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Det reoibimiento que se le hizo al rey Tizoozio Ohalohiuhtona y , los oapitanes, en la oiudad
do Hédoo Tenuohtitlsn.

Llegado Tizoczic, rey de los mexicanos, al parage de Nonohualco, llegaron
los viejos, y hecha la humillacion al rey y á los capitanes, les hicieron un largo
parlamento de mucha autoridad, que por su prolijidad no la exphco aquf; finalmente, le adoraron, y luego le sahumaron con los incensarios y el copal que
Haman quitlenamaquilia: por delante venian los cautivos cantando en su lenguaje huaxteco) y.venian bailando, y de rato en rato daban alaridos, motenhtjitequi, que asf hacian los moros en Granada, dando alaridos ó silbos. Llegados
á México Tenuchtitlan, se fueron derechos al templo de Huit.zilopochtli: comenzó por el rey la adoracion, hincadas las rodillas, y Mn un dedo de la mano
tomó y besó la tierra en señal de hu.millacion, y tras de él todos los cautivos, y
anduvieron rodeando la piedra que llaman Cuauhmicalli. Luego se fueron al
palacio real, adonde les estaban aguardando el Tlailotlac, Oíhuacoatl Tlacaeleltzin, y hablaron los cautivos diciéndole á eLCihuacoatl: esteis en hora. buena,
buen señor, que hemos venido nosotros los de Me.ztitlan y huaxtecas á este reino,
tos hemos conocido y visto: somos chichimecas, y venimos á morir delante del
Tet.zahuitl Huit.zilopochtli. Dijoles Cihuacoatl: es, en fin, nuestro cargo y oficio.este; descansad y reposa!}, hermanos, que en vuestra casa y tierra estais:
mandó que lue~o les diesen.de comer, como era costumbre, muy cumplidamente, y llamó á los calpixques, y les mandó ')ue cada uno lIemse en guarda su
cautivo, y :¡ue tuviesen especial cuenta con ellos en darles de comer muy cumplidamente, y los calpixques llevaron cada uno el suyo, de la mano los lleva-
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ron á sus comunidades. Llegados á eu palacio el rey Ti30C.zicChalchiuhtona
y todos los principales mexicanos capitanes, los viejos lIamadüs Cuauh huehuetques les hicieron en su loor un largo parlamento y oracion muy heroica,
que por no cansar al lector con tan larga prolijidad, no la escribo. Despedidos
los viejos, con licencIa del senado querian ir á consolar las mugeres de los
muertos en la guerra, y á los que murieron, que conocian, iban de casa er. casa
á darles el pésame á las mugeres, hijos y hermanos, y en especial si era principal: luego á otro dia comenzaban los viejos á ir á la casa del principal muero
to, y salian las mugeres, hijos y deudos á una salll, y le comenzaban á celebrar
las honras muy conforme, como atrás queda escrito, con todas las ceremonias
que ya digimos, haciendo la muger su ayuno de los ochenta dias, al cabo le
hacian las postreras honras que llaman quia:ococuallia, del convite y quemazon
de la eslátua del muerto con todos los vestidos que tenia en vida, y armas, y
luego á otro día la alegria de la borrachera, como está dicho, y queda atrás re.,
ferido.
