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CAPÍTULO XXXVI. De cómo se vino a ver secretamente Neza
hualcoyotl con ltzcohuatl, rey de Mexico, y volvió luego con 
sus gentes a la guerra; y cómo en ella murió Maxtla, empera
dor, quedando victoriosos los mexicanos y aculhuas, y fenecido 

el imperio tepaneco 

A ESTABA EL TEPANECO MAXTLA apercibido con gente para 
hacer guerra a los mexicanos; y sabido por Nezahualcoyotl 
vino secretamente a verse con su tío Itzcohuatl, al cual salió 
a recibir fuera de la ciudad con mucho contento y tomó 
razón de él, de lo que había y se podía hacer; y sabiendo 
que Maxtla se apercibía para hacer guerra a los mexicanos. 

se partió luego con presteza el valeroso ma:1cebo por la suya, que toda la 
tenía alojada en los campos de Chiautla y Aculman. sin aguardar a con
quistar a los de Tetzcuco y todos los demás de Aculhuacan, que aunque 
los había perdonado. como ya hemos dicho, no se había apoderado de la 
ciudad, ni entrado en ella de propósito y importaba ahora mucho acudir 
a la guerra de Mexico; porque si se vencía al rey de Azcaputzalco estaba 
segura la victoria de estos dichos aculhuas. temprano o tarde; y si ésta se 
perdía, no importaba haberla tenido de otras partes; pues quedaba vence
dor el enemigo y muy poderoso, no sólo para hacer guerra, pero también 
para asolar y destruir. Con esto dejó la que pudiera Nezahualcoyotl hacer 
en su ciudad y vengarse de todos; pero no haciendo caso de ella repartió 
su ejército, ordenando que ros huexotzincas con los otros de la otra parte 
de las sierras (que no sólo eran confederados de Nezahualcoyotl, sino tam
bién amigos de los mexicanos) fuesen a dar a Tenayucan y vino Nezahual
coyotl a Mexico, hallando paso libre para ello; porque todos estaban en 
Azcaputzalco, recogidos para haber de dar otro día. la batalla, la cual se 
comenzó otro día de mañana por Jos tepanecas. que vinieron sobre la ciu
dad creyendo que aunque los cogiesen apercibidos no serían tantos que 
bastasen a hacerles rostro, ni a mantenerles guerra por mucho rato. 

Comenzóse la batalla, para la cual estaban ya apercibidos los mexicanos 
con el socorro que Nezahualcoyod les trala; y de una y otra parte los ca
pitanes comenzaron a esforzar y animar a sus soldados; iban delante de los 
mexicanos (después de haberlos puesto en orden y en concierto) su rey 
ItzcohuatI y Nezahualcoyotl y con ellos Motecuzuma, como capitán gene
ral. Traían los tepanecas por capitán y caudíllo un valeroso hombre llama
do Mazad, porque MaxtIa (o de·confiado. o de soberbio) no salió a la 
batalla. Comenzáronse a acometer con grandes voces y alaridos, hiriéndose 
con la mayor fuerza que podían y procurando cada cual vencer a su enemi
go y cantar la victoria por suya; pasaron de esta manera la mayor parte 
del día. ganando y perdiendo tierra. los unos y los otros. pareciendo que 
unas veces vencían los mexicanos y otras los tepanecas. Pero yendo decli
nando el día· y pareciéndoles a los plebeyos y comunes (y a algunos de los 
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principales) que el cuerpo del e 
llegaban gentes de refresco, com 
a otros: ¿Qué hacemos mexican 
ventura. por sufrir la cólera y orf 
cuhzuma. hemos de morir mala m 
es que. confesando nuestra rehe 
merced de nuestras vidas. Oyó 
viendo que desalentaban sus me 
a consejo de guerra a Nezahual( 
dijo: caballeros y amigos, ¿qué 
algunos de los nuestros muestral1 
tecuhzumatzin ¿qué?, que muran 
grande afrenta. que muriendopel, 
gación; y si vivimos vencidos qU( 
lo andábamos; pues en orden d~ 
vencedores en ella, hemos andad 
Ya a esta hora iba prevaleciend< 
ban rendidos y llegó a tanto tem 
res de la tierra firme. aplacad Vil 

si de todo punto no nos entrega¡ 
tro rey Itzcohuatl ysu capitán ~ 
que ellos son los que quieren sus 
taremos a vuestros ojos, porque 
el enojo de los tres, cuando Oyel 

manos en ellos; pero por no turll 
los enemigos hicieran su guerra 
ron y cobraron nuevo ánimo y 
cuando muramos será el precio ( 

