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Se presenta a continuación el relato de la contienda hlbda entre los tecpa
necas de Azcapotzalco y los antiguos r.1exic;1.l1os. El texto, tomado de
Chínullnin,'" a pesar de su brevedad, describe en forma fluida y precisa
los momentos culminantes, cruci'lles en verdad, de aquel famoso choque.
No obst:¡nte de que en el periodo que cubre, 1427-1430, está conte
nida la lucha armada que se tradujo en el cambio, en arranque definiri\'o
del podel"Ío y del esplendor de Tenochtithn, la narración enfoca no
sólo la guerra en sí, sino sus antecl:dentes inmediatos y su culminación.
De tal manera, creemos que el texto cobra un interés especial. Si las
descripciones de hechos bélicos, con sus acciones raudas, violentas y mu
chas veces heroicas, apasionan al lecror, los preámbulos a las mismas lo
el punto de
pueden hacer vibrar todavía más; éstos representan la
saturación de un momento dado de la historia y, por tanto, expresan las
tensiones y la angustia por lo por venir.
Tal es pues, ante todo, el contenido del texto, esto es, un prólogo a
1:1 guerra de Azcapotzalco: la muerte de Chimalpopoca
la entroniza
ción de Itzcóatl, bs angustias de los mexicanos por
las c:xigen
6a3 del soberano M;¡xtla y 1:1 lmmílb6ón de ver,e forzadcs :l vestir
ropa mujerIles" .. A la postr::, devi~ne la guerra y tamb;'':!1, al final de
cuentas, la derrot:t dI.! Azcapotzalco. El cambio se ha dectuado, y 10$
'lnt:::riormente cprimid03 y
se ufanJa JllJLl con ::dtivcz:
j ~on18s mexicanos, somos tcnochc:.s!
He aquí h versión castclbn:1 del rehto. En
id. el original en
lengu:. nálllLltl.
Año 13-C:!ña, 1427.
J entrar a. T'cn()ch~it1:,'!"n
los aculhuas de Tetzco::o. ':."

En este aúl) vinieron

~:. Domin~;o ¿~

CUdllhttC!1U2I-11tzin) D:fci'CI!f}s
Si1J1 Ant.J:l ~'tfui:ón
f. 9Gv-5·tr. ¡TGnl~ln2()
DilS ~/f~~jlloríC!1 br('1fe acerc(~ dt! la
T l'Í!~ aus de¡¡
de la ciu(h'd de Clll,(-¡{t::cd'J1, u¡¡d "l{
bistorias
(Y.h.
mit dcutschcr Übersctzu!1:; ve;" ,,,.drcr L"hr,:~nn L:f:.d Grre! K '.eltsch..:r, Stuttgart)
'W. Kohlhammcr Vcrlag, 1958, p. 155-162"
,.,' ~ota marginal.
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Los hijos que dejó fueron seis:

el primero, de nombre Miquiztzin,
el segundo, de nombre Maxihuatzin, datoani,
pero no se sabe con certeza
lOa dónde fue a gobernar;
el tercero, de nombre Yohualpopocatzin;
el cuarto, de nombre Cuauhtzitzimitzin
o quizás Quetzalcu;::uhtzin;
el quinto, de nombre Ixconan;
el sexto fue mujer,
pero no se S3 be con certeza cuál es su nombre.
y a su tiempo, en este año U-Caña
se asentó ci señorío de Itzcohuatzin,
hijo de Aca;Tlaplchtli,
primer Sd1ür de Tenochdrlan.
20 y a su lado,
elector, el sefior de la casa de
Jos dardos,

el (2ihuacóatl,
y el vicio cHUU;UH

TlacaeJeltzin,

de hO~llbres;

1
•
a Tltzconuatzlll.

y

hicieron uno semejante.

y cnton:.:es,
pl0't~:'C':2rcn

e¡1

la

este JIlO,
gu~:rr:1

los tccpaneca:?,
e1: [;:C!~ tlron a
rnCXlC:lll0S.
)" es
CO!110 se originó la g:~crr;1,

los mcxic:lnos

(le hacer,

¡q . .1C

trayendo la chinamp:l!
vendrán ,1 introducirla al pabcio.
Pero ¡¡hí
echados en
los patos y los pi.jaros,
¡qW?

