OAPITULO

XLIX.

Del recibimiento que 8e le hizo al rey Axayaoa en Méxioo.TenuohtiUan,
el 8Borificio de HuitzilopochUi.

yoomo oelebraron

Habiendo entendido la embajada Oihuacoatl TlacaeleU:;in, se apesadumbró,
por venir he¡'ido el rey,y por la alegria del vencimiento de los enemigos matlatzincas, mandó que se hiciese muy grande recibimiento, que se entoldase é hiciesen arcos y grandes enramadas, y el suelo lo sembrasen de laureles desde
Chapultepec hasta Tenuchtitlan, y que diesen luego avi~o á los tlamacazques
sacerdotes para que se subiesen a la casa y.torrede Huit:;ilopochtli y golpeasen recio los atAbales y resonasen con grandes sonidos las vocinas y caracoles. Luego que se les dió á todos este aviso, fueron los muy viejos principales
á recibir á Axayaca, dándole vezeleras de oro, Ol'ejeras muy ricas y matemecatl,
á manera de manipulqs, que eran de cuero dorado, colgando campni1illas dJ
oro, y unos collares anchos para las gargantas de los piés, colgando campanillas de oro llamados tecuecutmtli, preciadas mantas y p:anetes tocltitlamaa:tlatl,
cotaras de cuero de tigres, mucha fina rosa, y la comida ~staba á la puerta
de Chapullepec, que estaba cercado de carrizo y muy ricos perfumad eras, yetl,
cacao, y todo género de frutas de diversas partes venidas. Llegados alli le saludaron, dándole loores de la victoria que el Tet:;ahuitl Huit:;ilopochtli les habia dado, diciéndole: Senor, que fuiste y recibisteá los inmortales dioses y al
sol~ aire y noche que sobre nosotros viene, que es el Xiuchpilli, senor de los
tiémpos y verano, ~on otras m~lchas oraciones, y que pues le trajo Huit:;ilopochtli á su casa y patria de México, Tenuchtítlan, en donde han estado en lágrimas vuestros leales vasallos y toda la gente mexicana por vuestra real persona. Respondió Axayaca, agradeciéndoles el trabajo y.elpresente que. le hacian. Luego vinieron los principales de Cuyuacan al buen recibimiento do S\1
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buena venida y llegada con tan valel'osa victoria. Detrás de ell<.>sllegaron los
principales de Tacuba, y en pos de ellos vinieron los de los pueblos de Taauchyucan, Chichicuauhtla y Huitaitzilapan~ y!como monteros, trageron estos naturales de los monles sus presentes de tigres (1), leones (2)" lobos (3), onzas,
ocotochtli (4), lobos pardos cuetlachcoyotl (5), ,'aposas, coyotes (6), venados (7),
liebres (8) y conejos, todos vivos y enjaulados. Y llegados a México Tenuchtidan, era tan grande el ruido de los caracoles y vocinas que resonaban los sacerdótes por todos los templos, que no se oian, y le toparon los viejos mexicanos
(1) Los españoles que por primera vez veian los nuovos animales qne en Méxfoose les
presentaban,18s daban nombres de su lengua,por las semejanzas mas ó menos patentes que lell
enoontraban oon los animales de ellos oonooidos; olvidándose en seguida los nombres de las
lenguas del pafs, quedaron aquellosoon los que en realidad no les perteneoian. Al deoir nosotros alguna oosa aoeroade los ouadrúpedos enumerados por el autor, no nos proponemos
haoer cÍesoripcionesoientífioas, sino más bien daTá oonooer las antigúas ideas profesadaspor
los mexioanos, por mas que nos parezoan empíricas y aun algunas veoes falslis y absurdas: en
suma, no pretendemos ser oientífioos,sino oonservadores de tradioio~es y pensamientos pasados. Al efeoto, vam,)sá tomar por gufa al padre Sahagun, oopiAndosus desoripoionesy dando
entrada aUBá BUSm'lrnillosas leyendas. Sirva esta adv'ertenoia para todos los oasosde su
