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CAPÍ:rULO XI. De la manera que estos 1Ulturales tenfan de 
bailes y danzas;. y de la gran destreza y conformidad que 

todos guardaban en el baile y en el canto 

NA DE LAS COSAS PRINCIPALES que en toda esta tierra había, 
eran los cantos y bailes, así para solemnizar las fiestas de 
sus demoniQs. que por dioses honraban, con los cuales pen
saban que les hadan gran servicio, como para regocijo y 

lfjWt~:~i"i solaz proprio; y por esta causa y por ser cosa de que hacían 
"~5..d"'-:~ mucha cuenta. en cada pueblo y cada señor' en su casa tenia 

capilla con sus cantores. componedores de q.anzas y cantares. y éstos bus~ 
caban que fuesen de buen ingenio para saber componer los cantares en 
su modo de metros o coplas que ellos tenían. Y cuando éstos eran buenos, 
con trabajos teníanlós en mucho; porque los señores en sus casas hadan 
cantar muchos días en voz baja. Ordinariamente cantaban y bailaban en 
las principales fiestas que eran de veinte en veinte días. y en otras menos 
principales, Los bailes más principales eran en las plazas. otras veces en 
casa del mayor señor. en su patio. porque todos los señores tenían grandes 
patios; bailaban también en casa de otros señores y principales. Cuando 
habían habido alguna victoria en guerra, o levantaban nuevo señor, o se 
casaban con alguna señora principal, o por otra novedad alguna, los maes
tros componían nuevo cantar. demás de los generales que tenían de las fies
tas de los demonios y de las hazañas antiguas y de los señores pasados. 
Proveían los cantores algunos días. antes de la fiesta, lo que habían de 
cantar. En los grandes pueblos eran muchos los cantores; y si había cantos 
o danzas nuevas. ayuntábanse otros con ellos. porque no hubiese defecto 
el día de la fiesta. El día que habían, de bailar ponían luego, por la maña
na. una grande estera en medio de la plaza. adonde se habían de poner 
los atabales, y todos se ataviaban y ayuntaban en casa de el señor y de allí 
salian cantando y bailando. Unas veces comenzaban los bailes por la ma
ñana y otras a la hora que ahora es de misa mayor; y a la noche tornaban 
cantando al palacio y allí. daban fi{l al canto y baile ya noche. o a gran 
rato andado de la noche y a las veces a la media noche. Los atabales eran 
dos: el uno alto y redondo, más grueso que un hombre, de cinco palmos 
en alto, de muy buena madera, hueco de dentro y bien labrado, por de 
fuera pintado; en la boca poníanle su cuero de venado, curtido y bien esti
rado, desde el bordo hasta el medio hace su diapente y táñenle por sus 
puntos y tonos que suben y bajan, concertando y entonando el atabal con 
los cantares. El otro atabal es de arte, que sin pintura no se podría dar 
bien a entender; éste sirve de contra bajo y ambos suenan bien rY se oyen 
lejos. Llegados los bailadores al sitio pónense en orden a tañer los atabales 
y dos cantores, ]os mejores. como sochantres, comienzan desde allí los can
tos; el atabal grande encorado, se tañe con las manos y a éste llaman hue
huet1; el otro se tañe como los atabales de España. con palos, aunque es 
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de otra hechura y llámanle u 
y viejos, andan delante los ata 
zas al derredor de los atabálea 
do y hinchendo el corro. LO 
pueblos, solian ser más de mil 
éstos, a la redonda, andaúnill 
des bailadores. Losdelanteñl 
bailadores, que van guiando~ 
y continencias que hacen, ata 
enfrente; y en otros bailes al' 
los que iban en estas dos 6rdet 
veces más, según los puebloS'J 
guerras, cuando celebraban &lJj 
se ayuntaban tres y cuatro mil 
minuido y apocado tanta mU; 
Queriendo' comenzar a bailar tí 
vivos; luego tocan los atabalei 
más; y <?yendo la gente baila4! 
de ellos entiende el cantar y ~ 
cantos van en tono bajo, COJl1(J 
forme a la fiesta, y siempre' 
todo' el coro lo prosigue, junta 
los. pies tan concertados, CODl$ 
y lo que más es, que todo el '# 
nos, trae tan concertado, metJil 
de otro medio compás; mas 10 
con el izquierdo, lo mismo ~ 
y cuando uno baja el brazo ~ 
mismo tiempo hacen todos. .t 
dores, todos llevan su compAs.; 
discrepa uno de otro una jotaj'1 
que los ven, se espantan y _ 
naturales y el gran acuerdo y J 
dan más apartados, en aqueU¡ 
el compasillo. que es de un '~ 
más obra en el baile; y éstO¡:; 
otros. Los que andan en medlí 
movimientos, así de los pies,.) 
cierto levantan y bajan los 1d 
repiten tres o cuatro veces i~ 
entonado. que ni en el canto.l 
otro. Acabado un cantar. ciád:( 
por ir más despacio, aunque:.ij 
atabal muda el tono, cuando.tJl 
pase~ de intervalo (en el· caDjj 
comienzan otro cantar un ~ 
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de otra hechura y llámanle teponaztli. El señor con los otros principales 
y viejos, andan delante los atabales bailando; y hinchen tres o cuatro bra
zas al derredor de los atabales y con estos otra multitud que va ensanchan
do y hinchendo el corro. Los que andan en este medio, en los grandes 
