HISTORIA DE LOS MEXICANOS POR SUS PINTURAS.
CAPÍTULO 1. 0
. De la creaeion y pdneipio del mundo y de los primeros dioses.

ORlos caractéres y escrituras de que husan y por relacion de los viejos y
de los que en tiempo de su ynfidelidad eran sacerdotes y papas, y por dieho de los señores y principales á quien se enseñaba ra ley y criaran
en los templos para que la deprendiesen, juntados ante mi y traídos sus libros y figuras que segun lo que demostraban eran antiguas, y muchas
dellas teñidas la mayor parto vntadas con sangre humana, paresce que
tenia vn dios á que decian tonacatecli el qual touo por muger á tonacagiguatl ó por otro nombre cachequecalt, los qwües se criaron y estovyeron siempre en el
trezeno ciclo ele cuyo principio no se supo jamas syno de su estada y criagion que fué en
el trezeno cielo. Este dios y diosa engendraron quatro hijos: al mayor llamaron tla•
clauqueteztzatlipuca, y los de guaxogingo y táscala los quales tenían á este por su dios
principal le llamaban camaxtle.: este na<;ió todo colorado. Touieron el segundo hijo, al
qual tlixeron yayanqne tezcatlípuca, el qual fué el mayor -y peor, y el que más mandó
y pudo que los otros tres, porque nagió en medio de todos: este nagió negro. Al tergero
llamaron quegalcoatl, y por otro nombre y3gualiecatl. Al quarto y' más pequeño lla.;..
maban omitecilt, y por otro nom'bre maquezcoatl, y los mexicanos le dezian vchilobi,
perque fué izquierdo, al qual touieron los ele México por dios principal, porque en la
tierra do do vinieron le tenían po1· m~cí.s principal, y porque era más dios de la guerra.
que no los otros dioses; y destos quatro hijos de tonacatectli y tonacagigulatl, el tezcatlipuea era el que sabia todos los pensámientos y estaua en todo lugar y conos<¿ia los
coraqones, y por esto lellamauan moyocoya que quiere dezir que es todopoderosq, ó que
haze todas la'3 cosas sin que nadie le vaya é la mano, y segun este nombre no le sabían
pintar (?) sino cqmo aire, y por eso no se llamaban comunmente deste nombre .. El vchí.;..
lo4i, hermano menor y dios de los de México, nació sin carne, syno con los huesos, y
desta manera estouo seysgientos años, en los cuales no hicieron cosa aJguna los dioses¡ .
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así el padre como los hijos, ni en sus figuras tienen más del asionto do los soyscíentos
af1os, contándolos de veynte en veynte, por la señal que tiene, que significa veynto.
Estos dioses tenian estos nombres y otros muchos, para que segun en la cosa !lUC entendían ó se les atribuyan, ansi le ponían el nombre, y porque cada pueblo les i)(>nia
diferentes nombres, por razon de su lengua, y ansy se nombra por muchos nombres.

CAPÍTULO

•
De cómo fué criado el mundo, y por quién.

Pasados seiscientos años del nascimíento de los quatro dioses hcrrmmos, y hijos ue tonacatecli, so Juntaron todos quatro y dixeron que era bien qne ordenasen lo que auian
de haz.er, y la ley que :mian de tener, y todos cometieron á que~alcoatl y á vchilobi
que ellos dos lo ordenasen, y estos dos por comision y parescer ele los otros dos hiziet•on
luego el fuego, y fecho, hizieron modio sol, el IJUa.l por no ser entero no relumbraba
mucho sino poco. Luego hicieron ú vn omhro y ú vna mngor: al hombre dixeron vxumuco y á ella <;¡ipastonal, y mandáronles que lahrascn la tierra, y que ella hilase y texese y qll:e del! os naQcrian los mn~egunks, y ·que no holgasen' sino rpiC siempre trauaJasen, y á ella le dieron los dioses <¿iertos granos de mahiz para que con ellos ella curase y vsase de adeuinanc;as y hechizerias, y ansi lo vsan oy dia á fazer las mugeres. Lnego hizieron los dias, y los partieron en meses, dando á cada mes veynt.e días, y ansi
tenia diez y ocho, y trezientos y sesenta dias en el año, como se dirfl adelante. Hicieron
luego á roitlitlattec1et y á michitecagiglat, marido y muger, y estos eran dioses del ynfierno y los pusieron en él; y luego criaron los cielos allende del trezeno, y hizieron el
agua y en ella criaron á un pexe grande que se dice c;ipaqcli, que es como CíJ,yman, y
deste pexe hizieron la tierra, como se dirá; y para crim· al dios y diosa del agua se juntaron toclosquatro dioses y hizieron á tlalocatecli y á su muger chalclüutlique, á los cuales criaron por dioses del agua, y á estos se pedía quando tenian della negesidad: del
qual dios del agua dizen que tiene su. aposento de quatro quartos, y en medio vn gran
patio, do están quatro barreñones gJ:'andes de agua: la vna agua es muy buena, y desta
llueve quando se crian los panes y semillas y enviene en buen tiempo: otra es malí), qnand.o llueve y eon el agua se ·aria telarañas en los panes, y se añublan: otra es quando llueue y se yelan; otra quando lluene y no granan ó se secan; y estos dios del agua para
llouer crió muchos ministros pequeños de cuerpo, los quales están en los quartos de la
rucha casa, y tienen alcangías en que toman el agua de aquellos barreñones y unos palos
~n la otra mano, y quando el dios del agua les manda que vayan á regar algunos términq~, ú:lman sus arcanc;ías y palos_, y riegan del agua que se 1es manda, y quando atruetlaL e~ qu.mldo quiebran las alcan~ías con los palos, y quando viene rayo es de lo que teniandeptroó.parte de la alcan~ía; y avia ochenta años quel S. de Chalco quiso sacrificar
á,~~criad()S deldios del agua vnsu oorcobado~ y lleuáronle al bulcan, ~erro muy alto
ydqsie:ropx~;~ <S.r :nieve, quinze leguas d~ta qiudad de México, y metieron al corcobado
4entro.deun.a <;u.e"ba, y Cerráronle la puerta, y él, por no tener dft comer, se traspuso., y
fu~lleua.diJ,dóyiq, el,pala~io dicho y la manera que se tenia por el dios, é ydos despues
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los criados del señor de Chalco á ver si era muerto, le ha,llaFon bibo, f ,traydo dito'lo' ·
que vió; y en este año fueron vencidos los de Chalco por los mexicanos,· y, quedaron
por sus esclavos, y dizen que aquella fué señal por se perder como se perdieron. Des~•"
pues, estando todos quatro dioses juntos, hizieron del pexe cipacuatli la ti erro, á la quru
dixeron tlaltecli, y píntanlo como dios de la tierra, tendido sobre un pescado por se a've~
hecho dél.

CAPÍTULO 3. 0
De la creacion del sol, y quantos soles a anido, y lo que cada vno duró, y qué comian
los maceguales en tiempo de cada sol, y de los gigantes que vvo.

Todo lo susodicho fué fecho y criado sin. que en ello ponga cuenta.de aiJ.o, sino q~efué·
junto y sin diferencia de tiempo, y dizen que del primer ombre y rnuger que hizier6n,
como está dicho, nasció, quando estas cosas se comengaroná hazer, un hijo,al qual di:...
xeron pilcetecli, y porque le faltaua muger con quien casase, los. dioses hizieron de,·lo~
cabellos de suchiqnegar vna muger, con la qua! fu~ la primera vez ,casado; y ·esto .fécho,
todos los quatro dioses vieron como el medio sol que estaua criado alumbraba ppco,,y,di•
xeron que se hiziese otro medio, para que pudiese alumbrar bien toda la· tierra; y :viendo
esto tezcatl~puca, se hizo sol para alumbrar, al qual pintan como nosotros, y dizen que
lo que vemos no es sino la claridad del sol, y no al sol, porque el sol sale á la mañanaty
viene fasta el medio dia, y de ay se vuelve al oriente para salir otro dia, y que lo que.de·
medio día fasta el ocaso parcsce, es su claridad y no el sol, y que. de noche .no anda ni
parece: ansi que por ser dios el tezcatlipuca se hizo sol, y todos los dfoses criarpn enton~s
los gigantes, que eran ombres muy grandes, y de tantas fuer<;as que arril,lcauan'losárbo...,
les con las manos, y comían vellotas de enzinas, y no otra cosa;, los quales duramnquan;
to este sol duró, que fueron treze vezes ginquenta y dos años, que son seyscientos y ~e.¡¡.
tenta y seis años.

CAPÍTULO 4. 0
De la manera que tienen de

conta~.

