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CAPÍTULO :xxx. En el cual se prosigue la materia de el capí
tulo pasado, de la dignidad y dictado de Tecuhtli 

. UANDO SE mA ACABANDO EL A~O o tiempo de su ayuno y 
penitencia, los padres del nuev.o caballero (si los tenía) o 

. sus parientes y mayordomo aparejaban las cosas necésarias. 
para la conclusión de el acto y fiesta (que no eran pocas), 
10 cual todo distribuían por este orden. Ponían por me.• moria los señores que habian de ser convidados. y los prin

cipales y menos principa1es, amigos y parientes. y según el número de todos 
hacían también la cuenta de las cosas que habían de dar a cada uno; y 
éstas las iban poniendo en unas salas grandes que tenían en 10 interior de 
su casa. Hacían cata y cuenta de la ropa que tenían, del cacao y gallinas 
y de todas las demás cosas que eran menester; y si todas estas cosas ya 
recogidas no llegaban a la copia necesaria. deteníase el penitente otros dos 
o tres meses (yalln seis) en su penitencia, hasta tanto que se cumplía bas7 
tantemente con 10 que veían ser forzoso o necesario. 

Cuando ya todo estaba cumplido y puesto a punto, señalaban el día de 
la fiesta y miraban mucho que aquel día fuese de buen signo. y tenían por 
mal signo aquel que según su cuenta caía en pares, como decir cuatro. seis~ 
ocho y otros semejantes; y al contrario, tenían por buen signo el que caía
en el número de nones, así como tres, cinco. siete y otros de éstos; y a esta 
causa porque siempre contaban sobre el número del día en que había na-· 
cido. Si acaso este día había sido de pares, buscaban para esta fiesta el 
nÜlnero de nones, porque pares y nones, todos juntos. para el que sabe 
de cuenta siempre son nones; y por el contrario, si había nacido en día 
cuyo signo cayó en casa de nones, elegían para ahora día de pares, porque 
todos juntos fuesen nones, por tener por contrario al signo del día y casa 
de pares. 

Elegido el día iban a convidar a los señores comarcanos y a todos los· 
amigos y deudos; el mensajero que iba a convidar a cualquier señor, tenía 
a su cargo venir siempre delante de él y de aposentarle y proveerle de todo 
lo necesario para su hospedaje, y por esta causa eran estos mensajeros de 
la gente noble de la misma éasa del señor que recibía este orden de caba
llería. Si algún señor de los convidados estaba enfermo o muy impedido
para no poder venir, enviaba en su lugar una de las principales personas 
de su provincia y señorío. y con él venían también otros muchos principales 
y caballeros;· y en el lugar que según su distribución y orden de asiento le 
convenia. ponían la silla del señor ausente que representaba su persona. 
y junto de ella al que venía en su lugar; y delante del asiento de cada uno
(así ausentes como presentes) ponían sus presentes y dones y comida. y a 
las sillas solas que representaban las personas ausentes· hacían tanta corte
sía y le captaban benevolencia como si realmente estuvieran presentes los 
señores que faltaban. Este mismo estilo se guardaba en todas las otras 
fiestas del año, en las cuales había de estos convidados. 
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Llegado (pues) el día y congregados todos los señores y principales y la 
otra copia innumerable de gente popular. luego por la mañana se lavaba 
y bañaba e1 mancebo y llevábanlo con mucho regocijo de bailes y cantos 
al templo del dios Camaxtli, que era donde había ayunado los cuatro días 
primeros de su penitencia; y subidas las gradas de el templo y hecho grande 
y profundo acatamiento a los idolos, desnudábanle la ropa simple y común 
que llevaba y atábanle el cabello con una correa colorada de cuyas extre
midades y puntas colgaban unos plumajes o penachuelos muy curiosamente 
obrados; dábanle luego una manta buena con que se cubría. y encima de 
ella le echaban otra muy ricamente labrada con las insignias de su caba
llería, como si dijésemos el há:bito que profesaba; en la mano izquierda le 
daban un arco. y en la derecha unas saetas o flechas; luego se le hacia una 
plática donde se le encomendaba que fuese bueno y que velase sobre la 
guarda y buen tratamiento de sus vasallos; y en conclusión era ésta como 
la pasada. cuando se presentaba para recibir el orden de caballería. Aquí 
le daban el título de su señorío, llamándole Xicotencatl Tecuhtli, Maxix
catzin Tecuhtli. Tlehuexolotzin Tecuhtli o otro nombre. conforme le tenía. 
porque el propio no se le mudaba sino que añadía el Tecuhtli de su dictado; 
y estos nombrados fueron los que vivían cuando llegó el marqués. que eran 
los señores que reglan la señoría de toda aquella provincia. siendo el cuarto 
Citlalpopocatzin Tecuhtli. 

