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pa propia y personal no desmereció,' o dábanle algún otro oficio principal 
del señorío que perdió su padre. 

Todos los príncipes cristianos y los que nos preciamos del pueblo y casa 
de Dios, debemos considerar todas estas condiciones y ver cuán lejos está 
la cristiandad de muchas de ellas; y aun pienso que son las más necesarias 
y forzosas las que de ellaS faltan a nuestro buen gobierno, y aun debemos 
avergonzar la consideración de esta costumbre, puesta en estos indios, que 
tampoco nos satisfacen en sus costumbres. que considerados en los tiempos 
presentes. criados entre gente española y entre la inmensidad de sus opresio
nes y trabajos. ya es la gente más apocada del mundo, porque no atienden a 
más de a vivir la vida y huir de los trabajos que. como otros hijos de Israel, 
en Egipto. los atli~ían; pero si pasamos a los pasados veremos ser éstas sus 
costumbres, y que siendo gentiles y paganos nos dan ejemplo, si ejemplos 
deben tomarse de cosas moralmente virtuosas de gente que ignora el ver
dadero conocimiento que debe ser conocido; y si ,de él puede tomar ejem
plo, en la virtud, harto mejor es el pagano en el estado de pagano, que el 
cristiano en el de cristiano; pues en el gentil se halla lo que el cristiano no 
tiene, estando a ello por ley expresa de Dios obligado. Finalmente estos 
gentiles tenían esta costumbre y la guardaban inviolablemente y con ella te
nían sus repúblicas muy concertadas; que mientras el bien público se ante
pone al particular y al interés. todo está bueno; como parece muy claro 
en el pueblo romano. cuya honestísima conservación, en sus principios, tan
to encarece Salustio.6 y el glorioso padre Augustino, en los libros de la 
Ciudad de DiosP pero cuando no se atendió a 10 que estos indios hacían. 
que es 10 mismo. luego comenzó a descaecer y teniendo vaguidos las cabe
zas, comenzó el corazón de la república a descaecer y desmayar, como 10 
dice Dios, por el profeta Isaias,8 de la de Israel, que con ambiciones y par
ticulares intereses estaba herida y llagada desde los pies hasta la cabeza. 

CAPÍTULO XXVIII. De las ceremonias que estos naturales ha
cían en la confirmación de sus reyes, cuando se introducían 

en sus selloríos y reinos, que son mucho de notar 

.~~~_ L MODO QUE ESTOS INDIOS TENÍAN Y ceremonias que guarda
ban en la elección de los señores y reyes, en especial en Me
xico. por haber más elecciones y más frecuentes que en Tetz
cuco, por cuanto en este reino sustentaron entre dos, que 
fueron padre y hijo, casi noventa años de gobierno y en su 
tiempo pasaron muchos de los reyes mexicanos, era este que 

se sigue. Sepultado el rey precedente y hechas las ceremonias y obsequias 
acostumbradas (como en otra parte se dice),l si era el rey de Mexico dá

6 Salustius, de Rep. Ord. Orat. 1. et 2. Et de Coniuration. C. cap. 6 ad 10. 

7 Div. Aug. lib. 5. de Civit. Dei. cap. 12. ' 

8lsai. 1. 

I Tomo l. lib. 2. cap. 15. 17. 43. 54. 
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base aviso de ello a los reyes de Tetzcuco y Tlacupa, por ser los mayores 
de la tierra, y también se hacía saber a los otros señores de las provincias a 
Mexico sujetas, cada uno de los cuales traía sus presentes y dones para 
ofrecer y presentar al nuevo rey que era electo. 

Visto pues y determinado cual era a quien el señorio pertenecia, era lle" 
vado al templo principal, que era llamado de Huitzilupuchtli; y iban por 
todo el camino y calle en mucho silencio, sin que sonase instrumento nin" 
guno. Llegados al' patio y puesto el recién electo delante las gradas del. 
templo, subíanlo de brazo dos caballeros, los más principales y nobles de la 
ciudad, e iba el dicho rey desnudo, con solos los paños de la puridad, como 
ellos los usaban, y delante de él iban los dos reyes de Tetzcuco y Tlacupa. 
El sacerdote mayor, con otros algunos sacerdotes, estaban arriba en 10 alto, 
aguardando que el dicho electo subiese, para el cual tenían aparejadas las 
insignias reales que le habían de poner y vestir de nuevo. Todos los seño
res y reyes, que le antecedían y guiaban, iban vestidos de las insignias de 
sus señorios y dictados, como que en aquel acto real representase cada cual 
el reino o provincia que era de su patrimonio y señorio. Llegados a lo alto 
hacían su acatamiento al ídolo y en señal de reverencia tocaban con el 
dedo en la tierra, y después lo llegaban a la boca, como ahora entre nos" 
otros se acostumbra volver la mano al que nos saluda y luego besarla por 
género de urbanidad y cortesía. 

