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vención no habia alborotos en los que con nombre de vulgo luego se alte
ran a cualquiera entrada o salida de algún correo en las ciudades. Si ésta 
fue astucia de prudentísimo rey diganlo los hombres de juicio, que yo digo 
q"Qe no lo he leído en ninguna historia de cuantas he alcanzado de rey nin
guno del mundo; y de esta manera procedia Nezahualcoyotl con muy gran
de secreto en todas sus embajadas y misiones. 

CAPÍTUw LIV. De la muerte del rey de Mexico Motecuhzu
ma llhuicamina, y de lo que dejó ordenado acerca de la elec

ción de nuevo rey 

~~IImJI!WW L REY MOTECUHZUMA PRIMERO DE ESTE NOMBRE, llamado 
también Ilhuicamina (como dejamos dicho). gobernó veinte 
y nueve años y conquistó y sujetó a su imperio. en compañia 
del rey de Tetzcuco, Nezahualcoyotl y de el de TIacupa, To
tiquihuatzin, muchas y muy grandes provincias (como deja
mos dicho). y así se-hizo rey poderoso y muy temido de 

sus contrarios. A los principios de su reinado. como fue creciendo en po
. der, asi también en autoridad de su persona. Puso su casa con grande 

majestad, nombrando muchos y diversos oficiales y serviase con grandes 
ceremonias y aparato. Fue muy cultor de sus idolos y amplió el número 
de ministros, instituyendo algunas otras y nuevas ceremonias. como otro 
Numa Pompilio en Roma; mostró grande cuidado en la observancia y guar
da de su idolatría. ley y superstición diabólica y vana; edificó un muy gran 
templo a su dios Huitzilopucht1i y ofreció innumerables sacrificios en su 
dedicación. así de hombres como de otras cosas que para este fin se habían 
reservado. Finalmente. gozando grande prosperidad de su imperio. adole
ció, y como otro Alejandro, según se dice en el primero de los Macabeos,l 
conoció que se moría, por 10 cual mandó llamar a los mayores de su corte; 
y estando todos juntos hizoles un largo y muy paternal razonamiento, en 
el cual les encomendó el amor y fraternidad que debían tener unos con 
otros. Yen lo que tocaba al rey que le había de suceder. dijo que quedaban 
tres hermanos muy dignos del imperio. los cuales eran Tizoc. Axayacatl 
y Ahuitzotl; pero que aunque le pudiera venir bien a Tizoc el reinado, por 
ser el mayor de los tres. le parecía que Ahuitzotl se le antepusiese por ha
berse mostrado muy valiente y animoso en las guerras, primero que sus 
dos hermanos. y que por esto le hacia merced de sus armas, por parecerle 
que las merecía mejor que otro (favor grande que le hizo y aun casi pare
cido al que Matatías hizo a su hijo Judas. que quedando otro mayor le 
encomendó la gente del pueblo que le habia seguido, pareciéndole ser el 
que mejor podría capitanearlos).2 Y habiendo dado Motecuhzuma su pa
recer. de que Axayacatl le sucediese en el reinado. dijo que por muerte 

I 1. Mach. 1. 
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y fin suyo entrase Tizoc, tlue era el 
hermano menor. Y que muertos ~ 
por este orden. fuesen también entr 
de estos tres señores. siendo prefeJ 
como también había antecedido éll 
que tenía lo dejó encomendado a Sl 

10 tratasen como a hijo de rey; y dij 
a los dichos porque no le habia de 
el orden que le parecia mejor para 

Quién dejará de engrandecer esk 
ser indio. llaman nuestros españoles 
sino de hombre de los más sabios d 
que le fue entregado por el que 11 
costado no se mueve por pasión 1 

que le pareció convenir para dejar: 
virtud y esfuerzo de la persona de .) 
y dejando el amor propio de su hi 
justicia. pudiera anteponerle hacién 
rey. Si hay muchos de éstos en el 
en él han sucedido, que pienso que' 
do haber leido del rey Alejandro, e 
guntaron los que se hallaban prese 
el gobierno de sus reinos; a lo cual 
no teniendo atención a carne ni Sal 

tes, aunque en el primero de los J. 
a la muerte hizo partición de sus 1 

bres, con los cuales se habia criado 
a esotro, ni tampoco se ha de ente!: 
tición la hizo Alejandro. sino que e 
cieron entre sí esta partición. y 
que lo dejaba al más digno y que I 

donde estaba dibujado su sello real 
llamaba Perdica, sin hablarle palab 
aquél era el que hallaba por el más 
justicia se le debía. no reparando es 
hermano y a su mujer Roxane, pre 
roso y fuerte no había de dejar POI 
fuese tal como él. Esto vemos ha1 
que olvidándose de su hijo Iquehua 
echa mano de Axayacatl y le hace 

