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CAPÍTULO XX. De la muerte del rey Ixtlilxuchitl y de lo que 
Tezozomoc ordenó para matarle 

mNDO TEZOZOMOC QUE SE LE IBA DILATANDO el nombre de 
emperador y señor universal de estos reinos (que era lo que 
él más deseaba) y que no podía salir con él mientras viviese 
Ixtlilxuchitl, que era a quien por herencia y de derecho le 
venía, vivía muy desasogado. y trazando en su corazón me

...~lili!!!IIilI dios poderosos que llegasen a su fin ninguno hallaba que 
colmase su gusto; porque veía que si lo remitía a las manos era muy vale
roso el acolhua chichimeca y que valía más con poca gente que él con 
mucha; y si a traiciones, ninguna le valía. porque todas se las entendía 
y con esto no llegaba a cumplir sus deseos; mas como lo que mucho se 
piensa suele abrir puerta por donde llega a tener cumplimiento lo pensado, 
yendo y viniendo Tezozomoc en este pensamiento, halló traza para ejecu
tarlo y fue el modo: que como supo que los de Otumba habían muerto 
a Cihuacuecuenotzin, asegurós.e de los de aquella provincia. creyendo (co
mo era verdad) que habían dejado de seguir a Ixtlilxuchitl y que eran de 
su parte; Y también se persuadió a que no sólo volverían a su confedera
ción, pero que harían cuanto pudiesen por ofenderle hasta procurarle la 
muerte, temiendo que si por algún modo llegaban a sus manos, le habían 
de pagar la ofensa del . sobrino muerto. Y pareciéndole al tirano que por 
aquí tenía entrada para su intento, buscó otros que les fuesen acompaña
dos, los cuales fueron los chaleas. que aunque le habían prometido ayuda 
a Ixtlilxuchitl. no se la dieron, antes le fueron traidores. 

Llamando (pues) Tezozomoc a los señores de estas dos provincias. díjo
les que ordenase eada cual un ejército muy de secreto y que 10 pusiesen 
en parte que Ixtlilxuchitl no lo viese y que dos de sus capitanes llegasen a 
su campo y lo llamasen de paz, como que querían tratar con él de algún 
concierto y que lo sacasen de su gente con alguna plática gustosa acerca 
de su gobierno; y que cuando le tuviesen más descuidado le matasen y 
luego la gente de la emboscada saliese y diese sobre el eampo tetzcucano 
y 10 desbaratase, que él les prometía muy aventajada ayuda y muchas mer
cedes si se concluía esta contienda como deseaba. Eran los capitanes a 
quienes Tezozomoc se encomendó muy esforzados y grandes enemigos de 
Ixtlilxuchitl y como hallaron la ocasión del favor que el tirano les ofrecía. 
pusieron por obra lo mandado y llegando adonde estaba el valeroso Ixtlil
xuchitl. descuidado de la traición, fue llamado; y pareciéndole que dos 
hombres solos no eran poderosos para ofenderle, porque se estimaba por 
vencedor de ciento. salió de su gente y fuese adonde estaban (porque le 
hablan enviado a decir que le querían hablar en secreto cosas de impor
tancia acerca de la recuperación de su imperio). Ellos. que traían bien 
estudiada la traición, supiéronle enlabiar tanto con ella que sin advertir su 
daño se fue con ellos hasta la parte que les pareció dispuesta para su hecho; 
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y viendo la buena ocasión no la perdieron. antes se aceleraron tanto que 
a pocos golpes dieron con él en tierra, muerto. a vista de su gente y hijo 
Nezahualcoyotl que 10 estaba mirando; y aunque se dieron prisa a venir 
a defenderle no pudieron y luego salieron los de la emboscada y trabaron 
unos con otros una muy reñida y cruel escaramuza; pero como los tetzcu
canos se vieron sin rey fácilmente desmayaron y volvieron las espaldas y se 
pusieron en huida. Nezahualcoyotl. que no pudo detenerlos (porque heri
do el pastor se derraman sin orden las ovejas). fuele forzoso huir con ellos, 
porque no era posible escapar con vida si aguardaba; y porque era muy 
conocido en las armas y era fuerza ser alcanzado se subió en un árbol. 
donde se escondió del tropel de los contrarios los cuales fueron pasando. 
siguiendo el alcance. hasta que los tetzcucanos. muy emboscados en la sie
rra dejaron de ser seguidos. De esta manera acabó Ixtlilxuchitl malogran
do siete años que tuvo de señorío. habiendo vivido en él el emperador 
Techotlala. su padre. ciento y cuatro; y quedaron las cosas del imperio ya 
casi por propias del tirano que las apetecía; y Nezahuacoyotl que era el 
que las heredaba. desposeído de ellas y a sombra de tejado. huyendo de su 
enemigo. como luego veremos. 

