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LEYENDA DE LOSSOLES
CONTINUADA

CON OTRAS LEYENDAS Y NOTICIAS
RELACIÓN ANÓNIMA

ESCRITA EN LENGUA MEXICANA
el A ñ o 1558

ADVERTENCIA

Muy avanzada la impresión del i e r volumen de la Biblioteca Náuatl, y listos ya los materiales destinados á los 3 volúmenes que siguen, anticipo la publicación del i e r cuaderno
del volumen V, en homenaje al CONGRESO INTERNACIONAL
DE CIENCIAS HISTÓRICAS que se reunirá en Roma del 2
al 9 de Abril del corriente año. Ese volumen, dedicado enteramente á Tradiciones y Migraciones de los antiguos
pueblos de Añáuac, Tendrá para los Congresistas mayor interés que otros en que solo se tratan cuestiones literarias:
de consiguiente su edición me parece de oportunidad, y con
mayor motivo porque la relación contenida en la i a pieza
del volumen párte desde las edades cosmogónicas, tradición
que aquellos pueblos primitivos habian conservado por medio
de su escritura figurativa, y que, á raíz de la conquista, se
apresuraron á transcribir con nuestros caracteres fonéticos,
tan luego como supieron hacer uso de 'ellos.
La pieza, escrita en mexicano, es anónima, está comprendida en un Códice de forma de 40 que actualmente se conserva en la biblioteca del Museo Nacional de México, y es
la última del volumen, donde la preceden otras 2. — La I a ,
escrita en mexicano también, es anónima: fué publicada parcialmente como apéndice á los volúmenes I, II y III de i o s

Anales del Museo Nacional de México durante la administración de los Señores Directores DON GUMERSINDO M E N DOZA y D O N JESÚS SÁNCHEZ, bajo el título de Anales de
Cuauhtittan que le impuso D O N JOSÉ F E R N A N D O R A M Í REZ. — La 2A, escrita en castellano por D O N P E D R O PONCE
con el epígrafe de Breve Relación de los dioses y ritos de
la Gentilidad se publicó en 1892, durante mi administración,
como i a pieza del volumen V I de los Anales de nuestro
Museo. — Quedaba pues inédita.la que sale actualmente á
luz, y, con el objeto de traducirla y publicarla, pedí que se
me reprodujera por fotografía, y así lo dispuso el DR. DON
M A N U E L U R B I N A , entonces Director, con fondos que, para
la reproducción fotográfica, proporcionó la S E C R E T A R Í A DE
JUSTICIA 1 INSTRUCCIÓN PÚBLICA: gracias á tan buena voluntad puedo publicar hoy á mis expensas la expresada pieza
bajo el título de Leyenda de los Soles continuada con
otras leyendas y noticias.
El original ocupa 10 páginas de letra muy metida, con
escritura de principios del siglo x v n , y está trunco, pues
el texto queda interrumpido en la última página donde hay
un reclamo al pié, indicando que continuaba el tratado en
otra ú otras páginas que ya no existen. Está bien conservada la escritura y son claros los caracteres; pero, por desgracia, el Códice probablemente pasó antes de venir al Museo
por manos descuidadas, y han caido sobre lo escrito varios
borrones, uno de los cuales cruza los renglones en toda su
anchura, y cubre completamente 2 ó 3 de ellos, interrumpiéndose la relación de tal modo en uno de los pasajes más
interesantes, como se podrá ver adelante.
De la historia del MS. alcanzo muy poco, y no todo lo
podré decir por estar separado hace tiempo de mis libros y
papeles. Los Anales

de Cuauhtittan,

q u e BOTURINI, GAMA

y otros han llamado Historia de los reinos de Cottmacan y
México, se dice que fueron copiados de mano del historiador
D O N F E R N A N D O DE A L V A IXTLILXÓCHITL, cosa que no
puedo afirmar, porque desconozco la forma de su letra; pero
lo cierto es que pasó el Códice por manos de la familia del

historiador, ya que hay en las hojas de guarda varias noticias que aluden á miembros de aquella familia. Supongo
que correría la misma suerte de los demás papeles de A L V A ,
y que tendría varios dueños antes de venir á las manos de
D O N FAUSTINO G A L I C I A CHIMALPOPOCA, de cuya familia
fué adquirido en la suma de 80 pesos por mi finado maestro
de Química DON GUMERSINDO MENDOZA cuando fué Director del Museo Nacional; según me lo dijo él mismo.
La Leyenda de los Soles aparece anónima y es imposible atinar quien haya sido el autor; con mayor motivo
porque falta el fin del MS. donde tal vez estaría su firma.
Por el epigrafe consta claramente que data del mes de Mayo
de 1558; pero es indudable que la pieza conservada en nuestro
Museo no es el original de aquella época, por ser la escritura muy posterior, lo que se prueba, tanto con la forma de
letra como con la circunstancia de haber puntuación en lo
escrito y con algún otro carácter ortográfico; por ejemplo,
el de usarse m por n antes de p, costumbre que no habían
adoptado los escritores en lengua mexicana del siglo x v i .
El autor, muy entendido en el idioma náuatl, debia ser
un poco afectado en el habla, ya que abusa del sonido melifluo de la 1, duplicándola en casi todos los casos que se
pronuncia y escribe simple. Sospecho que sea ésta, pronunciación anticuada, ya que coincide con una forma gramatical arcáica de que también abusa en todo su MS. cuando
elimina la o como prefijo en los pretéritos perfectos. — También es muy anticuada su manera de decir, y de consiguiente
la traducción se hace bastante difícil, por haber en el texto
frases incompletas y pensamientos no ligados entre sí, cuyo
enlace cuesta no poca fatiga. Para quien no sepa historia,
para quien no se haya ejercitado en el estudio de los jeroglíficos resultarán embrolladas é incoherentes las leyendas
indianas que tenemos á la vista. Infiero que muchas lecciones del Códice no deben ser sino fórmulas empleadas para
conservar de memoria lo esencial de los acontecimientos, reduciendo éstos á la última expresión, á fin de completar
aquéllas tal vez por medio de la mímica ó con explicaciones
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en la enseñanza oral. Bien sabido es, por otra parte, que así
pasaban de generación á generación las tradiciones ó leyendas en estos pueblos primitivos.
No es decir esto que haya sido el único recurso para conservar la memoria de los hechos pasados, que para ello empleaban también la escritura figurativa, y varias lecciones
del opúsculo revelan que se iba transcribiendo con las pinturas indianas á la vista. Cuando en la leyenda de las edades
cosmogónicas, á los hombres que poblaban y repoblaban el
mundo los designa el autor con el simple vocablo éstos, ha
de ser porque los señalaba en alguna reproducción gráfica
del cataclismo, y pocos ignoran que hasta nosotros han llegado reproducciones del mismo género en el Códice Ríos,
cuyo comentario coincide, más de una vez, con el texto de
nuestro manuscrito. Cuando en la leyenda del buboso habla
del Teotexkalko, hoguera donde se arrojó el enfermo que salió
de allí hecho sol, el autor muy sencillamente dice " aquí
está el Teotexkalko " como si á la vista lo tuviera reproducido. Hasta en las conquistas de los mexicanos hallamos el
rastro de otras pinturas de que dispuso el autor, quien va
señalando las circunstancias de la migración de aquel pueblo y de sus guerras, con las mismas características palabras " Aquí está el señor; aquí está su conquista. " Ahora
bien, si se cotejan los pueblos listados en esta última, se ve
que son exactamente los que aparecen pintados en las primeras páginas del Códice llamado Mendocino; así es que
tuvo á la vista el escritor pinturas muy semejantes, cuando
no las mismas que sirvieron para formar ese Códice bien
conocido.
Si es imposible atinar con el nombre del autor, en cambio resulta fácil acertar con su nacionalidad, observando la
predilección que manifiesta por una de las tribus tiáuas. Al
relatar, verbigracia, la serie de calamidades que produjo la
despoblación de Tula, considera como predestinados á los
mexicanos, concediéndoles el favor de los dioses, que milagrosamente los proveen de mantenimientos, mientras que
condenan á los toltecos á perecer de hambre. Pero hay otro
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pasaje muy terminante de la Relación que no deja ninguna
duda sobre la nacionalidad del autor, y se halla en la leyenda de los 400 chichimecos, cuando, al hablar de MeQÍtli
agrega, con la redundancia propia del genio de la lengua,
ciertas expresiones que se pueden reducir á la fórmula que
sigue: " Nosotros Mexiká debíamos llamarnos más bien, nosotros Mefítin. " Era pues mexicano de nación.
Era profundamente versado el autor en las antiguallas de
su pais, ya que nos ha conservado en las leyendas que ha
transcrito varios episodios que no han sido tratados por otro
alguno con la profusión de pormenores que abunda en su
interesante relación. El asunto es por demás atractivo, sazonado á veces con incidentes picantes y de una desenvoltura fuera de toda medida; pero debe advertirse que las pinturas indianas tienen el mismo carácter, y el autor se habrá
reducido á comentarlas, ya que dispuso de varias de ellas,
como antes dije. Ni sale sobrando esa libertad de palabras,
que, por su medio, llegamos á esclarecer otras ficciones que
los indios habían acreditado para enaltecer á sus númenes;
así, por ejemplo, la de la concepción de Topíltcin por Ximálman, " senza congiontione di huomo, " como en el Códice Ríos (fol. 7) aparece, queda reducida en la leyenda de
Qeákatl, que adelante se puede ver, á las proporciones de
un acto natural.
B R A S S E U R DE B O U R B O U R G usó estas leyendas en su Histoire des nations civilisées du Mexique, y, como le ayudó en
sus investigaciones el Señor G A L I C I A CI-IIMALPOPOCA, perito
en la lengua mexicana, por esto el mismo B R A S S E U R y otros
han llamado CÓDICE CHIMALPOPOCA al MS. de donde se
tomaron esas leyendas. De éstas haré aquí un análisis muy
rápido porque ampliamente serán tratadas en las notas que
al fin del volumen aparecerán.
La leyenda de los 4 soles cosmogónicos está en la Historia
de los mexicanos por sus -pinturas, que ICAZBALCETA, por
justos motivos y para facilitar las citas, llamó Códice Fuenleal: en éste aparece algo trastornada la duración de las
calamidades, que suman sin embargo el mismo número de

2028 años. — La leyenda del hueso está en la Historia eclesiástica indiana del P . M E N D I E T A pero solo concuerda en
lo esencial con la nuestra, que resulta interesantísima por la
intervención que tienen los animales en el suceso, ya que
ayudan los gusanos y abejas á KetQalkóatl en su empresa,
perforando y haciendo sonar el caracol del dios de los muertos ; en la lección de M E N D I E T A el mismo Ketcalkóatl toma
la forma del animal Xólotl para ir á pedir el hueso.
La leyenda del maiz es exclusiva de nuestro texto mexicano y su lección es un relato poético de sencillez encantadora: en él desempeñan las industriosas hormigas el papel
principal descubiendo el grano y acarreándolo después para
formar con él depósitos de reserva: KetQalkóatl sigue siendo
director de la falange zoológica. Por I a vez aquí, aparece el
buboso que después fué sol, desgranando el maiz que roban
enseguida los dioses de la lluvia, quienes resultaron así dispensadores de los mantenimientos y á los hombres quedó la
obligación de pedírselos: el buboso en cambio se hizo acreedor á recompensa y esto explica su apoteosis al comenzar
el 5o sol.
La leyenda del buboso es bien conocida; pero el texto
mexicano la presenta con variantes y detalles que solo aquí
se hallan. — La de los de los 400 chichimecos está en el
Códice Fuenleal; pero gana mucho en nuestro texto mexicano con los pormenores que nos proporciona sobre aquel
episodio fantástico, tratado muy de paso y con muchas variantes por S A H A G Ú N y otros. — La leyenda de los ciervos
de 2 cabezas es notable porque nos refiere largamente lo que
se reduce á pocas frases en el Códice Fuenleal; resulta la
narración de nuestro anónimo picante á veces; pero pinta
con naturalidad costumbres indianas que hasta el dia subsisten en ciertas relaciones sexuales.
En la leyenda de Qeákatl (el mismo KetQalkóatl), éste, venido al mundo por el encuentro casual de sus genitores,
venga la muerte del padre valiéndose de los animales: el
zopilote-rey que le revela quien los mató; las tuzas que horadan el templo y las fieras que se asocian al hijo vengador,

continúan bajo el dominio de aquel numen extraordinario. —
En la destrucción de Tula se ve la mano de los dioses de
la lluvia, castigando á Uémak, por su avaricia, con negar al
pueblo tolteco los mantenimientos de que aquellos eran dispensadores. Los mexicanos en cambio son premiados por su
piedad y acatamiento á los inhumanos mandatos de los dioses
que les piden el sacrificio de una doncella. — La migración
y conquistas de los mismos entran ya en el período histórico y es inútil comentarlas en este lugar. Celebraré que las
noticias aquí expuestas resulten de utilidad á los cultores de
la Historia en sus estudios ulteriores.
Florencia, Marzo de 1903.
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L E Y E N D A D E LOS SOLES
CONTINUADA CON OTRAS LEYENDAS Y NOTICIAS

*
in nikan -ka TlamaxilIÍ5tla'tol$a9anilli, ye uekáuk mo-síuh, inik -mamaka
Tlalli: 5e5entetl in itla -mámaka; inik - p é u h i can yuh -maso ini (sic) ki-t9Íntik
in iíkítetl in om'Akatonatíuli - - [borrón] - - xikua^ent^onXiuítl ípau makuilpoualXiuítl ipan matlakXiuitl omei, áxkan ipam Mayo ik 22 -ilhuitía de I558 años.
^ inín Tonatíuh náui Ogélotl -katka: 676 años. ([ inike
in zf (.epa nonoka -ogellokuallóke [pan náui Ogellótin Tonatíuh, auh in ki-kuayá = sikome Malinalli = in iTonakayóuh
-katka, auh in ik -nenke centgonXiuítl {pan matlakpóual
Xiuítl \pan yepoualXiuítl {pan yeno kaxtolXiuítl oge; auh
inik -tekuankuallóke matlakXiuitl {pan yeXiuítl inik -pópoliuhke, inik -tlamitó; auh íkuak -políuh in Tonatíuh auh in
inXíuh -katka ge Akatl; atih inik -peuhke in kuallóke in
gemllhuitonalli naui Ogelotl, Qan no ye inik -tlamitó, inik
-popoliuhke.
1Í inín Tonatíuh nauÉkatl iToka: inike in inik oppa -onoká
-yekatokóke {pan nauÉkatl in Tonatíuh -katka, auh inik
-poliuhke, -yekatokóke, Ogomátin mo-kuepke: in inKal, no
inKuáuh mox -ekatókok, auh inín Tonatíuh Qan no -yekatókok; auh in ki-kuaya = matlaktlomome Kóuatl — in inTonakayóuh -katka: auh in ik -nenká kaxtolpoualXiuítl {pan
yepoualXiuítl, yeno {pan naui Xiuítl; inik -popoliuhke Qan
gemllhuitl in -ekatokóke, nauÉkatl {pan gemllhuitonalli inik
-polliuhke, auh in inXíuh -katka ge Tékpatl.
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f inin Tonatiuh nàui Kiyàuitl, inik ei; inik eTlamanti
-nenkà naui Kiyàuitl in Tonati uh {fan; auh inik -polliuhke,
-tlekiauillòke, Totolme mo-kuepke ; auh no -tlàtlak in Tonatiuh: mox -tlàtlak in inKal; auh in ik -nenka kaxtolpoualXiuitl '\pan matlakXiuitl omome; auh inik -pòpolliuhke fa
cemllhuitl in -tlekiyàuh ; auh in ki-kuayà = xikome Tékpatl
=: in inTonakayóuh -katkà; auh in inXiuh ce Tékpatl, auh
i gemllhuitonalli naui Kiàuitl; inik -polliuhke Pipiltin -katkà,
yeika in àxkan ik mo-notgà Kokone Pipilpipil.

n

| inin Tonatiuh nàui A t l iToka, auh inik -manka A t l
ompoualXiuitl onmatlaktli omome: inike i inik nauhTlamanti -nenka {pan naui Atl in Tonatiuh -katka; auh in ik
-nenka gentgonXiuitl {pan matlakpoualXiuitl {pan epoualXiuitl yeno {pan kaxtolXiuitl oge; auh inik -pòpoliuhke,
-apaxiuhke, mo-kuepke Mimixtin ; -««/paxiuh in Ilhuikatl fa
gemllhuitl in -polliuhke; auh in ki-kuayà = n a u i Xóxitl =
in inTonakayóuh -katka; auh in inXiuh -katka gè Kalli,
auh i gemllhuitonalli nàui Atl inik -polliuhke : mox -polliuh
in Tepétl ; auh in ik -manka Atl ompoualXiuitl onmatlaktli
omome = (E auh inik -tgonkiga in inXiuh nimaye ki -nauatia
inTitlàuan i n T o k a N'ata in iCiuàuh iToka Nene, kim-ilhui:
" mak'aok tle ; xik'-tlagotlàka xik'-koyonìkan in fenka uei in
Auéuetl, auh ompa an-kallakigke inikuak in Togogtli, inua
-zWpaxiuig. in Ilhuikatl ; " auh ónkan -kalakke, niman ye
kin-pepexoà, kimilhui : " fan géntetl in tik'-kuag in Tlaolli,
no géntetl in moCiuàuh; " atih in oki-tlamìke o-xa1kigke :
onka -koyauaktiuh, in Atl aokmo m'-olinia, in Kuàuitl niman
ye mo-tlapóa ; niman ye k'-ittà in Mixin, niman ye -tlekuauhtlacà, auh nÌ7?zan ye kimo-'xkià. in Mimixtin ; niman ye
-ualla.xià inTeteo in Qitlàllin iKue, in Qitlallatónak, k'-itòke:
" Teteoyé, ¿ à k i n ye -tlatlatia, àkin ye ki-poxéua in Ilhuik a t l ? " auh niman ik -w^/témok in T'itlakàuan in Teckàtlipoka, niman ye kim-àuà, k'-ilhui : " ¿ tle t'-ài T'atayé, tle
a m - à i ì " n i m a n kimon-kekexkóton inTgintlan, kimon-tlatlallili
in inTcontékon, ik Xime (sic) mo-kuepke = auh inik -poxéuh
in Ilhuikatl o m ' À k a t l Xiuitl. — CI if -katki i ye tehuàntin,
inik ye t'-onóke = inik -uetg in Tlekuàuitl = inik mó-man

in Ilhuikatl ge Toxtli X i u i t l = if -katki inik -uetg Tlekuàuitl,
ikuak -neg in Tletl, auh intik -tlayouatimanka cempoualXiuitl
{pan makuilXiuitl.
f auh inik mó-man in Ilhuikatl ge Toxtli Xiuitl, auh in
omó-man auh niman ye ki-poxéua in Xixime, in yuk om'-ìto
in nipa: auh ka gatépan ivi -uetg in Tlekuàuitl, in -tlekuàuhtlac in Tegkàtlipoka in yenofepa ik ki-poxéuh in Ilhuikatl,
{pan Xiuitl om'Àkatl : awh nima ye mo-nònotgà in Teteo,
k'-itoke ; " ¿ aki in -ónog ? ka omó-man in Ilhuikatl, ka. omóman in Tlalteuktli, £ aki -ónog, Teteoyé ? ye -nentlamati in
Qitlalli iKue, in Qitlallatómak, in Apanteuktli, Tepankigki,
Tlallamanki, Uiktl'ollinkS, Ketgalkóuatl, T'itlakàuan. " —
(E atth niman ye -yauh i n Ketgalkóuatl in Miktlan: \tcx
-agito in Miktlanteuktli, in Miktlangiuatl; niman k'-ilhui:
" ka yéhuatl ik ni-^«/la, i n xalxiuhOmitl in tik'mo-piellia,
ka nik'-kuiko ; " auh nimmn k'-ilhui : " tle tik'-xiuag, Ketgalkouatlé ; " auh yenofepa k M l h u i : " ka yéhuatl ik -nentlamati
in Teteo : « àkin -ónog in Tìdllikpak » ? " auh yenofepa k'-ito
in Miktlanteuktli : " kaye kualli tla x'ok'on-pitga in noTékgig.
auh nauhpa xik'-tlayaualoxti in noXalxiuhteyaual/^ : " auh
amo Makoyonki in iTékgfi«g ; niman ye kin-notga in Okuilme
ki-kòkoyonìke, nima ye i/k ompa -kallaki in Xikoti, in Pipiolme ; nima ye ki-pitgà, ki-m'/kak in Miktlanteuktli. — atth
yenofepa k'-ilhuia in Miktlanteuktli : " ka ye kualli x'ok'onkui; " auh nimaye kim-ilEiuia in iTitlàuan in Miktlanteuktli:
" in Miktekà x'ok'on-ilhuitin: Teteué fan ki-kauakiuh; " auh
in Ketgalkóuatl niman hi-uallito : " ka moka ye ikfen nik'itki ; " auh niman k'-ilhuia in iNàual : " fa xikimon-ilhui cari
nik'-kauakiuh" niman ki-z^/ilhui in ki-tgatgilitiuh : " fan nik'kauakiuh ; " auh ik uel on-tlékok, niman ye ik ye k'on-kui
in xalxiuhOmitl, fekni - t e m i in Okixtli in iYomio, no fekni
-temi in Qiuatl iYomio ; nvman ik k'ón-kuik, niman ye ik -kikimillóa in Ketgalkóuatl, nima ye ik k'-itkitg = G auh yenofepa kim-ilhui in Miktlanteuktli in iTitlàuan: " Teteoyé ye
nelli k'-itki in Ketgalkóuatl in xalxiuhOmitl, Teteoyé xik'ualVòX\X\ in Tlaxapoxtli, niman k'on-tlallilitó, inik ónkan motlaxapoxhui, mo-tlauitek ; iuan ki-mauhtìke Qogóltin : -miktiuetg

-kuallani in Tlauiçkalpanteuktli ; ye k'-îtoa : " auh tleika mâ
nik'-mina makaçe niman mo-manani; " ninia ye ki-mina, âmo
uel ki-min, yeye ki-mina in Tlauiçkalpanteuktli, ye ik ki-mina
in Kueçalmamaçço in iMiuh Tonatiuh ; auh niman ik ki-ualixtlapaxo in xiuknauhnepaniuhki ka yéhuatl in Tlauiçkalpanteuktli, in Çetl ; auh nima ye -nepantillo in Teteo in T'itlakáuan, in Uitçillopoxtli, auh in Çiuâ in Xoxikétçal, Yapali
iKue, Noxpali iKue ; nima ye ik -teomikouâ in yeye ónkan in
Teotiuâkan = ([ auh inîkuak in o-ya in Ilhuika<£ in Tonatiuh,
niman ye -yauh in Metçtli çan ì^ hipan in -uetçito, auh in oonàçik in Ilhuikaten/e<? niman Toxtecomatz'/c« k'on-ixamaniko
in Papâçtak, auh niman k'on-namikikô Omâxa/e in Tçitçimime
in Kolellétin, auh k'on-ilhuîke: " kaye nipa in ti-mouikaç; "
ok ompa ki-uekauato, ça Tçotçomâtli in k'on-îilpillito, auh inîkuak in M/mo-man Tonatiuh, in nauh Ollin' çan no: ikuak in
k'on manako, ye téotlak.
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auh in ik -nenka Mixkóatl çempoualXiuitl {pan kaxtolXiuitl yeno {pan nauhXiuitl : auh in iCiuáuh iToka Ximálman; auh in Topiltçin ompoualXiuhti onkaxtolli ipan çe
Xiuitl : çan no çe Akatl inik -óllin, inik -ya, inik ki-káuh in
iAltepéuh in Tóllan, auh inik -mik náui Toxtli in ompa
Tlapa lan.
çe Tékpatl Xiuitl in ipan -tlakatke in Mixkouâ inik kixiuhke. — (I Içtakxalxiuhtli iKue ye kin-xiua in Mixkouâ
çentçontli ; niman ye -kalake in O ç t o ^ a u h inîkitak in o-kalakke in Oçto/è yenocefa mo-pilhuati in inNan, niman ye
-tlakatî makuiltin çan no Mixkoâ: inik çe iToka Kuauhtli

iKouáuh, inik orne iToka Mixkóuatl, inik ei Çiuatl iToká
Kuitlaxçiuatl, inik náui iToka Tlôtepe, inik makuilli iToka
Apanteuktli; auh inîkitak o-tlakatke Attan -kalakke, hilan
mo-tenke, -nauilhuitîke in Atlan, auh niman -z^/kiçke, niman ye kin-xixiti in Meçîtli, yéhuatl in Tlalteuktli in Mecîtli
\_auh yeika in áxkan ti Mexikâ, yeçe âmo ti Mexikâ, ka ti
Meçitin] ; auh nima y e kin -nauatía in Tonatiuh in çentçontin
Mixkouâ, ye kin-maka in Miti, kim'-ílhui : " iç -katki in ik
annex-tlamakaçke, mimXimalli, auh in Miti Ketçalmamaçço,
Açtamamaço, Çakuanmamaço, Teokexolmamaço, Tlauhkexolmamaço, Xiuhtotomamaçço ; auh no yéhuatl in o-monâuiç (sic)
Tlalteuktli; " auh âmo ki-xiuhke in inNauátil, ça y e ik -totomîminâ, ça y e ik m'-auiltia, kin ónkan m'-îto in Totómitl; auh
kéman k'-anâ in Oçélotl âmo ki-makâ in Tonatiuh : niman ye
mo-potoniâ in o-açîke in Océlotl ; niman jy<?-çiuakoxi, mo-potonitôke; nima y e -tçiuaktlauanâ: çan -pmxokomiktiçnemî,
çan -^muintitinemî = ( I auh niman y e no ki-nauatia in Tonatiuh in makuiltin iç çatépan -tlakatke, niman ye kin-maka
in Tçiuàkmitl, kin-maká in Teuhximalli, kim-ilhui: " noPilhuané¿ tie anki-mati? in âxkan in çentçonMimixkoa ankinpôpoloçke: âvio k'-itoâ in toNan, in toTa; " niman Miçkitikpak mo-tenke, nima y e ónkan kim-ittâ, niman y e k'-itoâ:
" ¿ akike in ka çan mo-tça'hke in yuhkil " niman ye ónkan
mo-yaoxíua: niman Kuauitl//¿/é -kállak in Kuauhtli iKouáuh,
auh in Mixkóatl Tlállan -kallak, auh in Tlótépetl itik -kállak
Tépetl, niman A tlan mô-ketç in Apanteuktli, auh in iUeltiuh
in Kuetlaxçiuatl Tlax^ö mô-ketç ; niman ye ki-yaualóá : áok
ake in ompa -tenka in Mïçkitikpak : Matlauakal/¿¿? in -tenka;
nima y e ik -nanatçka in Kuáuitl, nima ye ik inpan -matçayani :
niman y e -ualkiça. in Kuáuhtli iKouáuh in K u á u i t l / / ^ ; auh
nima ye -tlallollini : niman ye -ualkiça in Mixkóuatl in Tlál lan
-kalakka; auh niman ye -xitini, niman ye -uitoni in Tépetl:
niman ye -«¿ô/kiça in Tlótépetl ; auh niman ye -poçoni in A t l :
niman ye wa/kiça in Apanteuktli; auh niman ye ik kin-peuâ
auh kin-polóke, auh kinîkuak ki-tlamakâke, k'-atlitîke in Tonatiuh. = auh okçekintin, in mo-kauhke, niman y e -uitçe
kin-tlatlauhtiçke, ik kin-yolçeuia, niman k'-itôke: " ot'amextoV,
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teopouilìke, ma xi-mouikàkan in Xikomócto/è, ka ye am Ogtotgin: ma ximo-kalakìkan, ka ye amoXantginko = auh ¿ kuix
kin ye t'Ogtóuh? ka yeípa t'Octotóuh, ka tóXan — ka oankitlako'ke = ka fa Octotémpan tito-tlalligke. " =
"|f auh nima ye -temo in Mamaba oontetl in inTgontékon
onteme, auh no oméntin in inMixkouá: Í9 ge iToka Xiúhnel
auh in ik orne iToka Mímix -aami Tektlalli ítik; níman ye
kin-toka in Mamaga in Xiúhnel in Mímix, ki-minagnekí (sic),
geYóual in kin-tokàke, yeno {fan gemllhuitl, ye teótlak, in
kin-giauhkauhke ; níman ye kimo-'lhuía: " nika, ompa xiMff/mo-xakaltía ; " if nono -xakaltía: " aye -uitge in tlauelilloke;" auh níman -kigato: in Mamaga -katka, ye Qíua in
qmo-kuepke : -tgatgitíue, k'-itoua: « Xiuhnéltgin, Mimíxtgin;
kánin an-kate, vía xi-^«/huían, ma x'-atlikí, ma ximo-tlakualtikí ; » auh in oki-kakke níman ye kimo-'lhuía : " nika ma
tikín-notg ? " auh níman fa ye kin-notga in Xiúhnel, him-ílhui :
" xi-uállauh noUeltiué ; " níman ye k'-ilhuía: " Xiuhnéltgin,
ma x'-atli ; " auh in Xiúhnel nima ye k'on-i in Egtli, níman
ye ik ítlan mo-teka, auh in oki-tékak niman {pan ««/m'-ixtlapáxkuep, níman ye ki-kua, k'-M«/koyonía, auh nima ye k'-itóa
in Mímix: " iyoka, ye -kuallo in n ' A x k á u k ; " auh in okc(e
Qíuatl no fan ki-notgtíkak, k'-ilhuía: " n'Okixpíltgin, ma ximo-tlakualti ; " auh in Mímix amo ki-notga: auh níman ye
-tlekuauktlaga, níman ye ki-tlallía in Tletl, auh in oki-tlalli
níman ompa -motlallotikálak in Mímix, auh i Cíuatl ompa
ki-tokatikállak in TIeko geYóual in ki-tókak, {pan ye no nepantla Tonatíuh in ki-tókak, auh ye ónkan in nepantla -témok in Teokómitl : {pan on-uetgito ig Qíuatl, yuhki ín Tgákpan ó-uetg, auh in ok'-itak ye Tgitgímitl in -uétgtok, níman
ye ki-mimina, fan ónkan ^ / m ó - k u e p : níman ye ik -uitg, -tlamatgáyantíuitg, -tlatgonilpitíuitg, -tlamaxiotitíuitg, -xokatíuitc
in o-kuállok in iYaxkáuh ; auh níman ye k'on-kakì in Teteo
in Xiuhtetéuktin, níman ye -uik'anagke in Qíuatl, in Itgpapálotl : -teyakantiya in Mímix, 'auh in ok'-anatò níman ye
ki-tlatiya, níman ye -kuèkueponi : in yankuíkan
-kuépon
xoxouhkiTékpatl ; ínik opa -kuépon igtakTékpatl auh níman
k'on-anke in ígtak, níman ye ki-kímilóua; auh ínik expa -kué-

pon kogauhkiTékpatl, amono k'on-anke, fan k'on-itake ; auh
inik nauhpa -kuépon tlatlauhkiTékpatl, amono k'-anke ; inik
makuilpa -kuépon yayauhkiTékpatl, amono k'-anke : auh in
igtakTékpatl niman ye kimo-teotia in Mixkóuatl, niman kikimilòke, niman ye ki-mama, niman ye -yàuh in -tepéuac
iTokayókan K.omàllan: ki-mamatiuh in Tékpatl in iTeóuh
in Itcpapàlotl, auh in oki-matke Komaltekà k'on-namikikò in
Mixkóuatl, niman ye ki-tlakualtekillia, fan ik k'on-yolceuìke ;
auh niman ye -yàuh in Tekanma, fan no k'on-yolceuìke,
k'-ìtoke: " 1 tlen àillia in Tlàkatl? ma nikan mo-uikatc ; " auh:
" xik'-wa/kuitin in iTgiuàktgin, ma nikan nik'-itgotilli (sic); "
auh niman ye -yàuh in Kok'yama, kin ompa -«¿«/tepéuh : auh
in -ontepéuh in Kok'yama, niman ye -yàuh in Ueuetókan,
no -ualtepéuh ; auh in -ontepeuh in Ueuetókan, niman ye
-yàuh in Pv&tlan, no -^«/tepéuh.
"|f auh niman ye -yàuh in Mixkóuatl in -tepéuag in Uitgnduak, ki-^a/nàmik in Ximàlmangiuatl : nima ye ki-mana in
iXimal, nima ye ki-tema in iMiuh iuan in iAtlàuh ; fan -petlauhtikak, atle iKue, atle iUipil ; auh in ok'-itak in Mixkóuatl
nima ye ki-mimina : in gè ki-tla'xilli, fan ikpakpa -kig, fan
mo-paxo ; inik opa ki-tla'xilli, Yomótlan in -kig, fan -tlakuelo ;
aioli inik expa ki-tla'xilli fan ki-makuikàuh ; inik napa kitla'xilli M e t f a l l a n in ki-kixti : auh in ye yuhki in onauhpakimin, nima ye ik mo-kuepa in Mixkóuatl, niman ye ik -yauh ;
auh in Ciuatl niman ik -xollo, mo-tlatito, Ogtotl tlatlàuh&w
in -ya ; auh yenocepa mo-xixiuako in Mixkóuatl, mo-mitiko ;
auh nima yenofepa -ya, ki-temoto, in aókak k'-ita : niman ye
kin-mimiktia in Uitgnauagiuà ; auh niman k-itoke in Uitgnauagiuà: " ma ti-temòkan k'-anato, " k'ilhuike: " mitg-temóa
in Mixkóuatl, mopampa kin-mimiktia in m ' I k h u a n " ; niman ik k'-anatò, -uallz. in Uitgnduak; auh yenofepa -ya in
Mixkóuatl, yenofepa ki-namiki, fan noma -xauhtikak, fan no
ki-man in Ximalli, in iMiuh, auh yenofepa ki-mìmina : fan
no ikpakpa -kig in Miti, iuan ge iYomótlan, iuan ge ki-màkuik, iuan ge i Metfallan in -kig ; auh niman in ye yuhki,
nima ye ik kana '\tlan mo-tékak in Qiuatl in Uitgnàuak, ka
yéhuatl in Ximàlman : auh niman ye ik -otgti, auh inikuak
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-tlákat naullhuitl i cenka k'-it'ollini in iNántgin: in nivia ye
ik -tlakati i Qeákatl, auh in o-tlákat níman ye ik -onmiki
in iNántgin; auh in Qeákatl níman ye ki-uapaua in Killaxtli
in Qiuakóatl, auh in ye kuálton níman ye ki-uika in iTátgin
in -tepéua, auh ínik mo-yaomamaxti iTokayókan Xiukhan,
ompa -tlama; auh i Ceákatl on -kate iTlauan, in gentgonMixkouá: nima ye ki-kokollíá, ki-miktíke in iTátgin, auh in
oki-miktike níman X.altítlan k'-akitó; auh in Ceákatl níman
ye ki-temóua in iTátgin, ye k'-ítoua: " ¿ - M i in noTátgin? "
auh níman ye k'-ilhuía in Kogkakuauhtli: " ka oki-miktíke
in moTátgin, ka nexka in -ónok, in oki-tokató; " auh níman
k'-anato, ítik ki-tlalli in iTeókal, in Mixkoatépetl. — CE auh
in iTlauan, in oki-miktíke in iTátgin, inToka Apanékatl man
Qolton íuan Kuílton, níman ye k'-itoá: " ¿tleín ik ki-mamálig
in iTeókal in iTeókal (sic), intlácan Tóxin, intlacan Kóuatl
ti-kuallanigke,^ kualli in Ogélotl,in Kuauhtli in Kuetlaxtli?"
auh níman k'-ilhuike, k'-ito i Ceákatl kim-ilhui: " ka ye kualli"
ka yéhuatl -yag; níman ye ki-notga in Ogélotl, in Kuauhtli, in
Kuitlaxtli, kim-ilhui: " x i - ^ / h u í a n , noTlauané, kil amo ka
nik'-mamálig in noTeókal: ka amo an-mikigke, ka ye an-tekuagke yehuántin in ka nik'-mamálig in noTeókal: in noTláuan; auh can nempanka in -tekexmekayotíllok. "=¡(L auh
in Qeákatl nima ye kin-notga in Totogame, kim-ilhui: " no
Tlauané, x i - ^ / h u i y a n : ti-koyonigke in toTeókal; " auh in
Totogame níman
-tlatataká, k'-tókoyoníke; ínik, ompa,
-kallak in Qeákatl, ikpakpa -kigato in iTeókal; auh in k'-ítoke
in iTlauan: " in tehuántin ti-tlekuauhtlagagke in íkpak, "
cenka -papaki; in okim-ittáke in Ogelotl, in Kuauhtli, in Kuitlaxtli: in -nexokilikó; auh in -^/mo-'gkallíke ye -tlekuauhtlaga in Ceákatl, auh níman cenka ye -kualani in iTlauan,
níman ye -ui: -yakatíuh in Apanékatl: nima ye -tlekotiuetci;
auh in Qeákatl níman ye -^a/móketg, níman ye ki-xamanía
Tetgkaltekomatz'&z (sie), níman ye ik -«¿«/uetgi in tlatcíntlan,
níman ye kin-tgitgkía in Colton in Kuílton, níman ye -tlapitga
m Tekuanime, nima ye ki-miktía Xilli, kimon-temillitíui, in
axi k'on-tekí in inNakayo, auh in okin-toneuhke níman ye
ik kim-eltekí.