pueblos, solían ser más de mil, ya las veces más de dos mil; y demás de 
éstos, a la redonda, anda una procesión de dos órdene~ de mancebos, gran
des bailadores. Los delanteros son dos hombres sueltos, de los mejores 
bailadores, que van guiando el baile. En estas 90S ruedas, en ciertas vueltas 
y continencias que hacen, a las veces miran y tienen por compañero al de 
enfrente; y en otros bailes al que va junto o tras éL ~o eran tan pocos 
los que iban en estas dos órdenes que no llegasen a ser cerca de mil, y otras 
veces más, según los pueblos y las fiestas. En su antigüedad, antes de las 
guerras, cuando celebraban sus fiestas con libertad, en los grandes pueblos 
se ayuntaban tres y cuatro mil y más a bailar; mas ahora, como se ha dis
minuido y apocado tanta multitud, son pocos los que se juntan a bailar. 
Queriendo' comenzar a bailar tres o cuatro indios levantan unos silbos muy 
vivos; luego tocan los atabales eh tono bajo, y poco a poco van sonando 
más; y oyendo la gente bailadora que los atabales comienzan, por el tono 
de ellos entiende el cantar y el baile, y luego lo coIÍlÍenzan. Los primeros 
cantos van en tono bajo. como bemolados y despacio; y el primero es con
forme a la fiesta, y siempre le comienzan aqu.ellos dos maestros, y luego 
todo el coro lo prosigue, juntamente con el baile. Toda esta multitud trae 
los pies tan concertados, como unos muy diestrds danzadores de España; 
y lo que más es, que todo el cuerpo, así la cabeza como los brazos y ma
nos, trae tan concertado. medido y ordenado, que no discrepa ni sale uno 
de otro medio compás; mas lo que uno hace con el pie derecho y también 
con el izquierdo, lo mismo hacen todos y en un mismo tiempo y compás; 
y cuando uno baja el brazo izquierdo y levanta el derecho, lo mismo y al 
mismo tiempo hacen todos. De manera que los atabales, el canto y baila
dores, todos llevan su compás concertado y todos son conformes, que no 
discrepa uno de otro una jota; de lo cual los buenos danzadores de España 
que los ven, se espantan y tienen en mucho las danzas y bailes de estos. 
naturales y el gran acuerdo y sentimiento que en ellos tienen. Los que an- . 
dan más apartados, en aquella rueda de fuera, podemos decir que llevan 
el compasillo, que es de un compás hacer dos y andan' más vivos y meten 
má~ obra en el baile; y'éstos de la rueda, todos son conformes unos a 
otros. Los que andan en medio de el corro hacen su compás entero; y los 
movimientos, asi de los pies como d¡;:l cuerpo, van con mas gravedad, y 
cierto levantan y bajan los brazos con mucha gracia. Cada verso o copla 
repiten tres o cuatro veces y van procediendo y diciendo su· cantar bien 
entonado, que ni en el canto, ni en los atabales, ni en el baile sale uno de 
otro. Acabado un cantar, dado caso que los primeros parecen más largos, 
por ir más despacio, aunque todos no duran más de una hora, apenas el 
atabal muda el tono, cuando todos dejan el cantar; y hechos ciertos com
pases de intervalo (en el canto, mas no en el baile) luego los maestros 
comienzan otro cantar un poco más alto y el compás más vivo, y así ván 
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subiendo los cantos y mudando los tonos, y sonadas, como quien de una 
baja, muda y pasa a una alta, y de una. danza en un contracompás. Andan 
bailando algunos muchachos y niños, hijos de principales, de siete y de 
ocho años, y algunos de cuatro y cinco, que cantan y bailan con los pa
dres; y como los muchachos cantan en prima voz o tiple, agracian mucho 
el canto. A tiempos tañen sus trompetas y unas flautillas no muy entona
das; otrós dan silboscon unos huesezuelos que suenan mucho; otros andan 
disfrazados, en traje y en voz, contrahaciendo a otras naciones y mudando 
el lenguaje. Éstos que digo son truhanes y andan sobresalientes, haciendo 
mil viajes y diciendornil gracias y donaires, con que hacen reír a cuantos 
los ven y oyen; unos andan como viejas, otros como bobos. A tiempos les 
traen bebida y de ellos salen a descansar y a comer y, aquellos vueltos, 
salen otros y así descansan todos sin cesar el baile. A tiempos les traen 
allí piñas de rosas y de otras flores ,o ramilletes, para traer en las manos, 
y guirnaldas que les ponen en las cabezas, demás de sus atavíos que tienen 
para bailar, de, mantas ricas y plumajes; y otros traen en las manos, en 
lugar de ramilletes, sus plumajes pequeños hermosos. En estos bailes sacan 
muchas divisas y señales, en que se conocen los que han sido valientes en 
la guerra. Desde hora de vísperas hasta la noche, los cantos y bailes se 
van más avivando y alzando los tonos, y la sonada es más graciosa, que 
parece que llevan un aire de los himnos que tienen el canto alegre. Los 
atabales también van subiendo más; y como la gente que baila es mucha. 
óyese gran trecho, en especial adonde el aire lleva la voz, y más, de noche, 
cuando todo está sosegado; que para bailar en este tiempo proveían de 
muchas y grandes lumbres, y cierto ello todo era cosa de ver. 

