CAPITULO

LUI,

Del reoibi'mientoque 8e le hizo á Axayaca en ~éxioo T.muobtitlaD,salido de Taooba1&,por
Cihuaooatl y 108mexicanos,

Tornados á la consoll1cion de los sacerdotes del templo Ouauhhuehuetque,
replicóles para concluir Axayaca: grande es la alegría y ag~'adecimiento que
os hago, y consolaos con esto, porque aqui donde estamos digo que no por eso
han de cesar las guerl'as erltodas lasparles y lugares de este mundo; si no mirad la muerte que con semejc.\Oteguerra se les siguió aquí en Chapultepec á 108
mexicanos; y tambien en Acocolco, ¿no fué preso y muerto nuestro rey que fué
Huit~ilihuitl el viejo, y'COílél mucho númel'o' de preciados mexicanos, nuestros abuelos, padres y hermanos vuestros, y salieron valeroso:: y victoriosos
los de Culhuacan, tecpanecas, Cuyuacan y Tacuba, y los demás á él anexas'
Ahora !IOnnuestros vasalIos y tributarios, y~sí hemos de ir adelante, qn8 la
mucha porfia vence, y les causa tantos reencl1el1tros; si no miradlo por los
chalcas, que al cabo de tI'ece años los sugetó el imper'il) mexicano. Llegado
Axayaca á México, le recibió ,Cihuacoatl con el p¡'oprio pal'lamenlt) y plática
tan larga, con tanta consolacion en medio, ó entre lágl'imas y susRiros, una

alegria de mucho consuelo y contento, animándole para en . adelante diciéndo:
¿veisme aqui viejo y cansado? Pues e!':peroen la buena ventura de mi hado que
he de venir a fenecer en dulce y alegre campo de valel'osa batalla, por fenecer
en la vida de tanta victoria, placer y palma, y esta confianza y consuelo llevo
en esta vida. Consolándole Axayaca al buen viejo de Cihnacoatl Tlacaeleltzin,
se levantó el capitan Cl1auhnochtli ,y_díjoleá Cihl1acoatl: Señor y padre de la
patria mexicana, pártanse algur,os de vuestros hermanos los sacerdotes y los
viejo!"!principales, á delTamar lágrimas con las ml1geres de los mexicanos
principales muel'tos, Huit.mahuatl y los demás que quedaron en_Mechoacan,
plantados, ir á la casa de Huit3nahuatl, capitan, y por lo consiguiente á las