Concluido con lo dicho le bajaban a lo bajo del patio. con grande 
acompañamiento de toda la nobleza. que para el acto estaba congregada; y 
puesto con su asiento. que era particular caballero. y repartidos todos los 
señores comarcanos y los de la provincia y ciudad. cada cual en el suyo, 
comenzaban los bailes y cantares ordenados por los de la misma provin
cia. que eran los que los celebraban, y los huéspedes sentados en sus asien
tos gozaban de ellos, representando grandeza y majestad. 

Llegada la hora de comer venían con sus presentes muchos servidores, 
como maestresalas y otros oficiales de el convite, y tras de ellos la comida. 
Ponían delante de cada señor un toldo muy grande, hecho de muy buena 
y curiosa labor, tan grande que casi tenía bien que hacer uno en llevarlo 
a cuestas, el cual valla dos esclavos; encima de él ponian otro menor y su 
manta y pañetes y dábanle otra manta rica con que se cubría; luego para 
que campease imediatamenie la grandeza y majestad de la fiesta, dábanle 
cotaras o sandalias labradas, a la manera que le convenía. según lo más 
o menos de sus señoríos, que luego se las calzaba; dábanle un plumaje. 
orejeras y bezote, lo cual era de piedras de precio o de plata y oro. Esta 
fiesta hacían unos más cumplidamente que otros, por la máyor posibili~ad 
y grandeza que tenian. unos más que otros. A señores que eran me~os 
principales daban también menos. y la ropa no tan buena, porque tambIén 
en esto los diferenciaban. A los que venían acompañando a los señores 
daban de vestir. según la calidad de la persona. A los principales ministros 
del templo daban los presentes, como a los mayores y más graves señores, 
porque los estimaban en igual grado que a ellos; pero a los menores o in
feriores vestían, según la dignidad y oficio que servían. 

• 
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El día siguiente repartían mana 
los criados y paniaguados de los ,1 

parte en este repartimiento los 0& 
teros, lapidarios, carpinteros y otrl 
era mucha, y gastábase, en la de: 
de mil y cuatrocientas. o mil y sei 
por ser tanto el número, cuanto pe 
papáda. Servían gran número dC 
muchos perrillos, que los tenían . 
nosotros acostumbramos los cebo! 
cosas que se podían hallar en los 
vian, hasta culebras y víboras, last 
mostrar la grandeza del convite j CI 

•1as COm1an., como si fueran perdices 
y porque no haga novt;dad esta 

'buía a barbaridad, digo que lo ha 
ser de todos en éstos y en otros C1 
Plinio (como es razón que se le de 
la India comen sus moradores lag 
añade. que se puede comer seguran 
servación de la vista y fortificaciÓll 
cortar la cabeza, como hacían esto! 
cocerla en aceite o en vino; mas aúne¡ 
nada de esto, echábanle tanto del vil 
su ponzoña. si alguna le había qued 
provechosa. Amasaban y cocían :m 
de sus vinos, unos diferentes de otró 
y eran menester más vasijas y tinaja 
mora o otro semejante. Había mue) 
man los españoles pimientos de las 1 
sus manjares. y infinidad de piñas) 
perfumes. No se contentaban con s 
tierra; pero traían de todas las que 
chas y muy buenas; de todas estas l 
la comida alcanzaba a pobres y ríC<1 

Por lo dicho se verá el excesivo g 
y si llega con mucho el que hace ent 
tro o doctor en una de las facultadei 
cenas, colaciones y propinas y aun' 
otras ocasiones de cátedras; y tamb 
gasto los caballeros que reciben el b.l 
res; y considérese también que no te 
las muchas ,circunstancias que conSÍ! 
mente los cuatro señores que parcia 

