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Ei lmtiIuIo Nw,cml cit Esiudios iltuóiko, dc a Roth'-
dáo Mniraru r. tan Argano de La Scocwia dr Gobcinaoón
encarg.do de (ofl(enr.Il docuniencos. pianrar y poblica,
ITabajOs h uorkos y (Ii I lId i .ini p1 Ia nwnle I It 'jnocl UI tnlo
del proirso hisiór,co tic la Resoluc,ñn Mcujuu

El Inst p taco, adeii,js, ha sadi, rnrxnabIe fll sit ISt( 0 fr -
01' ode drn ,oI a, accos zu (h cI,idn onIiie,lIoTat it Os cit la
Indepcndcnua Nacional de Is RooltulAn Mexcona en
1960 en 195. ['or vito, se ha ocnpado de publicar v no-
most, (onot in enco de eas gnus h suS, gas v dc a rnpi 'a,
pant fr sus puhiic&ciotxs z.l siglo XIX adrrnIs del XX

Dc las Va,,.,. roleci '"nc-s cjtir ci Intacuco pu III ica I BibIio-
lea del INF 11KM. (eiuoAc, dc Oin,n FtjncLunr:itjlcs dc
)a lndcj,endc-nc a I,. Re. 1)1 tIc An, Qbaas Gu, ,itnmrat "at,
(:ujdn "os lii sHill os I tile on I IgaT esr ti Ii c Mra An
denorninad.. Biogr.tfias pata Niios consistence en breses
wntbian ras dc haots niounairs N in"natm ii Uscics Jut
han (on son do nuesart nc An IA ii if usion tie la sija
obra cit to, horn Ix es y nuilcic ,i q tie hAn lict ho tt pa is no
cumplith so macno coi;I,,ic lls.t 4 fill ItrgJA joienn so,,
ci Foturo de %(&x io Este es u ;op?ni • eve cli nines tic I
Insi 11010 para JJxy;,r c1c or,, p10011 Mfr 1>,idc,ic 31 cit hac ci
I;i,no, A temcxi(jncetk;o" v set dignos Jolt los rntxicA
no, dc ,nañjna.
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Nezahualcóyotl

_Iil ace más de qui-

Ilic" tos anos, ci Valle (IC Mexico esLaba dlvi-
dub CI) iniichos soflorIcs o 1011)05, pobiados

pot campesinos, guerreros, corncrciantcs, at-

tesanos y esciavos; eran gobernados pot no-

bles sacerdotes 0 guorreros, q Lie LenIan (0110-
CI Ifl WI I LOS III US a Va iiiads 501)11 asuononi ía,
iiiedicina, la escri L ura, las rnatcnl% ricas v ci
calendario

El Valle do Mexico esia ha ni hierto por tin

enormr !ago; cu sus on Has hahia grandes y
herruosas ciudades; twa de las imis imporEan-

tes era Jzì do Texcoco, gobernada por ci señor

(IC los senores, ci gran Ch ich meca 1 ecu lìili,
desn'ndicn w del XoloU. gran gobcrnantc de

los (hichimecas y (IC los ulunios toltecas, ía-
1fl()Sos pot sen grandes sahios y artesanos.
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—El. PADRE DL NEZA!!( PALC6 10 TI.

I sexto de los Chi-
chirneca Tecuhili luc lxrlixóchitl Orne-
tochtlt, quien subió a] crono en ci año rhicue
calli, ocho casa, 1357 tie flueStfl) caiend.ario,
siendo aceptado y jurado conlo señor por rnás
de sesenta y sine rcyes y señores.

A pesar de elk, •fezozOrnoc, señor de los
tepanecas de Aicapotiaico, otra de las grandes
ciudades, siwada en la otra orilia del lagof
reunió a tin grupo de señores quc eran sus
partidarios y les proptiso que se sublevaran,
plies él alegaba que ixtiixóchici era joven e
inexperto para ser ci Chichimeca Tecuhili, y
que ci titulo Ic (Ichia de corresponder a él, que
era nieto de Xoiotl. Establecido ci acuerdo,
quedaron en espera de un moinento favorable
para Ilevar a cabo sus planes.

—''ACE UN PilING/PR

1i1
i VI icntras tanto,

ixtlixóchiii, señor de Tcxcoco. contrajo ma-

we
A
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'I? su FAWES
(cOccE ,aolt)

S ci

Lnmonio con la hermana de Chimalpopoca.
icy de Mexico. conforme a la usanza prehis-
pánica, clue tenia (tWo ccrernoiita principal
la atadura dc los vestidos tic los dos conipro-
meudos. La princesa aztcca se ilamaha Ma-
ilaki huawn. Dc esa tin iOn nacicron tin niño
y una nifla. Del primero, vamos a contar su
hisioria: NaciO un dia cc mazat Ia UflO venaib,
del mes TozozEontli o ''del ayuno corto para
pedir la Iluvia'', en ci año cc toc/uli o uno
coflejo. es dccii, ci 28 dc abri I de 1102; so
naci in jento ocurriO al sal ii ci sol v todos los
adivinos y astrologosdijeron que esto augu-
raba grandes aconter imientos.