7 auh in Qeákatl nima yenogepa -tepéua iTokay ókan Ayótlan, auh in oon-tepéuh níman ye -yauh in Xalko, in Xik¿<?,
no on-tepéuh; auh in oon-tepéuh níman ye -yauh in Kuh.ko
'kno -tepéuh; auh níman ye -yauh in Qakan^í?, no -tepéuh;
níman ye -yáuh in Tgonmol&?, no -tepéuh; níman ye -yáuh
in Magatgon¿<?, no -?¿«/tepéuh; níman ye -yáuh in Tgapótlan,
no - ^ / t e p é u h ; níman ye -yáuh in Ak.k\lan, in ónkan ik
-panok, nono -¿¿«/tepéuh, ínik -agito Tlapállan, auh nima ye
ónkan mo-kokóa: makuilllhuitl in mo-koko, nima ye ik -miki,
auh in oonmo-mikilli, níman ik ki-tlatíke, tlat... [borrón]...
1f auh in Tóllan nima ye áok Tlátlaka -mani.... aui tía....
[borrón].... in Uémak, ínik orne iToka Nekuámetl, ínik ei
Tlal.... [borrón].... naui iToka Uitgilpópoka, nauíntin in....
[borrón].... ua\ko Tlá'touani.... [borrón].... ma..„ [borrón
que cubre una línea].... ka uéyak.... [borrón que cubre
otra línea].,., nima ye k'-ítoa in Tolteká: " Toltekayé ákin
ye.... [borrón].... ye ki-pía; níman k'-anke, auh in ok'-anke
Télpoxtontli, amo Tlane, Tentgotgoyóton, níman ye ki-miktíá,
auh in oki-miktíke, níman ye -ontlaxía in ítik: atle iYollo,
atle iKuitláxkol, atle iYego: níman ye -iyaya, auh in ákin
k'-inékui, ik -miki, auh in aka amo k'-inékui, in itlan -kiga,
auh inye can ka ik -mikouá; níman ye ki-uillana, amo -uelloliní (sic), auh, in -kotoni Mékatl. in kéxkix -uetgi ónkan
-miki; auh, inikuak -ollini, in kéxkix ípan -yáuh íxkix -miki,
íxkix ki-kua; auh inikuak i uello-óV&a (sic), ki-genkauhke: ye
ixkix in Tlapallíui, in IJeuétgin, in Piltgintli, in Ciuatgintli,
xikuei in Mékatl ik ki-mekayotíke; nima ye ik ki-uillana in
ok'-axitíke in Itgókan: nima ye m'akókm, atoh in ki-uillanaya
amo ki-kauhke in Mékatl, can itex -pípilkatiáke (sic), auh in
aka ca k'ón-pik, in itex onmo-pillo in Mékatl, níman ik kiuíkak in áko.
y
auh nima ye -ollama in Uémak, kim-ollami in Tlaloke,
níman k'-ilhuíke in Tlalloke: " ¿tléin tik'-tlaní?" níman k'-íto
in Uémak: " noXalxíuh, noKétgal; " auh yenocepa k'-ilhuíke
in Uémak: " gan ye no yéhuatl in tik'tlani, toXalxíuh, toKétgal; " auh níman ye -ollama, on-tétlan in Uémak, níman
ye -ui in Tlalloke in ki-patlagke in Uémak, in ki-makagke

yéhuatl : in Élotl, auh in in inKetçàltok Içhuatl : {pan -tentíuh in Ellotl; auh âmo ki-çelli, k'-îto: " ¿ kuix yéhuatl in
oník'-tlan? kuix âmo Xalxiuítl, âmo Ketçalli? auh inîn xik'itkíkari ; " auh níman k'-ìtoke in Tlalloke : " ka ye kualli,
x'ok'on-makálcan in Xalxiuítl, in Ketçalli, auh x'ok on-kuíkan
in toXalxíuh, in toKétçal ; " níman k'on-kuike, níman ye -ui,
níman k'-ítoke: " ka ye kualli, ça ok t'ok'on-tlatiâ in toXalxíuh, ok -tlaihiyôuiç in Toltékatl, çan tel nauXiuítl. " = (E auh
níman ye -çeuetçi; auh ínik -uetç in Çetl, çen Tlánkuatl, -pollíuh in Tonakáyotl, Teukilhuitl in -çéuetç; auh çan iyoka in
Toilan in -tlatonálman, mox -uak: in Kuáuitl, in Nopalli, in
Metl, auh in Tetl mox -xixítin, -tlatlápan T o n a l Ä ; auh in
ye -tlaihiyouiâ in Toltekâ, in ye -apiçmiki, níman ye Xoximiki, in âçok aka iTlâtçin kimo-piellía, níman ye kimo-kouía
inTotôltçin, nima ye mo-tamalhuía, níman ye -tlakuâ; auh
Xapoltepekuitlapil/k? in mo-tlalli : inpan -namaka Illamáton ;
nima ye k'onmo-kouía in Pánitl, níman ye -yauh: in ípan -mikiç
in Téxkatl. = CE auh in o-àçik in nauhXiuítl in o-mayanke,
níman mo-teititîke in Tlalloke: ónkan in Xapoltépe/¿ in ónkan -ka Atl níman ye -ualpanuetçi in Xíllotl, in -tlakua
kualli, auh ónkan -ka çe Tlákatl Toltékatl, k'-itçtika : níman
y e k'ón-kui in -tlakua kualli, níman ye ki-kuâkua, auh níman
ónkan Atlan -ualkiç çe Tlamakaçki Tlállok, níman ye k'-ilkuía :
" Maçeuallé tik'-iximati ik; " níman k'-ito in Toltékatl: " ka
kemaka to Tekoyé, ka ye uekáuh in tik'to-polhuîke; " auh níman k'-ilhui: "ka ye kualli, ok ximo-tlalli, ok n'içilhui in
Tlákatl ; " auhyenoçepa -kállak in ktlan, auh âmo -uêkauato,
níman yenoçepa -uàlkiç, in ki-ualitkik Yélotl, çen Malkoxtli;
níman y e k'-ilhui: " Maçeuallé, iç -ka, xik'-maka in Uémak;
auh k'on-îtlanî in Teteo in Toçkuékuex 'Ixpox in Mexitin:
ka ok yehuántin in ki-kuaçcke ka axi [borrón] in k'on-kuatiaç jn Toltékatl: ka y e -poliuiç in Toltékatl, ka ye-6 noç in
Mexikatl." = (Lauh nexka in ki-makatiui ónkan in Xalxiuhkoliúhian, in Pantítlan, auh níman -ya, ki-nonotçato in Uémak,
yuh k'-ilhui, in o j ^ # ¿ - n a u a t i in Tlálok; auh nima ye-tlaokoya in Uémak, níman ye -xoka, k'-îtôua : " anka ye yuhki,
anka ye -polliuiç in Tóllan\ " auh níman kim-oniua, kim-
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ontítlan oméntin iTitláuan in ompa Xi'koko^, iToka Xikonkóuatl íuan Kuetlaxkóuatl, k'-îtlanitô in Mexitin imixpox,
iToka Ketçalxôtçin (sic), ayamo uei, ok Piltçintli ; auh níman
on-yâke in ompa Xi'kóko^, níman ye kim-ilhuía : " ka texallmd. (sic) in Uémak, ka k'on-itoâ, ka omo-teittitíke (sic) in
Tlalloke k'îtlani in imixpox in Mexikâ; " auh nima ye moçaua naullhuitl, in ki-neçauillîke in Mexikâ; auh in ó-tlan
naullhuitl níman ye ki-uikà in Pan títlan, ki-uikak in iTâtçin,
níman ye ki-miktiâ. — ([ auh yenoçepa ónkan kimo-'titîke in
Tlalloke, k'-ilhuîke in Toçkuékuex: " Toçkuekuexé, mâka
xi-tlaokoya, çan tik-uika in mo'Xpox: xik'-tlapo in m'Iyeteko, ónkan ki- m/lalîke in iYollo in 'Ixpox iuan in ixkix
nepápan Tonakáyotl, k'-ilhuîke : nikan -ka in ki-kuaçke in
Mexikâ, kaye -polliuiç in Toltékatl; " auh niman y e ik -ualmixtemi o nima ye ik -kiyáui, çenka -tilláua, naullhuitl in
-kiyáuh, çeçemllhuitl, çeçeYôual ipan Atl kuallo: nima ye
-ixhua in nepápan Killitl, in y e ixkix in Xiuitl, in Çàkatl;
auh çannen mo-yókox in -ixhuak in Tonakáyotl. — auh niman y e -toka (sic) in Toltékatl : in çempoualli, in ompoualli
t'açike ; yékuel -yaualiui, çan kuel in mo-xiuh in Tonakáyotl ;
auh inîkuak mo-xiuh in T o n a k á y o t l ome Akatl in ipan
Xiuhtonalli = (E auh \pan çe Tékpatl in y e -polliui Toltékatl,
y e îkuak in -kállak in Çinkal/èô in Uémak : auh níman çeikteme mo-kuepke auh çekintin -yake ínik nouíyan -çen-manke.
auh níman ye -uitçe in Mexikâ, ik -itattoXvai
i Teçkakôatl Uémak
3 Kouatlayauhki

2 Xikonkóuatl
4 Kuitlaxkóuatl
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auh yehuántin in kin-kauhtiyâ, in -tlapiayâ, nauintin, inToka :
ínik çe Tlákatl iToka Kouatlayauhki, ínik ome iToka Kuitlaxkóuatl, auh ínik ei iToka Xikonkóuatl, auh ínik naui
iToka Teçkakôuatl : yéhuatl in Uémak : auh ínik Tlapixke
matlakXiuitl omei ínik -nenke.
(E ati-h ínik -uallake in Kolus.kan in Açtlan ínik îiallenê-ke
in Mexitin, ompoualXiuitl onkaxtolli ipanyo.Xiuitl. 1 Tékpatl.
(E auh iç -katki ínik -onoka in Xapoltépe/è in ok iMatian
in Uitçillihuitl, ompoualXiuitl in ónkan -onoka. 13 Toxtli.

([ auh ÍQ -katki ínik -onoka in Kolu%kan, in Tigakpan,
cempoualXiuítl onmakuilli.
auh in o-yáke in Tolteká in [pan ge Tékpatl, can 710
{pan in -aw/ollinke in Mexiká in ompa Xi'kóko¿: gempoualXiuitl onkaxtolli omome ínik on-agikó in Xapoltépe/c, auh
in ónkan Xapoltépe/s -ompoualxiuhtíke; níman ye kin-tetlakeuíá in Kólua, kin-tlakeuato in Xaltokamékatl: ónkan itla
mo-tekakó in Mexiká, yuh k'-ilhuía: "gan
níkammotlantginko
ni-kóxig, ka nexka ni-yáuh;" níman ye ónkan \tlan (sic) -koxí,
onka gan yuhki, ínik ki-piato: auh níman ye -uallzua in Kolua, nimá ye ik ki-namiki, ki-tokatikállak in iXan in Kólua
auh in Xaltokamékatl, íuan Kuauhtitlankalki, íuan Akólua,
íuan Tenayo (sic), íuan Agkapotgálkatl, íuan Kuauá&wz, íuan
Magauaká, íuan Xikipílkatl, íuan Matlatgínkatl, íuan Okuiltékatl, íuan Kuitlauákatl, Xox'milkatl, auh okgekíntin ónkan
-tlapiayá in Koluáke: yehuántin in k'-agíke in Uitgillíhuitl,
nima ye ik -namoyalló in Mexiká, in Qíuatl, in Piltgintli;
auh in okgekíntin m'-akigke Mexiká, Tolla mo-tekató in
AkokoUc -xikuagemilhuitíke.
([ auh ÍQ -katki ínik Tlálíex -agikó in níkan Teño^.títlan,
in gan ok Tolla, in can ok Akatla: in ónkan -tlaiyouíke ompoualXiuítl onmatlaktli, in áyak inTlá'tokáuh -katka, in gan
ok m'-ixkauíke in Mexiká. 51.2 Kalli. Kohúkan,
Temyókan:
auh níkan -katki in inTepéual mo-xiuh in Mexiká: Koluakan
íuan Tenayó/¿«?z gan okan.
1 auh kin onkan, inín mo-tlá'tokatlalli, in Tlákatl in Akamapixtli, gempoualXiuítl oge in -tlá'to. 20. 1 Tékpatl: Xox'milko, Kuitláua/Í', ~K\\?Mhnáiiak, Migki/¿. — (I auh ÍQ -katki
in iTepéual in ki-péuh Xox'mil¿<?, íuan Kuitláua¿, íuan
Mígki/e, íuan YLxaxfanáucik: náuhkan in -tepéuh in Akamápix.
2 auh ÍQ -katki ínik -tlá'to in iPiltgin in Akamapixtli, iToka
Uitgillíhuitl, gempoualXiuítl oge ínik -tlá'to. 21.9 Kalli. Xaltókan, Akólma«, Otómpan, Xal/£¿>, Tc(tc¡koko, Tollantginko,
Kudiahtítlan, Toltítlan. — auh ÍQ -katki in iTepéual mo-xíuh:
xikukpan in Altepétl in ki-péuh in Uitgillíhuitl.
3 auh ÍQ -katki ínik -tlá'to in iPíltgin in Uitgillíhuitl iToka
Ximalpopokátgin: ínik -katká matlakXiuítl ínik -tlá'tókat.

Xalko, Tekixkía/¿. 20 Xiuítl. 4 Toxtli. — auh ÍQ -katki in
iTepéual ókkan in Altepétl ki-péuh Ximalpopokátgin.
4 auh ic -katki ínik -tlá'tókat in iPíltgin Akamapixtli,
iToka Itgkouátgin, auh ínik -tlá'tókat matlakXiuítl {pan
eXiuítl. 13. 1 Tékpatl. = auh igkíkan iTepéual mo-xíuh in
Itgkoátgin: AgkapotgaU'tf, Tlakó^m, Atlakuiuájjwz, Koyouákan, Mixkóua/¿, Kuauhximál/¿m, Kuauá&wz, Teokalhuiyá&m
Tekpan, Uitgitgillkpan, ¥L\\dM\inátiak, Tetgkóko, Kuauhtítlan,
Xox'miUc, Kuitláua/¿, Mígki¿, TlatiloU'o, Itgtépe/¿, Xiuhtépe¿,
Tgakuál^íz/z, XaU^, Youál/«zz, Tepekuakuilko, Kuegállan.
5 auh ÍQ -katki ínik -tlá'tókat in iPíltgin in Uitgillíhuitl,
iToka Ilhuikaminátgin Ueuemoteukgomátgin: auh ínik -tlá'-tókat gempoualXiuítl onxiuknáui in ik -katka. 29. 1 Kalli. —
auh ÍQ -katki in iTepéual mo-xíuh in Ueuemoteukgomátgin:
Koaixtlauá/í'íZTZ. Xal/¿<9, Xikonkiyauh/kt?, Tepóg//¿z?z, Iyauhtépek, Atlatláuh/¿«?z, Totollá/¿wz, Uaxtépe/¿, Tekpatépe^, Youaltépek, Xiuhtépe^, Kiyauhteó/«;z, Tlalkogauh/z'//«-/z, Tlax/¿<?,
Kuauhnáuak, Tepekuakuil/¿<9, Kouktlan, Xillotépe^, Itgkuinkuitlapil&?, Tlapakóyan, Xapolikxi//« Tlatlauhkitépe^, Yakapmtlan, Kuauhtox^í?, Kuetláx//¿m.
6 auh ÍQ -katki ínik -tlá'tókat in imlxhuíuh in oméntin
Tlá'toke, in Ueuemoteukgomátgin íuan in Itgkouátgin, iToka
Axayakátgin: matlakXiuítl omome ínik -tlá'to. 12.4 Toxtli. —
auh in iTepéual igkíkan in in Axayakátgin: TlatiloXko, Matlaiginko, Xilcipil¿0, Tginakantépe/¿, Tlakotépe-é, Tenantginko,
Xoxiy&kan, Teutenanko, Kalli iMáyan, Metépe-£, Okoyákak,
Kapollóa/¿, Atlapol¿<?. Kua.... [falta el fin]....

*
Aquí está (la) leyenda de palabra de la disposición (que) antiguamente se
tuvo á fin de que se haga la tierra por veces: (que) de una en una vez algo
se haga. Cuando empezó esto, solo así se sabe, que comenzó todo Sol de
dos Cañas - - [borrón] - - 6 X 4 0 0 =

2

4 0 0 años, más 5 X

20

==

100

años, más

10 años, más 3 [2513 años] hoy en el (mes de) Mayo — corriendo su 22O día
— de 1558 años (a).

I
L O S 4 SOLES COSMOGÓNICOS. LEYENDAS DEL HUESO Y DEL MAÍZ (*)

E s t e Sol era (el de) 4 tigres: (duró) 676 años. — Estos (los hombres) la
IA vez, por todas partes, (de los) tigres fueron comidos en el Sol (ó día) 4 tigres ; y lo que comían =

7 Malinalli (b) =

esto vivieron 400 años, más 10 X

20

=

20

eran los frutos de la tierra; y con

° años, más 3 X

20

= 60 años, y luego

más 15 años, mas 1 [676 años]; y desde que de las fieras fueron comidos (pasaron)
10 años, más 3 años [13 años) hasta que perecieron del t o d o ; hasta que fueron
acabando; y cuando se destruyó (ó desapareció) el Sol, pues su año de ellos
era una Caña; y cuando comenzaron á ser comidos (fué) un dia ferial (ó signo)
4 tigres; y también el mismo cuando llegaron á concluir, cuando se destruyeron
del todo.
Este Sol su nombre (es) 4 V i e n t o s : éstos (los hombres) la 2' vez, que estaban asentados, del viento fueron perseguidos (ó llevados): en el día (ó Sol) de 4
vientos f u é ; y cuando perecieron, (cuando) del viento fueron llevados, monas
volviéronse; (y) sus casas, también sus árboles, todo (del) viento fué llevado (c);
y este Sol no más también (del) viento fué llevado; y lo que comían — 12 culebra — eran los frutos de la tierra de ellos; y con esto habian vivido 15 X
años, más 3 X

20

2 0

=3

0 0

= 60 años (y) luego más 4 años [364 años] ;• cuando pere-

(*) L a s l e t r a s i n t e r c a l a d a s en el t e x t o , e n t r e p a r é n t e s i s , se b u s c a r á n al fin del volumen, en la serie de n o t a s .

cieron del todo, no más (en) un día, (del) viento fueron llevados; en un día
ferial (ó signo) 4 vientos (fué) cuando perecieron, y su año de ellos era un
Pedernal.
Este Sol, 4 lluvias, (fué) el 3 0 ; de manera que (de) 3 modos habían vivido
en (ó hasta) el Sol de 4 lluvias; y cuando perecieron les llovió fuego, aves
volviéronse (d) y también ardió el Sol: toda casa de ellos ardió; y con esto
habían vivido 15 X 20 = 300 años, más 10 años, más 2 [312 años]; y cuando
perecieron del todo (fué) no más (en) un día que llovió fuego; y lo que comían
= 7 Pedernales = eran los frutos de la tierra de ellos; y su año de ellos un
Pedernal; y (en) un día ferial (ó signo) 4 lluvias f u é ; cuando perecieron niños
eran, por lo cual ahora, por causa de esto, se llaman niños muy niños.
Este Sol (es) 4 agua su nombre; y désde que estuvo extendida) el agua (pasaron) 2 X 20 = 40 años, más 10, más 2 [52 años] ; éstos (fué) el 4° (de) los
modos (como) habían vivido, en el Sol (que) fué 4 agua; y con esto habían
vivido 400 años, más 10 X 20 = 200 años, más 3 X 20 = 60 años, y luego
más 15 a ñ o s , más 1 [676 años]; y cuando perecieron del todo, anegáronse, se
volvieron peces (e): haciacá se hundió el cielo, en un solo día perecieron; y lo
que comian = 4 flores = eran sus frutos de la tierra de ellos; y su año de
ellos era u n a Casa, y (en) un día ferial (ó signo) 4 Agua (fué) cuando perecieron : todo cerro (q. d. pueblo) se destruyó; y con esto estuvo (extendida) el
agua 2 X 2 0 = 4 0 años, más 10, más 2 [52 años], = ([ Y cuando acaba su
año de ellos, al punto cita (el dios) á sus mensajeros, cuyos nombres (son)
N'ata (q. d. mi padre del agua), y su mujer, su nombre Nene (q. d. muñeca,
natura de mujer), les dijo: " Q u e no es nada (q. d. no hay cuidado), echad
(q. d. derribad), horadad (un) ciprés muy grande (f), y allá entrareis cuando
(sea) la fiesta de la Velación, " (que) cerca de ellos se desplome haciacá el cielo.
Y allí e n t r a r o n : tapan al punto los agujeros; les dijo (el dios): " N o más una
(mazorca) comerás de maíz, también una tu mujer. " Y cuando consumieron
toda la comida, en arena tocaron (encallaron): allí irá á ensanchar el agujero;
el agua ya n o se mueve, el árbol ya luego se descubre (queda en seco), (y)
luego ven el p e s c a d o : al punto sacan fuego con palos (é) inmediatamente asan
para sí los pescados. Luego miran haciacá los dioses Qitlalinifoie (q. d. la saya
de estrellas: la Vía láctea) y Citlallatónak (g), dijeron: " Oh dioses, quién (es)
aquel (que) hace fuego, quién aquel que ahuma el Cielo? " Y al punto, por causa
de esto, bajó haciacá TülaMuan
(aquel - de quien somos - nosotros esclavos
suyos) Tegkátlipoka (el espejo - que - humea), y luego ya les riñe, dijo: " Q u é
haces oh nuestro padre del agua, qué hacéis vosotros? " Luego les cortó los
cuellos, por sus bases (á cercén), remendó, añadió sus cabezas de ellos, por lo
cual perros volviéronse (h). = Y cuando se ahumó el cielo (fué) año 2 Cañas.
(I Aquí está cuando ya nosotros, cuando ya estamos extendidos (q. d. en el
mundo) = cuando cayó el madero de (sacar) fuego = cuando dió de sí el cielo
(q. d. dejó de llover) el año (fué) 1 Conejo = Aquí está desde que cayó el
madero de (hacer) fuego, cuando se descubrió el fuego; y hasta que estaba
oscureciendo (pasaron) 20 años, más 5 años (i).

Y cuando dió de sí (se detuvo) el Cielo (era) un Conejo el año, y, cuando
se detuvo, pues al punto lo ahumaron los perros (q. d. los que se convirtieron
en perros), como así se dijo por ahí (q. d. atrás): y cierto después, cuando cayó
el madero de (hacer) fuego, cuando sacó fuego del madero Tegkáltipoka (y) luego
otra vez, por lo tanto, ahumó el cielo (fué) el año 2 Cañas. Y al punto se consultan (entre si) los dioses, dijeron: " ¿ Quién estará asentado (ahí abajo)? cierto
se detuvo el Cielo, cierto se detuvo Tlalteuktli (el Señor de la Tierra): ¿ quién
estará asentado, oh Dioses? ya están descontentos Qitlalinikue,
Citlallatónak,
Apanteuktli (el Señor del canal), Tepankigki (el que representa), Tlallamanki (j)
Viktlollinki (la pala que se mueve), Ketgalkóuatl,
Titlakáuan.
" — ([ Y al
punto va Ketgalkóuatl (la Culebra de plumas finas) al lugar de los muertos;
en él fué á alcanzar á Miktla?iteuktli (el Señor de las tinieblas) y á Miktlangiuatl (la Mujer de las tinieblas) luego le dijo: ' ' Cierto, por esto vengo, (por)
el hueso de piedra fina (ó preciado) que te dignas custodiar; de verdad lo vine
a tomar. " Y luego dijo (el otro): " Qué cosa harás .(con él) oh Ketgalkóatl "
Y lnego otra vez dijo (el I o ) : " D e verdad, por ello, están descontentos los
dioses, (dicen): ¿Quién estará asentado sobre la T i e r r a ? " Y luego otra vez le
dijo Miktlanteuktli:
" Así (está) bueno: suena soplando mi caracol, y 4 veces
da vueltas alrededor del sitio (donde está) mi preciosa piedra redonda. " Y no
(tiene) agujero de mano su caracol. Al punto llama á los gusanos (que) lo horadaron, y luego por lo tanto allá entran las abejas grandes, las abejas pequeñas:
inmediatamente lo tocan soplando ; lo oyó haciacá Miktlanteuktli (k) = Y luego
otra vez le dice Miktlanteuktli:
" Así (está) bueno, cógelo (el hueso); " é inmediatamente les dice á sus mensajeros Miktlanteuktli:
" Á los que asientan los
muertos id á decirles: Oh dioses no más vendrá á llevarlo; " y Ketgalkóuatl luego
dijo por allí: " C i e r t o de tí ya para siempre llevo (esto)" y luego dice á su
adivino: " N o más decidles (que) solo vine á llevarlo. " Luego dijo por allí
al que fué á llamarlo: " D e verdad, no más yo lo vine á llevar; " y por esto
bien subió, (y) al punto, por lo tanto, él cogió el hueso preciado; por sí aparte
se hinche de huesos de varón, también por si aparte se hinche de huesos de
mujer; luego por lo tanto los coge (y) al punto por lo tanto los hace lios Ketgalkóatl, (y) al punto por lo tanto los transporta. = ([ Y luego otra vez les
dijo Miktlanteuktli
á sus mensajeros: " O h dioses, ya (es) cierto (que) lleva
Ketgalkóatl el hueso preciado; oh dioses, disponed acá el hoyo; " luego lo fueron á disponer de modo que allí cayó en hoyo, cayó tropezando, y lo espantaron (con) codornices: se amorteció de presto; y el hueso preciado, luego,
por lo tanto, enteramente cayó por el suelo: luego sujetaron con los dientes
las codornices (1), las royeron. Y luego por lo tanto se avivó (tornó en si) Ketgalkóatl, (y) al punto por lo tanto llora; inmediatamente dice á su adivino: " Oh
mi adivino, cómo será esto? " Y luego él dice: " Cómo ha de ser! finalmente
se dañó (el negocio); sea como fuere, asi va. " Y al punto él junta (el hueso):
lo recogió, lo lió, luego por tanto lo transportó á Tamoánxan (11); y cuando
fué á llegar, al punto, en piedras, lo muele (la mujer) cuyo nombre (es) Kilaxtli
(semilla de verdura), la misma (que) Qipakkóuattl (culebra de espadarte); y al

punto, por lo tanto, con agua caliente lo baña en el barreño precioso, é inmediatamente por causa de esto se saca sangre del miembro Ketgalkóatl. Luego
hacen penitencia todos los dioses que ahí (atrás) se declararon:
Apanteuktli,
ViktV olinki, Tepankigki, Tlallamának,
Tcontémok (y) en 6° lugar Ketcalkóatl
(m); luego dijeron: " N a c i e r o n (de) los dioses, los plebeyos, " porque por
nosotros hicieron penitencia todos.
Y luego otra vez dijeron: ' ' Qué cosa comerán, oh dioses ? ya buscan todos
el alimento. " Y luego fué á coger la hormiga el maíz desgranado en lo interior del Tonakatépetl (cerro del mantenimiento); y luego al punto encuentra la
hormiga á Ketgalkóatl (y éste) le dijo : " E n qué lugar lo fuiste á coger ? díme. "
Y no lo quiso decir: mucho trabaja preguntándoselo; luego, por lo tanto, le
dice que de allí luego (cerca) él lo trae; y luego, por causa de esto, hormiga
negra se volvió Ketgalkóatl, y al punto lo trae; y luego, por lo tanto, entra;
é inmediatamente, por lo mismo, prenden ambos á la hormiga roja, que particularmente la habia traido Ketgalkóatl sobre los términos (para) ir aumentando
el maíz. Al punto lo llevan á Tamoánxan é inmediatamente lo comen los dioses; luego, por lo tanto, en nuestra memoria se asienta, puesto que por ello
embarnecimos. Y al punto dicen: " Cómo haremos (con) el cerro de los
mantenimientos? " Y luego, no más, fué Ketgalkóatl: lo quiere cargar, lo ató
con cuerdas, y no lo levantó; é inmediatamente Oxomoko echó suertes con
maíz, y también al punto agoró, por medio de los signos del calendario, la
esposa de Qipaktónal - Oxomoko - que era mujer de Qipaktónal (signo de espadarte); y luego dijeron Oxomoko y Qipaktónal-. " Cierto, solamente lo desgranará'
golpeándolo Nanáuatl, al cerro del mantenimiento. " De verdad echaron suertes
con maíces, y, al punto, amontonan tierra todos los dioses de la lluvia: los
de color azul de cielo, los blancos, los amarillos, los rojos. Al punto lo desgrana golpeándolo Nanáuatl (el buboso), y es arrebatado inmediatamente, por
los dioses de la lluvia, el mantenimiento: el tallo del maíz blanco, moreno,
amarillo, turquesado; el frijol, la semilla de bledos, la chía, la semilla de bledos
como hueva de pescado: todo fué arrebatado el mantenimiento (n).