'o

otra

V(eZ vcng3;5
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y una gran culebra y muchas flores;
todo ello engendrado en la chinampa,
todo ello, sobre ella se vendrá a hacer,
y asimismo las garzas.
Pero también vendrán trayendo a su mujeres,
aquí se vendrán a aplacar."
Así que les ordenó a sus padres Maxtlaton,
luego les vienen a decir a los mexicanos.
Cuando éstos lo escucharon,
60 luego al punto lloran e Itzcohmtzin al punto
les dice:
"¿Dónde tomaremos la chinampa?"
y por lo tanto los convoca
el dios Huitzil\Jpochtli,
les dice:
"i N o os angustiéis!
Sc cumplirá todo,
todo lo que desea Maxtlaton."
y. ~l ~lll:1neCer,
ya está en ese lugar la chín:lrüp:\;
10 luego al punto la arrastran;
enscf;uida la hicieron llegar a Azcapotzalco,
junto a las C:1S,!S h fueron a aderezar.
PC"O mucho se escaedalizaron los de Azcapotzalco
y
Nhxtlatcn:
son éstos?
"
nI

¡Son
y por

so
SllS c:!misas de algodón,
a Ías mujeres, sus m:1xtlcs y (,:iP'1' de
hacedles servir

Cü"'~;:S

sin cocer,

es decir, crcldos los tamales y ci
y
bebida, nada será liquido."
y se les dio mercedes,
sc les sin ió a los mexicanos.
As! qu~ pasó, al punto les dice,
en verdad les habLl el tbtoani:
"j Ca ntad mexicanos!"

Y así que le oyeron los meXiC<1nllS
por elio mismo lloran.
y
otr~l vez, allí mismo les dice
el dios Huitzilopochtli:
"¡No os angustiéis!
jC~1ntcmos algo!"
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Pero sólo fue guardado allí su canto,
en Huehuetitlan, entre los ancianos ...
100 así pues, vistieron faldas de algodón,
y las mujeres, maxtles de algodón.
y por aquél,
con airado canto,
le cantaron los mexicanos;
pero aunque CJntan,
sólo le riñen cantando :l Maxtbton.
E]ey;¡ron el canto:
"Y:l nos dieron
nucstras faldas, nuc,tras C;'U:1;Scl5,
110 ¿Se alegra aCC1SO d Dador de la vida?"

y así que escuchó M,lxtlaton
los cantos de los
luego al punto arn1:1 a la gente,
les dice a sus padres:
"jKo son humanos!
¡He aquí que perecc:'án!"
y por lo mismo les dic(!
el dios Huitzilopocht1i a los mexicanos:
" í Ahora si nos 111 atará n !
120 ¡Horadad las casas,
salid por ahí!"

Y enseguida lo hicieron así los mexicanos;
horadaron las casas
y luego, por allá salieron todos los mexic211os.
y cuando los fueron a ver
ya no estuvieron,
por lo cud se oycn
así, al punto dicen
los de TlacoPJn, los de
13 O "Ya salcn n~,estros agoreros,
jjl,¡:ód!
i Id a asirlos!"
y los mexic:mos,
~n CC'1tra de Jo::;
:1:1n en los liel1('r"J~
Mucha :;cnt'O dd
r:1urió.
y recibieron g::'~llt pena
p::J.r ~o ('~u:~J, --./.icn{,:n~
S~

i

ici2r<:"'n a a:::cnt~ll' en les jJcal(;s,

140 y cl1s('::uidJ. les cnvia ::t SL1S
j\daxtLlton,
1(;,.1 yi-:·Een a decir :1 los lnexican05:
n¡lvl~ul;lna