espeoie-Ocelotl.-<lEl tigre anda y bulle en las sierras, y entre las peñas y risoos, y tambien en el agua: y dioen es prlnoipe y señor de los otros animales, y es avisado, recatado, y
regálase oomoel gato, y no tiene traba10ninguno, y tiene asoo de beber cosas 8uoias y hediondas, y tiénese en muoho. Es bajo, oorpulento, su oolaes larga, y las manos son gruesas y
anohas, y tiene el pesouezogrueso: tiene la oabeza grande, las orejas son pequeñas, el hooioo
grueao, oarnoso,oorto, y de oQlorprieto; y la nariz grasienta: tionela oara anoha y los ojos
reluoientes oomobrasa: los oolmillosSOD.
grandes y gruesos, los dientes menudos, ohioos y agu.
zados, las muelas anohasde,ar~iba,y tambien la booamuy anoha, y tiene uñas largas y agudas.
Tiene pesouños en los brazos y en las piernas, el peoho blanoo, el pelo lezne, y oomocreoe se
vá manohando,y oréoenle las uñas '1 garras: óréoenlelos dientes, las muelas y los oolmillos, '1
regaña, muerde y arranoa oon los dientes, oorta, gruñe '1 brama, sonando oomotrompeta. El
tigre blanoodioen que es oapitan de los otros tigres, y es mu, blanoo. Hay otrosque son blan'
queoinos,manohadosde prieto: hay otro tigre de pelo vermejo, y manohado de negro.
"La propiedad del tigre es, que oomeanimales,oomoson oiervos,oonejos,y otros semejantes,
es regalado, y no es para trl\bajo:tiene muohoouidadode sí, báiíase, y de noohe vé lo. animales que ha de oazar; tiene muy larga vista, auuque haga muy obsouro,y aunque haga niebla vé
las oo~asmuy pequeña~;ouando ve al oazadoroonsu aroo y saetas, no huye, siuo siéntaae mirando háoia él sin ponersedetrás de alguna oosa,ni arrimarse á nada, luegooomienzaá hipar,
y aquel aire enderézaleháoia el oazador á propósito de ponerle temor y miedo, y desmayarle
él oon el hipo, y el oazador oomienzaluego á tirarle, y la primera saeta, qu~ es de oaña, &eSmala'el tigre oon la mano, y háoela pedazosoon los dientes, y oomienzaá regañar y gruñir, y
eohándoleotra saeta haoe lo mismo. Los oazadorestenían ouenta oon que no habían de tirar al'
tigre mas de ouatro saetas: esta era su oostumbre ó devooion, y oomo no le matase oon las
ouatro saetas, luego el oazadorse daba por venoido, y el tigre luego oomienza á esperezarae,
saoudiree,y á relamerse: heoho esto reo6gese,y dá un salto, oomovolando, y arrójBllelobre
el oazador;aunque esté Mjosdiez ó quinoebrazas, no dá mas de un salto: vAtodo enorespado
oomoel gato oon el perro, luego mata al oazador, '1 ae le oom.. Los cazadores diestro., en
eohandola primera saeta, si el tigre lahizo pedazos, toman UDahojade uli árbol 'de roble ó de
otrosemejante,é h1noawaenla saetay tiranoonellaal tigre,y lahojaas1puestahaoeruido,
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en Mazant:intamalco, (la huerta que despues fué del marqués del.Valle) se
pusieron en dos ringleras de trecho en trecho con sombras y buhiyos cubiertos
de rosas, y habiéndole dicho su oracion del recibimiento en nombre de todo el
senado mexicano, '1 de los viejos principales Cuauh huehuetque, todos con sus
calabacillos de pisiete, armados con ychcahuipiles, rodelas, macanas, y detrás
del colodrillo trenzados todos los cabellos con cueros colorados, y con esta órden caminaron hasla México Tenuchtitlan; luego que entraron se fueron derecho 6.humillarse y hacerle reverencia á Huit.zilopochtli en su templo. Luego
Axayaca le hizo sacrificio jmnzándose las orejas y los pulpejos de sus muslos
y piernas, y de Sll propria sangre untó los piés alldolo, y le sahumó con un
incensario ó braserillo: hecho esto, todos los presos toluqueños que trageron