Lo primero que el sacerdote sumo hacía era teñir de negro todo el cuerpo 
del señor. con tinta muy negra, hecha de particular confección para aquel 
efecto. Tenia hecho un hisopo de ramas de cedro, de sauce y hojas de caña, 
con el cual, puesto el señor de rodillas, 10 rociaba cuatro veces con agua 
que tenían, a la. manera que nosotros en nuestro cristianismo usamos la 
bendita. aunque no era sino maldita y con idolátricas deprecaciones conta" 
minada; y juntamente le saludaba con una salutación breve y compendiosa. 
Luego le vestía una manta pintada de cabezas y huesos de muertos y. en" 
cima de la cabeza, le ponía dos mantas, la una negra y la otra azul, de la 
misma pintura; tras de esto le colgaban del cuello una calabacita llena de 
polvos que decian tener virtud para que no llegase a él enfermedad alguna 
y también para que ningón demonio le empeciese, ni otro alguno de los 
malévolos y hechiceros le engañase. Colgábanle del brazo una taleguilla, a 
manera de manípulo, con incienso y dábanle uno de sus ordinarios incen" 
sarios con brasas; en las cuales echaba del copa! e incienso que le habían 
dado y con todo acatamiento y reverencia incensaba al ídolo. 

Joseph de Acosta. en su Historia moral de Indias, tratando del segundo 
rey mexicano, dice: pusiéronle corona real y ungiéronle como fue costumbre 
hacerlo, con todos sus reyes. con una unción que llamaban divina, porque 
era ]a misma con que ungían su ídolo; pero por lo dicho en este capítulo 
se ve claro no ser así, porque la corona que llamaba copilli no se daba en 
esta ocasión, sino que en lugar de ella le ponían las mantas dichas sobre 
la cabeza, ni tampoco era la unción la misma que la de los ídolos, porque la 
divina, que él nombra. era de ulli y sangre de niños. con que también un" 
gian al sumo sacerdote. 
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Acabadas, pues. estas ceremoDJ 
muy retórico razonamiento. dici6 
mirase cómo sus caballeros y ~ 
señor y caudillo, que les fuese ~ 
viese mucho cuidado de ellos, en ¡ 

~ maltratados de los mayores; del 
verdadero padre y como tal los aro¡ 
en él solo tenían puestos los ojm 
que tuviese mucho cuidado de 1-. 
de los dioses, porque en ello y en: 
castigase con todo rigor a los miij 

Acabada la plática del ponti.fk! 
aquello con acciones y palabras su 
pliría en cuanto pudiese y le fQe8e. 
sus saludables amonestaciones.,t 
señores y casi todo el reino estaW 
y, en señal de reconocimiento, desj 
presentaban algunas joyas y maní-' 
puesto. 

Desde aquel lugar, que eran las j 
hasta un calpul o sala que esu.ba1 
llamada Tlacatecco, y alli le dejállj 
el discurso de los cuales no salía~ 
antes se ocupaba todo aquel tiemJ 
beneficio, pidiéndoles ayuda pata1 
cuatro días y ayunaba, comiendo': 
y otros manjares que eran ordinai 
esta penitencia se bañaba dos véd! 
alberca y estanque que estaba a l~ 
aquel fin y ministerio señalado; 1'1 
sacaba sangre de sus orejas y la olí 
y' hacía otras ofrendas. Los cuatrO; 
al templo y haCiendo su acatami~ 
mucho aparato y regocijo, y hacia.D 
donde le dejaban con la autoridad 
De allí adelante. hacía y mandaba~ 
obedecido y temido que apenas OS! 
y mirarle, si no era habiendo elplaC 

