CAPITULO

XXXVI.

Trata d. Iaa 008ál1 géllel'Ollde piedt'1I preoi08&8que Jlootezoma traía puestoa en Iaa YeSO..
leras y orejel'lll, 1lfénerol de nombres de los vestidll8 qoe tra~a puesto_, diferentes unOl
de otrol, y lal 00811de aomilla., oomidas y berbage. que tenia en SOl palaoios para él.

Habiendo tralado de los géneros de pájaros y otras aves muy ricas, sus plu.
mas de ellos, en sus pellejos, que guardaban lo~ calpixques mayordomos, tratarémos ahora de sus vestidos: cada dia mudaba vestido y piedras preoiosas,
salvo las mantas que una vez se ponia no le servian otra vez; que era manta
y pañete y cotaras, porque camisas no las habia, y encima de su cabeza una
media mitra, que et'fl señal y manera de corona de rey: cuando se asentaba en
su trono tenia una silla de madera, como una media hanega de malz, con que
miden trigo horadada de abajo, muy galana y pintada, de madera costoAa, y
por alfombra un cuero do tigre muy bien adobado, con la cabeza, dientes y ojos
de unos espejuelos que relumbraban y espantaban ti los que lo miraban, que
parecia estar vivo el animal; y al lado de la mano derecha un arco y flechas,
que era la justicia suya, que al quo él s~ntenciaba le arrojaba una flecha de
aquellas, y luego los capitanes le llevaban fuera de su palacio, y allá le acababan de matar; estando presente le sacaban las ropas al sol, y lo que traia en
los vezos que llaman ten3acatl, vezoleras, y orejeras nacochtli, brazaletes
machoncotl, con l'iqulsima plumerla, brazaletes de oro sembrados de muy ricas piedras do esmeraldas diferentes, de mucho p.'ecio y valor, y á todas eslas
cosas que eran ti él dedicadas, le llamaban los viejos itonalyntlacatl Moctezuma: las mantas de díferentes maneras. que llaman coazacayo, qtffl por sus esquisitos nombres, y no variar de lo que eran naturalmente llamados, no se les
da el sentido aqul, y con su vezolera que llaman tentecomachoc, y o\ra,
tenziuhcoa.yo, y tlauhtonatiuhyo, y ziutlalpil, tilmatli, que esta manta es ti
manera de una red 81..ul,y en los nudos de ella en las lazadas una piedra rica,
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apegada á. ella subtilmente, y con ~u pañete .ynyaocamazaZiuhqui y tzohuazalmal1:tlatl,y yacahualiuqui, pañetes diferentes y las mantas, de á veh1te bra~as pierna; hacia mercedes de ellas á los p;randes. de sus reinos: otras de á
diez brazas y de á ocho, otras de á cuatro y de á dos bratas, y otras mantas
labradas en medio a manera de rodelas, y mantas que parecian tocas, por causa del sol, que llamaban tlacalhua:ztilmatli, que le servia cuando entraba en
sus huertas y jardine!l, con una cerbatana para matar pájaros; y mucha suma
de cargas de cacao, chile en fardos y algodon en fardos, otros fardos' de pepitas; cargas de chian tzot:zol, berbages del sol para no sentir su calor, y chian
aelgado, chianpit;ahuac, semilhs de huauhtli y tlapalhuauhtli de colores,
huauhtli blanco: de maiz no hay suma ni cuenta de las trojes que tenia dedicadas para el sustento de su casa y palacio; y géneros de frijoles: asi mismo las