Y porque deste primer sol comiencta su quenta, y las figuras de contar van deste sbl
en adelante continuadas, dexando atrás los seiscientos años, en cuyo prin<tipio na<tieron
los dioses, y el vchilobus 8stouo con güesos y sin carne, como está dicho, diré la manera y órden que tienen en contar de los años, y 08 ésta. Dicho et5tácootno en cada año tienen trezientos y sesenta tlias, y diez y ocho meses, cada mes de veinte días; y cómo con'Su""
mian los cinco dias para que sus fiestas viniesen á ser fiias,. dirémos adélafite·:en.loé.bapítulos que hablan de las fiestas y {(elebraí(ÍOn déllas, pues .teniendo ela:ñ{j.eóm'tflcé§m,
dicho, contauan de quatro en quatro, y I}Ó teniari en su lenguage'nien: sus.pmtfttr~
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más quenta de fasta quatro años. Al primero llaman tectapatl, al qual pintan como
piedra ó pedernal con que abrían el cuerpo para sacar el corac;on. Al segundo ca]i, el
qua! pintan vna casa, porque por este nombre llaman casa. Al ter~ero llaman tochili,
al qual pintan con vna cabeza de conejo, porque tochili llaman al conejo. Al quarto llaman acal, al qual pintan como cosa por agua. Con estos quatro nombres y figuras cuen. tan, y quando llegan á treze, porque torna el año que comenc;ó y con él hazen tr~ze
tienenle por grande año, como la yndi<;-ion ó lustro entro los latinos; y quatro vezes treze, hechos los quatro años quatro vezes treze, que eran c;inquenta y dos, á este llamaron edad, y era quando se cumplían estos c;inqucnta y dos años, de grande soleniclad, y
dezíanle el grande añ.o, y ponían este cuento con los pasados, y comenc;auan la cuenta
de los ·quatro años de nueuo, y por solenidad deste año y por entrar en otra edad, era
costumbre de los mexicanos de matar toda la lumbre que auia y yr dos sa~erdotes á la
sacar de nuevo á un cerro alto do estaua un templo junto á estapalapa donde se hazia
esta :fiesta dos leguas de México: ansi que de aquí adelante van contando todo lo su9edido por el cuento de quatro en quatro años, y despues por trcze, fasta c;inquenta y dos,
y despues de ~inquenta y. dos en c;inquenta y dos todos los años.
Boluiendo á los gigantes que fueron criados en el tiempo que tezcatlipuca fué sol, dizen que como dexó de ser sol perec;ieron y los tigres Jos acauaron·y comieron, que no
quedó ninguno; y estos tigres se hizieron desta manera: que pasados los treze vezes e;in. quenta y dos años, que~alcoatl fué so.l, y dexólo de ser tezcatlipuca, porque le dió con
v111 grande baston y lo derribó en el agua, y allí se hizo tigre, y salió á matar los gigantes, y esto pares<;e en el c;ielo, porque dizen que la vrsa mayorse abaxa al agua porque es tezc~tlipuca, y está alta en memoria dél: y en este tiempo comían los maceguales
pifibnes de las piñas, y no otra cosa, y duró quec;alcoatl seyendo sol otros treze vezes
~cu~nta y dos, que son seiscientos y setenta. y seis años, Jos quales acabados, tezcatlipuaa 1:JOr ·ser dios se hazia como los otros sus hermanos lo que querian, y ansi andaua
fecho tigre, y dió una coz á queQalcoatl, que lo derribó y quitó de ser sol, y leuant6;
tan grande ayre, qt;re lo lleuó y á todos los maceguales, sino ·algunos que quedaron en el
ayr.e., .y estos se bolbieron en monos y ximias, y quedó por sol tlalocatecli, dios del infierno; el qu.al duró hecho sol siete vezes c;inquenta y dos años, y son trezientos y sesenta y
quatroaños; en cuyo tiempo los maceguales que auia no comian sino ac;h;iutli, que es vna
simiente como de trigo, quena<;e en el agua. Pasados estos años, queQalcoatl llouió fuego de1~tielo, y quitó que no fuese sol.atlalocatecli, y puso por sol á su muger chalcbiuttli.:..
qu:e, la qual fué sol seis vezes c;inquenta y dos años, que son trezientos y dos años, y los
maceguales comían en este tiempo de vria simiente como mabiz que se dice cintrococopi:
ansi que desde el na<(imiento de los dioses fasta el cumplimiento de este sol ouo segun su
quenta dOS' mili y seiscientos y veynte y ocho años.

CA PfTÜLO 5. 0
~u •diluldo y eaida. del ~lelo y de su restaurac¡lon •

. ~i"~~t+~~t~oq:~eftté.sol chalchiutJique, como está dicho, llquió tanta agua y en
•uta.:'abt$d~~v~ q1}~·.~Qa.y,eron los ~ielos; y las aguas lleuaron todos los maceguales que
y~a;n~¡;y d\11~$,~ hi2iiex:pn tooos los.géneros d~ pescados que ay: y ansi sesaron .de aver
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ma<;eguales, y el ~ielo ~esó porque cayó sobre la tierra: visto por los quatro dioses la cayda del ~ielo sobre la tierra la qual fué el año primero de los quatro despues que QOOÓ el sol
y llouió mucho, el qual año era tochili, ordenaron todos quatrodehazerpor el Qentrode la
tierra quatro caminos para entrar por ellos y al~ar el Qielo, y para que lo ayudasen á
lo algar criaron quatro ombres: al vno dixeron cotemuc, y al otro yzcoaclt, y al otro
yzmali, y al otro tcncsuchi, y criados estos quatro ombres, los dos dioses tezcatlipuca y
quiqalcoatl se hicieron árboles grandes, é tezcatlipuca en vn árbol que dizen tazcaquavilt, que quiere dezir árbol de espejo, y el quigalcoat en vn árbol que dizen queQalhuesuch, y con los ombres y árboles y dioses alQaron el.gielo con las estrellas como agora
está, y por lo auer ansí alqado, tonacatecli, su padre, los hizo señor~ del Qielo y de las
estrellas; y porque alqado el ~ielo yvan por él el tezcatlipuca y quiQalcoatl, hizieron el
camino que paresge en el ~ielo, en el qual se encontraron, y están despues acá en él, y
con su asiento en él.

CA:PÍTULO 6. o
De lo que snb~dió despues de aner al'(ado el 9ielo y las estrenas.

Despues que el gíelo fué levantado, sus dioses dieron vida á la tierra, porque murió
quando el gielo cayó, y en el segundo año despues del dilubio, que era acalt, tezcatlipuca
dex.ó el nombre y se le mudó en mixcoatlt, que quiere dezir culebra de nieue, y ansí los
que por este nombre le tenían por dios le pintauan como culebra, y quizo en este año
hazer fiesta á los dioses, y para eso sacó lumbre de los palos que lo acostumbran sacar,
y fué el principio de sacar fuego de los pedernales, que son unos palos que tienen cora9Qn, y sacado el fuego, fué la fiesta hazer muchos y grandes fuegos.
Deste segundo año en que fué sacado el fuego fasta el sesto, no pareQe que ouo oosa señalada, sino que en el sesto año despues del dilubio nació Qinteul, hijodepicenticli, hijo pri....
mero del primer ombre, el qual porque era dios y sumuget•diosa, porquefué fecha de los
eabellos de la diosa madre, como está dicho, no podria morir, dos años despues, que fué
en el octavo año despues d~l dlÍubio, los dioses criaron á los maceguales como de antes los
habia,.y fasta el cumplimiento de los trece años no pintan cosa que acont~ciese. Pasado
el primer treze de los años, en el primer año del segundo treze y cuentadizen que. se juntaron todos quatro dioses y dixeron que porque la tierranotenia claridad y e¡;taua escura,
y para la alumbrar no tenian sino la lumbre y fuegos que en ella h~an que hiziesen V:n
sol para que alumbrase la tierra, y este comiese corat;:ones y bebiese sangre, y para ell{)
hiziesen la guerra de donde podiesen auerse coragones y sangres, y porque todos los dioses lo quisieron ansí, hizieron en el primer año del segundotreze, que es catorzeaños despues del dilubio, la guerra, y duró otros dos años en acabarse de hazer; ansíque en tres
años hizieron la guerra, y en este tiempo tezcatlipuea hizo quatrozientos ombres y Qinco
mugeres, porque ouiese gente para que el sol pudiese comer, los quales no vibieron sino
quatro años los ombres, y las <;inco mugares quedaron bibas. En el dezeno año deste
segundo; treze ponen que suchi<;icar, primera muger de pi~i<¿iutecli, hijo de~ primer om- .
bre1 murió en la guerra, y fue la primera que murió en la guerra, y la má$ esfor.~da.
de quantas murieron en ella ..
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CAPÍTULO 7. o

...
Cómo fué fecho el sol, y lo que despues de hecho su~edió.

En el trezeno año deste segundo cuento de trezc, que es en el año de veynte y seis
despues del dilubio, visto que estaba acordado por los dioses de hazer sol, y auia fecho la
guerra para dalle de comer, quízo qni~alcoatl que su hijo fuese sol, el qual tenia á él
por padre, y no tenia madre, y tambien quizo que talocatccli, dios del agua, hiziesc á
su hijo dél y rle chalchuitli, que es su muger, luna, y para lo hazer ayunaron, no comiendo fasta (hueco en et or·iginal) y sacáronse sangee de las orejas, y por esto ayQnauan,
y se sacavan sangre tle las orejas y tlcl cuerpo en sus oragionos y sacrifigios; y esto fecho, el quigalcoatl tomó á su hijo y lo arrojó en vna grande lumbre, y de allí salió
fecho sol para alumbrar la tierra, y despucs do muerta la lumbre, vino talocatecli y
echó á su hijo en la geniza, y salió fecho luna, y por esto parece senizienta y escura; y
en este postrero año deste treze comenzó alumbra!' el sol, porque f<1sta cntón~es auia
sido noche, y la luna comengó á andRr tras él y nunca le alcan~a, y andt:tn por el aire
sin que lleguen á los gielos.

CAPÍTULO 8. 0
De lo que subcedió despues de aver fecllo el sol y la luns.
'