1 Plin. Hist. Nat. lib. 7. 

2 Dioscor. lib. 2. 
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El día siguiente repartían mantas y pañetes. que llamaban maxtlatl. por 
los criados y paniaguado s de los señores y gente de casa, y entraban a la 
parte en este repartimiento los oficiales de oficios mecánicos, así como pla
teros, lapidarios, carpinteros y otros. La comida que se daba a cada señor 
era mucha, y gastábase, en la de sólo este día, de gallinas de la tierra más 
de mil y cuatrocientas, o mil y seiscientas. y crece la admiración, no tanto 
por ser tanto el número, cuanto porque los más eran gallos, que llaman de 
papada. Servían gran número de codornices, conejos, liebres, venados y 
muchos perrillos, que los tenían en cebo para este convite. como entre 
nosotros acostumbramos los cebones. Para esta fiesta buscaban todas las 
cosas que se podían hallar en los campos y montañas, porque todas ser
vían, hasta culebras y víboras, las cuales cazaban los cazadores. tanto para 
mostrar la grandeza del convite, cuanto para dar manjar a los viejos que 
las comían, como si fueran perdices (salvo las cabezas, que se las cortaban). 

y porque no haga novedad esta manera de manjar o comida y se atri
buía a barbaridad, digo que 10 ha sido en otros tiempos y que lo puede 
ser de todos en éstos y en otros cualesquiera; porque .si damos crédito a 
Plinio (como es razón que se le demos) dice en su libro séptimo,l que en 
la India comen sus moradores las carnes de la víbora. Y Dioscorides,2 
añade, que se puede comer seguramente y que es provechosa para la con
servación de la vista y fortificación de los nervios. pero que se le ha de 
cortar la cabeza, como hacían estos indios y también la cola y, desollada, 
cocerla en aceite o en vino; mas aunque estos dichos naturales no la cocían en 
nada de esto. echábanle tanto del vino sobre sí, que ahogaban con su fuerza 
su ponzoña, si alguna le había quedado. y de esta manera la hallaban muy 
provechosa. Amasaban y cocían mucho pan y de muchas maneras; pues 
de sus vinos, unos diferentes de otros. no era la cosa que menos se gastaba; 
y eran menester más vasijas y tinajas que hay en un gran mercado de Za
mora o otro semejante. Había mucho cacao molido, mucho chile, que lla
man los españoles pimientos de las Indias. y es la común especia de todos 
sus manjares, y infinidad de piñas y sartales de rosas, flores y cañutos de 
perfumes. No se contentaban con servir a la mesa la fruta de su propria 
tierra; pero traían de todas las que se dan en tierra caliente. que son mu
chas y muy buenas; de todas estas cosas se gastaba en mucha cantidad y 
la comida alcanzaba a pobres y ricos. 

Por 10 dicho se verá el excesivo gasto que en un acto de éstos se hacia, 
y si llega con mucho el que hace entre nosotros el que se gradúa de maes
tro o doctor en una de las facultades recibidas. en escuelas, aunque entren 
cenas, colaciones y propinas y aun otras dádivas que se usan en éstas y 
otras ocasiones de cátedras; y también se podrá considerar si hacen este 
gasto los caballeros que reciben el hábito de alguna de las órdenes milita
res; y considérese también que no todos podían llegar a esta dignidad por 
las muchas circunstancias que consigo traía; pero eran de ella ordinaria
mente los cuatro señores que parcialmente regían la señoría y provincia 

I Plin. Hist. Nat. lib. 7. 

2 Díoseor. lib. 2. 




calidad y nobleza, requería también edad y años determmados; y los que 
no llegaban' a tenerlos no eran recibidos a ella hasta que los cumplían. 