CAPÍTULO XII. Del juego de la pelota, del palo, de los ma
/" tachines y pato/li 

SABAN ESTAS GENTES INDIANAS (como entre nosotros se usa) 
el juego de la pelota, aunque diferente de el nuestro; lláma
se el lugar adonde se jugaba tlachco, que es como entre no
sotros trinquete; hadan la pelota de la goma de un árbol 
que nace en tierras calientes, que punzado estila unl;ls gotas 

'4111:o1l!~ gordas y blancas y que muy presto se cuajan, que mezcladas 
y amasadas se paran más prietas que la pez. De este ulli hacían sus pelo
tas, que aunque pesadas y duras para la mano, eran muy propias para el 
modo con que la jugaban, votaban y saltaban tan liyianamente, como pe
lotas de viento y mejor. porque no tenían necesidad de soplarlas, ni jugaban 
al chazar, sino al vencer, como a la chueca. que es dar con la pelota en.la 
pared, que los contrarios tienen\ por puesto o pasarla por encima;d.ábanle 
con solo el cuadril o nalga, y no con otra parte del cuerpo, porque era 
falta todo golpe contrario; había apuestas. que perdiese el que la tocaba, 

, sino con la nalga o cuadril. o hombro, que era entre ellos gran gentileza; 
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ya esta 'causa, para que nW¡, 
daban con solo el maxtlatl. ~ 
un cuero muy estirado y tieStl 
hacía bote y hacía muchos"t 
Jugaban en partida, tantos 3 ~ 
veces dos a tres, y en los priA 
y principales y grandes jug~ 
feria principalmente, y otros. JI 
a tantas rayas una carga de ni 
dad de los jugadores; y si eq 
parte de esta historia hemos 4 
ma. y también algunos se jugal 
co en la misma plaza del mer 
barrios. Su disposición y fom 
sas, más anchas de abajo qUo 
gosta las dichas paredes, y asf. 
que más tenían eran de larj¡ 
partes. estaban almenados estol 
más altas a los lados que a]á 

, encáladas y lisas y en el sueJ( 
piedras como de molino, con.. 
parte, por donde apenas cabf¡, 
el juego, y como por victoria 
las capas de cuantos mirabán'~ 
gadores; y era cosa donosaq 
luego la gente, por salvar sUS 

, risa, y otros a cogerl5ls las ca~ 
ciertos sacrificios al ídolo del.:, 
la pelota. . 

Visto este modo de meter la 
(aunque era acaso), decían y a 
o adúltero, o que moriría pres*, 
la memoria de esta victoria poi 
hacía olvidar. Cada trinquete) 
nes: la una del dios del juegO; 
dos paredes más bajas, a la 1I 
ciertas ceremonias y hechicerla! 
cantando romances; lhego iba-~ 
ministros, a bendecirlo (si beu 
perstición), decía ciertas palaltfJ 
go, y con esto decían que qued 
entonces no; esto se hacía conj 
que iba en ello el descanso y4i 
quete (que era siempre señ'or~ 
ceremonias y ofrendas al fdolQ' 
ciosos eran. pues aun hasta en< 
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