y ese ucl:aro!l los
por lo eu.!l, convinieron en establecer
h causa y el lugar
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en donde los pusieron en peligro,
así pues, le hicieron nombrar Cuepopan,
"En la calzada",
por lo cual, ahora se llama Cuepopan.
y así que se hicieron la guerra,
15 O así pues vino a concluir el año.
Año l-Pedernal, 1428.
En este año, l-Pedernal,
se asentó el señorío de Huehue Chimalpilli,
se hizo señor en Ecatepec,
en la cuna estuvo cuando le asentaron en
el trono. ':.
Esto es verdadero:
entonces vino a ayudar, vino a batallar
Nezahualcoyotzin, el noble señor. * *
En este año con más furia se batalló
160 en Tepanohuayan, en Azcapotzalco,
cuando fueron vencidos los azcapotzalcas.
y ellos, los mexicanos,
en este año l-Pedernal,
así se apercibieron con sus armas,
y por lo mismo, vienen los tecpanecas, los
de Azcapotzalco,
a someter a los mexicanos;
allá vienen,
allá vienen a capturarlos en Cuepopan.
Pero ya para alcanzarlos,
170 allá, en sus jacales, permanecen los mexicanos,
y al punto les volvieron las espaldas.
En ese lugar batallan,
en ese lugar pudieron ser desconcertados, en
Cuepopan,
los tecpanecas, los de Azcapotzalco,
allá los ponen a buen recaudo,
ya los persiguen,
luego allá los van a dispersar
en el lugar cuyo nombre es Huizquilocan.
Allá entonces viene a cumplirse el voto,
dijeron:
180 "¡Oh señores nuestros!
¡Completamente, por entero,
vinimos arrepentidos, acongojados.
En vuestra gracia vivimos
la gente, señores nuestros!
,. Nota marginal. Líneas 152-155.
,.,. Nota marginal. Líneas 156-15 S.
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y por ello, introduzcámonos allá, en el lugar
del aliento,
ahí se lo haremos saber.
¡Coloquemos las estacas!
¡Pongamos los cimientos!
¡Edifiquemos las casas!
190 pues el sitio de nuestros señores será en
México-Tenochtitlan,
lo cual vinimos a lograr.
¡Somos mexicanos, somos tenochcas!"
y ellos, los de Tlacopan,
en este año
vinieron a quedar en manos de los mexicanos,
por lo cual, con la gente vinieron a entrar,
y también los colhuas
Con la gente vinieron a entrar a México.
En este año (sucumbió) el pueblo de Azcapotza1co,
200 mas no obstante, allá en el bosque se fueron
a asentar
Maxtlaton y los de Azcapotzalco,
en ellos, salió allá el año l-Pedernal;
pero otros ancianos por su parte, según lo
representaron,
en este año l-Pedernal
sacrificaron los mexicanos a Maxtlaton,
señor de Azcapotzalco,
pero sin embargo todavía no murió,
cuando que solamente él, el pueblo,
pereció en este año.
210 y después que así conquistaron
a los de Azcapotzalco y de Tlacopan,
luego al punto se dice que la princesa de Acolhuacan
y Coatlinchan
cuyo nombre es Axolohua,
al punto les dice a sus amigos:
"Fui a ver a Tláloc
pues me llamó, y dijo:
-'Se les hizo padecer
por venir a alcanzar a mi amado hijo Huitzilopochtli,
puesto que aquí será su casa
220 en donde él será venerado.
Así viviremos sobre la tierra
nosotros dos' ",
y convocó a sus amigos,
por lo cual, fueron a admirarlo,
allá fueron a verlo en el tunal,
lo miraron,
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luego al punto rebarren la base del tunal,
ya lo aderezan los mexicanos.
Asi pues, alli se asentaron,
230 ya están entre los tules, entre las cañas, los
mexicanos,
en verdad que con pena se asentaron,
también con llanto pescaban en el agua,
y así que barrieron,
asi que limpiaron la base del tunal,
allí asentaron el altar de tierra.
Ocho años alli estuvieron,
cuando se vinieron a asentar
entre los tules, entre las cañas, los mexicanos;
todavía se pescaba con muy grandes aflicciones.
240 Año 3-Conejo, 1430.
Esto es verdadero. *
En este año fueron vencidos los de Xochimilco,
en tiempos de Itzcohuatzin
cuando hacia allá fueron en conquista los mexicanos.
y los de Coyoacán, en este año se fueron a situar
allá, en el pedregal,
sólo pelearon junto a la gente de Maxtlaton,
con 10 cual, una vez más, allá los fueron a vencer·
en Axochco,
los fue a alcanzar el doble,
lo alcanzó Motecuhzoma, Sacerdote Otomi,
250 ... luego al punto llora Maxtlaton.