Ya en esta sazón les habían gil 
cas a los mexicanos y les habiw 
de un lugar llamado Petlacalco 
tanes y alentaron sus gentes los 
acequia que habían ganado y los 
zatzintamalco. Viendo esta cono 
a animar a los suyos y Nezahl 
estrago en los contrarios, y en l. 
Motecuhzuma con Mazatl (que 
su gente. apellidando victoria) ) 
uno al otro con grande fuerza; y 
un golpe al tepaneca, que con él 
comenzó a decir: victoria, victo 
mexicanos cómo Motecuhzuma l 
su capitán; y fue tanto el ánimo 
y el desmayo de los tepanecas, 
cuyo alcance no pudieron seguir 
noche; y volviéndose a su ciuda 
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principales) que el cuerpo del ejército tepaneca estaba fuerte y que se le 
llegaban gentes de refresco, comenzaron a desmayar y a decir entre sí unos 
a otros: ¿Qué hacemos mexicanos? ¿Hemos de perecer aquí todos? ¿Por 
ventura. por sufrir la cólera y orgullo de Itzcohuatl, Nezahualcoyotl y Mote
cuhzuma. hemos de morir mala muerte. a manos de nuestros enemigos? Mejor 
es que. confesando nuestra rebeldía, nos demos y entreguemos y pidamos 
merced de nuestras vidas. Oyó esta voz ltzcohuatl y afligido con ella y 
viendo que desalentaban sus mexicanos y los tepanecas prevalecían. llamó 
a consejo de guerra a Nezahualcoyotl, Motecuhzuma y otros señores y les 
dijo: caballeros y amigos, ¿qué hemos de hacer a tanto desmayo como 
algunos de los nuestros muestran? A lo cual dijeron Nezahualcoyotl y Mo
tecuhzumatzin ¿qué?, que muramos y que con nuestros ojos no veamos tan 
grande afrenta, que muriendo peleando habremos cumplido con nuestra obli
gación; y si vivimos vencidos quedaremos más avergonzados que hasta aquí 
lo andábamos; pues en orden de morir en esta ocasión o quedar gloriosos 
vencedores en ella. hemos andado buscándola todos estos tiempos de atrás. 
Ya a esta hora iba prevaleciendo la vocería de los mexicanos que se halla
ban rendidos y llegó a tanto temor que decían a voces: ah tepanecas. seño
res de la tierra firme, aplacad vuestra ira que ya nosotros nos sujetamos; y 
si de todo punto no nos entregamos es por el estorbo que nos hacen nues
tro rey Itzcohuatl y su capitán Motecuhzuma y el aculhua NezahuaJcoyotl, 
que ellos son los que quieren sustentar la batalla; y si queréis aquí los ma
taremos a vuestros ojos. porque con este hecho nos perdonéis. Fue tanto 
el enojo de los tres, cuando oyeron estas palabras. que quisieran poner las 
manos en ellos; pero por no turbar el orden de la pelea, ni ser causa de que 
los enemigos hicieran su guerra con las proprias armas mexicanas. lo deja
ron y cobraron nuevo ánimo y dijeron todos juntos: vamos a morir, que 
cuando muramos será el precio de nuestra vida nuestra honrada muerte. 

Ya en esta sazón les habían ganado un gran pedazo de tierra los tepane
cas a los mexicanos y les habían pasado de estotra parte de una acequia 
de un lugar llamado PetlacaJco y con el coraje que arremetieron los capi
tanes y alentaron sus gentes los volvieron a arredrar y volver a pasar la 
acequia que habían ganado y los llevaron retirando hasta otra llamada Ma
zatzintamalco. Viendo esta conocida ventaja. Itzcohuatl comenzó de nuevo 
a animar a los suyos y Nezahualcoyotl y Motecuhzuma a hacer grande 
estrago en los contrarios. y en la mayor fuerza de su combate se encontró 
Motecuhzuma con Mazad (que como glorioso y contento venía guiando 
su gente. apellidando victoria) y encontrándose los dos se acometieron el 
uno al otro con grande fuerza; y fue tanta la ventura del mexicano que dio 
un golpe al tepaneca. que con él le trajo a sus pies muerto. y dando voces 
comenzó a decir: victoria. victoria. y reparando todos en ello. vieron los 
mexicanos cómo Motecuhzuma la cantaba; y los tepanecas. que era muerto 
su capitán; y fue tanto el ánimo que cobraron los mexicanos y sus aliados 
y el desmayo de los tepanecas. que comenzaron a huir y dejar la guerra; 
cuyo alcance no pudieron seguir los mexicanos por venirse ya cerrando la 
noche; y volviéndose a su ciudad contentos. se fueron a la suya los tepa
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necas, tristes y desconsolados, aguardando a probar ventura otro día, a lo 
cual aquella noche los esforzó su rey Maxtla, encareciéndoles la gloria que 
perdían si no vencían y la mucha de los mexicanos si ganaban; pues de 
tributarios y pecheros, se hacían señores libres y de vasallos; pero no le 
aprovechó, porque saliendo los unos y los otros, otro día a la misma de
manda y contienda, salieron los mexicanos con su total victoria, habiendo 
muerto muchos tepanecas y sus aliados. Reconocióse esta ventaja a medio 
día en punto, y fueron huyendo los tepanecas, y los mexicanos siguiendo el 
alcance hasta entrar por las casas y calles de Azcaputzaico; la cual dejaron 
sus moradores y los que iban huyendo se pasaron a los montes, que distan 
de ella tres o cuatro leguas. Fuéronle estas nuevas a Maxtla y aunque desde 
el día antes las fue teniendo tan malas por sus intervalos \ hasta llegar el 
número a nueve, no las creía; porque como soberbio y altivo que era, no 
se persuadía a que había poder en la tierra que desbaratase el que tenía 
en su ciudad y reinos; y con esta confianza aguardó hasta que oyó el llanto 
de los vencidos y las voces alegres de los vencedores con sus propios oídos; 
y cuando se vida perdido y que ya no valía autoridad y gravedad, sino la 
ligereza de los pies y quiso poner su remedio en ellos no pudo, porque le 
tenían cercado todo el palacio; y viendo que no podía escaparse metióse 
en unos baños, en que solía bañarse (que se llaman temazcal); pero como 
le buscaban muchos, y con ansias de hallarle dieron con él en aquel lugar, 
donde le mataron a pedradas y palos. 

