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decir la, gran ñesta de los, caciques y señores, entraba con 
su primer día a los vtiinte y cinco de junio y corría su cuen

',la hasta los catorc~de julio, en, el cual, hacían ,fiesta a una 
diosa llamada XiloQen, tomada la denominación de los xi

, ,lotes,' que es cuando el, maíi está en la mazorca aún en 
l~,lie o que comienza a granar; la, cual diosa teníatl; por abogada de los 
panes, q\ie según esto ,es la antigua Ceres (como en el libro de los dioses.1 

dijimos), nombrándola:, allí con nombre de Cinteutl y Chicomecohuatl. por
q:ue cQnform,e eran los tiempos y ocasiones le. variaban el nombre, como 
l~s antiguos a Ceres, según San Isidoro.2 y lo veremos, tratando de ella. 
En estafi~sta ~~aban de muchas ceremo~ias, sin otras de las q1,leya hemos 
r'eferi,!Ío,Ypor est~ fas pasp; sólodir,é lamás particular, en orden ge la cual, 
esta fiesta fue introducida e inve,ntadade l()s antiguos. Lo primero era jun~ 
tarse' en ,el cu y!empl0 de e~ta dicha diosa muchos hombres y mujeres, los 
cuales JÓntósoailaban. tañían y cantaban por tiempo de ocho días conti
nuos, todos muy bien ves~idosyata~iadoscon ricas vestiduras y joyas; las 
m,'hjeres, traí,an etca, ~ell~, ,sue,lto,' y tendido por," los, hombros y espaldas, y así, 
b¡ülaban en compañia, 4~ los ,)Qmbres."La, raZón de esto era porque la 

• " • ., ~' . _ /:0.' ..' - " ,. . • ',__ ' • '1 

1 Supra lib. 6. cap. 25. 
2 DiV. Isidor. Origen. lib, 8. 

garían a sazón y colmo; y~ 
pues es más seguro que lo ~ 
curso y disposición de los ~ 
y es prudencia guardar 10'4.l 
esta obra tan hazañosa. to~ 
ria a los reyes y señores;bfi 
los tiempos pasados los q~ 
jantes meses; pues no pret~ 
y por ventura la tuvieroB Jt 
estos nombres lisonjear alirit 
por ninguna obra buena q~ 
alguno de piedad y miseri. 
blica viniese. como vemós: q 
señor hacía a sus vasalloS:J4i 
cosa de más alabanza: en:11 

' 
Augustos an,tiguos; q,ue, '11-'dando nombrealm.es.le, " 
todos sus pasados C), veni . 
maria viviese y se eterniza 
particular, sino el común'~ 

cQnla,sangre de Jesucristo, de.rramadade-su.sacratisimQ cuerpo, end ara 
deja cruz y está cancelada aquellaque entonces obligaba a los de su pue
blo, no sólo no ~s bueno, pero aun es malo,encu,anto es en, orden de la 
observación y guarda de la dicha ley. la cual, por mandamiento expreso, 
les es prohibida y vedada. Pero dejada esta controversia aparte, lo que 
quiero notar es que el demonio hizo éntonces, con sus ministros, profanar 
el templo santo de Dios. y con estos miserables indios, que ordenasen fies
tas nuevas para una fingida diosa que le representa con. título y nombre 
de diosa de la sal ; como si para el uso o invención de semejante comida 
tuviéramos' necesidad de dios nuevo que nos la criase, siendo uno solo el 
criador y, hacedor de .todas las cosas; y algún hombre particular el que 
atinó a su benencio, por merced particular de el cielo, como en, todas las 
demás cosas natw:ales los ha habido y hay, por la misericordia y clemencia 
de Dios y para el común y mejor uso de la vida (como veremos en otra 
parte), De manera que esta falsa diosa era festejada en este mes de todos, 
ymuy en particular de los salineros, como abogada y patrona de su inven
ci9nS ar~e. 

