o APITULO LVI.

De oclmode.pu.. de aoabadaslas honras del rey A:xJavacatl Teuc&li,eligieron los mexioanos por 811re,. Ti~ooaio.

Despues de habel'le celebrado las honras al rey Axayacatl muy solemnamen.
te, fueron despedidos los señOl'es de lus do!';ciudades Aculhuacan!y Tucubll, y
sus principales, mandó Cihuapoatl Tlacaeleltzin llamar ti tOdos los principales
mexicanos 6n el palacio y tribunnl de los reyes, que por evitar prolijidad no
van expresados sus nombres, habiéndose.nombrado ya el}mucha& partes. Venidos todos ti pnlacio,les propusieron y dijeron: Señores, hermanos, hijos y
principales mexicanos, ya os consta la muerte de vuestro rey y señor Axayacatl, de este imperio tan temido en el mundo, no se ha de obscurecer COIlsoledad y nusencia de reye~; es menester que elijamos un rey que rija, gobierne 'i
acreciente el templo del Tetzahuitl Huit3ilopochtli: para esto decid vuestros
pareceres, y señalad con el dedo á quien lo será, para que se vean las calidades de su persona, sangre y linage, valor, entendimieuto, prudencia y discrecion. Habiéndolo entendido el senado mexicano, y remiUdose al Oihuacoatl
Tlacaeleltzin pOI' dos y (I'es veces, viéndose ya el viejo combatido de todos,
que él solo bastaba para I'egir y gobernar dos imperios, VIOOti concluir el impet-io y junta que lo señalase de su muno. Respondió y dijo: ya os consta señores y hermanos, cómo 61 terce)'o rey que fué Moctezuma Ilhuicamina, mi
proprio hermano, es verdad. que venia á.mi de derecho,. pero yo no puedo admitir, y asl digo que Tizoczic es de I,adescendencia, sangre y linage y casa de
Moctezuma y su legitimo sobrino, yasl, si os parece ti vosotros, á él señalo
para que lleve el gobierno de este imperio mexicano, y la propria casa y tem-

