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CAPÍTuLO V. Donde se dicen las mSlgnias y vestiduras que 
los reyes, en especial los de Tetzcuco y Mexico, uSaban, así 
en la paz como en la guerra, y las que daban a sus hijos y 

otras personas 

OS REYES Y SEÑORES, sus HIJOS y los grandes del reino, capi
tanes y oficiales de guerra y los que se señalaban con algún 
hecho valeroso en la república o contra sus enemigos, te
nian todos vestidos particulares con que se diferenciaban de 
los otros, y ellos se engalanaban, porque a cada uno de es

......~n¡ tos nombrados se les daban particulares insignias y colores, 
y de esto no excedian un punto; porque si alguno se demasiaba en vestir 
vestidura, que- no fuese la que por sus hechos y méritos se le concedía, mo
ría por ello. El rey y señor, para asistir en su real palacio, se vestía de una 
vestidura tejida y labrada de dos colores, que era blanca y azul presado, 
que llaman xiuhtilmatli, que es a manera de púrpura; y de esta manera de 
vestido se 10 ponía dos veces al día y ninguna persona (aunque fuesen sus 
propios hijos) podia vestirlo, so pena de la vida. Otros géneros de vestidos 
tenia prohibidos el rey de Tetzcuco, de diferentes insignias y colores; y cuan
do querían honrar a alguna persona, por algún gran servicio que le hubiese 
hecho, o caso hazañoso en que se hubiese mostrado, le daba de estos ves
tidos, y a los grandes y señores que servian en palacio, y era para eUos un 
muy gran favor que de las manos reales recibían; y esto mismo hacía Mo
tecuhzuma ylos reyes sus antecesores en Mexico; que todo 10 que digo en 
este capítulo es 10 que en estas dos cortes se usaba y de ellas tomaron las 
demás, y así corrían por un mismo estilo todos, aunque unos más y otros 
menos, conforme la posibilidad y caudal de cada uno. Estas ropas que 
estos señores, capitanes y soldados recibían, en merced y favor que los re
yes les hacían, guardaban para sus descendientes, y las daban a sus hijos 
para que fuesen corriendo por generaciones; y hoy día hay algún rastro de 
esto, que los que las tienen las guardan como reliquias de su nobleza y 
valor de sus antepasados. 

Para salir de palacio los reyes a visitar los templos se vestian de blanco, 
pero para entrar en los consejos y asistir en otros actos públicos se vestían 
de diferentes colores, conforme la ocasión o efecto a que salía; porque si 
salía a negoc;io de fiestas, era el vestido diferente que en casos de justicia 
y en los de justicia diferentes de los que usaba en los criminales que en los 
civiles; y siempre que en palacio salía en público o se hallaba en estas oca
siones se ponía su corona, que llaman copilli, embutida de muchas y muy 
preciosas piedras de diferentes colores, y era el color de este· copilli o corona , 
del mismo que la manta y vestido que llaman xiuhtilmatli. 

Para las guerr~s tenía sus insignias y divisas sobre las armas que llevaba 
aquel día de la batalla, en el cual se vestía muy galanamente. Llevaba en 
las piernas unas medias botas de planchas de oro, a manera de las armas 
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blancas que usamos, que llamaban cozehuat1; y en l~s brazos otras que 
llamaban matemecat1; y en las. muñecas de las manos unas piedras precio
sas, que llamaban matzopetztli; y colgada del labio una piedra preciosa, 
engastada de oro, que llaman tentet1; yen las orejas, a manera de zarcillos, 
otras engastadas. t~mbién en oro, ,~ue llaman nacochtli; y al cuello una 
cadena de oro Y'pledras de grandlslmo valor y precio, y ésta se llamaba 
cozcapetlat1; y. en el ye~o un muy rico penacho de plumas, tomadas todas 
con un muy nco y sutIl engaste de oro. Llevaba una insignia. ricamente 
obrad~. que desde la cabeza le bajaba por las espaldas. un poco más que 
a la cmt~a, y ésta se llamaba cuachiatli, y no se la podían poner sino los 
reyes; y SI era emperador, como lo fueron muchos de los chichimecas tetz
cucanos. se ponía por ~os lados de este penacho (que era insignia real) dos 
a, manera de plumajes, en cada lado uno, de pluma rica, que se de
Clan ananacazth, y otro alguno no podía usar de esta insignia, sino sólo el 
emperador. 

L?s hijos de los reyes, cuando estaban en la corte, vestían en palacio 
vestidos blancos, con sus zanefas de colores y pinturas, con la significación 
en ellas ,de .la persona que era, o el estado que tenía; porque si estos infan
tes o pnnclpes estaban ya probados en guerras, podían usar en sus vestidu
ras una labor que llamaban tencaliuhqui, y si no se había hallado en alguna 
batalla, aunque fuese hijo de rey y el más querido de todos, no le era con
c~ido este privilegio; y este tal se vestía de nequén, que es vestidura hu
:nl~de .y común a pobres, y ésta se llamaba ichtli. -!--os capitanes tenían por 
mSlgnla de honra una labor que se dice tlachquauhyo; y en las guerras 

-.,. un~s armas h~chas de p.en~jo~ de tigres y leones. con mucha plumería, guar
neCIdas con pmturas e mSlgnlas, conforme cada uno habia mostrado el va
lor y valentía en las guerras en que se había hallado. porque no sacaba 
otra cosa del p~ligro de ellas; y así, como cosa ganada por sus propias 
pe:sonas. las estimaban en mucho; y esto era causa' de que los demás se 
ammasen a hacer hechos valerosos. porque el que más hechos tenía. más 
insignias y privilegios gozaba. representando por las figuras los hechos, 
. sucesos y ocasiones en que se habían hallado; y' una de las mayores grande
zas . ~ que ,negaba, era atarse el cabello, que era demonstración de gran 
capltan, y estos se llamaban quachiqan, que era el más honroso nombre que 
a los capitanes se los daba y pocos/lo alcanzaban. 

