OAPITULO

Tl'S.ta las maneras

de vasos jícal'8.S que traían

X.

de tril>:ttos los indios vasallos de los m3xicanos,

y

manerasderopMdevosü~

Traian jícaras (1) redondas, tÍlas milmaravilJas pintadas como bateas, otras
menores y mas chicas labradas y pintadas, tecomates, (2) vasos de beber cacao galanos y mantas muy galanas la.bradas al uso mexica.no con seda de la
tierra., tochomitl (3) de todo género de colores y paiíetes labrados galanes,
que sirven de tapar las vergüenzas de los hombres, huepiles, (4) naguaa (5)
(1) Xicalli, palabra mexicana compuesta de :x:ictli,ombligo, y c¡¡lli,casa, danio á entender
casa 6 mas bien recipiente con ombligo: es lo que llamamo.~ ahol'S.jícara. Es fruto de un árbol
semejante al laurel; dividido el pericarpo del fruto "por ,,1 diámetro paralelo al boton de que
pende el árbol, se llama su parte inferior jícaraflO1', y la superior jícara botan, pel'O si forma BU
corte el círculo de division sobre el boton y el punto diametralmente opuesto, las dos piesas que
831ga.n~e denominan cada una de ell8.11jícara barba."-"Diccionario
UniTersal de Historia y
Geografía" Art. Olinalan.-El árbol que produce este fruto se llama cuauhtecomatl.-El Diccionario de la lengua castellana define la jícara en estos términos: "Vasija pequeña. de loza. que sirve para varios usos, y principalmente para tomar chocolate." Por donde se ve que esta palabra
al ser ~Optada en España, perdi6 enteramente su significacion etimológica.
(2) TeCO?nate8,encontramos en Vetancourt, Teatro Me:x:icano,palie 1, trato 2', núm. 191:
"El Albol de los tecomates, que se llama Higuero, es muy soconido de vasijas como cala~las,
y son de varias especies, porque los de Guatemala las dan muy delgadas, y son de mas estima
que las de Mechoacan; otl'OSdan xíca.ra.s,que son mayoros que los tecomates, y muy U8ualOSpara e: servicio de casa; otros dan 18s vasijas grandes como batehuelas, nacen en diversas partes ealientes y son de interés, porque es el servicio de toda la tierl'S., y así procuran que se pl'OCreen
loa árbolos; üenen la hoja como la del moral; el tecomate verde se suele aplicar para p6simas, y
caliente puesto por modo de emplastro cura la hernia."
(3) Toclwmitl, pelo de conejo.- Vocabulario de Molina.
(4) Huipilli, camisa de mujer.-Idem.
(5) NIJfJUfU;nombre de la lengua de las islas, introducida ahora en nuestra habla. Segun Las
Casas, libro Il, cap. 63, "Son como media.~faldillas." Eran de tejido de algodon y cubrían á las
mujeres de la cintura abajo. Conforme el mismo Las Casas, lib. 1, cap. 114, "Salieron delante
30 mujeres, las que tenia por mlljeros el rey Behechío, todas desnudas en cueros, solo cubiertal
sus vergüenzas con unas medias faldillas de algodon, blancas y muy labradas, en la tejedura de
ellas, que llamaban naguas, que les cubrian dllsde la cintura hasta media pierna." Entre los mexbanos esta pieza del traje mujeril era mucho mas honesm, pues llegaba hAsta cerca de los pié8:
8Unombre en mexicano es cueitl.