Vn año despucs quel sol fué fecho, que fué primero del tercero treze despues del diluvio, camasale, vno de los quatro dioses, fué al otauo cielo, y crió cuatro ombres y vna
muger por hija, p~ra que diese guerra y oviese cora~ones para el sol y sangre que bebiese; y hechos, cayeron en el agua y voluieronse al ~ielo, y como cayeron y no ouo
guerra, el siguiente año, que fué el segundo del tercero treze, el mismo camasale, ó
por otro nombre mixcoatl, tomó un baston y dió con él á vna peña, y salieron della
qtiatrocicntos chichimecas, y este dizen que fué el prin~ipio de los chichimecas, á qué
dezimos otomís, que en lengua de Spaña quiere dezir serranos, y estos, como adelant~
se dirá, eran los pobladores desta tierra antes que los mexicanos viniesen á la conquis~
tar y poblar: y en los once años siguientes deste tercero trozo el camasale hizo penitenQÍa tomando las puas del mag-uei y sacándose sangre de la lengua y orejas, y por esto
acostumbraban sacarse de los tales lugares con las dichas puns sangre, qm\ndo algo
pedían á los dioses. El hizo esta peña porque baxasen los quatro hijos y hija que auia
criado en el óctauo gielo y matasen á los chichimecas, para que el sol touiese coragones
para comer; y en el dezeno año deste tercero treze, abaxaron los quatro hijos y hija, 'Y
pusiérori.se en vÍws árboles do les dauan de comer· las águilas, y en este tiempo ynven:...
t6 camasale él vino del maguei y otras maneras de vino en que los chichimecas se ocupafon y no entendían sino eh borracheras; y estando ansíen los árboles los hijos de ca.:.
masale, viéronlos los chichimecas y fueron á ellos, y ellos abaxaron y mataron á' todos
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los chichhnecas, que no escaparon sino tres: al vno dezian Ximbel, y al otro mimichil,'
y el otro era el camasalc, el dios que los auia fecho, el quo.l se hizo chichimeca. En el
quarto año del qnarto trm;c despues del diluvio vvo vn gt·an ruido en el Qielo y cayó
un venauo ele dos cahe<;ns, y camr\sn.le le hizo tomar y dixo á los ombres que entonc¿es
poblanan ú Cuitlalavaca, tres leguas de l\íóxico, que tomasen y touiesen aquel venado
por dios, y ansí lo hiz:ieron, y lo dieron quatro nüos de comer conejos y culebras y mariposas; y en el octano año del quatro trez:o vno guerra enmasille con algunos comarcanos, y para los von¡;er tomó aquel venado y llevándolo aqüestas venció; y en el segundo afw destc quinto trozo hizo este dios camasnle vna fiesta al <]ielo, haziendo. muchos
fuegos, y fnsta. que so cumplió el quinto trozo despues del diluvio siempre hizo camasale guerra, y con ella dió de comer al sol.
Dizen, y por sus pinturas muestran, que en el año primero del sexto treze los chichimccas trayan guerra con el camasale, y lo tomm·on el qieruo que traya, por cuyo
tanor él vcnci11, y la causa porque lo perdió fué porque andando en el campo topó con
vna parienta de tozcntlipuca que de<,?endia de las Ginco mugeres que hizo quando crió los
quatrocientos omhres, y ellos murieron y ellas quedaron bibas, y esta degendia dellas,
y pnrió dél vn hijo qne dixeron ceacalt; y este trczcno pintan como despues que ºeacalt
fnó mnngcbo hizo siete años penitencia andando solo por los <¿erras y sáeándose sangre
porque los dioses lo hiciesen grande guerrero, y en el trezeno sesto despues del diluvio
comcnQó este ¡;oaealt á guerrear, y fuó el primer señor de tuJa, porque los moradores
della le tomaron por señor, poL' ser valiente. Este ge:::tcalt bibió fasta el segundo año .
del noveno trozo, soyonclo sefwr de tula, y quatro ::tños antes hazia vn templo en tula
muy grande, y estando haziendolo vino ú él tez:c::ttlipuca, y díxole que házia honduras,
en vn lugar que oy din tnmhien se llama tlapalla, tenia su casa fecha y allí avía de ir á
estar y morir, y müa dcxar á tula, y en nqucllugar le tienen á r;eacalt por dios, el qual
rcsponuió á lo c1uc tczcat1ipuca le dixo, que c1 Qiclo y las estrellas le avían dicho que auia
de yr dentro de quatro años; y ansí acnJmdos los qu::ttro años, se fué y llenó consigo todos los macogunlcs de tula y dellos dcxó en la giudad de chulula, y de aJH deqiendén
los pobladores dcHa, yotrosdcxóen la prouincia de cuzcatan, de los quales de9Íenden los
que la tienen poblada, y ansimismo dcxó en gcmpoal otros que poblaron allí, y él llegó
á tlapala, y el dia que llegó cayó malo, y otro dia murió. Estuuo tula despoblada y sin
señor nueue años.

CAPÍTULO 9. o
Del pJ.inctpio y venida de los mexicanos á esta. Nneva España.

•

Dizen que cumplidos die.r(frezes despues del dilubio, que son <liento y treynta años,
estando poblados los mexicanos en vn pueblo que se dize azcla, ·y es al ogidente desta
nueua Spaña bolbiendo algo házia el norte, y tiniendo este pueblo mucha gente, y en
medio dél un <;erro del cual sale vna fuente que hace vn rio, segunt y como está la de
chapultepeque en esta <;iudad de México, y de la otra parté del rio está. otro pueblo muy
grande que se dice culuacan; y porque su contar comienza deste primer año que salierón,
ansí de aquí adelante contaremos los anos tomando el principio dellos deste .afto'en el
quallos mexicanos acordaron de venir á buscar tierras que conquistasen, y para ello
TOMO
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hizieron tres cavdillos ó tres capitanes: al vno dixcron xinc;i, y al otro tecpagi, y al otro
eoantlique; y con estos tres partieron muchos mexicanos: no tienen el númerd dellos en
sus pinturas, é trayan asimismo la figura y· manera de cómo hazian sus templos, para
le hazer á uchilobi doquiera que llegase, y del templo que tenían en azcla se despidie. ron y dél comenc;aron su camino, y asi la pintura del camino comienc;a del templo.

CAPÍTlJLO 10.

0

De cómo plirtieron los 1le Culuacnn, y qué pueblos binieron con ellos, y cómo se llaman.

•

Ya está dicho cómo de la parte del rio házin oriente pintan que está la ciudad de culuacan, y que es muy grande pueblo y i:iene al rededor de sí muchos l~gares y gente, y
por no caber determinaron do YeHir á busear tierra <lo polJlasen, y juntos tomaron por capitan y eavdillo á vno que dczian ynqualtlatlanqui, y porque de los nombres ele los
pueblos que tenían en esta ticrr¡-¡, vsaron y los pusieron ú los que en esta pobhron, dizen que salieron con ellos los pueblos siguientes, y cada vno sacó el dios que tenia y la
manera ele su templo, porque en los templos tenían diferenc;ia, y no eran los vnos como
los otros, y ansí los pintan diforen<¿iaJ.os, y saliol'on con ellos los de culuacan, que era
la ciudad principal, y por eso se puso culuacan á la que está dos leguas desta giudad
do estos poblaron luego como vinieron y se Jirá más adelante. Estos sacaron su
dios, quo so dezia ginteul, hijo de pingetocli: salieron desdo suchimulco y sacaron su dios,
que deúan quelnzcli, y era el venado de mixcoatl que está dicho: salió atitlalabaca
y su dios que era amirnicli, que era vna vara do mixcoatl, al qual tenían por dios, y
por su memoria tenían aquella vara: salió mizquique, el cual trajo .por dios á qui9alcoatl: salió chalco y truxo por su dios á tewatlipuca napatecli. Salieron los de tacuba y culuacan y ascapuzalco, á los quales llamauan tenpanecas, y estos otros pueblos trayan por dios á ocotocli, que es el fuego, y por esto tenían de ecliar en el fuego
para sacrificar á todos los que tomauan en la guerra. Estos pueblos dizen los mexicanos que salieron, y no más, aunque los de tazcuco y tascala y guejogingo dizen y se glorian dello, que vinieron quando los de México, y que son de su tierra. Todos estos con
sus dioses partieron en esto primer año, que era tecpalt, y viniendo hechos quadrillas.

CAPÍTULO 11. 0
Del camino que truxeron, y en las partes do estuuieron, y el tiempo que tardanan .
en cada parte do stuvieron.

,.J?artid.os todos, llegaron á dos sierras grandes, y en medio dellas asentaron y estuuieron .dps años, y porque no pintan los días que estuuieron en llegar á ella, no se acla:r:a más q-q~ de la partida fasta el asentar entre estas sierras éuentan un año, y dos que
~stuQieron entre estas sierras sembrando lo que auian de comer y lleuar, y aquí fizie:ron él ,:primer ~e:rnplo, á vchilobo, segun lo hazian en esta ciudad.
Estas·dos sierras estauan vna enfrente de la otra, y en medio fué su abitagion.

