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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 _ 
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lla nueva dignidad y honra, y vituperábanlo, diciéndole denuestos y pala
bras afrentosas y no sólo de palabra lo injuriaban, pero también lo repela
ban y le daban rempujones, para probarlo en la paciencia, que decían ser 
necesaria para los casos adversos y fortuitos de las guerras; y para que 
así como entonces, que era nuevo caballero, sufría todas aquellas cosas, así, 
ni más ni menos las sufriese y tolerase cuando mandase y fuese señor. Ti
rábanle de las mantas y aun se las quitaban y le dejaban con solos los paños 
de. la puridad que usaban. Puesto en este punto el nuevo caballero, y des
nudo como estaba se iba a una de las salas o aposentos de los ministros 
que servían al demonio, que se llamaba tlamacazcalco, y allí comenzaba 
su penitencia, la cual le duraba a lo menos tiempo de un año, aunque otros 
la llegaban a dos, como si dijésemos que esta penitencia y año de recogi
miento era el que por acá, entre los nuestros, se llama de noviciado. 

El modo de hacer esta penitencia era que, humillado de la manera que 
se ha dicho, se asentaba en el suelo hasta la noche, que le traían un petate 
o estera y un icpalli, que es silla baja de las que entonces usaban y usan 
de presente, y dábanle unas mantas simples y sin adorno con que se cubría. 
Toda la otra gente se sentaba a comer con grande contento y regocijo; y 
en comiendo se despedían y iba cada cual a su casa, dejando al nuevo ca
ballero haciendo su penitencia. 

Este modo de bejamen (si bien se nota) es el mismo que daban antigua
mente en Roma a los que entraban triunfantes y victoriosos de batallas 
y provincias que habían vencido, como parece en un triunfo, que entre cinco 
que tuvo, hizo Julio César; del cual dicen que los que lo iban festejando, 
iban diciendo:~, César venció las Francias, pero Nicomedes a César; guar
dad oh romanos, vuestras mujeres, que traemos a César el castQ amanceba
do. También cuando triumfó de los partos Ventidio Baso, le iban di
ciendo: el que almohazaba las mulas, va hecho cónsul. Todo esto se per
mitía en aquel día tan festivo, por dar a entender al triunfante la obligación 
que tenía de no ensoberbecerse con la honra, con la consideración de sus 
faltas y defectos, y que se humillase. 

Esta costumbre se guarda también en nuestras universidades, en los do
toramientos y grados, dando bejamen y priesa al que lo recibe, porque llega 
en aquella ocasión a ser caballero, por privilegio, si no lo es de naturaleza; 
y es razón que llegando a dignidad que no tiene, se le diga 10 que fue, por
que no le ensoberbezca 10 que es; pero con todo no apruebo las muchas 
cosas feas que allí se dicen, con gana de afrentar al pobre que recibe el 
grado, que no es razón (a lo menos no debía serlo) que con sus dineros 
comprase su afrenta, y que después de tantas propinas y cenas vayan más 
llenos los convidados de sus menguas y faltas que de las sobras que han 
encanastado y dado a sus criados; pero al fin, ello se usa y se usó entre 
estos gentiles, para más inclinarlos a la sujeción y humildad. 

Volviendo pues al intento, decimos que cerrada ya la noche le daban uno 
de sus ordinarios incensarios y dos maneras de incienso, para que con ello 
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incensara al demonio Camaxtli; dábanle también cierta confecci~n de tinta 
con q!le se embadurnaba el cuerpo y quedaba todo negro y mas obscur~ 
que la misma noche;ponianle delante púas de maguey para que se sacrt
ficase y ofreciese su sangre al ídolo., Quedáb~nse con él dos o, tres ho~bres 
diestros en la guerra, que llamaban yaoteqUlhuaque, que ,qUlere declI_ ofi
ciales o maestros de la guerra; y éstos se que~ban.con el para en~enar~e 
las ceremonias, ayudándole también a hacer peUltencIa; los cuatro. días prt
meros no 10 dejaban dormir, pero permitian]e dormitar algún tanto,. están
dose sentado; y si excedía de lo forzoso, despertába}e ~u despe~dor, con 
punzarle las carnes con las píías de maguey que tema Junto a SI. 

