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sonó la trompeta de la divina voz, que fue venir los cristianos con la ley 
evangélica y conquista que los nuestros hicieron de estas gentes que quiso 
Dios que asi estuviesen divisas para que mejor entrasen los que hablan de 
conquistarlos. 

cAPiruw LXXXVI. De cómo Ixtlilxuchitl se concertó con sus 
hermanos, el rey Cacama de Tetzcuco y Coanacotzin y divi

dieron su señorío 

STANDO LAS COSAS EN EL ESTADO QUE SE HA DICHO Yviendo 
el rey Cacama cómo su hermano Ixtlilxuchitl, aunque esta
ba en frontera de su ciudad y de la de Mexico con tanta 
gente, no hacia mal a los tetzcucanos, antes aunque entrasen 
y saliesen gentes y fuesen de la una parte a la otra. no le 

a::::::::r7'7'l:r.m:~L.Q pesaba de ello ni hacia molestia ni agravio, y tenia manda
do a sus gentes que regalasen a todos los señores que encontrasen y a los 
que venian a verle los recibía bien y regalaba; entendieron que su intento 
no era hacerles guerra, ni enojarlos, sino que debia de ser (según habia 
mostrado en algunas ocasiones) el enojo con su tio Motecuhzuma y asi 
determinó Cacama, con acuerdo de Coanacotzin. de enviarle a hablar con 
unos señores. deudos suyos. a quien Ixtlilxuchitl tenía mucho respeto, yen
vióle a decir con ellos que le dijese su intento y de 10 que gustaba y que si 
quería quedarse con las provincias de la sierra 10 hiciese. que él se conten
taba con el reino de Tetzcuco y las demás provincias a él sujetas y que 
tenia determinado de partir con su hermano Coanacotzin la otra tercia 
parte de sus rentas. y con esto fueron estos señores que de él fueron bien 
recibidos y oída su embajada les respondió: por cierto. señores. hagan mis 
hermanos. muy enhorabuena. lo que más gusto les diere, que en eso no 
haré contradición alguna; porque mis intentos no han sido de hacerles 
mal. sino de reprimir el que podia venirles; porque siempre tuve entendido 
de que nuestro tío. el rey Motecuhzuma. se habia de querer para si el im
perio, tan antiguo. de nuestros antepasados los chichimecas y aculhuas; por
que entendi. pocos años ha. que en cierta ocasión que el rey mi padre le 
envió a consultar ciertos negocios (como muy de atrás era costumbre entre 
ellos) él le respondió (¿y por ventura mis hermanos no 10 habrán sabido. 
y si 10 supieron no tienen mi corazón y coraje?) que le dijesen a Neza
hualpilli que ya era otro tiempo que el pasado y que él era el rey de los 
reyes y que no tenia ya que enviarle a apercibir de negocios; porque él 
solo era el que los habia de tratar y no Nezahualpílli. Lo cual oido por 
el rey mi señor y padre lo sintió tanto que. fingiendo que se queria holgar 
en sus jardines. se fue una temporada a ellos donde estuvo con más pena 
que contento tratando en su corazón la discordia y guerras que aquella 
respuesta amenazaba; y yo, que lo oí y supe lo que pasaba. quedé tan sen
tido que quisiera Juego si pudiera bacerle guerra; porque consideraba que 
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Motecuhzuma solia ser un capitán de mexicanos y mi padre rey de los 
aculhuas y que entró en el reino mexicano dándole mi padre la investidura 
de rey y por ventura se la quitó a otro que con más justicia se le debía; y 
esto sabéis. señores. muy bien. pues pasó en vuestro tiempo y en vuestra 
presencia; y siendo esto así verdad. ¿qué razón tuvo Motecuhzuma de atre
verse a mi padre? ¿Fue por ventura porque después que trató con él de 
la venida de otras gentes se le daba poco a mi padre de las cosas del go
bierno? ¿Pues no sabéis (y yo lo sé) que si el rey Nezahualpilli. mi padre. 
quisiera le costara muy poco quemallo a él y a su ciudad. como hizo el 
emperador Nezahualcoyotzin. mi abuelo. en tiempo de Izcohuatzin. a quien 
de su mano hizo rey. que fue el primero que tuvieron sin tributo los mexi
canos? Y si todas estas cosas son verdad y han pasado en vuestro tiempo. 
¿qué razón hay para que mis hermanos Cacama y Coanacotzin se sujeten 
a la voluntad del rey Motecuhzuma? De manera. señores. que concluyen
do digo que hagan enhorabuena lo que quisieren y que se guarden de las 
astucias y asechanzas del rey de Mexico. nuestro tio. que yo espero que el 
imperio se juntara (cuando ahora se divida) y no estará diviso y será en la 
persona que por valor lo mereciere. Con esto despidió a estos señores y se 
vinieron con la respuesta a Tetzcuco. 

Cacama. que era rey y se habia introducido en el reino con el favor de 
su hermano Coanacotzin. quiso pagarle esta buena obra y amor que le te
nia con darle una parte de las rentas de su reino y señalóle treinta y tres 
provincias de las que le tributaban hacia la parte del sur y él se quedó con 
el señorío de todo y con la renta común que de las otras partes le tributa
ban. De esta manera se concertaron estos tres hermanos y no les duró 
más tiempo que espacio de dos años. porque luego el de mil quinientos y 
diez y nueve fue la venida de los españoles; y cuando llegó la nueva de su 
llegada las cosas se volvieron de otra manera. como adelante veremos; y 
esta división presente parece que fue un pronóstico de la ruina que ya de 
próximo les amenazaba. 

CAPITuLO LXXXVU. De otras gue"as hechas por el rey Mo
tecuhzuma de Mexico y Cacama de Tetzcuco y Totoquihua

tzin de 11acupan 

......A_1!..... UERTO EL REY NEZAHUALPILLI DE TETZCUCO y entrando en 
1t1 su lugar su hijo Cacama (como se ha visto por los capitulos 

pasados) corrió la confederación de los reyes como hasta 
entonces lo habían acostumbrado; y este mismo año. de este 
nuevo rey. vinieron los huexotzincas a Mexico a pedir a 
Motecuhzuma favor contra sus enemigos (con los cuales ha

bia ya más de diez años que traían guerra) y juntamente a pedir treguas 
para con los mexicanos. Consultólo con Cacama. rey de Tetzcuco y con 
Totoquihuatzin de TIacupan; y siendo todos de un parecer concedieron su 
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