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cual hizo el de Mexico con muy gran voluntad; porque aunque es verdad 
que lo era, ya sabemos por lo dicho en los capítulos pasados cómo le 
tenían reconocimiento desde que Tezozomoc mató a Ixtlilxuchitl, su padre, 
por haber dado a los mexicanos este tirano el señorío de Tetzcuco y que
dádose él con el de Cohuatlichan y los otros restantes; por 10 cual, perte
necía a Itzcohuatl este reino, por ser la una parte suya, por habérsela dado 
el tirano y la otra por ser de Maxtla, al cual venció y se apoderó de su rei
no, cuya parte era esta que ahora sujetaron en Aculhuacan. Hechos los con
ciertos y quedando el reino por de Nezahualcoyotl, se volvieron los reyes 
a Mexico, donde llegaron con grande majestad y regocijo y fueron recibidos 
de los de la ciudad muy alegremente, y festejaron esta victoria con las de
más con mucha solemnidad; los cuales se remataron con lo que se dirá en 
el capítulo siguiente. 

CAPÍTULO XXXIX. De cómo a Totoquihuatzin, señor de Tlacu
pan, nombraron Itzcohuatl y Nezahualcoyotl por el rey y le 
dio el señorio de Mazahuacan y todas las provincias comar

canas 

OBERNABA LA CIUDAD DE TLACUPAN un señor llamado Toto
quihuatzin, nieto del rey Tezozomoctli y sobrino de Maxtla, 
el cual (o por no estar bien con el tio o por otras causas 
que le movieron) no salió a la batalla contra los mexicanos, 
ni se dice que se hallase en ella, y viendo Itzcohuatl y Neza
hualcoyotl que era tan gran señor (y por ventura le tendrían 

por amigo) le llamaron y dieron nombre de rey de los tepanecas. aunque 
no con la autoridad y majestad que su abuelo y tío lo habían tenido; pero 
hiciéronlo parcial con ellos en el gobierno, y en la distribución que después 
hicieron de las tierras le dieron la quinta parte de todo y la provincia de 
Mazahuacan y la parte de aquellas serranías. con sus vertientes que eran 
de chichimecas. que son los que ahora llaman otomíes; y el día de hoy aún 
dura a la gobernación tlacupa, cuando se hacen llamamientos de gente para 
alguna obra pública y de consideración, entran en la cuenta desta república 
todos los pueblos que están en las cordilleras y las otras vertientes de las 
sierras que le caen al poniente. que corren hacia el valle de Tolucan. 

Con este nombramiento y con verse Itzcohuatl rey supremo del imperio 
tepaneco y Nezahualcoyotl del de Acolhuacan. aunque por entonces mu
chos dél estaban rebelados. quedaron contentos y trataron tío y sobrino 
entre sí de partir los tributos y tierras que tenían y que de nuevo ganasen 
y que se ayudasen en todas ocasiones. dando parte de todo a Totoquihua
tzin rey de 11acupa; y porque geterminaban pasar adelante con la conquista 
del imperio no salió Nezahualcoyotl de Mexico, ni trató de ir a tomar la 
posesión de su reino. que ya los tetzcucanos (aunque no todos) se lo tenían 
dado; y despidieron a los huexotzincas y tlaxcaltecas y a todos los .demás 
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que en socorro de la ciudad habian venido. dándoles las gracias de su bue
na ayuda y palte m Iy aventajada de los despojos conque se volvieron a 
sus casas y con palabra de que volverfan a ayudarles todas las veces que se 
les ofreciese necesidad de su ayuda. Y aunque los azcaputzalcas se hablan 
rendido y ofrecido a la obediencia de Itzcohuatl con otros muchos. había 
otras ciudades y pueblos que estaban rebeldes y enojados y no querían ren
dirse, por lo cual luego que lo supieron Itzcohuatl y Nezahualcoyotl salie
ron con sus gentes en su busca y fueron a TIacubaya (que era el pueblo 
donde se habian hecho fuertes y haciéndoles guerra los vencieron y sujeta
ron y quedaron tributarios de Mexico). 