•
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Pasados tres aflos de la partida ele astla de do salieron los mexieanos; -como est'á ~·
cho, partiei·on del lugar ó sitio de las dos sierras do auia estado dos años y dexaron b.~
cho el templo :i uchilogos, como está dicho, y llegaron á vn valle do auie inucht>s á~
boles, y llmnáronle quuusticaca, por razon que en él auia muchos pinos y aUí estuuieron,
vn año, con el qual se cumplicroi1 quatro años despues que partieron de su tierra. De
ay partieron y llegaron á vn pueblo á que dixeron chicomuxtoque, y este pueblo hizie•
ron los mexicanos porque estuuicron en el nueue años, y ansí se cumplieron aquí tréze
aflos de su partida, y al tiempo que se partieron lo despoblaron, y nacieron en él tlacuxquin y man«amoyagual y minaqueciguatle, que fueron los dos varones y -vna. hem...
bra, personas principnlcs, y aquí se cumplió el aüo trezeno de su partida, y comien~tan
á contar el segundo trczeno.
Partidos do chicomnztoque vinieron á vn llano, que es donde al presenté está:n poblados los chichimecas, y los sitúan enfl'ente de Pánuco, do estuuieron tres años y le pusieron
nombre ú este valle cuatlicamat. A cabo de los tres años se partieron y vinieron á un rancho que llamaron rnatlauacala, en qual estuuieron tres años y fizieron vn templo á vchi..:.
logos: de ay vinieron á otro rancho que llamaron ocü<;a<(a, para el qual tenian otomíes1
que era la gente natural de la tierra, en el qual estuuieron <;inca años é hizieron otro.tem""
plo á vchilogos, y aquí so cumplieron onze años del segundo treie despues que partieron.
Desta estanc;ia viniel'on á vil<;erro que está úntes de Tula, que se llama ooawbeque, do
estuuieron nueuo aüos, y como llegaron los mac;eguales trayan en mucha veneracionlas
mantas do las c;inco mujeres que hizo tezcatlipuca y fueron muertas el dia que fué hécho el
sol, como está dicho, y de las mantas resusc;itaronlas dichas c;inco mugeres, y andauan ha.o.
:úonclo penitencia en este (,~erro, sacúndose sangre ele las leriguas y orejas; y pasados quátro años de su penitenc,ia, la vna que se dozia quatlique, seyendo vírgen, tomó vnas pocás
de plumas blancas é púsolas en el pecho, y emprcñóse sin ayuntamiento de varon, y nas:..;
c;io clolla vchilogos Qtra vez, allende de las otras vezes que avía naqido, porque como era
dios haúa y podía lo que quería; y aqui rosuqltaron los quatrocientos hombres que tezca;..;
tlipuca hizo y murieron antes que el sol se hiziesc, y como vieronque estaua preñada ca;.;
tlique la quisieron quemar, y vchilogos nas((ÍÓ della armado y mató á todos estos q,uatró;.¡,
c;ientos; y esta fiesta de su nac;imiento, y muerte destos quatroc;ientos ombres c;elebfau~ti
cada año, como se dirá en el capítulo de las fiestas que tenían; y ántes desta: fiesta ay'Qnt\¡,.
uan los que querían ochenta días, no comiendo más de vna vez; y á estos quatroóientos
que mató vchilogos, los abitadores de la prouinc;ia de cuzco los quemaron y los fuma't'dli
por sus dioses, y fasta agora por tales los tenian, y en este cerro <;elebraron lá priméra
fiesta del na«imiento de vchilogos y de l0s quatroc;ientos ombres que mató.·
Cumplidos treynta é tres años de la salida de su tierra, partieron de coatebequé y Vi.:;
nieron á chimalcoque do estuuieron tres años: de ay vinieron á ensicox do estrttiiéf1oU
otros tres años y hizieron un templo donde pusieron el :n:iastel de vchilo·hos, y cumplidos
treynta y nueue años de su salida, sacaron el mastel de vchilobos, y lo dii3t'Oil á vingu:ruti
para que lo traxese con mucha reuerenc;ia por el camino, y ·vinieron á tlemaoo, que es~
junto á tula y allí hizieron vn tElmplo á vchilogos, y estuuieron allí doze años: pasados l<>s'
doze años partieron é dieron el mastel de vchilogos á ca<¡i<;i para que lo llenase .. ~
pues de lo susodicho vinieron á tlitlalaquia, pueblo conosc;ido y está cerca de tuJa, dio
estuuieron dos años y edificaron en este tiempo vn templo á vchilogos; é pa:sad\Js lu~
dos años se vinieron los mexicanos al pueblo de tula, que á la sazon estauapoblad~:t:i~
los naturales de la tierra, que eran chichimecas, y como llegaron.aldicho pueblo biti't3~{}D
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templo á vchilogos y delante dél hizieron los candeleros que aom vsa, do pusieron
copal y otras cosas de olores, y luego como los mexicanos llegaron, se les aparecía el
vchilogos á los naturales en figura de negro, y oyan cómo debajo de la tierrn llorana vehilobos, y preguntado porqué lloraua el dios de los mexicanos dclwjo de tierra, dixoron
que porque todos los de tula se avían de morir; y dende {t qnntro aiíos vna muger Yiqja,
natural de tula, anduuo dando vandcrns de papel puestas cn pnlos á cada vno de los
naturales, y apercibiéndolos que se aparejasen potYjUO avinn de morir; y luego lodos se
yvan á echar sobre la piedra donde los mexicanos sacrificmum, y vno que tenia cargo
del templo que avía hecho en tula, que se dccia tcqnipuyul, qno em aJvenedi<:o y creen
que era el diablo, los mataua; y antes qno los mexieanos hizicscn templo, aquella piedra
tenían los de tula por templo; y ansí fueron muertos todos los de tula, qne no quedó ninguno, y quedaron señores de tula los mexicanos.
Partieron luego do 1l'uh, y vinieron ú do agora cstú el pnchlo do atotoniltcngo, do
estuuioron vn aüo, y de ay vinieron {t do es ol pnohlo ele tccuzquiac do cstnnicron quatro años: tlc flY vinieron al puehJo de ;;pnzco, ó de pnzco vinieron á 1.mnpango do ostuuieron tres afio:;~, ó viniendo junto al puchlo 1lo (;umpango, h:llhron ·ú vn teul chiehime...
ca qnc se doziu tlnvizcal potongui, el qnnl como vió venit· ú los moxicmws snlió ;t ello;:;, y
~t vn chichimcca que auia tomado en vna guci'ra lo sacrificó :i vchilogos, dios ele los mexicanos, y la cnbc9a deRte pusieron en vn po.lo, y por esto so lhmaua este pueblo zumpango, que quiero dozir palo do espdn cnhc<;as do ombecs. De n.y so parLicron pasrtdos los
tres afws y vinieron á tlilac do ostuuioeou Riotc afws, y partidos do ay viniendo por su
camino, ántes que llegasen á clautitlan, los chichimceas tomaron ú vna mnger de los mexicanos, y lleu::íronlu á miehuacan, y tlolla proceden todos los de mcchuacan, porque do
antes eran chichimecas, é siguieron sn camino ú quatitlan do ostuuicron vn aflo. De ay
partieron y vinieron á ccatebequc do cstnuieron vn año; ó partidos do catobcque vinieron
á nepopualco, que quiere dczir contadero, porque aquí se contaron los que venían, y no
se sabe ni quedó menwria en sus pinturas quántos fueron. Aquí hizieron unn casa {t. cipan
y á xincaque, porque fueron los que contaron h gente que venia, y dcstc lugar se fueron tres mexicanos: al vno dezian navalei, y ú otro tena<;i, y á otro chiautotolt, y estos
tres fueron á poblar á marinalco, pueblo que oy día es; y estando aquí los mexicanos,
hicieron vn templo á vchilogos en <;-imalpal, dos leguas de la ciudad de méxioo, é luego
los mexicanos pusieron nombre á vna sierra que está 9erca de chimalpa tlatlate-vique, y
ansi vinieron á otro cerro que dizen quatitlan, que está dos leguas de méxico, do estuuieron quatro años, y de ay vinieron á vn cerro que llaman visachichitlan, donde al
presente los del barrio de Santiago tienen suchlles, y de ay vinieron al qerro que llaman
teubulco, é de ay vinieron á tenayuoan, y porque murió allí un principal mexicano que
le pusieron tepay.uca 6 tepayuco, porque así se llamaba el prin<;ipal que murió, é hallaron en este lugar á un chichimeca por señor, el qual se llamaua tlo9i: en este pueblo hizieron un templo á vchilogos y le sacrificaron una muger, y hizieron mucha fiesta, sacándola muy atauiacla, porque ansí lo acostumbrauan quando alguna muger avían de
sa.car.á sacrificar. Fecha la :fiesta á vchilogos, se partieron y tomaron sitio en el <;erro
'que dizen •de tepexaquilla, do estuuieron nueue años; y pasados los dichos nueue años se
ab.axarón Q.el d~cho<;erro y tomaron su asiento junto al peñol que tiene el agua caliente,
que agora sellama:el peñolcillo é dhride los barrios de méxioo é santiago, y enton<;es todo. estaua seco hasta el dicho peñol, y allí yva el agua de chapultepeque, y hizieron <;ierto Qercado de cal ·y canto para recogella, y estuuieron aquí en este peñol quatro años:
'VIl
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de ay vinieron á chapu1tepequc, donde aderec;aron el agua y pusieron al derredor della
muchas vanderas como las que dió la vieja á los de tula quando quisieron saarificM'de
las cuales de ay adelanto t;esa.ronlos mexicanos estando en chapultepeque, pasa.ron.adeolante y vinieron á tlachetongo donde agora está San Lázaro, junto al tianguez dé l<i>s
mexicanos, y de rty pasal'on al lm.rrio quo dizen aqualcomnc, que es Qerca de dicho tian•
guez, y de ay fueron {1 vetetlan y de ay á ixocan, que es camino de cuyacan, y de ay fueron á tenculuacan, que es donde agora hazen sal, y de ay á un ~erro que llaman tepetocan, que es j¡¿.nto á cuyoacan, y do ay vinieron camino de vchilobusco, que es dos leguas
pequeñas do méxico, el qual pueblo se llama ciavuhilat en lengua de chichimecas porque dellos estaua poUlado, los quales chichimecas tenian por dios á vbuchilti, que era
dios del agua: y esto dios del ngua topó al indio que traya el mastel y manta de vichilogos, y como le topó lo dió vnas armas que son la,..;¡ con que matan los ánades, y vna tiradera, y como vchilogos era ir.quicrdo como este dios del agua, le dixo que debía ser
su hijo, y fueron muy amigos, y mudóse el nombre al pueblo do se toparon, que como
primero se llamaua vichilat, de ay adelante se llamó vchilobusco.

CAPÍTULO

..

De ay vinieron á Culuacan, do hallaron por señor achitometl, y pasaron luego á la
sierra que está junto á estapRlapa que se llama visachit1a, é de ay vinieron á quexumalc,
donde estuuieron tres años: de ay fueron á capulco, y dieron la vuelta despues á tacuxcalco, que es camino de talmanalco, do hicieron vn templo á vchilogos, y so juntaron
todos los mexicanos en este lugar de tacuxcalco, seyondo sus caudillos xinteQa y caley
y escualt, y dixeron á toda la gente; que porque los chichimecas pobladores de la tierra
no so juntasen contra ellos, que se dividiesen en muchas partes, y para no ser conosQÍdos se cortasen el cabello diferen~iadamente, y así fué hecho: lo qual dize que hazian porque ansi se lo ruandaua vchilogos, y cada vno de los que se apartauan lleuauan sus armas, y los que allí quedaron tomaron la manta y el cuero de venado de micoatl y sus
.flechas por armas y vna bolsa en que echaua las tunas, porque entonces no comia la gerite
otra cosa; é de ay partieron más adelante á vnas tierras <¿ercanas ·de allí é los caVdíllos
tornaron á dezir á la gente, que quatro ap.os avia de estar derramados y encubiertos·,ypa•
sados, que se viniesen todos á juntar á gacaquipa, y pasados los quatro años se juntaron
y volvieron al gerro y puente de chapultepeque, y luego allí tomaron á copil, hijo de la
muger que tomaron los chichimecas, de do degienden los de mechuacan y lo sacrificaron
sacándole el coragon hácia el sol; Y. estuuieroh poblados en el dicho chapultepeque quinze años.

