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CAPITULO XXVIIl. De lo mucho que Xolotl se entristeció con 
la ausencia de sus hijos y familiares después que les repartió 

sefiorlos y tierras 

si COMO la familiar comunicación de los amigos causa con
tento y alegria. por consiguiente manera será verdad decir 
que la ausencia que hacen les será de mucho pesar y tris
teza; ambas a dos cosas vemos verificadas en Xolotl, el cual 
vivia alegre y contento con la presencia de sus hijas y yer

" .....L-"!I.. nos y los demás señores con quien siempre habia comuni
cado; pero después que les dio tierras y señorios y se fueron a ellas y le 
faltaron de sus ojos, fue tanta tristeza que recibió que con lágrimas y sus
piros la dio bien a entender a todos los que hablan quedado, por lo cual 
fue forzoso al principe Nopaltzin. su hijo, venir a la corte (el cual no asistía 
en ella, sino en otra ciudad, dos leguas de am) a consolar a su padre y le 
sacó de ella y llevó a unos jardines y lugares frescos que cerca de ella tenia 
en el lugar que ahora se llama Tetzcuco, en el cual lugar. aunque para otros 
lo podía ser de gusto no al menos para Xolotl; antes, acordándose que 
eran edificados por algunos de los ausentes. le creció más la tristeza y acom
pañándole el príncipe a sentir su soledad la lloraron ambos. De aquí le 
tomó gana a Nopaltzin de ir a ver a su ayo que le habia criado y. pidiendo 
licencia al rey. se fue a verle. el cual fue de él muy bien recibido y consolado 
en su tristeza y estúvose con él algunos dias; después de los cuales se volvió 
a la presencia del rey. su padre. al cual halló en, las riberas de la laguna 
con otros señores y personas de cuenta. que habían venido a consolarle 
en su tristeza. 

CAPITuLO XXIX. De cómo el prlncipe Nopaltzin se casó; y se 
declara de qué gente era la mujer que recibió por esposa 

ARA MAYOR CLARIDAD de la historia que vamos tratando es 
de saber que los tultecas, antiguos morad(\res de esta tierra. 
habian quedado algunos. cuando los chichimecas entraron 
en ella (como dejamos dicho); de los cuales fueron dos ni
ños o mancebos llamados: el uno. Axopal y el otro, Pixava. 
hijos del gran tulteca y. gigante llamado MitI. Estos dos 

mancebos dichos tenían por ordinario ejercicio sacar plata de las venas 
de la tierra y labrarla. lo cual usaron en tiempo de los chichimecas, con 
sola intención de tenerlos. gratos y propicios para que no los matasen y 
hiciesen mal; éstos vivieron en aquel lugar que ahora se llama Quecholac. 
en cuyo tiempo vino a estas riberas de la laguna de la ciudad de Tula una 
señora llamada Yaluac y pasó a Cholula y se llegó al favor de los sacerdo
tes que alli habían quedado de los dichos tultecas y de uno de ellos tuvo 
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un hijo llamado Ixcach, el coa 
de Acapal; y éstos fueron casa 
con otros hasta hacer de amb 
bién se dice por cosa muy cíe 
dicha nación tulteca una niña 
Huitzitzilin y nieta de uno de 
los ya dichos y referidos, a la 
maloya. treinta leguas poco Il1 

parte del poniente, que se habi, 
acabamiento de los de su fami 
y noble, vivia y se criaba en l 
monstración de serlo; lo uno, 
a los chichimecas a que la ma 
algún tiempo les tomaría gana 
gente crecía. aunque todo esto 
lotl quién era y cuán a prop6s 
la dio por mujer y esposa en 
regocijos y fiestas; lo cual suc 
casamientos de sus hermanas; 
chichimecas y aculhuas. hacier 
tintos. Las fiestas que se hicíe 
tiempo de seis meses; y se di~ 
que. no bastando los poblado! 
congregaciones y rancherias, ! 

los cuales, fueron quince reye 
otros muchos señores de cuen! 
ban puestos en presidios y frc 

CAPÍTULO XXX. De cón 
qui, señor de Cohuatlich 
SU"hijo Huetzin y le pro 
ñor de aquella provincUl 

rec 

N ESTOS TIEMPO: 
tultecas y aculh 
y parientes, co 
de lá gente; er 
introducido la 
lías fue Itzmit 

ma. uno de los tres señores f 

cuando ya Xolotl las poseía. 
Huetzin y desease verle señOr« 
si ya no es. que con el temor r 




