
OAPITULO xv.

Vinieron los tecpanecas pidiendo clemencia. y piedad de ello. á los mexicanos. Los meXicanos
no querian sino destruirlos; r se hicieron paces.

:Subidos los tecP!lnecas en un alto de un monte que llaman A~ochco, (l). des-
de 8111comienzan á vocear los l.ecpanecas, diciendo: Señores mios, mexicanos,
no haya mas, habed clemencia y piedad de nosotros, sosieguen vuestras ar-
mas, y reposen vuestras personas. Respondióles Tlacaeleltzin: no, bellacos,
que no he de parar hasta acabar de de~truir totalmente á todo Cuyuacan. Re-
plicaron diciendo: Suplicamos mucho nos olgais nuestra razono Entonces di-
jO Tlacaeleltzin, escuchadles lo que dicen, ó 10que quieren estos te'cpanecas;
dijeron: Senores mios, hacemos conveniencia de que nos proferimos á. servi-
dumbre, y que haremos unas puentes de madera, y lIeva.remos á México Te-
nuchtitlan por tr'ibuto madera arrastrando. y piedras de peñas para casas,
Re¡:;pondióles Tlacaeleltzin ¿aeabais con es01 Y dijeron: tablas llevaremos y
morillos. pnes somos vecinos y mórndores de estos montes y montañas. IC,on
esoacabaisT Dijeron: lÍo mas, señores mexicanos, descansad. Respondióles
Tlacaeleltzin: no, bellacos, que no he de parar hasta h.~bar de' consumirá, Cu-
yuacan como lo tengo dicho ya, porque entendais, bellaéos, como nos pusisteis
huepiles, y nagnag de mujeres, por esta causa: ¡:¡ereistodos destruidos. Torna-
ron á replicar lostecpanecas diciendo: Tambiénseñ'Ores os: labrare'inosvues-
tras- ea-sas, y labraremoS' vnestrns tie-rras de maizales, 'Yas! mismo haremos un
caño en que vaya agua limpia para que beban los mexicanos: y as! mismo
llevaremos cargadas vuestras ropas, armas y ba~timentos para los caminos
que fueren los mexicanos, y os daramos frijol, pepita, huaahtli, chian parA.
vuestro snstento, y maiz por todos los tiempos de los años. Dljoles Tlacaelelt-
z-in ¡habeis C'Oneso acabadof Dijeron: atabado éS con Mto seño'res mexicanos.
y en dÓ'1weestas voee's dieron é'l'adesde A~óchco, hasta estar entendidos to-
dos,l~s tecpaJ'}ecas qne llegaban en pneblo de Ocuilan y en Xalatlauhéa, y
Atlapulco á donde llegaron huyen'do los tecpaneeas cayuaques. y lec¡respon-
dieron los mexicanos diciéndoles: mirad, tecpa.necas, que' no os I~ameisen al-
gun tiempo á engaño de este concierto, pues con justa guérra han'1o~'ganado, y
conquistado'á fuerza de armas Modo el ptteblo de CuyuftCan llamados tecpane..
cas, respondieron y dijeron: no, señores maxicanos: que jamM lo tal por no-
sotros pnsllr¡\, ni diremos, pues por nosotrosfilé comenzado, y tomamos de
nuestra propria mano nuestre, cobardi4': y tomarru>saho'l'3,aouestas Jluestras