Su padre red 1)10 la not icia COfl gran ale.
gri a v ordeno ci tie la cria ma del pincipe
fuera pagada con los trihutos de 'arias ciucla-
(ic's. DesignO (Ic inmediato a I ltiitiilihtiitzin,
11110  cit los más famosos Ii iOsolos (IC Su

tiempo, para que to educara y adoctrinara
como correspondia al heredero tie tin gran
imperio.

A] tli a s igu ten te, con forme marca ha el ri -
tual, se cekhro Ia ceremonia acostuinbrada en
Ia que a! pequeflo principe SC Ic tito ci 110111-

bre dc' Acolmizili NezahualcOyoil. Su primer
noinlire signilica brai.o o Iuerza de puma



10

en To que se nota la gran importancia que
daban los pueblos prehispánicos a las cuali-
dades de los aniinaks, tales como la fuerza, el
valor a Ia astucia; su segundo nombre signi•
lica coyote quc' ayuna porque en muchas
culturas del mundo el ayuno es urn manifes-
taciOn de fuerza de voluntad y de carácter, y
era, en especial para los pueblos del Mexico
prehtspánico una de las principales pruebas
de sacrificlo en honor de los dioses. El norn-
bre del niflo habla de las cualidades que sus
padres quisieron que tuviera: fuerza y donii-
nio de si mismo.

-EL REINO 0K TEXCOCO

Pero en aquella
época, la t'ida de los gobernantes indigenas
era wia constame lucha por aumentar sus se-
ñorIos y, mientras en Texcoco se celebraba el
Ieliz aconreciinietiw, las intrigas del señor de
Azcapotzalco hablan ocasionado que algunas
provincias del imperio texcocano se levanta-
ran en armas y se negaran a pagar tribuco y a
obedecer a lxtlixóchitl.

II
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Al ver ci peligro clue eso signilicaba, el
señor de Jexcoco. en vcz tie salir a castigarlos
(On SU ejército. trat6 tie airaerse la buena vo-
I untad (IC Tezozónioc, señor tie Azcapoizaico.
ya quc sabia que era éì qwen los estaba awn-
sejando.

Dc sit paite.ci pequeno princi PC estaba
cledicatlo a aprunder Ia hisoria tic sus antepa-
sad)s N. a idq Li liii (0110(1111 ictitos SOhlt Ia

guerra V Ia religion, ciuc (0(10 flOi)k CIChIa

ft,ncr.

—1.1 (1 LulL-! (:oxTuA LOS TEPA:VECAS

uando Cl prinripe

Net a Ii ua I cOvo ti ten ía dote an os. s
it padre

con VOC() a los señores qtie Ic (rail tidies y p1-

tim sit consejo sobre quc harer con los cpane-

cas (IC AUaJ)ot za 1w; ci acuerdo de lodos Inc
uc dclii a cc kbrarsc Ia ceremon Ia du j nra dcl

i)rinciIle, en la cua I Los vasa I Los se minpronic
Ian a acep La rio como kgi (i ifit) heitd 10 del

senormo y despues sa klriaii a combat ii it los
eneifligos.

La estrawgia de guerra consisufla Cfl Si.

liar por la laguna a Ainpotzilco V ICIRX'h-
titian, que elan las dos pn nci pales ciudades
enem igas. in len tras ci ejérci to a uua ba pot
Elena.

Pot sit pane 1'ezoi6rnoc tanihien se pre-
paraba: cnvmo a Tlacateotzin, señor de flaw-
loko, a que esperara en la in itad dc Ia Ia-
guna con su [Iota de canoas de guerra a los
LexcocailOs, qtiiCflCS Iticion 01)1 igados it

 II U bo una terrible ha La ii a, q LIC Si hieri
no gano fl I 11110 flI 0(10 bando. iinpidió a los
texcocanos sitmar las ciudades emmigas yN.  

it--

u n I isv con ci ej crum to de t lerra, con lo q uc
[tacaso coda Ia operacion.

A] aim siguicli tv los tepanecas organiza-
ion twa ofensiva pot iierra batal Ia tras lxi-
ul Ia, fueron tornando V qIlcalando las po-
blacioucs ad ictas a los Lexcocanos. has La
entiar a las propias I ICIT8S tIC lixcoco per()
ci pu tic i pal j dc in iii tal I levó it sit (j en to
por Xi lott'pcc V fCIX)/ thIn ha sut I lega r it las
[aldas del (tilt) IernacpalCt), tiesde donde si -
Lió Azcapotialco, con lo quc desbarató Ia
olensiva de los tepanecas Y tIC 5115 aliados. El
sitio a esta ciuclad se prolongó por casi cua-
tro años, hasta clue Tezozórnoc. s'ien(lose
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perdido, olreció reconocer como señor a lx-
LIiXóchitl.

El señor de Texcoco se apiadó de sus cue-
migos y ordenó suspender ci sitio y dejar
marchar a los ejércitos a sus provincias de
origen. con lo quc aparentcmente se rcsLal)IC-
clii la paz.