CAPÍTULO

il

¡í
1'

i

1•

Como poblaron en chapultepeque tenian tes cavdillos: almo llamauan clautliqueQi,.
hijo del prinQipal que los traya y tenia su mesmo nombre como está dicho; y acipa hlj(),
de <;Ípayavichiliutl, hijo de tlauizcal potongui, y á este tomaron por señor que los gÚ""'
uernase y los gouernó todos los quinze años que estuuieron en chapultepeque. Este vi..
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chiliutl tuuo dos hijas: á la vna llamaron tuzcasuch, y á otra chimalasuch; y porque
arriba emos dicho que estando aqui en chapultepeque fué sacrificado vn hijo de la muger
que los chichimecas tomaron para lleuar á mechuacan, de donde proceden todos los de
mechuacan, dizen en este paso que este hijo de la dicha muger vino de mechuacan á
verá lios mexicanos, y como le quisieron sacrificar, dixo que no avía de ser sacrificado
sino en mechuacan donde estaua su madre, y sobre ello hizo armas por mandado de
vichiliutl con quatlique<;i y fué vencido y por esto fué sacrificado, y el cora<;on fué enterrado do dixeron temestitan y dcspues fué fundada esta l(iudad de méxi9o en aquella
parte y la cabe<;a enterraron en tluchitongo.

1

4

•

1

CAPÍTULO

t
\
¡

Pasados los nueue años estuuier0n otros veinte y <;incoen paz(~ sosiego y gouernándolos el vichiliutl y hizieron en el <;erro de chapultepcquc vn grande templo á vchilogos,
y estando aquí los mexicanos, los pobladores de la tierra, que eran todos chichimecas, se
juntaron todos y vinieron sobre ollos y asentaron su real <;crea de ehapultepef!Ue á medio dia, y despues en anochecienclo dieron en los mexicanos, los c1uales fueron muertos,
sino muy pocos que escaparon huyendo y se metieron en los erba<;ales y cañaverales de
la laguna que estaua allí <;ercR.' y quemaron el templo que avían fecho, y á las dos hijas
de vi<;iliutllleuaron presas los de caltoca, y fué preso vil(iliutl, y estando preso lo mataron los ele culoacan, y los que ansí escaparon y huyeron estuuieron ochenta días metidos· en los cañaverales y no comieron sino yervas y culebras, y llenaron consigo á vchilogos estnn~o (sic).

t
f
'
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CAPÍTULO
Dicho emos cómo el cora~on de copil, hijo de la muger que fué á mechuacan, se enterró en tinustitan y fué la cavsa porque coautliquez<;i estando él bajo vna ramada le apareqio vchilogos y le dixo que enterrase allí el cora<;on, porque enaquellugar auia de se:
su morada~ y allí estaua él, y por esso fué enterrado.

CA PÍ'I'ULO
Pasado todo lo susodicho, los mexicanos que se ascondieron entre las yervas y cañaverales, con la mucha hambre que tenían salieron y fueron á buscar de comer á culuacan, á los cuales dixeron que ellos venían á los seruir é que no los matasen, y ellos les
pidieron á vchilogos, diziendo que si se lo diesen que no los matarían, y ansi les dieron
á los de culuacan la manta y el mástil de vchilogos, y quedaron en su serui~io; y á la
sazon era señor de culuacan achitomel, y principal chalchiutlatonac, y entonces tenían
mi templo muy bueno y hizieron en él fiesta los de cuhiacan, y la fiesta hazian á <;iguacoatl, muger del dios del ynfierno, á la qual tenían los de culuacan por su dios.

_
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CAPÍTULO
Por espa<;-io de veinte y 9inco años estuuieron los mexicanos siruiendo á los de culuacan, y en este tiempo tenían guerra los de culuacan con los de suchimilco, y para los
probar si eran ombres de guerra, dixéronles que fuesen con ellos á los ayudar, y creyendo los mexicanos que lo· dezian por tomalles sus mugeres, enviaron diez mexicanos
no más á la guerra con ellos, y los domas quedáronse en sus casas, las quales tenian en
ti<;¡apan, estangia que agora es de culuacan, y dixeron á los diez ombres que ansi iban que ·
no matasen á ninguno de suchimilco, sino á los que tomasen les cortasen las orejas, y los
diez mexicanos lo hizieron tan bien, que tomaron ochenta de los de suchimilco, á los quales cortaron las orejas, y por esto conos<;ieron los de culuacan que los mexicanos.eran
ombrcs de guerra.
CAPÍTULO

•

En :fin de los veinte é ginco años ya dichos, los mexicanos dexaron vn templo que tenían hecho á vchilogos en culuacan, para que en él tuuiesen al vchilogos, y hizieron
otro muy grande en tigapaa, é como los de culuacan vieron tan gran templo, les preguntaron á los mexicanos qué avía de a ver en aquel templo, é que avian de poner en.él:
respondieron que cora<;ones, y como esto oyeron los de culuacan, echaron paja é su<;¡ie-·
dad en el templo, burlando de los mexicanos. Entonges los de méxico que se llamaua
avon~i é sacrificáronla á vchilogos, ó con una pierna della sangrentaron las paredes; y
como este sacrificio fue visto por los de culuacan, marauillándose se leuantaron oontra ·
los mexicanos y los corrieron junto á catitlan, rio que pasa junto con culuacan, y fueron
huyendo hasta nextiquipaque, en la qual al presente ay diez casas q1,1e sirven á méxico;
y coxcogi, principal de culuacan fauore~ia á los de méxico, porque se algaron contra
los mexicanos mató muchos de los de culuacan.

y

CAPÍTULO
Pasado todo lo susodicho é los veinte y qinco años ya escritos, comiénya el primero año
cn el qual comenqaron á entrar en el término de tenustitlan méxico é á poblar, y llegaron á istacalco, que es estan9ia junto á méxico, é de ay fueron á mixiucan do parió una
muger, y le pusieron este nombre, que quiere dezir el paridero, y de ay asentaron en el
· barrio que se dizc temazcaltitlan, que quiere dezir barrio del baño, y agora la colayion
y barrio de sant pedro é sant pablo, y en este lugar díxeron algunos mexicanos que dónde los lleuaba vchilogos perdidos, y murmuraron dél, y el vchilogos les dixo entre sueños, que ansí conv.enia aver pasado, y que ya estauan cerca de do auian d.e tener ~u
reposo y casa, y que estos que dél avían murmurado avían pecado como ombres de dos/'
carás é dos lenguas, y que para que fuesen perdonados hiziesen vna cabe9a con dos ea-
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ra.s é dos lenguas; é fecha esta figura de las semillas que comían, las flecluisen, y que
atapándose los ojos los que la ouiesen flechado la buscasen, y hallada la comiesen, repartiéndola entre todos, y ansí fué fecho, y estos se juntaron á poblar en el tatilulco, quo
era vna isleta y agora se llama el barrio de santiago. En este primero año, como los
mexicanos llegasen al lugar susodicho, vchilogos se aparcsció á vno que so dezia tiuncho,
y le dixo que en este lugar avía de ser su casa, y que ya no avian de andar los mexicanos, y que les dixese que por la mañana fuesen á buscar alguno de culuacan, porque los
avia maltratado lo tomasen y sacrificasen y diesen de comer al sol, y salió xomemitleut,
y tomó á vno de culuacan, que se dezia chichilquautli, y en saliendo el sollo sacrificaron, y
llamaron á esta pobla<¿ion quanmixtlitlan, y despues fué llamada tenustitan, porque hallaron vna tuna nascida en vna piedra y las rayzes della salíen de la parte do fué enterrado el cora~on de copil, como está dicho.