, aunque más méritos alegasen. Ésta es la razón (para ~l que, no la sabe) 
porque la cabecera principal de TIaxcalla, llamado Maxlxcatzlll, no se co
ronó de aquella ,corona que en esta su~rte. de caballería se daba. porque 
aunque era capitan general de todo ~l ejércIto y hombr~ muy v~leroso por 
su persona y así ejercitaba este OfiCIO, c~an?o entra~on en la tlerr~ ~lUes
tros españoles, no tenía la edad que la digmdad pedía para ser recIbIdo e 
incorporado en ella, y con la entrada d~ ellos todo se ~evolvió y tr~có y 
murió sin ella; y por esto en todas las plllturas que he VIstO, dond~ plllt~n 
a todos los cuatro señores juntos, están los tres coronados, y MaxlXcatzlll 
no, porque como hemos dicho, era muy mozo y no tenía los años cumpli
dos que se requerían para recibir esta orden de caballería. pero _no, po~ 
esto era inferior a los otros, porque en el señorío y mando no anadía m 
quitaba nada, aunque calificaba mucho la persona. 
, Estos indios, aunque envueltos en errores, trabajaban de dispon.erse .y 
aparejarse, para recibir su.sofi~ios .y ~ictados, ~~iendo mucha pemtenCla 
y sufriendo grandes trabajos Slll nlllgun merectmlento. porque les ~a~taba 
la lumbre de la fe y ,el conocimiento y amor de Dios, en cuyo serVIClO se 
deben hacer todas las cosas. Ejercitábanse también en las virtudes m?rales, 
así de la obediencia y humildad, como de la pacienci~ '1 pobreza. SIe~do, 
pues, esto así, ¿cuánta más, razó~ ~ería, ~para confusIOn nuestra lo digo) 
que los cristian?s, que hand.e reclblf oficl(:s .temporales y ~argos de repú
blica se dispusIesen y aparejasen para ~ec~blflos, en. especIal los que los 
reciben espirituales para que en ellos SlfVlesen a DIOS y alcanzasen co
rona eterna? Pero vemos que por nuestros pecados. algunas veces, es el 
aparejo y medio para alcanzarlas la ambición. los sob.ornos: ~os fa~ores, y 
las dádivas; y pluguiese a Dios que muchas veces no lllterVllllese. S1ll1oma, 
por hacerse los oficios vendibles. como el pontificado sumo. en tIempo de 
Anás y Caifás en el pueblo de Israel' y en el de otros a~biciosos que se 
introdujeron en él. a peso de dineros y a pesar de la razon.3 

Los que tenían el dictado de Tecuhtli, teman muchas preeminencias. una 
de las cuales era que en los concilios y juntas que tenían., eran s~s vot~s 
los primeros y más principales, de que más c~enta se. haCIa; y as~ ven~a 
la parte donde declinaban. En las fiestas y días particulares haciaD m~s 
cuenta de ellos. así en los lugares y asientos, como en los presentes y dádi
vas que se daban; podían traer detrás de si, por donde quier~ 9ue fuesen. 
un criado con silla de las que usaban. que era acto de grandísima honra; 

3 Supra. lib. 5,. cap. 19. 

y 
lumbre estos indiO, 

, 
tIII!~~~~ OSA FUE MUY USADA 

los presentes, la 'U!ÍI 
corona, con otras'~ 

.\.\~-'I,,~" reales; de todo lo ( 
declara esta verdad 
en el mundo. Los 'j 

monia, de los cuales fué el p~ 
segundo David; y así de los demásfEsta unción, como tienen todos 101 
la cabeza del ungido. ceremonia q~ 
dote de aquella antigua ley. Este ~ 
pIe de oliva. según sentencia y paJi 
también. que unas veces era el oli~ 
se llamaba santo, con el cual eran ~ 
dato de la ley, como parece en e11 

Esta unción no podía ser hechá.l 
mismo Tostado; verdad sea que hq 
fe!as, con particular orden y mandí 
algún respeto se hacía esta unci6n.: 
Saúl y en David, la primera vez, q1 
otras semejantes, de que hace ~ 
unción del rey Azael. en el reino de 
por otro profeta; de manera que Csl 
zas de estos reyes nuevamente ~ 
pero la común fue de los summ.os 
hacían la unción. De esta ceremci~ 
Dios, se derivó la costumbre de ser 

. pués acá. l' 

La ocasión de ser ungidos losreJ! 
summo sacerdote. porque así comq 
la unción (porque ambos eran ungid 
cia del olio. por ser unas veces simp 
reyes. la cual no era en la de los. 
del santo), as! ni más ni menos se 