hicieron reverencia y se' echaron á los piés del [dolo Huit.zilopochtli, luego
los esclavos rodearon la gran piedra, y fueron ,y se hincaron de rodillas al brasero que llaman Quauh~icalli, besaron la tierra todos, y hecho esto se bajaron
todos por su órden y flleron al templo y palacio del rey con mucha música de
ali oomoous.ndovuela nna langosta, y oáele en el sueloal medio del camino, ó oerca del tigre, y oon esto se divierte el tigre (oonviene 'en esto oon el gato, que gústa de oir algnnruido)' á llegar la hoja.que oae y llega la saeta, y pásale ó hiórele, '1 luego este da un salto h~ia
arriba, y tornando á oaer en tierra, tórnase á sentar oómo estaba lntes, y a11l muere sentado
sin cerrar loa ojos,'1 aunque esU muerto, pareoe vivo. Ouandoel tigre caza primero ija, '10OD
aquel aIre desmaya á lo que ha de cazar; la carne del tigre tiene malllllbor 1 raqaema.
"Habia' unas geutes que eran oomoasesinos,los ouales se llamaban Nouot~aleque, era gente usada 1 atrevida para matar, traian oonsigodel pellejo del tigre un pedazo de la frente, '1
otro del pecho, el cabo de la cola, las uñal, el corazon,'101oolmillos 110s hooioos: deoian que
oon esto eran fuertes, osados 1 espantables , todos, y todos los te111ian,'1 á'ninguno habian
miedo por razon de tener oonsigoestas 008llSdel tigre. Estol se llamaban tambien Pi~equete_
colpachoani."
(2) "Elleon el del tamaño del tigre, no es manohado, tiene el pelo tambien lezne, y en
el ouerpo el de la manera del tigre, sino que tiene las uñas mayores, 1 tambien pezouñol muy
largos, es rojo osouro:11a1leonel vermejos, y otros blanqueoinos, ostosse llaman leones blan001.
"Hay un animal que se llama quanmi~tli, por sus propiedades parece ser onza, y si no 10
es, no só á que otro animal S8l semejante: dicen que es parecido al'leon; sino que siempre anda en los ~rbolessaltandode UIIOIá otros, ya1ll busoabUoomida; pooasveoel anda en elluel0.
"Hay un animal en estas partes que que le llama Macami~tli, quIere deoir, oiervo leon, el
oual no sé si le hay en ot1'l\parte: es del tamaño del oiervo y la oolorde óste, y sus uñas 10
mismo: los maohostienen ouernos oomooiervo, pero tiene pezouñoaoomoleon muy agudol, y
los dientes y colmillos oomoéste: no oome :>erbas, anda entre los otros animales, y ouando
quiere comer, abrázase oon nn oieno y oon el pezouño ábrele por la barriga, comenzandodesde las piernas hasta la garganta, y asl le eoha fuera todos101intestinos, 11e o¡>me¡en ninguna
oosale oon(loenlos otros oiervos, sino'en un mal hedor que tiene.
.
"Hay otro animal en esta tierra, que se llama cuitlami~tli, que quiere deoir leon basta,.,
do, éste segun 10que de él le dice es lobo, oome oiervos, y gallinas y ovejal: en tom~ndo un
oiervo hártale de él ha&tano poder más, y éohúe á dormir dos ó tresdias: nooura de oazar
mál) por esto le llaman leon bastardo, porque es ¡loton, ni tiene oueva como los leones, y de
noohe oome las gallinas, y las ovejas, y aunque esté harto mata todas las gallinas '1 ovejas que
puede."-Bahagnn, tomom, pág. 153.
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caracoles te::it::tliy atambores, de mucho place\' y alegria: y despues de haberle
saludado Cihuacoatl Tlacaelellzin y descansado, á otro dia le dijo al rey Axayaca: Señor é hijo, es honra y gloria de los reyes hacer sacrificio, y asl con
vuestro esclavo ganado enjusta guerra, hareis sacrificio y ofrenda de él, y sea
que estrenemos el tianguis, templo y Cú de Tlatelulco en nombre de Huit:¡ilopoehtli, nuestro buen señor y Dios. pues para el efecto dejasteis el Cú del