El viejo Cihuacoatl TlacaeleIlzin hizo llamar á tqdos los principales mexicanos y dijoles: señores y h~rmanos, ya estais todos en la fresca mortandad de
los que murieron en la guerra, y hechas,sus honras á ellos, y asi es menester
que á nuestro rey mancebo honremos, y él honre al Tet.zahuitl Huit3ilopochtli,
que se lave los piés y haga sacrificio á nuestro dios, y para esto él solo DOlo
puede hacer, sino que todos nosotros lo hagamos, y le honremos para este lavatOrio de piés, y para ello es menester dar voz á los reyes comarcanos de
Aculhuacan Net.zahualcoyot.zin, yal señor de los tecpanecas Totoquihua.ztli,
para la celebracion de este solemne lavatorio, que para la celebracion de esta
fiesta y honra, y para las mercedes que han de dar á los reyes y á todos los
principales, ya tenemos junto y á pnnto todas las ropas, mantas, pañetes, cotaraS!. todo dorado, y cosas muy superfluas para todos los demás princ'ipale!il
eomunes eslra.ngero!! sugetos á la corona mexicana, y son ya llegados los tributarios CQn Sil!! ~ríblltos; hay petales, teMrnales pintados á las mil marr.villas~
jl~aras, aseJ;Jladerosde ycpales, sillll.s reales Tepot-loyepalli, y pues esta ya todo á punto, vayan meosageros á los llamamientos de todos los señores y principnJes para día señaJado; y asl, idos los embajadores allá al rey Net:;ahualcalIotJin y all'ey de tecpanecas Totoquihua.ztli, quienes digeron que luego irlan
r.nte¡;;del dia señalado, y por consiguiente de pueblo en pueblo fueroná este
JIa.maaníeuto,á todl}s los demác¡ pueblos hasta la costa de la mar en C~et1a.'(.tInn, Orjzava., Zemp,)nlla. Llegados á México los principales de Cuellaxtlan,
Tu<:hpanecatl.lt.~¡uhcoacatl, Tu.zapan; luego vinieron los de Cuauhnahuac,
YauhJ.epec,Huaa:tepec, Yacapichtlan; y luego los de los ,pueblos mas bajos,
Coltuag:r:tlahua-:an, Huit.zoco, Tepecuacuílco, Tlachmalaca, Nuchtepec, T.za,.cualpan, 1'larhcCJ,I.ztapan, tras ellos todos los oficiales de obras mecáhrcas, toltecas, mayordomos, Ohiauhtla, Pia.ztlan, Teotlalco, Cuitlatenanc9,
Cuahuapa.zco, Xochihuehuetlan~ Olinalan, Tlaco.zauhtitlan,Matlat3inco,
'Tlacotepec, Calimayan, Tepemaa:alcoy Teotenanco, todos estos 'sus mayordomos, y Matinalco, Ocuil~, llevando por delante el mayordomo mayor de Tizoczic llamado Petlacaw.atl, fueron todos los mayordomos con Petlacalcatl ante
Tizociíc, el cual estabaseutadoen su trono con .el Cihuacoatl, y todos ios ~4:-
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yordomos ~strangeros comenzaron a dar y presentar al rey Tizoczic Chalchiuhtona los pl'esentes confol'me eran de cada pueblo, trenzaderas doradas, de cabdllos dorados, oregeras, vezoler'as de 01'0, pedreria muy rica, bandas de muchas manel'as, manoplas de oro llamadas matzopetztli, collarejos de ]a garganta y de los piés, con los cascabeles de oro finu, mantas labradas a las mil
maravillas, de diver'sas plumas dOl'adas de pájaros nombrados zacuan o;iuhtototl, Tlauhquechol, Tzinizcan, frenta]eras de la fl'ente, puestas medias coro.
lIas Ómitras, cuajadas de tinas pedrerias de esmeraldas muy menudas, amoxqueadores de pájaros galanos de ]a costa de Cozcatlan quetzaltotome, de á braza, muy vistosas y galanas, cueros de tigres adoyados, de leones, onzas y
leones blancos, mecedores de cacao anchos de torwga, engastonados de piezas
de oro, llamados acuahuitl, tecomates para cacao, estel'as que llaman ezpetatl,
alahuacapetatl, (1) cuauhxicalli, (2) cargas de cacao, cantarillos de miel de
abejas, [3] pilones de sal blanca, gamuzas coloradas, blancas, azules, verdes,
amarillas; cota ras doradas, calles, arcos, flechas, carcaxes dorados, Luego
comenzó una ol'acion el mayordomo mayor Petlacalcatl en nombre de todos los
demás mayordomos de los reales tr'jbutos dedicados á la corona mexicana, y
del Tetzahl.litl Huitzilopochtli adjudicados, los cuales de~pues de haber pre.
sentado su tributo y pl'esentes, les rindió las gracias el Tizoczic Chalchiutonac, y en su nombre acabó la retórica el Cihuacoatl Tlacaeletzin; por lo consiguiente replicaron á ello los dos reyes Netzahualcoy'otzin y Totoquihuaztl~, y
con esto fueron aposentados todos los principales á las casas de las comunidades de cada un pueblo grande, un mayordomo y sus principales,'y ]a casa y
palacio real del rey Tizoczic toda enramada con arcos y rodelas de tule, todo

'(1) ,"El que es oBcial de hacer esteras, tiene muchas jonoias ó hojas de palm~ de que haoe
los petatea, ;y para hacerlas, primero extiende los junoos en algun lugar llano para asolearlol,
escoge loa mejores y pónelos en conoierto, ;y de los petates que vonde, uooa son lisos »intado~,
y otros son de hojas de palma; de estas t4mbieu se bllooenunos cestos que llaman coiato~[1iatl,
(hoy tompeates; en Veracruz y en Ooxaca Illlman tenates,) que son como espuertas, vende
tambien unas esteras de juncia s gruesas y largas, unos de estos petates son bastos y ruines, y
otros lindos y esoogidos entro los demAs; de los petates unos son largos y anchos, y otros cuadrados, largos, aogostos y pintados: hace tambien y vende, nnos asientos con espaldar, y otros
para sentarse que son coadrados: otros para cabeoeras que son cuadrados, y largos, unos pintados y otros llanos sin labor. El que no es buen ofiolal de esto, vende esteras heohas de junoia.
