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A los tiecrços pasados,

r

ntde6IIegadadebsconqwstadoesevropesd
conhnente americnno, el terniono quo
hoyeRepUbhcaMSonosthahobilado	 .

pothdec&escdgeoes.SesabcqueIos
nt onfiguos fueron as otornies, pew los piimuas en
esab!ecer cenfros de pobiadon de manern sabio y orga
nizada kwon los dmecas, poitodces de a consid&oda
cubra madto de a vasia regon. En el vaUe de Méidco,
doeadudmentesee,'cuenfra&adakdudodde
Mexico, copitol de to nodén, exislion vorios logos; el ns
nipartonte de cbs em el de Texcoco, en cup otiltos

lleron a esiaNecerse primero los dmecos y despues
ofros pobladores oom los tecpanecas, quienes fundoron



su reno en el actual Azca

poizoko; los a' othuas, cup

ciudad 9obeimante era Tex

Coco, ylos cuIhs, estoEe

cklos en ci vecino reino de

Culhcan. Sg!os despves

Uaron bs rnecas a te-

nochcas, consfrixtoces de Ia

ciudod de Mexko-Tenoch-

aon.

lodos estos pueblos

elan de nouraIeza guerrera

y paw Mender sus dorni-

nios en herras quo ya esa-

ban ocupodas par oftos

reyeso se?ores, decktabon

la gra a  iS ndefeti-

sos o es'oblecioa olianzos

paw montener la paz.

I	 g

II

K

I 1Man..
? I

s.k	 r

r

	•1• 	 .:

p..

t
1

t	 I.

I •• -. -1 - it
2

:-

	

1r	 I
1

	:1 	 I

2 '"T

	

I	 •	 I
S. - •

I
• ( .cSc;uSj

Los accihuas loron 01a de Méxko gulodos io

unvderoso sacerdote Homado X61t Antes de&oblew

seen lexcoco ylundar ci reino de Acdhuoan, se deiw

vi&on par vorios oños en Tub, ontiguo capioI del reino

toh&o. Los toltecas, cow su nombre lo üica, eron 'los

gwndesybuenos', esdecirks rnás c'wilizados, r loque

los accihuas oprendieon de ellos su kngua, lIanda

nahuofi y su culhjra avonzodo.

HaS ci oho de 1400 los ocdhuos teflon yo bien

ordenodo so tefSo, que empezaba en 6; rnárgenes

otiextoles del gran logo, e4endiendose hosia los costa;

de 'la grnn maY', octucirnente ci Goifo de Mexico. A Ia

OIiIIO del xopo logo estoNecieon su dudad Estadoa 6

que lIamaron Texcoco, cup domino ncluo en su época

denx'oropogeo.adensde6spobkaonesylugares

cercanos, los sSrlos dci conIguo vdk de Teolihuocon,

70 VOflOS mós de las pknides y montana; que Ilegaban

basso ci mar. Con bosonos ci señc4o del Acoihuacan sélo

Fue superado en importancia pore1 de su poderosovecino
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I6Mlfo, es decir, un profuncb pensador de lllInlls esenciales
Yun~Ie~, como lo vida, la 1l'MlI'te, e11i&flllO yel llipll·

(io. Slllalento se manileMólombien en la cooUn.ootión de
innlHil8lobles edificaciones y obro:i púbIiecd, algunas de
los cuales Iochvía sul»i.. en~ y ruinas.
~$U~,.1 pr.1Cipe wdioa COl-' como

un j¡ItI4picL y -.d.roso guerrero. lo CfII' lIá krcI. le
I*"oilió reoonquisb' YCCIlIKI5cb Iot 00",.000 de su
lllÍno. Como sd:. .....&db'" -erlo pero jusIas, con
aI6n de~ lo~ de IUS vod:>s, quienes
dwonIe su reinoc»~ \ftl wpeació.. flOk!,/",
en lodo~ de eo!ococion, especiolnwlle en 1m artes y las.....
UN PflINCIPE INFELIZ
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SgnIhCOn, el pSSO ttozo de Leon', y Toy* Ilonv

bijetito" el segundo, aninth que simbdzon, uno a

Fieeza yd otto lo osucia.

Los nigronanHcos oodivinos del reino ouguroron pora

el recien naddo prospecidod y honores futuros, al IiernpD

quedsnquecdmadadebienesabssuyosyabs

pueblos v&inos.