- . -----. --. . --- . . ---- ----------~ - - - - - -blancas labradas, de muy delgado hilo, y leonadas, esteras, petates (1) galanos labrados, otl'OSde palma, y asentaderos labrados,y espaldares que llaman
Izhuaycpalli tepotzo yzpatli (2) y maíz, fl'ijol, chile, calabazas, hua'uhtli(3)y
chiantzotzotli, (4) pepitas, (5) chile de todas maneras de esta Nueva España, corteza de árboles para los braseros, escalentaderos, tea, que sirve de candelas de sebo para.alumbrar de noche, (6)y carbon,y todo género de piedras
para labrar casas, pesada y liviana y blanca, que era el gusto y regalo de los
mexicanos;así mismo las comidasde carnes de venado, de barbacoa asados y
conejos de barbacoa, (7) todo género de pescado de los rios caudalosos,venidos de léjas tierras, camarones, sardinas, (8) y la.ngosta de la.gorda de comer, y todos los demas géneros de comidas de campos, y criados nacidos de
los magueyes; y de lo de las frutas, que se cree aventajar la.diversidad de
géneros de frutas 1e diversas maneras y tiempos, que se dan y nacen como
en nuestra España, todo esto con otras muchas cosas tocantes al sustento humano. Todo esto merecieron los mexicanospor haber10ganado con valeroso
á.nimo,esfuerzo de sus personas y valentía, en tantos y tan grandes pueblos
(1) Petare, de la palabra moxicana petatl, estera.
(2) Dejamos estas pt'Jabl'a8 mexicanas como so encuentmn en el original, aunque alguna nos
parece estropeada.
(3) "El J¿uautli es una semilla. como ajonjolí: ctase momda y amarilla, de unas matas al.manom de arbolillos, con la hoja como la l~gua de vaca: da en el pendon de arriba, que naman cuauzcm,tli, como un plumaje de semilleja muy junta, de ella se hacen unos panalillos tzoales, que son
pam los natumles de regnlo."- Vetancourt. 'Teatro mexicano," tmt. n, núm. 151.

(4) CMan, salvia eMan, "De. una semilla usan, quo así los naturales como los españoles la
apetecen; la chian pitzahuac es neg¡'1\como matalahuga, muy aceitosa, de que so saca aceite para
pintar que ayontaja al dI) linaza, ésta se echa en agua en grano 6 molida, y con el agua á poco
rato se hace babaza, y bien meneada con azúcar la beben, y refre3Ca tooo el cuerpo, y abre las
fauces,
suete eellar en sudor el calor fue m, suélese dar á. los que tienen cursos; om especie como esta blanca. y mas ancha. hay que llaman cManpatlaJmac, mézclase con aquesta. plLmaumentar;
dáse en tierra ca,liel1te6 templada; el arbolito es como de mostaza
Hay otro génCl'Ode semilla
blanca que llaman cMant:;otzolU,y esta es In qUP.sirve tostllda para hacer a7.r-!lI'ía
coeida con miel"
-Vetancourt.
Parte ,primera, tmt. IJ, núm, 151.
(5) Generalmente de call1ua.za,

"

(6) Em desconocido oluso tIo las candelas pam el alumbmdo noctUl"llo;usábanso en ~u lugar
l-ajas largas y delgadas del pino red noso lh~ma.:!oCJeotl,ocote, lo cud liroducia.una luz roja y gran
cantidad de humo; no es estmiío Yel' aún usar este proce,limiento en algunos pueblos de indígena&.
(1) Barbacoa: andamio asentado sobre árboles, para guarda de los maizales. (Lengua d~ Cuba y Haití,) Panillas pai'1\ 111,0.1'
toda eRpeoie de carne./!. (Lengua de Tien-a-Firme,)- Vocabularioen Oviedo.-En ?'1éxicoelufado e;¡ barbacoa se confecciona de la manera siguiente: fórmase
en el suelo una cavidad proporcionada á la eantidad dó eame que so quiere condimentar. Se calienta por cierto tie!UIJO,y s<,\Caudoen seguida la lnmur<.>,so t.lpizan el suelo y lJaredes con penC8.B
de maguey, Se deposita la carne preparada con sal 6 salsa quo se quiere, se la cubre tambien con
encas, colocando encima el rescoldo y dE'já.ndolaen esta forma lmst.1q lle al asado toma punto.
(8) Debe ser algiln pecesillo que por.semejauzaTezozomoc
ro pez q,ue neva este nombre no se pesca en nuestl'l\S costas.