II
LEYENDAS DEL BUBOSO (5.0 SOL), DE LOS 4 0 0 CHICHIMECOS
Y DE LOS CIERVOS DE 2 CABEZAS

Este Sol su nombre (es) Naóllin (4 movimientos) = Este (es) de nosotros,
nuestro Sol que alumbra (?) ahora, y (de) éste su señal aquí está, cuando sobre
fuego cayó el Sol en Teotexkalko (en el risco del dios), allí en Teotiuákan (el
lugar donde envían mensajero al dios); así también fué su Sol de Topiltgin de Tula,
de Ketgalkóatl. Y éste, cuando todavía no (era) Sol su nombre era Nanáuatl: allá
estaba su casa, en Tamoánxan = Águila Q Tigre = Gavilán — Lobo = 7 vientos — 7 flores (ñ): ambos (2 á 2) son su nombre del Sol. Y aquí está, se ma-

nifiesta el risco del Dios: 4 años ardió. Y Tonakateuktli y Xiuhteuktli (el señor
del año) luego ya citan á Nanáuatl, le dicen: " P o r siempre guardarás tú el
Cielo, la T i e r r a . " Y luego no más entristecióse, dijo: " Qué dicen? Puesto
que viven los dioses (y) que yo soy un enfermillo. " Y también allí citan (al
llamado) 4 Pedernales, la misma Luna: aquel que lo citó (fué) Tlalokanteuktli
(el señor del paraíso) y Napateuktli (el que es 4 veces Señor). Y Nanáuatl
luego así se detiene, coge su espina (y) su planta llamada akxóyatl: al punto
se sangra con navaja de obsidiana; la Luna hace penitencia. Luego ya se bañan,
Nanáuatl fué el primero; y después se baña la Luna: plumas finas eran sus hojas
de hierba, piedras preciosas sus espinas, piedras preciosas lo que inciensa. Y
cuando acabó el cuatríduo, luego ya se empluma, ya (está) barnizado de blanco
Nanáuatl: luego, por lo tanto, v a : en el fuego caerá. Y (el llamado) 4 Pedernales anda escupiendo todavía muerto de frío. Luego, por lo tanto, fué á
caer Nanáuatl en el fuego; y la Luna luego así, por esto, v a : no más en
ceniza fué á caer; y, cuando ya va, pues el Águila bien se comprimió, bien
se gobernó; y el Tigre no bien se gobernó, solo saltó: cerca del fuego se paró,
por lo tanto se pintó; después allí se ahumó el Gavilán; después allí se chamusco el L o b o : no bien se gobernaron los 3 de ellos. Y cuando llegó al cielo
(Nanáuatl) luego ya, por esto hacen casa (para él) Tonakatuktli y Tonakagiuatl;
luego así, por lo tanto, lo ponen sobre su asiento de preciadas plumas, luego
le tiñen los labios, le envolvieron la cabeza; luego ya se detiene 4 días en el
Cielo, y luego por lo tanto sobre él se vinieron á detener los 4 movimientos (o),
y estuvo 4 días que no se movió, que solo (así) está. Luego ya dicen los dioses : " P o r q u é no se mueve? " . Y al punto mandan al Gavilán de plumas recias
(que) fué á decir al Sol (que) le fué enviado; le dice: ' ' Dicen por allí los dioses: «inquiere tú porqué no se mueve. » " Al punto dijo el Sol: " Pues porque, de verdad, yo les pido la sangre (y) el color de ellos (q. d. su descendencia ó generación), su esclavitud. " Luego ya se consultan los dioses, y al
punto enójase Tlauigkalpanteuktli
(el Señor del crepúsculo), él dice: " Pues
porque no lo flecho yo, ya que luego se haya detenido. " Luego ya lo flecha:
no lo flechó bien; el mismo lo flecha Tlauigkalpanteuktli:
ya por lo tanto dispara
con sn flecha encañonada de plumas coloradas el Sol. Y luego, de consiguiente,
(desde) los 9 (cielos) unidos haciacá pasó de través, delante, cierto, al mismo
Tlauigkalpanteuktli,
el Yelo. Ya luego hacen que se junten los dioses, T'itlakáuan, Uitgilopoxtli (el zurdo del colibrí) y las mujeres Xoxikétgal (la flor de
pluma rica), Yapali iKue (la de la saya negra), Noxpali iKue (la de la saya
escarlata). Luego ya, por lo tanto, mueren todos los dioses allí, en el mismo
Teotiuákan. = (T Pues cuando fué al cielo el Sol, luego va la Luna, que solo
sobre la ceniza fué á caer; y cuando tocó en los límites del cielo, al punto,
con un cráneo de conejo, le vino á romper la cara Papágtak (un dios de los
borrachos así llamado). Y luego lo vinieron á encontrar en la encrucijada
del camino los Tgitgimime (los duendes, que sostienen el cielo), los Kolelétin (los demonios del aire), y le dijeron: " D e verdad, ya por allí te diggnarás ir: " hasta allá fué deteniéndose; no más de (puro) andrajo fué á estar

ceñido todo (su cuerpo); y cuando se detuvo por allí el Sol, también los 4 movimientos : cuando se vino á detener ya (era) la puesta del Sol (*).
Y según esto, habia vivido Mixkóatl (la culebra de nube) 20 años, más
15 años, más también 4 años [39 años], y el nombre de su esposa (era) Ximdlman. Y Topiltgin 40 años, más 15, más i año [56 años]: (fué) no más
también (año de) 1 Caña cuando se movió, cuando se fué, cuando dejó su
ciudad de Tula; y cuando murió (fué año) 4 Conejo, allá en Tlapálan.
Año 1 Pedernal. E n él nacieron los Mixkóuá (los de la generación de Mixkóatl), cuando los procrearon. — Igtakxalxiuhtli íKuc (la de la saya de piedras
finas blancas) procrea ya á los 400 Mixkóuá, luego entran en la cueva. Y cuando
entraron en la cueva luego otra vez engendró su madre de ellos; luego nacen 5,
no más también Mixkóuá (de la misma generación): el I o , cuyo nombre (es)
Kuauhtli iKouáuh (culebra de águila); el 2 0 , su nombre Mixkóatl (culebra de
nube); el 30 (fué) mujer, su nombre Kuitlaxgiuatl
(loba); el 4 0 , su nombre
0
Tlotepe (gavilán de monte); el 5 , su nombre Apanteuktli (el señor de la acequia). Y cuando nacieron, dentro del agua entraron, del agua saciáronse, en
el agua permanecieron 4 días, y luego salieron haciacá: inmediatamente les dió
de mamar Meeitli (la abuela del maguey): el mismo Tlalteuktli (señor de la
tierra) es Mecítli; — y por tal motivo, ahora, nosotros los Mexikd (mexicanos)
no (debíamos) empero (llamarnos) Mexika (sino), de verdad, Megüin (mecicanos). — Y así luego cita el Sol á los 400 Mixkóuá; les da la flecha: les dijo:
' ' Aquí está esto con que vosotros me daréis de beber, con que vosotros me
ofrecereis dones, y el escudo, y la flecha — flecha preciada: con cañones de
pluma de quetzal, de garza, de zacua, de teoquéchol, de tlauhquéchol, de ave
azul — y también el mismo Tlalteuktli algo hará de propio albedrío. " Y no
hicieron su obligación (los 400) puesto que, de verdad, (solo) así (como quiera)
flechan aves, puesto que así solo se recrean; después allí, (p) se nombró (cada
uno) Totómitl (flecha de ave). Y algunas veces (que) prenden al tigre, no lo
ofrecen al Sol; luego, así, emplúmanse cuando han alcanzado al tigre; luego,
así, duermen con mujeres: están emplumándose; luego, así, emborráchanse con
el maguey llamado tgiuak; no más andan enteramente beodos, andan solo borrachos del todo. — CT Y así luego cita el Sol también á los 5 que después nacieron; luego, así, les da la saeta hecha con el maguey llamado tgiuak; les dá
la rodela del Dios; les dijo: " Oh hijos mios ¿ q u é hacéis? Ahora destruiréis

(*) El diseño de la pág. 16, que también corresponde á este lugar, tiene muy sencilla explicación. Representa la figura del centro á los genitores de Topiltcin-Ceákatl,
viéndose los nombres de la madre y del padre á la izquierda y á la derecha respectivamente. El número 39 alude á los años que vivió el padre, nacido en Ce Tékpatl (año
de 1 Pedernal), y el número 52 representa los años que vivió Topíltcin, á quien se ve
partir de Tula en el año Ce Akatl (1 Caña). Las 4 casas: Xalxiukkalli, de chalchiuites;
Xtuhkalli, de turquesas; Teohuitlakalli, de plata; y Kouakatli, casa de la serpiente, aluden
á las que fabricó en Tula: de las 3 primeras habla SAHAGÚN en su Libro III, cap. 3o,
y de la última el " Códice Ríos " en el folio 7 vuelto. - Xi'kókoh es el nombre del sitio
donde moraban los mexicanos cuando se despobló Tula.

á los 400 Mimixkoa; (que) no se dedican á nuestra Madre, á nuestro Padre. "
Al punto, encima de un árbol llamado mezquite (los 5) se pusieron juntos, asi
luego, de allí, los ven (los 400); al punto así dicen: " ¿ Q u i é n e s (son) esos
que se ocultaron así no más. " Ya luego, allí se hacen la guerra. Luego, dentro
del árbol, entró (el hombre llamado) Culebra de águila (Kuauhtli iKouáuh), y
(el llamado) Culebra de nube (Mixkóatl) en la tierra entró, y (el llamado) Gavilán de monte (Tlóte'petl) entró dentro del monte, luego en el agua se detuvo
(el llamado) Señor del acequia (Apanteuktli), y su hermana mayor (llamada) la
Loba (Kzietlaxgíuatl) en el juego de pelota se detuvo. Luego, así, (los 400)
rodean (el mezquite): ya no (hay) quienes (estén) allá (donde los 5) se habían
puesto juntos en lo alto del mezquite: en una red de cacastles se habían puesto
juntos; y luego, por lo tanto, el árbol cruje (q) por lo que, al punto, sobre
ellos hiéndese (desgájase); así luego sale por allí (el llamado) Culebra de águila
de lo interior del árbol; y al punto la tierra tiembla, así luego sale por allí
(el llamado) Culebra de nube que se habia metido en la tierra; y luego ya
derrúmbase, luego ya el monte revienta, luego así (el llamado) Gavilán de monte
sale por allí; y ya luego el agua hierve, así al punto sale por allí (el llamado)
Señor del acequia; y por lo tanto luego los vencen (á los 400) y los destruyer o n ; y entonces le ofrecieron dones, le dieron de beber al Sol. Y los otros,
los que habían quedado (de los 400), luego, así, van, les rogarán (á los 5), por
lo que los aplacarán; dijeron enseguida: " O s hemos afligido, dignaos ir á las
7 cuevas, que ya (son) vuestras cuevas; tened á bien entrar, que ya (estáis)
en vuestra casa = Y acaso ya después (ha de ser) nuestra cueva ? de verdad
ya es tiempo (que sean) nuestras cuevas, nuestra casa = Cierto las habéis comprado = Ciertamente no más en la entrada de la cueva nos sentaremos" (r).
Y así luego bajan venados: cada uno 2, sus cabezas dos (q. d. de 2 cabezas); y también 2 de los Mixkóuá:
el I o , su nombre Xiúhnel, y el 2O su
nombre Mimix (éstos) cazan por diversos lados en el interior de la tierra fragosa; así luego siguen á los venados Xiúhnel (y) Mimix (s): los quieren flechar, (toda) una noche siguiéronlos, así también (todo) un día, á la puesta del
sol ya los cansaron; luego ya consultan entre sí; (dicen): " A q u í , allí, haz
chozas por a c á . " Aquí por todas partes hacen chozas: aun no vienen los
bellacos. Y luego fueron á salir: los que venados fueron, ya mujeres volviéronse; irán á gritar, dicen : " Señor Xiúhnel, Señor Mimix: por donde estáis?
venid, venid á beber, dignaos venir á comer. " Pues cuando I9 escucharon,
luego ya consultan entre sí (dicen): " Aquí llámalas. " Y luego así no más las
llama Xiúhnel, les dijo: " Venid, oh mi hermana mayor. " Luego ya le dicen :
" Señor Xiúhnel, bebe. " Y Xiúhnel ya luego bebe la sangre, por consiguiente
luego así con ella se echa, y cuando la. echó en tierra luego sobre ella se
puso por allí bocabajo, luego ya la muerde, allí la horada, y luego así le dice
á Mimix: " Aparte, ya es comido lo mió. " Y otra mujer también se pone en
pié á llamarlo, le dice: " Mi señor varón, sírvete comer; " y Mimix no la
llama, y ya luego saca fuego con maderos, luego asienta el fuego, y cuando
lo asentó luego allá entró corriendo Mimix; y la mujer, allá en el fuego entró
Y, 5.

siguiéndolo: (toda) una noche lo acompañó en él, así también (hasta) m e d i o
día lo acompañó; y ahí ya, en medio de la olla del dios b a j ó : en ella fué á
caer la mujer; así en encierro cayó, y la vió ya Tgitgimül (duende, sostenedor
del cielo) cuando estuvo cayendo: al punto le dispara flechas: no más de allí
se volvió acá, y luego ya, por lo tanto, v a s e : va apartándose, va atándose los
cabellos, va haciéndose marcas (ó señales), va llorando qué fué comido lo s u y o .
Y así, luego la oyeron los dioses, los Señores del año ; así, luego prendieron yendo
hácia ella (ó prendieron llevando) á la mujer, á Itgpapáloil (mariposa de n a v a j a s ) :
iba guiando Mimix; y cuando la fueron á prender luego ya la esconden (ó
queman), así luego (algo) estalla, brota (de su cuerpo) muchas veces (t): al p r i n cipio brotó el pedernal verde (ó azul de cielo); la 2' vez brotó el pedernal
blanco: y luego lo cogieron al blanco, luego así lo envuelven liándolo; y la
3" vez brotó el pedernal amarillo: pues no lo asieron, solamente lo vieron; y
cuando á la 4a vez brotó el pedernal rojo, tampoco lo asieron; cuando á la
5a vez brotó el pedernal moreno, tampoco lo asieron. Y al Pedernal blanco al
punto lo adora por dios Mixkóatl,
luego lo envuelve liándolo, enseguida lo
carga (y) al punto va á conquistar u n lugar, su nombre Kotnálan: irá cargando
su dios de pedernal, Itgpapdlotl; y cuando lo supieron los komaltecos vinieron
á recibir á Mixkóatl, luego ya le preparan comida, por lo que lo aplacaron,
y así luego va á Tekanma: también lo calmaron, le dijeron: " ¿Qué no se
digna beber el Señor ? que aquí se traerá, y traed acá su magueyito (llamado)
tgiuak, que aquí lo corte yo en pedazos. " Y luego ya va á Kok'yama:
allá
enseguida conquistó por allí; y cuando venció á Kok'yama va luego á Ueuetókan :
también por allí conquistó; y cuando venció á Ueuetókan va luego á Póxtlan :
también conquistó por allí.
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Y ya luego va Mixkóatl para conquistar á Uitgnáuak (el sitio junto á la
espina, al Sur): encontró por allí á la mujer Ximálman (u); al punto él echa
en el suelo su rodela, ya luego pone sus flechas y su lanza-dardos; (la mujer)
está en pié desnuda, (sin) nada de saya, nada de camisa; y cuando la vió Mixkóatl ya luego le dispara flechas: la V que lanza solo por encima salió, (ella)
no más bajó el cuerpo; la 2* vez (que) dispara (por) el costado tocó, solo se
dobló; y la 3* vez (que) aguija, solo se detuvo cogiéndola (ella) con la m a n o ;
la 4* vez (que) dispara, entre los magueyes reparóse (la mujer); y así, cuando
ya 4 veces la flechó, luego ya, por lo mismo, se devuelve Mixkóatl, luego y a ,
por lo tanto, se va. Y la mujer luego, de consiguiente, saltó, fué á esconderse:
al sitio de las cuevas rojas fuése. Y otra vez, luego, se vino á aderezar Mixkóatl, vino á flechar; y enseguida, otra vez fué, fué á buscar (á la mujer) q u e
ya no la ve. Luego ya, maltrata varias veces á las mujeres de Uitgnáuak, y al
punto dijeron las uitgnauakanas: " Busquemos á la que fué á tomar; " le d i j e -

ron: " Te busca Mixkóatl (que) por causa tuya maltrata á tus hermanas menores.''
Luego, por esto la fueron á tomar: vino á Uitgnáuak. Y otra vez, luego, fué Mixkóatl ; otra vez, luego, (á la mujer) encuentra: todavía está en pié, á su modo antiguo, aun todavia pintada. También(él), solo echó en tierra la rodela, (puso) las
flechas, y otra vez luego le dispara: no más también por encima salió la flecha, y
una por su costado, y una cogió (ella) con la mano, y una entre los magueyes tocó. Y al punto que así ya (lo hizo), ya luego de consiguiente por cualquier lado echóse junto con ella: con la mujer de Uitgnáuak, que era la
misma Ximálman. Y así luego, por esto, concibió; y, cuando nació, 4 días
muévese mucho (la criatura) en el vientre de su madre, y luego ya nace,
por lo tanto, (el llamado) Qeákatl (una Caña); y cuando nació, así luego por
esto muere su madre. Y á Ceákatl luego ya lo cría Kilaxtli,
Qiuakóatl
(culebra hembra); y cuando algo bueno (crecidillo) está ya, inmediatamente
lo lleva su padre, que conquiste, y en tanto se fué á ensayar para la guerra
al sitio cuyo nombre (es) Xiuákan:
allá caza. Y de Qeákatl ahí están
los tíos, los (de la generación de los) 400 Mixkóuá: (ellos), al punto aborrecen,
mataron á su padre, y, cuando lo mataron, luego en Xallitlan (q. d. junto á
la arena, ó en un sitio de aquel nombre) lo fueron á meter. Y Qeákatl, inmediatamente, á su padre busca; dice así: " Donde está mi padre? " Y luego
ya el ave llamada Kogkakuauhtli (águila de collar ó zopilote-rey) le dice: " De
verdad, mataron á tu padre; cierto, acullá está echado, lo fueron-á enterrar. "
Y al punto lo fué á tomar; en el interior lo puso, de su templo, el Mixkoatépetl
(pirámide ó cerro de Mixkóatl). = (E Y sus tios, los que mataron a su padre,
cuyos nombres eran Apane'katl (el de Apantla ó apaneco), y Qólton (codornicilla)
y Kuilton (¿ el pintadillo ?), así luego le dijeron: " Porqué dedicarás su templo
de él, si además (del) Conejo, si además (de la) culebra, enojaremos ya bien
al Tigre, al Águila, al Lobo? " Y al punto (que) se lo dijeron, dijo (contestó)
Qeákatl, les dijo: " Cierto, asi (está) bueno. " (Agrega) que él mismo irá. Cita
luego al Tigre, al Águila, al Lobo; les dijo: " Venid, oh mis tios, dizque
con vosotros dedicaré yo mi templo; de verdad, no moriréis vosotros; cierto,
así comereis á otros: á aquellos por los que dedicaré yo mi templo, á mis tios;
y solo (es) por demás lo que fué atado con cordeles (al cuello ó) á las espaldas
de otro. " = (I Y á las tuzas cita luego Ceákatl, les dijo: " Oh mis tíos, venid,
horadaremos nuestro templo. " Y las tuzas inmediatamente rascan: horadaron
el interior; de modo que por allá entró Qeákatl (y) por arriba fué á salir de
su templo. Y cuando le dijeron sus tios: " Sacaremos nosotros fuego con palos
arriba, " mucho se alegró; (también) cuando los vieron el Tigre, el Águila el
Lobo: cuando vinieron todos á aullar. Y cuando acá tornaron en sí, ya Qeákatl
saca fuego con maderos, y luego enójanse mucho sus tios; luego ya v a n :
irá por delante Apanékatl, así luego cae de presto subiendo; y luego ya
Qeákatl se levanta por allí, luego ya le quiebra la cabeza con una piedra lisa,
por lo que al punto cae por allí hácia abajo, y enseguida ase á Qolton, á Kuilton,
luego suena soplando (en instrumento de viento, para llamar) á las fieras; así
luego los maltratan (sahumándolos con) chile; los irán á extender (supinos), un
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día lo acompañó; y ahí ya, en medio de la olla del dios b a j ó : en ella fué á
caer la mujer; así en encierro cayó, y la vió ya Tgitgimül (duende, sostenedor
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Y así, luego la oyeron los dioses, los Señores del año ; así, luego prendieron yendo
hácia ella (ó prendieron llevando) á la mujer, á Itgpapáloil (mariposa de n a v a j a s ) :
iba guiando Mimix; y cuando la fueron á prender luego ya la esconden (ó
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Y ya luego va Mixkóatl para conquistar á Uitgnáuak (el sitio junto á la
espina, al Sur): encontró por allí á la mujer Ximálman (u); al punto él echa
en el suelo su rodela, ya luego pone sus flechas y su lanza-dardos; (la mujer)
está en pié desnuda, (sin) nada de saya, nada de camisa; y cuando la vió Mixkóatl ya luego le dispara flechas: la V que lanza solo por encima salió, (ella)
no más bajó el cuerpo; la 2* vez (que) dispara (por) el costado tocó, solo se
dobló; y la 3* vez (que) aguija, solo se detuvo cogiéndola (ella) con la m a n o ;
la 4* vez (que) dispara, entre los magueyes reparóse (la mujer); y así, cuando
ya 4 veces la flechó, luego ya, por lo mismo, se devuelve Mixkóatl, luego y a ,
por lo tanto, se va. Y la mujer luego, de consiguiente, saltó, fué á esconderse:
al sitio de las cuevas rojas fuése. Y otra vez, luego, se vino á aderezar Mixkóatl, vino á flechar; y enseguida, otra vez fué, fué á buscar (á la mujer) q u e
ya no la ve. Luego ya, maltrata varias veces á las mujeres de Uitgnáuak, y al
punto dijeron las uitgnauakanas: " Busquemos á la que fué á tomar; " le d i j e -

ron: " Te busca Mixkóatl (que) por causa tuya maltrata á tus hermanas menores.''
Luego, por esto la fueron á tomar: vino á Uitgnáuak. Y otra vez, luego, fué Mixkóatl ; otra vez, luego, (á la mujer) encuentra: todavía está en pié, á su modo antiguo, aun todavia pintada. También(él), solo echó en tierra la rodela, (puso) las
flechas, y otra vez luego le dispara: no más también por encima salió la flecha, y
una por su costado, y una cogió (ella) con la mano, y una entre los magueyes tocó. Y al punto que así ya (lo hizo), ya luego de consiguiente por cualquier lado echóse junto con ella: con la mujer de Uitgnáuak, que era la
misma Ximálman. Y así luego, por esto, concibió; y, cuando nació, 4 días
muévese mucho (la criatura) en el vientre de su madre, y luego ya nace,
por lo tanto, (el llamado) Qeákatl (una Caña); y cuando nació, así luego por
esto muere su madre. Y á Ceákatl luego ya lo cría Kilaxtli,
Qiuakóatl
(culebra hembra); y cuando algo bueno (crecidillo) está ya, inmediatamente
lo lleva su padre, que conquiste, y en tanto se fué á ensayar para la guerra
al sitio cuyo nombre (es) Xiuákan:
allá caza. Y de Qeákatl ahí están
los tíos, los (de la generación de los) 400 Mixkóuá: (ellos), al punto aborrecen,
mataron á su padre, y, cuando lo mataron, luego en Xallitlan (q. d. junto á
la arena, ó en un sitio de aquel nombre) lo fueron á meter. Y Qeákatl, inmediatamente, á su padre busca; dice así: " Donde está mi padre? " Y luego
ya el ave llamada Kogkakuauhtli (águila de collar ó zopilote-rey) le dice: " De
verdad, mataron á tu padre; cierto, acullá está echado, lo fueron-á enterrar. "
Y al punto lo fué á tomar; en el interior lo puso, de su templo, el Mixkoatépetl
(pirámide ó cerro de Mixkóatl). = (E Y sus tios, los que mataron a su padre,
cuyos nombres eran Apane'katl (el de Apantla ó apaneco), y Qólton (codornicilla)
y Kuilton (¿ el pintadillo ?), así luego le dijeron: " Porqué dedicarás su templo
de él, si además (del) Conejo, si además (de la) culebra, enojaremos ya bien
al Tigre, al Águila, al Lobo? " Y al punto (que) se lo dijeron, dijo (contestó)
Qeákatl, les dijo: " Cierto, asi (está) bueno. " (Agrega) que él mismo irá. Cita
luego al Tigre, al Águila, al Lobo; les dijo: " Venid, oh mis tios, dizque
con vosotros dedicaré yo mi templo; de verdad, no moriréis vosotros; cierto,
así comereis á otros: á aquellos por los que dedicaré yo mi templo, á mis tios;
y solo (es) por demás lo que fué atado con cordeles (al cuello ó) á las espaldas
de otro. " = (I Y á las tuzas cita luego Ceákatl, les dijo: " Oh mis tios, venid,
horadaremos nuestro templo. " Y las tuzas inmediatamente rascan: horadaron
el interior; de modo que por allá entró Qeákatl (y) por arriba fué á salir de
su templo. Y cuando le dijeron sus tios: " Sacaremos nosotros fuego con palos
arriba, " mucho se alegró; (también) cuando los vieron el Tigre, el Águila el
Lobo: cuando vinieron todos á aullar. Y cuando acá tornaron en sí, ya Qeákatl
saca fuego con maderos, y luego enójanse mucho sus tios; luego ya v a n :
irá por delante Apanékatl, así luego cae de presto subiendo; y luego ya
Qeákatl se levanta por allí, luego ya le quiebra la cabeza con una piedra lisa,
por lo que al punto cae por allí hácia abajo, y enseguida ase á Qolton, á Kuilton,
luego suena soplando (en instrumento de viento, para llamar) á las fieras; así
luego los maltratan (sahumándolos con) chile; los irán á extender (supinos), un

poquillo cortan sus carnes, y, cuando los atormentaron así, luego por lo tanto
les cortan el pecho.
Y Qeákatl luego otra vez conquista el sitio cuyo nombre (es) Ayótlan; y
cuando conquistó luego va á Xalko, también conquistó; y cuando venció ya
luego va á Kuixko: otra vez también conquistó; y luego ya va á Qakanko :
también conquistó; luego ya va á Tgonmolko: conquistó también; luego ya va
á Magatgonko: también conquistó por allí; luego ya va á Tgapótlan: también
conquistó por allí; luego ya va kAkálan:
allí, por lo tanto, pasó el agua: en
todas partes bien conquisté, hasta que fué á llegar á Tlapálan, y ya luego allí
se enferma: 5 dias estuvo enfermo; luego ya, por eso, muere, y, cuando murió
luego, por lo mismo, lo quemaron (ó escondieron)-- [borrón]....
Y en Tula ya luego no (hay) gentes: están (¿ cuatro ?) - - [borrón] - - Uémak (mano grande); el 2° cuyo nombre (es) Nekuámetl (maguey de agua-miel);
el 3 o Tlal
- - [ b o r r ó n ] - - el 40 cuyo nombre (es) Uitgilpopoka (colibrí que humea): estos 4
[aquí hay un gran borrón que cubre más de 2
renglones, apareciendo á trechos varias expresiones incompletas que no darían
sentido á la traducción]
luego ya dice á los toltecos: " O h toltecos, quién
ya
[borrón] - - ya lo guarda: luego ya lo prendieron, y cuando lo prendieron al mancebillo, que no tiene dientes, al pequeñuelo cuyos labios gimen,
luego ya lo matan; y cuando lo mataron, luego así, por dentro lo examinan:
nada de corazón, nada de tripas (tiene), nada de sangre; al punto hiede, y
quien lo huele, por esto muere; y si no lo huele alguno, junto á él llega (el
hedor); y ya, de verdad, por esto no más todos mueren; así luego lo arrastran: no lo pueden mover, y, cuando se rompe (una) cuerda, todo el que cae
allí muere; y cuando se, mueve, cuanto (sugeto) sobre él va, tanto muere, á
tanto lo devora; y cuando pudo moverse, aparejáronse y a : todo mancebo
gañán, (todo) vejezuelo, (todo) niño, (toda) mujercilla, con 8 cuerdas lo encordaron ; luego, por lo tanto, lo arrastran hasta que lo hicieron llegar á Itgókan
(ó al sitio donde abunda la obsidiana); luego ya se toma en alto (se sopesa),
y los que lo arrastraban no dejaron la cuerda, no más de ella se colgaron
(ahorcaron); y si alguno solo con la mano la cogió, de ella se colgó, (de la)
cuerda, por lo que luego lo llevó (ahorcándolo) en alto (v).
Y luego ya juega á la pelota Uémak (con) los Tlaloque (dioses de la lluvia):
al punto le dijeron ellos: " ¿ Qué cosa ganamos en el juego ? " Luego dijo
Uémak: " M i s piedras finas, mis preciadas plumas. " Y luego otra vez le dijeron
(ellos) á Uémak: " Así también eso mismo tú ganas, nuestras piedras finas,
nuestras plumas preciadas. " Y así al punto juegan á la pelota: ganó á los
otros Uémak. Luego ya se van los Tlaloke: le sustituirán á Uémak, le trocarán
(su apuesta), le darán esto: la mazorca tierna del maíz y su porreta de penacho
vistoso (con) la hoja, (que) sobre ello crece la mazorca tierna. Y no lo recibió,
dijo: " Por ventura esto (es) lo que gané al juego? acaso no (fueron) piedras
finas, acaso no vistosas plumas? Pues esto, lleváoslo." Y luego dijeron los
Tlaloke: ' ' Así (está) bueno: dadle la piedra fina, la pluma preciada; pues
tomad nuestra pluma vistosa. " Al punto las cogieron, asi luego se van, luego

dijeron: " A s í (está) bueno, no mas un poco escondamos nuestra piedra fina,
(que) aun padecerá trabajos el Tolteco, solo empero por 4 años. "
Y así luego hiela, y cuando cayó el hielo enteramente (á la) rodilla (ó enteramente mordido) se perdió el mantenimiento: en la fiesta de los Señores
(Teukilhuitl) cayó el hielo. Y separadamente, no más en Tula, se produjo gran
calor; todo (vegetal) se secó: árbol, nopal, maguey; y (con) la piedra (que
cayó, ó con la calamidad) todo se destruyó, se hizo pedazos por causa del
calor. Y cuando así están atormentados los toltecos, cuando así mueren de
h a m b r e luego ya (un) cautivo destinado al sacrificio que acaso algún tío suyo
(q. d. algún principal) guarda (ó custodia) luego así compra su gallina de ellos
ya luego hace bollos de harina de maíz (tamales), después ya comen de ello,
y en la cola (q. d. falda ó extremidad) del cerro del chapulín
(Xapultepekuitlapilko) se sentó (y) de ellos vende (una) viéjilla; (también) así luego compra
bandera (mucho tolteco), luego ya va (y) sobre la piedra de sacrificios morirá (w).
Y guando llegó (el plazo de) 4 años, (que ya) murieron (muchos) de hambre,
al punto se dejaron ver los Tlaloke (dioses de la lluvia): allí en el cerro del
chapulín (Xapoltépek), allí (donde) está el agua luego ya sale del interior del
agua la mazorca de maiz tierna por cuajar (jilote), buena de comer. Y allí está
u n hombre tulteco; está viendo : luego ya coje la (mazorca por cuajar) buena de
comer, luego ya le da bocados. Y al punto, allí debajo del agua, surgió un
ministro de Tlálok, luego ya le dice: " Oh plebeyo, te ensayas con esto. "
Después dijo el tolteco: " Ciertamente sí, oh Señor nuestro; de verdad, tiempo
h a que nos perdimos. ' ' Y luego dijo (el ministro): ' ' Así (está) bueno: un poco
siéntate, (que) u n poco yo le doy prisa al Señor. " Y después otra vez entró
en el agua, y no fué á tardar (que) otra vez luego surgió, cargó (trajo) haciacá
elote, un brazado; luego ya dijo: " O h plebeyo, aquí está, dalo á Uémak, y
(díle) que piden á Togkuékuex los dioses la doncella de los mexicanos: que todavía ellos comerán algo; que un poco.... [borrón] andará comiendo el tolteco;
de verdad así quedará echado (q. d. se conservará) el mexicano. " = ([ Y por
allí andará dando (el tolteco) la mazorca tierna, (por) Xalxiuhkoliúhian
(el lugar
donde se tuerce la piedra fina) Pantitlan (el sitio junto á la bandera); y luego
se fué, fué á informar á Uémak, y así le descubrió (todo) tal (como) lo mandó
Tlálok. Y luego ya se aflige Uémak, así, luego llora, dice: " D e manera que,
así y a ; de manera que ya se irá el tolteco; de modo que ya se perderá Tula.''
Y después envía, despacha dos (de) sus mensajeros allá á Xi'kókok (el sitio de
la hierba picante); sus nombres Xikonkóuatl (7 culebras) y Kuetlaxkóuatl (culebra lupina); van á pedir á los mexicanos su doncella, cuyo nombre (es) KetgaIxótgin (flor ó pié de pluma rica): aun no grande, todavía niña. Y luego
fueron allá, (á) Xi'kókok, al punto así les dicen: " De verdad, haciacá nos envía
Uémak, que se han aparecido, que dicen los Tlaloke pida su doncella á los
mexicanos. " Y así luego ayunan 4 días en que hicieron abstinencia los mexicanos, y cuando acabó el cuatríduo, luego ya la llevan á Pantitlan:
la llevó su
p a d r e ; así luego la matan. — CE Y otra vez luego allí se aparecieron los Tlaloke, le dijeron á Togkuékuex: " Oh Togkuékuex, no te aflijas, no más llévala,
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á tu hija doncella; destapa tu calabazo del piciete: allí aumentarán (los dioses)
el corazón de su doncella, y (pondrán) todo linaje de alimentos, dirán: " Aquí
está lo que han de comer los mexicanos: de verdad ya se destruirá el tolteco. "
Y así luego, de consiguiente, se nubla por allí: aquí después, por lo tanto,
llueve; mucho, reciamente llueve; 4 dias llovió: dia por día, noche por noche,
con agua de provecho; así luego brotan diversas hierbas comestibles, así como
toda la hierba (común, y) el forraje. Y en demasía se formó (la vegetación)
cuando brotó el mantenimiento. Y después ya, se sigue al tolteco: de 20, de 40
los alcanzaron. Ya de verdad se hace redonda (la vegetación): no más de pronto
se formó el mantenimiento : y cuando se hizo el mantenimiento (fué) en el signo
del año 2 Cañas. = (I Y en el (año) 1 Pedernal (es) cuando ya se destruyen
los tultecos; así (mismo) cuando entró Uémak en Qinkalko (sitio donde se halla
la casa de la mazorca de maiz). Y luego algunos de ellos volviéronse, y algunos
fuéronse, hasta que por todas partes enteramente se asientan.