CAPÍTULO
En el segundo año de la poblagion de méxico comengaron los mexicanos á cchnr los
c;imientos al grande é cre~ido templo de vchilogos, el qual fue crcc;iondo mucho, porque
cada señor de los que en móxico sucedió
hazia en ól una cinta
tan ancha como fuó la
•
•
prim~ra que estos primeros pobladores hizieron, y ansí los Spañolos le hallaron muy
alto é muy fuerte y ancho, y era mucho de ver .
. En este tiempo tenia los mexicanos por señor á illancueitl, una señora principal que
les mandaua, y esta fué mugar de acamapichi, el qual era de euluacan y ella do coailixan, y aunque era de culuacan dcgendia de los de méxico, porque fuó allí casada su
madre con un pringipal de culuacan, y la madre era de los mexicanos, y casado, por
'consejo de su muger vino á mexico, y le dixo que pues era de los pringipales y no teriia seiíor, que lo tomarian por señor, y así fué el primer señor, y murió su muger el
año 24 de la funda(_(ion de roóxico; y muert¡3. ella, fué él tomado por señor, porque en
vida dellá no fué tenido sino por principal; pero tres años antes, que se contaron 21 de
la fundagion de méxico, los de méxico hizieron guerra á los de culuacan y les quemaron su templo. Luego el año siguiente, 22 de la funda\Íon de la cibdad, viendo los de
, culuacan que en los 22 años pasados se avían hecho mucho los de méxico, por miedo
dellos lleuauan á sus dioses á suchimilco en vna canoa, y junto al pueblo de c"Hantlecaxctan les. dió el sol tanto resplandor que los cegó y no vieron fasta que se hallaron
junto á méxico, y como lo vieron pusieron sus dioses en méxico, y les hizieron templo
pequeño adelante vn poco do están agora las carni~erias.
· A los 28 años de la funda~ion 4e la cibdad, que se cumplieron 52 años, hizieron fiesta general, que era matando el fuego todo que avia en la tierra, y muerto, yvan
á sacár fuego nueuo á la sierra de estapalapa. Esta :fiesta se hazia de 52 en 52 años,
así que an de pasar 13 vezes los quatro años que tienen, que son 52.
A los 31 años de la funda<;¡ion dela cibdad comengó á salir el fuego de vulcan, y á los
41 años ganaron los mexicanos á tenayuca, y quemáronles su templo que era de pB.ja,
y los de tenayuca eran chichimecas •.
A los 52 años de la fundagion de la cibdad los del tatilulco pidieron señor á teguxomu-
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tli señor de escapu<;alco, y dioles á teutleuac por señor y no duró quarenta dias porque,
presumían de valientes y no le tuuieron en nada. Te<fucumutli, este era mexicano yfqé
tomado por señor de los de escapu<;alco, vno de los dos que avia, y siempre avido allí
dos señores y agora los ay.
Quaquanpuanaque fué segundo señor de los del tatilulco que les dió el señor de escapu<;alco: duró cincuenta días porque huyeron dél; píntanlo con vñas en los piés. A los
53 años de la fundacion fué hecho señor de méxico acamapichi. A los 56 años los deméxico hizieron guerra á los de suchimilco y les quemaron su templo, y á los 59 acamapichi
ganó á mezquique. A los G3 años de la fundac;ion de la ciLdad yvan quarenta hombres
y mugeres de móxico por guaximalpan y fallaron los otomís de matalc;ingo y matáronlos
á traicion en cuitralauaca.
A los 70 años de la funda<;ion de la cibdad, acamapichi ganó á cuitralavaca, y les quemó su templo. A los 73 de la fundac;ion murió su señor acamapichi, y hizieron señor á
vicilivci, hijo de acamapichi. A los 75 años miciu<(ixiuc;i, hija de escoa9i, señor de cuermwaca, muger de viciliu<;i, parió á muti<;uma el viejo, que se llamó primero iluican
mina<;i, y despues muti<;mna, porque su padre fué señor contra la voluntad de muchos,
mudó el nombre su hijo en rnutic;uma, que quiere decir, señor enojado. En el ~ño de 79
una hermana de viciliu<;i casó con istlisuchilci, señor de tezcuco, y parió á ne<favalcuyuc~, que fué señor de tezcuco. En el año de Silos de rnéxico ganaron á quaximalpan dé
los otornies.
A los 85 años de la fundagion de la gibdad ganaron los mexicanos á capiscla, y asirnesmo ganaron á quanximilco en la provingia de chalco, y luego el año siguiente lo tuuieron todo de guerra contra los susodichos, y en el propio año se dieron. A los 90
años de la fundacion ganaron á tezquiaque. En el año 92 echaron los de méxico siete
pringipalejos á saber si estauan de guerra los de p~chitlan, y pasaron por xaltocan, y á
traic;ion tomaron los tres, y matáronlos, y huyeron los quatro. Otro año siguiente ganaron la provincia de tazcuco, y comengaron por tepepan, aunque el señor no lo quería, y quando los vió los dexó y se fué á tezmuluco, puéblo de suyocingo: el padre..•
muerto, porque tenia paz con los de rnéxico.
Luego al año siguiente de 94 murió vic;iliucin, y tomaron por señor vn su hermano
que se dezia chimal~upuca<;i. El año de 97 se entregaron los de tuzcuco á chimalpupuca<;i, y en el mesmo año se ganó tulanc;ingo, y estuuieron los mexicanos vn año en ga~.
nalle. El año 99 fueron los de tatiluco á tula, y como se avían muerto y dexado allí su
dios, que se dezia tlacauepan, tomáronlo, y truxéronlo al tatilulco. El año 105 de la fun-.
dac;ion de México murió tegocumuc, señor de escapugalco, y corno maxtlato, hijo de <(0cumuc, era señor de cuiuacan en vida de su padre, y como su padre se muriese, vino
á ser señor descapugalco: ,este mandó que todos le algasen contra rnéxico, y como xirnalpupuca<;¡i, señor de méxico vió que la tierra se le algava, se mató, y muriendo, algaron los de méxico por señor un su hermano dicho izcuagi, y como tla.cateulti, señor
del tatilulco vió el gran poder y mando que ~enia el señor descapugalco, huyó dél, pero
no le aprovechó, porque lo alcangaronjunto á la fuente de saltocay allí le mataron, y fué
porque antes que fuese señor descapugalco, el señor de tatiluco tuvo aceso con su muger, y por eso le mandó matar; y este año negagualcuyuci fuyó de tezcuco, porque los de
tezcuco se alga van contra los de rnéxico. El año siguiente de l06los de la tierraprocuraron hazer guerra contra rnéxico por mandado del señor descapugalco; pero un pringipii.I
descapugalco,llamado totolayo, movió paz con los de méxico el año de 108, y los de méToMo II. -25
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xioono quisieron si no matasen al señor descapu~alco, y visto que por causa de la paz no
pddian hazer otra cosa, procuraron de lo matar, y así lo hizieron, (El año 109 se aJ~ó el
btilulco} 1 y el año de 112 se vinieron á dar á los mexicanos. Luego el año siguiente de
113 quautlatoagi, señor del tatiluco, se algó contra méxico, y luego le aparegieron vna
noche un dios de los que tenia, entre sueños, y le dixo que avia fecho mal, y por eso se
di0 á. méxico, y los de méxico no lo quisieron matar, sino diéronlo á los suyos que lo
matasen, los qual~s lo mataron. El año de 117 los de méxico ganaron á guautitlan, y el
~o siguiente murió izcvad, y algaron por señor á mutiguma el viejo. El año 125 de la
fundacion de liléxico se renovó y se hizo muy grande el uchHobos.
El año de 128 por su pascua del pan, cayó tanto yelo en méxico, quo se cayeron las
casas y se elóla laguna. En el año do 132 vvo gran yelo y hambre, tanto que en el año
ei~üie:nie1 se ór'denó que el que tomase alguna maqorca de mayz, aunque fuese suyo el
maizal, muriese por ello. El año de 136 hizo moteguma el viejo una rodela do piedra, la
qual sacó Rodrigo gomez, que estaua enterrada á la puerta de su casa, la qual tiene vn
agujero en medio, y es muy grande, y en aquel agujero ponían los que tomauan en la
guerra atados, que no podían mandar sino los brugos, y dáuanle vna rodela y vn espada
de palo, y traían tres hombres, vno vestido como. tigre, otro como leon, otro como águila,
y peleavan con él hiriéndole: luego tomavan vn navajon y le sacavan el coragon, y ansí
sacaron los navajones con la piedra, debaxo de aquella rueda redonda y muy grande; y
despuas los señores que fueron de móxico hizicron otras dos piedras y las pusieron, cada
señor la suya, vna sol) re otra, y la una avinn sacado, y está oy dia debaxo de la pila de
bauti<¿ar, y la otra se quemó y quebró quando entraron los españoles; y los primeros que
esta piedra estrenaron fueron los de cuaistravaca.
En'al año 139 se ganó cuaistravaca y truxeron muchas joias á mutec;uma. En el año
141 ganaron los de méxico á quetlasta. En el año 147 murió motec;uma, y algaron por
señor axayacagin, híjo de muteguma. En el año 151 se dió á méxico mochiugi, señor del ·
tatilulco, y en el año siguiente se algaron los de quetlastla, porque enviaron veinte hombres por el tributo y metiéronlos en vna casa llena de agí y echáronles fuego; pero luego
el año de 53 los fueron á ganar. El año siguiente axayacac¿i hizo señor de malinalco á citlalcoa9i. El año de 155 axayacaci prendió tres hombres por su persona y fué herido, y
así ganó á matalQingo por su persona. El año siguiente 159 murió axayacaci y hizioron
.geñor de méxico·á su hermano tizgogica<;i.
El año siguiente de 160 procuraron de hacer muy grande el vchilobi, y fasta los niñós trabaxau:an en él. El año siguiente hizieron la :fiesta del templo del vchilovi con la
sangre de lbS matál~ingos y los de tlanla, porque mataron muchos. En el año 164 murió tixco<;ica~i, y áh;aron por señor de méxico á su hermano menor aui<;o<;i. El año siguiente se acabó el vchi1ovi por aui<;o<;i, y mató muchas gentes por ello. El año de 176
'orecró tanto el agua de la láguna espe<;ialmente el rio de cuiuacan, que se anegaron todas las casás y. llegó á la primera cinta de vchilobi, y las casas que eran de adobes car~ro:a,~ y dízen que venia el agua negra y llena de culebras, y que lo tuuieron por mi'lagro,,'El añ:O:de 180 murió au<;od, y fué luego señor su hermano mute<;uma, el que fué
p\}~ré't:i:sefiórr El áño 182 hizo mute9úma un templo á qui<;alcoatla, á do agora es la casa
''tfél:db1'Sp.o'; y cubrió lo álto de paja. El año siguiente cayó un rayo y lo quemó: dizen
qué l0s'17ayd§' eiivitt tlruoque, dios del agua. Hizo un templo muy grande á onor de <;ih"-
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telil, hijo de piciutetl. El año de 184 mataron los de méxico muchos de qoqola que il~
maron en guerra, y puesto como en aspa entre dos palos los flecharonr 1 oodaéio h~
zian esta fiesta. El año de 185 de In funda9ion de méxico se .cumplieron los 52.a.ñ.Qs.,é
hizo mutevuma la postrera fiesta. En el año 189 les apareció vna señal en el cielo qu"'
nacia de encima del volcnn y venia por encima de la cibdad, y era blanca y de dos braqas en ancho, y procuró mote<¡ mua de querer saber qué cosa era, y los sabios le deziaiil:
que avía de morir aquel año, y pa1~eció que fué el año que los cristianos aparejaron pa.ra
venir á esta tierra. El año l 03 9ercaron los de tasca:la á los de guaxocingo y estavan en.
necesidad de hambre, y mute<¡uma los socorrió y truxo á méxico algunos, y á otros puso
para su defensa allí, y pidioles á camastle su dios, y porque se lo pedía se tornaron á
al~.ar, y vinieron los de méxico y dexaron ir lo que trayan á la cibdad, y los de guaju...
cingo mataron las mujeres que tenian de méxico, que estauan casadas con los de guaxocingo, y á sus hijos por ser de méxico.
El año de 196 en gua<;acalco vinieron dos nmrios y fueron re<¡ibidos en la Veracruz
do paz, y envió mute<¡uma vn su calpisque á vellos, y loego dixo mute~\].D.'la que estos
eran sus dioses, y no estuuieron los navíos en gua~acualco sino tres días, y en la veracruz
siete días, y dixeron que dende á vn año. vernian: el día que llegaron á guaQacalco se dice,
centochil: el puerto de la veracruz se dezia chalchuecan. El año de 197 vino el marqués
á la nueva españa, y mote~uma le enbió un mensajero á la veracruz y le enbió muoháS
rodelas y plumajes, y vn sol de oro y vna estrella deplata: entendiase con los indios por
vna lengua dicha marina. 1 Despues vino el marques á cempoal, y recibiéronlo con trom""l
pétas. Fué á tascala y saliéronle de guerra, y mataron los que salieron; é yendo informado el marques de los de tascala que le querían matar los de ehulula, los juntó en un patio
y los mató. Dizen que estando el marques en chulula envió alvarado á la provincia de
chalco, y volvió y dixo que era mala tierra y mala gente y que se volviese: enton<¡es tamayo, señor de C(empoal, dixo que no sino que fuese á méxico do estava mutec;uma muy
rico, que todo lo que tenia era de oro, y que se dezia señor. Estuvo el marqués 40 dias
en chulula. Víno de parte de mutequma viznagual, padre de tapía que venia con el
marqués, por mandado de mute<¡uma, y porque dixo al marqués le daría mucho 0ro y
plata porque se volviese, lo hizo prender el marqués, que causó mucho miedo en mute<tUrna. (El año de 198, y aquel año se celebraua la tiesta del vchilobW murió mutequ•
ma de una pedrada que le dieron los suyos, y no le quisieron oír, antes le dixeroiJ. múcho
mal, y pusieron en su vchilobi vigas y los más valientes, y quando fueron los españoles
no pudieron meneallos y murieron todos. Salióse vna noche el marqués y fuese á tascala,
y fué re~ibido de xicotenga, señor della. Muerto mute~uma los de méxico hizieron sefior
á cuitlava~í, señor destapalapa, hermano de mute~uma: fué señor 80 dias: dierpn viruélas
en todos los indios y murieron muchos, antes que tornasen á ganar la cibdad.
El marqués vino á tezcuco aviendo ganado toda la tierra de alrededor, y los de chalco
le hizieron gúerra estando él en tez cuco fué tomado por señor guatemuy.a, hijÓ de ui<¡oy.i,
y este fué á hazer guerra á los de chalco y viniendo sin caúsa mató á seis prinyipales (en el
año de 199). Duró en ganar el marqués á méxicó 80 dias. Hizo el marqués señor de méxiao á istisuchil, que despues murió señor de tezcuco (año de 200) y echóle Juan Velazquez, y fué señor 80 días. Guaiemuy.a fué fecho señor del tatilulco (año de 20 1), y luego
i Al márgen: ase de ver de do era esta lengua.
2 Esto al márgen. ·
· ·