grandes pelotas de batél para sus juegos, que adelante dirémos, con que hace
olamaz, (1) qlie jn,egan y arrojan las grande!'! pelotas con las nalgas, poniéndose para esto unos. cnero!'! colorados, qne adelant~ diré el arte de este juego de
pelota y las cosas que alll juegan, permitidas por estos reinos mexicanos y por
sus senadores: guardados asi mi!'!molos per.tumes, sahumerio I1:Ochiocot:zotl,
dique de ambar, (2) cántaros de miel de ,abejas, miel virgen, géneros de navajas, que son á la manera de cuchillos, con que se trasquilan y rapan, como
las navajas de Castilla, unas negra!'! y otras blancds, otras amarillas, que ahora sirven de aras en los altares adonde se celebra el culto divino; (3) y asi mis(1) Nooomprendemol
la palabra.En la oopiadelSr. GaroíaIcazbaloetale lee, damas.
(i) Debe leerae liquidambar, que es 10que expresa la patabra mexicaua que le preoede.
(8) Cuohillosy Davajal'le llaoabande dos distintos Mineralel. LOI UDOIreoiol y graDdel,
deetiudol al saorifloio oomuu, armal. ,¡to., se labraban del pedernal. tecpatL OtrolouoñiUol
para rapar y oortar, laDoetaspara sangrar, para saorifloaraeó saoaraesaugre 'deta lengua, orejas, brazos y piernal, se fabncaban del.iÜtli, obsidiana. A propólito de ello encontramol en
Torquemada, Monarquia Indiana, lib. Xill, oap. 84: "Ofurtalel tenian, 1 tie1len, d. haoer
Davajasdo UDaoierll1piedra Degra,Ópedernal, que verla saoer de la piedl'll, es 0088degraude
mara'filla, 1 digna de muoha admiracion, y de ler alabado el illgénio,:que invenió 88faarie.
Báeense, y llioanse de la piedra, (si se puede dar bien" entender) de esta manel'll: Siéntase
en el .uelo UDindio, de estOIofloialos, y toma un pedazo de aquella piedra nep (que e. as!
comoazabaohe,y dura, oomopedernal, y el piedra que se puede llamar .preoiosa,mas hermosa
y reluoiente que alablptroy jalpe,tanto, que de ell.. 8e haceDaras 1 espejos), J' elite,pedazoque
toman, el de un palmo de largo ó pooomilI, y de grueso oomola'pierDaó poco menol, J'olllzo:
tienen' un palo del grueso de una lanza, y largo, oomo trel oodol Ópoco.mal; al prinoipio de
eate palo ponen muy pegado y bien atado otro trozuelo, de UDpalmo, para que pesemas aque_
lla parte: luego juntan ambc.s101 piés desoalzol, y oon ellna ~prietan la piedra, oomoli fU81e
Con~zas ó tornillos de bllneo de carpintero, y toman ,1 palo OODambal á dos manos, qne
tambien 88llano, y tajado, y pónenlo á besar oon el canto de la fren te de la -pie'dra,que'tambien-88 llana,.y tajada, por aquella parte, ]' entónoes aprietan hioia el pecho, , con la' fuerza
que haoesaltan de la piedra una navaja oon su punta, ,1 filol de ambas partel, oomo.i de un
navo ó rábano la q'lisiesen formar, oon un ouohillomuy agodo, ó comosi ta formasen de hierro aJ fuego, 1 despues oon la muela la agnzaseD,1 últimamente la diesen muy delgadol IilO8
en lal piedras de afilar, 1 aaoanestos oficialeaen un muy breve'espacio de eltas piedras, por
la manera dioha, mas de v.ointenavajas. Salen de la''milma' forma, que Ion lal ~1I8nRD 11.1188-