CAPÍTULO XJX.' Del octavo mes de estos indiosnah1:«lS. llama
do hueyiecuhilhuitl, y de la fiesta que hadan en "él a la diosa 
Xilonen, abogada de los jilotes, llamada de los ántiguos gen

, " tiles Ct~res 

L OCTAVO MES INDIANO, llamado hueytecuhilhÚitl; que quiere 

()AP XIX] '., 
~"~ 

mazorca de el maíz. luego ~ 
son muchas a manera' de eátJli 
grano una, las cuales brotaru, 
cima de las hojas; y, mien~ 
más granos; por esto se desga) 
y espaldas los cabellos, COD1<tJ 
bello era creCido y largo. ~, 
al colmo deseado, para que,~ 
En significación de esto da. 
res, chicos y grandes, ocho' ~ 
luego que amanecía, y dábaDI 
man chianpinolli, de la cuat;~ 
juntaban toda la gente ypucl 
poniendo de1ante las viandalJ, 
olla, hechos de maíz). Elqui 
podía llevar con una mano;, 
siaba tomando dos veces. lcf 
dado; 10 echaban del con~ 

i:' 

Estas comidas y convitesD4 
lar a los pobres; por cuan~1 
miento~. en especial si elaií6t4,-, 
el bastunento pasado y aún;lt 
por esto llamab;m ,este mes 1íI,'" 
que en ella haClan unaobn;t~ 
trojes y graneros y dandc:r91 
socorro de los pobres y n~ 
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mazorca de el maíz. luego que se forma entre las hojas que la cubren (que 
son muchas a manera de camisa). cría unas hebras muy delgada!>. en cada 
grano una. las cuales brotan y salen por lo alto de ella y se extendían por 
címa de las hojas; y, mientras más hebras, más provecho, pues es señal de 
más granos; por esto se descabellaban y esparcian por los hombros, pechos 
y espaldas los cabellos, como queriendo decrr en esto que, así como el ca
bello era crecido y largo. asf lo fuese el maíz en la mazorca. hasta llegar 
al colmo deseado. para que el pueblo no padecíese necesidad y hambre. 
En significación de esto daban de comer a todos. así hombres como muje
res. chicos y grandes. ocho días continuos. administrando estos manjares 
luego que amanecía, y dábanles a beber una macamorra y bebida que lla
man chianpinolli. de la cual bebia cada uno cuanto quería; y al medio día 
juntaban toda la gente y puesta por orden y en renglera sentados. ibanles 
poniendo delante las viandas y tamales (que son unos bollos cocidos en 
olla. hechos de maíz). El que los llevaba dejaba tomar a cada unolo que 
podía llevar con una mano; pero si el que tomaba se descomedía o dema
siaba tomando dos veces, 10 maltrataban y quitándole 10 que le habían 
dado, 10 echaban del convite, e íbase muerto de hambre y maltratado. 

Estas comidas y coilVites hacían los' reyes y señores por alentar y conso
lar a los pobres; por cuanto por este mes y tiempo hay falta de manteni
mientos, en especial si el año antes no ha sido abundante, porque ha faltado 
el bastimento pasado y aún no está hecho el que esperan del año presente; 
por esto llamaban este mes hueytecuhilhuitl, gran fiesta de los señores. por
que en ella hacían' una obra de tanta largueza y 'generosidad, ábriendo sus 
trojes y graneros y dando con abundante mano de sus semillas. para el 
socorro de los pobres yneeesitados. sin reparar en si los panes futuros lle
garían a sazón y colmo; y que es cordura guardar 10 hecho y granado. 
pues es más seguro que 10 que está por hacer, por cuanto está dispuesto al 
curso y disposicíón de los tiempos, de los cuales no sabemos 10 por venir 
y es prudencia guardar 10 que está en casa. De manera que porque era 
esta obra tan hazañosa. tomaba el mes el nombre de ella y daban esta glo
ria a los reyes y señores; la cual la tenían mejor merecida por ella que en 
los tiempos pasados los que dieron nombre a julio y agosto y otros seme
jantes meses; pues no pretendieron más de dejar memoria de su principado. 
y por ventura la tuvieron por adulación vana. queriendo los if\,v~~toresde 
estos nombres lisonjear al príncípe(vicio detestable y astucia humana) y:no 
por ninguna obra buena que en semejantes meses, obrasen. ni' por,caso 
alguno de piedad y misericordia, que del dicho nombre al pueblo y repú
blica viniese. como vemos en este mes mexicano. que del socorrq,911e el 
señor hacía a sus vas&llos tomaba, el nombre; y aun tiene este'heého una 
cosa de más alabanza en los.r,eyes y señores indios. que en los Césares y 
Augustos antiguos; que, los, pasados aun mostraron más ambición. porque 
dando nombre al mes le pusieron el proprio suyo, no que fuese común a 
todos Sl;lS pasados o venideros, sino particular a él, para que sola su me~ 
moria viviese y se eternizase; pero estos señores no quisieron darle ninguno 
particular. sino el común y genérico. donde entraban todos. para que así 
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como la obligación era de todos, también todos llevasen la gloria y alaban
. za de este hecho; y por esto fue llamado este mes hueytecuhilhuitl, la gran 

fiesta de los tecuhtles y señores. en la cual el pueblo es en su necesidad 
y hambre socorrido y la diosa Ceres o Xilonen honrada y servida.3 

