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CAPÍTULO XXVI. Dé la fiesta que estos natura/es hacian al 
dios Mixcohuatl, en el mes catorceno, llámado quecholli en 

cuyo fin se hacia también fiesta a/ dios Tlamatzincatl 

~~'" STE CATORCENO MES CAÍA a los v~inte y tres de octubre y 
fenecía a los once de noviembre. Al cual llamaban quecho
lli. nombre de un pájaro de pluma azul y colorada que hay 
en esta tierra, en especial en unos manantiales y ojos de 
agua, que hay junto del pueblo de Quecholac, que quiere 

1k::!:,,;:;:j¡¡:;¡¡¡;¡tt::;;¡i'.2t decir en el agua o lugar de los quecholes. La causa de 
nombrarse así este mes, se dice en el capitulo de las ethimologías1 de los 
meses; yen él se le hacía fiesta al dios Mixcohuatl, que quiere decir: culebra 
neblinosa o de nube. Este dios era muy tenido y estimado, y en el discurso 
de la celebración de su fiesta hacían cuatro días continuos dardos y flechas. 
y debían de darle el nombre del efecto que hacen estas dos armas, porque 
arrojadas por los arres parece que suben a las nubes, como dando a enten
der en esto que en ellas tenían amparo en este dios Mixcohuatl, cuya dei
dad invocaban cuando las hacían, para que con más cierto tiro hiriesen a 
los enemigos y venciesen las batallas. 

Estos cuatro días que duraba' hacer estos dardos y flechas, ayunaban con 
mucho rigor, así chicos como grandes, viejos y viejas se abstenían de beber 
vino. Todos estos cuatro días se fajaban y sacaban sangre de las más par
tes de sus cuerpos, casi en acto continuo, diciendo que hacían penitencia. 
y con ella se untaban la frente y sienes, en especial de la que hacían salir 
de las orejas. No dormían maridos con mujeres. sino en esteras y camas 
apartadas. por mayor devoción y reverencia de este nebuloso y falso dios. 
Acabado el número de los dardos y saetas que tenían obligación. hacían 
otras pequeñas, las cuales juntas con unas astillas de tea o ocote las ataban, 
de cuatro en cuatro y, hecHas manojuelos, las ponian sobre los sepulcros de 
los difuntos. Ponían juntamente dos bollos de masa de maíz, que llaman 
tamales, lo cual todo estaba sobre la sepu1tura y sepulcro del difunto un 
día natural; y la noche siguiente 10 quemaban todo. 

Tras de esta ceremonia, ayuno y penitencia, a los diez días pasados, iban 
los mexicahos y tlatelulcas a un cerro, que llaman madre, a cazar animales 
para el sacrificio. El primero día que llegaban hacían unas chozas o cabañas 
de heno, que llaman zacate, y en esto se ocupaban aquel día, sin hacer más; 
el cual pasado y venido el siguiente. luego muy de mañana, salían con 
~ucha diligencia a la caza; poniéndose en ala y ojeándola hacia las partes 
adonde habían tendido las redes, a las cuales los animales monteses se ve
nían huyendo de la gente que la espantaba y acosaba con voces y en ellas 
cogían todo cuanto podían recibir, así de venados, conejos, coyotes o adi
ves y otros de otras especies y naturalezas. y traianlo~ como en procesión, 
con grandes regocijos y bailes para ofrecerlos a su dios en sacrificio. 

1 lnfra cap. 34. 
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Al fin de este mes hacían fiesta al dios Tlamatzinca.tl, dios de los tIa
matzincas, que viven en el valle de Tolucan. nuev~ leguas de esta ci~dad 
de Mexico. a la parte de el poniente. Ya hemos dIcho que ~uando sUJeta
ban algún reino o provincia estos mexicanos. traían a MeXlCO (como los 
romanos traían a Roma) su dios o dioses o ya como vencidos o poco po
derosos. que no lo fueron para defender a sus servidores, o ya como dioses 
de estimación, para honrarles y ofrecerles sacrificio, como a los suyos; y 
así parece haberlo hecho con este dios, pues le hacían fiesta y ofrecían 
ofrendas y sacrificios. En esta fiesta y en la pasada había una gran matanza 
de hombres cautivos que eran sacrificados después. de haber estado como 
puercos en cebo, los cuales comían los señores y sacerdotes muy de gana; 
y con este sacrificio y muchas danzas y concertados cantos cesaba esta fies
ta y acababa el mes, y el demonio era indignamente honrado y venerado 
de estos ciegos desatinados. 