- - ...

~ "

...- - - - -

mo hyipiles, y n'lguas de mujeres labradas y blancas, y orejeras de mujeres,
diferentes de las de los hombres, que se ponien las mujeres de los senores y
principales, y las mujeres de los mayordomos, -que er¡\ dedicaij.:>á ellos, de
manera, que estas rentns,y tantas cosas,eran pOl'queen algunas partes las sojuzgaban los mexicanos en guerras, otros con este temor se daban por vasallos, y traian do lo que en sus tierras tenian mas preciado y de mucho valor,
y con esto estaban las aespenzas y almacenes de los mayordomos muyabastecidos de todo género de cosas, y a las personas que Moctezuma daba y prestaba esclavos, era á los mayores de su reino, que el primero era su real consejero Cihuacoatl, TlacaeleItzin, Tlailotlatl, Teuctli, Acolnohuacal, EzhuahuacaU,
Tizoc, AhuacatI, Tlilancalqui, TezcacoatI, Tocuiltecatl, Huitznahuallailotlac,
Teuctlamacazqui, HueiteucUi y Chalchiuhtepohua, Estos eran los mayores
despues de Moctezuma, y I.ego venian los mayorales, soldados y capitanes valerosos Cuauhnochtli, Tlacaleccatl y Tlacochcalcull, estos no eran tan va]erosos principales como los de arriba nombrados, excepto que su "alor y esfuerzo eran tenidos por principales; á estos no les daban las ropas de valor, ni
riquezas, ni esclavos como á los demas, sino que eran tenidos comO soldados
viejos, que no aventajaban en tanto valor y ser como los otros, salvo á los tres
de ellos que son Cuauhnochtli, Tlacateccatl y Tlacochcalcatl, que estos eran
senalados Cuachic, tanto como cualquiera de los otros, que por su alto valor y
valentia traian trenzado el cabello en la cabeza, con un cuero colorado, detrás
del colodrillo, y los lados de la cabeza trasquilad05, con un cascabel de oro en
un pié, señal que como loco atrevido y valiente era de los primeros, al entrar
en las batallas con los enemigos, y los otros eran llamados Olomi, que tamo
bien traian trenzado un manojo de cabello en el colodrillo, con cueros diferentes de venados teñidos, y como mas temidos de los enemigos, y estos eran mas
libertosos en todas las cosas; los trenzados eran Cuaubtlalpiloni, ZacuantIalpiloni y XolotIalpiloni, y traian vazoleras verdes Xoxuhqui, Tenzacatl, TemalacatetI, Cuauhtentetl, Teczizlenlell, Tapachtentetl, y Nextecuiltentetl, y orejeras
llamadas Teonacohtili, y Netzacatlnecochtli,á estos tales eran dedicadas oreje
J'as, vezoleras, brazaletes y diademas, casi como una venda.fincha, miúano,
llegando á.la manera de la corona, y media lUlla de mitra, que era la del rey.
Ahora trataremos la manera y la diferencia de tener y labrar casas los tales
principales, que otro ninguno de el rey para abajo podia tener en S? casa,
como si digésem:>s un hidalgo almenas, 6 torre dorada en Sti casa, SIDgran

trOI barbero., para Bangrar, B8!vOque tieuen un lomalo por medio, y hácia lal puntas .leo al¡o oon1'8dOl, con muoha graciosidad; oortan 1 rapan el cabello de la primera vez, '1 oon el primer tajo, pooo menOl que una navaja acerada, pero al segundo corte pierden 101filos y l.ue¡o
el menester otra, 1 utra para aoabar de rapar la barlza ó eloabello, aunque á la verdad son baratu, '1 asi no se ¡iente ga.tarIas, HuchaB veces Behan afeitado muchOl español~ S6glare8y
religiosos oon ellas, en espeoial al principio de la poblaoion de es~os reinoB, ouando no abunda.
ba la tierra de 101instrumentoB neOeBariol, y ofioiales que aouden hoy á e\1o, de que vi ven, '1
oon que se Bustentan, rero oonoluyo oon decir, que verlas laoar, e. 0018 digna de admiraoion,
'1 no pequeño argumento de la viveza de los iDgénios de 108 hombres, qne tal manera de invencion hallaron."
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merecimiento de su persona y valentia, como son los arriba contenidos, tener
sus casas con sobrados altos, y en los patios de sus casas tener un buhiyo como sombrero, con un remate en la punta del xacal puntiagudo, y pasado el
xacal ó buhiyo con flechas grandes largas como decir casa de chichimecas, y
tener un mil'adol' muy alto, y si no era muy sefialada persona como hemos dicho, no lo podia tener, que era como decir escudo de sus -armas, y valor de
su valentia, so graves penas, que era apedreado y muerto el que se atrevia ,
hacerla en su casa, sin la preeminencia de su valor,
Asl mismo ellraer mantas largas, galanas y labradas, solo las traian los
arriba contenidos principales, y los mazehuales bajos habian de traer las mantas cortas, llanas, de algodon basto ó de nequen, y as! mismo ningunos Ílldios
habian de tl'aer catles ni cataras, aunque fuesen valientes, so las penas de ser
por ello apedreados y muertos, sin grandes merecimientos de su persona adquiridos en guerras, ó haberse sefialado en ellas, y todos estos principales que
entraban en el palacio de Moctezuma, se quitaban las cataras y catles, yentraban desc!1lzosante el rey Moclezuma, pues solos dos eran los que habian
de tener catles, que era Moctezuma, y Cihuacoatl Tlacaeleltzin, como segunda persona del rey, porque se entendiese habian de ser temidos de todos los,
grandes del imperio,