Una VC/. quc lezozornoc estuvo seguro tic
que Los ejercitos cit Texcoco se habian di-
suelto. secretainente reunió a Ins suyos y. (IC

acuerdo con los señores (IC Tcnochcitlán y
Tlateloko, inn té a lxii ixochit I a una fiesta
en las faldas dc U fl (trio I laniaclo Gb hi Ii-
nauhrécati, tara renderle una emboscacla y
matarlo. Sin embargo, lxttixóchiti se enlero
pot 5115 espias tie la traici(fl) (1UC Ic prepara-
ban, en la quc partici paban ya inurhos (IC
sus proios senores. por to que envió a su
hermano Tocuitêcacl a dar sits excusas pOt

no poder asisur v a pedir (itiC SC pospusicra
la fiesta para otra ocasion; iczozonioc en fu
recido rnandó macar q uitar la piel a! senor
Tocuitécatl y a todos los nobles que in
acorn })111 a haii.

Al red bit la iiøt aia tie eSIOS htciios, ci se-
ñor tic Tcxcoco apenas luvo ticinpo de pie-
parar la defensa de su ciudad, la cual resistió

ci acaque de los enernigos más tie cincuenta
dias, hasta que Tezozómoc consiguió que
uno de los barrios de la ciudad, asi como
muchos de los nobles al serviclo de lxtlixó-
chul, lo traicionaran y empezaran a matar a
los clefensores, asaltanclo y quemando las Ca-
sas palacios de todos aquellos que perma-
necian leaks al emperador texcocano.

-LA 3IUERTE lIE SF

jendo ci peligro,
lxiii xoch 1(1 I lamó al joven princi pe Neza-
hualcóyotl y a sus priRcipales ficles para
knit (IC la riudad. relugiandose durante Va-
rios dias en los bosques, hasta que Ilegaron a
una harra iwa I Ia mada Qucz tlãchac, clonde
los alcanzó ci ejérci to enem igo ci (ha ma-
tiacil: cozeacuahtl, o nueve zopilote del mes
oclzpanalizthque, veinticuatro (IC scpticrnhrc
de 1118. lxtlixóchicl viendo quc no podila
vencerlos ordeno a sus (wits cpIC huvcran y,
tras recornendar a Nczahua kó oil que 110 ol-
viclara so noble origen y que no desamparara
a SUS vasa!}os. Iv dijo (lOt SC (sCondi(ra en
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un Irondoso arbol desde dand y vio a sit
 pelear solo contra numerosos enernigos,

hasta caer muetto pot his heridas quc tea-
bió. Muchos de SLIS solciados regrcsaron a
auxiliarlo, peru conlo ya era carde para sal-
'arlo. protegieron a I princi *.

Uno de los (api Canes hablo asi ante ci ca-
dávcr de sit señor:

";Oh! 011ie Tochili Ixilixóchitt, Va ilego
ci fin de tus desdichas v pri flciiO de itt
descanso; cmpiece ya ci liania Lie todø in
iinperio sufra sit orfandad puts hay Ic
lalta sit luz y padre: solo mc pesa en
dóndc Ira a parar ci niño Acoimiztii Nc-
zahualcoyotl. Till pilflCipC S SCUOF, y COT)

sus leaks v desdichados vasailos''.

Los guerreros reunieron los adornos y jo-
yas (IC (file dispunian, y amortajaron ci
ruci p0 (Ic sit Senor, cohwandolo sobre una
pta ta forma y Lill  I roflo nn jWOn snh)s it Ia oii -
ha de Un rio. Hicieron guardia toda la noche.
Al awancccr del dlii siguicu ft procedieron a
inc lucia rio, coma ma rca ba ci iii ual I ol U'ca,
guardando sus cenizas. para depositarlas (Ics-
puês en tin lugar digno de su grandeza; era ci
dia nucve iigre cid tries en que se barren los
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carninos. El joven principe Wa a cumphi
apenas dieciséis anus.

En su palacia de Azcapotzalco. Te,ozó-
mac recibió la noticia tie la muerte (IC Jxdi-
xóchitl, y pensando que ya no liabla
obstaculos a sus amlnciones, convocó a los
grandes senores dcl imperlo, particularincnw
a sus aliados, ci señor tic Tenochthlãn. Chi-
malpopoca, y el tic Ilatelolco, Tlacareorziii,
a una gran cerernonia en la que se hizo jurar
(:hichiineca Tccuhtli, De.spués, prcvitiiendo
problems mayores, oiden() quc Nciahualcó-
yot! luese capturado viva o inuCitO.

A finales (Ic 1118, Neza hualcoyod iogrO
escapar y Ilegar a relugiarse a los señorios tie
Tlaxcala, cuyos reycs craft sus lbs v, a pith-
cipios del aflo siguiente, paso a vivir a
Chalco disfrazado de guerrero, para estal
inás cerca de lexcoco ' pai conorer los pla-
nes tie SOS enernigos.