Los señores de las provincias q'W 
iban luego allí a ser confirmados e 

\ pales de sus provinciás los. habían 
que eran seño:r:es; y con algunos Oí 
nias que están dichas; a unos, enli 
En el reino de Tlacupa y Tetzcuco 
sus reyes, ylos pueblos y provinc:ú 
el10s en sus confirmaciones. Yen 1 

http:ponti.fk
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Acabadas. pues. estas ceremoniás. se sentaba el sacerdote y le hacía un 
muy retórico razonamiento. diciéndole con palabras dulces y blandas, que 

mirase cómo sus caballeros y vasallos 10 habían honrado. haciéndolo su 

señor y caudillo, que les fuese grato. tratándolos como a hijos y que tu

viese mucho cuidado de ellos, en que no fuesen agraviados. ni los menores 


, maltratados de los mayores; de suerte que todos entendiesen que les era 

verdadero padre y como tal los amparaba y mantenía en toda justicia, porque 

en él solo tenían puestos los ojos y entre las demás cosas le encargaba 

que tuviese mucho cuidado de las de la guerra y en el servicio y, sacrificio 

de los dioses, porque en ello y en todo lo demás le fuesen propicios; y que 

castigase con todo rigor a los malos y delincuentes. 

Acabada la plática del pontífice, el señor recién electo ot()rgaba todo 
aquello con acciones y palabras suInisas y graves, diciendo que así' 10' cum
pliría en cuanto pudiese y le fuese posible, y daba gracias al sacerdote por 
sus saludables amonestaciones. Luego le bajaban abajo, donde los otros 
señores y casi todo el reino estaban aguardando para darle la obediencia,; 
y, en señal de reconocimiento, después de hecho su huInilde acataIniento, le 
presentaban algunas joyas y mantas, semejantes a las que arriba le habían 
puesto. . 

Desde aquel lugar, que eran las gradas del templo, le iban acompañando 
hasta un calpul o sala que estaba dentro del patio (y allí tenía su asiento) 
llamada Tlacatecco, y allí le dejabaq. donde se estaba por cuatro días. en 
el discurso de los cuales no salía de el compás y circuito del patio; ,mas 
antes se ocupaba todo aquel tiempo en dar gracias a los dioses por aquel 
beneficio, pidiéndoles ayuda para su gobierno. Hacía penitencia aquellos 
cuatro días y ayunaba. comiendo una sola vez al día; pero comía carne 
y otros manjares que eran ordinarios de los reyes. Los días que duraba 
esta penitencia se bañaba dos veCes, una de día y otra de noche. en una 
alberca y estanque que estaba a las espaldas del templo principal sólo para 
aquel fin y Ininisterio señalado; y después de haberse laVado el cuerpo se 
sacaba sangre de sus orejas y la ofrecía al ídolo, acompañada con incienso 
y hacía otras ofrendas. Los cuatro días acabados venían todos los señores 
al templo y haCiendo su acatamiento a los ídolos, iban por su rey con 
mucho aparato y regocijo, y hacían gran fiesta, llevándolo a su real palacio 
donde le dejaban con la autoridad Inisma que había tenido su antecesor. 
De allí adelante. hacía y mandaba como señor natural y propio; y era tan 
obedecido y temido que apenas osaban levantar los ojos para acatar en él 
y mirarle, si no era habiendo el placer con algunos señores y privados suyos. 

Los señores de las provincias que inmediatamente eran sujetas a' Mexico 
iban luego allí a ser confirmados en sus señoríos, después que los princi
pales de sus provinciás los, habían elegido en aquel particular señorío de 
que eran señores; y con algunos otros señores hacían las Inismas ceremo
nias que están dichas; a unos, en 10 alto del templo, y a otros en 10 bajo. 
En el reino de Tlacupa y Tetzcuco se hacía 10 Inismo que en Mexico con 
sus reyes, Y los pueblos y provincias que les eran sujetos tenían recurso a 
ellos en sus confirmaciones. Y en muriendo cualquiera de estos dos reyes, 
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luego se daba aviso al.de Mexicoy noticia del sucesor, y era también suya 
la confirmación del electo y heredero. 

CAPÍTULo XXIX. De las ceremonias, penitencia y gastos que 
hacía el que en las provincias de T~axcalla, Huexo~zinco y 

Cholulla era promovido al dlctado de tecuhtb 

lU!.PI*-._ A DIGNIDAD o DICTADO DE TECUHTLI era en estos indios 
como la que nosotros usamos de caballero de una de las 
órdenes militares la cual nobleza se alcanza de los reyes 
por méritos parti~ulares; y el qu~ recibe uno de estos háb!
tos militares, se hace persona digna de más respeto y pn

"ÍI"~" vilegios que otros, aunque sean iguales en nobleza y s~n9fe. 
Ésta usaban mucho pretender y alcanzar los que podian en las provIDClas, 
principalmente de Tlaxcalla. Huexotzinco y Cholull~, 'porque er~ la may~r 
honra que entre ellos habia; y así les costaba grandislIDo trabajO y exceSI
vos gastos, como aquí se dirá. . 