IV
MIGRACIÓN Y CONQUISTAS DE LOS MEXICANOS

Y luego ya parten los mexicanos; por lo tanto se movieron haciacá: 1 Tegkákóatl Uémak (el de la gran m a n o : la culebra de espejo) = 2 Xikonkóuatl
(7 culebras).— 3 Kouatlayaukki (la culebra que hace ademanes al bailar) = 4 Kuitlaxkóuatl (la culebra lupina) = A ñ o 13 Cañas.
Y estos les dejaron memoria: (eran) los que guardaban. Los nombres de
los 4 (son): el I e r sujeto, su nombre Kouatlayaukki;
el 2o, su nombre Kttülaxkóuatl; y el 3 0 , su nombre Xikonkóuatl;
y el 4 0 , su nombre
Tegkakóuatl:
el mismo (que) Üémak. Y como guardianes 10 años más 3 [13 años] por lo
tanto vivieron.
Y cuando vinieron de Koluákan, de Ágtlan, desde que huyeron los mexicanos, (cuéntanse) 40 años, más 15, más 3 años [58 años]. 1 Pedernal.
Y aquí está como estuvieron asentados en Xapoltepek todavía en su tiempo
de Uitgilihuitl: 40 años estuvieron allí de asiento. 13 Toxtli. — Y aquí está
cuando estuvieron de asiento en Koluákan, en Tigaápan: 20 años, más 5 [25 años].
Y cuando se fueron los tultecos, en el (año) 1 Pedernal, en él también (fué)
cuando se movieron haciacá los mexicanos, de allá de Xi'kókok: 20 años,
más 15, más 2 [37 años], hasta que vinieron á llegar á Xapoltepek, y allí en
Xapoltepek estuvieron 40 años. Luego ya los tuvieron á su servicio los Culuacanos, los fué á tomar á su servicio el Xctltoha/meco. Allí algo se vinieron á
reunir los mexicanos, (su jefe ó su numen) así dice: " Solo aquí dormiré con
vosotros: no más por allá voy. " Allí después ya duerme con ellos; allí asíno más; de modo que fué á vigilar; y así luego el Culuacano huye; luego
ya, por lo tanto, lo encuentra, entró siguiéndolo en su casa el Culuacano,
y el de Xaltókan, y el de Kuauhtitlan,
y el Akolua, y el de Tenayókan, y

el de Agkapotgalko, y el de Kuauákan, y el de Magauákan, y el de Xikipilko,
y el de Matlatginko, y el de Okuílan, y el de Kuitláuak, y el de
Xox'milko,
y otros que allí tenían de reserva los Culuacanos. Estos alcanzaron á Uitgilihuitl: luego ya, de consiguiente, son robados los mexicanos: la mujer, el
niño. Y los otros mexicanos se meterán en el tular (juncar); se fueron á reunir
en Akokolko y (allí) estuvieron seis días (x).
Y aquí está como vinieron á llegar á tierra, aquí en Tenoxtitlan (junto á la
tuna de la piedra), que no más era tular todavía, que solo era cañaveral todavía. Padecieron trabajos allí 40 años, más 10 [50 años], que nadie Señor de
ellos era, que no más hacian todavía sus cosas á solas los mexicanos = 5 1 .
2 Casa = Koluákan, Tenayókan. Y aquí está su vencimiento (la guerra) que
se hizo por los mexicanos: Koluákan y Tenayókan: solo en 2 lugares (y).
1. Y después allí, á este se puso por monarca, al Señor Akamapixtli (el
que tuvo cañas en la mano): 20 años, más 1 [21 años] gobernó. 20. 1 Pedernal.
— Xox'milko. Kuitláuak. Kuauhnáuak, Migkik. — CE Y aquí están sus guerras:
venció á Xox'milko y á Kuitláuak, y á Migkik y á Kuauhnáuak:
en 4 sitios
venció Akamápix.
2. Y aquí está cuando gobernó su hijo de Akamapixtli,
tgilihuitl

9 Casa. Xaltókan,
titlan,

su nombre Ui-

(pluma de colibrí): 20 años más 1 [21 años] fué cuanto reinó. 21.
Toltitlan.

Akólman,

Otómpan, Xalko,

Tetgkóko,

Tollantginko,

Kuauh-

Y aquí están las guerras que hizo: á 8 pueblos venció Ui-

tgilihuitl.
3. Y aquí está como gobernó su hijo de Uitgilihuitl, su nombre Ximalpopokátgin (escudo que humea), de modo que estuvo 10 años mientras que
gobernó. Xalko, Tekixkiak. 20 años. 4 Conejo. Y aquí están sus guerras: en
2 lugares (ó) pueblos venció
Ximalpopokátgin.
4. Y aquí está cuando gobernó su hijo de Akamapixtli,
su nombre Itgkouátcin (serpiente de navajas), y cuanto reinó: 10 años más 3 años [13 años.]
13. 1 Pedernal. Y en todos (estos) lugares hizo su conquista
Itgkoátgin:
Agkapotgalko, Tlakópan, Atlakuiuáyan, Koyouákan, Mixkóuak,
Kuauhximálpan,
Kuauákan,
Teokalhuiyákan,
Tékpan, Uitgitgilápan, Kuauhnáuak,
Telgkoko,
Kuauktitlan,
Xox'milko,
Kuitláuak, Migkik, Tlatelolko, Itgtépek,
Xiuhtépek,
Tgákuálpan, Xalko, Youálan, Tepekuakuilko,
Kuegálan.
/

•

5. Y aquí está cuando gobernó su hijo de Uitgilihuitl, su nombre: Ilhuikaminálgin Ueuemoteukgomátgin: Koaixtlauákan,
Xalko, Xikonkiauhko,
Tepógtlan, Yauhtépek, Atlatláuhkan,
Totolápan, Uaxtépek, Tekpatépek,
Yoaltépek,
Xiuhtépek, Kiauhteópau, Tlalkogauhtitlan, Tlaxko, Kuauhnáuak,
Tepekuakuilko,
Kouátlan, Xilotépek, Itckuinkuitlapilko,
Tlapakóyan, Xapolikxitla,
Tlatlauhkitépek, Akapíxtla, Kuauhtoxko,
Kuetláxtlan.

6. Y aquí está cuando gobernó su nieto de ellos, (de) los 2 señores TJeuemoteukgomátgin é Itgkoátcin: su nombre Axayakátgin: 10 años más 2 [12 años]
fué cuanto reinó. 12. 4 Conejo. Y (fué) su conquista de Axayakátcin, en todos
(estos) lugares: Tlatilolko, Mai'.atginko, Xikipilko, TgindkanUpek, Tlakotépek,
Tenantginko, Xoxiákan, Teutenanko, Kalimáyan, Mete'pek, Okoyákak, KapolóaJt,
Atlapolko, Kua (z) - - [falta el fin]
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ADVERTENCIA

E n u n a d e l a s s e s i o n e s del X I I CONGRESO INTERNACION A L DE A M E R I C A N I S T A S

celebrado en Paris del 17 al 22 de
Septiembre de 1900 leí una memoria de alguna extensión
acerca de los fragmentos históricos que la BIBLIOTHÈQUE
N A T I O N A L E de la misma ciudad conserva de la obra general sobre Historia de los Mexicanos escrita en náuatl
por CRISTÓBAL DEL CASTILLO á fines del siglo x v i . Durante mi estancia en Paris el año 1900 los traduje al castellano, me hice cargo de su grande importancia, y en esa memoria ofrecí publicarlos ; promesa que hoy realizo con motivo
de la celebración del X V I CONGRESO INTERNACIONAL DE
A M E R I C A N I S T A S que se ha de reunir en Viena dentro de
pocos dias. De la memoria expresada extracto lo necesario
para dar idea muy ligera de la obra y exponer las pocas noticias que acerca del autor han llegado hasta nosotros. Los
lectores que desearen ampliar esas informaciones pueden
ocurrir á la dicha memoria, y más tarde á las notas que
pondré al fin del tomo.
De la vida de CASTILLO bien poco se sabe, y no con certeza. El tiempo que vivió y las datas de nacimiento y muerte
resultan, mas no claramente, de la noticia que nos ha conservado E G U I A R A en su Bibliotheca Mexicana (núm. 682),
pues lo único precisado en ella es la data del fallecimiento,
que ocurrió 25 años antes de 1631, es decir, en 1606. Lia-

marle octogenario no quiere decir que tuviera exactamente
8o años cuando murió y que haya nacido en 1526, esto es,
un lustro después de la Conquista, pues la palabra octogenario es aplicable á los que tienen de 80 á 90 años, y ya
se ha valido hábilmente G A M A de tal argumento en su obra
Las dos Piedras (núm. 92) para expresar que pudo ver la
primera luz en 1519 ó antes, cuando aun no habia español
ninguno en la región donde nació CASTILLO de quien pudiera él ser hijo.
Y esto me lleva de la mano á tratar de su raza, punto
muy debatido, no esclarecido aun, y acerca del cual se han
dividido las opiniones. E G U I A R A dice claramente que los genitores fueron, india la madre y castellano el padre, y CLAVIGERO siguió tal dictamen; pero E G U I A R A no prueba su
dicho, que tampoco es irrecusable aun suponiendo que hubiera nacido CASTILLO después y no antes de la Conquista.
Además E G U I A R A , para declararlo mestizo, partió de una
base falsa, pues dice que habia escrito la Migración de los
Mexicanos en lengua castellana, lo cual es prueba evidente
de que no habia visto su obra, que si la viera redactada en
lengua mexicana purísima, hubiera seguido diferente opinion.
Fundados en la elegancia y pureza de la lengua mexicana
escrita por CASTILLO han seguido, GAMA primero y después
PICHARDO, contrario dictamen al emitido p o r EGUIARA, y

juzgan que fué indio dé raza pura, opinión que comparto
yo también, pues ya he dicho en mi memoria citada que
los mestizos, nacidos de madre india, se reputaban españoles
mejor que indios, y si no abandonaban completamente la
lengua materna, se explicaban más bien por medio de la
lengua del padre, pensaban y obraban como él; y así lo hizo
un célebre mestizo, A L B A IXTLILXÓCHITL, de ascendencia
paterna castellana; bien que se puede alegar en este caso que
tuvo la mira de reivindicar sus derechos ante los Virreyes
españoles para proceder de tal modo. Como quiera que sea,
el uso constante de las dos lenguas de los genitores en un
mestizo habria viciado el habla materna con la sintáxis castellana, y el escrito en náuatl habria perdido en elegancia

y en originalidad lo que hubiera ganado en claridad de conc e p t o s ; cuando precisamente una de las condiciones del texto
d e C A S T I L L O es la de repetir frases y aun ideas usando sin ó n i m o s y empleando pocas partículas de relación; circunst a n c i a que, á nuestro modo de ver, es viciosa y embrollada
y confusa; pero que, para los indios de pura raza significaba
elegancia, fluidez y riqueza de lenguaje.
L o s datos que nos proporciona la Historia misma de CAST I L L O , algo ayudan para la determinación de su raza, aunque
b i e n poco para la de su pueblo natal; pero convendrá expon e r l o s . Dice por u n lado en el capítulo 5.0 de la i. a Parte
q u e sus padres y abuelos eran tezcucanos, mientras que por
o t r o lado, en la declaración escrita para cerrar la misma
P a r t e i. a , declaración que nos ha conservado PICHARDO,
s e llama « historiador mexicano, » dando como á entender
q u e México era su patria: todo se puede conciliar admitiendo
q u e procediera de u n connubio entre personas de una y otra
c i u d a d , ó que, siendo tezcucanos los genitores, haya él nac i d o en la metrópoli mexicana. Como se vé gana terreno con
e s t o s datos la creencia de que haya sido indio de raza pura,
p e r o queda vaga la determinación de su naturaleza, pues
a u n aceptando q u e haya nacido en el reino de Tetzcoco,
d e su obra misma puede inferirse que viera la luz en Teoíizcácan, dentro del mismo reino, ya que, según el texto
d e los capítulos 7o. 0 y 71.0 de la 2.a Parte, comenzaba la
c u e n t a del ciclo indiano por el año Casa con el n.° 1,
c o m o los teotiuacanos, mientras que los tezcucanos lo comenz a b a n por el año Caña con el mismo n.° 1.
S o n así mismo claro indicio de que fuera indio püro las pal a b r a s duras, pero según él justas, con las cuales increpa en
ios capítulos 31 y 39 de la 2.a Parte á P E D R O DE A L V A R A D O
y á los españoles e n general, llamando al i.° « malvado », y
á l o s últimos « matadores cautelosos » y « salteadores homic i d a s », pues ellas manifiestan el odio velado de raza, que
n o podia tener e n t r a d a en el ánimo de un hijo de padre
c a s t e l l a n o . Cuando, al firmar en el Prólogo de la 2.a Parte,
s e d i c e « hombre miserable, » anteponiendo estas palabras á

su nombre propio, nos enseña 2 cosas: que firmaba como
los indios, argumento nuevo en favor de su pureza de raza;
y que no correspondía su posición social á las clases más
elevadas de la raza indígena. Valga la última consideración
para contradecir á G A M A y á PICHARDO que le llaman « cacique, » porque, de haberlo sido, no hubiera omitido el DON
antes de su nombre de bautismo, y hubiera firmado entonces
DON CHRISTOVAL DEL CASTILLO, como los otros caciques
acostumbraban hacerlo, con perfecto derecho para ello.
Noble si pudo ser, y lo revela su iniciación en la cultura
española, que casi exclusivamente se impartía en aquellos
remotos tiempos á los niños de la nobleza, ó á los párvulos
de la clase plebeya que, para que los educaran los misioneros,
presentaban los nobles mismos como hijos propios en odio
á la religión de los conquistadores que no querían se arraigara en el seno de sus familias. De una ó de otra categoría
debió proceder nuestro CASTILLO, y más bien de la clase
noble; porque, si la educación española se adquiría subrepticiamente á veces, no así el conocimiento de las antiguallas
indianas, al cual no tenían fácilmente acceso los plebeyos,
criados durante la gentilidad en colegios separados de los
de la nobleza, y educados muy elementalmente, mientras que
las clases más escogidas eran iniciadas además en esas antiguallas ; costumbre que habrá persistido aun después de la
Conquista, ya que los indios'han sido siempre muy apegados
á sus hábitos antiguos. CASTILLO tenia perfecto conocimiento
de aquellas antiguallas, y en esto veo el mejor timbre de su
nobleza.
Que fuera pobre, se concibe, ya que lo eran de cacique
abajo todos los indios, con raras excepciones, después de
conquistados. No se vea como extraña, por lo mismo, su
declaración de que ganaba el sustento con su trabajo personal, como adelante consta en el Prólogo de la 2.A Parte,
donde se lamenta de su miseria y de la necesidad en que
se veia de ir á buscarse la vida en montes y prados para
remediar su inopia. Cuando esto escribía, en el año penúltimo del siglo x v i , era ya viejo, de vista cansada y escaso

de fuerzas, lo que, tratándose de un indio, acusa una edad
muy avanzada y justifica las conjeturas de GAMA de que
pudo nacer antes de la Conquista. Maravilla que, declinando
tanto sus fuerzas, mantuviérase la inteligencia tan vigorosa,
porque habia comenzado á escribir su obra 3 años antes
apenas; quiere decir, en plena senectud, cuando las facultades del espíritu declinan, y, sin embargo, nos ha dejado
pruebas de su energía mental en esa elegancia y fluidez de
conceptos, en esa lógica y mesura del discurso que son ornamento gratísimo de su labor literaria.
Y pagado al autor este tributo paso á decir algo de su
obra ú obras, que son 3 las que de él tuvo á la vista G A M A
(Op. cit., núm. s 16 y 92), y que paso á enumerar con las
propias palabras casi de nuestro modesto arqueólogo: I Historia de la venida de los Mexicanos á poblar las tierras de
Anáuac: II Las persecuciones que padeció el rey Nezaualcóyotl
de Tezcoco hasta ser puesto en el trono: III La entrada de
los Españoles en estas tierras y sucesos de la Conquista, y
con esta ocasión, agrega, da noticia del gobierno político de
los indios, de sus calendarios, y de los ritos y costumbres de
la gentilidad indiana. — Así dispuestas las 3, nótase que
forman serie cronológica progresiva y hacen la impresión
de haber pertenecido á una misma obra general dividida
en 3 partes, la 2 a de las cuales pudo ser la crónica de Nezaualcóyotl, que serviría de tal modo como lazo de unión
entre la i. a Parte y la 3.A De la 2.A no he logrado ver hasta
el dia un solo fragmento, ni G A M A (loe. cit.) dice de ella
cosa ninguna, como no sea una corta frase, que le toca tal
vez, cuando expresa que « se conoce también que era tezcocano (CASTILLO) por lo mucho que supo de esta nación, »
y como es la supuesta 2.A Parte, crónica de un rey de Tetzcoco,
se infiere de la noticia, que Gama tuvo esa obra y se hizo
cargo de todas sus particularidades. Como no sé de ella otra
cosa, nada más puedo agregar, expresando aquí únicamente
que suprimo en la edición el número de orden que podría
tocarle, y considero, siguiendo á PICHARDO, solo 2 partes
en la obra general: la i. a con la Migración de los Mexi-
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canos, y la 2.a con la Conquista de México, y sus anexos
(Calendario, etc.). — La obra general, dice GAMA, estaba
redactada en mexicano, así es que resulta CASTILLO escritor
exclusivo en lengua náuatl, pues aunque le atribuyó el mismo
GAMA un fragmento escrito en español sobre Astrología judiciaria, éste se vió más tarde que formaba parte del Libro I V
de la grande obra de S A H A G Ú N .
Volvamos á las dos Partes de mi edición. El título de la
Primera Parte y el tiempo en que se formó resultan de
una traducción hecha por PICHARDO, del mexicano al castellano, de las cláusulas con que concluye la 1 . a obra ó parte,
la cual traducción se conserva en uno de los Mss. del mismo
PICHARDO custodiados en la BIBLIOTHÈQUE N A T I O N A L E DE
P A R I S (MS. mex. 305, fol. 46 fte). Dice allí PICHARDO : « La
Primera Parte, esto es, la Historia de la venida de los Aztecas á estas tierras, la concluye (CASTILLO) también de esta
suerte : « Aquí se acaba y termina la Historia y narración
« de la venida de los Mexicanos y del rey nado de Acama«pichtli el Primero que reinó en Mexico Tenochtitlan, dis« puesta y escrita por CHRISTOVAL DEL CASTILLO, Histo« riador Mexicano, el qual la acabó de escribir el martes 4
« del mes de Henero del año de 1600, y la comenzó á es« cribir el año de 1597. Sea por siempre alabado nuestro
« Señor y Salvador Jesuchristo. » Esta lección de P I C H A R D O
me ha servido para restablecer el título que se verá en mi
traducción. Al decir de G A M A , la i. a Parte ó i. a obra de
CASTILLO contenia la Migración de los Mexicanos y, además,
la de las otras naciones que antes de ellos habían venido, y
á la vez sus hechos y progresos dignos de memoria. De ella
solo se conservan los 5 primeros capítulos, y un fragmento
del capitulo 9.0, que adelante quedan reproducidos en la edición. — Entre el reinado de ACAMAPICHTLI con que concluye la 1 .a Parte, y la venida de los españoles con que comienza la 2.A, hubo un gran lapso de tiempo y en el ocurrió
la hegemonía de los Mexicanos que nó se comprende porque
motivo nuestro CASTILLO la dejó sin historiar, como no sea
que haya incluido buena parte de aquellos acontecimientos

en la crónica de NEZAUALCÓYOTL, si él fué verdaderamente
quien escribió las Persecuciones del rey de Tetzcoco.
Como se acaba de ver empleó CASTILLO 3 años en escribir
la i. a Parte; pero se ocupó también por ese tiempo en redactar la Segunda Parte, según resulta de su Prólogo á
la misma, que adelante queda transcrito en mexicano y traducido al castellano en la ediaión. Del texto náuatl pudiera
tomarse un título compendiado que seria "iTlanka, iPoliuhka,
iTijonki^ka, in Mexikáyeliíjtli", quiere decir: Fin, destrucción,
terminación del Estado de los Mexicanos; pero conviene mejor
conservar el que le ha impuesto PICHARDO por ser más comprensivo. Es éste: Historia de la conqzasta de México desde
la venida de los Españoles hasta la muerte de Cuauhtémoc,
y es el que adopto en la edición, compendiándolo, y agregando : continuada con otras noticias sobre antiguallas de los
indios, es decir sobre su gobierno, ritos, costumbres y calendario; bien que nuestros fragmentos no tengan sino los
capítulos relativos al cómputo del tiempo. El Prólogo citado
tiene la data del 14 de Julio de 1599, y como allí mismo
dice que también tardó 3 años en escribir esta Parte, resulta
que ía comenzó en 1596, y la estuvo redactando por algún
tiempo, simultáneamente con la i.a De la Segunda Parte
se conservan, además del Prólogo, pasajes correspondientes
á doce capítulos, que representan ser algunos el texto completo del capítulo, y son los demás, fragmentos reducidos ó
extensos del texto de otros capítulos, como se podrá ver en
la edición.
Aunque terminó su obra CASTILLO en el año 1600, y vivió
6 años todavía, ningún escritor de la época tuvo noticia de
su Historia. La dió á conocer por i. a vez el P. FRANCISCO
CALDERÓN, S. J., en papel escrito de mano el año 1631, y
difundió esa noticia E G U I A R A mas de un siglo después por
medio de su Bibliotheca Mexicana (loe. cit.); pero ni éste ni
CLAVIGERO que repitió su noticia en la Storia antica del
Messico (tom. I, p. 6) vieron la obra que, sin embargo, se
custodiaba en el Colegio de Jesuítas de Tefiotzótlan, donde,
ni la diligencia ni la sagacidad de BOTURINI, pudieron des
v, 7.
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cubrirla, y por eso no da noticia de ella en el Catálogo del
Museo Indiano. Es de creerse que, al ocurrir el extrañamiento de los Padres de la Compañía en 1767, se hiciera
notoria entre algunos curiosos, y que la viera entonces ó más
tarde G A M A , quien no se sabe si fué dueño de ella, ni tampoco P I C H A R D O ; pero lo que si se puede asegurar es que
uno primero y después el ofro la tuvieron á su disposición
por algún tiempo, y disfrutaron de ella con bastante libertad. Qué se hizo el original escrito de mano de CASTILLO,
cosa es que se ignora, pues lo que poseyeron G A M A y PlCHARDO fué copia simple, y tal vez coetánea, de la misma
obra, como claramente resulta de la curiosa noticia que,
acerca del ejemplar usado por él, nos ha conservado PiCHARDO en uno de sus Mss. actualmente custodiado en la
BIBLIOTHÈQUE N A T I O N A L E DE P A R I S ( M s . m e x .

305,

fol.

77 fte).
Dice asi : « La obra de este sabio indio (CASTILLO) que
poseyó el S E Ñ O R G A M A y que yo tengo delante, no es la original que salió de las manos de ese Autor. Es una copia hecha
acaso por algún eclesiástico que al fin de ella le agregó una
multitud de Sermones, un método de confesarse, una explicación de la Doctrina christiana, todo en lengua mexicana
muy pura y elegante, y al fin una version en prosa de la
misma lengua, de la traducción castellana, hecha en versos
alexandrinos, de los versos latinos de C A T Ó N Censorino. Un
mismo carácter ó letra se advierte por lo regular en todas
estas obras, aunque en muchas se diferencia. La copia de
la 2.a Parte de CASTILLO, en que trata de la Conquista de
México, está hecha toda por la misma mano que copió ó
hizo los sermones. La que copió algo también de la Primera Parte, y el resto de ella otro escribiente. Como copia
que es, tiene sus erratas, que nunca se corrigieron por el
original. Sin embargo de ser copia es muy antigua (y quizá
coetanea al Autor) la qual vino á manos de un curioso que
quiso entender esta obra perfectamente, y para ello consultó
en sus dudas á los indios mas sabios en su lengua, quienes
le advirtieron la verdadera inteligencia de muchas frases, y
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muchísimas de las erratas de pluma, lo que fué apuntando
en las márgenes. En una de ellas se dice: " en otros libros
se halla escrito así &c." Por esta variante lección se sabe
que hay otras muchas copias de esta grande obra, que leyó
el celebre P. E H O R A C I O CAROCHI, y en su Gramática de la
Lengua mexicana cita para comprobación de sus reglas varias
autoridades de ella, aunque sin nombrarla. »
Esos libros que PICHARDO creyó eran otras tantas copias
de la Historia de CASTILLO difundidas por la Nueva España,
si se lee con cuidado la frase por él copiada, se vé que habrán sido papeles impresos ó manuscritos que habrán coincidido en ciertos vocablos, lingüísticamente, con la obra que
poseyó el P . O R A Z I O CAROCCI, escribiendo con más corrección esas mismas voces adulteradas por el copista de la obra
de CASTILLO. La memoria por mí leida el año 1900 en el
CONGRESO AMERICANISTA DE P A R Í S expresa que la Gramatica ó Arte de la lengua mexicana que se debe al ingenio
del sabio P . toscano CAROCCI, S . J. es una de las más escogidas en su género. Nada extraño me parece, por lo mismo,
que haya recurrido á pasajes de un escritor mexicano tan
elegante como C A S T I L L O para autorizar sus reglas. Muchos
habrá difundidos en su Arte; pero uno solo transcribo aquí
porque viene muy á propósito para mi objeto y tiene gran
valor histórico. Tómolo de la 2.a edición de dicho Arte que
hizo en 1892 el Museo de México (p. 501): « ok yuh uekáuh
-ualla9ke in Kaxtilteká, inye kuel kimo-maxiltiaya in Tetsk bko
Tlá'toani in inUalláli?», quiere decir: « faltaba todavía mucho
para que viniesen los Españoles cuando ya el rey de Tetzcuco
sabia su venida. » Si la cita es de CASTILLO, como se infiere
de lo que dice PICHARDO, quien, por ser muy escrupuloso
en sus estudios, habrá colacionado muy bien los pasajes de
que nos habla en general, corresponderá ese trozo á la Historia de la Co7iquista y á uno de sus primeros capítulos. La
noticia es curiosa, instructiva, y hay que lamentar que la
obra general y copiosa de nuestro C A S T I L L O se haya reducido á los miserables fragmentos que hasta nosotros han
llegado, pues ya hemos ido viendo que se puede considerar

como perdido el original escrito por CASTILLO; y la copia
coetánea que sirvió á G A M A y á PICHARDO escapó á la diligencia de A U B I N y no forma parte de la colección que
trajo él de México á Paris, ignorándose donde se halla hoy.
Y es tiempo de decir de donde se ha sacado mi edición.
El MS. que ha servido para ella está registrado en el Catalogue des manuscrits mexicains de la Bibliothèque Nationale (Paris, 1899) con el n.° 263 y viene anunciado en estos
términos, muy brevemente : « Prologo del autor Christoval
del Castillo », relatif á l'histoire du Mexique. — MS. en langue nahuatl; cahier in-folio, 75 feuillets. — Catalogue impr.
(el de BOBAN), t. Il, p. 429. — No dice más. El M S . está
cubierto por un cartoncillo' que hace las veces de pasta y en
el cual han pegado una cédula que repite lo anterior, y que
pone al principio y al fin lo siguiente : Manuscrit. Un cahier
in-folio, 26 pages.... (Aquí la inscripción del Catálogo)....
6 Août 1898. Esto último se refiere tal vez á la data de entrada en la BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, y lo I.° está errado,
pues el cuaderno contiene 28 y no 26 páginas. — La escritura, de fines del siglo X.VIII y tal vez aun de principios
del XIX, es enteramente igual á la del sujeto que copió un
Coloquio de N. S. de Guadalupe que, con otros de su género,
me regaló D O N A L F R E D O C H A Y E R O , y juzgo que ha de ser
de PICHARDO por tener también mucha semejanza con el
M S . m e x i c a n o 305 d e l a BIBLIOTHÈQUE N A T I O N A L E

que

trata del Calendario de los indios y es de puño del mismo
PICHARDO, bien que, por haberse formado este último papel
con mucha prisa, resulta la escritura muy desfigurada.
Consta el manuscrito, como dije, de 14 hojas de papel
genovés de folio y de una hoja de papel francés del que
llaman de cartas ó comercial. Esta última es una esquela
dirigida á A U B I N y á la espalda de la cual escribió él una
nota sobre prostitución sacada de WALLON, con reclamo para
el vocablo Auianime de la Historia de CASTILLO. — Las
otras 14 hojas de folio quedan dispuestas en dos columnas,
de las cuales no está escrita más que la de la izquierda, con
el texto mexicano del M S : la de la derecha, que se dejó en

blanco, debia contener el texto castellano, y, para preparar
la traducción, se iba poniendo en la columna escrita una que
otra entrerrenglonadura con la correspondencia española de
algunos vocablos mexicanos; algunas de puño de A U B I N ;
pero las demás, de la misma letra del manuscrito. — Este,
además del Prólogo enunciado en el título, transcribe después
el texto de los cinco primeros capítulos de la Primera Parte ;
pero el del capítulo 5.0 quedó interrumpido y sin concluir:
como el Prólogo está mal puesto al principio, por ser exclusivo de la Segunda Parte, lo he colocado en mi edición,
donde le toca. — El Manuscrito mexicano 263 de la BIBLIOTHÈQUE N A T I O N A L E DE P A R I S , á mi juicio, es una
copia hecha de puño de PICHARDO, quien se propuso transcribir el texto náuatl de CASTILLO y traducirlo; pero no
tuvo tiempo más que para copiar el Prólogo de la 2.A Parte
y los 5 primeros capítulos de la i. a Parte; siendo muy de
sentirse que no haya podido realizar su propósito por completo.
Copiados y traducidos por mi en el año 1900 aquellos primeros fragmentos conservados por PICHARDO, solicité otros
varios Mss. del mismo sujeto en la BIBLIOTHÈQUE N A T I O NALE DE P A R I S con la esperanza de hallar en ellos nuevos
materiales para mi edición paupérrima, y, efectivamente, logré
descubrirlos en los Manuscritos mexicanos 305 y 306, que
son borrador y copia limpia de un mismo asunto, la Explicación del Calendario mexicano por PLCHARDO, aventajando
el borrador á la copia en algunas lecciones y aun capítulos
dé la obra de CASTILLO: unos con el texto mexicano y la
traducción castellana, otros con la traducción española únicamente, sin una sola ó con poquísimas lecciones del. texto
náuatl : todo ello figura en mi edición. Principalmente saqué
de allí todo lo que PICHARDO nos ha querido conservar del
texto de los capítulos 69 á 72 de la Segunda Parte que
tratan del Calendario de los indios. Algo más confiaba descubrir en otros papeles de la misma BIBLIOTHÈQUE NATIONALE; pero tuve que interrumpir mis estudios y que salir
de Paris; de manera que hoy ofrezco á los lectores aquello

que pude compilar entonces, y que deploro no haber podido
completar más tarde.
H a quedado mi edición dispuesta del siguiente modo: Al
principio los 5 primeros capítulos de la Primera Parte y
un fragmento del 90 capítulo. Luego el Prólogo de la Segunda Parte, por ser el sitio que le corresponde, aunque
PICHARDO (Ms. mex. 305, B I B . N A T . fol. 46 fte) dice que « no
es en la realidad sino conclusión de la obra, pues lo escribió
despues del último capítulo, y su contenido supone que ya se
ha leydo su Historia. » A continuación del Prologo vienen
los fragmentos de los 12 capítulos de la 2.A Parte que pude
rastrear; pero advierto que varios de ellos quedarán solo indicados en el texto mexicano y en mi traducción castellana;
porque no se conserva sino la versión al español que de ellos
hizo PICHARDO ; pero para que los lectores puedan consultar
esas versiones, las pongo como Suplemento de mi traducción.
Aquí debo confesar que las traducciones de PICHARDO que
carecen del texto mexicano me inspiran limitada confianza,
porque no puedo comprobarlas, y las publico sin aceptar
por ello responsabilidad alguna, pues noto que traducía por
lo común con muchísima libertad y saltando con frecuencia
sobre los pasajes difíciles del texto; así es que sus versiones
resultan libres en demasía y deficientes. — Habiéndose tomado los textos mexicanos que reproduzco, de las copias de
PICHARDO, tampoco garantizo su exactitud ni respondo de
que la ortografía usada sea la de CASTILLO, pues noto que
usa mucho la z por la 9 y que antepone h á los diptongos
ua, ue, uí, cosa que no acostumbraban los coetáneos. Se
infiere que Pichardo copió directamente del MS. que tuvo
el P. CAROCCI porque á veces emplea su sistema en cuanto
á los signos puestos sobre las vocales para distinguir la cantidad de las sílabas. Otra cosa que se nota en todo el MS.
es que cuando la partícula in está delante de vocablo que
comienza con 9, se cambia en iq: el cambio es eufónico, elegante y puede venir de CASTILLO.
El análisis de la obra y los juicios que con este motivo
emití hace tiempo, se pueden ver en mi memoria del CON-