F43 obstante los buenos predkciones de los a&tinos

porn el b&edero al frono ocolhua, durante su infoncia y
jwenhd cuyton sabre su padre y despu& sabre el

seorio de Texcoco series ornenazas y ligros. AJ con

vectfrse el lerriforic en domnio real tie Tezozómoc, New-

buokoyofl suMra desventuros y peaecudones, y su

pueblo unc descJodon lotol.

LA GUERRA CON AZCAPOTZALCO

D

emodenod 6 guerra eme 6seorios ocolhua y
tecponeco, se libroron ccuentos combo!es enfte arm

•
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bos, que culmnaron cuondo los 6rzos del firano Tezo-

zômoc siaron 6 duclod de lexcoco en un acoso que
duraYia rnás de den das. El rey Hix&hidysuprincipaIes

cophanes no pudieron resisrir, pot lo que se vieron obI

gados aaboodonarb, con lo que el reino ci& bojo el
dominlo enetnigo.

El rey se aseguró de poner a salvo su Familia y

en se9uida huyó con el principe Nezahuokoyo?l poro

res9uardarse y prc4e9er, más que Ia propia vdo, la dew

beredeco. La hudo ftc miq dilIcil y pewso, bosta Itegor
el momento en el cuol los enemigos rodearon ol suito

red. Cow un Olfimo esfuerzo par salvor al principe,

Ilix&hid 6 escondio enfre los ramas de un Irondoso

arbd de capulin. Desde aM contempko el odokscene

el Ohimo combale y 6 muerte de su seiior padre; corra el
anode 1418,e1teniadieciséhanosdeedadyyaperdia

fomiliay reino.
A panic de ese momenta, Nuchuo6yotl fue vidS

de kis penecusiones y ocecknzos de Tezozónicx, quien

deseaho ante todo dade rnuerte,

pues no contento con ocuporel

;4'r'	
3 frono de Acoikuocan queca aca-

bar con cuolquiec omeriaza a su

t& podeç lo cud she repesenSa

 delN	 por Jo existencia mismo aei joen

Principe.
Nezahuoko vwth evaden

do sietnpre a sus eneini9os; en el
uxnpo se esconda en cuevas y borroncos; en algunos
pcUodones se ocultoba po4do par sus pariess, sob-
duos y amigos, sin puSo de descanso, ayudodo Ian sob
par los rnás keks de sus secvidores. Con in 9enio sin Iimite,
eludla los designios de muerte resecvodos paro 61 por el

señor de kcapotzoko, quien desde su ceslo de mimbre
r&ubieno con algodones, dthido a los athaques de 6

vejez, p4aneaba y framobo lo monera de deshocerse de
quien Coyote
liambñento".
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Fue entonces cuondD Nezahuckóytfl, en moo de
podednintos y pSociones, so re'dô como pxa y
escntósuSe Canto &bhukkj:

En vwo he nocido,
en vono he mido a sdir
dela Cosa deidiosdelafierra,
iY° soy menestewso,

en verdod no hu hiera venido a (a fiwa,..

aHcbre de ecvirme sobre (a tietra?
aC61 midesfino?...
Me he doh4d9
solo vivo con Ia caheza indiriado
dbdodeb genie.
Pot So me aflijo
jSoy de5dicbado!

t



ACOLMIZTLI, EL 'BRAZO DE LEON'

T

historias, que potecen teyendas, relalan 6mNe-

zahuokoyol sobrevh'ió a vorios oteniados contra su

vido preparodos par el seiior de Azcopolzako. Con

asludo y valor que estobon de acuedo con su segundo

nombre, Acoirnizili, "Brazo de Leon', en coda ocasiôn que

sus orngos le prevenan del peSgro, el mncipe "tro-

bo suridod para librarse de lo muete. l.a prinwo

his!orio descsibe coma, rnientras 10 bvscobon sus pent

gukloces tecpanecos, sus Wes vosoibs olomies 6 ocullo

ron dentrode un tamkr que ernpezarono Iccarcon todas

sus fuerzos, a lin de dsimuIor lo treto. La sunda cueota

la invitoci6n de Tezozomoc at principe a un gran banque-

te, con el fin de matodo durante el ccnvivio; para no

ofenderai titano con suausenda, HuizhhuiIzin, preceptor

de Nezahuacoycti, b sustit 'ô par un joven muy pare&

do, quien eFecti'earrn'e fe socrilicado par &denes del

rey tecpaneca. In tececa hSoña relota que en afro

intenlo d€ Tezozocnoc porn eliminado, el principe escopS

desopareciendo pot el comparhmento secreto que hablo

mondodo consfruir de4r6s del frono del polocio real de

lexcoco. EsSa Ultima escopoda ocurrio despQés que

hwnonas de su nzdre Mofkcikualzin, pot set p-incesas

de soogie real mexico, hthan logrodo que Tezoz&noc

petrnero oAcoJmiztli Nezahuck6yod salk de la dudoi

de MéxkorTenochtlon y Iwo a ocupar ks o4os
palod3s reales de texcoco.