(l),Actualmente le llamamosAj\\acO.
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coas,y sogas para cargar ]0 que se ]e ofreciere al pueblo mexicano. Con esto
dijel'on los mexicanos, con este concierto ya sosiegan nuestras varas tosladas,
rodelas, espadartes. Con esto se volvieron los mexicanos á Tanuchtillan. Dié-
.ronle cuenta de todo á Ilzconlllo que habia pasado en la guerra, y en los con-
ciertos, y pacificacion de ellos. Quedó el Rey Ilzcoatl contento y satisCecho, y
dljoles á los mexicanos: Ea senores y hermanos mios, id y descansad del gran
trabajo que habeis Hevado, y hecho en la guerra, para la quietud de vuestro
pueblo mexicano y su grande¡r,a, y su señorio que habeis de teller de hoy en
adelante en Tenuchtillan, pues por mandado de nueslro Dios Huiizilipochtli
que hemos de aguardar, y esperar á todas las naciones de este mundo, para su
honra y Cama,y nombramiento en todo el mundo, que es como abusion Tetza-
huitl esle nuestro Dios Huilzilipochlli. Y dljoles acabado esto á los mexicanos:
¡Córoo ha de ser esto tocante á las tierras de los tecpanecas cuyuaquest SeNt
bien que repal.ta entre principales mexicanos p'les son nuestras de derecho,
y ganadas en buena guerra con vuestro esCuel'zo y valor. A esto respondió
Tlacaeleltzin:dljole, señor, sea.como lo mandais, yo, geñor, aqui estoy; aqui es-
tán pobres los principales que ganaron y cOI\quistaroll a Atzcaputzalco, y aho-
ra á Cuyuacan, repárlanseles conCormeá cada uno, para ellos y sus hijos y he~
rederos. Y as! luego hizo llamar a todos los principales mexicanos Tlacaelelt-
zin,y dijoles en sala del Palacio de Ilzcoall: Señores y hermanos, padl'es y tios
principales, el señor It::coatl condoliéndose de vosotros y de vuestras necesi-
dades, y de vuestros hijos, quiere y es su voluntad que vamos á los tecpanecas
de Cuyuacan, y las tierras repartamos entre todos nosotros, para tener de ellas
alguna pasadln y suslento de nosotros, de nuestros hijos y decendientes. Res~
pondieron todos los principales mexicanos: que el Dios Huitzilopochtli le acre-
centase mucho años de vida, es lado y gobierno, y le diese mucho mas señorio,
que lo agradecian con buena voluntad. Con eslo cesó la plática de aquel dia.
A otro dia se juntaron, y se contaron. Y as! luego por su órden comenzó pri-
mero por Tlacaelellzin principal.

Tlacaelellzin se intituló principal, y por sobrenombre tomó apellido Tlacoch-
calcat!.

Moctezuma princi pal se intituló sobrenombre Tlacatecatl.
Tlacahuepan, se intituló por sobrenombre Yezhuahuacatl.
Cuatlecoatl, se intituló sobrenoPlbre Tilan calqui.
Todos estos cuatro fueron como caciques principales y señores de tftulo y

nombradla en el señorio y mando y gobierno mexicano, y luego por este órden
van los Tiacanes llamados valerosos soldados capitanes con sobrenombres.

Huehuezacan, es llamado Tezcacoacatl tiacauh.
Azlacoatl, es llamado Tocuiltecatl tiacauh.
Cahual, se intituló y llamó Acolnahuacall tia.
Tzompanlzin, es llamado Hueytiacauhlli tia.
Nepcoatzin, es llamado Temilotli tia.
Cillalcoatl, se intituló Atempanecatl tia.
Tlahueloc, es llamado Calmimilolcatl tia.-Eog.
Ixhuellantoc, es llamado Mexicatl teuctli tia.
CUauhtzin~imiIJ, es llamado l{uitznahuacaU tia,
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Xiconoc, fué llamado Atempanecatl tiauh.
Tlacolteutl, fué llamado Quetzaltoocntl.
Axicyotzin, es llamado Teuctlamacazqui.
Ixnahuatiloc, se llamó Tlnpallecatl.
Mecatzin, se intituló sobrenombre Cuauhquiahuacntl.
Teoamaztli, fué llamado Contecatl tiacauh.
Tzomtemoc, fué llamado Pantecatl tia.
Tlacacochtoc, es llamado Huecamecatl tiacnuh. (1)

Como dicho es arribn, estos son valerosos soldados, y conqnistndor3s que
ganaron y conquistaron el pueblo y gente de Atzcaputzalco y CUYlIncnn,que
asl mismo hubo otros soldados mancebos, que tambien prendiel'on á los de Cu-
yuncan en la guerra, y trajeron sus esclo.vos, que algunos de ellos prendieron á

(1) El padre Duran, capítulo 11, pone esta lista en la. forma aiguiente:
A Veue Moteuozuma, di6 por tftulo TlacaIecatl.
A Tlac&nepu, dió por ditado Ezuauacatl.