le llama sardina. pues el verdade-
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de este Nuevo Mundo, que en aquel tiempo así se intit"ulaba.: Ze manahuQo
tenuchca tlapan, lo que ahora se ve por ella..
Pues la diversidad de rosas, flores, jazmines y laureles que trait\n los extranjeros de léjas tierras con los propios árboles, y los trasplantaban y trasponian en diversas pa.rtes, como si en sus tierras nacieran unidos; de las costas como son Yoloxochitl, (1) Cacahua3Jochitl, (2) Izquixochitl, (3) Yexochitl, (4) Oacaloxuchitl, (5) Tonacazochicuahflitl, (6) y de otras menores rosas que nacen y se crian en tierra fria, y en zanjas y camellones, que era cosa.
increible 10 que estos mexicanos ~eñorearon, comenzando por el rey It.zcoatl,
que primeramente fué el comienzo de los tecpanecas atzcaputzalcas, y desd",
ahí por su origen y estilo que en él fué comienzo de tener el sustento del
pa.lacio y ca¡;¡a.real de México, y los que venían de léjas tierras llegaba.n y
comian y vestian, dejado que habian SUBtributos, v aunque veniA.n IÍ dar!o á
Itzcoatl, era para todos los' mexicanos en comun.
y para ver de repartir las tierras de SUBOreferidas y de pedimento de
Atempaneca.t1 Tlacaeleltzin, por él comADZÓy se le repartió: la primera suerte de tierras fué en Teopayuco.n, luego en Chiquiohtepeo, luego en Cuauhtepeo, en Apepetzpan, en HU6xocuauhpan, en Tetlaman, en Ahuitzoc, en Acuen00 y Tlaeopan y Popotlan. Todas estas tierras y en los lugares dichos, fue(1) YoloxoMitl, de golot~ corazon, y xocMtl, fiar, "1101'de 6 l!emejante al conu:on," :&rt.a1101'
"ea de un gran tamaño y no menos apreciable por su hetmosura que por su olor, cuya fuerza es
tal, que una. sola 1101'basta para perfumar una casa. Tiene muchas hojas glutiuosas. lis lIores
son blancas y sonrosadas ó amarillas en lo interior, y de tal modo dispuestall, que abiel-to.'Iy exten4idos los pétalos tienen la. fignaa de estrella, y cerrados la de un corazon, de donde lu'ocede el
nombre qua. !le le ha dado, El Úl'bolque la produce es muy grande y swi hojas ]nq,'1Isy Wlpe1UB.
Hay Gtra..especio de '!Joloxochitl,muy oloroso, pero difel'Cnte en la. forma de] anteriol',"-Clavijero, "Historia antigua de :rrléxico,"
(2) Oacahu.axoeMtL "FlO\"68pequeiíaa y á manera do jazmines, tienen muy BUBveolor y muy
intenso." - Sa.hagun, tom. 1I1, pag. 292.
(~) l:guixocMtl, de iv¡uitl, grano de maÍl: reventado al fuego, y de xocl¿itl, "1101'de ó como
kguitL"-"Se

da en tierras

calientes

una. 1101'blanca. muy pequeña. y al modo de la. azucena en ar-

boles grandes que se cubren de ]a 1101'y lIámanla. izquw;ooMtl; eata.s son de 0]01' sua.vlsimo y se
guardan secas porque conservan el 0]01', Y de ellas, como de ]a rosa de Alejandría., se hacen pana.lea

y marqueaotell,

y algunas

pel'SOnas las mezclan con el chocolate

como ingrediente.