demás casas de nuestros amigos muertos, Por no cansar al lector: de casa en
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casa fueron los viejos á los consuelos dándolesel pésame, Luego lt otro tJia
en.casadel Huiúnahuatl, capitao, hicieron un baile los viejós, y pusieron en
el patio la música 'del Teponaztle, y sacaron las armas, divisas, sus mlmtas,
pañ~tes y cotaras doradas a-l patio en unos petates pintados alahuaeapetlatl'
y puestos alU comenzaron los viejos á cantar, y todos atados y trenzados los
cabellos, con cuel'os colorados, señal de lene¡' tristeza por .su capitan, y como
buenos soldados y ami~os hacian aquel sentimiento, ayudando-con lágrimas á
la muger, hijos y parientes.los cuales salian en comenaando á tocar y á cantar,
., encima de los homh¡'os traian los que bailaban, cargadas las demás mantas,
patietes, cotaras doradaS,orejeras, vezoleras, sus rodelas, plumeria, divisas,
espadartes y macanns: acabado el canto triste y eI.baile, saludaban y.consalaban los viejos á la muger, hijos y I)arientes con muy halagüeñas- palabras, y
alzaban un llanto dolorido que daba compas¡on, pero con el consuelo de que
habian muerto por el sol, tierra, aire, agua y tiempos, quien era el que ¡os habia de consolar y llenar de alegr'ia; con esto se despedian. Luego venian lQs dendos y parientes,q~le signitkaban <]-ueenvolvian el cuerpo muerto Tequimiloa
Tetlepantlfl.za, quiere decir, ell¡!nvolver el cuerpo, y tocaban el atambor solomenos el Tepona.ztle, con solo él tl.apanhuehuetl, comenzaban á cantar ¡os parientes con mily baja voz un canto dolorido, y entónces salian las mllgeres, hiios y deudos ha.ciendo llantos, dando de palmadas y torciendo los dedos; otros
trayendo enclavijados los dedQs, señal de gran tristeza, y las mugeres bailando'
y lIoran.do, y muchas veces humillándose: acabados los diez dias, hacian un
búJto de la figura-y calidad que era el difun(o, que llaman quileococuallia, que
le comen~su~frutos, y le ponian la propria manta y pañetes, cotaras, cabellera
t.l'en~aaa, vezolera, orejera con divisa y armas, yal rededor mucha tea ú ocote
ardi~ndQ, d,esde el cuarto del alba hasta el dia c.laro, en un palio de su casa,
q!le á. 6$t8 pátio le llamaban por solo este dia -Tlacochcalco, le teñian los Ittbios
de la boca y le emplumaban lacabeza,y en los hombros le ponian dos alas de Ug,
balcon, qu~ dicen es significacion d.oque cada día anda volando delante del sol
aire, tfeglpos, aguas y lluvias, en que andaban estas gentes erradas y tan ciegas'
dand9 crédito 1\los [dolos 6 verdaderamente demonios infernales; y estas honras y ceremonias las hacia n á losgrandesseñorescapitanes
Ouachic, Oachcau/itli tequihua, finalmente señahindo en las guerras con ~argo, y por tal caudillo de
una capilanla de cien hombres,á los que eran de su mismo barrio: acabado esto.
luego le celebraban su convite como si fuera vivo,viniendo Inuchos deudos, amigos, JIlugeres y vecindad, á saludal' á la viuda, los cuales traian á la manera
de ofrenda: la~ mugeres le daban á la viuda"deofrenda naguas, otras señoras
de calidad hueipil: los varones d~ban una oregera, ó navaja, 6 cristal, ó vezolera de piedra chalchihllitl. el que ménos, daba-una cesla de frijol, 6 chian, ó
una ave, 6 dos de Il\sgallinas pavas-tihuatotolin,luego á estos tales les daban
de comer tres ó cuatro géneros de tortillas que llaman Tlaacatlacllalli, y papa(otlalecalli, comida de gente bnena, y tOl'tilla volada papalotlalecalli, y galliDas guisadas á la usanza antigua que llamamos pipian, y bervage qne llaman
.Izquiatl, rosas y perfumaderos galanes, ,l/etl: luego los varones convidados
cantaban sentados con un atambor bajo tlapanhuehuetl, el carlto de difunto
que llamaban miccacuicatl, todostren~8doslos cabellos, y con las cabezas em",
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plumad'1s otros, y luego ponian en inedio una gran jlcara que llamaban teotecomatt," lleno de vino ó zumo, que llamaban i.ztacoctli, (1) que,cabe mas dem~
dia arroba de vino blanco; luego uno de ellos, el ~as mozo les comenzaba 'á
dar á cada uno de beber, por su ór~en, comenzando desde el mas anci~~o.
hasta venir a.acabar con el mas mozo: acabado este tecomate, le volvian á Ile~
nar los de la casa d~l difunto por dos, tres, cuatro y mas veces; luego ~e levan..
taba el mas antiguo ó viejo y rociaba á la estátua con el vino blanco y;tac .oc:tU: acabado esto, que seria como.cerca de las oraciones, venia con una manta
dob.lada que llamaban cóhui:ccatilmatli, y se la cobijaba al mayo~al y éant9f..la
viuda lo daba; y creo que hoy en dia se usa esta ceremonia de que van ,~óntrjbu yendo los convidados para la boda, ahora sea desposorio, bauti:;mo ó ,mQr~,
tuorio, adonde van contribuyendoJpara ayuda del entierro, y dan, cuál dos réa..
les.cuál uno,ótodos los mas á real ó á medio, y en las bodas pocos son los. qti~
contribuyen. En este dia de la boda (2) del difunto capitanantiguo, le honraban
con estas exequias: despues desnudaban el bulto, y lo quemaban los cuci~li~ue..
huetqúes,y al rededor del bultoestaba tpda la parentela viéndolo que~ar:&cabá-'
do esto, el viejoCuauh huehue le daba á la viuda muchos consuelos y ai1imopnr.~
llevarlas adversidades, y con esto se desp~dian. La viuda á otro dia ~()riienzaba,
á ayunar 'ochenta dias, dia por dia desgreñada, no se lavaba'la cara de tris,t,ezf!o;
acabados estos ochenta dias,d~cian los sacerdotes Ouauhhuehuetque..que f~,~:,
,

ran á las casas de todos los difuntos

muertos eula guerra, y que recogi~ran to-

das las lágrimas, gemidos y sollozos, -ylos llevaran al templo: ibanlu~go 'l!>s
que llamaban achcat:auhtin, mfLyoralesdel barrio, criadores, maestros¡d~los
mozos -nobles en 'el arte militar de la guerra. y entraban en las casas dEdos dí-'
funtos, y a. las mugeres, hel'manos y deudos del tal difunto, les raspaban las
caras deI'icadamente, quitándoles la suciedad. yen unos papelones llev~baQde¡
]a tierra que llamaban cuauhamatl. y Ilevábanla por mandado de los s~cerdo:"
tes al pié del cerroque llamaban yahualiithcan, que es un ce,rro que esu\jui}to
arde Iztapalapan, y las pel'sooos que la llevaban á enterrar alll voIvian conJa,
respuesta, a los cuales daban de vestir ropas, mantas, y los sacerdotes con estó'
hacian sacrificio;'luemaban copal blancoy papel de la tierrajcomo Querog~bati
por los difuntos: hecho esto se acababan de celebrar las honras de los muertos.

y

(1) Ystac octli, pnlqne blanco.
(2) lA palabra boda ~8tá aquí tomada en sentido de flesta 6 oeremonia.