• Nota marginal.
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Texto náhuatl

10

20

30

40

XIII. acatl xihuitl, 1427.
Ipan in hualcalaque tenuchtitlan ID acolhuaque
tetzcuca. *
Nican ipan ¡nin momiquilli in chimalpopocatzin,
tlahtohuani tenochtitlan,
in tlahtocat matlac xihuitl.
Auh in ipilhuan quincauhtia chicuacemin:
inic ce itoca miquiztzin,
inic ome itoca maxihuatzin tlahtohuani
auh amo huel moma ti
campa in tlahtocatito inin,
inic ey itoca yohualpopocatzin,
¡ni e nahui itoca cuauhtzitzimitzin anozo
quetzalcuauhtzin,
inic macuilli itoca ixconan,
inic chicua·cen cihuad,
amo huel momati in ¡toca dey,
Auh zan nÍman ¡pan in in xm. acatl xihuitl
in motlahtocatlalli in itzcohuatzin,
inin ipiltzin in acamapichtli,
achto tlahtohuani tenochtitlan.
auh idan teuhctlahtohua tlacochcalcatl,
in cihuacohuatl in tlacayeleltzin atempanecatl,
auh in huehue moteuhczoma tlacateccatl,
iquim omextin quinanamiqui in itzcohuatzin.
Auh ye inpan in mochiuh;
in tlatilolco temoc chimalli,
quicahuaco in mexico,
auh niman quichiuhque centetl zan no yuhqui.
Auh no iquac in ipan in xihuitl,
in quipehualtique yaoyotl in tepaneca,
in ye quimixnamiqui in mexica.
Auh ca yuhquin ¡nin oquipehualtique yaoyotl,
inic peuh,
zan quihuallidan chinamitl,
in maxtlaton tlahtohuani in azcapotzalco;
conilnamiqui in yuhqui tlayecoltique mexica,
in ittatzin catea tezozomoctli.
in quinequia
zan no yuhqui chihuazquia,
in yuh quichiuh inpan mexica in tezozomoctli:
in quihuallanque chinamitl
in conmacaya in onpa azcapotzalco;
ca yuhquin inin ye quitohua maxtlaton:
aquique

