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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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ceremonias de su elección; porque así como al summó sacerdote se le re
crecía .gra~disima honra en su consagración. porque entonces era recibido 
de la IgleSia por summo sacerdote, así, ni más ni menos, se le seguía al 
nuevo rey nueva honra en hacerse mayor que todos, teniéndolos a todos 
por inferiores. Esta honra se notaba en que así como en la consagración 
del summo sacerdote habia grandes aparatos y solemnidad de fiesta y gran 
número ~e sacrificios, así había (ya que no en todo, a 10 menos en parte) 
en la unción de los reyes: verdad sea que hay mucha diferencia de las unas 
ceremonias a las otras. porque las que se hacían en la consagración del 
pontífice eran de ley y no las del rey.s 

Las ceremonias que se usaban en el nombramiento del rey eran: prime
ramente le sentaban en una silla real y poníanle en su cabeza una corona, 
que representaba el reino; luego el summo sacerdote derramaba sobre su 
cabeza el aceite o olio y dábale en sus manos el libro de la ley, conviene 
a saber, el Deuteronomio. y juraba de guardarla; luego levantaba la voz el 
pueblo todo diciendo: viva el rey y, esto, por dos o tres veces; y hacían 
otras oraciones y deprecaciones, con que pedían a Dios felicidad y buen 
acertamiento. er: su rey para el gobierno de sus gentes. A esto seguían 
grandes sacnficlOs de todo género, había muchos bailes y regocijos, según 
la costumbre de aquellos tiempos. 

Todo esto comp~eba la jura de rey que el pueblo hizo en Joas. que 
refiere el seg~do lIbro del Paralipomenon,6 donde se dice: sacaron al hijo 
del rey y pusléronle sobre la cabeza una corona y diéronle el libro de la 
ley que lo tuviese en sus manos, y recibiéronlo por rey. ungióle Joiada 
p~ntífice y sus hijos .oraron por él; y dijo el pueblo: viva el rey. Y esto 
mismo parece en .el hbro cuarto De los reyes,7 en la unción de este mismo 
rey, donde se añade que. dando pahnadas de alegría el pueblo, dijo: viva 
el rey. Estas fiestas y alegrías se confirman en la creación y nombramiento 
del rey Salomón, porque mandó David. su padre. que a su unción se aña
diese· mucha música de bocinas y otros muchos instrumentos y que con 
voces y alegrías dijese todo el pueblo: viva el rey Salomón; detrás de lo 
cual concurrió el pueblo todo, y tañendo trompetas y solemnizando la fiesta 
con grandísimos regocijos se fueron a David, su padre y le. dijeron: engran
dezca Dios el nombre de Salomón y hágalo más conocido que el tuyo, y 
multiplique su trono y hágalo mayor que el tuyo; que en esto daban a 
entender el gozo que tenían en tenerle por rey y lo que deseaban ver esti
mado su nombre. Todo esto se escribe en el. tercero De los reyes.8 

Después de el advenimiento de Cristo (en cuya persona concurrieron las 
dos dignidades juntamente, que fueron la sacerdotal y real) ya no se hace 
esta unción en los reyes en las cabezas, sino en el brazo o hombro, como 
se dice en el Derecho;9 porque no es razón que siendo Cristo la cabeza, 
quieran ser iguales con él los otros miembros (que son los príncipes y mo

~ &od. 29. Lev. 8. 
6 2. Paral. 23. 
74. Reg. 11. 

a 3. Reg. 1. 

9 De Sacra Unetione, cap. ultimo 


CAP XXXI] MONARg 

narcas terrenos). y aSÍlnismo se dice.¡ 
ma en la cabeza y 16s reyes con om 
diferencia grande que hay del uno .. 
girse los reyes no es común a todc 
logo,IO sino particular de solos 'cuat 
Francia, Inglaterra y Sicilia (dejado 
como lo dice Alberico de Rosate;ll; 
por privilegio o por costumbre, COnl 
tro reyes se hace mención en el Den 

Del olio con que los reyes deF 
di~ el mismo Casaneo, en el lugar: 
mllagro, de esta manera; el primen 
ronó fue Cladoveo,'en cuyo bautÍSJ 
su mujer Clotilda, que era hija del 
una paloma, en cuyo pico trajo un 
do; esto se lee en la vida de San Re 
reyes de Francia en su coronación, ~ 
Crónicas;12 y dice más; que este licOl 
lleta, si no es en esta ocasión de ser ¡ 
de San Remigio en la ciudad de R~ 
y platicado en Francia. De manera ~ 
sente, se usa esta unción en las core 
ceremonias que se han acostumbrad 
lo fue la de los reyes de esta Nueval 
no sólo la cabeza, pero todo el cuerp 
y después con el agua. que con un ~ 
hay duda, sino que tuvieron esta cece 
para que sea unción, que sea de pw 
se unte, el cual se verifica en esto o 

La costumbre de la corona no loe 
aun9ue después el tiempo la introdl 
los Juegos, luchas y contiendas. las « 
ellas se coronaban, en señal de victJ 
diversidad de flores; y dicen haber s 
ceria: después se usaron unas que se 
de cIertos maderos preciosos, y om 
colores. Tras este género se comeIlZ4 
o plateadas, y de éstas, dicen que di 
das. y juegos sacros; y de aquí vino 
vanedad de ellas según a la cosa qw 

De los reyes sabemos habérsela ap 
tad y grandeza; y así dice Polidoro,. 