CAPITULO XXI. De cómo Tezozomoc, rey de Azcaputzalco. 
después de haber muerto a Ixtlilxuchitl. heredero legitimo 
del imperio. se hizo llamar emperador.. y de .las cosas que 

mandó y hizo 

STABAN LOS TEPANECAS avisados del día de esta traición y 
muy aprestados para salir a la guerra, los cuales. en sabien

e~"1.\l1! do lo hecho por los otumpanecas y chalcas. vinieron sobre 
las ciudades de Tetzcuco. Cohuatlichan. Huexotla. Cohua
tepec y Itztapalucan y las entraron a fuego y sangre hacien
do gran matanza en todos, porque casi no fue sentido este 

caso y por esto pudieron salir con tanta victoria; pero como era mucho el 
gentío que entonces habia. fue la voz por todas partes a muy breve tiempo. 
y todos los que pudieron se fueron huyendo por las montañas vecinas y 
las pasaron de la otra parte. no sin mucho trabajo y se fueron a guateéer 
y amaparar de los huexotzincas y tlaxcaltecas. que siempre habían sido 
amigos y confederados (como ya se ha visto en otra parte después que 
aquel reino se fuhdó). Con esta victoria quedó Tezozomoc sin contradición. 
ninguna y con libertad de apellidar el nombre de emperador que tanto 
deseaba. 

Fue esta batalla muy reñida y de las de más sangre derramada. que hasta 
entonces se habia visto; porque. como los que perdían sus casas trabajaban 
por defenderlas y los que las querían haelan todo su posible por ganar
las. pusieron los unos y los otros todas las fuerzas posibles para ello; com
prando los unos la victoria y poniéndose los otros. que se la daban a todo 
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el más riesgo que podían; pero 
y fue recibido de tres príncipes 
cuerpo de Ixtlilxuchitl fue recogi 
mado. aunque no con la majes!: 
que así como no tuvo ventura 
Reinó este príncipe siete años ce 
rey y señor, por la continua mol 
y de los otros. de otras recibía. 
guerra se volvieron muchos de l. 
en traje y vestido disfrazados. ] 
como a confederados los buscal 
chitl habían hecho; pero Nezahl 
no vivía descuidado de lo que le 
en su padre y propia persona s 
que le reconociese, aunque por 1 

gaba; porque en las traic\ones n. 
a ellas, que muchos las cometen 
lencia; los cuales cuando se ven 
de 10 que hicieron; como verel 
excelentísimo príncipe y monare 

Luego que le fueron las nue, 
hizo publicarse por emperador y 
tad y perdón general d~ todos 
para que segura y pacíficamente 
llamamiento en la ciudad imper 
los más principales hombres di 
sino disfrazados. muchos que al 
satisfacerse del fin de aquel succ 
mente el príncipe Nezahualcoyo' 
10 que pasaba. no recelando ser ( 
andaba como león rabioso buS! 
Lo que en esta junta se trató f 
y emperador supremo, que a él 
dinarios con que a sus señores 1 

ciese en el imperio fuesen a Azc¡ 
imperial y cabeza del imperio. 
minado y muy atento al pregól 
reventar de pena y aun poner el 
porque le fue estorbo para elle 
hasta mejor ocasión jurando el 
mándola por el modo que pudi 

Puso Tezozomoc dos goberna 
para la nación aculhua tulteca. 
chichimeca. que se llamaba TIat, 
tetzcucanas puso su gobernador 
rey y señor de todo el aculhua 
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