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hacían en estos tiempos estos mexicanos a su dios Huitzilopuchtli. en el 
templo pajizo que le tenían hecho. hasta que le edificaron un grande y 
sumptuoso que se acabó en tiempo de Axayacatl (como después veremos). 
Muerto este rey por la manera dicha y sabido por los mexicanos. eligieron 
luego a Itzicoatl. como adelante veremos. 

I 
CAPÍTULo XXIX. De otra visita que Nezahualcoyotl hizo a 


Maxtla, viniendo de Tetzcuco a Azcaputzalco 


i!I.~e;~~ OMO NEZAHUALCOYOTL ANDABA YA AVISADO de cómo desea
ba Maxtla haberle a las manos por traición para matarle. 
andaba también cuidadoso de no caer en ellas y. como hom
bre valiente y animoso que era. quiso hacer nueva experien
cia de los avisos que los otros le daban y determinó de volver 
a Azcaputzalco y verse con Maxtla y saber de él si todavía 

trataba de matarlo; para 10 cual mandó a ciertos señores. de los que le 
. acompañaban, que compusiesen un rico y preciado presente. así de vestidos 

para él como para algunas de sus mujeres. con otras cosas de valor y precio. 
y haciéndolo llevar consigo se acompañó con tres de los más valientes ca
pitanes que tenía y se vino para Azcaputzalco; y llegando aquel día ya muy 
tarde a la corte. aposentóse muy secretamente en casa de un señor amigo 
suyo, porque su venida no fuese divulgada aquella noche y le acometiesen 
con alguna traición. Venida la mañana fuese a palacio con su gente y 
mandó dar aviso al rey de su llegada; el cual pensando ser buena la oca
sión para darle muerte holgó de su venida y fingiendo estar en la cama 
algo indispuesto hizo que una de sus mujeres. llamada Malin, saliese a reci
birle y recibiese de él 10 que trajese; y traía orden esta señora de aposen
tarlo y regalarlo para sólo entretenerlo. mientras el traidor de Maxtla daba 
orden en matarlo. Hízolo así la señora y saliendo a recibir a Nezahualco
yotl. le dijo cómo el rey Maxtla no se podía ievantar tan presto por andar 
achacoso de algunos males que traía; pero que mientras se hacía hora de 
verle. que descansase y viese si mandaba algo. 

Nezahualcoyotl. que era hombre avisado. oyó el recado y concibió la 
traición. pero no mostrando cobardía dio su recado y presente. diciendo 
que su venida no era a más que a besarle las manos; y que con que así 10 
supiese se volvería contento. Con esto se entró la mujer de Maxtla y se 
quedó Nezahualcoyotl en la sala o aposento donde la habían hospedado; 
y concibiendo el mal intento de su enemigo. despachó su gente y a uno de 
los tres capitanes que con él habían venido. dijo: que no era posible escapar 
con la vida (según 10 que habia pasado) ni tampoco era razón aguardar. 
porque dos hombres solos no se podrían defender de tantos juntos; pero 
que le parecía buena traza que se quedase a la puerta y que él se saldría 
con traje disfrazado por una de las paredes del cañizo de que estabacer
cado el calpul donde le habían aposentado; y condescendiendo el capitán 
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con lo dicho, se sentó a la puerta, como que estaba haciendo cuerpo de 
guardia a su señor; y Nezahualcoyod. rompiendo el cañizo. se salió de la 
sala, volviendo a juntar las cañas (porque no se entendiese, que por alli 
se había salido), se fue. 

Maxtla. que se había negado. hizo llamar luego cuatro hombres esforza
dos y valientes. mientras su mujer estaba entreteniendo a Nezahualcoyotl; 
y les mandó que entrando en la sala donde estaba. le matasen. Y queriendo 
los capitanes ponerlo en ejecución. vinieron donde creían estar Nezahual
coyotl, y entrando dentro no 10 hallaron; preguntaron por él a su capitán 
y les dijo cómo había salido fuera a cierta necesidad que se le habia ofre
cido; dijéronle que lo llamase, que quería verlo el rey y el capitán salió. 
como que iba a llamarlo y se fue tras su señor, dejando burlados a Maxtla 
y a sus capitanes. Vínose Nezahualcoyotl a Tlatelulco a casa de Chichin
catl, grande amigo suyo. para pasar a Tetzcuco por agua, porque le pareció 
que por tierra era muy fácil cogerle; y mudando traje pidióle canoa. la cual 
le dio secretamente y remeros fuertes que en breves horas lo pasasen de 
esotra parte de la laguna; 10 cual hicieron muy sin peligro ni riesgo de sus 
personas. y de esta manera se libró Nezahualcoyotl de esta traición orde
nada por Maxda .. 

CAPÍTULO XXX. Del segundo rey de T/atelulco, llamado Tla
cateotl y de la muerte de su antecesor, Quaquauhpitzahuac 

......~~~ A HEMOS DICHO QUE UN Ar'íO DESPUÉS que eligieron los mexi
canos a Acamapichtli. por su primero rey, fueron los date

.."._.... lulcas a Azcaputzalco y pidieron a Tezozomoctli uno de sus 
hijos para su rey y señor, 10 cual Tezozomoc les concedió. y 
les dio a Quaquahpitzahuac por rey de su ciudad, el cual 
la rigió quieta y pacíficamente treinta y cinco años. Al cabo 

de los cuales murió, habiendo hecho muchos y muy sumptuosos edificios. 
ensanchando esta parte de su ciudad todo lo más que pudo. cegando las 
aguas. haciendo acequias y otras huertas y jardines, con que en grande 
manera la hermoseó. Muerto pues este pacífico rey, quedaron los tlatelul
cas cuidadosos de poner en su lugar otro que le sucediese; el cual fue TIa
cateod, que pusieron en la silla y trono del difunto, su antecesor. Aquí 
hay varios pareceres acerca de dónde vino este segundo rey; porque unos 
dicen que estos reyes. que hubo en este TIatelu1co. fueron todos azcapu
tzalcas. Otros dicen que muerto el rey Quaquauhpitzahuac fueron los tIa
telulcas a Tetzcuco a pedir a los aculhuaques rey; y que les dieron a este 
dicho TIahcateotl; pero séase lo uno o lo otro. la verdad es que este segun
do rey se Hamó TIahcateotI y rigió esta ciudad y república treinta y siete 
años. contando el mismo en que fue muer.to Quaquauhpitzahuac y este en 
que fue nombrado por rey, hasta el último en que murió; en el cual fue 
nombrado otro y fue elegido al deceno año del reinado de Huitzilihuitl y 
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