Declarada esta su última volunt 
mente. murió con mucho sentimien 

31. Mach. 1. 

4 Ojos. in bunc. Jocum. 

s Justin. lib. 12 m. 13. 


z 1. Mach. 2. .6 Curci. 9. lib. 10. 
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y fin suyo entrase Tizoc, que era el mayor de los tres y tras él Ahuitzotl, su 
hermano menor. Y que muertos estos tres reyes. que hubiesen sucedido 
por este orden. fuesen también entrando en el gobierno mexicano los hijos 
de estos tres señores. siendo preferidos y primeros los de Axay~tl. así 
como también habia antecedido él a su hermano mayor Tizoc; y á. un hijo 
que tenía 10 dejó encomendado a sus tios y les rogó que lo honrasen y que 
lo tratasen como a hijo de rey; y dijo que aunque era su hijo no lo prefería 
a los dichos porque no le había de cegar la carne y sangre para pervertir 
el orden que le parecía mejor para el gobierno de su repttblica. 

Quién dejará de engrandecer este magnífico hecho de este rey (que por 
ser indio. llaman nuestros españoles bárbaro) pues no es de bárbaro el caso 
sino de hombre de los más sabios del mundo; pues que para regir un reino 
que le fue entregado por el que le había antecedido y él tanto le había 
costado no se mueve por pasión ni afición, sino por aquella sola razón 
que le pareció convenir para dejarlo bien encomendado, anteponiendo la 
virtud y esfuerzo de la persona de Axayacatl a los años y mayoría de Tizoc 
y dejando el amor propio de su hijo, que si no me moviera por razón y 
justicia, pudiera anteponerle haciéndole vasallo de hombre libre y hijo de 
rey. Si hay muchos de éstos en el mundo, díganlo los mismos casos que 
en él han sucedido, que pienso que son muy pocos y raros. Sólo me acuer
do haber leido del rey Alejandro. que cuando est~ba ya para morir. le pre
guntaron los que se hallaban presentes que a quién dejaba encomendado 
el gobierno de sus reinos; a 10 cual respondió, que al mejor y más digno, 
no teniendo atención a carne ni sangre ni amor propio de hijos ni parien
tes. aunque en el primero de los Macabeos,3 no se dice sino que estando 
a la muerte hizo partición de sus reinos en los mejores de aquellos hom
bres. con los cuales se habia criado desde su niñez; pero esto no contradice 
a esotro. ni tampoco se ha: de entender (como dice la glosa)4 que esta par
tición la hizo Alejandro. sino que estos cuatro. en los cuales se dividió. hi
cieron entre si esta partición. y como dice Justinos y otros,' diciendo 
que 10 dejaba al más digno y que mejor lo mereciese; se quitó una sortija 
donde estaba dibujado su sello real y se la dio a un privado suyo que se 
llamaba Perdica, sin hablarle palabra, como dando a entender en esto que 
aquél era el que hallaba por el más digno de su imperio, a quien con más 
justicia se le debía. no reparando este excelentísimo príncipe en que dejaba 
hermano y a su mujer Roxane, preñada; pareciéndole que un varón vale
roso y fuerte no había de dejar por su sucesor y heredero, sino a otro que 
fuese tal como él. Esto vemos haber hecho Motecuhzuma llhuicamina. 
que olvidándose de su hijo Iquehuacatzin, y de otros hombres de su linaje, 
echa mano de Axayacatl y le hace el más digno del imperio. 

Declarada esta su última voluntad y despidiéndose de todos amorosa
mente. murió con mucho sentimiento de los suyos; porque todos le tenían 

31. Mach. 1. 

4 Glos. in bunc. locum. 

'Justin. lib. 12 m. 13. 

6 Curdo 9. lib. 10. 
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por padre y conocían su mucha pérdida en perderle. Hfzosele el entierro 
como acostumbraban y tratóse de la elección del sucesor como veremos 
en el capitulo siguiente. Siendo capitán general de el ejército mexicano y 
después en el estado de rey cautivó y prendió por su propia mano, en las 
guerras que tuvo, ochenta y cuatro prisioneros de los más valerosos capi
tanes y soldados de los ejércitos contrarios; porque demás de ser muy pru
dente y sabio. era en grande manera valiente y animoso. Reinó veinte y 
nueve años. 