1 1. Reg. 10 et 16. Et alib. 
2 Abulens. super hunc locum. 
3 Exod. 29. Lev. 8. 
41. Reg. 16. 3. Reg. 19. 4. Reg. 9. 
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de TIaxcalla. por ser poderosos para conseguirla los señores de Ch?lulla, 
Huexotzinco y otros alderredores y otros algunos deudos de est?s dIchos; 
porque. o por ser señores de vasallos. o porque su~ d~udos y panentes con 
sus muchas riquezas los ayudaban, recibían esta dIgrudad y dIctadO. 

No todos. en todas edades. podían conseguir esta honra, porque demás 
de que pedía muchas hazañas y grandezas, obradas en l~ guerra, y mucha 

CAP XXXI] 

éstas y otras cosas de privilegios, 
se conocerá fácilmente la grandcl 

CAPÍTULO XXXI. De,cómo J 
coronarse los reyes, y é 
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éstas y otras cosas de privilegios tenían que callo, porque por las referidas 
se conocerá fácilmente la grandeza de esta dignidad entre estas gentes. 

CAPÍTULO XXXI. De,cómo ha sido costumbre antigua ungirse 
y coronarse los reyes, y cómo también usaron de esta cos

tumbre estos indios de esta Nueva España 

OSA FUE MUY USADA EN LOS SIGLOS PASADOS, Y continuada en 
los presentes, la unción de los reyes y el usar del cetro y la 
corona, con otras insignias, que por ser de reyes se llaman 
reales; de todo lo cual hay razón y noticia verdadera que 

~I{(;;¡¡¡ declara esta verdad y de que ha sido usada esta costumbre 
M,fR!IiK"'''' en el mundo. Los reyes de Israel acostumbraron esta cere
monia, de los cuales fue el primero Saúl, que fue el primero electo, y el 
segundo David; y así de los demás, discurriendo por sus historias y hechos l 

Esta unción, como tienen todos los doctores, era de olio y derramada por 
la cabeza del ungido, ceremonia que se hacía en la erección del sumo sacer
dote de aquella antigua ley. Este olio, con que era ungido. era aceite sim
ple de oliva, según sentencia y parecer del doctísimo Abulense,2 probando 
también, que unas veces era el olio simple y otras del confeccionado, que 
se llamaba santo, con el cual eran ungidos los sacerdotes por expreso man
dato de la ley, como parece en el Éxodo y Levítico y no con otro alguno.3 

Esta unción no podía ser hecha sino por el summo sacerdote. según el 
mismo Tostado; verdad sea que hubo algunas que fueron hechas por pro
fetas. con particular orden y mandamiento de Dios; y esto era cuando por 
algún respeto se hacía esta unción secreta, como se verifica en el mismo 
Saúl y en David, la primera vez que fue ungido por el mismo Samuel y 
otras semejantes, de que hace mención la Sagrada Escritura;:! como fue la 
unción del rey Azael, en el reino de Israel. por el profeta Elías y la de Jehú 
por otro profeta; de manera que esta efusión de olio o aceite, en las cabe
zas de estos reyes nuevamente ungidos, no era ordinaria, sino particular; 
pero la común fue de los summos sacerdotes que autorizaban el acto y 
hacían la unción. De esta ceremonia, usada en aquel pueblo antiguo de 
Dios, se derivó la costumbre de ser ungidos los reyes que han reinado des
pués acá. 

La ocasión de ser ungidos los reyes fue tomada de la que se hacía en el 
summo sacerdote, porque así como en alguna manera eran semejantes en 
la unción (porque ambos eran ungidos en las cabezas, aunqu,e con diferen
cia del olio, por ser unas veces simple y otras santo, el de la unción de los 
reyes, la cual no era en la de los sacerdotes, porque siempre habia de ser 
del santo), así ni más ni menos se remedaban, en alguna manera, en las 

1 1. Reg. 10 et 16. Et alib. 
2 Abulens. super hunc tocurn. 
3 Exod. 29. Lev. 8. 
41. Reg. 16. 3. Reg. 19. 4. Reg. 9. 
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