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las caserías. con casas de los señores. señalada y particularmente labradas 
de cal y canto. 

Había fortalezas de piedra y cantera cercadas de sus barbacanas que aún 
podian tenerse por fuertes en España; había. a una parte y a otra del cami
no que los españoles traian. millares de pueblos de tres y cuatro y cinco 
mil vecinos, y la ciudad de Tzumpantzinco que tenía veinte mil casas en la 
provincia de Tlaxcalla, y otras muchas, maravillosamente fundadas y edifi
cadas, e infinitas villas y lugares en aquella provincia. que por ella vieron 
y hallaron. por las cuales fueron discurriendo, y otras muchas que no vieron. 

y dejando ahora de tratar de los edificios materiales, bastando 10 dicho 
y dejando 10 que falta para decirlo en sus lugares. digamos de la fundación 
de los pueblos. cómo comenzaron en sus principios con sus señoríos y cua
lidades. de los cuales será el primero el de Azcaputzalco. por ser uno de 
los más antiguos de esta tierra. 

CAPiTuLo Vl. De el origeny aumento de el señorEo de los seífo
res de Azcaputzalco, que vino a ser cabeza del imperio acul
hua y tepaneco, en tiempo de Huehue Tezozomoctli, que mató 
a Ixtlixuchitl, rey y monarca de todas estas gentes y provin
cias de esta Nueva España, y se dice el asiento de su ciudad 

EGÚN LA CUENTA QUE TIENEN los de Azcaputzalco de la fun
-'. dación y origen de su ciudad (que fue en otros tiempos de 

las mayores poblazones que hubo en estos reinos) ha mil 
. y quinientos y sesenta y un años que se fundó. Que esto 

sea así verdad no' lo . aseguro. por cuanto estas gentes no11tuvieron mucha cuenta con los años; y porque también para 
hacerla ahora faltan las cuentas de seis reyes, de los que reinaron y gober
naron esta ciudad y república; por 10 cual no tengo mucha confianza de 
esta cuenta, mayormente que si el primero que fue señor de ella fue Xolotl, 
emperador primero de todas estas naciones. no ha tantos años que pasó, 
si ya no es que la cuenta que seguimos en sus historias está errada y hay 
menos años en ésta que en esotra. la verdad es que los unos y los otros 
son iguales en tiempo. y siéndolo pondremos la sucesión de todos, según 
por sus historias parece. 

El primero fue Aculhua; yerno de el emperador Xolotl. lo cual parece 
por lo que de él se dice en la historia de este mismo emperador Xolotl; pero 
porque las historias azcaputzalcas dicen que el primer señor que hubo en 
aquel pueblo se llamó Huetzintecuhtli, por esto hay dificultad en cuál de 
éstos haya sido; pero para salir de duda digo que pudo ser que fuese lla
mado por estos dos nombres. porque las gentes antiguas de aquellos tiem
pos los tuvieron (como en las historias tlaxcaltecas decimos). y hubo muchos 
que no solamente tuvieron uno y dos nombres; pero también tres y cuatro, 
según los acontecimientos y cosas memorables que hacian. Y no es cosa 
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nueva ésta en los hombres. pues de las Sagradas Escripturas sabemos que 
los reyes de Israel y otros de otras partes fueron nombrados con dos y tres 
nombres. De manera que nuestro rey azcaputzalcatl. llamado Aculhua, pu
do también ser llamado Huetzintecuhtli por alguna causa que concurriese 
en la diversidad de estos dos nombres, o pudo ser que le conociesen los 
de su familia, cuando entró en estas tierras, por este nombre de aculhua
catecuhtli, y después los de su señorío y ciudad de Azcaputzalco le cono
ciesen y nombrasen por Huetzintecuhtli. Y hace mucha fuerza creer que el 
uno y el otro nombre convienen a una misma persona, porque las historias 
aculhuas tetzcucanas dan mucha vida y años a Aculhua, yerno del empe
rador Xolotl y éstas de los de Azcaputzalco dicen que este Huetzin, primer 
rey suyo, vivió poco menos de ducientos años. que lo uno y lo otro con
forma y hace conveniencia a la vida de este rey. 

Muerto Aculhua Huetzintecuhtli entró en su lugar Cuecuex, hijo suyo, 
del cual no se dice los años que reinó, pero que fue mucho el tiempo que 
gobernó su reino; el cual siendo muerto tuvo por sucesor a un hijo suyo 
llamado Quauhtzintecuhtli, nieto del rey Aculhua Huetzintecuhtli, ya nom
brado; cuyos hechos y años se ignora por haberse perdido los papeles de 
su historia. A éste sucedió Ilhuicamina y a Ilhuicamina Matlaccohuatl; y 
a éste, otro llamado Tezcapuctli; y a Tezcapuctli otro que se llamó Teo
tlehuac, cuyas historias y años de su reinado y gobierno han faltado y pe
recido, o porque los indios antiguos escondieron estos papeles porque no 
se los quitasen los españoles cuando les entraron la ciudad y tierras, y se 
quedaron perdidos por muerte de los que los escondieron, o porque los re
ligiosos, y obispo primero don Juan de Zumárraga, los quemaron con otros 
muchos de mucha importancia para saber las cosas antiguas de esta tierra; 
porque como todas ellas eran figuras y caracteres que representaban ani
males racionales y irracionales, yerbas, árboles, piedras, montes, aguas, sie
rras y otras cosas a este tono, entendieron que eran demonstración de su
persticiosa idolatría; y así quemaron todos cuantos pudieron haber a las 
manos, que a no haber sido diligentes algunos indios curiosos en esconder 
parte de estos papeles y historias, no hubiera ahora de ellos aun la noticia 
que tenemos. 