Desta manera acabó Maxtla y su imperio, muriendo muerte tan abatida 
y afrentosa, y mandaron los reyes echar su cuerpo a las aves, que se lo co
miesen; y pagó en esta ocasión las afrentas que hizo a Chimalpopoca, vio
lando la honestidad de una -de sus mujeres; y la otra de tenerle en la cárcel 
y hacerle ahorcar con recelo que tuvo de que no había de salir vivo de sus 
manos; y Nezahualcoyotl quedó también vengado de la inquietud con que 
le había traído tantos años, sin darle ningún lugar de reposo. Gobernó 
sus reinos tres años y en él se acabaron los reyes tepanecas, porque aunque 
hubo después señores, no fueron reconocidos por reyes sino por feudatarios 
del imperio mexicano que comenzó en este rey Itzcohuatl, como luego ve
remos. Vinieron entrando los huexotzincas por la parte de Tenayucan y 
rindieron la ciudad y cautivaron muchos de sus moradores; y a otro día 
siguiente se juntaron los aculhuas y mexicanos con ellos, los cuales se ha
bían quedado aquella noche en Azcaputzalco, destruyendo sus edificios y 
quemando sus templos y dándole saco; porque con la grande ruina y pér
dida de la batalla pasada, todos asombrados de la muerte se fueron a los 
montes donde estuvieron muy afligidos, sufriendo hambre y cansancio y 
otras muchas desventuras (como luego diremos) y un día después deste ven
cimiento ganaron los ejércitos juntos a Cuetlachtepec, cuyo señor se lla
maba Tlatolatl; y con esto se aseguraron por entonces de sus enemigos. 
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cidos fuera de sus 
ninguna, descarría 
tre sí y trataron de 
minaron de darse I 

que como a vasalll 
parase; porque les pareció que ni] 
si estando los tepanecas en su 11 

más ánimo tendría de hacerles m 
este consejo enviaron a ofrecerse 
sumisión y humildad; vino con e 
mado Tezcacochitzin, acompañad 
Azcaputzalco y de las otras parte 
fueron bien recibidos del rey y fl 
haberse ofrecido de paz y de hall 
(por ventura) que pues el tiempo 
a los que tenían por vasallos a la 
dolos donde estaban los otros, qu 
decían a la fortuna, que ya que 
lo alto de su gloria un tan gran 
sabía esclarecer y engrandecer su 
ción de hombres sino en volunta4 
viejos y viejas, niños y mujeres t1 
gase a los que habían quedado e 
pueblos, y que en nombre suyo y 
por sus vasallos y le reconocían 

No fue pequeño el contento qUI 
ni tampoco se l~ hará dificultoso I 

días antes eran los mexicanos y le 
gidos tributarios y a riesgo no sól4 
sus vidas y verse ahora restituid 
grande y pesado tributo que pa~ 
señores, sin duda que es argumen 
el cual (como digo) mostró el re: 
consolándolos y diciéndoles que 
y padre, que no se afligiesen sin4 
como antes estaban que para ello 
fieles y no voltarios porque de uli 
castigo. Recibieron los embajado 
ron a darlo a los fugitivos los cu 