lezozOrnoc muria en el anode 1426, sucediendole en

el trono su ho ISb, quien de inrnediato desconocio lo

aditudconcitiadcra de su padree inicio de nuecoelacoso

aijoven yo su pueblo, of que hrdme&e babia empezodo
a gobernor.

Yo paro entonces el pilndpe conoba con más expe-

riencia y gozaba de 6 kjerzo de su piena jLwend.

Consciente de su sSon, se propuso 6 reconquisfa de

t0d0 el territoño que 66 p&enecido d onfiguo reino

de Acdhuacon. Pora elk esoblecio relaciones yalianzas

14:



con varies de

aIpIanicie, quo desethan rebelorse contra b liraMa de

Azccpc4zoko. Sus prirneos oliados contra as tecpanecas

keron los bo&tontes do liaxcalo; con su opoyo logro

expulsarios do Clialco y Huexc1zin9o, pueUos quo hoSan

sido 0bJ igados a pop grandes tributos a Iezozomoc y a

acepar denfro do sus territories ci domino del ejerdto

conquistoclor

Nezohuakoyod &obledo un acuerdo con bs señores

do Mexico-Tenochritlan y de Ilacopon —pteriormente

Ilomado Tacubo—, pore coniontar la Triple Monza; su

propôsdo era hocec to guecra ci despoto ?S1, a Fin do

liberarse delintivawen!e de su urania. Este heck 6e de

Id impoiloncto quo todavia boy so regisfro y come!o en

las páginas do Ia historic antique do Mexico.

Despoés do duros encuentros ei'itre

los ejercitos de Ia PJanza y los do

Azcapo1zalco, Dego ci momento do

librar lo Ixiaa decisiva. La lucha
$I 9H

ocurnóa kspuectasdelapropicciudaddoAzcop&zaico.

Ese dio, ci pueblo tecponeco terrnnó arrosodo per

Fuettas de los oliados yAwlmizdi Nezohuokoyoii pudo

vengor lo muerte dew señor padre, ci rey lAix6chid. El

pndpe y Maxila so enfreniaron en un dueb a mucile en

ci propio recinto sagrado de to ciudad; coma consecuen

cia, ci tiwnomurió, de5oporeciendo junto cone] el pode6o

a.

UN OOBERNANTE EJEUPLAR

E

l triunfo do to Triple Aiianza Fue definitive. /d subir ci

Iwoo Ixcocil como cuorto señor doWjico-Tenochli-

don, seconvirtiô end princIaIiadode Nezohuakoyod;

reconoció su valeifia y dDminia do los odes guerrerns.

Con su apoyo, ci principe okohua reccnquisó y pocifico

su sS6.

End aflo do 1431, cuando contok con veintinuee

dos do edcJ, Nezahualcoyotl ke coronado cow Huey

it
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Tbtooni o "Gron seiio( del ex

feoso señorio de Acoihuocan,

Texcoco r&upecó su impo4ionco t te
s s \

cow una de as pnncipales cIu-;..	 Ic

dodes Esodo de So et Ierrtoño

que octudmente coniorma nues 

franacion.

La c&emonia de enfrono-

miento lue reolizada at modo de

Ia onhguo usanza loteca; los oncianos y supremos

sacer&tes aconsewon all morocco se ocupoic del

bienestar dci pueblo, buscondo prirnero el kneficio

general que el sisyo pcopio; Fe reomendcron vieo sobre

todo par los mós pokes y desvalidos del reino. Con lodo

solemniclod los p'incipdes k odvirti&on que pecdecla ci

poder en coso de no cumplfr con los deberes de su

cargo, con lo consguiente deshoiuo para so noinbie yd

de sus herederos.