Lo primero que se apercibía, por los padres del mancebo que esto lDt~:n
taba, era juntar mucha ropa y muc~as joyas, como ~acen nuestros espano
les. en especial personas ricas que Juntan mucho. aJuar para c~sar alguna 
hija honradamente. Esto iban juntando y aperclblen~o por hem~o y es
pacio de dos o tres años; y teniendo ya número COpIOSO y suficI~nte ~e 
todas las cosas necesarias, según la posibilidad de cada uD:0' .e1egtan dla 
de buen signo, en el cual llamaban a. todos los señores y pc:oclpales de la 
república ya todos los parientes y aID1g~s, los ~uales acom~anaban al man
cebo hasta la casa y templo de su prinClpal dIOS o demOnIO que llamaban 
Camaxtli. Entrados en el patio, subían al mancebo a lo alto del templo. el 
cual puesto de rodillas (y habiendo hecho acatamiento a los ídolos). venía 
el s~erdote mayor de aquel delubro o templo y con una, uña de águila 
y un hueso de ti91'e, delgado y aguzado, a .manera de punzo~, le ~oradaba 
las narices por cnna de las ventanas y casI pegado a las meJIllas, y en los 
agujeros que hacía. le ponía unas pedrezuelas de azabache. ~asta. que aca
base su penitencia. Estos agujeros le hacían para que despues trajese pues
tos en ellos unos granos de oro, a manera de botones, de el tamaño de 
cabeza de alfiler grueso. que era la señal de su dictado, como en nues~ros 
caballeros el hábito. No carecía de significación el romperle las nances 
con la uña de águila y hueso de tigre, porque quería sig:r:.ifica~ ~n esto 9ue 
los que llegaban a merecer el hábito y dicta?o de tecuhth ymihtar, hablan 
de ser en las guerras ligeros, así como ágUIlas, para seguIr y alcan,zar los 
enemigos, y fuertes y animosos para pelear, así como lo son l~s tIgres y 
leones; y por esto llamaban a los hombres de guerra quauhth, o celotl, 
que quiere decir águila y tigre. 

Hecha esta ceremonia. la cual ministraba el sacerdote con mucha solem
nidad, daban bejamen al nuevo caballero, que nuevamente entraba en aque-
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lla nueva dignidad y honra. y vitu~ 
bras afrentosas y no sólo de palabra lo: 
ban y le daban rempujones. para prob1 
necesaria para los casos adversos y fej 
así como entonces, que era nuevo cabaD 
ni más ni menos las sufriese y tolerase e 
rábanle de las mantas y aun se las quitaí 
de. la puridad que usaban. Puesto en e 
nudo como estaba se iba a una de las; 
que servían al demonio, que se llamal 
su penitencia, la cual le duraba a lo meJ 
la llegaban a dos, como si dijésemos Cf1 
miento era el que por acá, entre los nui 

El modo de hacer esta penitencia en 
se ha dicho, se asentaba en el suelo has 
o estera y un icpalli, que es silla baja! 
de presente, y dábanle unas mantas &Un¡ 
Toda la otra gente se sentaba a comer. 
en comiendo se despedían y iba cada C1 
ballero haciendo su penitencia. 

Este modo de bejamen (si bien se no1 
mente en Roma a los que entraban tr 
y provincias que habían vencido, como I 
que tuvo, hizo Julio César; del cual ~, 
iban diciendo:!. César venció las Francu 
dad oh romanos, vuestras mujeres, que í 
do. También cuando triumfó de los : 
ciendo: el que almohazaba las mulas, v 
mitia en aquel día tan festivo, por dar a 
que tenía de no ensoberbecersecon la; 
faltas y defectos, y que se humillase. 

Esta costumbre se guarda también en 
toramientos y grados, dando be jamen y 
en aquella ocasión a ser caballero, por 1 
y es razón que llegando .a dignidad que. 
que no le ensoberbezca lo que es; pere 
cosas feas que allí se dicen. con gana. 
grado, que no es razón (a lo menos Dl 
comprase su afrenta. y que después de, 
llenos los convidados de sus menguáS j 
encanastado y dado a sus criados; ~ 
estos gentiles. para más inclinarlos a~ 

Volviendo pues al intento. decimosq~ 
de sus ordinarios incensarios y dos _ 

I Blond. Flau. lib. 10. de Roma Triumph. ; 
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