Los príncipes, a la primera ocasión de guerra a que salían. los llevaban 
vestidos. d~ 1;'lanco' m~y .lla~o; y conforme se mostraban en la pelea se le 
daba pnncIplO en las mSlgmas y colores del vestido. Los soldados comunes 
iban vestidos con unas armas gruesas blancas de nequén, y los que de éstos 
se señalaban y hacían hechos famosos,· demás de las ¡mercedes que el rey 
~es h~ja. se. les daba licencia. que de ordinario pudiesen traer vestido de 
il~C~tzluhql~l, que pocos 10 alcanzaban; porque según la significación de este 
habIto, habla de ser porque yéndose retirando los de su campo en la bata
lla, había vuelto él sobre los enemigos, animando a los suyos que se reti
raban, para que volviesen sobre ellos; y si por causa del ánimo de éste 
volvían y acometían a los contrarios. con valor y ánimo y vencían la bata-
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na, quedaba por gran capitisl 
poco de haberlo alcanzado. pe 
más alto y era tenido y estila 
y digno de la compañía de J.o¡ 
este hábito, si no era con est 
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de estos reyes indian~ 
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ARA EL BUENO 
tes de estos n: 
chaban {cOm~ 
acostumbra en 
yos nombres (1 
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maba Hueycalpixqui, a difetel 
baIi menores, porque tenia CII 
cobrar los tributos de la ~ 
al Hueycalpixqui, por mucha,', 
que excedía, o hacía cosa indéi 
bía camareros y maestresa.l8$: 
bres que les convenían a los,i 
mayores del reino. Tenían IV 
y los soldados que éstos tenÍái 
hombres nobles y aproba.dOí: 
cumplida. Tenían cazador tIÍI 
de ser un señor de titulo, o d 
los artífices que las labra~;: 
otras cosas curiosas que pata: 
Otro señor tenía a su catgo, í 
historias y cuidaba mucho do 
las historiaban. notando elcl 
de el mundo que han teniqo~, 
y batallas de los reinos. las'i 
república. y 'tod? andaba ~ 
quemado estos libros, al priruil 
ministros que los quemaron~: 
no ha quedado, para ahora/~ 
tiempo que poseyeron estas;' 
sacado de algunos fragmentdJ 
entero, en poder de un señod 

1 Tomo I. lib. 2. cap. 8. 
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na, quedaba por gran: capitán y digno de esta vestidura, y no se holgaban 
poco de haberlo alcanzado, porque por él subia de hombre común a estado 
más alto y era tenido y estimado de alli adelante por hombre preeminente 
y digno de la compañía de los señores, y tenía pena de muerte el que vestía 
este hábito, si no era con esta condición dicha. 

CAPÍTULO VI. De los oficios y oficiales de la casa real y corte 
de estos reyes indianos, y nombres con que se diferenciaban 

unos de otros 

ARA EL BUEN ORDEN Y DESPACHO de los negocios de las cor
tes de estos reyes tenían oficiales y gentes que los . despa
chaban (como ya en otra parte hemos dicho), así como se 
acostumbra en una república política y bien gobernada, cu
yos nombres (tomándolo desde el real palacio, hasta los más 
ínfimos) decimos que el mayordomo mayor del rey, se lla

maba Hueycalpixqui, a diferencia de otros muchos que había, que se llama
ban menores, porque tenía cada parcialidad el suyo. El oficio de éstos era 
cobrar los tributos de la parte que le t~ba a cada uno y acudir con ellos 
al Hueycalpixqui, por mucha razón y cuenta, y dábanla tan puntual que el 
que excedía, o hacia cosa indebida. era castigado con pena de muerte. Ha
bía camareros y maestresalas (como en otra parte hemos visto)l con nom
bres que les convenían a los oficios que servían; y éstos eran señores y los 
mayores del reino. Tenían su guarda y capitán. que llamaban Achcauhtli; 
y los soldados que éstos tenían, para el efecto y guarda real, habían de ser 
hombres nobles y aprobados en guerras, a los cuales daban ración muy 
<:umplida. Tenían cazador mayor, que llamaban Hueyaminqui, y éste había 
de ser un señor de titulo, o de vasallos. Había guardajoyas y cuidaba de 
los artífices que1as labraban. Otro tenía cuidado de bi.s cosas de plun,.a y 
otras cosas curiosas que para el servic.io de los reyes y señores se hadan. 
Otro señor tenía a su cargo todas las cosas que se escribían a manera de 
historias y cuidaba mucho de los coronistas que a su modo y en pintura 
las historiaban, notando el día, el mes y el año, como todas las naciones 
de el mundo que han tenid,o curiosidad en esto. En éstas ponían los hechos 
y batallas de los reinos, las genealogías de los reyes y cosas notables de la 
república, y todo andaba por mucha cuenta y orden, aunque por haberse 
quemado estos libros, al principio de la conversión (porque entendieron los 
ministros que los quemaron, que eran cosas supersticiosas e idolátricas) 
no ha quedado, para ahora, muy averiguado todo lo que ellos hicieron y 
tiempo que poseyeron estas tierras; y lo que en estos libros decimos es 
sacado de algunos fragmentos que quedaron y de un libro que se halló 
entero, en poder de un señor tetzcucano, nieto del rey Nezahualpilli, llama

1 Tomo l. lib. 2. cap. 8. 
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