En 10 poco que dice de el reinado de este rey el padre Acosta. en su His
toria moral de Indias, dice que un hermano suyo fue preso en la provincia 
de Chalco y queriéndolo hacer rey, le enviaron recaudos bien comedidos 
y obligatorios y que él, viendo su porfia les dijo. que si en efecto querian 
alzarle por rey levantasen en la plaza un madero altísimo y en lo alto de 
él le hiciesen un tabladillo donde él subiese (creyendo era ceremonia de que
rerse más ensalzar), lo cual pusieron asi por obra y. juntando él todos sus 
mexicanos al derredor del madero, subió en lo alto con un ramillete de 
fiores en la mano, y desde alli habló a los suyos de esta manera: ¡oh. valero
sos mexicanos. éstos me quieren alzar por rey suyo, mas no permitan los 
dioses que yo por ser rey haga traición a mi patria. antes quiero que apren
dáis de mí a dejaros antes morir que pasaros a vuestros enemigos! Dicien
do esto se arrojó haciéndose mil pedazos. de cuyo espectáculo cobraron 
tanto horror y enojo los chalcas que luego dieron en los mexicanos y alli 
los acabaron a lanzadas. como a gente fiera y inexorable. diciendo que te
nían duros y endemoniados corazones; y que la noche siguiente acaeció 
ofr dos búhos dando aullidos tristes, el uno al otro. con que los de Chalco 
tomaron por agüero que habían de ser presto destruidos; y que fue así que 
el rey Motecuhzuma vino en persona sobre ellos con todo su poder y los 
venció y arruinó todo su reino. Esto último no lo niego, porque a todos 
los venció con ayuda de los reyes de l1acupa y Tetzcuco (como ya hemos 
visto en los capit1.ilos pasados), pero lo primero de este caso no lo he visto 
escrito en ninguna relación ni historia, ni lo he oido a ninguno de los que 
podían saberlo; pero como puede ser verdad y no contradice a la historia 
que vamos escribiendo, paso con él y no lo contradigo (que no todo lo sé. 
ni todo me lo han dicho). Pero lo que no concedo ni tengo por verdad ni 
hallo color con que darle entrada. en historia verdadera. es todo lo que 
dice de un capitán general a quien llama Tlacaellel; porque hombre tan de 
cuenta cómo él lo pinta y tan gran guerrero y menospreciador del señorfo 
y propiedad del imperio mexicano y tan dadivoso de honras y tan amigo 
de no tenerlas por darlas y tan sabio en consejos. habia de ser muy cono
cido· y muy celebrado de todos los escritores de aquellos tiempos. del cual 
ni de cosa que huela a el tal. no he oído ni sabido ni ha habido hombre 
que tal haya nombrado; perdóneme el padre Acosta, que este capitán yo 
le tengo por fingido o imaginario y no tiene él la culpa sino la mala y falsa 
relación que de esto tuvo, que yo la tengo en mi poder escrita de mano 
con el mismo lenguaje y estilo que él la imprimió, y muchas cosas de ella 
van muy lejos de toda verdad y puntualidad. Lo que yo pienso que hay 

MONARQUÍA
CAP Llv1 

en este caso es que Itzcohuatl •. antece 
hombre muy valeroso y grandísono gil 

ue de rey pechero se hizo libre, y 1lUI 

:areci6 en su historia). y éste pudo ser 
en lo que me fundo para pe~arlo y I 

~ey comienza en aquella relaclon a nOJ 
antes) y la etimologia del nombre le , 
tlacatl (que es de donde se compone ce 
bre o mujer. porque es <:<>mún a entr 
corazón. y de fuertes y ngurosas entn 
nombre al demonio. por ser tan :na.~ 
hombres; y esta declaración YSlgnI , 
colegiales y latinos y que en su lengu 
este valeroso rey Itzcohuatl hombre t 
enemigos. debieron de darle este noml 
ron. y no supieron que por él pudo e 
ciado y distinto del de Itzcohuatl. a 
hazañas de este valeroso rey Itzco~uat 
de su tiempo fue corriendo esta IgnC 
si no es esto, porque me podr~ ~e~ 
de esta historia. hablando de mdloS ~ 
gumento hecho de una l~n~ a otra. 
y que lleva grande apanencIa de vero 
si lo niegan. tamp~ co~fieso que 
ni en relaciones escntas DI en las q\ 
reyes mexicanos de ~alabra. tal no 
que escribieron tambIén sus ~ech?s 1 

y con esto damos fin a la his~on~ e 
todas las cosas que de él se di~n. ) 
vidas de esotros reyes que se SIgue! 

