no hizo este discurso entró en el convite muy descuidado y en lo 
más regocijado de él llegó gente apercibida de Maxtla que lo mató y des
barató el regocijo con que las fiestas se habían comenzado. Alborotóse 
todo el pueblo con el repentino caso; y Maxtla los quietó contándoles el 
caso cómo había pasado y diciéndoles su poca culpa; pues lo que habia 
hecho era en orden de estorbar la traición que su hermano contra él quería 
ordenar. Quedaron todos quietos y espantados del suceso y traza. y acla
maron por rey y emperador a Maxtla, el cual desde entonces se introdujo 
en el imperio y poseyó la silla de su padre con la misma autoridad que su 
padre la habia tenido. 

CAPÍTULO :xxvn. De cómo Maxtla emperador hizo traición 
a Chimalpopoca, rey de Mexico, haciendo llevar por engaño 

a una de sus mujeres a Azcaputzalco 
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