GRESO AMERICANISTA DE P A R Í S , y se repetirán y ampliarán en las notas que han de figurar al fin del tomo; así
es que me limitaré aquí, para concluir, á señalar algo de lo
muy saliente que da realce á la obra del escritor mexicano.
Acerca de la Historia de la Conquista, que no ha dado casi
material ninguno para mi edición, me complazco en reproducir este juicio de PICHARDO (Ms. mex. 305, fol. 46 fte):
« De esta refiere sucesos que no supieron los españoles, por
haber acontecido entre los mismos indios solamente, y se ve
muchas veces mas verosimilitud en sus relaciones y mas copia
de noticia en ellas que en la de los Españoles. E n él no se
ve ninguna ponderación, la sencillez es su caracter. Siempre
se halla de parte de la verdad, y nunca desviado de ella,
ni adherido á algún partido. » De la parte referente al Calendario de los indios también exalté las excelencias en mi
memoria citada, bastando recordar que ha prestado un gran
servicio á la Historia con sus declaraciones acerca de la mutación del principio del año según las regiones; sobre las
funciones de los acompañados nocturnos, y acerca del sistema
de orientación de los signos de años que seguia la nación
donde tomó el sus nociones relativas al caso, advirtiendo en
este lugar que publicaré al fin del tomo y entre las notas
una estampa reducida que se puede presentar en apoyo del
expresado sistema.

Entre las tradiciones registradas en los 5 primeros capítulos que tratan de la Migración de los Mexicanos, resulta
de grande interés el pasaje relativo al águila, emblema de
nuestras armas nacionales, porque modifica y explana las
tradiciones hasta hoy conocidas acerca del mismo asunto:
el águila de nuestras armas no solo esperó á los mexicanos
posando en el sitio que debía ser término de su peregrinación, sino que partió con ellos cuando comenzaron su migración y los vino acompañando mientras ella duró. Ni declina por esto el interés de las otras leyendas. Los mexicanos
en su país de origen eran una simple clase social de condición humilde, oficio y hábitos acuáticos. Emigró por vejaciones de las otras clases que con ella vivían; aconsejada

por su gran sacerdote Uitzilopochtli, y por órdenes de la
divinidad tutelar de aquellos pescadores y cazadores acuáticos que parece haber sido Tezcatlipoca: celebró pacto con
su numen para la sistemación del estado de guerra y de los
sacrificios humanos, y, al tiempo ya de morir su gran sacerdote, que llegó á edad muy avanzada, reuniéronse todos
los númenes, divinizaron á Uitzilopochtli y ordenaron á los
mexicanos que le tomasen por dios cuando falleciese, y se
verificó así. Diré pues, como al concluir mi memoria, que
Uitzilopochtli, según estas leyendas, resulta un ser humano
cuya vida se conoce, de quien se pueden seguir las acciones
hasta la muerte, de cuya familia se da noticia, y que se nos
presenta como gran guerrero, gran sacerdote, profeta de su
nación y fundador de un nuevo culto. E n suma, es un personaje histórico de quien se puede hacer la biografía gracias
á los fragmentos de C A S T I L L O .
Florencia, Agosto de 1908.

(PRIMERA PARTE)

Capit. I: ka nikan m'-ítóa in kenin, in kamfia -uala.ke in áxkan mo-teneuâ
Mexikâ, Tenoxkâ, iuan in ákin okin-wa/yakantia, in uel nelli ueiTlakatekólotl
mo-tokayotía Tetçauhtéotl Uitçilopoxtli.

^f ka k'-îtoâ in Tenoxkâ Mexikâ iç çan no o-ilhuilôke, iç
çan o-kakiltilôke in âmo uel yehuántin o-katká, in akaxto
o-wtf/kiçtiuitça in kánin Ilhuikáatl iXeliúhian, inik -ualpa.nóke in ikuak mo-xelóa, mo-kâkaua in Ilhuikáatl in noçe kitokayotiâ Téoatl, ka inîkuak yuh mo-xíua in inik nékok moxelóa in Ilhuikáatl in anoçe Téuatl, îkuah timo-mana in
Tlalli, inik uel çan Tlalhuakká/«^ -ítala.ke, in onka o-wa/kiçtiualâke in âxkan mo-toneuâ Mexikâ Tenoxkâ, ka âmo yeppa
yuhki kimo-tokayotiayâ inik Mexikâ Tènoxka, ka çatépan
okimo-tokayotîke. = CE auh in uel inToka -katka, in ompa
o-ualake, ka kimo-tokayotiayâ Açtekâ Xikomoçtokâ, inik
k'-îtoâ in kánin -wa/kiçke inik -ualêke Xikomôçto/è Açtlan\
áuh niman kimo-tokayotîke Koluâke Xiximekâ, yeika in
ompa o-^iz/kiçtiualâke in Ueikoluâ^^», Ueixiximetlál/¿m,
inik okimo-tokayotîke Koluâke, Xiximekâ, Xikomoçtokâ,
Açtekâ. = (I auh ka çatépan okimo-tokayotîke in onTlamantli :
in akaxto ik okimo-tokayotîke Tenoxkâ, ipampa yéhuatl
okin-^«/yakantía, in inTlâ'tokauh, inTeyakankáuh oualmoxiuhtía inik ónkan o?£«/-âcikô, in ônkan oki-tokayotîke Tenoxtitlan. — ([ auh yekene çatépan okin-tokayotîke in ixkixtin
Altepeuâke: in Açkapotçalkâ, in Tepanekâ, ik mo-p^zteneuhtikate Tlakopanekâ, ye móxtin inUikálhuan, in Koyouâke,
Atlakuiuayankalkê, inik okin-tokayotîke Mexixikilkuanî,
ipampa ka çenka k'-apiçkuayâ in Mexixkilitl. = (E auh ça ok
V,
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por su gran sacerdote Uitzilopochtli, y por órdenes de la
divinidad tutelar de aquellos pescadores y cazadores acuáticos que parece haber sido Tezcatlipoca: celebró pacto con
su numen para la sistemación del estado de guerra y de los
sacrificios humanos, y, al tiempo ya de morir su gran sacerdote, que llegó á edad muy avanzada, reuniéronse todos
los númenes, divinizaron á Uitzilopochtli y ordenaron á los
mexicanos que le tomasen por dios cuando falleciese, y se
verificó así. Diré pues, como al concluir mi memoria, que
Uitzilopochtli, según estas leyendas, resulta un ser humano
cuya vida se conoce, de quien se pueden seguir las acciones
hasta la muerte, de cuya familia se da noticia, y que se nos
presenta como gran guerrero, gran sacerdote, profeta de su
nación y fundador de un nuevo culto. E n suma, es un personaje histórico de quien se puede hacer la biografía gracias
á los fragmentos de C A S T I L L O .
Florencia, Agosto de 1908.

(PRIMERA PARTE)

Capit. I: ka nikan m'-ítóa in kenin, in kamfia -uala.ke in áxkan mo-teneuâ
Mexikâ, Tenoxkâ, iuan in ákin okin-wa/yakantía, in uel nelli ueiTlakatekólotl
mo-tokayotía Tetçauhtéotl Uitçilopoxtli.

^f ka k'-îtoâ in Tenoxkâ Mexikâ iç çan no o-ilhuilôke, iç
çan o-kakiltilôke in âmo uel yehuántin o-katká, in akaxto
o-wtf/kiçtiuitça in kánin Ilhuikáatl iXeliúhian, inik -ualpa.nôke in îkuak mo-xelóa, mo-kâkaua in Ilhuikáatl in noçe kitokayotiâ Téoatl, ka inîkuak yuh mo-xiua in inik nékok moxelóa in Ilhuikáatl in anoçe Téuatl, îkuah timo-mana in
Tlalli, inik uel çan Tlalhuakká/«^ -ìtala.ke, in onka o-wa/kiçtiualâke in âxkan mo-toneuâ Mexikâ Tenoxkâ, ka âmo yeppa
yuhki kimo-tokayotiayâ inik Mexikâ Tènoxka, ka çatépan
okimo-tokayotîke. = CE auh in uel inToka -katka, in ompa
o-ualake, ka kimo-tokayotiayâ Açtekâ Xikomoçtokâ, inik
k'-îtoâ in kánin -wa/kiçke inik -ualêke Xikomôçto/è Àçtlan\
áuh niman kimo-tokayotîke Koluâke Xiximekâ, yeika in
ompa o-^iz/kiçtiualâke in Ueikoluâ^^», Ueixiximetlál/««,
inik okimo-tokayotîke Koluâke, Xiximekâ, Xikomoçtokâ,
Açtekâ. = (I auh ka çatépan okimo-tokayotîke in onTlamantli :
in akaxto ik okimo-tokayotîke Tenoxkâ, ipampa yéhuatl
okin-^«/yakantia, in inTlâ'tokauh, inTeyakankáuh oualmoxiuhtía inik ónkan o?£«/-âcikô, in ônkan oki-tokayotîke Tenoxtitlan. — ([ auh yekene çatépan okin-tokayotîke in ixkixtin
Altepeuâke: in Açkapotçalkâ, in Tepanekâ, ik mo-^wteneuhtikate Tlakopanekâ, ye móxtin inUikálhuan, in Koyouâke,
Atlakuiuayankalkê, inik okin-tokayotîke Mexixikilkuanî,
ipampa ka çenka k'-apiçkuayâ in Mexixkilitl. = (E auh ça ok
Y,
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on-tlamelauhkatzn%vfokfï Mexikâ, aokmo oki-tçonkixtîke in
Mexixkilkuanî, ça Mexikâ, Mexitin iuan Meçitin, yeika
in Tlakatekólotl, in ki-tokayotiâ Tetçauhtéotl, kim-ilhui ka
yéhuatl in Metçtli, ka içi, inik no mo-tokayotîke Meçitin. =
(I auh ka in okçeki in oki-z^/motokayotitiualâke. = CE âuh
ka çan ok nikan tik'-kauâ in iTlatlatollo (sic) in ik o-uaiake
in Xikomoçtokâ, Xiximekâ, Açtekâ, yeika in kampa akaxto
o-ualâke, kin-^a/kixti in ueiTlakatekólotl, in Tetçauhtéotl,
ka ompa -katka in iTokayó&m Lctlan XikoméçtoX'. = CE auh
ka in yehuántin in ka çatépan o-ualake inik ónkan -ualpa.nôke in Ilhuikáatl iXeliúhian in noçe Téuatl iXeliúhian in
om'-îto, omo-tenéuh, in Tlatepotç/b.
Capit. 2: ka nikan

m'-îtôa in kénin

okin -îic/uikatia in ueiTlakatekólotl in

ki-tokayotia Tetçauhtéotl inik okin-2¿n/kixti in onkan k^tlan
Açtekâ in Meçitin.

Xikomôçto/è in

(E auh kaye otik'-^^/itotikiçke in kampa o-^e/kiçtiualâke in
Açtekâ in Xikomoçtokâ Meçitî; auh ka nikan uel \monekian
inik tik'-îtoçke in kénin kin-2^/kixti, in kénin kin-^^/huikak
in ueiTlakatekólotl Tetçauhtéotl : ka in yehuántin in ónkan
uel -xanxiuhtikate in m'-altepeitotikate, in ónkan tla-tôtokatî,
in ónkan in Açtlan Xikomôçto/è, in uel yehuántin Açtekâ
Xikomoçtokâ, ka inMaçeuâlhuan -katkâ in Meçitin Atenkâ,
inTlatlamakáuan, in otikin-teneuhke in Tlâ'toke Açtekâ ka
inMaçeuâlhuan, inTlatlamakáuan o-katkâ in Meçitin Atenkâ.
= (lauh in yehuántin inTlâ'tokâuan çenka kin-toliniayâ, çenka
kinmo-tlakauatiayâ in momoçtlae, ye kim-makâ in ixkix ktlan
mo-xiua : in Mixin, in Kuéyatl, in Tekuitlatl, in Içkauîtli, in
Okuiltamalli, in Axaxayákatl Tlaxkalli, auh iuan in Akokólin
Auauhtli. = CE auh niman yéhuatl in Kanáuhtii, Tlalalákatl,
Tokuilkóyotl, Atçitçikuilotl, Apopôtli, Yakatçintli: ka çenka ik
kin-toliniayâ, in ixkix kim-îtlaniliayâ, iç ça ye moxi in -pixka
in Atotólin imlhuiyo iuan in Tlauhkexolihuitl ; ka yeppa ueiAtenhuake, Tlatlamanî uei in Atéçkatl, in ki-tokayotia Metçtli
iApan, uel ki-yaualotikatkâ. = CE auh iuan çenka kin-kokoliayâ, çenka kin-tlaelittayâ, okim-pôpoloçkiâ, okim-peuaçkiâ. =
CE auh in inTeyakankáuh o-katka Tiakáuh, iToka -katka Ui-

tçilopoxtli, ueiTlakatekolopixki, iTetlayekoltikáuh in ueiTlakatekólotl Tetçauhtéotl : çenka ki-tlakanotçaya, kimo-'ttitiaya
in Uitçilopoxtli inik çatépan okim'-ixiptlati in Tlakatekólotl
Tetçauhtéotl, inik ça iToka omo-xiuh Uitçilopoxtli.
*[[ auh ka in yéhuatl Uitçilôpox, Uitçitl in iToka, auh yeçe
opoxMaye, ueiTiakáuh in ik ça
k'on-tlamelauhkatôka.yotîke
Uitçilopoxtli 'Ixiptla in Tlakatekólotl Tetçauhtéotl. = CE auh
inik çenka kin-toliniayâ in Açtekâ Xikomoçtokâ Tlâ'toke in
Mexitin, ye kim-elleloxitia (sic) inik y e kin-toliniâ iuan ye kimpôpoloçkiâ, kim-peuaçkiâ. = CE auh in yéhuatl in iTetlayekoltikáuh, in iUeyo in Tlakatekólotl, Uitçilôpox, çenka moxipa
'ïx-pan -xokaya, inik ki-tlatlauhtiaya in Tlakatekólotl Tetçauhtéotl in ma kim-paleui, ma kim-manaui in iMaçeuâlhuan,
ka nel kimo teotiâ, ka âmo no kimmo-teotiâ in inTeóuan in
Açtekâ in Xikomoçtokâ, ka çentlamântin. = CE auh in in ka
uel yéhuatl kimo-p?«teotia in ueiTlakatekólotl, ma çenka kimmo-'knelili, ma kim-paleui, ma kim-makixti inik âmo móxtin
kim-miktiçke, inik âmo quiç-^wzpôpoloçke, ma ça okçekka kinuika, ma kana Kuálkan Yekkan kin-tlalmaka in ónkan çenka
k'-ixkauiçke, inik ki-tlayekoltiçke.
auh in yéhuatl in ueiTlakatekólotl Tetçauhtéotl niman
kimo-'ttiti, inik oki-tlakânotç in Uitçilôpox Tlakatekolopixki,
Tla'çiuhki, iTetlayekoltikáuh in Tlakatekólotl; k'-ilhui: « noMaçeualé, Uitçitlé ka uel nelli ka çenka tinex-tlaokoltia, çenka
ammoxintin, in -an noMaçeuâlhuan Atenkâ Meçitî; auh in
âxkan ka ye oni-uia, ka ye oni-tlaxiato in kánin
K.uálkan,
Yékkan iç çan no Yúhkan in, in ónkan no -mani çenka uei in
Atéçkatl, mox ónkan mo-xiua in ixkix anmôztee mo-nékiç,
in atle -poliui, in nikan an-kate, ix (sic) no, ompa mo-xiua ;
ka âmo nik'-neki in nikan amex-pôpoloçke. — CE auh yeçe (sic)
in ónkan n'amex-nemaktia, in ónkan n'amex-teneuilia, ka
Tetlálpan, ka ye nouian -onóak, ka âmo çan kana -kaktimani.
— CE auh yeçe ka çenka ok, uekauhtika, in akike amoKotonkáuan, amoXeliuhkáuan, in -açitiui in aokmo amehuántin:
in -an noPilhuan, in -an noMaçeuâlhuan, in nikan ammoxintin n'amex-kixtiç, inik n'amex-.... (hueco en el Ms.)
ça ye uel no Yúh kan in, in oan-katkâ. = CE auh yeçe ka axto

çenka mo-neki inik n'tupan timo-uenxiuaç, ínik timo-netôltiç,
ínik mox tik'-neltiliç, in içkiTlamantli ik nimitç-nauâtiç, in
atte çenTlamantli tik'-ilkàuaç, in âmo çan tik'-pôpôloç. =
([ auh ka intla mox ik timo-uenxiuaç, intta mox ik n'Iupan
timo-netôltiç inik moxi tik'-xiuaç, ka in kánin n'amex-uikaç,
in kánin n'amex-tlalitiuh, ka ónkan -tlà'tokatiçke, ka ónkan
-tlayekoltiloçke in akike amoUampóuan amoXeliuhkáuan
ompa -âcitiui. » =
auh in îkuah in yuhki ok'-îto in ueiTlakatekólotl in
Tetçauhtéotl, auh niman oki-nankili in iTetlayekoltikáuh in
Uitçilôpox, k'-ilhui : « noTekuiyo, noTeouhé, noTlâ'tokauhé,
¿ auh katléhuatl ipampa in âmo nik'-xiuaç, in âmo noYollokopa ik, ra'IyLpan nino-uenxiuaç ?, inik îuan nino-netôltiç in
intexpa in ixkixtin moPilhuan, moMaçeuâlhuan ; ka uel nelli
ka áxkan m'ïxpan ik nino-pexteka, in ik nimitç-tlatlauhtia.
= G auh ka m'lx.pan ye n'on-tlálkua, nok'on-tennamiki in
Tlalteuhtli. = (E ka tiel nelli ka mox nik'-neltiliç, ka mox
nik'-xiuaç in içkiTlamantli ik tinex-nauâtiç, kánel -ni moMaçéual, kánel -ni moTlakáuh, auh ka ye íxkix Káuitl in, in
ye môttan ni-nemi ; inik nimitç-tlayekoltia, ínik nimitç-tlakamati, inik nikiç-fr^yakana in ixkixtin nikan-ondke, in moMaçeuâlhuan. =(E¿ kuix ma ika kemmanian otimitç-yolîtlakôke?
= 0. ka âmo, ka moxifia m'ÏKpan tik'-uenxiuâ in t'Eçço îuan
in imEçço in ixkixtin Yoyolime Allan -onoke, îuan in -patlantinemi, auh kampa tik'-kuiçke in ma okçenTlamântin, tiTlakâ,
imEçço, inYollo timitç-makaçke, kánel çan -ti imMaçeuâlhuan
inTlâ'tokâuan in Açtekâ, in âmo noiuan toTeóuan in inTeóuan.
= (E auh ka çan môçel in timitç-tlayekoltiâ, in timitç-teteotia.
= (E auh in inma ma xik'-îto in içki Tlamantli ik tinex-nauâtiç,
ka mox nik'-xiuaç, ka moxnik'-tçonkixtiç: kaçan niman atte
nik-îtlàkoç ; auh ka çan yéhuatl mox ki-xiuhtiaçke in akike
moMaçeuâlhuan: ye ti-ui: in ikin on tikimm'-axiltiliç, in
ónkan, áxkan tinex-teneuilía, îuan in moxíntin áxkan níkan
-onoke, in -yoltinemi, moMaçeuâlhuan. = (E auh ka néhuatl
mox nikim-màxtiç, ka mox nikim-ittitiç, nikin-kakiltiç ínik
tinex-nauâtiç, ka çan uel no yéhuatl ki-xiuaçke, in ik kineltiliçke, âmo tie k'-îtlakoçke. »

auh in ikuak yuhki ok'-îto in in Uitçilôpox, niman kinankili in Tlakatekólotl, k'-ilhui : « ka ye kualli, noMaçeualé,
ka níkan nimitç-uipaniliç (sic) in içki Tlamantli in noTlanekiliç, inik nimitç-tlakuauhnauatia. — (E ma uel ximo-yolloti,
ma uel xi-maxioti. — ([ aùh yeçe ka n'amex-uikatiaç, ka âmo
n'amex-xikkàuaç, ka nimitç-notçtiaç inik n'amex-uikatiaç,
inik n'amex-ôtlatoktitiaç, inik âmo ammo-tolinitiaçke, inik
âmo an-nentlamattiaçke, ka amôuan n'-iatiaç, ka âmo níkan
nino-kàuaç, ka n'amex-yollalitiaç. = ([ auh ka iç -katki in
áxkan ik nimitç-tlakuauhnauatia. »
« in ikçe Tlamantli: uel yéhuatl ik ankimo-yollotitiaçke
in Kuáuhiotl, in Oçelôyotl, in Téoatl tlaxinolli, Miti Ximalli ;
ka uel yéhuatl in in anki-kuatiaçke, in amótex -monektiaç ;
ínik an-tlamamauhtitiaçke : in am'Elxikiuh, in amoYollo
iPatiuh -yetiaç, ka an-tepeuhtiaçke ; ka ankim-peuhtiaçke,
ankim-pôpolotiaçke in ixkixtin Maçeuâltin Altepeuake in
ye ónkan -onoke in Içkikan ank'-itçtiaçke. = (E auh in amoMálhuan in ankim-âçiçke, Téxkatl ipan ankim-eltetekiçke
Itçmâ (sic) iTekpatika, auh in inYollo iuikpa anki-uenxiuaçke in Óllin, in Ilhuíka/í -okotiuh, -itlanextitiuh : îkuak
ye -ualkiçaç, in Uitçtlam/iz çan niman anki-namiktiçke : in
iuikpa ank'on-iyauaçke ; îuan in imEçço. — (E auh in îkuak
ye yuhki oank'on-xiuhke, niman ik, néhuatl, niman no iuikpa
in Tlálok îuan in ixkixtin no'Kniuan Teteo, ka ye ankim'iximati. = (E auh in inNakayo ankin-kualiçke, âmo içtayo,
îuan çan Tlaolpauáx/¿m anki-tialiliçke ; axitóton mô-kuaç. »
^f « auh in ikonTlamantli : in akike Tiakáuan, in Okixtin,
in Tekiuake, in Kuaxikeke, ka yehuátlin in inToka -yeçke
in Tlamanime, inik n'amex-nauatia. = 1 (E auh in yehuántin,
in atte mo-tlaçotiliçke in tlamaxTilmâtli, Maxtlayákatl, in
tlakuilolTilmâtli, in Ketçaltlalpiloni (sic) iç-çaço kenami in
inTlàuiç in inXimal, ka çenka iMoxiúbiíWZ in Ketçalli, in
tlaçoXalxiuitl, in ompa am-âçitiui, am-makoçke, ik amextlayekoltiçke ; ka âmoma ki-mati in Nekaliliçtli, âmo k'-âçikamati in Yaóyotl, âmo m'imati ; in ixkixtin ye ónkan -onoke,
in o-tlalmaçeuhke, in akaxto nepapanTlakâ ónkan o-ualkiçtiâke (sic), in ónkan an-kiçtiaçke, ka y e uel y e uekáuh in

moxíntin nepapanTlaká ompa ye -tentinemi, ye nemoá, ye
-tlá'tokatiuá: genka Xoxitlálpan, atle -monéktok, mox ónkan
iMoxiúhz0?z. = C duh in akike -yaotekiua^ke, atle inKuáxox,
atle kin-tlakaualtiQke, ig gago tlein ki-nekigke mox ki-xiua^ke,
ig gago kéckin iQkauáuan (sic) -yegke, ig gago kan k ' o n - a i ^ k e
in ákin Cíuatl, áyak ma kin-tlakauáltic, mox igQennémak
mo-xiua? in Í9kiTlamantli: in kualli, in yektli, in auíak, in
Xoxitl, in Yíetl, in Kuíkatl, Í9 gago íxkix. »
^f « auh in ikeiTlamantli: in akike Mamáltin -yegke, kintÍ9aoa9ke, kim-ihuipotonÍ9ke; ldm-páticke, tomáuakMékatl
ik kin-xillaxilpÍ9ke, kim-a9tapiloltÍ9ke, genka kin-tlakualticke,
kin-tomauaQke; ^egempoiialllhuitz'/e« in kim-miktÍ9ke, ínik
-ilhuixiualo9ke m'-itotinemigke. = ([ auh in íkuak i mogtláyok
-miki9ke, 9enYóual -t0909ke; tla-kua9ke, m-itotÍ9ke, -tlauana9ke: in acó aka ki-nékÍ9 -9ÍuakóxÍ9, -mako9ke in Auianime:
genka miekíntin on-ye9ke Í9 Qiuá tlaueliloke, in Auianime.
= (I auh genka gan uel yéhuatl in Kuáuhiotl, in 09elóyotl
ik tla-mámánic in Yaóyotl, ik an-tlamamauhtÍ9ke, yeika Í9
genka moxi Tlákatl ki-nékic, k'-eléui^ in Tiakáuhiotl. »
^f « auh in iknauhTlamantli: in akike -tlá'tokatÍ9ke, amo
gan akame yehuántin in ye Tiakáuan, in ye Tlaman\, ye Yaotekiuake. = ^f auh in ikmakuil Tlamantli: ueiTetikpak kinuauana9ke in ueuéin Tiakáuan in Mamaltin.
(T auh no
Tiakáuan in kin-uauana9ke Kuáuhtli, 09élotl [pan -kigtia^ke:
It9makkuáuitl, Otlaximalli ínMa/e -mantía9, -J'aokuika'togke.
= C auh in yehuántin Mamáltin, in Uauanaloní, Kuetlaxtli
Kóyotl [pan m'-ixeuhtiacke in kim-paleuigke: atle It9makkuáuitl ínMa¿ -ónok in Mamáltin, gan Okokuáuitl tlapotonilli, yúhkin Makkuáuitl ik -néQig; iuan inXimallotláuh:
-mekayotie9ke in \tex in Tlauauanaltetl, Temalakaxtli; ónkan
yaoyotika kim'-ikaltinemÍ9ke, ónkan -mikÍ9ke, kin-uitekicke
It9makkuauh/z^<z.
| « auh in ikxikuagen Tlamantli: uel uekápan i Momoctli
Teokalli, -temamatlayotíka9: in ónkan ik -tlekóa?, in tla'kpak
ónkan -ikac; Tlalnepantla in Téxkatl, ueiTetl tlaxixintli: in
ónkan kim-elteki9ke in Mamáltin. » = G. iuan okgenka míek
in Tlakatekólotl ik oki-nauati in Uiteilópox in omoxki-nelti-

litinenke, iu oki-xiuhtinenke: genka mox teigaui, temamauhti
in Tlakatekolonauatilli, ínik oki-nauati in Uiteilópox, in amo
m o x níkan m'-ikuilóa, ig gan mo-kotona. = auh gan ok yéhuatl
tik-ito9ke ínik okín-zWyakantía in Tlakatélotl (sic) in ikuak
ónkan okin-zza/kixti in Actlan Aleckipan in ó?ikan in Me9Ítin, ka m íkuak ónkan o-z¿#/kicke, ka k'-itóá uel 9enXikipilli
iuan makuilTcontli in ye moxint'Okíxtin, Ciuá, Telpopóxtin
in ónkan ozz«/-panóke in Ilhuikáatl iXeliúhzVwz, iNekáuhz'¿wz,
atle A t l o-katka: in íkuak ozz«/-panóke
ok -ótlalhuaktia9,
in ye moxíntin Me9Ítin, níman ónkan okim-ílhui in Tlakatekólotl : « ok ónkan -onxiuhtÍ9ke, ónkan ok mox ki-xiuacke in
í x k i x Yaotlátkitl: Ximalli, Makkuáuitl, TlauÍ9tli, ueiMitl in
A t l a t i k a ik mo-tlaga, in amo Tlauitolli, gan ok yéhuatl in
patláuak Itcmitl, uel 9émMatl in tomáuak Ákatl: -mama9Óa
in A t l a t i k a ik mo-tla9a, gan mo-mauía. »
Capit. 3: ka nikan m'-itóa in kénin miekkan o-aa/tepeuhtiake in Meptin,
in kénin miékZ'a« omo-tlaliká.