—NE/Alit 'di.cO YO TI. ES CONI)EN.4 DO

De esta forma an-
duvo peleando en las guerras que sostenian



los chaicas contra orros seflorlos sin set reco-

nocido, hasta quc un (ha tue desctibierto,

capwrado y ilevado ante ci señor tie Chako.

ci cual, pant qucdar bien con lezozomoc.

dccidio niatar al pu ncipc. Lo wiow en utla

jaula tie inadera y ordeno que no se Ic dicta

de COITICE Hi (IC I)CbC't.

F:) encargado tic cumpi it la sentcnria era

tin noble chaka. herniano dcl rev. I lamado

Qucnia) macanti ii. q U iCfl considera ncio in-

j US!8 lit Sen (Curia IC CIa ha tIC corner (, it se-

creto.

Pasados LIlIOS di as v vi fiflif) l Ncia-

hualcóyotl no mor 121, ci senor cha lca ordenA

pie lucia descuan izado. Nucvarnen ic Que-

tzalmacatzin lo prolegin. ci mbiando SIN ro-

pas con éi y oc-upando su I ugar en Ia jaLlia

para q tic escapara: a I dcsc LI hri rse la Itiga,

Q tact /.a i maca (/111 [tic (lesni a UI zado en I ugar

del pu nape. (j U len SC tehi g 10 Iii ICV3 IIICI1 (C

en Tlaxcala.Ia.

lczoionioc In ien(I'aS tanto CnipiC() SLIS (it -

Limos sets arms tie N p ida en repartir ci impel io

texccxano V en someer a los quc no lo reco-

norian como señor; en este reparto, la projna

ciudad (IC lexcoco Ic tocó a Cli imalpopoca

rey tie Mexico. Dc las orras dos grandes ciu-
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dades dcl imperlo, Utiexotia y Coatlinchán.

una Inc para ci señor (IC Tlateioic:o y la otra

se la quedo CI niismo.

—RECIPE/ti P.4RT1: DEL RELVO DL TEXCOCO-

in embargo, los

pa it i darius de N niali Wi leo Von I no desca nsa-

lxiii. v sus I las, cj tic CIa ii ck la ía in lila real

ancca, in (CF editic U I H H C I a nit' 1 ezozomoc,

con sigu lendo q uc Ic pet nit lent n I r a vi v it a

Irnoch iii lat i v, final men it, en ci aIIO 1426,

lograron q tie It dcvoiv wran Ins pa bc los tie

sus awe pasados en Iexuxo V aigunos luga-

res )a ra (IIc FCC I bICF8 in hIt Los: asi pLait) vu!-

s'cr a sit ( I Lidad v prep traa la iccnq uts U de

SItS tloiniiiios.

En ts Los a ños tie cxii lo, segu nt men ic el

F1 inc i pt • tichin corn pi eta I Sit (2(ILi cat ioi i gue-

rreia V. Sill I uga r a dii cia s paz a vs La (poca ya

hahia maui kscado sit principal cualidad:

u Wi grail seii si hi I idacl poitica, q tie lo h ho

set 11110 de los inejores. 0 q ii iza ci was grande

de los po Las (lei iiitindo pidi ispanico quc SC

C ariu uru() )OF Teiter en gran Cs Li ma a Ins

ti!tival,aii ci florid  c:arIIc): la jnsia.
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—MUERE EL ENEMIGO iTh LOS TEXCOCdXO-

cto los probiemas
Con lezozüinot no liZtbiafl terminado. Poco
antes tie su nIucr(e, ci i imno wvo un terrible
sueflo: NezahualcOyocl se converci;i en äguila
real V Ic comia ci corazón; I nego se cotivertia
en jaguar v It despeclazaba los pies. Dcspercó
nitty asustado y liamó a sus adivinos para
que It explicaran ci significado del sueflo;
ci los It dijeron que Nezahualcóyotl era ci
âguila real que mataria a todos los descen-
dien (CS (IC Tezoz6moc y que (01110 tigre ties-
cruiria Azcapoua}co y a 5th vasalios, reco-
brando as1 sit imperio. Preocupado por tales
seflales. iiamó a sus tres hijos y Its ordenO
quc cuando él nluriera, aprovecharan sus Eu-
nerales para macat a Nezahuakóyotl.

El 24 tIc mario de 1127. quc era el dIa uno
zopilow del wes tlaeaxipeuah:tli o "dci de-
sollamiento de hombres", del aflo trece cafla,
murió ci señor de Azcapotzalco. El prIncipe,
de casi veincicinco aflos, llcgó al arnanecer
del dia siguienic a presentar sus condolen-
cias. Los luneraks tie TczozOmoc reuniClOn
a toda la nobleza del imperio, y antique su
hijo menor Tayazin qucria que se inalara de
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in rix'diao a Neza huakOs'otl, el hijo mayor
Maxtia to impidio, argunwntando que scria
niuy mal visro niatarlo delaine tic cantos no-
bles.