CAPÍTULO XL. De otras guerras que el rey ltzcohuatl, acom
pañado de Nezahualcoyotl rey de Tetzcuco, hizo en continua

ción de la conquista de su imperio 

o LUEGO QUE MURIÓ MAXTLA, Y se apoderó Itzcohuatl del 
reino de Azcaputzalco, pasó adelante con la guerra que ha
bia comenzado a hacer a los tepanecas. porque para prose
guir con ella debía de considerar dos cosas: la una que no 
quedaba rey que le contradijese por haber muerto el que 
lo era. Y la otra. porque para salir contra los que estaban 

quietos en sus casas. y algo apartadas de su ciudad. era necesario pertre
charla. para que cuando saliese de ella la dejase guardada y asegurada de 
los enemigos. que por vecinos pudieran entrarse en ella y desconocer sus 
moradores. cuando volviesen a sus casas. Por esto dejó pasar aquel año, 
en el cual no hubo quien se le opusiese ni contradijese su señorío; pero no 
por esto los moradores de la ciudad de Coyohuacan (que eran conjuntos 
al reino de Azcaputzalco) quisieron darle la obediencia, sino que substrai
dos 'de ella se estaban en sus casas mostrándose señores de ellas; pero pa
sado el año y viéndose Itzcohuatl apoderado de la tierra y con fuerzas 
suficientes para probar su ánimo. comenzó a salir fuera de sus limites, lin
des y términos, y vino contra Coyohuacan y Atlacuihuayan; a los cuales 
hizo guerra acompañado de los aculhuas y otras gentes; pero no los ven
cieron, porque como gente que sabia que ya los mexicanos pretendían 
echarlos de sus casas, se habían apercibido y venían otras gentes y provin
cias a ayudarlos. Pero fue tanta la fuerza de los mexicanos y aculhuas que 
aunque no los rindieron los hicieron retirar hasta un lugar llamado Tequia
huac, y se volvieron con esta poca ventaja, después de haber peleado fuerte 
y varonilmente todo aquel día. Volvieron otra vez a la batalla y siempre 
les iban ganando tierra los mexicanos a los coyohuaques y huitzilopochcas. 
y esta segunda vez los llevaron hasta otro lugar más apartado, llamado 
Axochca. Salieron otro dia a probar ventura y la tuvieron de manera que 
retiraron a los enemigos hasta ponerlos apartados de su ciudad y pueblos, 
y llevarlos hasta el pie de las sierras que le caen al mediodía, y allí los deja-
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ron sin osar volverse a sus cas; 
dores, se volvieron a las suya! 
que saliesen contra ellos, com( 
ron cuarta vez la batalla y los " 
y serranias; y dicen que su al 

pasó de la otra parte de ellas· 
pasando por las tierras de los 
(que es donde después se descu 
llamadas de Tasco). Aquí se 
más a su ciudad. y desta mane 
Huitzilopochco y Atlacuihuaya 
tepanecas, y quedó muy temid( 
estas gentes sin rey en su reine 
pidiendo misericordia a Itzcohl 
y dio licencia para venirse a St 

huitzilopuchcas y los demás. y 
cano. Esto sucedió el año seS! 

Pasadas estas guerras y paciJ 
rey Itzcohuatl con algún reposi 
necas aquel tan penoso y afrenl 
(que tan afligidos los traían), p 
le recibian; y pareciéndole que 
tar los otros reinos de esta Nu 
consideró que Nezahualcoyotl, 
tiendo en su reino que ausente 
cuco y tomase la posesión de 5 

de voluntad, lo uno, porque l! 
gente a las conquistas que ya 
mados los señores del reino de 
le fue acompañando Itzcohuatl) 
donde con grande contento lo s 
de todos y coronado del misa 
concertaron entre los tres reyes 
nes; y hicieron sus conciertos y 
lo que se ganase concurriendo 
Tlacupa, y el tercio de lo que 
Itzcohuatzin, como a cabeza o: 
rias que se hadan (según pare< 
entendían) eran en su nombre. 
otros dos; porque aunque Nez 
de él. hasta que con el favor de 
quihuaztli no tenia este titulo. 
que era señor de sola la ciudad 
como también lo era el mism( 
Tezozomoc lo era de Azcaputz 
chos señores de los más de la ti 
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