iuan

f auh ka in íkuak o-zztf/panóke in Atl iXeliúhian in ok
ónkan A t e n k o -onxiuhtíke ínik ónkan mox oki-xiuhke in
inYaotlatki, in otik'-itóke, in Tlatepotc/e¿?. — ([ auh níman
-ualoWnke, kin-yakantíuit9 i " inTlá'tokáuh in Uiteilópox, in
iTetlayekoltikáuh in ueiTlakatekólotl Tetcauhtéotl, kin-yollalitíuitc, kim-ilhuitíuit9 i-n tlein ki-xiua9ke; yeika in Tlakatekólotl akaxto kim-it9tilitíuit9 in kánin tla-/¿z/«/itta: iuan in
kánin -onóuak, in ónkan -tepeua9ke in Me9Ítin; ínik ónkan
ki-peualti9ke in Mamáltin, kim-eltekÍ9ke, kin-kixtilÍ9ke in
inYollo, ínik 'Tx.pan tla-uenxiua9ke in Tonatíuh Ólin iuan in
ixkíxtin Tlatlakatekolo : in imE990 in ik kím-at9elhuÍ9ke,
iuan ínik kin-uenxiuilÍ9ke imIx.pan in inYollo in Mamáltin.
auh ka in íkuak in kánin otla-/h¿a/íttak in Tlakatekólotl,
in k é x k i x ki-toka9ke, in ago yeílhuitl noce nauílhuitl, akaxto
k'on-ilhuía in iTetlayekoltikáuh in Uit9Ílópox ínik kin-ka' kiltía in ixkíxtin in iMa9euálhuan, ínik kin-nemaxtía, ínik
amo mo-tekipaxo9ke, yeika ka genka -tlaihiyouía in ipampa
in iTlákual. == ([ auh yege in Tlakatekólotl kim-makatíuit9 i n
í x k i x Tlamantli intex mo-neki, ka ompa kimon-kuilía, in

kànin ki-mati in on-ka in kualoni, in Tonakàyotl : in ikuak
kana impan -tlàthui, in ónkan -ikak in iMómo^, in iQakapépex in Tlakatekólotl, ónkan k'-itta Ì9 Qintlitlaxkalli, Tamalli, Xilli, Igtatl, in Ayótli man in ixkix kualoni, niman
ónkan moxi Tlàkatl kin-màmaka in inTeyakankàuh, in inTlà'tokàuh UitQilopoxtli, ka mox nouianyuh kin-xiuhtiuitga
in Tlakatekólotl inik kin-tlakualtitiuit? in Megitin, in kànin
Ouìkan : Kuauhtla, Texkalla \-ualkigtiui, yeika ka kin-yakantiuit? in Tlakatekólotl: Kuauhtli kimo-naualtitiuitc, impan
-patlantiuitQ, kin-yakana ; ka yuh oki-nànauati in iTetlayekoltikauh in Uitcilópox, in inTlà'tokàuh mo-xiuhtiuit? in
Me9Ìtin, in k'-ilhui: « ka n'amex-yakantia? in kampa an-ya9ke:
Kuauhtli ipan nik'-Ì9ta9; n'amex-t9at9Ìtia9 in kampa an-ya9ke;
fan xinex-it9tiuian ; auh inikuak ónkan on'-a9Ìto in kànin
oni-tla/te/ittak in anmo-tlalitiui, ónkan nino-tlàlÌ9, ónkan
annex-itta9ke, aokmo ni-patlàni9; inik niman ónkan xik'xiuàkan in noMómo9, in nóKal, in noCakapépex in kànin
on'euatikatka; auh ónkan moxi Tlàkatl mo-kàltÌ9, anmo-tlalÌ9ke. »
auh ka nouian yuhki oki-2£«/xiuhtia in Tlakatekólotl;
auh in ik arno genka tik'-ueyakilÌ9ke inin Tlà'tolli, fan ixkix
ik ti-^tQonkixtia in v^sxkan o-z^/tepeuhtiàke in Mecitin. =
CE auh ka yeéhuatl -ikuiliuhtikà in Temalàkatl yauàltik, TlauauanalÌ9tetl in ónkan -mani in inàuak Iglesia mayor
Mexico. = (E auh ka in yéhuatl in akaxto -ikak in ikpak,
in iTiontitex -'katika, ka yéhuatl inNecka in Mecitin. =
(E auh in ok9eTlàkatl in ikpak -onotikak, ka yéhuatl in kànin Altepéua, in o-peuàlok, in Malli mo-xiuhtika: ka ónkan
-ikuiliuhtikà, in Tetlakuilol/z%?#, in iToka in kana Altepétl
fegekni -kakallotikak ; nouian ki-yaualotikà in patlàuak Temalakaxtli: ka àok ak ki-mati in tle inTotokayó/è#w, kànel
o-moxmikke in Ueuetke in oki-matià in iTlàtlatollo in Tetlakuilolli.
auh ka oti-2/«/itotiki <;ke in ickiTlamantli inik oki-nauati
in Tlakatekólotl in iTetlayekoltikàuh Uit9Ìlópox, ka in ixkix
Kàuitl in o-nenka, iuan in heckìkan o-M«/tepeuhtia, ka igkikan mox oki-neltili in iTlanauàtil in inTlakatekólotl : in

inYollo, in imE990 in Mamáltin, 'Iupan, ki-uenxiuhtiuit9a,
iuan ki-kuatiuit9e in inNakayo in Mamáltin, inik yehuántin
okite-ittitíke in Me9Ítin, inik Tlakanakakuani iTenkopa in
uei Tlakatélotl (sic). = (E auh ka amo ki-matià in ixkix ik,
nouian -onoakà : ka amo Tlakanakakuani o-katkà, auh ka in
ki-uenxiuayà in iml'x.pan inTeóuan -katka, ka fan yéhuatl in
imE990 in ixkixtin Yoyolime ; ik ^«tlapanauia in uei Uentli :
Ì9 Co9Óltin, kin-kexkotonayà imi upan iml9tlakatéouan-katka,
yeika ka àkan -mania in Yaóyotl, in NekalilÌ9tli ; àkan Kuaxoxtli -ikaka, fan moxi Tlàkatl 9e9en -katka in inTlalma9euálpan in akaxto o-uallàke in Tetáuan, inTenàuan, omoxiuhke, in omo-tlakaxinaxòke.
auh ka yéhuatl, inTlakatekolóuh in Me9Ìtin, okite-ittiti :
in ixkix amo kualli, amo yektli inik yéhuatl okite-ittiti: in
NeyaotlalÌ9tli, in Nekalili9tli, in Tlakamiktili9tli, in Tlakanakakuali9tli, man in icki Tlamantli ik okin-nauati in inTlakatekolóuh in Me9Ìtin, in ixkix amo kualli, amo yektli, in
teÍ9áui, in temamauhti in amo ki-matià in ixkixtin nepápan
Tlaká in akaxto o-wc/akà, in akaxto o-tlalma9euàtò in nouian
Altepetl\pan : in inNekakauálhuan, in inTlakaxinaxióuan, in
ye uekauh Tlakà, in nònouian o-tlateuhtiàke, in nouian ipan
Altepétl, Ì9 9eki o-pòpoliuh, iuan in ok9ékin -nemi in \pan
in imAltepéuh, in oknoma àxkan -nemi, in -kakate (sic), in
ónkan o-kaualotiàke.
*
Capit. 4: ka nikan m'-itóa in kénin ó-mik in inTlà'tokàuh in Mecitin, in Uit^ilópoH, iuan in tléin ye oki-nauati in Mefitin in iMikijtém^aw.

*¡ auh ka ye otik'-M^/itotiki^ke Ì9 fan kéxkix in ónkan ik
o-^«/panóke in Me9Ítin in Téuatl iNekáuhian, iuan in kénin
okin-«¿z/otlatoktitía in inTlà'tokàuh Tlakatekólotl in Me9Ítin. = (E auh ka fanixkix nikan tik'-ito9ke in iMikilÌ9tém^m
ik o-tlanauatitia in inTlà'tokàuh, in inTeyakankàuh in Me9Ítin, in Uit9Ìlópox, inik okfeppa ik o-nauati in Tlakatekólotl
in Ì9kÌ9Tlamantli (sic) okim-ilhui in Me9Ìti. = (E auh ka in
ikuak ic fatépan ónkan okin-kauhtia in Me9Ìtin in inTlà'tokàuh Uit9Ìlópox, ka ye -xikuepoualtia, ye uei o-ueuétik in
Uit9Ìlópox, aokmo uei m'-olinia, uei fenka o-ueuétik, fa okiv,
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kànin ki-mati in on-ka in kualoni, in Tonakàyotl : in ikuak
kana impan -tlàthui, in ónkan -ikak in iMómo^, in iQakapépex in Tlakatekólotl, ónkan k'-itta Ì9 Qintlitlaxkalli, Tamalli, Xilli, Igtatl, in Ayótli man in ixkix kualoni, niman
ónkan moxi Tlàkatl kin-màmaka in inTeyakankàuh, in inTlà'tokàuh UitQilopoxtli, ka mox nouianyuh kin-xiuhtiuitga
in Tlakatekólotl inik kin-tlakualtitiuit? in Me<jitin, in kànin
Ouìkan : Kuauhtla, Texkalla -,-ualkigtiui, yeika ka kin-yakantiuit? in Tlakatekólotl: Kuauhtli kimo-naualtitiuitc, i m f a n
-patlantiuitQ, kin-yakana ; ka yuh oki-nànauati in iTetlayekoltikauh in Uitcilópox, in inTlà'tokàuh mo-xiuhtiuit? in
Me9Ìtin, in k'-ilhui: « ka n'amex-yakantia? in kampa an-ya9ke:
Kuauhtli ipan nik'-Ì9ta9; n'amex-t9at9Ìtia9 in kampa an-ya9ke;
gan xinex-it9tiuian ; auh inikuak ónkan on'-a9Ìto in kànin
oni-tla/te/ittak in anmo-tlalitiui, ónkan nino-tlàlÌ9, ónkan
annex-itta9ke, aokmo ni-patlàni9; inik niman ónkan xik'xiuàkan in noMómo9, in nóKal, in noCakapépex in kànin
on'euatikatka; auh ónkan moxi Tlàkatl mo-kàltÌ9, anmo-tlalÌ9ke. »
auh ka nouian yuhki oki-^/xiuhtia in Tlakatekólotl;
auh in ik à?no genka tik'-ueyakilÌ9ke inin Tlà'tolli, gan ixkix
ik ti-^tQonkixtia in v^sxkan o-^a/tepeuhtiàke in Meeitin. =
CE auh ka yeéhuatl -ikuiliuhtikà in Temalàkatl yauàltik, TlauauanalÌ9tetl in ónkan -mani in inàuak Iglesia mayor
Mexico. = (E auh ka in yéhuatl in akaxto -ikak in ikpak,
in iT9ontitex -'katika, ka yéhuatl inNecka in Me9itin. —
([ auh in ok9eTlàkatl in ikpak -onotikak, ka yéhuatl in kànin Altepéua, in o-peuàlok, in Malli mo-xiuhtika: ka ónkan
-ikuiliuhtikà, in Tetlakuilol/z%?#, in iToka in kana Altepétl
gegekni -kakallotikak ; nouian ki-yaualotikà in patlàuak Temalakaxtli: ka àok ak ki-mati in tle inTotokayó/è#w, kànel
o-moxmikke in Ueuetke in oki-matià in iTlàtlatollo in Tetlakuilolli.
auh ka oti-^a/itotiki ^ke in ickiTlamantli inik oki-nauati
in Tlakatekólotl in iTetlayekoltikàuh Uit9Ìlópox, ka in ixkix
Kàuitl in o-nenka, iuan in heckìkan o-wa/tepeuhtia, ka igkikan mox oki-neltili in iTlanauàtil in inTlakatekólotl : in

inYollo, in imE990 in Mamáltin, 'Iupan, ki-uenxiuhtiuit9a,
iuan ki-kuatiuit9e in inNakayo in Mamáltin, inik yehuántin
okite-ittitíke in Me9Ítin, inik Tlakanakakuani iTenkopa in
uei Tlakatélotl (sic). = (I auh ka amo ki-matia in ixkix ik,
nouian -onoalca : ka amo Tlakanakakuani o-katká, auh ka in
ki-uenxiuayà in imiupan inTeóuan -katka, ka gan yéhuatl in
imE990 in ixkixtin Yoyolime ; ik ¿¿«tlapanauia in uei Uentli :
Ì9 Co9Óltin, kin-kexkotonayá imi upan iml9tlakatéouan-katka,
yeika ka àkan -mania in Yaóyotl, in NekalilÌ9tli ; àkan Kuaxoxtli -ikaka, gan moxi Tlàkatl 9e9en -katkà in inTlalma9euálpan in akaxto o-uallàke in Tetáuan, inTenàuan, omoxiuhke, in omo-tlakaxinaxóke.
auh ka yéhuatl, inTlakatekolóuh in Me9Ìtin, okite-ittiti :
in ixkix amo kualli, amo yektli inik yéhuatl okite-ittiti: in
NeyaotlalÌ9tli, in Nekalili9tli, in Tlakamiktili9tli, in Tlakanakakuali9tli, man in icki Tlamantli ik okin-nauati in inTlakatekolóuh in Me9Ìtin, in ixkix amo kualli, amo yektli, in
teÍ9áui, in temamauhti in amo ki-matià in ixkixtin nepápan
Tlaká in akaxto o-wc/akà, in akaxto o-tlalma9euátó in nouian
Altepetl\pan : in inNekakauálhuan, in inTlakaxinaxióuan, in
ye uekauh Tlakà, in nònouian o-tlateuhtiáke, in nouian ipan
Altepétl, Ì9 9eki o-pópoliuh, man in ok9ékin -nemi in {pan
in imAltepéuh, in oknoma àxkan -nemi, in -kakate (sic), in
ónkan o-kaualotiàke.
*
Capit. 4: ka nikan m'-itóa in kénin ó-mik in inTlà'tokàuh in Meeitin, in Uit^ilópoH, iuan in tléin ye oki-nauati in Mefitin in iMikijtém^aw.

*¡ auh ka ye otik'-Míz/itotiki^ke Ì9 gan kéxkix in ónkan ik
o-^«/panóke in Me9Ìtin in Téuatl iNekáuhian, iuan in kénin
okin-«¿z/ótlatoktitía in inTlà'tokàuh Tlakatekólotl in Me9Ítin. = (E auh ka ganixkix nikan tik'-ito9ke in iMikiligtémfan
ik o-tlanauatitia in inTlà'tokàuh, in inTeyakankàuh in Me9Ítin, in Uit9Ìlópox, inik okgeppa ik o-nauati in Tlakatekólotl
in Ì9kÌ9Tlamantli (sic) okim-ilhui in MeQiti. = (E auh ka in
ikuak ig gatépan ónkan okin-kauhtia in Me9Ìtin in inTlà'tokàuh Uit9Ìlópox, ka ye -xikuepoualtia, ye uei o-ueuétik in
Uit9Ìlópox, aokmo uei m'-olinia, uei genka o-ueuétik, ga okiv,
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«¿z/napalotiuitga in iMageuálhuan, ónkan oz¿>¿wzmo-xiuh in
Xiuítl mo-'lpía, in ye o-tgónkig ompoualli tfwmatlaktli f « o m e
Xiuítl in íkuak ompa -ualkigke in Latían, in Xikomócto¿
in Mecitin ; ka ompoualXiuítl ¿wmiatlaktli omome in ónkan
o-àgikò in Kolu%.kan, Xiximekatlál/fow.
«[ auh ka ónkan in, in ye iMikigtém/¿m, in Uitgilópox
okin-nànauati in ixkixtin iMageuálhuan in Megítin, in ixkixtin in Tlenamakake, Tlamakagke, Axkakáuhtin, in iTetlayekoltikáuan in uei Tlakatekólotl Tetgauhtéotl, iuan in
Tiakáuan, iuan in oméntin iMáxhuan t'Okixtin, iuan no
oméntin Qiuà iMáxhuan Txhuiuan, iTlakamekayóuan in Uitgilópox. = (E auh in íkuak in omo-nexikòke, in omo-^TZtlalìke in ixkixtin in otikin-teneuhke, in Ma9euáltin: auh in
yéhuatl in Uitgilópox. Momo9tíkpak, TedksXtikpak omo-tlali,
auh ónkan okin-not9 in ixkixtin iMageuálhuan, okim-ilhui :
« notla9oPilhuané, in nikan am-onoke, ma uei xik'mo-yollotikan in kéxkix iuan in ke9kiTlamantli n'amex-ilhuig,
n'amex-kakilti9 in iTlà'tol in toTeóuh in Tet9auhtéotl, in
Yaotekiua, in Tepeuani; in Yollótli, in E9ÜÍ iTlákual, iTónal,
iNémak ; inik xuikpa moxipa ki-uenxiuag, in 'I-xpan ik tlamána9 in I l h u i k a # M -onotíuh : in Ólin, inTonatiuh, in -tlanextitiuh in momogtlae, in Ì9elTéotl, in Tloke, in Nauake,
Ipalnemóà, in Ilhuikáua, in Tlaltikpake. »
« auh iuan in Tlà'tokatéotl in Te9katlipoka, in impan
-ikak, in iTeyakankáuh in Tlá'tokáyotl, in Pillotl, in Téukiotl, in Pétlatl, in Ikpalli. = d auh ka yehuátlin in Telpoxtli,
Yáotl : Te9katlipoka, in Tlamaxiligtli, in Tlaa9ÌkamaxilÌ9tli
itéx -katki, itex -kÌ9a, iuan Tlà'tokatéotl. = (E auh ka yehuátlin in ompa -tlapiatiuh, in kampa tex-uikatiuh in toTeóuh
in Tet9auhtéotl, in ónkan akaxto otla-/h¿¿/ittato in kànin
ueìKnepantla in Met9tli iApan. »
*f « auh yéhuatl iYaotekiuakáuh, iYaotlà'tokàuh, iTepeuálpan mo-xiua9 in nouian Auikan, Tepeuikan; in ónkan tetlayekólti9, in ónkan teMa9éual mo-xiua9, in ónkan àgitiui
in akike amoPilhuan, amo'Xhuiuan, amoMintóuan, amoTeikkáuan, amoTentgóuan, am'Ixkuamólhuan, am'l9tiuan, amoKakamayóuan, in ixkixtin amoNekakauáuan : in akike k'-it-

ta9ke, in akike k'-ipantili9ke, in amo igiuhka, in ikin on
kim-axilti9 in toTeóuh in Yaotekiua, in Miti, Ximalli, in
Téoatl tlaxinolli, iPial in Tet9auhtéotl inik yéhuatl ónkan
ki-néxti9 in iTiakáuhiotl, inik kin-tlayekóltÌ9 in ixkixtin
Teteo : in uei Tlálok, in ki-yakana, in ki-xiua in imlkneliloka
in ixkixtin ononTlakà in Teotlaxiualig&'&z, ik kim-iknelià
Ì9 cekni Tlakà in nepápan Teteo. »
« auh ka yéhuatl in toTeóuh, in toTlá'tokáuh, in Tet9auhtéotl, in Téoatl tlaxinolli ki-manatiuh inXimaltika, in
Mitika, ik kin^akànag in iMa9euálhuan inik -tepeua9ke Ì9
fan imElxikiuh, in Mayekkamjto in Téoatl tlaxinolli, in
Kuáuhiotl in 09elóyotl ik -ye9ke in akike k'-ittatiui, in
akike k'-ipantilitiui in ikin 011. — (E auh in nikan amonoke in -an noPilhuan, akafomo aka amehuántin ank'ittatiui in onik'-ito, in onik'-tenéuh, in kànin Knepantla, in
kánin Met9tli iÁpan, Xoxitlál/ím, Tonakatlálpan, ka y uh
k'-itóa, ka yuh ki-tenéua in toTeóuh, in Tet9auhtéotl, ka
ok uekauhtika in -à^itiui in akike amoKotonkáuan, amoUampóuan. = (E auh ka ye anki mati ye niman Koluà&wz
oto/íwzmo-xíuh in Xiuítl iNe'lpiiyan ye ompoualXiuítl ommatlaktli omome in íkuak ti-z¿¿z/kigke in A$tlan in XikomoqXok, in ónkan otex-polo9kía in toTlá'tokáuan, in toTekuiyóuan o-katkà in A9tekà, in Xikomogtokà, in -altepexiuhtikate. »
«f « auh kin ye nikan t'-itlantiui inik nikan otex-axiltiko
in toTeóuh, in onik'-ito, ka nikan iTokayókan Ueikólhuan
(sic). = (E auh inín, noPilhuané, má non anmo-9otláuhtin
mà nen am'-omeyollouati, ma nen ammo-mauhtiti, ka ok uei
in anki-toka9ke, ka ok uei in anki-nènemÌ9ke, ka ayamo -àgi
in iTlapouál/«» in ákin igelTéotl, in Ilhuíka/¿ -ónok, in amo
iximaxoni, in amo -maxo in tléin iToka, iuan dik ittoni. =
(E auh ka ye éhuatl (sic) in oki-nauatilmákak in áxkan toTeóuh in Tetgauhtéotl, inik ompa tex-uikac, in kànin tlamapilhuitiuh, in kánin tla-teneuhtiuh, yeika in on'amex-ilhui
in akafomo ok améhuan in nikan am-onoke, aka geme k'-ittagke
in kánin on ti-uikatíui, ka ok uekáuh. = (E auh in in makàmo
ximo-toliniltokàkan, makàmo xi-w^tlamatikan, ka amo amex-

xikkáua? in toTeóuh, ka amex-yollalitíti?, íuan in néhuatl.
= CT auh ka áxkan n'amex-kakíltic in noMikigtempantlá'tol,
Nekákáual, ¿W^-paxíuig in amoYollo. »
Capit. 5: mkan

m'-itóa in kenin okin-f«mauati in iMa^euálhuan in iTlá'to-

káuh, in iTeyakankáuh in Uitplópox, in okin-kakilti in kéxkix in okin-nauati
in Tlakatekólotl Tét^auhtéotl.

"[]" auh ka níkan ka ik -tgonkiga in inUallálic in Mecítin,
íuan ka ye mox otik'-««/itotikigke i? gan ok kéxkix in iTlátlá'tollo, in iPoualoka in ónkan o-ualláke, ig gan tla-tgauktiuitge, ig gatépan o-ualláke in Me?ítin. = CT auh ka níkan
vmonekían, ik, tik'-itogke in i M i k i c f t é m ^ ; in iNekakauáli?mikiligtem^¿mtlá'tol, in iTeyakankáuh, in inTlá'tokáuh o-ualmoxiuhtia in Megítin ínik okin-^a/uikatia, in Uitgilópox.
= (L ka níkan kim'-ilhui in Ueikoluzkan, in Ueixiximekatlálpan: auh ka in yéhuatl in Uitgilópox, ka genkaye om'-ácik,
ínik o-ueuétik, ye on-xikuepoualxiuhti, aokmo Uelli, ye -ihiyokauhtiuh; ik, iMikigtempan, okim'-ilhui in iMatjeuálhuan.
^ « o! notlagoPilhuané, noXokoyouané, ka ye annex-itta
aokmo itla noUeli, aokmo -ni xikáuak, ye ni-gotlauhtíuh, ye
ni-ihiokauhtiuh. = G. auh in áxkan ka ga ik n'amex-nauatitiuh in n o M i k i l i g t e m ^ t l á ' t o l . = C auh yege, má ank'-ilkauhti, má anki-poloti in ixkixTlamantli on'amex-ilhui, íuan
in okgeki áxkan n'amex-ílhuig: uel xik'mo-yollotíkan, má
nen ank'-ilkáuhtin. — G ma xik'-matikan, ma ik -paxiui in
amoYollo, in -an, noPílhuan, -an noMageuálhuan, -an noXokoyóuan, -an noMamálhuan, -an no'Xhuíuan, -an no Kakamayóuan: ka ye íxkix in noYolílic?, in noTlaltikpaknemili?,
kánel ye ni-ueuétik, kánel aokmo ni-ueliti, ka gan nikin-tlaokoltia in Teteo, in toTekuiyóuan, in maxe uel yéhuatl in
toTeóuh, in toTekuiyo, in toTeyakankáuh, in toTlá'tokáuh:
omoxtin mo-gennonotqke
in ixkixtin nepápan Teteo, ínik
nex-uikaeke, ínik ompa intlan ni-yetiuh, in kánin iTokayókan
X i m o u á j v ^ , in móxin Í9 cénXan in mo-mikilíá; ye yálhua,
ye ouiptla, Youdlnepantla
onex-anakó, impa onex-uikáke in
Tepetíkpak, in uei Kolhua íkpak. = (E auh gan onex-patlanaltíke, Kuauhtli ípan nik'-igtíuh (sie), auh in ikuak ompa

onex-axiltike, ka mox ónkan -ge?ikiq.tdke in Teteo toTekuiyóuan, uel temamauhtike, uel teicauike, tlen max ik m'-ixeuhtoke yúhkin ueuéinTekuanime, Tgitgimime, Obelóme, ueuéinTekuankouame, Qekíntin Tpinaka, Agtlakapalleke. »
" auh in onex-axilti in toTeyakankáuh, in toTlá'tokáuh,
in toTeóuh Yaotekíua; onex-ílhui: « makámo ximo-mauhti,
Uitgitlé, Opoxmayeé, ka yehuátlin in moToka; ínik-ti Uitgilopoxtli; ximo-yollali, ámo ximo-mauhti, katel inTenkopa in
ik onimitg-anato, ínik níkan mitc-pgranauatigke in ixkixtin
Teteo in níkan -onoke, in otikim-íttak=(E ínik níman moxíntin
onex-ilhuike: « oti-tla'kneli, Mageualé, Uitgitlé, Opoxmayeé,
Tiakaué, toTetlayekoltikaué, ka in áxkan, ka mopampa, níkan
oú-gen)úqak.b, ínik níkan mopampa otito-nexikoke. = (I auh
ka timitg-iknelíá inma ixkix in moTlaltikpa/hiénemílig, ka ye
oti-Qiáuh in ik otitex-tlayekolti, ka genka kualli yektli ik
otitex-z/é/lamaxti, genka ik otitex-pápakilti, ínik otitex-ualmakatiualla in inYollo, in imEgco in toMageuálhuan, in ámo
yuhki ik oti-paktikatka ye íxkix Káuitl. "
"[[ " auh yege ka ik otik'-nauatíke in toYacteaxkáuh in
Tetgauhtéotl ínik timoxíntin toTenkopa o m i t g - ^ / k i x t i in
Atendí?, Anepantla, Aullan, Metgtli iApan, Xikomógto/k, in
otikin- ^«/huikatiualla in okíxtin Mepítin Agteká, moPílhuan,
in Mixtlátlamake, Yoyolime kim-áciá. = C auh ín ik genka
otimitg-iknelíke, íuan in moxíntin ka ot'amex-kaualtike in
Mixtlátlamaligtli íuan in okgekíntin Yoyolime -patlantinemi.
= (I auh kánel ye otik'-?<«/xiuhtiualla in ickiTlamantli ik
omitg- nauati in toTeaxkáuh Yaotekiua Tetgauhtéotl, ig genka
ik otitex-pápakilti, ig genka ik otitex-?¿«/lamaxti in timoxíntin
níkan t'-onoke in Titeteo. — (I auh ínik timitQ-iknelíá, ka gan
makuilílhuitl in ti-míkig iQemilhuitlapouál^aw in Miktlanteuktli."
(I " auh yege magiui in ti-míkig, ínik tótlan, tonáuak -ye?
in moYolía, ka ámo ik mitg-xikkáuaQ in toTeaxkáuh Tetgauhtéotl, ka in m'Omiyoítik, in moKuaxikalz%'¿ ka ónkan
mo-tlálig, ka ónkan mopampa tlá-'tog yuhkimma,
gan ónkan
ti-yoltika, ik ki-matigke in ixkixtin Mageuáltin ka ikuak
intla itla ki-nemigke (sie) in Tlenamakake, in ueueíntinMo-

gauhke Tlamakagke, Tlenamakake, ka tikim-ílhuíg, ka tikinnauátig in tléin ki-xiuagke, ik tikin-yollálig in íxkix Káuitl
o-tlá'tokatiagke, íuan íkuak in -ágitiui in ompa an-nemaktilo:
Anepantla, Metgtli iÁpan, X o x i t l á l ^ , Tonakatlál/a^: in
ónkan te-peuagke, in ónkan -tla'tokatigke, in ónkan -tlayekoltilogke, in ónkan -makogke in Ketgalli, in Xalxiuítl, in
Tonakáyotl ik -tlayekoltilogke ónkan Cemanáua/¿, ik -tlamauhtitiegke in Téoatl tlaxinolli, Mitl, Xhnalli; ka ye otinauatilok ínik tik'-uenxíuag touikpa, t ' I x / a « in inYollo, in
imEggo in akike Mamáltin ye ok ankim-ágigke, íuan in íxkixTlamantli ik otik'-nauatílok (sic) in toTlayekoltiloka mo-xíuag,
ka yéhuatl moxi ik tikin-tlakuauhnauátig in ixkixtin moNekakauálhuan tikin-kauhtíuh; ma yuh xikin-nauati; in íkuak
ó-kig in moYolia, ínik oti-mik, ma TepetlakaUí? ki-tokákan
in moNakayo, ónkan ok nauhXiuitl -ónog in m'Omiyo, ok
genka -palani, Tlalli mo-kuepa in moNakayo, ka tel ónkan
tikin-nótgag in moTetlayekoltikáuan Tlenamakake in íkuak
mitg-kixtiligke; níman Topko, KxmWko ki-temagke in m'Omiyo,
Momogtíkpak, Teokaltíkpak ki-tlaligke; kuiikan yékkan -ónog
in iKimillo, in iTópio in m'Omiyo."

in ixkixTlamantli inTlayekoltiloka in Teteo. = ([ auh ka
noíuan onex-ilhuíke ka can uel -ágig xikuepoualXiuítl ínik
-tilintimánig.... " (aqui acaba la copia en el Ms. mex. 263,

«|f " auh momogtlae mitg-tlayekoltigke: in Kopalli ik mitgpopoxhuicke, ínik m'íxpan -tlenamakagke, yetka ka -ti iXiptla
in toTeaxkáuh Tetgauhteotl, íuan ka no ónkan -yeg Xóxitl,
Yíetl, am 'tupan ki-tlaligke; íuan ónkan am'I y.pan mo-'xtlauagke: inNakagM?*, rmKksAtítex, imElxikiuh///«?*, inTlanit^títex ki-kixtigke in imEggo, ik amex-atgelhuicke. = CT auh
in íkuak itla ki-nékig in toTeaxkáuh Yaotekíua, íuan téhuatl,
ankim-ilhuigke in amoTetlayekoltikáuan Tlamakagke, Tlenamake (sic), Papauake, ueueíntin Mogauhke, in k'-itogke,
in kin-kakiltigke in ixkixtin Mageuáltin in tlein ik ankinnauatigke."
^f " auh noíuan ik timitg-iknelia ínik téhuatl ti-eg, in -ti
Tetgauhtéotl, kanogo -ti 'Ixiptla; ínik mitg-tokayotigke Uitgilopoxtli Tetgauhtéotl. " = G. ho ! ka oanki-kakke ínik oninauatílok. = (I auh ka yéhuatl gan no ye n'amex-nauatia,
kánel ye -ni 'Ixiptla onino-xíuh in toTeóuh in Tetgauhtéotl;
atle anki-pologke, atle ank'-ilkauagke, ka tel n'amex-ilhuitíag

(SEGUNDA P A R T E )

BIB. N A T . PARIS).
Capit. 9: (El titulo falta, y se conserva solo un corto fragmento del testo
mexicano).

auh ka yuh nik'-mati ka no ompa o-^c/itgtiualláke in
toKólhuan, in toTáuan Tetgkoká, in níkan o-tlalmageuhke,
íuan in íxkix nouían Qemmanáua^ (sic) -ónok in áxkan
inNekakálhuan on-kate, in ye nouían -altepeonóke, íuan in
Teóxiximeká: in íxkix ik -yatíkak Ueikoluá&m, Ueimóllan,
Xallix£<?, in Tonatíuh iKalakiam^«, -onoke in Xiximeká,
Tenime, Popoloká, ig genka míek nepapaTlá'tol ik mo-notga,
ínik nononkua omo-tlalmaceuíke (Ms. mex. 305. BIB. NAT.
PARÍS, folios 47 v t o , 74 f t e ; CASTILLO, p á g . 24).