y lo que dice. que fue de. parecer 
los tlaxcaltecas. porque tUVIesen all: 
donde ejercitasen las ~rmas los ~ 
tuviesen copia de cautivos de qué 
se tiene por muy cierto, porque P 
guerras continuas que con todos te 
todos por querer señorearse ~e tod 
ñoz Camargo en sus Memonales d 
mexicanos consumir a los tlaxcalu: 
perio mexicanoflorecia en los an~ 
Motecuhzuma) Y que aunque. as! 
intento y yendo por lana volVIeron 
muertos; de manera que no fue no 
más no poder; y como en ~nte enl 
y presas. de los cuales sacrificaban 
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en este caso es que Itzcohuatl. antecesor de este rey Motecuhzuma. fue 
hombre muy valeroso y grandísimo guerrero, y de tanto corazón y ánimo 
que de rey pechero se hizo libre, y mató al que le tenía avasallado (como 
pareció en su historia), y éste pudo ser que fuese este nombrado Tlacaellel; 
yen lo que me fundo para pensarlo y creerlo es, porque en tiempo de este 
rey comienza en aquella relación a nombrarse este capitán Tlacaellel (y no 
antes) y la etimología del nombre le viene muy bien a Itzcohuatl. porque 
tlacatl (que es de donde se compone con ellel) quiere decir. persona, hom
bre o mujer, porque es común a entrambos; y ellel quiere decir de gran 
corazón, y de fuertes y rigurosas entraíias; y así, atribuyen los indios este 
nombre al demonio, por ser tan malo y cruel en sus acciones para con los 
hombres; y esta declaración y significado tengo yo averiguado con indios 
colegiales y latinos y que en su lengua mexicana son cicerones; y por ser 
este valeroso rey Itzcohuatl hombre tan arriscado y cruel para contra los 
enemigos. debieron de darle este nombre entonces; y como los que 10 oye
ron. y no supieron que por él pudo decirse. hallaron este nQmbre diferen
ciado y distinto del de ItzcohuatI. atribuyéronselo a otro. y las obras y 
hazaíias de este valeroso rey Itzcohuat11as aplicaron al que no hubo; y des
de su tiempo fue corriendo esta ignorancia hasta que dicen que murió. y 
si no es esto. porque me podrán alegar que yo no concedo en el principio 
de esta historia. hablando de indios (acerca de que. no son judíos), el ar
gumento hecho de una lengua a otra. digo que no lo es. sino en una misma 
y que lleva grande apariencia de verdad por el claro significado que tiene; y 
si 10 niegan. tampoco confieso que es otra cosa, porque ni en pinturas 
ni en relaciones escritas ni en las que tengo de todos los hechos de estos 
reyes mexicanos de palabra. tal no he oído ni sabido. ni los tetzcucanos 
que escribieron también sus hechos no hacen tal mención ni 10 imaginan; 
y con esto damos fin a la historia de Tlacaellel y tenemos por apócrifas 
todas las cosas que de él se dicen; y por esto no trataré más de él en las 
vidas de esotros reyes que se siguen (como hace el padre Acosta). 

y 10 que dice. que fue de parecer este Tlacaellel que no se conquistasen 
los tlaxcaltecas. porque tuviesen alli los mexicanos frontera de enemigos. 
donde ejercitasen las armas los mancebos de Mexico; y que juntamente 
tuviesen copia de cautivos de qué hacer sacrificios a sus ídolos, tampoco 
se tiene por muy cierto, porque para esto último jamás faltaban en las 
guerras continuas que con todos tenían. como los que eran enemigos de 
todos por querer seíiorearse de todos; y para 10"primero dice Diego Mu
íioz Camargo en sus Memoriales de Tlaxcalla, que una vez quisieron los 
mexicanos consumir a los tlaxcaltecas a fuego y sangre (aun cuando el im
perio mexicano florecía en los aíios del gobierno del grande emperador 
Motecuhzuma) y que aunque así lo quisieron. no pudieron salir con su 
intento y yendo por lana volvieron trasquilados y dejaron por allá 'muchos 
muertos; de manera que no fue no querer él no rendirlos y sujetarlos, sino 
más no poder; y como en gente enemiga y no rendida. hadan sus matanzas 
y presas. de los cuales sacrificaban muchos. . 