tianguis y mercado de Tlatelulco. Fué de ello muy contento Axayaca, é hizo
llamar á Petlaealeatl, su mayordomo mayor, y díjole: traedme mis armas y
dfvisa del tigre y águila, y macana dorada de navajas; y traido vistieron al preso esclavo de A,<ayaca, y luego le dieron muy bien de comer y beber, y despues de esto hizo el Oihuaeoatl otro parlamento en satisfaccion de su vejez:
(3) Lobo, cuetlachtli.
(4) "Hay otro animal que se llama ocotochtli, que tambien habita entre las peñas y mono
tes, es del tamañ) de un podenco, bajo y ÓorptÍlento:tiene el pelo pardo por el lomo, y por la
barriga blanl{ueoino,oon unAsmanohas negras, ralas y pequeñas, el pelo blanoo, la oabeza re.
donda, y las orejas pequeñas oomo de gato: la cara redonda, ,,1hooioooorto, la leug.uaáspera 6
espinosa, el ahullido delgadooomotiple, es muy ligero y salta muohooomoque vuela. Este
animal tiene una singular propiedad, que oaza para dnr de oomer á otras béstiaa fieras: caza
hombres Óoiervoa, ú otros animales, y oaza de esta manera, que viendo que se'aoeroa lo que
quiere oazar, se esoondetras de un árbol, y en llegando junto él, arremete, y pásale la lengua
por los ojos, y es tan ponzoñosa, que lusgo mata en tooando: oomo oae el animal, ú hombre
que mató, oúLrele pon heno, y a(¡bese'sobre UD'árbol, y oomienza á abullar, ouyo ahullido se
oye muy léjos, y luego las otras béstias fieras oomotigres, leones, eto., que oyen aquel grito,
luego entienden que son llamadospara oomer, y van presto donde está el ocotochtli, v~n la
presa, y lue~ lo primero beben'la salÍgre, y d~pues'de8pedá:anle y oómenle, y en todo esto
él está mirando aparte cómocomen loa otros, y despuesque ellos han oomido, él tambien oome
lo que sobra; y dioe~ pue haoe esto porque tiene la lengaa tan pon~oñosa,que si oomieseem.
ponzoñaríala carne, y moririan las otras ~éstias oomiendo de ella. (Segun el padre Molina,
este animal es gato montél 6 marta.)-Sahagun, tomolII, pá¡. 156."
(5) "Otro animal de esta espeoie hay en esta tiérra que llaman Cuitlachcoioill, y tiene
1aIimismas condioionesarriba diohas,lalvo que en el pelo es semejante al o.so,y tiene oervi.
guillo gruelo, y muy belloso, y en el peoho y eJlla oara tiene un resello de pelos grandel que
le haoeelpantable."-Sahagun, tomom; pág. 156.
(6) "Hay en esta tierra 1In animal que se dioe coiotl, el oual algunos de los eapañole" le
llaman zorro, y otros le llamanlobo, y segun sus propiedades á mi ver ni es lobo ni zorro,.sino
animal propio de eata tie.zra,es muy bénoilo,de la~a lana: tiene la oola gr~esa y muy lamida:
las orejas pequéñas y agudas, el hocioolargo, y no muy grueso y prieto,. tielie las piernas ner.
'Yiosai,las uñas oorbadas., negras, i siente"muoho: es mny reoatado para oazar, agazápase y
p6nese en aoeoho,mira á todas parte. para tomar su oaza: es muy sagaz en aOdohareata.
Cuando quiere arremeter, primero eoha 6Ubaho oontra ella para infioionada, y desllonimarlaoon
él, el diabólioo este animal: si alguno le quita la oaza, .Ilótale, aguárdale y procura 'Vengal'8e de
él, matán.dole sus gallinas, ú otros animales de su casa: y si no tieue oosa de estos en que le
vengue, aguarda al tal ouando va camino, y pónese delante ladrando oomo que Sftle quiere
oomer por amedrentade; tambien algnnas veces le aoompaña oon otrae tres ó ouatro de SUI
oompañeros para espantade, y esto lUAoenó dt', ncohe ó de di!!-.Este animal tiene oondioionel
esquisitas y es agradeoido. Abora en estol tiempol aoonteoió una cosa digna de notar oon uno
l1e estos animalel.

