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sido emperador nueve años y todos los de su reinado. ciento y sesenta; 
aunque algunos dicen que fueron veinte más; pero creyendo a los que me
jor los han contado, decimos no haber tenido más gobierno que éste. El 
cual muerto fue enterrado con la solemnidad que acostumbraban con los 
reyes y señores; llegó a ser tan viejo este tirano y a estar tan fiaca que ya 
no dormía en cama ni se sentaba en silla; pero estaba metido en una como 
cuba, hecha de mimbre, entre algodón y humo de tea (que todo es muy 
caliente) y de esta manera era temido y reverenciado y servido de sus 
vasallos. 

CAPÍTULO xxv. Donde se trata de los señores que se hallaron 
al entierro de Tezozomoc y de otras cosas que pasaron: y 
cómo no avisaron a Nezahualcoyotl de la muerte del rey: y de 

cómo vino a sus honras y trataron de matarle 

UERTO EL TIRANO EMPERADOR dejó tres hijos, de los cuales el 
que le habia de heredar en el imperio era llamado Tayatzin 
y éste estaba en su palacio y corte. Otro, que se llamaba 
Maxtla, o porque era mayor en edad o más atrevido y ga

i~"'iIIIi¡¡;- naso de gobierno, tenia el de la ciudad de Coyohuacan, don
de era reconocido por señor de los moradores de toda aque

lla provincia; y sabida la enfermedad de su padre fue con gran priesa a 
Azcaputzalco (que dista de esta su dicha ciudad dos leguas); y como más 
entremetido y ejercitado en gobierno comenzó a mostrarse más señor y 
más audaz que los demás y a dar orden cómo su padre fuese quemado 
y enterrado; para 10 cual hizo llamar a los señores de Mexico (que a la 
sazón 10 era Chimalpopoca), y al de Tlatelulco, llamado Tlacateutl, que 
era de su misma casa y sangre. 

Olas habia que Nezahualcoyotl no venia a la ciudad de Azcaputza1co; 
y aunque no se dice la causa de ello, pienso yo que sería haber venido a 
su noticia alguna parte de estos sueños y la voz que de ellos se debería de 
haber levantado entre los que los sabian; y como es de prudentes dar lugar 
a la ira, Nezahualcoyotl (aunque mozo) 10 era mucho y se habría retirado, 
sólo por no ocasionar a sus contrarios a ninguna cosa mala que contra él 
hiciesen. Por 10 cual, aunque el rey Tezozomoctli llegó a esta enfermedad, 
de que murió, no 10 supo; porque. ni él venia a la corte, ni tampoco los 
hijos de Tezozomoctli le avisaron de ella, con el ánimo dañado que tenian de 
matarle, y el modo con que la supo fue que vino gente de su casa, que habia 
ido al mercado. que dijo haber oido en él cómo el rey Tezozomoctli era 
muerto en Azcaputza1co; y que en confirmación de esto habian visto algu
nos mayordomos suyos que estaban en el dicho mercado, comprando co
sas. que ellos gastaban y habian menester en semejantes entierros. 

Oidas pues estas confusas nuevas por Nezahualcoyotl, llamó a un conti
nuo de su casa. llamado Tzontemichatzin, y le dijo 10 que habia oldo; y 
que aunque no le hablan dado aviso de ella, 10 crela, por lo que los mayor
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domos compraban en el mercado; y que se dispusiesen y compusiesen fiores 
(que son los ramilletes con que ellos acostumbran a saludarse) buen pre
sente y que se fuese con él y llamase gente que los acompañase, y con todos 
juntos se fue a Azcaputzalco, donde cuando llegó habia cuatro días que 
era muerto y aquel cuarto día era cuando habian de quemar su cuerpo y 
enterrar sus cenizas. 