Acdmizfii Nezohuokoyod se dedico los piinwos años

tie su reinodo a consolidor ye4ender su seäorb. Enpe4v

doguwos de conquiso nàs ollo de los volles de Texcoco

y Teotihuacan, entre elks, contra ci seior de Cholco. Los

chakos dekndiecon pokno apdmo su sSio, par a

cud Ia guerra se pwlongo un lorgo tiempo. En el Irons-

cursode las ktollos murieron dos de los hi jos menaces dci

cey, a qiãnes el mismo esaba adSondo end cite de

loguerra.

Bajo ci mandato de Nezohua6yc4l, ci sSrio tie

Acdhuacan nkió ci credrnienlo de so gron poderio. Poro

logrodo, ci jovn sty reorganizô lo odministración dci

I€ITIIOIIO, dividiendolo en cobrce seioros nienoes y ocho

mayodomIas. eAJ Frente tie bsprimernscdocóa rniecnbros

de lo ncbleza acolhua y tie Ia Fomilia real. Los moyordo-

mos estabon a cargo de Ia recolección fributoño porn ci

sostenimientode los poiados reeks. La mayor porte de los

fributos procedian del frobojo a96colo, de monuladuro

fl	 23



orlesanal y cle 6 tasación a los pueblos y re9icoes con.
quistadas en las guerras.

EL REV LEGISLADOR

C

ow gobemonte eempkr y justo, Nezahuakoyo ex-
pidia los Ikrnadas "Oheco kyes de ore', a lin de

ordenar y regvkrizor Ia Mode sus sôbdos. 10 kgislo-
Sn, entreofras disposkiooes, costigoba ci roboy la mob

conducta. Los ser.'idores pi3blicos, wino jueces y co&a

dores de 6 fributos moles, eran sancionodos se.'eramente
en coso de incurnr en octos de cocrupciôn y coh&ho, con
penas que, dependiendo de 6 gravedod de 6 fah, i6on
desde 6 reprenslén y la separadôn dd cargo, hosa Ia
muerte par ahorcomso.

Po en controste con €1 rigorde estas kyes, Nezohua
coyotl —quien siernpre Iwo en cueno las pio6as de los
andonos y socerdotes del set3o6o—, tue un aulénfico be-

nefodor y onane de su pueblo. Ad respecto se relotan, a

fravés de hklodos y kyendos, las o&os y hechos redza
dosen efidodebpcèlocián.Unadeeslaskyendases

a referida aI "ni5o nwnesteroso end basque", donde se

muesfro su generosidod con los desomparados, escol

mente con k's menaces; es un ejecnplo de c&no se pSa

a quienes guardon 6s 6mestoblecidos, no obslane 6

pokeza del pc4agonisto. Tontbén se hobia dci celo que

ci rey de lexcoco LeS par €1 cuidodo de 6 nurakza:

lie oqul d reloto mencionodo:

Entie otras cosos qt* NlezohuoIC6)ooq hizo dgna

de su lamb y nombre Fue que olargé los nionfes,

r

que de antes tena puestos krniles senalados

to donde po&on ir a troer moderns poro sus

ihcios y kna para su 9asto ordnodo, y Iena

p1J&a pena de Ia vido o l que se excedia tie sus

limites; y tue que yendo una vez con uno de bs

grondes de su retno en ITa je de cazodor (que 6

acostumbraba bacec m'q de odinario, soendo a

0
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'4. solos ythsfrazadoporaquenofuese
conocido, a reconocer kis fohosynece-

sidades quo hoba en Ia republica para

remediodas), con el misrno infento se

iuehaciaiamontano,ycexcadeks
limites reFeridos kilo un niño con haifa misSy

petiuria juniondo polilos poro ilevor a su cm: el

rey le dijo que par què no enfrobo ala montana

adenwo poes babia tana surno de lena s&o que
podec Ikyar? Respndiô el nina: Ni pienso hacec

potque €1 rey me quitoria la vido. Pruntote

que iquk era el re,?, y respocdia el nina: un
bombtecilk misecabk, puts quito a los bombres

6 que Dos a manos Ilenas les do. Replica el roy

que bien podia enrrar adentro do los Icmites que
rey Iena Moos, quo nodie se 6 iriaa decir: vista

pot el muchacho, cornenzô a enoorse y a renkle,
diciendole que era on fr&dor y enecnigo do sus
padres, pues !e ocons4ba cosa con que pudiese

cossodes a vida; y dando Ia welta el rey pro su

code do jôdoda orden a on criod3 sup, quedesde

kjos los babia segukio, cogiese oqueJ niñoya sos

padresy bs Ilevosea pakcio; to coal a puso luego

pot obro, y Ilevandolos bien 01119405 y cnemoñ

zodos, no so6endo a qué eron Homados a to
pce3ecicia del roy, Ilegodos quo kwon, mando a
sus rnayoidomos les diesen data canidod de