P R Ó L O G O DEL A U T O R C H R I S T O V A L DEL

CASTILLO

ka ig -katki iTlatlauhtiloka in ákin Amoxpouhki: ma
xik'mo-maxilti, ma xik'mo-kakilti in t'aktehuátgin, in t'Amoxpouani, ka genka ne'knomaxiligtika
ik nimitgno-tlagotlatlauhtilía, ka in ixkix Tlamantli in ípan -ikuiliúhtok in
iAmoxtlallo (sic) in iTlanka, in iPoliuhka, in iTgonkigka in
Mexikáyeligtli, ínik o-manka in Téoatl tlaxinolli, ínik okimpéuh in Capitan Hernando Cortes, Márquez del Valle,
ínik yéhuatl oki-kalakiko, in yankuíkan ik ok -wa/kálak in
Mexiko Teno^títlan; ínik o-z¿«/kálak in iTeotlanextíltgin, in
iTeotonameyótgin in toTekuiyo igel Téotl Dios Jesuchristo,
in iNeltokokátgin, in 'Iximaxokátgin in iTeotlaneltokiligTlá'toltgin, ka amo moxi Tlákatl, in aókkan -nemi, -yoli, -tlakati;

gauhke Tlamakagke, Tlenamakake, ka tikim-ílhuíg, ka tikinnauátig in tléin ki-xiuagke, ik tikin-yollálig in íxkix Káuitl
o-tlá'tokatiagke, íuan íkuak in -ágitiui in ompa an-nemaktilo:
Anepantla, Metgtli iÁpan, Xoxitlálpan, Tonakatlál/a^: in
ónkan te-peuagke, in ónkan -tlá'tokatigke, in ónkan -tlayekoltilogke, in ónkan -makogke in Ketgalli, in Xalxiuítl, in
Tonakáyotl ik -tlayekoltilogke ónkan Cemanáua/¿, ik -tlamauhtitiegke in Téoatl tlaxinolli, Mitl, Ximalli; ka ye otinauatilok inik tik'-uenxíuag touikpa, t'Ix.pan in inYollo, in
imEggo in akike Mamáltin ye ok ankim-ácigke, íuan in íxkixTlamantli ik otik'-nauatilok (sic) in toTlayekoltiloka mo-xiuag,
ka yéhuatl moxi ik tikin-tlakuauhnauátig in ixkixtin moNekakauálhuan tikin-kauhtíuh; ma yuh xikin-nauati; in íkuak
ó-kig in moYolia, ínik otí-mik, ma TepetlakaUí? ki-tokákan
in moNakayo, ónkan ok nauhXiuitl -ónog in m'Omiyo, ok
cenka -palani, Tlalli mo-kuepa in moNakayo, ka tel ónkan
tikin-nótgag in moTetlayekoltikáuan Tlenamakake in íkuak
mit9-kixtili9ke; níman Topko, KxmWko ki-temagke in m'Omiyo,
Momo9tíkpak, Teokaitíkpak ki-tlaligke; kuálkan yekkan -ónog
in iKimillo, in iTópio in m'Omiyo. "
«|f " auh momoftlae mitg-tlayekoltigke: in Kopalli ik mitgpopoxhuicke, ínik m'íxpan -tlenamakagke, yetka ka -ti iXiptla
in toTeaxkáuh Tetgauhteotl, íuan ka no ónkan -yeg Xóxitl,
Yíetl, am'txpan ki-tlaligke; íuan ónkan am'I'xpan mo-'xtlauagke: inNakagM?*, imAkoltítex, imElxikiuh///«?*, inTlanitgtítex ki-kixtigke in imEgco, ik amex-atgelhuigke. = CT auh
in íkuak itla ki-nékig in toTeaxkáuh Yaotekíua, íuan téhuatl,
ankim-ilhuigke in amoTetlayekoltikáuan Tlamakagke, Tlenamake (sic), Papauake, ueueíntin Mogauhke, in k'-itogke,
in kin-kakiltigke in ixkixtin Mageuáltin in tlein ik ankinnauatigke."
^f " auh noíuan ik timitg-iknelia ínik téhuatl ti-eg, in -ti
Tetgauhtéotl, kan0Q0 -ti 'Ixiptla; ínik mitg-tokayotigke Uitgilopoxtli Tetgauhtéotl. " = G. ho ! ka oanki-kakke ínik oninauatilok. = (I auh ka yéhuatl gan no ye n'amex-nauatia,
kánel ye -ni 'Ixiptla onino-xíuh in toTeóuh in Tetgauhtéotl;
atle anki-pologke, atle ank'-ilkauagke, ka tel n'amex-ilhuitíag

in ixkixTlamantli inTlayekoltiloka in Teteo. = ([ auh ka
noíuan onex-ilhuíke ka can uel -ágig xikuepoualXiuítl ínik
-tilintimánig.... " (aqui acaba la copia en el Ms. mex. 263,
BIB. N A T . PARIS).
Capit. 9: (El titulo falta, y se conserva solo un corto fragmento del testo
mexicano).

auh ka yuh nik'-mati ka no ompa o-2¿«/itctiualláke in
toKólhuan, in toTáuan Tetgkoká, in níkan o-tlalmageuhke,
íuan in íxkix nouían Qemmanáua^ (sic) -ónok in áxkan
inNekakálhuan on-kate, in ye nouian -altepeonóke, íuan in
Teóxiximeká: in íxkix ik -yatíkak Ueikoluá&m, Ueimóllan,
Xallix£<?, in Tonatíuh iKalakiam^z, -onoke in Xiximeká,
Tenime, Popoloká, ig genka míek nepapaTlá'tol ik mo-notga,
ínik nononkua omo-tlalmaceuíke (Ms. mex. 305. BIB. NAT.
PARÍS, folios 47 v t o , 74 f t e ; CASTILLO, p á g . 24).

(SEGUNDA P A R T E )

P R Ó L O G O DEL A U T O R C H R I S T O V A L DEL

CASTILLO

ka ÍQ -katki iTlatlauhtiloka in ákin Amoxpouhki: ma
xik'mo-maxilti, ma xik'mo-kakilti in t'aktehuátgin, in t'Amoxpouani, ka Qenka ne'knomaxiligtika
ik nimitgno-tlagotlatlauhtilía, ka in ixkix Tlamantli in ípan -ikuiliúhtok in
iAmoxtlallo (sic) in iTlanka, in iPoliuhka, in iTgonkigka in
Mexikáyeligtli, ínik o-manka in Téoatl tlaxinolli, ínik okimpéuh in Capitan Hernando Cortes, Márquez del Valle,
ínik yéhuatl oki-kalakiko, in yankuíkan ik ok -wa/kálak in
Mexiko Teno^títlan; ínik o-z¿«/kálak in iTeotlanextíltgin, in
iTeotonameyótgin in toTekuiyo ígel Téotl Dios Jesuchristo,
in iNeltokokátgin, in 'Iximaxokátgin in iTeotlaneltokiligTlá'toltgin, ka amo moxi Tlákatl, in aókkan -nemi, -yoli, -tlakati;

íuan in akike -yoligke, -tlakatigke, in íkin on m omfia
-itgtioalotíuh, ka amo in -máxig in kénin omo-xíuh, ka m
yehuántin in ye uekauhTlaka in imitan,
in imatían (sic)
omo-xíuh, ka ye o-moxtlanke, omo-mikilike in oki-'ttáke, in
oki-mauigoke in íxkix Tlamantli o i m ^ - m o x í u h ; auh ka
-aokake, ka ye o-yáke in kánin Ximouiyan, ye okimmotlatili in toTekuiyo Dios; auh inín Amoxtli ka yuhkimma
moxipa -xotlatíeg, moxipa -itgmolintíeg, moxipa -yoltíeg, ínik
itex ki-'ttagke, ki-mauigogke, in íxkix Tlamantli in amo
ki-'ttake, íuan in áyak ok uel k'-ágikamati.
| auh ka yeíka in áxkan ik ni-tlatlauhtía ma xik'mo-pakkagelili in íxkix noTlatekipanólic, in noTlapalíuig ínik onik'tekipano, ínik on'ixtogotínen íxkix Káuitl onik^-tekipano,
yeXiuhtika in o n i k ' - ^ k á u h , in dixtika (sic) onik'-ágikauípan
in íxkix Tlamanki in onik'-ito, in onik'-tenéuh. = (T ka in
ákin uel ki-mati in kénin oui in Tlatemoligtla'tolli, íuan ínik
genka uei Tlatekipanoligtli in Tlá'kuiloligtli, in Tlá'toltemoligtli, ka uel yéhuatl \tex mo-neki in ákin mokuiltonóa, in
-onka iTlatki, in -onka iNeuhka, iKoxka, ínik uel amo itla
ik mo-tekipáxog, yeika ka -paxiuhtika in iYollo.
f auh ka in néhuatl ka n'Iknotlakatgintli, ka -ni Notolinikatgintli, ka fan -ni Tetogkatemilti, ka can -ni Tetlaokolti,
in itexpa in no'Knotlakáyotl kánin Kuauhtla, Cakatla nik'notemolitinemi in tléin nótex mo-neki, if can itfálan (sic) nik'kixtitíuh in in noTlatekipanólig: ka in akike Ixtlamatke, ka
uel nelli, ka nikin-xóktig, nikin-tlaokóltig, ka nouikpa -tlaokoyagke, üian ik mo-yoleuagke ínik nex-iknelicke, ínik nextlaokoligke, ínik nex-yollaligke. — C auh ka $an \Tenkopatginko
in toTekuiyo Dios, in ik yehuátgin onexmo-paleuili, in ik
onexmo-xikauili, ka ámoma ok -ni Telpoxtli, ka ye oninotaxkauhtili, onino-ueuetili, aokmo -ni xikáuak, íuan aokmo
fenka -neci in noTlaxiálig, ye o-giáuh, ye ok -ihiyokáuh in
noTlakatílig, Yolílig; o-giáuh, o-ihiyokáuh in noTlalnakayo. =
([ auh ka yehuátgin in toTekuiyo Dios onexmo-xikauili mik
onik'-genkáuh in íxkix Tlamantli níkan ipan in Amoxtli -ikuiliuhtika. = (I auh íuan genka nimitgno-tlatlauhtilía in ákin
t'Amoxpouhki, makámo ken tik-xíuag in moYollótgin, ma-

kámo no ka ti-uétgkag, makámo no ka ti-kamanálog, íuan makámo tinex-tlatgonhuí 1 ig, ka intla okgenka itla tik'-mati, intla
ok itla amo nik'-ácikamati, in amo onik'-tlali.
auh ka nimitcno-tlagotlatlauhtilía, ma xik'mo-tlalili, ma
xik'mo-kuilhui in íxkix in amo onik'-agikamati, in amo onik'agikaikuilo, ma xik'mo-pápatili, ma ye ok kualli, meláuak
xik'mo-tlalili, ka ámoma nik'no- ^Tzmaka, ka ámoma nik'nofentestía in Tlamaxiligtli. = (L auh ka nik'-itóa, ka, in ník'-ma
ka atle nik'-mati, ka atle uel nik'-ágikamati; yege ka ye onik'iximaxtlali in Ótli in ki-tókac in ákin Ixtlamatini, in ákin
Tlaácikamatini ka ki-tlálig, ka ki-melauhkatékag in okgenka
kualli, mauígtik, mauigoloni. = ([ auh ka intla yuhki kimoxiuílig, ka genka ik kimo-tlayekoltílig in toTekuiyo Dios, man
ka genka no'Kneliloka mo-xíuag. = (L áxkan ó-tlan inín
Amoxtlá'kuilolli Miercoles ye ik matlaktli onnáui in iTlapouallo in Metctli Julio, año de 1599. = (T néhuatl n'Iknotlákatl, Christoval del Castillo (Ms. mex. 263, BIB. NAT.
PARÍS).
Capit. 12: (Faltan el título y el texto mexicanos. Véase lo que digo en la
traducción).
Capit. 31: (Falta el título en mexicano: véase lo que, acerca del mismo, digo
en la traducción. — Quedan del texto de ese capítulo dos fragmentos muy
cortos, que dicen así:)

(i.°) (L tlauelílok Capitan Tonatíuh, iYollo tlauelílok Pedro
de Alvarado. = (2.0) (L in Capitan Pedro de Alvarado
ki-tokayotíke Tonatíuh i^pampa in kógtikTeokuitlaximalli kimo-ximaltitinenka in okin-makató (sic) in íkuak yankuíkan
oki-namitó (sic) in iTitlánhuan Moteukgoma in Ilhuikaá/<m,
in ok imAkal/b o-yetinenka, ka yéhuatl okimo-ximaltitinenka
in Pedro de Alvarado in kógtikTeokuitlaximalli, yeíka okitokayotíke Tonatíuh. (MS. mex. 305, B I B . N A T . P A R Í S ,
fol. 46 fte).
Capit. 37: (Faltan el título y el texto mexicanos. Remítome á lo que digo en
la traducción).
V , 10.

Capit. 39: ónkan ra'-itóa, in iTlapouallo, in ken yankuikan ik o-kalakkikó in
Españoles in nikan MexLSo, iuan in kénin okgeppa yankuikan oki-peualtike in yefipa inYéli? in Mexiká, inik -ilhuisíua (*).

(i.°) G auh ka uel íkuak akaxto -ualake, ínik -kalakikó in
uei Tékpan Mexiko in Españoles, ka uel ok'-ipantili ge
Ákatl ig gemllhuitlapoualli, ig gemllhuitonalpoualli ig ge
Ákatl; auh gan no uel ok'-ipantili in Xiuhtlapoualli ganno
yéhuatl ig ge Ákatl: ok moctla {pan -tlamatlaktetílig in kitokayotíá ílhuitl Kexolli; auh in o-ualláthuik ye íkuak in
o-tlamatlaktetili in Kexolli ipan orne Kalli ig gemllhuitonalpoualli ; auh in o-ágik gempoualílhuitl, íkuak uel ok'-ipantili in ílhuitl Kexolli, auh níman ye ki-ualtokilia in mo-tokayotía Panketgaligtli, no gempoualílhuitl.... = (2.0) G auh
ónkan in, in wa/mo-tlalía nauílhuitl (sie) in mo-teneuá, motokayotiá Nenmontemí (sie); yeíka in yuhki ki.tokayotíá, ig
gan nenmon-temí: akan uel -kalaki in {pan in Ilhuitl in tlagempoualtilitiuh in '\pan ge Xiuítl Ilhuitlapoualigtli.... =
(3.0) G auk ka uel íkuak i, in ipan in Tekuilhuitontli, in
-kigke, in mo-youalpolóke, in YoMdlnepantla -xolóke in Españoles, in amo inNemaKpan, in amo ki-matke in Mexika
Tlatilolká, ka amo yuh -katka in inYollo in ago -kigagke, in
ago gan mo-youalpologke in Teixtakamiktianí, in Tepopoyonaualmiktianí, in Españoles: in Tolteka Akallo^o miekkíntin
o-atlanmikke.... = (4.0) G auh in ó-kig in Ueitekuilhuitl, ka
níman ye ki-^/tokilía in iToka Mikkailhuitontli Texoximako.
(BIB. NAT. PARÍS: MS. m e x . 305 folios 74 vto, 86 f t e ; Ms.

mex. 306 folios 3 fte, 24 vto, 53 vto, 73 vto. — Cf. también G A M A " Las dos piedras, " núm. 46, nota).
Capit. 50: (Falta el titulo en mexicano, cuyo asunto probable indico en la traducción. Del texto mexicano del capítulo se conserva un fragmento que dice así:)

ka in ikuah -tgónkig in Nekaliligtli, in mó-man in Ximalli, ÍQ -géuh in Téoatl tlaxinolli, ínik -poliúhke in Te(*) Así el t í t u l o . Del t e x t o d e l capítulo se c o n s e r v a n c u a t r o f r a g m e n t o s q u e a r r i b a
p o n g o p o r o r d e n , s e ñ a l a n d o con p u n t o s s u s p e n s i v o s l a s lecciones i n t e r m e d i a s , q u e a q u í
f a l t a n , varias d e las c u a l e s p o d r á n r e p o n e r s e con la t r a d u c c i ó n que figura en el m a nuscrito de PICHARDO, como á su t i e m p o se v e r á .

noxka Tlatilolká, áuh ka uel íkuak in on-kálak Tonatíuh,
yéhuatl ig gemllhuitonalpoualli: ka yéhuatl ig ge Kóuatl, in
iKéxol Atl, ónkan tlá-'tóa in uei Tlállok m'-onkauía Yaomalinaltetgáuitl: auh in {pan in iTlapouallo in Xiuhtlapoualli,
ka yei Kalli in Xiuítl ( B I B . N A T . P A R Í S : MS. mex. 305,
fol. 4 fte; Ms. mex. 306 folios 2 vto, 57 fte. — Cf. también
GAMA, " Dos Piedras ", núm. 49 nota).
Capit. 57: (Faltan el titulo y casi todo el texto en mexicano: véase lo que
digo de ambos en la traducción. — Del texto mexicano se conserva un corto
fragmento, correspondiente al fin del capítulo, que dice asi:)

^f ye mo-pilo in Tonatíuh in o-kaláke in Teopixke, {pan
gemllhuitlapoualli matlaktli orney Kóuatl, in iKéxol Tékpatl,
{pan in Xiuhtlapoualli yei (sie) Ákatl. (BIB. N A T . P A R Í S :
Ms. mex. 305 fol 69 vto; Ms. mex. 306 fol 57 vto).
Capit. 65: (Faltan el título y el texto mexicanos: véase adelante lo que digo
en la traducción)
Capit sin núm. (Faltan el titulo y casi todo el texto mexicano, del cual se
conserva un corto fragmento. Dice asi:)

1" Kuauhtemótgin ompa o-mikito Ueimóllan, íuan okgenka
miekíntin Tlá'toke, Tekiuate (sie): ompa kim-pípilo, kin-kexmekani in Capitan Hernando Cortes in íkuak kin-uikaya
in ompa Ueimól lan Xallix/tw (Ms. mex. 305 B I B . N A T . P A R Í S
fol. 46 vto).
Capit. 69: ónkan m'-itóa in kénin okin-nextilike in Tlenamakake in Teopixke
in inTonalpouaya, in inXiuhtlapouaya iuan ¡5 9ei¿empoualIIhuitl in k'ilhuixiuaya.

T[ ka in yéhuatl in iTlatlatollo in kénin uet mo-kákig, in
kénin uel mó-'ttag in iKakoka, in imelauhkaltoloka, ka gatépan mox m'-ítog, ínik iYollo -paxiuig in ákin ki-matigneki
in Amoxpouhki, ínik k'-íttag ínik omo-tlali in íxkix ik omopouhti in Tlapoualámatl. = G ka yéhuatl akaxto tik'-tlalíá
in Tonalpoualámatl. = G auh níman yéhuatl k'on-tokilía in
Ilhuitlapoualli, ig gegempoualílhuitl, ínik -ilhuikixtiayá, kiuiuikatíuh in inTotoka. — G ka yéhuatl in, yuhkinma, Metgtla-

poualli ig gegempoualílhuitl, ínik -ilhuikixiuayá, ka amo no
ki-pouayá in Metgtli iÓtlatokiligtli, íuan in in
yankuíkan
iNemanálig, in noge iTlakatílig in Metgtli, in íuan in iNeteuilakaxólig ínik m'-ágitika inNetlanéxtil (sic) in Metgtli,
íuan iKaxaualigtlanéxtil ik -tlantiuh inTlanéxtil. = G auh
ka gatépan omoxki-neneuili, oki-tlatlali, oki-maxioti in ákin
ok'-íkuilo in Amoxtlakuilolli ínik oki-uiuikalti in matlaktli
omorne Metgtli i? ge Xiuítl, ok iuiui, ig gegempoualílhuitl
ínik -ilhuikixtiayá in ye uekauhTlaká Ueuetke, íuan inTotoka. = G auh níman yéhuatl in Xiuhtlapoualli in tlein inTotoka ig gege Xiuítl ínik ceppa -tlami in iNeteuilakaxólig in
igkiXiuítl ik, mo-'lpitíuh, in ki-tokayotíá toXiuh mo-'lpilíá.
= G ka ye onik'-m/itotíkig ig gatépan mox mo-tlalitíag in
iNenegka, in 'Itoloka, in iTeneualoka. = G auh ka akaxto
mo-tlalía in iUipanaloka Í9 gegemílhuitl in -totoka, ka matlaktli orne i. = G auh ínik ókkan -uipantíuh ka yéhuatl in
iKéxol in noge iMámal, mo-xiuhtíui in uel Tonaltlapoualli
(sic), ka no igki in matlaktli orne i. = G auh níman in tlatgíntlan
ónkan m'-ítóa in iTlá'tlatollo in akike ónkan -tlakati, ónkan
mo-teneuhtíui Í9 (^igitláltin in ónkan tlá'tóá, mo-tenéuá Planetas. = (Lah (sic) ig gegemllhuitlapoualli mo-tokayotíá S i g n o s :
Tonalli. Semana. 1 Qipaktli. Xiuhteuktli Tletl, etc.
(Aquí se interrumpe la copia de PICHARDO: MS. mex. 306 BIB. NAT. PARÍS.
E l fragmento que sigue, de la 15 a trecena, es de GAMA, n . ° 27).

....k'-itóá níkan tlá'tóa Í9 Qigitláltin kin-tokayotíá Teoyaotlá'tóua Uitgilopoxtli íuan in ki-tokayotía Teoyaomiki:
k'-itoá ónkan -tlakati in igiuhka -teopoxtíá, -tiakauhtí, auh
yege igiuhka -yaomiki, etc.
Capit. 70: ónkan

m'-itóa in i K a k o k a , in imelauhkaltoloka Í9 ^empoualli S e -

mana in inTonalpóual in ye uekáuh Ueuetke, ínik k'-axilüa ¡5 ^e X i u h t l a poualli in ye moxi 365 in Tonalpoualli.

ka in íkuak om'-ágik, ínik geppa -tgonkicá Í9 gempoualli
Semana matlaktli orne i Tonatíuh Í9 gegen Semana, no kuel
okgeppa itex -péuá Í9 ge Qipaktli; gan ye no kuel yuk -genyatíuh in iTlapouallo in yuh otik'-wz/itotikigke; gan uel í p a n

-tlami matlakpoualli íuan yepoualli, 260, Tonatíuh. = G auh
in ok iAgika mo-xíua f/emakuilpoualli ípan makuilli, 105,
Tonatíuh, ínik uel m'-ági ge Xiuítl in kaxtolpoualli ípan
yepoualli ípan makuilli Tonatíuh, 365, íuan xikuagen Horas. = G auk ka íkuak -tgonkiga ig ge Xiuhtlapoualli, in
íkuak itex (sic) -onàgi in ki-tokayotía Nemontemi; in íkuak
omo-póuh in Nemontemi, níman ik k'om-peualtía in tléin
Xiuítl in naui Xiuítl: ka yéhuatl in Kalli, níman yéhuatl
in Tóxin, níman yéhuatl in Ákatl, níman yéhuatl in Tékpatl,
ka uel ónkan k'-ipantilitíuh in itex -ikuiliuhtíuh in Tonalpoualli : tf/emakuilpoualli ípan makuilli Tonatíuh k'on-kuitíuh
in Tonalpoualli in otik'-itoke, gempoualli Semanas matlaktli
Tonatíuh orne i. = G auh gan no kuel ceppa yuh -yatíuh in iTlapouallo in yuhki otik'-itoke ;. ínik amo Tepolò, ig gan meláuak
ik mo-pouhtíag in Tonalpoualli : ka, íkuak o-tgónkig, okgeppa
gan no itex -péua ig ge Qipaktli. (Ms. mex. 3 0 6 B I B . N A T . P A R I S ) .
Capit. 71 : in iPeualoka ¡9 g e m p o u a l l i T o n a t í u h , inik -ilhuikixtiayá in Ueuetke :
in tle inTotoka ; íuan mo-uiuikaltitíuh in Metftlapoualli : ípan omo-neneuilti
i$ cecempoualllliuitl, in imllhuíuh - k a t k a ye

uekauhTlaká.

ka ig gekíntin Altepeuake ye ipan ki-peualtía, in {pan
-kalaki ig ge Xiuítl, in Xilomanaligtli, auh in okgekíntin ye
kim-peualtilíá in Itgkalli, in noge Xoxílhuitl; íuan in Atemogtli, ónkan kin-temá in ki-tokayotía gan Nemontemi, in
makuil Ilhuitl. = G auh yege ka gan mox yuhki ínik m'-agi
ig geXiuhtlapoualli, kaxtolpoualli ípan epoualli ípan makuilli
Tonatíuh íuan xikuacen Horas, ínik nanauXiuh/z'y&z mo-xíua
Bisexto, moxipa k'-ipantilía in Xiuítl Tékpatl, in ik amo
kualli in Xiuítl in -onka Bisexto.
Enero.

Xilomanaligtli . . . 20
Tlakaxipeuali^tli.

Julio.

. 20 .. 21

Ueimikkaílhuitl 20
OxpanÍ9tli. . . 2 0 . . 21

Ebrero. To^tontli. . . . . 20
Marzo. U e i t o ^ t l i . . . . . 20
. Tóxkatl
. 20..21

Agosto.

Pastontli . . .

Setiembre.

Ueipaxtli . . .

20

Kexolli . . . .

2 0 . . 21

Abril.

Octubre.
Panket^al^tli . 20
Noviembre. Atemo9tli . . . 20
It9kalli Títítl . 2 0 . . 21

Mayo.
Junio.

Et^alkualiftli. . . . 20
Tekuilhuitontli. . . 20
Ueitekuílhuitl . . . 20
Mikkailhuitontli . . 20

Diciembre.

20

Xoxilhuitl. . . 20

okgentlamantl'iTlapoualmetgtli iUiuíkal mo-xiuhtíuh ig
gempoualllhuí tlapoualli, in ónkan k'-ipantilitíuh ig cecen
Metgtli: akaxío
ípak (sic) tik'-tlalíá in Metgtlapoualli in ónkan
k'-itotiká DiaS» k'-itocneki ik i gk'ílhuitl in {pan Metgtli, ínik
amo aka mo-tlapolóltig.
METgTLAPOUALLI
9 de Enero \paft in It?kalli
29 de Enero i p " n i n Xoxilhuitl
9 de Ebrero \ p « n i n Xilomanali^tli
10 de Marzo \pan in Tlakaxipeuali^tli
i n To^tontli
30 de Marzo
19 de Abril \pan in Ueito-foftli
9 de Mayo ipan in Tóxkatl
29 de Mayo ip"" 111 Et^alknali^tli
18 de Junio vpan in Tekuilhuitontli

8 de Julio ipan in Ueitekuilhuiü
28 de Julio \pan in Mikkailhuitontli
17 de Agosto ipan in Ueimikkailhuití
6 de Setiembre 'vpan in Oxpani^tli
26 de Setiembre \pan in Paxtontli
16 de Octubre ipan in Ueipaxtli
5 de Noviembre \pan in Kexolli
25 de Noviembre ipan in Panket9alÍ9Üi
15 de Diciembre ípan in Atemo^tli

ka inín Tlapoualmetgtli in omo-uiuikalti ig gegenTlapoualílhuitl ka no m'-íkuanitíuh in {fian gegemílhuitl, ye
k'-á¿6>tlagtíuh in otik'-tokayotíke ig Qan Nemontemi: in yuhki
{pan -ikuiliuhtika in Calendario in 'vpan gegeXiuhtika motlalitiuh in Domingo A . B. C. D. E. F. G. ka Qan no yuh
m'-íkuanitíuh, in otik'-itóke, Tlapoualli ye onik'-ito in k'-ákotlagtíuh ig can Nenmontemi. = G auh ka in Xiuhtlapoualli
ka nanaui in -tentíuh: in ikge ka Kalli, in ikome ka Tóxin,
in ikei ka Ákatl, in iknáui ka Tékpatl, ka in ye moxi ka
ompoualli 6>»matlaktli ¿wzome Xiuítl. = G ka matlaktli orné in
Kalli in iKigayampa in Tonatíuh -pouí; auh no matlaktli
orne i in Tóxin Miktlan/^/a -pouí; auh no matlaktli orne i in
Ákatl iKalakiW in Tonatíuh -pouí; auh ka no matlaktli
orno.i in Tékpatl ig Q u i t l a n -pouí, in ye moxi 52 años, in
Xiuítl mo-'lpia (Ms. mex. 306, B I B . N A T . P A R Í S ) .
Capit. 72: nikan m'-itóa in kenin mo-mátic, íuan m'-apkakáki.;, in onTlamantíi: in uel yéhuatl in Tonalli in -tlayakana, íuan in ik -ontlamantitíuh
iKéxol.

U auh ka otik'-^/itotikigke in {pan in Tonalamatlapoualli,
ig gegeyaka, ik omo-teneuhke in inTotoka ig gegemílhuitl:

tla-uika in Tonalli tlayakattitika gegemPanti/rátz. = G auh
níman yéhuatl in ikomPantitika, in mo-tokayotía iKéxol,
k'-itogneki iUíkal iXeliúhka. = G auh ínik uel mo-mátig, ínik
m'-ágikakákig ka in yéhuatl in Tonaltokáitl in tlayakattitika,
in akaxtopa mo-teneuhtika, ka ónkan -péua in iTekíuh in
Youalnepantla, in íkuak -xelíui in Youalli; iUíkal in ákin in
tléin Qitlálin akaxto mo-teneuhtika. = G auk ik níman íkuak
-tlami in iTlatekipanólig, in uel íkuak nepantla Tonatíuh. =
G auh ye in iKéxol m'on-kauitíui, mo-pixtíui netexm'-ihiotlapaltilitíui. = G auh in íkuak ó-kig, in oki-panaui in nepan¿/aTonatíuh, níman ónkan ki-peualtía in iTekíuh in iKéxol:
ónkan k'on-áxilía ig Qan no Youdlnepantla, iUíkal mo-xiuhtíuh
in ikonTlamantli Citlálin Planeta; ónkan m'-ixnamikí in OQO
kualli, auh in akaQomo, ónkan ki-káua in iTekíuh in Youalnepantla. = G auh níman okQeppa ki-peualtia in iTekíuh in
uel Tonalli, in ó-kig Youal nepantla-. Qan mox yuhki (Ms.
m e x . 306, B I B . N A T .

PARÍS).

FRAGMENTOS HISTÓRICOS

i
H I S T O R I A DE L A V E N I D A DE LOS M E X I C A N O S
Y DEL R E I N A D O D E
PRIMER

SEÑOR

DE

ACAMAPICHTLI

MEXICO-TENOCHTÍTLAN

( L o s cinco p r i m e r o s c a p í t u l o s y un f r a g m e n t o d e l n o v e n o c a p í t u l o )

C a p í t u l o I : Cierto aquí se dice cómo, de dónde vinieron los que ahora se llaman
mexicanos tenustitecos; y quien los venia guiando haciacá (era) verdaderamente gran hombre-buho (q. d. mágico), que se llamaba el dios agorero (ú
espantoso), Uitgilopoxtli (*).
<1 Cierto dicen los tenustitecos mexicanos que no más les fué dicho, no más
les dieron á entender que no estuvieron aquí ellos mismos primeramente, (que)'
vinieron á salir acá donde (hay) división del m a r ; de modo que pasaron haciacá
cuando se divide, se aparta muchas veces el agua celestial ó la que llaman agua
divina (q. d. el mar); cierto cuando así pasa, cuaudo de una parte y otra se
divide el agua celestial ó agua divina cuando te detienes (en) la tierra; de modo
que solamente sobre la misma tierra seca (I) vinieron de allí, vinieron á salir haciacá los que ahora se llaman mexicanos tenustitecos, que anteriormente no los
llamaban así, como ciertamente después los llamaron, mexicanos tenustitecos. —
CE Pues el propio nombre de ellos era, cuando de allá vinieron, cierto, los llamaban aztecos chicomoztoques, en cuanto á que dicen (que) de donde salieron
haciacá cuando llegaron fué de Xikomógtok Ágtlan (las siete cuevas, el pais de
la blancura): y luego los llamaron culiías chichimecos, porque de allá vinieron
á salir acá, de Ueikoluákan (el gran Culuácan), de Ueixiximetlálpan
(la gran
tierra de los perros); de modo que los llamaron culúas chichimecos, chicomoztoques aztecos. — (T Y cierto después los llamaron de dos modos diferentes:
primeramente los llamaron tenustitecos por esto; por causa del que los venia

(*) L o s n ú m e r o s i n t e r c a l a d o s en el t e x t o , e n t r e p a r é n t e s i s , s e b u s c a r á n al fin d e l
t o m o , e n l a s e r i e de n o t a s .

V, 11.

guiando haciacá, su jefe de ellos, su gobernador de ellos (que) hizo hacer acá,
cuando alü vinieron á llegar, lo que llamaron allí Tenustítlan.