Cuando llegó al palacio y sala donde el cuerpo del difunto estaba. halló 
dentro al señor de Mexico y al de TIatilulco y a otros algunos que p~ra 
este entierro habían sido llamados; los cuales todos hadan demonstracIón 
de mucho sentimiento con la muerte del rey. Estaban sentados por orden 
en la sala los señores por esta manera: primero. el de ~exico; tra~ él, el 
de TIatilulco; luego seguía Tecuhtzintlí. hijo de el rey dIfunto; tras el. Ta
yatzin; yel último y que tenia más h~.nrado l?gar, era. Maxtla, señor de la 
ciudad y provincia de Coyohuacan. hIJO tambIén del dIfunt~. Entr? Neza
hualcoyotl y así como los vido sentados por orden, asi ru más ru. menos 
los fue saludando y haciendo su acatamiento. come~n?o en ChIm.atpo
poca, rey de Mexico. y acabando en Maxtla que era el ultImo. y ofr~Iendo 
su presente y fiores se sentó en una silla, junto de Chimalpopoca y .hIZO ~u 
demonstración de llorar con ellos; yet otro señor, llamado TzontecUIchatzin 
que iba con él. hizo lo mismo. 

Tecuhtzintli que vido a Nezahualcoyotl en la sala sentado con ello.~ y 
que era fácil de matarle entonces. se volvió a .~axtla su. hermano y le diJo: 
paréceme, hermano mio. que es buena la ocaslOn para ejecutar lo que nues
tro padre nos dejó mandado acerca de matar a Nezahualcoyotl, porque 
con su muerte ahora no se le alborote el corazón y refresque la sangr~ en 
orden de vengarse. Enojóse MaxtIa de este dicho de su hermano, ~ haCIen
do mofa de él y de Nezahualcoyotl le dijo: no es ésta buen~ ocasión par~ 
ese hecho' porque la presente de estar haciendo las obseqUIas del rey mI 
padre no ~os da lugar a eso; mayor:n~te que no nos. sería ~ien co~tado 
este caso porque nos notarían de ambICIOSOS y de gente InconSIderada, pues 
que cuando estamos llorando la muerte de nuestro padre quere~o.s.darla 
a los que nos visitan, cuanto y más que NezahualcoyotI no es InVISIble y 
como no se meta en el fuego, en el agua o debajo de la tierra, habrá dia en 
qué vengar nuestras manos y caerá en ellas. 
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CAPÍTULO XXVI. De cómo « 
no fue introducido Tayatzb 
dad de Mexico; y se quedó 

mo y deseo de Segul 

UEGO QUE TEZOZOM 

hizo demonstradól 
de querer ser señOI 
padre, no haciende 
el que venia llama 
quien dejaba el se 

a los dos señores de Mexico y TIa 
orden de esta pretensión comenzé 
tender que cuando razones no ba~ 
Tayatzin, que era hombre pacifico 
en riesgo y peligro un caso tan im¡ 
que su hermano era señor de vas: 
y que él, aunque se los habian da~ 
lealtad que le guardariaQ,; por lo 
tendido de la pretensión de su S( 

y viniéronse los reyes de Mexico 
mañana vino Tayatzin a Mexico : 
a recibir a su sala donde se salue 
estado en que las cosas de su rein 
por ocasionar a Tayatzin para qu 
no le salia a lo que él quisiera y de 
esto que tu hermano Maxtla ha h 
es tuyo? ¿No te lo dejó tu padre' 
jado y desposeído de él y no te m 
yatlm y dijo: a eso no sé responde 
a mi mismo el señorío y el reÍllac: 
yo solo muy mal me puedo introd 
no. se ha hecho señor y no hay qll 
cultosa que siéndolo él le quiera q 
poder ni fuerzas que mi solo dese 
una buena traza para que este cas 
rey y tu hermano sin reino. si tien 
malpopoca le dijo: la traza mejor ~ 
y finjas pesar y pena de vivir en 1 
lo mucho que te quería y de la grat 
y que por esto no quieres vivir en 
otros nuevos y pasarte a ellos, dejl 
todavía persevera en querer asistir 
vidarás a Maxda para la estrena; 