10 Casan. Catal. Gloriae Mund. 5. p. cons; 

11 Alberie. supo G10s. rubri. ff. de statu. he 

12 Guaguino lib. L 

13 Polid. de Invent. Rerum, lib. 2 cap. 17. 
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narcas terrenos), y asimismo se dice. que los pontífices son ungidos con cris
ma en la cabeza y los reyes con olio en los brazos. para que se conozca la 
diferencia grande que hay del uno a los otros. Pero esta ceremonia de un
giese los reyes no es ~omún a todos. como lo nota Casaneo en su Catá
logo,10 sino particular de solos cuatro, que son. el rey de Jerusalén, el de 
Francia, Inglaterra y Sicilia (dejado el emperador, de que aquí no se trata) 
como 10 dice Alberico de Rosate;ll y, si otros algunos son ungidos, lo son 
por privilegio o por costumbre, como lo tiene el Hostiense; y de estos cua
tro reyes se hace mención en el Derecho, en diversos lugares. 

Del olio con que los reyes de Franeia son ungidos en su coronación, 
dice el mismo Casaneo. en el lugar citado, que fue traído a la tierra por 
milagro, de esta manera; el primer rey cristiano que de aquel reino se co
ronó fue Cladoveo.en cuyo bautismo (el cual le recibió a persuasión de 
su mujer Clotilda, que era hija del rey de Borgoña, ya cristiana) apareció 
una paloma, en cuyo pico trajo un vaso con olio santo y con él fue ungi
do; esto se lee en la vida de San Remigio. y con él son ungidos todQs los 
reyes de Francia en su coronación, como también lo dice Guaguino en sus 
Crónicas;12 y dice más, que este licor y olio no aparece én el vaso o ampo
lleta, si no es en esta ocasión de ser el rey coronado, y que está en la abadía 
de San Rentigio en la ciudad de Remes; y dice ser este caso muy sabido 
y platicado en Francia. De manera que así en lo antiguo, como en lo pre
sente, se usa esta unción en las coronaciones de los reyes, y es una de las 
ceremonias que se han acostumbrado. ¿Pues quién no dirá que también 
lo fue la de los reyes de esta Nueva España, untándose y embadurnándose, 
no sólo la cabeza, pero todo el cuerpo con la tinta que le daba el sacerdote 
y después con el agua, que con un hisopo le rociaba? Verdaderamente no 
hay duda, sino que tuvieron esta ceremonia y la usaron. Y no es necesario, 
para que sea unción, que sea de puro aceite; basta que sea licor con que 
se unte, el cual se verifica en esto o en aquello. 

La costumbre de la corona no luego que comenzaron los reinos se usó. 
aunque después el tiempo la introdujo. El principio que tuvieron fue en 
los juegos, luchas y contiendas, las cuales eran de hojas de árboles, y con 
ellas se coronaban, en señal de victoria; después las fueron tejiendo con 
diversidad de flores; y dicen haber sido la primera inventora de esto Gli
ceria, después se usaron unas que se llamaron egipcias o hibemias. hechas 
de ciertos maderos preciosos, y otras de marfil. todas pintadas de varios 
colores. Tras este género se comenzó a usar de coronas de metal doradas 
o plateadas. y de éstas, dicen que dio Eraso por premios en sus contien
das y juegos sacros; y de aquí vino el uso de las coronas en general. y la 
variedad de ellas según a la cosa que las aplicaban. 

De los reyes sabemos habérsela aplicado en demonstración de su majes
tad y grandeza; y así dice Polidoro,t:\ que el primero que usó de ella y la 

10 Casan. Cata!. Glonae Mund. 5. p. cons. 33. 

11 Alberie. supo Glos. rubri. fr. de statu. homin. 

11 Guaguino lib. 1. 

u Polid. de Invent. Rerum, lib. 2. cap. 17. 
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puso sobre su cabeza. tejida de yedra. fue Liber Pater; y entre los reyes de 
Egipto, según Celio Rodiginio,14 la usaron de forma y hechura de áspide. 
Pero los romanos la usurparon de los etruscos, y el primero que se la puso, 
con licencia del senado, fue el rey Tarquino Soberbio, como lo dice Estra
bón.1S De manera que el usar coronas los reyes ha sido muy antiguo. pero 
no todos de una manera, ni de una materia y forma. Estos indios de esta 
Nueva España la usaron porque por ella se diferenciaba el rey del vasallo. 
la cual era en forma piramidal, a manera de mitra de obispo; esto se en
tiende en sola la delantera, que era la parte que venia sobre la frente, pero 
venia a rematar en el celebro baja y sin forma; llamábanla copilli, porque 
se juntaban sus extremidades con una cuerda o cinta muy galana. y ella 
era o de plata o oro o tejida de otra materia, y bordada ricamente de va
riedad de pinturas o sobrepuesta de plumas ricas que hacían graciosa labor 
y eran de mucho precio. Con esta manera de insignia mostraba el rey in
dio su majestad. y por ella era conocido y respetado. Ésta tomaba él. cuan
do era levantado a la dignidad real. por ser concerniente a ella, aunque 
en lugar de este copilli le ponian en su elección y unción las dos mantas 
sobre su cabeza. con las cabezas de muertes para docirle que también llega 
la muerte a las coronas. como a todos los demás que no las tienen; con 
cuya consideración no se ensoberbeciesen. 

De otras insignias usan también los reyes y usaban estos indios que son 
anejas a su dignidad y grandeza. que aqui callo y se verán en otros; que 
lo dicho no ha sido para más de mostrar cómo estos indios usaron de las 
costumbres antiguas y ceremonias que otras naciones usaron. queriendo el 
demonio que este su pueblo idolátrico no fuese de menos estima9ión que 
los otros que tenía por otras partes del mundo; queriendo también meterle 
a las vueltas con el de Dios verdadero. para que por este modo fuera esti
mado de los que lo conociesen. 

14 Cel. Lectionum antiquar. lib. 13. cap. 61 
u Strab. lib. 5. 
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