"-Vetan-

court, parte 1, trat. 20, núm. 126.
(4) Esta voz se deliv a de gel, t\"68,Y xocl¿itl, tres fiOl'eB.E] P. Saha.gun en e] tomo In, pago
290 dice de estas 110\"68
que "son ama1illas y 0]01'OR8ll,
úsa.nIa.smucho los naturales."
(5) De caco.lotl,cuervo, "fiar del cuervo." Es pequeña pero' o]orosísima y manchada de blanco, rojo y amarillo. El árbol que Pl'Oduee estas 1I0res se cubre enteramente de ellas, formando en
b. extremidad ramilletes nnturalOll, no ménos agradables al olfato que']a rista. Esta produccion
es comunísima en las tieIT8.licalientes. l.os indios la. emplean en adornar los altare. y ]os españo]es hacen con ella conservas exquÍIIÍtas."-Clavijero,
(6) La palabra está compuesta de úmacaz, oreja., :rooM.ay:cuaAuitl, úbol, dando á entender
tonaca:rocJ¡itlde {U'bo]. En efecto, es una. enredu.dera desclita por e] P. Sahagnn, tom. III, pag.
294, en esta fOl"Jna.:"La fiar que se lla.ma úm8ca.'mcl¿itles colorada y morada, háceae de una,lerba lJ,uese encarama y para. por e] campo, ha tiene 0]01',Bino buen parecer."

""
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ron tierras de los de Atzca.putzalco en diez partes, porque á tantas pertenecieron á los demas, y mas aventajadamente á este Cuatlecoatl y Atlacahue.
yan y Huchue ltfotehuczoma, en estas suertes se les adjudicaron otras tantas
tierras, y 00 á. los damas mexicanos, porque de los mexicanos vecinos y pobladores antiguos se les dió y repartió de las propias tierras de los de Atzcaputzalco, no tantas ni tan largas, sino muy moderado á. cada uno igualmente,
excepto que de estas tierras de mexicanos, de los moderados fueron dedicando á los dioses de sus barrios, que del fruto de ellas se sacase pala las ofrendas de s!J.humerios, incienso, papel, ulli, colores de almagre, azul, negro, tintes para el pro de sus dioses y sacrificios de los templos.
Sabido esto por los demas tecpanecas nombmdos de este apellido, de Cuyuacan, la destruccioIl de los atzcaput7.alcas y el repartimiento hecho de sus
tierras á los mexicanos, recibió con este grande pesar y ensoberbecióse Maxtlaton Cuecuex y los demas tecpanecas de Cuyuacan y dijeron: nosotros hemos de ser así mismo vusallos de los mexicanos; ya segun eso entienden los
de Atzcaputzalco avasallaroos y tomamos nuestras tierras, plles son ya vasallos de los mexicanos tenuchcas, porque nosotros hemos estado siempre de
por sí sin pleitos ni guerras con ninguno de ellos; sea esta. la manera, dijo
Maxtlaton á.los cuyuhuaques tecpanecas. Digo yo-,si os parece á. vosotros,
enviemos nuestros mensajeros á los tecpanecas atzcaputzalcas sobre este negocio de vasallaje y cautiverio de su libertad y nuestra, si algo nos sucediere;
y así dijo Cuecuex capitan: sea norabuena, vaya otro mensajero; y fué con
esta embajada Zancayatl teuctli: llegado á Atzcaputzalco explicó su embajada, y de la ma~era que les dieron SU8tierras y .se avasallaron á los mexiC'.a,nos. Respondieron que así era la verdad, que en justa guerra fueron vencidos y desb&.ratados, y en rescate de las mujeres, niños, ~iejos, viejas y su
pueblo se avasallaron á los mexicanos, y repartieron entre ellos sus tierras
propias; y esto respondieron los mayores de ellos llamados Acolnahuacatl,
Itzacualcatl, Ttlacacuitlahua, y replicó e1 mensajero, que si era posible, pues
así eran vasallos, que refiriesen nuevamente lÍola defensa de su patria, y pues
no querian que vuestro hermano MaxtIaton y los demas principales y señores
de Cuyuacan que querían ellos darles voz de esto á.los pueblos de Xuchimilco
y Culhuacan, que con derecho y justa. causa y razon querian tener y poseer
su pueblo y tierras, y no avasallarse á los mexicanos, y con esto concluyó su
plática el mensajero.