A CnatIecoatI, dió por ditado Tliliancalqui.

A Veaec;acan. dió por ditado Tezcacoacael.
A Aztacoatl, dió por ditado Tocuiltecatl.
A Cahnaltzin, dió por ditado ..4.coluauacatl.
A Tzompantzin, dió por ditado Hueiteuctli.
A Epootiuatzin, dió por ditado Temillot:tin.

A ZitIalcoa.tzin, di6 por ditado Tecpanecatl.
A TIaneloc, dió por ditado Oalmi_lolcatl.
A IxcuetIatoc, dió por ditado Me:ricalteuctli.
A CuauhtzitzimitI, dió por ditado Huitmauatl.
A Xiconoc, dió por ditado y renombre Tepanecall kuctli.

A TIac;olteot!, dió por ditado QuetzaltooatL
A Acicyotzin, dió por ditado Teuctlamacazqui.
A IxuanatIiIoc, dió por ditado Tlapalúcatl.

A Mecantzin, dió por ditado Cuauhyauacatl.
A TeJIAIII&Ztli,dió por ditado Ooatecatl.
A Tzontemoc, dió por ditado Pantecatl.
.A.TIacacochtoc, dió por ditado Huecamecatl.

.Todos los que aqui he nombrado, continúa el padre DIl1'II.I1,que por su valor y destreza ganaron
los ditados y renombres dé grandes que, como dije, son como entre nosotros nombres de condes, du-
qulll, marqueB83,eran naturales mexicanoe, hermanoe, primos y sobrinos del rey ItzcoatI ete..

La traduccion de los nombres mencanos de persona., no es tan lIa.na como á primera vista pa-
rece, pues los mismos peritos en el idioma lucha.n con la dificultad de encontrar raiCl'.8iguales que

en la pronunciacion solo se distinguen por el acento, y que sin em~, tienen muy distinta sig-
niAcacion. .Aaí v. g. ratli, larg& la.primera aíla.ba, significa 'tJ1belJ&J,'tatli, con sahillo en la prime-
ra es padre¡ tctli, la.rga en la primera, cuñado,' tctli, breve en la. primera, '~ri1la Ómasa ete.
Poreata C&uaap&ral8iialar una verdadera interpretacion, seria preciso ver escrito el nombre en la.
escritura geroglUlca para sacar de ella los verdaderos elementos del compuesto. Por las caU8&8
antedichas 'YIIoJIlOSá dar la traduccion de algunos de los nombres de arriba, de que estamos satis-
fechos por conocer la pintura geroglUica respectiva.

Loa nombres de los cuatro jefes principales indicados por Tezozomoc ~n: 1. o Tlacoc1walcatl,
cuyo gerogIfAco se encuentra en la.lámin&67 del Códice M:endocinojlos signos gráficos da los ele-
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dos y' tres indios durante la guerra, y otros hubo que en la guerra se tras-
quilaron. el cabello de la cabeza tracero, senal de conquistador y \'a.lientA3soMa-
do, que prendieron á un esclavo en la dicho:guerra, que fue~n llamados .Ma-
chiocatl y Telpoch, y otros que son Mazehunles, yallt se nombr.aton portales
buenos soldados, y de alU fueron tenidos. Y loa.tres compañeros.que llevó'Ala
guerra Tlacaeleltzin desde entónces se 'pusioron en el labio 'de abajo¡ que '1I~-
man bezolera, (1) yen mexicano Téntetl, poniendo en ellos una piedra -rribe., (2)

mentosf6nicostlacocMi,cfardo(,azapya.joalli, casa.fcatl determiJlativode'JIOmbrede.~
fonia.ndo, tlacoch-cakoel, senO!' de la casa. lIe los dardos 6 varas a.rroja.dizaa.

a. o Tlacatecatl, cuyo nombre.Uaduce el padre Dúrán "corta-Iaombr.es- 6 c8Doenadorde hom-
brea."