Pew las intrigas siguieron; esta vez denim
de la propia larnilia real de Azcapotzalco,
pues a los cuatro dias del funeral, Maxcia,
quc era tin hombre muy ambicioso, y que
pot ser ci mayor se ronsideraba, con rnás de-
rechos que sus hermanos, señor del imperio,
sienth aparvnterncntc aceputdo pot toclos;
pero su hermano. (JIIC habia siclo enviado
como señor de Govoacán, conspiro junta con
el rev aneca Chimalpopoca pan matarlo.
Maxtia tue informado por uno de sus enanos
butones v, ml! i ando ci mismo ardid con ci
que pensaban matarlo. csranguló a Taya
tzin en urni ficsa,.a la clue por suerce no asis-
tiO Chi ilia lpopoca.

Pew ni asi escapO ci rev azteca a la ira del
señor de Azcapotzaico, quien mandó captu-
ratio N. 	 ell 	 jaula preso ell 	 pro-
pia ciudad. Los aztccas no Ia defendieron
pot miedo al poder de Maxila. Enwrado de
la prisión de su rio, Neza livalcóvot I interce-
dió y cousiguió que lucra puesw cii libenad
pew al ir a dark ]as gracias, tue emboscado

25
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en ci palaclo de Azcapotzalco, del cual es-
capó agujereafl(lO un cecho; furioso Maxtia
contra todos, mandó matar a los reycs (It' Me-
xico y Tiarelolco. Una vez más, Nezahualcó-
yoU se salvo tie morir.

—LV310RT41. (:0310 LOS WOSES

li/I axtia
mente recurrió a la craicion; acordó con tin
rnedio herinano del principe (IC Tcxcoco,
que to matarian duranic una fiesta. Llcgada
la noche cit la fiesta, y mientras supuesta-
mente Nezahualcóyotl participaba ell
danza, (tie golpeado con una macana N.

 lado tie I ninediato, enviando su eaheza a
\laxtia, ci (nal a su vez la enviO con tinos
mensajeros at nuevo rey azteca lzcoatl.

Pero. (-uai no scria sit sorpresa cuando, at
entrar at palacio tic Tenochtitián, encontra-
ton a Lzcoatl chariando con Nezahualcóyotl,
quien at verbs It's (lijo:

"No se molesten ell 	 de niatarme, Ins
dioses me han hecho inmortal''.

Lo que no supieron file quc at que ha-
bian asesina(Io era un labrador tie Coatepec,

27

muy parecido al principe y de su misma
Sad, y que habia sido educado para susti-
tuirlo, en caso necesario.

Maxtia viendo la inutilidad de sus inten-
ros, decidiO enviar a tin grupo (It 5115 mejo-
res guerreros a Texcoco, con Ia orden de cu-
brir todas las salidas mieniras otto grupo to
malaria ell 	 palacio.

Aunque Nezahualcóyotl se enterO, dcci-
cliO recihirlos e invitarios a coiner v, mien-
tras cilos comian, escapo pot un tuinel quc
habia atrás de sit trono. Ante ci nuevo Ira-
caso, ci señor de Azcapotzako ofreció una
gran rccoinpcnsa pot su captura.

Era Ian La la gente quc to buscaba que en
sit hu ida Nczahua Icovoti (tie aicanzado tres
veces, escapando pot ha!x'rsc owl tado una
VCZ en un inonton (IC ixt it', ora ell pita
de chia que preparaba twa senora y, final-
men te, ell na a Idea o Loin I dentro de tin
taunhor tie guerra quc estaban tocando en
Li na (CICITIQI I ia.

—SIN EXl.U!G0S SO.'.' VF.VC!DOS

rotegido Pal' los
otomies, Nezahuakóyot I enviO nwnsajeros a
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sits posibics partidirios, mientras se dirigia

hacia Flucjottingo flaxcala. Pocos dias

despucs, los mensajeros regresaron cargados

de rega Los v ( ,oil a pronwsa de ITt uchos seño-

res de cliviarle sits ejnc ibm, (
s
it mi tar los

(Ic I'laxcala, Laci I Un. 1 ot otcpn V I epea-

Pu 1w. Al mat to di a, estan do en Cal pit Ia I-

pan, I Itga l( )I] Ic )S Cj Cit it OS tie dii as p10%' ii-

cias, tanibihi nwnsajeios de I I ucjouingo,

(:hoIula V (halm flpala tleciilc ijue sits t'jCU'i-

ros to espera ha 11(11 (:oZt iii mba

(:011 este grail ejCrCi to. cliv 1(11(10 OIl tICS

colt ni ins. St lanzo Si Tilt] I La flea IICT) IC so ble
Coa Liii ui tan, Awl luau V - I CX (0(0. q tic era ii

los tres sums mis fumes cit sits duenhigos.

Al a in ann-cr se in ii ió la hat all a, V ( .it as

horns las cit niades mci oil u un adas: pol to-

dos lados ai-dian Idnui)os %. Nivahital-

(PVC t I <Oti MI pr( J flU 11th TiC) riial 0 al 5(1K)! (IC

Am I iiia ii quc (W3 U ida dc I C/fl/() Inc K v los

chakas inaL run al dc (oatlinchãn. igtiai-

filet! IC Ii itt 0 del cii [LID It) senor I cpa neca.