y dañadas."-Sahsgon,
tomo II~, págs. 59 Y 60.
(2) Segun el Vocabulario de Molina, quauhzicall¿ significa batea ó cosa semejante heoha
de madera. Esta es so siguificaoion oomun; pero ensentido místioo ó religioso significa ¡'vaso de
las águilas ó en donde beben las águilas."
(3) Consta en la matríoula d" los tributos del Códice Mendooino, que diferentes pueblos
pagaban cantarillo s de miel de abejas. Miel en general es necutli; la miel de abejas se nombra
cuauhnecutli.
Del agua miel sacada del metl y oocida hasta tomar punto de jarabe espeso¡ la.
braban tambien miel, á la oual denominaban, necutlatlatilli,
necutlatlatetzahualli
y necutlatla.zall¿. El agua miel no cooida, era menecutli, necu;¡:o;¡:ouhqu¿1 necuatl. Tercera olase

de miel sacaban del jogo d/\ la oaña del maíz, y se deoia ohuanecutli y necuizqu¿utli,
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el suelo sembrado de trébol montesino, quetzal oco:»ochitl.(1) A otro dia muy
al alba en el patio de la gran casa real pusitwon la música en un buhiyo, que
llaman huehue:»acalco,el cual era cubierto de paja y yerba seca montesina, y
de tea, Oco.zacatl, y encima de él puesta"una águila real á lo natural, parada encima ~e un tunal, coronada con una frentalera 6 media luna de corona de rey,
azul, yen la una pierna asida, cotDiendo una vlvora, que son las armas del
imperio mexicano, y en todo el jacal buhiyo atravesadas muchas flechas muy
largas y doradas que atravesaban el jacal de una parte á otra: salian luego los
cantores muy bien aderezados con mucha plumerla y braceletes de oro; todos
estos eran principales y señol'es mexicanos, y aculhuaques y tecpanecas; decian un canto muy honrosCI al Huit.ziwpochtli y en loor del imperio, y en las
esquin~s de las cuadras de los patios e3taban los que llaman Tlenamaca.zque,
que echaban. copal en sus braseros sahumando á los que bailaban y cantaban,
todo~ con sus vezolaras, oregaras, tentetl, Óten3acatl, y nacochtli, de oro y pedrerla: unos traian mantas muy galanas, otros gl'sciosamente metidos en cueros de tigres aderezados que parecian vivos, otros de leones, onzas, águilas,
otros traian cargas de plumerla que llaman el día de' hoy quet3alpat3actli, sobre todos ellos sobresalian los dos reyes que les habian dado de merced muy
aventajados vestidos y pañete s, cotaras, cargas de muy preciada plumeria, todo
)0 cual para ellos dedicados, y habiendc. descansado nn I'ato, comia cada UQO
en la sala que les estaba situn~a conforme al merecimiento de cada un principal, no entrando en ellos mexicano ninguno, que ellos servian de'maestre salas á todos los prin"cipales y señores extrangeros: luego acabada la comida, el
cacao; luego las rosas y perfumad eras olorosas, que en la diversitiad de rosas
no hay lengua que las et:pnque.
(4) Vetanoourt, part.l, tratoTI, núm. 181, uegara que el oco:eochitl es de olor mUYlaa.
ve '1 fragante comoel del albahaca y mejorana. Bahagun, tomom, pág. 288, 11.01'
informa:
"Hay otra planta que ae llama oco:eochitl, tiene tu ramu verdel, parradu y delgadal, M:oenae en ella un.. uvUtu may menudu, hállue en loa montea, '1 donde quiera qne 88tá, 8I~

oUeRdo.
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