3.. .EJ¡uahuacatl,se forma.de eztli,sangre,_ y del verbo huahuana, arañar 6 rasgui1a.r::8..
huahua-catl, persona qúe araña. 6 rasguña sacando sangre. El sipo gráfico en.el C6dioe de Men-
doza.es el mfuüco del rasguño.

_4.o Tlilla1lCalqu.i, se j:Ompone de tlilli, tizne 6 :negrura. del abundattcial ~ de oaIIi-1 la par-
tf~ terminal qui equivalente á cat/o'de aquí se f01'l:l$ TlUla~~ él.iefior 6-bbitadOl"de la
casa. tenebrosa ó de mucha. oscuridad.

Re1iriéndonos á los penonajes &notados en el repe't.ido C6dioe Mendocbw, babIarém'Olldé lo si-
guiente: el OuauAnochtli, lligno grillco representando la bellota del encino. At8mpa~ eoÁel
simbólico I[.tl,agua., el figurativo ten.tli, ~bios, en cuya forma da el nombre de lugar- A.tMHo,..Á.
tem.-pa, A-ten.-copa) en la orilla dlll agua: A-tem-pa-n6catl, el encargado de la oriHa del ~ 6-del
régimen de las ague.s de la ciudad.

Tezcacoacatl, la culebra que representa el nombre es la Tezeaooatl, Blp8eie.paTticoJar~cI&vfbo.
ra, derivada de Te:catl,espejo,por tener relumbrosala piel:- T~CHl-caa, la pcmIOI52'~
era ei segundojefe en el ejército.

Ouatehyahuacatl,de cuahuitl, I.rbol,y por ex;~n, bó8qné;.d.lftm ~ialo«;. RD1Iu*u.
chas veces al rededor: Oua~ahua-cád¡- persona..que JOOea.6 eerca el beilque niuChae vecie8.

Tocuitecatl, de Tocuitla, espaldas, y del verbo teqtd, 00I'tat'6-ce1'C8w: TlCId-fHatl, Q.IIJ1&1iOO.
mete 6 hiere po~ la espalda.

(1) Segun el diccionario castellano, bezote os "ad'omo 6 artacáda qUII,,,*hm IbI.iadie8 ea el
labio inferi9r." La voz parece derivada dIJbezo, Ja'billinferior, y ~ aquí 1Iin duda._é1'~\de
nuestro autor. El padre Sahagun, lrb. VIII cap. 9. o eilcribe: "Tam.t)ien traian unlJUol1eW.de
chalchihuitl engastonado '8D oro, metido en la barba (ya. 1IA.mpoco'usan este.-)' 'Fambien-t\'a1an

estos barbotes hechos de cristal largos, y dentro de elJos 11D88pluma&' uuies metidas¡, cpe I\;s.ha-

oso parecer zafiroa Otras muchas maneras -de piedras Freciosas, traün por barbotes. Tenian el

beoo ag'\1jerado,. y POI' ahí lastmiftn colgada.s;oonm que salia.n do dentro de ia carne: ytambi8DI

11D88medias IIlIlaII de' oro. colgadas en loIJ.beZeteB. ,.-La. bezolel'll; el bezotl} y 111bMbote,- como se

les Ua.uía arriba, se denominan en mexiea.no ImtetI,que qumre decir tante como piedmdelola'bio.

Teman generalmente la figura d6 un cilindro máR 6 ménos grneaq 'J prolongado, tennina.do- en. un.
e:dremo po~ una. superdcie-ooW!&va JftaY01"que la. base del eiI-indroy en. figura el[ptica, tenieado al-

oOrijunto la forma de uno de- nuest1108 somb1'el'&8 actltales; llamados altos, ra&on. por ia..cual- e~.po.e.

bio1es nombra sombreritos. HácÍM1811"un hbrado en el- Iabio.ioferier,C8l'C& de 111.-be., lO' elou.w.

