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tivaban, trayendo coas en las manos y obligando con su ejemplo a que los 
demás de la república hiciesen 10 que veían hacer a sus reyes. Siendo, 
pues•. todo lo dicho la vida y costumbres de nuestros pasados. de quien 
tú oh rey procedes y todos estos chichimecas y aculhuas, será bien que en
tiendas que nosotros. tus criados y descendientes suyos. no tenemos esas 
riquezas para poder servirte con ellas; y así venimos con sumisión y hu
mildad a suplicarte que recibas el servicio de nuestras personas en las cosas 
que nuestros antepasados nos enseñaron; y también de que te sirvas de no 
pedirnos las que no tenemos; y confiados de que así nos otorgarás nuestra 
humilde petición, así te 10 volvemos a pedir y suplicar. 

Oyó el rey Tezozomoctli la relación. hecha por el tulteca y chichimeca y 
aunque no le supo muy bien les dijo que se fuesen y le acudiesen con todas 
las cosas que él pedía de ellos y pudiesen darle. Y con esto los despidió 
y ellos se fueron tristes y desconsolados. viéndose destituidos de su rey y 
hechos tributarios de estos tres reyes. 

CAPITuLO XXIII. Que comienza a tratar la vida y hechos de el 
valeroso rey Nezahualcoyotl de Tetzcuco 

EZAHUALCOYOTL, LLAMADO POR OTRO NOMBRE Acolmiztli, fue 
hijo. como hemos visto, de Ixtlilxuchitl, el cual. muerto su 
padre por la manera dicha en los capítulos pasados, no fue 
rey, ni tuvo orden para serlo en algún tiempo; y por esto, 

.1riII~toIii. como se hallaba escocido con la pérdida de su reino y tira
nía de Tezozomoctli, andaba como hombre que estaba echa

do de su casa y desposeído y despojado de su reino; por lo cual andaba 
siempre a sombra de tejado huyendo de día y velando de noche, buscando 
orden a su vida y medios posibles para recuperar algo de lo perdido si por 
vent~~a no pudiese que la recuperación fuese en el todo. Los primeros que 
se hICIeron contra NezahualcoyotI fueron Tochpili, tío suyo. hermano de 
su madre y señor de Chimalpa; y Tecpanecatl, su cuñado, hermano de su 
mujer. Este Nezahualcoyotl, hijo de Matlalcihuatzin. hija del rey Huitzil
ihuitl de Mexico (como dejamos dicho) y casó con nieta de este dicho rey 
Huitzilihuitl, hija de Temictzin, que era sobrina suya, hija de hermana de 
su madre y hija de sobrina de Chimalpopoca y de ItzcohuatI y llamó se 
NezahuaIxochitzin; y cuando andaba fugitivo Nezahua1coyotl puso en su 
lugar Tezozomoc a un hermano menor suyo, llamado Yancuiltzin. 

Con estos pensamientos se partió de la provincia de Tetzcuco Nezahual
coyotI y se fue hacia la de Chalco (que es la que ahora se llama de Tlal
manalco, habiéndose quedado con el nombre antiguo un pueblo que está 
veras de la laguna, que por estar en aquel lugar se llama Chalcoatenco) 
y aunque iba desterrado de su patria no al menos olvidado de las leyes y 
buenas costumbres, en que era criado y había visto guardar a los de su 
república; y como su corazón era fuerte. para todo trance, hizo en esta 
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ocasión demonstración no sólo de la justicia presente sino del celo con que, 
en lo futuro y por venir, habia de tener en la buena conservación de sus 
gentes. 

Fue (pues) el caso que como entrase en casa de una señora viuda y prin
cipal a hacer noche y viese que tenia una grande viña de magueyes (que es 
la planta de que se hace el vino en esta tierra como en otra parte hemos 
dicho) y se informase que no sólo le servia el vino para si y para el gasto 
de la gente de su casa, sino que también tenía granjería de ello (cosa pro
hibida por ley y muy guardada y castigada de los reyes. sus antecesores) 
cobró tanto enojo y ira que, sin poderlo sufrir, mató a la dicha señora, 
llamada Tziltomiauh; diciendo que aunque huía de un particular enemigo 
que era Tezozomoc no le acobardaban los comunes de la república, que 
eran los que más la destruian; y la cosa más perniciosa que los asolaba y 
bestializaba era el vino. siendo en demasía y que por esto habia de ser 
muerto el que causaba este daño. Fue luego sabido el caso del señor de 
aquella provincia. por ser la persona que lo cometió Nezahualcoyotl; y la 
que lo pagó conocida y de cuenta y deuda cercana suya; pero no salió a 
ladefensa, porque el príncipe Nezahualcoyotl no curó de aguardar ni fuera 
cordura concurriendo en este caso dos cosas. La una, que el hecho aunque 
le fue lícito como a señor que lo era, si el tirano no le tuviere usurpado 
el poderío y que ejecutaba el castigo y pena de la ley que lo mandaba; era 
al fin. en casa ajena y parienta del rey, la señora difunta y pudiera ser que 
antes que llegaran a razones y pruebas de si fue bien o mal hecho, llegaran 
las manos a probar el rigor y dolor de ver muerta señora tan principal 
y de hombre que habia entrado por huésped. La segunda, porque este señor 
fue uno de los dos que mataron a su padre Ixtlilxuchitl y como mató al 
padre matara al hijo si pudiera haberle a las manos, sin más causa que 
saber que era hijo suyo y por quitar un enemigo, de quien pudiera rece
larse. para los tiempos venideros; de manera, que siendo discreto el prín
cipe y sabio, como lo era. habia de considerar esto y otras cosas y desocu
par la posada. como lo hizo; de manera que cuando se supo el caso y 
buscaron al malhechor. se había partido que por ser ya de noche no fue 
hallado, por más diligencia que pusieron en buscarlo; pero quedó de aqui, 
en el se~or de esta provincia, una muy mala voluntad, con que siempre 
quiso mal a este príncipe; y lo tomó por causa justa para hacerle guerra y 
serle contrario todo el tiempo que vivió, que fueron muchos años (como 
veremos adelante) y a esto ayudaba la memoria de la traición que contra 
su_padre había cometido, fomentado de la incitación de Tezozomoc. 