_ _ _

_ _ _ _

_ ;T_

_

_ _ _ _ & _

_ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _

-

~

_ _ _

ved, dice, que por su mano este rey Axayaca hace sacrificio á su Dios en fin
de sus dias; y comenzó á llorar, y Axayaca á consolarle con muy amorosas
palabras. Estando en esto llegó el rey Nezahualcoyotzin, de Aculhuacan, y
presentó a Axayaca un amosqueador grande de preciaha plumería, heccatehua.zquetzaUi, y en medio un sol de oro fino, yal rededor del sol mucha piedra
riquísimo. de esmeraldas y rubies, y una trenzadera de cabellos dorada con rica plumería, y luego le explicó la oracion del buen sUceso de la guerra de Matlatzinco, y que demostraba bien venir de la sangre y linage de Acamapichtli
su bisabuelo, y abuelo Huitzilihuitl, y su tio Itzcoatl, y padre Moctezuma, que
ahora merecen mas gloria por haberles ensalzado su honra y fama á tan valerosos reyes como fueron. Despues vino el rey de Tacuba Totoquihuaztli, y
despues de haberle hecho su oracion y dádole el parabien del buen suceso de
la guerra de los toluqeños, le ofreció una trenzadera de preciada plumería, con
unavezolera de oro y orejera de color colorado, cotaras de cuero de tigre, una
manta azul preciada de red, anchos los lazos, yen cada nudo ó lazo una pequeña piedra subtilmenle labrada. Visto Axayaca los ricos presentes que le
habian traido les rindió las gracias, y en recompensa les dió mli.ntas ricas,
trenzaderas doradas, vezole¡.a!'l,orejeras y cotaras doradas; con esto les dijeron
que para un dia señalado habían de venir todos para celebrar el brasero nuevo
que habian hecho Cuaulu;,icalli del templo de Huitzilopochtli, y de los esclavos habidos de Matlatzinco, des pues se despidieron y se fueron. Vino luego
el Señor de Tenantzinco Tezozomuctli y hecha su oracioo, le ofreció una manta muy rica, y unos pañeles marJJtlatl,todo de huit/lil tlachihualli de plumas
muy menudas de el Quetzalhuitzitzil, sinzones (10) pájaros muy pequeños re.
"Un oaminante yendo por su oaminovió uno de estos animales qué le haoia leñal OOQ
.la
mano para que se llegase á él; espantóse de esto el caminante, y fuá háoia donde estaba, y
lomo llegó oeroade él, v¡ó una oulebra que estaba enredada en el pesouezode aquel animal; y
tenia la oabeza por debajo del sobaoo de .éste, y estaba muy apretada oon él: esta oulebra era
de las que Bellaman cincoatlj el oaminante oomovió este negooiopensó interiormente diqien'
do: ¡I! ouál de estos ayudaréf y determinó ayudar á aquel animal: tomó una vardaBoay oomen.ó á herir á la oulebra, y luegoéBta8edesonrClsoó,
cayó en el auelo,y comenzóá huir y meterse
entre la yerba, y tambien el animalejo se fué huyendo: de ahl á un rato tornóse á enoontrar
oon el oaminante entre unos maizales, y llevaba dos gallos en la boca por los pesouezos,y púlolosdelante del oaminante que le habia librado d" la oulebra, é hízole señal oon el hooiooque
tos tomase;se fu~ tras él hasta qua llegó á 8Uoasa, y oomo vió donde entraba, fuá á busoar
una gallina y llevósela á BUoasa, y dentro de dos dias le llevó un gallo. Este auimal oome
carne oruda, y tambien mazoroas de maíz Becasy verdes, cañas, gallinas, pan y miel. Tómanlo oon trampa, alzapié, lazo, ó fláohanJe,y tambien le arman en los magueyes ouando vá
á beber la mieI..-Sahagun, tomo lIT, pág. 154.
(7) Ciervo ó venado, ma:atl.
(8) Liebre, citli.
(9) Conejo, tochtli.
(10) Sinzones: plural oastellanizadode la palabra tarasca t:int:un, que ligniflca ohupamirto ó oolibrl. De aquí se derivó el nombre T:int:unt::an de la antigua oapital del reino de
Michhuacan, ahora Miohoacan. T::int::un es en mexioano huit::ittilin, y á esta causa 101
m~xioa deoian á la oapital de los tarasGoslf~it::it~iUa, que se interpreta "donde abul1d8~1011
ooIiJilrie,.
"