* Nota marginaL
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in otlalpa in omotlallico,
in ocan ye onoque
ma hualhuian
ma occeppa quihualhuicacan chinamitl
ic hualtecpancallaquizque.
Auh oncan huallapachotiaz,
ipan in canauhtli ihuan in quachilli,
ihuan in cencohuatl ihuan cempoal xuchitl,
in izquitlamantli mochihua chinampa,
izquitlamantli ipan hualmochiuhtiaz,
ihuan in aztatl.
Auh ihuan quinhualhuicazque in incihuahuan,
nican mocehuiquihui.
in oquinnahuati in ittahuan maxtlaton,
niman quimonilhuico, in mexica.
in oquicacque,
niman ye choca ihuan in itzcohuatzin niman ye
quitohua:
can ticcuizque in chinamitl
auh nimann ic ye quinnotza
in diablo huitzillopochtli,
quimilhui:
macamo ximotequipachocan
mochihuaz,
in tleyn quitlani maxtlaton.
Auh in tlathuic,
ye oncann onoc in chinamitl,
niman ye quihuillana,
niman caxitique in azcapotzalco,
caltenco contetecato.
Auh cenca quimotetzanhuique in azcapotzalca
auh niman ye quitohua in maxtlaton:
aquique
in camo tiaca,
aocmo yazque
ma huey nahualtitin
auh inin ma oconcuicacan,
xiquimontlauhtitin in oquichtin
ma imichcue imichhuipil,
auh in cihua ma imichmaxtli ihuan imichtilma,
ihuan xiquimondamacati
amo yuhcciz,
anozo amo yuhccic in tamalli ihuan in molli,
auh in atl atle cayotizque.
Auh in oquinmontlauhtique,
in oquimontlamacaque in mexica.
in ye yuhqui niman ye quimilhuia,
ca quimitalhuia in tlahtohuani:
ma oncuicacan in mexica
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Auh in oquicacque mexica
niman ye ic choca.
Auh niman ye no ceppa oncan quimilhui
in diablo huitzilopochtli:
maca ximotequipachocan
da toncuicacan
Auh zan oncan conpíc in íeuic
in huehuetitlan
100 iníe quimichcuetique,
auh in cihua quimichmaxtlatique.
Auh ca yehuatl,
ic quallan in cuicatI,
in quieuiqueuhque in mexiea:
auh macihui in cuica,
ca zan ic quieuieaahua in maxtlaton.
coneuhque:
oteeh ya maca ichuaya
tocue tohuipil,
11O cuixahuiao ipalnemohuani
Auh in oyuh quieae in maxtlaton
inin incuic mexiea,
niman ie ye tetlahuizmaca,
quimilhuia in itahuan:
eamo tiaca ca
iz popollihuizque
Auh niman ye quimilhuia
in diablo huitzilopocht1i in mexica:
in axcan ye techmictizque
120 xiccuitlacoyonican in calli
ompa xiquizacan
Auh niman yuhqui quichiuhque in mexica,
euitlaeoyonique in calli
rumann ompa mochquizque in mexica,
auh in oquimittaque
aocaque,
ruman ye ic tlaeahuaca,
ic niman ye quitohua
tlaeopaneca ye azeapotzalca ye:
130 ye onquiza in totetzanhuan,
. xonnenemican
xiquintzitzquiti
Auh in mexica niman ic intech motlapalloque
in tlaeopaneea in azeapotzalca,
zan oc in calteneo in quimoneahuato.
miyee in mie maeehualli.
auh in oimelle1quiz
niman 'ye ye huitze,
omotlallieo inin xaealco,
140 auh ruman quinhuallihua in ittahuan in maxtlaton,
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quimilhuieo in mexiea:
moztla anpopoIlihuizque
Auh in oquieaeque in mexiea.
niman ye ie momitia quiehiuhque
in tlatzonteetli ihuan eueptli
in quimohuitique,
ie quitoeayotique in euepopan,
inie axean motenehua euepopan.
Auh inie moyaoehiehiuhque,
150 ic tlamieo in xihuitl.
l. teepatl xihuitl, 1428.
Ipan inin ee teepatl xihuitl,
in motlatoeatlalli huehue ehimalpilli,
t1ahtohuani oehiuh eeatepee,
eozoltiea onoe in quitlahtocatlallique. 11
Inin nel tiliztli:
onea t1apalehuieo miealieo
nezahualcoyotzin tlahtoeapilli.~·"
Niean ipan inin yequene huel eoeoltie yaoyotl
160 in tepanohuayan in azeapotzaleo
ieuae pehualloque in azeapotzalca.
Auh in yehuantin mexiea,
in ipan in xihuitl in ye yuhqui,
in omoeeneauhque in iyaotlatquitiea,
auh niman ye ie huitze in tepaneea in azeapotzalca,
in quinpehuazque mexiea;
onean huitze,
onean t1amatihuitze in euepopan.
Auh in ye huallacia,
170 in onean mamani in ixaeal mexiea,
.
auh nimann ie quinteputztique,
onean ye micalli,
onean huel quimixpolloque in euepopan,
in tepaneca in azeapotzalca,
onean quimonehualtique,
in ye quintoea,
niman ompa quintepehuato
in itocayoean huizquilloean,
ompa ye hualmonetoltia quitoque:
180 toteeuiyohuane
ma ixquieh,
ma ohuameleltzinquiz.
o itzinco iepaetzineo tinenque
in tlacatl toteeuiyo.
Auh inin ma titlacallaquiean in onean in ihiyotlan,
eomomaehil tizque,
.. Nota marginal. Lineas 152-155.
marginal. Lineas 156-158.