A este rey Teotlehuac le sucedió en el reino Tzihuactlatonac, el cual reinó 
sesenta años, en el discurso de los cuales llegaron a esta tierra y laguna los 
mexicanos. Este Tzihuactlatonac dejó un hijo recién nacido cuando murió, 
llamado Tezozomoctli, por lo cual y por no poder gobernar luego por su 
poca edad, trató las cosas del gobierno su madre. llamada Cihuacxoch. la 
cual gobernó tiempo de cuatro años. a cuyo gobierno siguió el de su hijo 
Tezozomoctli. el cual había sido jurado por rey luego que su padre murió; 
y no se dice que fue la causa de que no gobernase esta reina más de cuatro 
años, pero puédese entender que fue porque murió al cabo de ellos y como 
ya el niño entonces tema cuatro años. comenzaron a estimarle por rey. y 
tratarían algunos señores del reino las cosas de el gobierno hasta que el 
rey Tezozomoctli llegase a tener edad de discreción para tratarlas por su 
propria persona. Éste, dicen que reinó ciento y sesenta años (aunque las 
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historias tetzcucanas dicen que fueron ciento y ochenta los de su reinado, 
que fueron tocios los que vivió; pues se dice que luego que nació fue jurado 
y tenido por rey de su reino), el cual. como en otra parte decimos,1 tiranizó 
el imperio y se hizo único monarca de él. y a muchos de los hijos que tuvo. 
hizo reyes y señores de muchos pueblos y provincias. A éste sucedió Max
tlaton, hijo suyo; porque mató a un hermano suyo que le venía la-herencia 
del imperio que su padre Tezozomoctli habia tenido; pero no vivió más 
de tres años en él. porque le mataron Nezahualcoyotl, rey de Tetzcuco, 
hijo del emperador Ixtli1xuchitl, al cual Ixtlilxuchitl habia muerto por trai
ción este dicho Tezozomoctli, por alzarse con el imperio, a cuya muerte 
ayudó el rey de Mexico que en aquella sazón reinaba, como también vi
mos en el discurso de los reyes tetzcucanos. 

Aquí perdieron los tepanecas azcaputzalcas el imperio de toda la tierra 
Y señorío de su ciudad de Azcaputzalco; pero fueron señores después su
jetos, y fueron también sucediendo por el orden que se sigue. A Maxtlaton 
sucedió Ahquenithuiztli en cuyo tiempo volvieron a esta ciudad de Azca
putzalco los tepanecas que habian pasado a Quauhximalpan (que es un 
lugar en la sierra. cuatro leguas de esta ciudad, a la parte del poniente); 
tuvo el señorío cuatro años. A éste sucedió Yohualpai, hermano de Ah
quenithuiztli que señoreó cuarenta y un años. A éste sucedió un hijo de 
y ohualpai, llamado Tezozomoctli el Mozo (a diferencia del otro primero 
que se llamó el Viejo) y gobernó veinte y cinco años por cuya muerte cesó 
el señorío por algunos años, los cuales pasados entró en el señorío nalte
catzin. hijo de Tezozomoctli el Mozo. y al décimo año de su señorío llega
ron los españoles a quitárselo a él y a todos los demás que lo tenían en esta 
Nueva España. 

Fue desde sus principios esta ciudad de Azcaputzalco de las mayores y 
más populosas de este reino y una de las primeras que en él se fundaron 
(como en otra parte decimos); tuvo muchos y muy sumptuosos edificios 
y templos de mucha majestad y hasta hoy hay ruinas de estas grandezas. 

CAPiTuLo VII. De la poblazón de Tullan y su señorío 

UANDO LOS MEXICANOS LLEGARON A ESTE PARAJE Y puesto de 
Tulla ya estaba poblado de muchas gentes; porque según 
la verdad de las más puntuales historias de estas naciones. a 
los setecientos años de la encamación del hijo de Dios, co
menzaron a poblarse; cuyo primer capitán y caudillo fue 
llamado Totepeuh, el cual vivió muchos tiempos en gran 

tranquilidad y sosiego, como valeroso y famoso príncipe, por cuyo falleci
miento y muerte alzaron por rey los de esta provincia de Tulla a otro lla
mado Topil, el cual reinó cincuenta años. A éste sucedió el rey Huemac, de 
quien en otra parte hacemos mención, tratando de los embustes de Que

1 Lib. 2. cap. 36. 


	monarquia1 385
	monarquia1 386
	monarquia1 387