La victoria Inc coinpicia; Nci.:ihualco-

yot 1, t ias agra in cr la a\ U cia tic tutl )s sits

a I iath )S, Irs ohsrq ni 6 ci hot in de gucrra y l( )S

(kSpidiO, itiordantioks (iliC los volverla a

I lamar jxira la hata I Ia final Contra Azcapo-

EiI

tzalco; era ci dia uno moviiniento, del rncs

ynicrailhi u Uzinti,, o (it
s
	 pequefla fiesta (IC

los muertos, v corria ci año uno tecpati (it-

0chil to (IC sacri íüíø, que equivak at Ii de

agosto de 1127.

Los at tn-as, at in quc era ii los 1)11 11(2 pa irs

a 1 hldOs do Ma xt Ia. st cii(ontraban ha sian to

ciescon tell LOS ( oil 1 po LI C (01111) ('I SCIIOI

(IC A/Ca 0 i/a Jun no ols I cia ha (ill(-  11 a hi a ii

apoyado 
it 

sit  lwr ma no t-ua H do Ira to dc ma-

tarlo, Ins oI)ligaha a pagal Incites trihutos

Los litziiii IIaLi. :Si, a] ci!tcrjIlse clii triLIIlf()

de Ncza hua Icovot I, en vi awn a sit prima

Moctci.uina Illiulcawina a solicitar cl ue olvi-

tiara los agravios N. 	 pidicron Ics ayudara a

I ibrarse del domi iiio lepaneca. Por eso.

C 1121 H do Eu cron con vocados pa ra in ii ía r la

guerra, ci mismo señor de I-I uexotla. sñ lxii to

Is
.
 capitan general tic los ejércitos text ocailos.

asI Como los do Cha ko. se negaron a a mvar

a 1cn oth t it hi n. N cia h nal çóVOt I V Sits all a-

dos desemharcaron in Tiatctolco, clatido Co-

in ienzo ]a ha La I Ia. Ell pow Lie m p0 los tepa -

fin-as In ero n CX put sa dos de la ci udad y

persegnidos. rcsis leron ruatro dIis Cli UT1OS

cliques, q ut' wn ía ii fort i licados, hasa quo

Iucron expu Isados a su frontera.
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Maxtia entre tanco hahn reunido tin po-
deroso cjército, par lo qtic' la lucha lue terri-
ble para ambos handos; dia tras dia comba-
heron, ganando terreno los aliaclos hasta
que en traron a Ia ciudad, I1)atafl(lo a cuch i-
I lo a todos v destruvenclo palacios y Lt'mplos.
Maxila. pie se habia escondiclo en tin haflo
de sus jarcli ties. hit capturado y I levado ante
Nezahua lroyod quien In envin hasta la
plaza pi inripal. donde Ic sacaron el carazon
para ofrecerlo a los dioses, coma casugo pot
Ia inuerte (IC SU padre.

La batalla dun) ciento dieciséis dias v Az-
capotzalco, una de ]as ciuclades rnás grandes
de su tLempo, lue desiruida y condenada a
servir de ahi en adclante coma mercado de
esciavos.

Durante tin tiempo se ocuparon en some-
ter a ins tepanecas y a otros sábditos rebel-
des. Nczahualcóyotl se vio obligado a orde-
nar saqucar muchas de las ciudades de su
proplo imperlo. Dejando guarniciofles qUc
Ic eran licks, ci señor de Texcoco regrcsó a
vivir a Mexico. en donde construvó tin gran
palacio, y dirigi6 las obras del acueducto
que Ilevaba ci agua de los manantiales de
Chapultepec hasta esa ciudad.

o
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—LA TRIPLE .ILJAV/.I

I aflo siguiente.
Neia h ua Ict\'Ot I considcft) q LW hLhI a I legaclo
ci monicn Ic) (It rcgrcsu it 	 Pero an-
tes (It par C I I. .tC( tdo (011 lic )U ii cji it ci i ni-

PCI io i h 1(111 IflC( a, g )herfl ado pot iii solo se--
ñor. a! u wa cstzifia bajo ci darn ii ía de ties

senores: Cl (It. I c XCOfl) 4 oil t1 11tH 1(1 tIC awl -

Li wi tcT u Li til, qut' sign if ica señor de los awl -
huas; (. 1dcI enoch CUlan ( on el Lii LI lo de col -

i,tiatcuhi Ii. va quc it lanu ha rca I azu'ca
ticsctnd Id I°' miminioniotit' I( )S ilt C )l h u as
to! tents. iilii inos dcsccn lien tes tie ins [a ma-
SOS to! tn-as: N,

 par ci senor de la uha, I Ia-
inado tie tepanecat! ICCLI1II1I. [)O1 set éstc ci
tittu In original dc-its senates tie Azcapotzalc
Y (pie ha hia p 521(k) 

it 	 cit Tactu ha, par set
los ü uutcos tepa I mas que auda I( nm it 	 de
Jexcoco en la gut ra contra Niaxila.