** Nota
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ma tontlaquauhtzotzonati
ma tontlatetemanati
ma toncalquetzati
ca ompa toteuhchuacan yez in mexico tenochtitlan,
in otonmaxitico.
in timexicatl in titenochcatl.
Auh in yehuantin in tlacopaneca,
ipan inin xihuitl
i hualmocauhque in imac mexicatl,
inic tetlan hualcallacque,
ihuan in colhuaque
tetlan hualcallacque in mexico.
Ipan inin xihuitl ya altepetl azcapotzalco,
auh zan oc ompa quauhtla motlallito
in maxtlaton ihuan in azcapotzalca,
ompa inpan quiz in ce tecpatl xihuitl;
auh in occequintin huehuetque in yuh quimachiyotia,
ipan inin ce tecpatl xihuitl
in quimictique mexiea in maxtlahton,
tlahtohuani azcapotzalco,
auh yece ayemo mie,
icuae ca zan yehuatl in altepetl
polliuh in ipan in xihuitl.
Auh in o yuh quimonpeuhque
in azeapotzalea ihuan tlacopaneca,
auh niman ye quitohua in acolhuacan
eohuatlichan
in eihuapillatohuani
itoca in axollohua,
niman ye quimilhuia in ienihuan:
ca oniquittato in tlalloc
ca onechnotz ca quitohua:
oquimihiyohuil ti
ca ohuacico in nopiltzin in huitzillopoehtli
ca niean ichan yez
ca yehuatl ontlazotiz.
inic tinemizque in tlalticpae
ca tonehuan.
Auh in oquimonnonotz inicnihuan,
niman ic yaque tlaehiyato,
in ompa in quittato in tenochtli,
in oquittaque,
niman ye tlatlachpana in itzintla tenoehtli,
ye tlachichihua in mexica.
ie onmotlallique,
ye cate in toltzallan in aeatzallan in mexica,
ca teeococayotiea in anmotlallique,
ehoquiztica zano motlatlamalliaya in atlan,
auh in otlatIachpanque,
in otlacuicuique in itzintla tenochtli,
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oncan contlallique in tlalmomoz.
chicue xihuitl in oncan catca,
inie motlallico
toltzallan acatzallan in mexica;
zan oc motlatlamalliaya cenca huey choquizticaque.
240 III. tochtli xihuitl, 1430.
Nican ipan in pehualloque xochimilca,
lnin nelli. *
ipan in itzcohuatzin
inie ompa tepehuato mexica.
Auh in coyohuaque ipan inin ompa motecato texcalla,
zan yaoc tehuan in maxdaton,
inic no ceppa ompa quinpehuato axochco,
in quintlaxillito nahualli,
in cacic moteuhczoma otondamacazqui,
250 niman ye choca in maxtlaton.

!jo

Nota marginal.
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Los colores, núm
mordíal en los co
mágico del nativo
una función precis~
prema trinidad del
días, la fusión de 11
La vida materia
antoja un mural CI
en que se logra la a
y cada uno de los
y su razón de ser, )
dad y belleza al co:
dad indígena. No CI
armoniosa y total I
base de la integrid
El simbolismo de
sado en observaciol
parte esencial de lo
exotéricas: el canto
Las observacione!
miento y Religión,
turas clásicas mesol