CAPÍTULO XXVII. De la fiesta que se le hacía al dios de la 
guerra en el quinto décimo, llamado panquetzaliztli 

TRA FIESTA HACÍAN A HUITZILOPUCillLI, dios guerrero de es
tos indios, en este mes quinto décimo, y no menos célebre 
que las otras dos primeras, para la cual formaban su ima
gen o estatua de semilla de bledps, del tamaño y estatura' 
de un hombre. Lo mismo hacían de su compañero, llamado 
Tlacahuepancuexcutzin, en una sala o sacristía que estaba 

cerca de su templo y altar. Después de hecha y formada, la tomaban en 
palmas todos sus sátrapas y sacerdotes. y con grandes ruidos y regocijos la 
subían a su altar y sentaban con mucha reverencia y devoción, y luego ha
cían lo mismo de la otra estatua de Tlacahuepan, a las cuales hacían escolta 
y guarda toda la noche sus ministros y sacerdotes. Comenzábase esta fiesta 
el día segundo de este mes, haciendo grandes bailes y cantando los cantares 
y alabanzas de su dios Huitzilopucht1i en el patio de su detestable' templo. 

. En el baile andaban hombres y mujeres todos juntos; comenzábase sobre 
tarde, o a la caída del sol y acabábase a las nueve o a las diez de la noche; 
esto era por veinte días continuos. A los nueve de este mes disponían a 
los cautivos que habían de ser sacrificados, haciendo para ello grandes y 
prolijas ceremonias; vestíanlos de: varios y diversos papeles y teñíanl?s ~n 
muchps colores. Estos días elegían dos de estos esclavos para el sacnficlO, 
un hombre y una mujer, los cuales guiaban las danzas y bailes, yendo de
lante los dos apareados; éstos decían que eran las imágenes de los dios~s 
compañeros. A los diez y seis días de este mes comenzaban un muy pem
tente y áspero ayuno todos los dueños de los esclavos que en esta fiesta 
eran sacrificados. Y luego a los diez y nueve del dicho comenzaban un 
común baile de hombres y mujeres, en el cual bailaban culebreando, hacien
do muchos y muy concertados movimientos y diferentes de los otros bailes 
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comunes. .La mañana si8 
celebración de la fiesta, s¡ 
su vicario en las batallas 
dio~ Quetzalcohuatl, vesfu 
cunosamente aderezado y 
de grande cuerpo y estatl.l 
solemos acostumbrar los e 
lemnes procesiones. Puest: 
que este día se hacía, saca 
y sacrificio, los cuales la a¡ 

haciendo grandes cerem¿n; 
que fingían su mucha d~ 
miento y ruido, y la 'primd 
Teotlachco, adonde se le h 
codornices y otras muchas ~ 
dos cautivos en guerra y le 
Pasaban luego a este TlateJ 
y hacían otro mayor sacrU: 
De aquí partían a Popotlac 

hasta volver al templo, de di 
cuatro o c~nco leguas; y M~ 
derramamIento de sang~r~ 
Vueltos al templo subían .Já 
q~e había precedido, que~, 
tztlop~chth; y puesta, aquí.. 
al pabo grande, llevándose:; 
darte para sus fiestas. '.' 

Ya para este tiempo y hÓl!l 
~ste dIa, que era de papel yci 
el, p.or su misma mano, paq 
senCIa en el brasero del incic 
gañador en esto el altar dec el 
templo y tabernáculo y el SIl 
del todo quemado y conslJllli 
pero el ministro era el sácerd 
en la presencia de los tres id< 
Tla~huepan y Paynalton, ~ 
ofrecIan, bajaban a Paynalton: 
chos esclavos que habían de 
cuatro ~e~tas Con la imagen,; 
de l~s mInIstros y sátrapas, J 
cautIVOS en el juego de. pelót! 
del compás y cuadro. HaefjI 
escaramuza y en las arrem~ 

1 Lev. 23 et seqq. 
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