Después de haber comido la gente, que duraba por largas horas. se com
ponían los sátrapas y ministros de este templo para bailar. los cuales salían 
al baile con toda la demás gente, y lo comenzaban a puesta de sol y le aca
baban a más de las nueve de la noche. Habia a la redonda muchas lum
bres. a manera de hachas de cera, hechas de tea que llaman ocotl y muchos 
braseros y hogueras que ardían en el patio, que daban tanta claridad que 
parecía no de noche, sino cuando el sol está más claro, en medio del día. 
En este baile andaban todos trabados de las manos o abrazados, el brazo 
del uno asido .al cuerpo de el otro; y de esta manera seguían, así hombres 
como mujeres. Con éstos andaba la mujer, que representaba a esta diosa 
Xilonen; y un día antes que muriese salían todas las que eran dedicadas 
al servicio de esta diosa y estaban en este templo, que se llamaban cihua
tlacamazque, que es como decir sacerdotisas, y bailaban y cantaban junta
mente con ella, cantando las alabanzas y obras hazañosas de esta diosa, 
para animarla a que muriese con ánimo, por ser digna de su muerte a quien 
la ofrecía. que hasta en esto quiso usurpar gloria el demonio. De esta ma
neracantando y bailando pasaban toda la noche en vela; la cual pasada 
y venida la mañana, salían todos los hombres nobles y ~ente de guerra y 
comenzaban un muy solemne baile, en el cual metían a esta mujer triste 
y desventurada (que no sé cuál estaría, según es ya mucho el tiempo y más 
las horas que había bailado y cansado su mal logrado cuerpo); acompañá
banla algunas doncellas vestidas de su misma librea; guiaban los hombres 
y seguían las mujeres. Llegada la hora daban con ella en el tajón. y mu
riendo se acababa la fiesta y el día con ella. 

'CAPÍTULO XX. Que trata de el nono mes mexicano, llamado 
tlaxuchimaco, en el cual hadan fiesta al dios de la guerra, 

llamado Huitzilopuchtli 

.P!:!!!~W STE MES NONO INDIANO. llamado tlaxuchimaco, que quiere 
decir cuando son dadas y repartidas fiores, era dedicado 
a su gran dios Huitzilopuchtli. en el cual le hacían la se
gunda fiesta (de tres que tenia en el año), y porque en la 
primera, que se .celebraba en el quinto mes, dijimos mucho 
de las ceremonias con que era servido, yen la tercera que 

se trata en el mes quinceno, llamado panquetzaliztli, se trata de él muy 
larga y copiosamente, no diré en éste sino lo particular con que le festeja
ban el día. La noche antes de esta fiesta se ocupaban todos, asi en las 
CJlsas 'de los reyes y señores, como de los particulares y comunes, en matar 

, Cicer. ad Attic. 213. 

CAP xx] 

gallinas y otras aves caseras I 

de todo esto, y otros potajá, 
el día siguiente; en cuya mal 
y sacerdotes de este ídolo y; 
compuesto, adornaban las .. ~ 
plo con guirnaldas, sartales' 
menos se aderezaban y comp 
pules y ermitas. Estomism( 
la gente común y plebeya ea 
casas. Acabada esta cereDlOll 
das que la noche antes habiali 
particulares, y comían de eJl 
gusto y sabor; que como en 
vigilias de estas idolátricas ! 
convites. 

Acabada y reposada la ce 
ordinaria y usada en las otra: 
bIes y muchas mujeres prinel 
otros. mezclados hombres y 
los brazos al cuello y, asi al 
paso al son y compás del ~ 
revueltos con ellos, como enl 
otros, puestos los tañedores: 
moztli. Este cantar y bailed 
adonde se hacía muy solenrnc 
cipales y macehuales, que .. 
esto con grandes vocerías y I 
comer y beber. aunque el bet 
y en ninguna manera' a la 8CII 
vino y era convencido de elle 

Tras esto morían los caQt; 
esperando otra que luego vet 
en varias fiestas, unas en día 
al presente vamos refiriendo. 
orden de su signo. según el a¡ 
veremos. El primero día de, 
a los tres de agosto. y llamáb 
fiores a Huitzilopuchtli y a ~ 
el contento que tenían de ser 
que no sólo entendían queJ 
sujetaba y rendía, trayéndoJtl···· 

.'l
. . 
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