lumbrantes que parecían de oro, y hacían muchas aguas. Luego le dijeron:
señor, son venidos vuestros vasallos, los de Tenantzinco, y traen los escla.vos
que nos mandasteis prendiésemos en la batalla de MatIatzinco. de que se holgó
mucho el Arcayaca y Cihuacnatl, y mandaron venir á todos sus mayordomos.
Venidos todos, les mandó que tomasen aquellos hijos dél sollos cautivos, y
los tuviesen en mucha guarda, y que no peligrasen y se les diesen de comer
muy bien, hecho esto dijo Axayaca i\ Cihuacoatl Tlailotlatl: señor y padre mio'
paréceme que es llegada la fie~ta que llamamos TlacarcipehudUztli, la fiesta del
año del desollamiento _e las gentes, conyiene que se celebre con gran solemnidad, y para que se publique y venga i\ noticia de todos los reyes comarcanos y
vasallos de HuitzilopochtliJ que es el temalacatl nuevo, y se le estrene en su
templo al Tetzahuitl Huitrilopoctli. Respondió á esto Oihuacoatl y dijo: rey y
señor mancebo, es menester que vengan los vasaIlos nuevos de la gran mar
de la costa del mar oceano ó esta obediencia y llamamiento, y si no quisieren
venir seré. ocasion que los Jornemos á conquistar, y aún ó.destruir y hacer con
ellos sacrificio, que son los ZempoaItecas y Quiahuiztecas que son dos pueblos
grandes. Dijo Axayaca: vos decis muy bien, porque no ignoren dé no ser avi-

sados primero, para esto iran nuestros mensajeros primero á ello. y aslllamen
á los principales Atempanecatl, Mercicatl Teuctlij vinieron, y oidalIa embajada
tomaron su camino. Llegados á QuiahuiztIan y á Zempoala. explicaron su em.
bajada de parte de Axayaca rey, y de CihuacoatI Tlailotlacteuctli con mucha
reverencia á los dosseñores Tlehuitzillin; dijéJ'onles, despues de haberlos salu.
dado: sabreis, señores, como el rey Axayaca dice, que es llegada la gran fiesta
de 7'latlauhquitezr.atl, el colorado espejo, porque delante de todos hemos de celebrar la gran .fiesta, para que vean la manera de ella. y que os aguardan para
que vayais á hacer humillacion y vasallaje del Tetzahuitl Huitzilopochtli. Respondieron los principales señores, que besaban las rer.les manos del rey Axayacatl y que luego irían: hicieron aposentar muy bien á los mensajeros, dándoles cumplidamente lo necesario hasta la partida.

.