plo de Hr,¡,it3ilopochtli,
Los cuales muy con~entos~oqosde ello, le pusieron en
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su trono, y despues de haberle hecho una muy larga oraciotl, de la manera
que a los demas reyes, y la promesa que proponian, era lo primeró aumentar
y aventajar el templo y sacrificios de Huiízilopochtli. Luego fueron enviados
mensajeros á las ciudades de Aculhuaean, al rey NetzahualcoyotI y al rey de
Tacuba, Totoquihuaztli para cierto dia senalado. Entendida la embajada de 10R
principales mexicanos y su senado, de que el'a ya elegido por rey Tizoc$il)
chalr:hiuh tona, esmeralda relumbrante como el sol, respondiel'on que para
el dia senalado estarian todos en el imperio mexicano, y que ag.'adeClan muy
mucho al senado de México el aviso y gran cuenta que de ellos se hacia; con
esto dieron de comer á los 'principales cumplidamen~e, y al despedirlos les hicieron mercedes-de mantas galanas, panetes, cataras doradas; y lo propi<?hizo el senor de Tepanecas Tacuba, que tambien hizo mercedes á los mensajeros
el Totoquihuaztli, y tambien dijo que para el dia senaládo estaria en la corte y
tribunal del nuevo' rey Tizaczic chalchiuh tona. Llegado el dia senalado vino
el rey NetzahualcoyotI, señor de Aculhuacan, y traia consigo a todos los principales y::.eñores aculhuaques; lIegado,_saludó á todo el senado con mucha reverencia y muy corteses palabras. Volvió lucgo al nuevo )'ey, y desplles de haberle saludado, le hizo una muy larga ora,cion en loor y alaballza de HuiLzilopochtli. y á la gran carga que tomaba y llevaba en sus hombroR, luego desenvolviólo que para tal rey pertenecia, que fué un Xiuhhuitl0lli, que es uuajaqueta azul, y esta se la vistieron, luego le aguge/'al'Oil la terniHa de la nariz, y le
y le pusieron }ln peqt¡eño y delicado pedazo de esme/'alda muy delgada; hecho
esto, le pusieron unas oregeras de oro delgado muy relumbrante, despues le
pusieron una banda 'en el hombro que llaman matemecalt, y un matzopetztli, es
como guante engarrafador de acero 6 manopla, luego le pusieron en las gargantas de los piés unos braceletes, á, manera de puños de camisa, !I~itetuecu~tli, luego le cobijaron una manta de nequen azul, en medio pintado un sol
de oro, que le llaman Xiuhayatl, y debajo de esta manta, otra muy rica, tambien le pusieron su media mitra azul, sembrada" en ella mucha pedrer1a, toda
de esmeraldas muy sútilmente pegadas' y puestas: luego le asentaron en un estrado de un gran cuero da Ugre, con los ojos de unos espejuelos, abierta la boca cou UI\OSdientes muy limpios y blancos, y sus uñas, que parecia estar real:menta vivo, asi mismo la silla era de un cuero de tigre bajo, al uso antiguo. y
hoy se usa entre-tQdQslos naturales, y alIado derecho un carcax con flechas
doradas,
un arco, que significa la justicia que ha de guardar; luego le llevaron 11hacer oracion y sacrificio al templo alto de Huitzilopochtli: llegados, le
dieron una sútil y delicada vlznaga, ó navaja, y comiénzase á punzar las orejas,
y en las espiniUas de los piés, y en loS' pulpejos de los brazos: con lo que se
pllIJz6 los brazos fué con un hueso de tigre muy agudo, que significa ser esforzado y animoso, hecho este sacrificio se bajó ¡\ donde estaba el OuauJ¡,a,icalli
brasero de piedra, ó agujero del demonio, á donde echaban los corazones humanos, y alH se volvió á punzar en las eRpinillas de los piés. Acabado esto le
dieron upas codornices, y degolladas, con la sangre de estas aves hizo sacrificio; luego le sahumaron con un iucensario, echándole copal; hecho esto vasa
abajo é otro palacio suyo que llaman Tlilancalco, y lo encalado de toda ella
estaba te1Ildode negro, porque era casa de recogimiento y' tristeza, la qqe fué
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. . . - - - - ....-.-.-.-.la prapia casa de la maneda ahara h'einta y cuatra añas; que la tenia en guarda y cama suya Zihuacoall Tlacaelelt,;in, y en lIeganda alli se camenzó á punzar y sacarse sangr'e, y á cartar cabezas de codarnices, y luega le sahumaran
la real sala que estaba alli: fuése Inega a .otra casa que llamaban yopico, y la
praprio,hizo de pun7.arse y cOl'tar cabezas de codarnices,y tambien sahumaran
la sala. Despues fué á la casa de Huit::nahuac, casa de navajas ó punzaderas,
y tambien hizo la prapria. De allí se fué á la .orilla de la gran laguna mexicana
que tiene la gran ciudad de Méxica, y habier.da hecha alli .otra tanto, se.fué á
las casas reales, ádande ahara es la real audiencia, que era tada la caseria
de unas graudisimas salas, aunque tada baja, coma las salas de Tacuba y de
Tezcuca. Llegadas )as das reyes, Net::ahltalcoyotl y Totoquihuaztli, que fueran las que le arma¡'an caballera y le dieran eltrana y silla imperial, le sa)udaran con una mny larga aracian en alabanza y ensalzamienta de tan buen prlricipe y señar, paniéndale delante el acrecentar el imperio mexicana y de ser muy
diligente en hacer sacrificias al Tet,¡ahuítt Huitzilopochtli muy á menudo: tambien le prapusieran las reyes .otras breves palabras diciéndale: ya desde hay
señar, qnedais en e) traua, silla que primera pnsier'on Zenacatl y naca;itlquet~
zalcoatl, la caña sala n.oalcanzada do la culebr'a de preciada plumeria, yen su
nambre ,'in.o Huit..ilopochtli y le' acabó de asentar en su silla y trana qlle hay
es, yen su nambre ).0fué el primer rey Acamapíchtli; y dijéranle: mir&d que
n.oes vuestra asienta ni silla, sina de ellas, que de prestada es,y será vuelta á
cuya es,que n.ohabeis de permanecer para siempre jamás,y esta la teneis camo
arrendada: mirad,adarnadla, componedla,acreceutadla á maY,arventura; si fiÓ,
mirad en sus histarias la hanray fama que dejaron vuestros antepasados reyes
Huitzilihuitl y Chimalpopoca é lt::coatl:mirad á vuestra buen padr'!}el rey M.octezuma,y'tan buen vieja que reinó treinta y'cuatra añas,q.ue le fué puesta el renambre Ilhuicamina, y la mucho que hb7,ael rey lt::coatl y vuestro bueu tia el
rey Aa;ayacatl Teuctli: mirad, hija y señor nuestr'a, que mireis par e$le valeroso imperio, camo de vos.y de tal rey se espera, favareciendo, amparando á las
viejas, viejas, niñas, niñas y criaturas de cuna, y á los menesterasas de vuestros vasalla:'! ayodadles can tada diligencia y presteza. La misma phitica que
hizo el rey Net"zuhualcoyotl, le dió el ¡'ay Totoquihuaztli de Tacuba. yal mismo tenor le dió vestidos, vezo)eras, aregeras, plumerias, b,'uzefetes de oro,
ropas y .otras cosas que .omita por no cansar al lectar. Luega á otra dia vinieron las de Chalco y tambien hicieron )0 prapria, y juntamente le dieron el presente coufarme las reyes arriba dichas. Despues de estos vinier'an las que llaman chinampanecas, que san de Xachimilca, Culhuacan, Ouitldhuac)' Mixquic. A tIlra dia vinieron las matlatzincas, y las mazahuaques, y las de tierra
caliente. que luega vinieron á hacer reverencia las de la casta de CueUaxUan.
Quiahuixtlan, y )05 del marquesada, Que ahara san Cuaithnahwlc, Huaztcpec,
Y'autepec. Yacapichtlan:; estos pueblos le hicieran otros presentes) dándole
ropas de varan á las mil maravillas, y de muger tada ropa mugerH muy galana; castosa, y de tadas generas de algodon en far'dos, chile, pepitas, y i\ )a
pastre de todas cuantas calidades y géneros de rosa le presentaran, que habrá
visto en esta Nueva España el discreta. lector'.
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