Cuando le picaban, para despertarle. le decían: despierta que. has. de velar 
y tener cuidado de tus vasallos, no to~as car~o para dormIr, su:o para 
velar y para que huya el sueño de tus oJos y mIres por los que estan. a ~u 
cargo. A la media noche iban a incensar a los ídolos; y el mayor SaCrtfiCIO 
que hacia era de la sangre que de su cuerpo derramaba, luego daba una 

, vuelta en redondo al templo y acababa delan!e ~e las gradas que caia~ a 
la parte de el poniente. y después a la del medIOdIa, y luego a las que caI~n 
al oriente y al septentrión. o norte; y. enterraba eIl: ~os hoyos que haCIa 
papel y copal, con otras cosas de vanIdad y supersticIón; sobre to.do esto 
derramaba su sangre. de partes diferentes de su cuerp~, según .los mIembros 
de donde se sangraba. A la mañana iba a ~acer oraCIÓn! a I':lcensar a l~s 
falsas y detestables imágenes de los demomos, y en su dIabólIca presencIa 
se sacrificaba y derramaba su sangre; y lo mismo hac.ía a medio día, y al 
poner del sol. No cPmia más que una sola v~z en vemte y ~uatro horas; 
y la ordinaria de su refección era l~?e la medIa noche. Y cIe~o pone es
panto decir la razón que se le adlfllmstraba, porque no eran mas que cua
tro hollitos de su maíz, de el tamaño de una nuez cada uno, que apenas 
había en todos etios cuatro bocados y los acompañaba con.una po~ de 
agua, que le servían en un vaso muy pequeño. y algunos eran tan valIentes 
y aniJ:nosos. que aun de esto poco qUltaban algun,a parte; ot~os llegaban a 
quererse esforzar tanto que en todos l?s cuatro, dl~S no. COlfllan nada. Pa
sados los cuatro días de estos rigores dIChos pedla lIcenCIa al gran sacerdote 
y íbase a acabar su ayuno y penitencia a ~lgun? de ~os. templ~s de su co
llación o parroquia, porque ~ su ~asa no Iba. n.I podIa Ir; y SI era casad? 
se abstenía de los actos matnmomales todo el tIempo de su ayuno y pem
tencia, porque!con tanto rigor como éste le guardaban. 

CAP xxx] 

CAPÍTULO XXX. En el cr{ll~ 
tulo pasado, de Ia'~ 

~I 
UANDO SE mAA~ 

~r,,~~.... penitencia. los ~ 
sus parientes ymá 
para la conclusi6Jl 
lo cual todo distrl 
moria los señores i 

cipales y menos principales. amiga 
hacían también la cuenta de lan 
éstas las iban poniendo en UflaS5Í 
su casa. Hacían cata y cuenta de' 
y de todas las demás cosas quej 
recogidas no llegaban a la copia n: 
o tres meses (y aun seis) en su pelI 
tantemente con lo que veían ser fll 

, - Cuando ya todo estaba cumplid! 
la fiesta y miraban mucho que aq1l 
mal signo aquel que según su cueQ.t 
ocho y otros semejantes; y al conti 
en el número de nones, así como tíi 
causa porque siempre contaban 501 
cido. Si acaso este día había sido' 
nüniero de nones. porque pares y: 
de cuenta siempre son nones; yp 
cuyo signo cayó en casa de nones,' 
todos juntos fuesen nones. por tene 
de pares. . , 

Elegido el día iban a convidar a. 
amigos y deudos; el mensajero qUe' 
a su cargo venir siempre delante de 
lo necesario para su hospedaje. y Pe 
la gente noble de la misma casa de) 
llería. Si algún señor de los convid 
para no poder venir. enviaba en su 
de su provincia y señorío, y con él ve 
y caballeros; y en el lugar que segúl 
convenía. ponían la silla del señor 

. y junto de ella al que venia en sÍllul 
(así ausentes como presentes) pQIlÚU 
las sillas solas que representaban las 
sfa y le captaban benevolencia com~ 
sefiores que faltaban; . Este mismo. 
fiestas del año. en las cuales habIa' el 