El codi(iado lit ti Ia (IC SenOr tie todos los
ch 111)1 meciS, Inc mu servado par N ei;i I ua I -
cóvOt I. pero ya solo con caracter horn }t I [leo.
Asi Sc origlilo la Inpk Aliania (jUC goixi-
naria lusta la I kgada de los espanoles.

tiuho grandes fiestas N. 	 las, dii-
ranic las cuales NezahuaicOvot! Inc corn-

33

nado y se celebro la alianza, corno dice ci
poema que cantahan ell fiestas los nahuas
pan recordar pot siempre este aconteci-
miento:

Teflida dejaron,
al Ii en la (terra, lueron glori ficando
la citidad:
ésta de Mexico. Motectuzomaizin,
hi dc Acol U uacan , N eta Li uaicoyotzi n,
la de F lacopan, Totoq iii Li tiatzi n.
En verdad vi nivron a term mando

ell 	 Si I Ia real y trono dcl que da la vida

Nezahualcóyotl se Inc it vivir it sit
de Texcoco I Ia macIa Gil Ian, pero al paco
I itm P° t UVO U lUt tlesavenciic 18 WI) sit It-
coat!, quien estaba resentido porquc se It
ha hia dado al StilOf (IC lexcoci) ci thu I a de
Cli uii i nieca Tent hill, V ci se Scum ii a con imis
detecho pot set ci mayor. Sc genera tin en-
lien tarnien to en tie texcocanos y atteras, ga-
nando los primeros. aunqiuc CSLC prohiema
110 hue demasuado grave.

Vim tie las prirneras ohras dcl señor de
lexcoco, hue edificar tin gran paiacio: los
maestros (:onstructorcs lueron ci señor tic
Coihuacán y el dc Tlatelolco.

I'
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En las obras trabajaron más de 200 mil
obreros. Dentro del palaclo habia tribunales,
salas de consejo, habitaciones pan huéspe-
des, patios, jardines. fuenies, estanqttes y tin
zoológico, siendo en total más de trescientas
habitaciones. Fucron sembrados was de
2 mll ahuchuetes: segán los cronistas, era el
palacio was gTande que hubo en el rerritorlo
que clespues se Ilamaria Nueva España.

Igualmerne, se dcdicó a organhzar sit im•
perto: repartió ticiras, nombro senores, re-
unió a los nis grancks sahios dc' su nempo y
a muchos los llevO a viva a su palano, para
que lormaran Un centro de enscnanza. Dm6
sus (amosus xhcnta hives, q tic regu lawn to-
dos los aspectos (hi la ucla prehispanica,
tan to en lo civil como en lo ml! itar.

—L.l jor't:v Pfl1VCLS4 •17c:.1LxOcuIrL.

cz all ualcóyotl
desde inuy joven liahia tenido muchos hijos
con varias mUJeECS. corisideradas concuhi-
mis, scgiin una coswmbre ernie los I1Ol)ICS.

Sin embargo, cuando coinenzó a gobernar.
todavia no escogia esposa legItirna. Tiempo

35
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atrás, hahia ekgido entre las hijas de los se-

ñores tic 1-luexotia v Goad I nchán 
it 

bel Ia

nina noble dcl senotio tIC Goat Ii nchan, Ia

cmii cnvió it 	 con su hermano mayor

rmra que 
lit

	 y Sc lit 	 cuando

Riviera edad para casarse. Los aflos pasaron,

su hermano inuiw N. hijo tie éste, no sa-

biendo ci dcs i no reservado a Ia muchacha,
lit 

tom6 cOHIC) esposa. Guando Nezahualcó-

otl mando pot ella, va se habua casado con
sit

El incidenic deprimio mu( ho al mo-

narca, ci cual se dcdico a ranhinar solo pot

los bosques, tiegando en una ocasióii a Te-

PcxPIil, cum señor Cuacuau htii 11, sO bdito

sti yo. to ftc i bio ton a kgr ía y pant ii a lagarlo

ordeno a lit princesa A,calxochuc I que

to awndiesc F:sta joven era Ii ija de till

azicca, v lit educando para clue luera

esposa dc Gtiactiauhczin. Al verla Nezahual-

cóyotl olvido todos sus pesares y Sc enamoro

perdida men U' (IC el hi; desde ese momento so

principal preocupacion ILIC cucontrar la

forma de q LII tãrsela ill anciano señor tie Te-

pexpan.

La solucion no fuc citfici I: acordó con los

daxcairecas una guerra florida. quc Sc acos-
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(11111 bra ba hacer para capt urar guerreros

pant set sacrificaclos a los dioses. Scercia-

inentc ks sol ICI Io q tic en ella ma carati a

(:uactzauhtzi,i por unas supuestas ofensas.