1IIC&ba.nh4cia afuera. la. pari.e diUndIoiea,. apoyándose yBOllteDiéndese por el: ala.-inferio».1ICIb8 Je8¡

dientes: en un pequmo'aguj6iro qRG'pl'8Bl!nta la cara-e]llre'rk>r.. ccIoca.b&n los':IUIaoji_de'~,,~

lb,-diiatititiVOlJ' de jerarqirla.6< _dignidad en el ejércitb.

(2) Esta palabra.fiN es:castelJa.na,manu signüicado-nO'cuadmom&;PIUeliWCI8IIOj.,__
que se entendiera por'piedml-commi<6'de ribera de los-nos, 6--del'JDal\..,A.n.-bO'pareoer..piIa-
bra ~.éSt4 eatr~~"ftIe)~'f'ÍCa;".íJO:dom}J1'11ebaiel e~te'J:to-d. _ O~GQ;.
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ó esmeralda, yorejera, (1) que son Aca:»etl, A tamal, y Quillaoyo, á estos tres
rogó Tlacaelelt.zin á 1t.zcoatlRey, que les int:tulase de nombre señalado por s u
valor y esfuerzo, que fueron dos mexicanos y tres de los cazadores de p~tos,
ya nombrados Acaxel, y los otros; al un mexicano le intituló Cuauhnachtli, á
su hijo Cuauhquiahuacatl: á Acaxacal le nombró Yupicatl: á Atam'll, Huitzna-
huaeatJ: y á Quillaoyo Itzcotecat1: acabado dljoles Tlacaeleltzin, señores y her-
manos mios, muchas mercedes nos ha.hecho It3coatl Rey; vamos á descansar.
Dendeá pocosdias llamó It.zcoatlá Tlacochcalcatl, TlacaeleJtzindIjo:haced
reparticion de las tierras ganadas deCuyuacan, á estos prin~ipales mexicanos:
dijo Tlacochcalcatl: señor .hágase lo que mandais, pues)o mer~ceo estos prin-
cirales mexicanos; comenzóse en el pueblo ycabeza del situado, la renta y pue-
blo por del Rey Itzcoat! para su. casa y despensa, para! con ella recibir en su
palacio a.los grandes mexicanos y á todos los señores que vienen de léjos pue-
blos, .Ol'a.sean .tributarios, ora senn venedizos, mensageros ó negociant$s, y
I.UQgo.s8:comeozóel dicho .reparti.miento, comenz&l1doprimero en Tlacocheal-
catl. A Tlacaelelt.lin lo.cupo una suerte de tierras eo O.hicallua.z.titlan,y el1otra
parte en'lajuntade Huehuetlan. En tercera par.te le cupo en I.zquitla Atoya-
checate.opa.ny o~a.sn Yepaltitlan y sexta parte donde dicen Tecuacuilco, y Iue-
go en Mixcoac y en Copilco, y en Atli.tic, y en el lugar de Palpan, yen Tolte-
pet:, que en todas estas diez suertes y lugares mató y cortó cuerpos y caóezas
~ los teepanecas el Ttacochcalcatl Tlacaelel:t.zin,y lectipo en los luglU'es las
tierras contenidas, porque á todos los demas principales mexicanos les .cupo a
UW/oy.á dQSsuertes de .tierras en las partes y lugares que irán señl1lados y de--
clarados.

(1) Segun. el diocionario castellano, orejera es ''rodaj,. q~ se meti&1l1os indios en el aguj~J:O
q\Je abrian en la o~j.. la cual no tenia pendiente, Yaudabaal rededo¡:,".-Entre los mexicanOllno
solo ~bia orejel8t aiDo verdad8l'Ollpendientes, algunas veces de gran tamaño y de exquisita la-
boJ!: este adoJ:no, qomm en muchos casos á hombres y á m'\il!res, se deno~lw. nacocMli. No
.,.bemo&c6mo en DI1~ le~e provinci¡U .se form6 la palabn\ ar"