Fardos do rnonas y mucho mok, cocoa y ofros

dones, ylos despidia, dandelos grodosd mutho

cho pot la corr&ción quo le habia dodo, y

guardar los eyes queel enta esrobleddas ydesde
entonces mandá quo se quitasen los érminos se-

nalados, y quo todos el*asen a los monies y so

oprovechosen do los maderas y knos queen elks
habia, con W que no cortosen ning&n arbOl que

estwiese en pie, [bolol pena do muerte.

A}.o	 Ftrroô3o, C&oiHiàiccs& I, Méoco, JAM, 935

P. 374325.
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Su indinacion par quienes más necsoban se de
muesira lamblen en el siguiente relato, donde so odviecte

lapohibidonquehthaenfted pvebkiodhuadeejercer
bniddodvvirdeIalirnosnapOblica,kcudse

adoquetodoestha64tidodde6
nacili:

Era ton rnisecicordioso esle rey con los po&es, que
de ordinorio sdia a on mirador que caki a Ia
plaza, a vet la gente miserable queen ella vendia

(que era de ordinario la que vendia sal, 1* y
legun4xes que openas so cdian susfenror), y

viendoque novendian, noqueria sentarsea comet
kasta Santo que sus mapdomos hubesa do a

comparlesrodocuantovend;on odohladovecio

de 6 que vailo, para dodo a otros, porque ISa

muy

las viejos enfermos lisiodos en los guerras, a io

viuda y al huerfono, gostondo en esto gron perle

de sus hiboLpocquenadepcaandOt

mondondo pr las des ni fuefa do ellas, Ijo]

pew de Vida. "

UN GRAN CONSTRUCTOR

N&0
efnpitndio la con*ucdón de notables

kasobras póbl y edilkodones ISo en Ia ciudad de

Mexko-Iencchhhlon cow en Ia capital do su SeflOrlO,

Texcoco. Fueton realizodas vañas de gran irnpoctancia,

tales coma palocios, tempos, jordines y acu&Iudos, pare
pwveedbienesaryccmcdidod del pueb6yddesus

vednos ydiados, los poderosos mexkos.
En 6 ciudad do Mexico-Tenhtitlan, invitado pot los

grandes señores Madezumo 116comino eIizcoafl, Nezo
huolcoyod dirigio Ia edilicoclon de varios ohms ci pie del

cam de Chapultep&, doMe ademas oi'deno so senbra

P . 322.
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tony c&voran ks sabinos ochuehuss que oUn boy exis

ten end Fornoso bosque. Iathén inIrojo el agua a 6

duclad

que podia de los manord6o6 que (xothn en el arro,

h&a el recinlo sogrado omucaliodo. kimisnn, eñgió 6

Ikrnoda "AJbarrada de los indios", que era uno presa de

vorios kiomesros de Iontud que iba desde el cerrode

Guadalupe hastaAJzocIco, yquesepowbalasaguasde

kbguhanendukesysoladas.Consosfra

bos de verdodeco ingenieria se Iibro aM&dco-Tencch-

Hon de IGS inunclaciones que sufria en tecnporodas de

IkMas abundontes.

l9uotmente, enlexcoco y susaIrorns edihcovorios

palocios, fesnpks y jordines; enfre los pilmeros, los que

alkrgoban las cosos de ki code real yel gran Cokn&ac

o 'lJniversidoE'. En el cerro de Tetzcotzinco se hizo

constwir un rnaruyilloso basque y ESociones pam

r&rea y descanso. Mi ins!oIó un bano de oguos cvrotivos

cv low y uliidcd I!egô basa Ia epoca colonial.

..iil



UN ESPIRITU SUPERIOR

A
la vez que hombre práctico, lo cud manifesto en sus

acciones conic constructor y gobernonie, Nezahud-
cóyo e un bodxe tie epiritu superior, en ci que 6
pofundidod y okonce tie sus reflexiones rSeron uric
dinwnuon uthveaol, en tonto ks iemos quo o6d6 con-
ciemen a bsvolores hurmnos, rnôs olla del Iiecnpo y del
qwio.