At ret i hir Ia orden de di rigir at cjérc ito

texcocano, ci señor tie lepexpan aclivinó Ia

tram pa. iwro no pud let iclo (VII at iii (I LU ii lU

grail ties[;] tie tics }WC I Ida (11 la (lit(-  (Ifl (C) LIII

poci na CII ci q iic di screta men Fe ice iamaba it

Ntzahualeoyoti lx)! Sti JX'rIidia.

IIICI 10 (.tuictiatiliiiiii. (II (1 aIl() IllS. Nc-

zahualcOvotl (Tlebi( (lOS glandes aCOIlICCI-

inientos: 
lit

	 dc sus pa latiC)s V Ski

b)da mu 
lit

	 I a Azca lx óc hill. A los ks (J( )S

acudicroti grail ailLiCLtd de reves v

Sciloirs. enhit rho,; Ins dc Li Iriple Alianz:i.

LOS kstcjos duraroti (vat ri nieses ' wnu I Ha-

1011 (Oil LIII flI fl banq Lid C, CI] Cl CL I a I

ItualcAvot I. cjuicii senhia sa tlaranwine lit

 (lad de la vzt U ida I iii miii a i Ia, ()rdeIl () can tar

(Ill )( )eflia escri 1(1 J)( fl 0 Soble tsR Inn a. quc

Ill/n liorar it 	 (OIlttItftiiWS.

Paralclameiitc. eiitrc 1135 v la Liltitila ck-

acla tie I-ItO. u na sync de yen in rosa s ginrEas

lievaroti las Ironteras de Ia Triple Aliania

cksck to ( lilt aliora es CI (StaClo) de (;LIcrrno

hasra Ia Iltiasirca; ]as tioiiiuts (IIICI] (Jilt Nt-
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zahualcóyotl estuvo en tnâs cli' Ereinta batallas
V que jamâs file herido o vencido, sujetando
nIarenta V cuatro rei flOs y prOn ncias.

Dc so matrirnonlo tuvo dos hijos: el pri-
nicro tuvo tin crágico flit, piles 1w condenado
a muerte, victirna (IC intrigas en la cone. Esta
desgracia hi lloró Nezahualcóyotl hasta ci Wa
de su muerte.

Su segundo hijo nadO veinte aflos después
de su mairimor,jo, cuanclo éI tcnia casi 63
aflos. en el mes de Ia ilegada de fits aguas, el
año once cuchillo de sarrificio, es decir, ci
primero de enero (IC 1465. El nuevo heredero
Cue recibido con gran alegria por Su padre; se
hicieron grandes fiestas, se le bautith coma
Nezahualpilil, principe que avuna, y Ilegaria
a set con ci Itempo un excelente poem, arqui-
tecto y gobemante, igual que su padre.

—LOS L2LTIMOS S4OS DEL REY-J'OETA________

Ef resro de su vida
Nezahualcoyotl se dedicó a gohernar, hacién-
dose célebre pot so rn,scricorclia con SLIS subdi-
Los, asi corno pot sits poemas. Sc empeñó en

39
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enconcrar tin dios ánico, al wal Ic kvantó un

gran templo. COIflO agra(Iecimicn(o pot ci na-

cinhicnto tic su hijo Nezabtialpilli.

(:tta,do se slut 1 In tiY ClileFiflo. FVUfl 10 8

SUN seScilta hijos y a sus rinnienta y sicLu hi-

jas. v ks scnaló las obligacioiies que tendrian

t1LIC CUiflj i Ii it sti lfl t iVIL( . A(lt'iliaS ies huzo

jurar oI,cclicncia al prilucipe Nezahualpilli.

tic an nq tw a penas ten ía s jute años. Va IWS-

L12L1X1 gian Ill (ci igei IC ía.

(:tiuujlidos (S(OS uiItlIIlOS CIeSCOS, N.

 (ICSJ)C(IL(I() t011 higiiriias (IC StIS amigos y

a I kgados, inando ca ii a ioks. A las pocas

horas IntLrlo: era ci ano scis citch ii lo (IC sacri-

Into. o 1172: teuu in srLcIita aims.

En Lino (IC 5th ii Itt IW)% poemas (I ICC attica

Cit la inner U:

>1W) L thU 1)11) (LI RI

nos I IC I11( )S lxnra 11(10,

(01110 tWa hot

heii lOS de S(( amos

S0I)EC la I lena,

(II a I tøj )aJC (IC j) I u inas

(1(1 (jun/al. dtl zacuan.

dcl UI LII flO. I ICInGS pClCCiCfld).

I runlos a su ta sa
(.01110 U WI p1 lit t118 1105 I ICIflOS l)orra 1)(10'

11

Sin embargo. a pesar de los siglos transcu-

rridos, ci rey Acothuiztli NezahualcOyotl, sus

poesias, las obras quc construyó durante su

reinado y su vida, no han sido olvidados.
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Igrur.o ti knit
NulSs Bran,
iun Alair,

Fritwivo Pi mu fr Vricbd
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Jo,t SIA liii, MoD
Vakn,In Cóuxz }aij1
C in 1k: rn> Pnc w,
I ST I (I0 K.nn,c,
IrLtt io \Iintsl \!t,rnhz.irl,
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