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enbió por todos los lugares alderredor á llamar gen te para hazer guerra á méxico, los quales pueblos lo vinieron luego á dezir á Juan Velazquez, y les dixo que no curasen dél, que
no era señor. El marqués dexada pacificada la nueua españa se fué á honduras (dizese
en indio ·guaimula), y dexó en méxico al fator en su lugar y á Peralmildez por capitan
general, y vino á castilla. Don martin, hijo de mute<;-uma (año de 202) y el fator que
quedauan en lugar del marqués procuró de pedir á los de méxico oro y plata, y apremió con tormentos á vn rodrigo de .paez para que dixese do tenia el oro y riquezas el
.marqués, y al cabo porque no se lo quiso dezir lo ahorcó (afw de 203); y buelto el marqués prendió al fator y veedor, y no quiso hazer justi<;ia dellos como mereyian, y los enbió á españa (año de 204). El marqués hizo fator á tapia, gouernador de méxico, y vino á pánuco este año nuño de guzman, de 205. El marqués se partió para Castilla. En
este año (de 206) cayeron gotas de sangre lloviendo, y era sábado á las dos y viéronlas
todos, y en este año pareyió vna señal en el <;.ielo blanca y como lan<;a. El año de 207
partió para la nueva galizia nuño de guzman, y vinieron quatro oydores de castilla, salmeron, maldonado, yainos, quiroga: hizieron governador á don pablo.
Contavan el año del equinoyio por maryo quando el sol hazia derecha la sombra, y luego como se sintia que el sol subía, contavan el primer día, y de xx en xx días que hazian sus meses contavan el año y dexavan G días; así que en vn año no tenían sino 360
días; y del dia que era el equinoyio contavanlos dias para sus fiestas, y así la fiesta de
pan que era quando nació vchilobi de la pluma era quando el sol estava en su declinacion, y así las otras fiestas.
Tenian estos indios de méxico que en el primer yielo estava una estrella yitalmine y
es hembra, tetallatorras que es macho, y estas hizo tenacatecli por guardas del yielo,
y esta no pare<;en porque está en el canúno que el <(Íelo haze.
En el segundo dizen que ay vnas mugeres que no tienen carne sino güesos, y dízense teqau~igu~, y por otro nombre c;iyimine; y estas estavan allí para quando el mundo
se acabase, que aquellas avían de comer á todos los ombres.
Preguntados los viejos quándo seria la fin, dixeron que no sabían sino quando los
dioses se acavasen, y quando tla.zquitlepuca se rovase al sol, que entonctes seria la fin.
En el 3. 0 estavan los 400 hombres que hizo tezcatlapuca, y era de qinco colores,
amarillos, negros, blancos, azules, colorados, y estos guardavan el qielo.
En el quarto estavan todos los géneros de aves, y de allí venían á la tierra.
En el 5. 0 avia culebras de fuego ql.le hizo el dios del fuego, y dellas salen los cometas y señales del cielo.
En el 6.~ estavan todos los ayres.
·En el 7. 0 estava todo lleno de polvo, y de allí abaxava.
En el 8. 0 se juntaron tod~s los dioses, y de allí arriba no subía ninguno fasta do estava tenacatli y su muger; y no saben lo que estava en los cielos que quedan.
, · Preguntados dó estava el sol, dizen que en el ayre, y que de dia andava y no de no.:.
che, 'porque llegando al medio dia bolvia al oriente, y que su resplandor era el que yva
al poniente¡ y que la luna anda tras ol sol, y nunca lo alcanya.
Preguntados en lo de los truenos y rayos dixeron que el dios del agua tenia muchos
'Súditos fechos por él, los quales traian vna alcanyia cada uno y vn palo, y de las alcanctías echauan agua y el trueno hazian quando la quebravan con el palo, y el rayo
era de lo que salia de ·la alcanqia .
. Dizen los de culuacan que vinieron juntos con los de méxico á esta. tula, y allí se re-
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partieron y vinieron derechos á culuacan, y hizieron allí á suchimilco y á malinaleo y
á ocuyla. Estos quatro pueblos poblaron y de camino poblaron á cuitralavaca, y asies,..
tuuieron 120 años, y despues vinieron los de méx.ico y llegaron como dizen á chapultepeque y tuuieron guerra con los de culuacan.
·
En las ystorias de méx.ico que los indios tenían pintauan muchos ludios desnudos al
principio della desnudos vestidos de iervas, dando á entender que quando huyeron .á méxico vestían tales vestidos y comían de lo que pescavan y que pasaron grandes trabajos,
y no pintan más de los valientes hombres. Los quales estuuieron 40 años sin señor. El
primer señor de los mexicanos se dix.o acamapichil, el qual biuió 20 años. En tiempo deste acontO!;íó que dos muge res se echaron la vna con la otra, y apedreáronlas junto á escapuc;alco que se dice teculuapa: esta justicia se hizo haziendo relac;ion el señor descapuqalco
al de guatlinchan, y ambos á dos la hizieron al señor de méx.ico, y por todos estos se mandó hazer. Tambien aconteqió que x.ilot iztac, hija de anil mix.tli, casada con hermano del
señor de ascapuc;alco, y muerto el marido la tomó por muger su hermano el señor de ascapuqalco, y fuése á suchimilco y hazia maldad con ananacalt, y sabido por los tres señores, los tomaron y apedrearon. Dizen que era costumbre que la muger del hermano no
podía casar sino con el hermano del muerto, y si casava con otro le tomavan las tierras y
lo que tenia. El primer señor de ascapuqalco se llamó teqoc;omucli.
Asimesmo en tiempo de este acontec;íó que dos muchachos sacaron la simiente del mayz
que estaua sembrada, y tomados fueron vendidos por esclavos, y diéronlos por qinco .mantascada uno.
En tiempo deste aconteqió asimesmo que una muger hurtó cierto maíz de vna troxe, y
vióla un hombre y díxole, que si se echava con él que no la descubriria, y ella lo hizo,
y despues él la descubrió, y ella dixo cómo pasava, y por ello fué dada ella por libre, y él
dado por esclavo al señor del maiz.
·
Asimesmo en tiempo deste aconteyió que dos muchachos hurtaron cada qinco maqorcas de maiz antes que estuviese granado, y mandáronlos ahorcar, por ser mayor
delito tomallo quando está por granar que no granado. Muerto el primer señor los de
méxico estuvieron tres años sin señor, y despues tomaron pór señor á viqiliuitli, hijo
del primer señor, el qual biuió 25 años. En tiempo deste acontec;ió que un hombre de
tezcuco espió á su muger, y tres dias despues que avia parido la halló con vn sácristan
de los templos suyos y túvolos, y por los tres señores fué condenada á muerte; AconteQió ansimesmo que vno fallando á su mugar con otro, le mató y no á ella, ántes tornó
á hazer vida ·con ella, y por eso fueron ella y él muertos.
·
Muerto el segundo señor, los de méxico hizieron señor á chimalpupuca, el qual biuió honze años. En tiempo deste 3. 0 señor aconteqió en chimaloacan que vna mugef'vió
á vn hombre estar borracho, y fué á él y échose con él, y por ello apedrearon á la muger, y á el no le dieron pena ninguna.
Asimesmo aconteqió que uno de tenayuca tenia vna trox de maiz, y .vno de .guatlitlan
le hurtó por encantamiento lo que avía en ella, porque echava sueño con su saber, y tomavan quanto hallavan él y su muger; y sabido por los tres señores fueron condenados á
muerte entrambos marido y muger.
El que hurtava vna gallina era esclavo, y el que hurtava vn perro no tenia peña por... :
que dezian que el perro tenia dientes con que se defender.
~
Muerto el 3. 0 señor, los de méxico alqaron por señor á izcoac;i. En tiempo desteJas
de :escapu.<;alco ordenaron guerra contra los de méx.ico, y apellidaron á los de tezcuC(),
TOMO
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tultitlan, quautitlan, tenayuca, tlacuba, atlacubaya, cuhuacan, culiacan, suchimilco,
cuitlavacQ., mizquique; todos estos pueblos vinieron contra méxico y fueron vencidos.
Mientra méxico tuvo señores, la parte del tatilulc~, que agora se dize santiago, tuvo
asimesmo S<?ñores, porque mientra en méxico reinaron acamapichil y vichiliuitli, que
fué en espacio de 40 años, reynó en el tatiluco quaquopuauaque, padre del señor de esCfl,pm;:alco: este fué dos años señor de méxico, antes de aver señor en méxico: biuió 40
f\ños; y mientrareynaron enméxico chimalpupuyi é izcoa~ti, reinó en el tatilulco tlacateut;i, hijo del primero, el qual biuió 23 años. lVlientra en méxico reynó mote((uma el viejo, reyn() en el tatilulco quatlatloa<;i, hijo de tlatecu<;i y mató al primero y biuió 30 años.
Te~::d:;~sef:t~:~ Mientra en mé~ico reynó axayaca((i, reinaron en el tatilulco rnoquiui((in, hermano del
ilo eontemll~rtlneos pasado~ y fú.é casado con hermana de axayaca9i, y sobre ella fuó la guerra entrambos,
de loa de méxico. porque d'1;x.o que dezm
· su rnar1'd o que~.;A} era val'ten te 11ombre que-g·an (:1 ct;, 1os de cot as ta
y á lqs de m.éxico, y para ello alquilaron los comarcan os. Mi entra en méxico reinó te.c;.eqicaqi, reinaron en el tatilulco ouacoiz((i((i, primer tacaxcal tecli y tlaueloqui~i, primer
tatiluloo. Mientra en méxico reynó au9o~i ~cynaron en el tatilulco c;iquac pupucu, el
qual fué hijo de tacatecal y hijo de quatlatoa'iU, é yulocoaui9i. :Mientras reynó rnute9urna en .méxico reynaron en el tatilulco topantemit~i, ticoque y aguatal, nieto de muquiui<(i ó yzeia<;i tacuxcalcotlequiual, y este no pudo con mute9uma. En tiempo que en
méxico fueron governadores matemut<;i y ju::m velazquez y tapia, el qual no era hombre
principal los dos postreros en tiempo del marqués, era en ol tatilulco governadordonjuan,
padre del que agora es, y era hombre ,baxo y ma~egual do móxico.
Ti:mian ~iertas leyes en la guerra, las quales exsecutavan en gran manera, y era que
~i los capitanes. enbiavan vn mensajero y no dezia la verdad, moría por ello; é a..<;imesmo avía otra ley que el que yva á dar aviso á los contrários muria por ello; y asimesmo
·matavan al que se echava con la cativa que tomava, y asimesmo el que tomava al prc. . .
'fyes que tonian so y moria. Y si vno tomava á vno biuo, y otro se lo tornava á tomar, moría por ello.
a guerra.
En la guerra tenían <;inco capitanes que asimesmo eranjuezes. Avía vno que se infor....
mava. de los delitos y los pintava y los clava al señor, juntmnente con otros quatro, y
despues de averlo consultado con el señor, avía otros 9inco que executavan los que los
<tinco mandavan.
Teni.an otras leyes en sus tianguez ó mercados y ferias, que son las siguientes. Si el
,
hijo. del princ;ipal salia tahur, y vende ]o que su padre tiene 6 alguna suerte de tierra,.
Ltycs que tenían moría por ello secretamente ahogado, y si era macegual ó pechero, era esclavo. Iten,.
en llll& mercados y fe- •
•
•
rías.
s1 alguno toma va de los magueyes para hazer D11el de vemte, págalos con las mantas que.
los jueces lp.andan, y si l'lO las tiene ó es de mas magueies es esclavo ó esclavos. Quien
pide algunas. mantas prestadas y no las paga, es esclavo. Si hurta alguna red de pescar,.; págala con mantas; y si no las tiene, es esclavo. Si alguno hurta alguna canoa ó.
barco en que ellos andan, paga tantas mantas quantas vale la canoa, y si no las tiene.
es..ésclavo. Si alguno se echa con alguna esclava que no es de edad, es esclavo el que
se. echó con ella, si muere
la esclava, y si no muere, paga la cura.
.
·~Si alguno llevó á vender su esclava á escapu!falco, do era la feria de los esclavos,'y el
que se la compró le dió mantas, y él las descojó y se .contentó dellas, si despues se arl!epient~, le buelue las mantas y es libre la esclava. Si alguno quedó pequeño y los parientes le ven.I.en, y se sabe despues quando es mayor, sacan los jueces las mantas que:
les'pareeen pará dár al que lo compró, y queda libre. Si alguna esclava se huye y se
v.ende á otra. persona, par~~ien:do, se buelve á su dueño, y pierde lo que dió porellaA . :
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Si alguno se echa con alguna esclava, y muere estando preñada, es esclavo el qu:e ,(l(}J;i
ella se echó, y si pare, el purto es libre, y llévalo el padre. Si algunos vendieron algu~
no por esclavo y despues se sabe, todos los que en ello entendieron son esclavos, y,deU~
dan uno al que lo compró, y los otros los reparten entre la madre de quien era el hijo
que vendieron y entre el que lo descubre. Los que dan bevedizos porque otro muera1
muere por ello agarrotado, y si la muerta era esclava, era esclava la que los daba. Si
uno hurtaba las ma~orcas de maiz de xx arriba, moria por ello, y si menos, se pagava
alguna cosa por ello.
·
r-Jl que arrancava el maiz antes de granado, moria á palos que le clavan. El que hurtavá el yetecomatl, que es una calaba9a atada á vnos cueros colocados por la cabe9a con
vnas borlas de pluma al cabo, de que vsan los señores, y traían en ella polvos verdes,
que son tabacos, moria el que la hurtava á garrot~os. El que hurtava.algun chalchui
en qualquier parte era apedreado en el tianguez, porque ningun hombre baxo podia tener chalchuy, que era vn hilo con unas quentas. El que en el tianguez hurtava algo
de los del tianguez, lo matavan á pedradas. El que salteava en el camino era apedrea...
do públicamente. Ji] papa que se emborrachava, en la casa donde le hallavan borra..cho le matavan con unas porras; y el. moc;o por casar que se emborrachava era llev-ado
á vna casa que se dezia tepuxcali, y alli le matavan con garrotes; y el prinyipal :que
tenia algun cargo, si se emborrachava, quitávanle el oficio, y si era v:alien~e hombre
le quitavan el título de valiente hombre. Si el padre se echava con' su hija, muer.é;líl.
entrambos ahogados con garrote, echada vna soga ·al pescueqo. El que se echava con
su hermana muria ahogado con garrote, y era muy detestuble entrellos; y si vha muger se echava con otra las matavan ahogándolas con garrotes. Si el papa era hallado
• ,
con alguna muger le matavan secretamente con vn garrote ó le quemavan, derribandole su casa y tomándole todo lo que tenia, y murian todos los encubridores, y los que
,
,
,
.
lo sabmn y lo callavan. Iten, no bastava provan~a para el adulterio SI no los tomavan
juntos, y la pena era, hallándolos, apedreallos á entrambos públicamente.