Asuntosccmod "no final de los hornbres, ci sSdo
de to Ma, €1 tienipo yd deerioro natural de las coics,
asi conic end eden rdigioso, Ia intuicion acecca de 6
eSenda tie un Dios Onico (In Vogue in Nahuaque, que

se ha troduddo coqno 'theno del
•,'Ccidoydebfierra'ço"ddueiodel
I--''
1/ .	 \	 ceicaydel junta, €1 invistblecorno
It

lit ; ; ;,	 lanoheeimopableccmoeIven-
, ta},Fueronelcentrodesuspreocu-

.1 
_	 paciones. Sabio en los cosos

St.

hunnnas y dMnos, rneredó en su época el Ktulo de
flamafinime, es dedr, "el que sthe olgo".

pensar
'to Flor y ci Canto", coma era conoddo en ci mundo
nobS, el difdt arte do componei literntura, su foam tie
eçesOn natural y nt acobada; elk voko oNezand

ser
Acasod fragmetito más conoddo tie ws cantos sea ci

oqul franSo, en donde to ceitidurr&e acerca tie 6

es el centro do su pernornSo:

Yo Nezo!wolcoyrA Ic pregunta:
Acaso de vvos se zve con raIz en la (Iwo?

No parc sisnpre en Ia fieaa:
sk tin poco oqui.
Aunque sea do jade se quiebra,
aunque sea era se rampe,
atmquo sea piurnaje de quetzal so desgarra,

i
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P porn sie'nFe en Ia kffm:
sóIo i'n pow oqvi.

*
P&cibo to secr&o, to acubo:
10h vosokos $aiores(

Mi somos,

somos n,oitoles,
de cuafro en acfro nosafros tos hom&es,
to&s hobtincs de itnos,

b&s habremos de mock en Jo tiara..
*

Cariounapinkiro
I1OS iremos boaondo.
Como urea floc
1)05 irros secondo
aquI the ía hecta.
Como tsSo de p16mcje de ave zacuán,
de lo pedosa ave de cud!o de hvJe,

t



nos iranos ocobondo...
Medifrjdlo, señores,

agvilas y hgres,

ounque hEals de ow
m&én ala ireiis.

a! 1u90r Se hi descarnados.
Teridremos que desopareceç
nodie ho&a Se quedar.

Nezohucicoyvd murió en 1472, a bs setento ofios de
edod. En 1467, ones de su mu&e, escribo uno profedo

con motivo de la conslcucción del ternplo mayor dedkodo

a Kuitzbpki, d terrible dios mexico de Ia gueca y de

los sacnficios bumanos. En ella pronosicó Jo desituccion

fvsuradd mundosogradodddsvengadcc Todoocuni-

rio en un año Ce &otl, que en el cdendario nahuall ocon-

tedoda 52*s. End cow, el cumplirnSode suvisiôn
sucederloen 1519, cuandoeledivomenteorribaron loses-

paok a los cosas de ?.1 èxico y ecnpezoron la cciiquisto:

En tdsco rnoesle (Ce SI
se de6fruirth oslo tempb quo akw se esfra,o,

quiên se hQIIOTa presente?,
iseraml hijo o mi nick?
Enbrces ira ai disrninucibn to karro

y se ocoba ton los serves

de suede qued "my pequ&oy sin sozbn
seth So, 66&6o6n pegueños doS frusas
y to tiecra delectuoso siei'npie ira a menos..

La nación odhua supero a perdido de su 9ran rey

NOZOhUOICaYO& dodo el bàeslor que prodto el goblet

no de su suom en d trono texrocano, WhqONeZOhUO

pilr, (Mo de su mafrimonlo con la 6db piinceso

Azdxodiitzin.
El monorca Nezohualpilli mothia poco fiecrço antes

deJa Ilegada do ki conquisadoes ci terrijorio que elks

miwios ilamorian 6 Nueva Esña.

S



Los uenas de conquisa moijiwon 6 desçorkion
paulosina de los on señorios ird'rgenos, enfre ellos
ks que coSuyeron Ia pDderosa Tñpie Aiianzo: Texcoco,
TenochfiS yliocopcn. Id ycomo Ia proisizora d 910fl

sefioryre)cdsaboNezahuakóyo& ksdudadeslouslres
prehispankas perm &on desirdas y sumergidos en los
aquas de los grondes logos, que perderon su color veirde
esrnerolda ci qucr hnlos con 6 roja sanre de los
i4genas vend&s.
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DEVOLUCION

VOW E flIVA DEl

DWOON DE MAN
txoGcnduKgiso
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