De do procedieron los señores de tochimilco.

'

"""'

El principio de estos señores fué de vn yzcocutl que vino de tula y estuvo en atlixco
y alli le r~<;ibieron por señor y despues los dexó y pobló en xucteotitl y en vepevcan,
que agora se llama tuchomilco, y allí murió. Su mujer se llamava chimalma<;i: vino
tambien de tula. Muerto este señor, suc;edió en el señorío su hijo llamado tonaltemitl:
su mujer se llamava <;alpaloci: era natural de petlauca. Muerto este señor su9edió en
el señorío de su padre 9intla.vilci: su muger se llamava teyacapan9i: era natural de cuyuacan, y tu-vo hijos, aunque no heredaron el señorío.
Muerto 9intlavilci su9edió en el señorío dos hermanos suyos llamados yxteveyu<;i y
~ivacoa9i: fueron 'iguales en el señorío: sus mugeres fueron naturales de petlavcan.
Muertos estos dos señores su9edieron otros dos en el señorío, llamados cacama<;-i y 9Ívacoaqi; el cacama9i por ser tio de 9ivacoa((i y el civacoaci por ser hijo de yxteveyu9i: sus
mugeres fueron naturales de vcpetlavca. Muertos estos dos señores dichos SU<;edió en el
señorío cuapili, porque era nieto de civacvaci, que fué señor ante de estotros dos; y este

Estos leyes veniancontadas comencan·
do desde la primera
ley ~dezir;na hasta
la pr1.00era d1eba aqut
quecralapostreraen·
número.
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cuapili hizo señor en su vida, de cierta parte del pueblo, á mixcoaci, que era su hijo:
sus mugeres destos padre é hijo fueron de petlauca; y en tiempo destos vinieron los
xpianos. Muertos estos dos sucedieron en la gobernacion don migue! y donjuan, que
son agora: el don migue! es el mayor, y su~edió en el señorío porque era ·su ti o cuapili,
y tambien porque salió de paz á los cristianos y el tio huyó. El marques le dió el señorío
con consentimiento del pueblo. El donjuan era su hermano mixcoaci, y SU<{edió por esto
en el señorío: la muger de don migue! era de quizuquechula, y la de donjuan de aupetlavaca.

...

La numera que tienen en contar los meses y dias.

Es de notar que tienen xx dia.s por semana, ó mes, contando el primero y postrero
por un nombre, como decimos nosotros ocho días en la semana, contando el domingo por
primero y postrero. -Iten, tienen los tiempos de quatro en quatro años, porque no quentan por más nombres los años. Itcn
En las :fiestas quando sacrificavan los papas se ponian vnas mantas blancas rodeadas á
la cabe~a y ponían plumas blancas en ellas, digo, en la cabe~a, y vestíanse de vna camisa
pintad~ y abierta por delante, y así sacri:ficavan.
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