— CE Y también

los llamaron después todos los (demás) pobladores: los azcaputzalcanos;

los

tepanecos - puesto que juntamente estaban encartados así los tlacopanecos (y) todos
sus sujetos (ó compañeros) los coyoacanos,

los tacubayenses

- ; de modo que

(todos) los Uamaron « comedores de berro silvestre » ( M e x i x i k ü k u a n í ) , con motivo de que, por hambre, comían mucho berro silvestre (Mexixkilitl).
no más mexicanos

— ([ Y

todavia rectamente se les n o m b r a ; ya no « comedores de

b e r r o » : acabaron (estos), nó más mexicanos

(ó) mexitin

(por su dios) y meci-

canos, porque aquel mágico que llamaban el dios agorero (Tetgauhtéotl) les dijo
que él era la Luna (.Metgtli); así es que, también por esto, se Uamaron mecicanos (2) — CE Y cierto, de otros modos, vinieron llamándose por acá. — CE Pues,
de verdad, hasta aqui no m á s dejamos las historias de cómo vinieron los chicomoztoques

chichimecos

aztecos, porque de donde primero vinieron y los sacó ha-

ciacá el gran mágico, dios agorero ; allá de veras era el nombre de lugár Ágtlan
Xikomógtok.

— (I Y cierto estos mismos, de verdad, vinieron despues, cuando

allá vinieron á pasar la división del mar ó la división del océano que se dijo
(7) expresó, (vinieron) al Tlatepotgko

(3).

Capit. 2: Cierto aquí se dice como venia trayendo á los aztecos mecicanos
gran mágico llamado Tetgauhtéotl
alü, de Ágtlan

Xikomógtok

el

(dios agorero) cuando los sacó haciacá de

(el país de blancura, lugar de siete cuevas).

CJ Así pues, ya- dejamos dicho rápidamente de donde vinieron á salir acá los
aztecos chicomoztoques

mecicanos.

— (I P u e s bien, aquí, cierto, (es) tiempo de

que digamos como los hizo salir acá (y) como los vino trayendo el gran mágico
Tetgauhtéotl,

dios agorero. D e verdad, ellos están allí haciendo casas, están ofre-

ciéndose á hacer algo en el pueblo, alü siembran mucho (ó se extienden), alü
en Ágtlan Xikomógtok

(las siete cuevas, tierra de blancura); (de) aqueüos mismos

aztecos chicomoztoques,

cierto, eran sus vasallos los mecicanos

ribereños, (eran)

sus pescadores con redes; (de) los ya expresados Señores aztecos, de veras, fueron
su pueblo menudo, sus cazadores ó pescadores con redes los mecicanos

ribe-

reños. — q; Y aquellos mismos Señores suyos mucho los afligian, mucho los
esclavizaban, día con dia ya les dan todo cuanto en el agua se produce: el
pescado, la rana, el residuo endurecido del agua (tckuitlatl),
de laguna (igkauüli),

el bollo de gusanillos (okuiltamallí),

del agua (axaxayákatl),
(akokólin),

y también el gusarapo de agua ó cuculito

el huevo de la mosquilla de agua (auauhtli).

(les dan) el pato (kanauhtli),
agua ó chichicuilote
apopotes

(apopótli),

el gusanillo rojo
el pan de mosquillas

el ánsar silvestre (tlalalákatl),

(atgitgikuilotl),

del agua

— CE Y luego lo mismo
la zancudilla de

los pescadillos que nadan bajo del agua ó

el ave picuda (yakatgintli): cierto, por esto, mucho los afli-

gían; tanto les pedían que ya cogen su plumaje de las gallinas de agua (atotóliri), y también las plumas de la garza pintada (tlauhkéxol);

todo (esto) de

verdad anteriormente (pedían) á los antiguos ribereños, pescadores con redes en

el gran lago que se üama el canal de la Luna, que bien estaban rodeándolo (4). —
(I Y también los aborrecían mucho, les tenian mucha ojeriza, los hubieran querido destruir y subyugar. — 0! Pues (bien) su gobernador era hombre vaüente;
su nombre era Uitgilopoxtli, guardián del gran mágico, su servidor del mismo
gran nigromante Tetgatihtéotl (dios agorero): le hablaba muy recatadamente, se
le aparecia á Uitgilopoxtli, hasta que después tomó la semejanza del mágico
Tetgauhtéotl;
de modo que su nombre llegó á ser no más Uitgilopoxtli (5).
C¡ Y de verdad, su nombre del mismo Uitgilopoxtli (era) Uitgitl, y en fin
(era) zurdo, gran guerrero; con esto, lo llamaron rectamente, no más, Uitgilopoxtli, su semejanza del nigromante, dios agorero (Tetgauhtéotl). — (L Pues bien,
como los Señores aztecos chicomoztoques afligian mucho á los mexicanos, Uegan
á causarles pena y a ; de modo que los atormentan y los quisieran ya destruir
y sujetar. — d Y el mismo Uitgilópox, su servidor, su viejo (ú aüegado) del
nigromante, lloraba mucho constantemente delante de é l ; de modo que rogaba
al nigromante Dios agorero (Tetgauhtéotl) que favoreciese, que defendiese á sus
vasallos, pues ya que ellos lo adoran por Dios, que no adoren también á sus
dioses de los aztecos chicomoztoques, ciertamente, á todos juntos. — ( [ Y pues de
eüos el gran mágico del todo es adorado, que les haga mucho bien, que los
ayude, que los salve para que no los maten á todos, para que no los destruyan
del todo, que no más á otro lugar los lleve; que por algún lado, sitio bueno
y plácido, les dé tierras, que alü entenderían mucho en una sola cosa: en que
le servirían.
<]] Y el mismo gran mágico, Dios agorero (Tetgauhtéotl) luego se hizo ver,
de modo que le habló recatadamente á Uitgilópox, guardián del mágico, astrólogo, su servidor del mágico; le d i j o : « Oh mi vasaUo, oh Uitgitl; de verdad
(es) muy cierto que me causas mucha compasión, y mucha todos vosotros, oh
vosotros mis vasaüos, mecicanos ribereños: cierto, ya vine; de veras, ya fui á
mirar adonde (hay) sitio bueno, plácido, que también (es) no más lugar, así como
éste; alü también está (una) laguna muy grande; alü se cria todo cuanto será
necesario á vosotros, que nada falta; lo que (hay) aquí (donde) vosotros estáis,
ahí también, allá se cria; que no quiero (que) aquí ellos os destruyan. — (I Pues,
definitivamente, alü de verdad os doy de balde, os prometo patria en que ya
por do quiera todos se han de establecer, que no ha de estar deshabitada parte
alguna. — (I Y empero, cierto, mucho todavía, mucho tiempo (antes) que no
vosotros irán á Regar (aüá) quienes (han de ser) vuestros divididos, vuestros separados (q. d . de quienes os dividís, os separais): oh vosotros, hijos mios; oh
vosotros, mis vasaüos; aquí á todos vosotros os libertaré, de modo que o s . . . .
(hueco en el M s : ¿ d a r é ? ) . . . . ya también no más un lugar como éste (donde)
estuvisteis. — ( [ Y finalmente, mucho se necesita que de veras, primero, en presencia mía hagas ofrenda para que prometas que pondrás par obra cuanta cosa
con este motivo te mandare, que ni una sola cosa olvidarás, que ni una sola
descuidarás. — CE Y de verdad, si por todo esto haces voto, si por todo esto
haces promesa en presencia mía de que todo lo harás, ciertamente donde os he
de llevar (y) os iré á establecer, aüi de veras (los) tomarán por señores, cierto

allí serán servidos (de) quienes (son) vuestros parientes, vuestros divididos (q. d.
de quienes os dividis) que allá irán á llegar. »
C¡ Y cuando le dijo esto aei el gran mágico, Dios agorero (TctgauhtéoÜ),
luego pues le contestó su siervo Uitgilópox; le dijo : « Mi Señor, oh Dios mío,
oh mi rey: ¿ pues qué cosa con este motivo no haré y o ; de qué (cosa) no haré
ofrenda con todo mi corazón en presencia tuya? D e modo que también haré
promesa en nombre de todos tus hijos, vasallos tuyos; muy cierto y verdadero
(es) que ahora en presencia tuya por esto me humillo, te imploro por esto. —
([ Y cierto, en presencia tuya como tierra, beso el polvo de la tierra (6). —
([ Ciertamente que todo lo creeré, que todo cuanto con este motivo me mandares, lo haré; pues así es, yo (soy) tu vasallo; así es, yo (soy) tu esclavo;
así pues, en todo este tiempo, viva yo contigo ya, de modo que te sirva, de
modo que te obedezca, para que juntamente gobierne á todos los que aquí están
de asiento, á tus vasallos : ¿ acaso pues, por ello, nosotros alguna vez te daremos
pena? De veras no; siempre, cierto, en tu presencia hemos de ofrecer nuestra
sangre, y su sangre de todos los animales que poblados en el agua están, y
también (de) los que andan volando; así pues, donde (quiera) que cojamos,
nosotros los hombres, otras cosas, al momento su sangre, su corazón de ellas
te daremos (7); pues así es, (ya) que (somos) nosotros, no más, vasallos de los
Señores de los aztecos, que no (sean) también nuestros dioses los dioses de ellos. —
C Pues, de verdad, no más á ti solo servimos (y) adoramos. — ([ Así pues,
al momento di (q. d. ordena), que cuanto me mandares ciertamente lo haré todo,
lo cumpliré todo, que luego ninguna cosa desvirtuaré; así mismo, todo no más
irán á cumplirlo quienes (son) tus vasallos; ya vamos: cuando eso (sea) tú les
completarás, allí, (lo que) me manifiestas ahora, y también (á) todos (los que)
ahora están aquí asentados, (á) tus vasallos que tienen vida. — CE Y de verdad
yo todo les declararé, cierto, les haré ver, les notificaré todo cuanto tú me mandares, que indudablemente harán eso mismo también (y) cuando lo cumplan
ninguna cosa desvirtuarán. »
<J Y así, cuando esto dijo Uitgilópox, luego le contestó el nigromántico
(Tetgauhtéotl); le dijo: « A s í (está) bueno, oh mi siervo; de veras te pondré
ordenadamente aquí todas las cosas de mi voluntad; de modo que te daré órdenes con todo rigor. — ([ Inspírate bien, ejemplifica bien. — ([ Y por último,
ciertamente os iré á llevar; cierto, no os perderé por negligencia; de veras te
iré á llamar cuando iré á llevaros, cuando iré á encaminaros, para que no vayais
á afligiros, para que no esteis descontentos; cierto, con vosotros iré yendo; no
me quedaré aquí ciertamente: de verdad os iré consolando. — (I Y justamente
aquí está lo que por ahora os ordeno con rigor. »
<J " La 1." cosa con la cual os iréis adornando ó inspirando (será) la cualidad del Tigre, del Águila (q. d. el arrojo, la valentía), el agua divina hirviente
(q. d. el ardimiento), la flecha, la rodela; esto es lo que andaréis comiendo, lo
que vosotros iréis necesitando; de modo que andaréis atemorizando: su paga de
vuestro pecho, de vuestro corazón, irá siendo que andaréis conquistando que
andaréis venciendo, que andaréis destruyendo á todos los plebeyos, pobladores

que ya están asentados allí, en cuanto sitio iréis viendo. — CE Y á vuestros cautivos que vosotros alcanzaréis, sobre la piedra de sacrificios (téxkatl) les cortareis
el pecho con el filo de un pedernal, y su corazón de ellos lo ofreceréis hacia
el movimiento (del Sol), que anda en el cielo alumbrando, que anda con su
claridad (8): cuando haciacá salga ya, no más luego lo ajustaréis hacia el lugar
de espinas ó el Sur (Uitctlampa), hacia él lo ofreceréis en sacrificio; y también
su sangre de ellos. — (I Y cuando así ya lo hayais hecho, luego por esto (entro)
y o ; luego también hacia el númen de la Lluvia (Tlálok), y también (hacia) todos
mis amigos los Dioses, que ya vosotros conocéis. — ([ Y sus carnes se las comeréis, no con sal; no más también las pondréis en maíz cocido, un poquillo,
para que se coma. "
CJ " Y la 2 / cosa: quienes sean hombres valientes (Tiakáuan), los varones
(Okixtin), los guerreros (Tekiuake), los muy esforzados (Kuaxikeke), cierto, (de)
estos mismos serán sus nombres los cautivadores, como yo os lo mando. — (I Y
(serán) para estos mismos que en nada se tendrán (q. d. que no tendrán miedo)
las mantas labradas, las delanteras de bragas ó mastates, las mantas pintadas,
los plumajes colgantes de ave preciada; de la manera que sean sus divisas, sus
escudos de ellos, que principalmente á lugares donde se hace la pluma rica verde,
la piedra fina preciada, allá iréis á llegar (y) se os dará, os servirán con esto;
quien no sepa la pelea, quien no alcance á saber la guerra, no es hábil; (adonde)
todos los que allí están asentados alcanzaron tierras, (adonde) primero diversas
gentes allí vinieron á salir, allí (también) saldréis vosotros; ciertamente hace ya
mucho tiempo que todas (aquellas) diversas naciones allá viven juntas, que ya
viven todas, que ya están señoreando, (donde hay) mucho lugar florido (delicioso), que nada se está necesitando, que todo allí en el sitio se da. — ( [ Y
quienes en la guerra trabajen, su límite nada será (q. d. no tendrán limitación),
en nada les irán á la mano; harán todas cuantas cosas quieran, cualesquiera que
sean sus codicias; por donde quiera cogerán á cualquiera mujer, ni nadie les
ha de ir á la mano; llegarán á ser los dones completos que reciban, las cosas en
general: lo bueno, lo plácido, lo fragranté, la flor, el tabaco, el cantar: toda
cosa, cualquiera que sea " (9).
§ " Y la 3. a cosa: á quienes sean cautivos los enjalbegarán, les pondrán
emplasto de plumas, los confortarán; con cuerda gruesa los atarán por el vientre ; les colgarán plumas de garza; harán que coman mucho: los engordarán;
de 20 en 20 dias los matarán para que se haga la fiesta: andarán bailando. —
(L Y cuando al día siguiente hayan de morir velarán una noche entera; comerán,
bailarán, se emborracharán; tal vez alguno querrá dormir con mujer (y) se le
darán mujeres alegres (prostitutas): en gran número serán las mujeres deshonestas, las alegres. — ([ Así pues, no más con este motivo se encontrará con
mucha frecuencia esta misma institución de Águilas y Tigres (q. d. la clase valiente y guerrera) en guerra; con esto causareis mucho espanto, porque muchísimas gentes querrán, codiciarán la condición de jefe valiente" (lo).
<| " Y la 4.' cosa: serán señores no cualesquiera no m á s : ellos mismos
(habrán sido) ya principales, cautivadores, capitanes de guerra. = <J Y la

5.» cosa: rayarán los viejos principales á los cautivos, arriba de una piedra
<xrande. — C Y también (estos) principales rayarán' á los que irán apareciendo
en figura de Tigres (y) Águilas : (con) macana de filos de obsidiana, (con) escudo
de cañas gruesas en sus manos, van mansamente: dirán cantares de guerra.

-

([ Y (otros) andarán representando el papel de Lobos y Coyotes para favorecer
á los mismos cautivos que fueron rayados: ninguna macana con filos de obsidiana (pegados) á lo largo tendrán los cautivos en su m a n o : solo con (un) madero de pino emplumado (que) así como macana parecerá, y también con su
divisa de rodela; estarán atados con cuerda gruesa en la piedra de las rayaduras, piedra redonda; allí con las armas andarán escaramuzando: morirán, los
herirán con la espada filosa de madera " (II).
q " Y la 6.° cosa: (que sea) bien alto el adoratorio, el templo: estará levantada una escalera de piedra, por allí se subirá: en lo alto, allí se levantará
enmedio del terreno la piedra de sacrificios, gran piedra labrada lisa; les cortarán allí el pecho á los cautivos. " denó el mágico á Uücilópox

<E Y también, con este motivo, le or-

otras muchas cosas, para que las anduvieran po-

niendo por obra todas, para que las anduvieran haciendo: el precepto del mágico
fué todo muy espantoso, (y) horrible cuanto le mandó á Uitgihpox,
se escribe a q u í : no más se abrevia. =

que no todo

(T Así pues no más diremos aun (que)

cuando el mágico los vino guiando haciacá; cuando de allí haciacá los sacó a
los mecicanos,

de allí (de) Ágtlan

en la laguna; de verdad, cuando de allí sa-

lieron haciacá, cierto dicen (que) bien (eran) ya 8000 + 5 X 4 ° ° = 2000 (10.000)
todos los varones, mujeres (y) mozos que (de) allí pasaran acá (por) la sepa-

mánticos (q. d. falsos dioses) con su sangre los rocíen, y también para que se
haga ofrenda, en presencia de ellos, del corazón de los cautivos (13).
1 Así es que cuando le pareció bien al numen (ó mágico) adonde (y) cuanto
caminarán, quizá 3 días ó 4 días, primero lo dice á su siervo Uitgilópox para
que se los notifique á todos sus vasallos, para que los prepare de modo que no
se aflijan, porque mucho ciertamente sufren con motivo de su alimento. — (E Asi
pues, finalmente, les irá dando el númen (ó mágico) cuantas cosas á ellos sean
necesarias, cierto allá se las apropriarán, donde sabe que hay cosas de comer
(para) el sustento : cuando sobre ellos en algún sitio aclara el día, allí se levanta
su adoratorio, su asiento de hierba del númen, allí ven el pan de maíz, empanadas de maíz, pimientos, sal, calabazas, y también cuanto (es) de comer: luego
allí, á toda la gente, se los reparte su guiador de ellos, su señor
Uitgilopoxtli;
todas estas cosas por doquiera vino haciendo así al numen (ó mágico), de modo
que vino haciendo comer á los mecicanos; por donde (era) lugar trabajoso, bosque,
pedregal, vendrán saliendo haciacá, porque ciertamente los viene conduciendo el
númen (ó mágico): en águila, por encanto, se viene transformando, sobre ellos
viene volando: los g u i a ; pues, de verdad, así lo comunicó verbalmente á su
siervo Uitgilópox que viene haciendo de señor de los mecicanos; le d i j o : « D e
verdad os iré conduciendo adonde habéis de i r ; sobre el águila apareceré blanco;
por donde hayais de ir os iré voceando; id viéndome no m á s ; y cuando vine
á llegar allí, adonde me parezca bien que vosotros vayais á asentaros, allí posaré, allí me vereis, ya no volaré; de modo que luego alh haced mi adoratorio,
mi casa, mí cama de hierba, donde yo estuve levantado para volar; y allí toda
la gente hará casa, os asentareis » (14).

ración, la división del mar, hasta ir por camino á la tierra seca, que no había
agua: cuando ya pasaron acá todos los mecicanos, luego allí les dijo el mágico:
« T o d a v í a allí dos años estaréis, hasta que allí enteramente hagais todos los arreos
de guerra: el escudo, la macana, las insignias; grandes flechas que se tiran con
lanza-dardos, no con arco, no más aun la misma flecha ancha de obsidiana, bien
de una braza, (hecha) de caña gruesa, estendiendo el brazo, con lanza-dardos
en tanto se dispara; se haré no más á m a n o " (12).

C a p i t ' . 3 : Aquí se dice cómo por muchos lugares vinieron conquistando los
mecicanos,

y cómo en muchos lugares se habían establecido.

<¡ Así pues, cuando ciertamente pasaron haciacá la división del agua (q. d.
el estrecho), aun allí en la orilla del agua dos años estuvieron; de modo que
allí todos hicieron sus arreos de guerra, como lo dijimos, en el lugar del otro
lado de los montes (Tlatepotgko).

— C Y luego se movieron haciacá, los vino

guiando su señor de ellos Uitgilópox,
(Tetgauhte'otl);

siervo del gran mágico Dios agorero

los vino consolando, les vino diciendo lo que harán, porque el

mágico primeramente les vino viendo (sitios) donde le parece bien, y donde todos
se asentaron, allí conquistarán los mecicanos;

de modo que allí serán causa de

contienda: á los cautivos les cortarán el pecho, les sacarán los corazones para
que se haga ofrenda en presencia del movimiento del Sol, y á todos los nigro-

<| Y cierto, por todas partes, así lo vino haciendo el númen (ó mágico), y
por esto no alargaremos mucho esta plática; no más con este motivo enteramente suprimiremos todos (y) tantos lugares (como) vinieron conquistando los
mecicanos. — G Pues de verdad ellos están figurados (ó inscritos) en la muela
(ó) piedra redonda la piedra de la rayadura que allí está colocada, junto á la
Iglesia mayor de México. - ( [ Y en ella, primeramente de verdad está en
pié arriba, se digna estar en su parte alta en pié, cierto, el protector mismo
de los mecicanos. — ff Y el otro sujeto que arriba está en pie inclinándose (ó
echándose), cierto (es) el mismo poblador que f u é vencido en donde se está
haciendo el cautivo; allí de verdad está figurado en la piedra labrada (ó pintada
ó escrita) el nombre de cualquier pueblo de los diversos lugares (donde) estaban
alzadas las moradas; por doquiera están rodeando á la ancha piedra redonda:
de veras, ya no (hay) quien sepa cuales (son) sus nombres de l u g a r ; pues así
es, murieron todos los viejos que sabían su historia de la piedra labrada (15).
q Así es que acá hemos dicho con premura todas las cosas como las mandó
el númen (ó mágico) á su siervo Uitgilópox, que, todo el tiempo que había
morado y por cuantas partes vino conquistando por acá, cierto, cumplió en
todas todo el mandato del n u m e n : los corazones y sangre de los cautivos en
su presencia vino ofreciéndolos, y vinieron comiendo la carne de los cautivos,
de modo que á los mismos mecicanos enseñó el gran mágico para que (fueran)

comedores de carne humana por su mandato verbal. -

C Pues cierto no sab.an

(esto) por todas las partes donde se hablan asentado; que no eran comedo es
de carne humana, puesto que lo que ofrecían en presencia de sus dios«*
ciertamente, no más la misma sangre de todos los animales; por

ofrenda, la mas excelente, eran codornices que les cortaban el cuello
sencia de sus falsos dioses; porque, de verdad,

e n

n i n g ú n

« J

s o s u ^
n p re

lugar estaba es ab

cida la guerra, la pelea, en ninguna parte habia levantadas ^

^

vi

todas las gentes, cada una por si, estaban en su terruño, adonde prime o vi
nieron sus padres (y) madres, (donde) se formaron (y) comenzaron sus generao
s
que su numen (6 mágico) de los
lo perverso, todo lo malo; de modo que se fué dando á c o n o c e r e n e
a s e n o
de la guerra, en la pelea, en las muertes de hombres, en las comidasd
«
humana, y también por cuantas cosas les mandó su numen a los
malo, todo perverso, de espanto, de amenaza, que no las sabían
^
^
sidad de gentes que primero vinieron, que vinieron primero a gozar d e l a
tora,
por todas partes en los pueblos: sus familiares, los de su generación, los e ™
jeros, por todas partes sin excepción fueron maltratados; de los puebl
qu
por do quiera estaban, unos se destruyeron y los otros aun todavía viven en
su pueblo ahora: están, heredaron allí (17).

C a p i t . 4 : Cierto aqui se dice cómo murió su señor de los mecicanos, Uitgüó p o x , y lo que les ordenó á los mecicanos al tiempo ya de su muerte.
fl Asi es que ya dejamos referido rápidamente acá, no más un poco (q. d.
brevemente) que por alli pasaron haciacá los * * * * * 1* f i s i ó n del mar y
cómo los fué conduciendo por el camino haciacá su señor, el numen (o mágico,
á los mecicanos. - (I Así es que diremos aqui solamente lo que al üempo de
su muerte, con este motivo, le fué á ordenar (el mimen) i su señor, a su gobernador de los mecicanos, á Uitgilópox; cuándo, por esta causa, otra vez hab o
alto el numen, cuántas cosas les dijo á los
«erto cuando
después alli les dejó memoria de si mismo á los mecicanos su señor Urtgrhpox,
contaba 8 X 20 = 1 6 0 (años), habia envejecido mucho Uitgilópox, ya no se
mueve bien; envejeció muy mucho: no más venian cargándolo haciacá sus vasallos; allí oportunamente cayó el año que se ata (18) cuando ya se completó
(el ciclo): 2 X 20 = 40 + 10 + 2 = (52) años, (desde) cuando de alia del país
de la blancura, de las 7 cuevaz (Agtlan Xikomógtok) salieron haciaca los menéanos: cierto (habian pasado) 2 X 20 = 40 años + 1 0 + 2 = (52 a ñ o s - a n d o
allí vinieron á llegar á Koluákan en la tierra de los chichimecos
(.Xrxzmekatlaipan)
fl Y cierto allí, cuando llega la hora de su muerte, Uitgilópox les declaró
su voluntad á todos sus vasallos los mecicanos, á todos los (sacerdotes) vendedores (ó del bando) del fuego (TUnamakaké), á los (sacerdotes) que dan ( os
mantenimientos ó) las cosas (Tlamakagke), á los (mayores ó) principales (Axkakáuhtin), servidores del gran mágico, Dios agorero (TetgauhteotV); y también a

los hombres valientes (Tiakáuari); y también á los dos sobrinos suyos, nuestros
varones; y también á dos mujeres sus sobrinas-nietas, de su parentela (ó linaje)
de Uitgilópox (19). — (I Y cuando se juntaron, cuando se reunieron todos los
que nosotros hemos expresado (y) los plebeyos; así pues, el mismo Uitgilópox
se puso en lo alto del adoratorio, en lo alto del templo, y de allí les habló á
todos sus vasallos; les dijo: « Oh amados hijos mios que aqui estáis asentados,
abrid bien vuestros corazones á tantas y á cuantas cosas os diré, os notificaré;
á su palabra de nuestro Dios, (Tetgauhtéotl) el Dios agorero, (Yaotekiua) el que
tiene trabajo en guerras (20), el conquistador (Tepeuani); que el corazón y la
sangre son su comida, su ración, su regalo; de modo que hácia él siempre se
hará ofrenda, hácia su presencia se ofrecerá al que en el cielo está asentándose
(ó se mantiene), al movimiento del Sol, al que irá resplandeciendo día con día,
al Dios único, al que está junto, cerca (de todas las cosas), por quien se vive,
al dueño del cielo, al dueño de la tierra (21). »
q " Y también al Dios soberano, á Tegkátlipoka, que sobre ellos está en
pie, su gobernador del imperio, de la nobleza, del señorío, de la estera y asiento
(q. d. del poder y autoridad). — ([ Y cierto éste mismo (es) el mancebo enemigo (Telpoxtli Yaótl): la sabiduría (ó el conocimiento), el perfecto conocimiento
(de las cosas) en él está, de él sale, (de) Tegkátlipoka, y también es Dios soberano (22). — G Y de verdad, adonde nos irá á llevar nuestro dios, el dios
agorero (Tetgauhtéotl), allá irá á vigilar éste mismo (Tegkátlipoka), que allí anteriormente fué á ver bien adonde, en medio del mar (estaba) el canal de
la Luna. "
q " Y él se hará guarda del que tiene trabajo en guerra (23), Señor de la
guerra, bandera de la conquista; en todas partes, (en) los lugares de aguas y
montes (q. d. en las poblaciones), allí servirá, allí se hará plebeyo común; allí
(donde) vendrán á llegar quienes (serán) vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros
bisnietos, vuestros hermanos menores, vuestras barbas, cejas (y) uñas (q. d. vuestros linajudos, nobles y preciados hijos), vuestras pequeñas espigas de maíz (q. d.
los pequeñuelos que nacen á vuestro abrigo), todos -vuestros herederos; que
buscarán, que darán sobre el enemigo (aunque) no fácilmente; cuando eso (q. d.
entonces) los acompañará nuestro dios, el guerrero, la flecha (y) rodela (q. d.
nervio de la guerra), el agua divina hirviente (q. d. la batalla), depósito del dios
agorero (Tetgauhtéotl), cuando él allí dejará ver su valentía; de modo que los
servirá á todos los dioses: al gran dios de la lluvia (Tlálok) que gobierna, que
hace el beneficio que reciben todas las gentes establecidas por obra del Dios;
(que) por esta causa favorecen á diferentes gentes diversidad de dioses (24). "
q " Así es que el mismo Dios nuestro, nuestro señor el Dios agorero (Tetgauhtéotl) vino á asentar el mar hirviente (q. d. la batalla) con escudo y flecha, por
esto gobernará á sus vasallos; de modo que vencerán no más (con) sus pechos
(y) por este motivo estarán, á mano derecha de la batalla (ó mar hirviente), las
dignidades de águila, de tigre (q. d. las clases guerreras) quienes irán á ver, irán
á dar sobre el enemigo cuando eso (q. d. entonces). — (I Y los que aquí estáis
asentados, oh vosotros, hijos míos, tal vez algunos de vosotros no iréis á ver
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lo que dije, lo que expresé, donde (está el sitio) en medio del agua, donde, el
canal de la Luna, en la tierra de flores (Xoxitlálpan), en la tierra de mantenimientos (Tonakatlálparí);
cierto así lo dice, cierto así lo expresa nuestro dios,
el dios agorero (Tetgauhteoll), que hasta (después) de mucho tiempo irán á llegar
vuestros parientes, vuestros allegados (25). — ( [ Y cierto ya sabéis (lo que) á
esta hora nos ha pasado en Koluákan, lugar en que se atan los años, que son
ya 2 X 2 0 = 4° -f- 1 0 "I" 2 — (5 2 ) años (desde) cuando salimos nosotros haciacá
de Ágtlan Xikomógtok (las 7 cuevas, pais de blancura), que allí nos querían
destruir nuestros señores, nuestros principales los aztecos chicomoetoques (26),
los que están haciendo ciudad (q. d. los que en ella habitan). "
q " Y luego aquí venimos ya en demanda, cuando á este sitio nos vino acompañando nuestro dios, como lo dije, que aquí el nombre de lugar (es) el antiguo
Koluákan. — G Y por esto, oh hijos míos, que no en vano vayais á desfallecer,
que no en vano vayais á tener dos corazones (q. d. vaciléis), que no en vano
vayais á asustaros, que más gran (camino) seguireis, que mayor (camino) andaréis, que aun no llega su cuenta de quien (es) Dios único, que en el cielo
está de asiento, que no es conocido, que no se sabe cual (es) su nombre, y
que nunca (es) visible (27). — (I Así es que ya él dió orden al que ahora (es)
nuestro dios Tetgauliteotl para que allá nos lleve, adonde irá á señalar con el
dedo, adonde irá á indicar, porque os dije que quizá no estareis aun aquí vosotros de asiento, que algunos de vosotros verán adonde allá (lejos) iremos en
compañía, que aun (pasará) mucho tiempo. — (T Así pues no sigáis afligiéndoos,
no os angustiéis en vano, que no os desamparará nuestro dios, que os hará
consolar, y yo (también). — G Así es que ahora os haré oír mi plática, mi despedida en la hora de la muerte; de modo que se sacie vuestro corazón. "

C a p i t . 5 : Aquí se dice como se despidió para siempre de sus vasallos, su señor,
su gobernador Uitgilópox cuando les notificó todo cuanto les ordenó el mágico, Dios agorero (Tetgauhteotl).
<5 Así es que con esto, cierto, acaba su venida de los mecicanos; y también,
cierto, ya todo lo dejamos rápidamente contado acá, solo aun queda la narración, la relación que de ello se hizo cuando allí vinieron los mecicanos, que no
más á lo último vinieron, que después (de todos) vinieron. — G Así es que
aquí, á propósito de esto, diremos de la hora de su muerte, de la plática de
despedida al tiempo de su muerte que acá se dignó hacer á los mecicanos su
gobernador, su señor Uitgilópox cuando haciacá los iba acompañando. — (T Cierto,
aquí les habló en el antiguo Kuluákan de la antigua tierra de chichimecos (Ueikuluákan,
Uexiximekátlalpan);
así es que el mismo Uitgilópox, cierto, mucha
(edad) alcanzó ya, de modo que envejeció; de modo que llegó á los 8 X 20 = 160
(años); ya no puede (moverse), ya va desfalleciendo; por eso al tiempo de su
muerte les dijo á sus vasallos (28).
q " Oh queridos hijos mios, oh mis pequeñuelos; de verdad, ya me veis
vosotros, mi facultad ya es nada (q. d. nada valgo ya), ya no (soy) yo fuerte

(q. d. ya no tengo fuerzas), ya voy desmayándome, ya voy desfalleciendo. —
(I Así es que ahora voy á despedirme de vosotros (con) mi plática de la hora
de la muerte. — G Pues, en definitiva, que no vayais á olvidar, que no vayais
á borrar (de la memoria) todas las cosas que os dije, y las otras que ahora os
diré: abrid bien vuestro corazón, no las olvidéis en vano. — G Que las sepáis,
que por ello se sacie vuestro corazon, oh vosotros hijos mios, vosotros mis pequeñuelos ; vosotros mis (niños) cargados, vosotros mis nietos, vosotros mis espiguillas de maíz (q. d. que habéis nacido á mi abrigo) : de verdad ya (pasó) toda
mi vida, mi vida sobre la tierra; pues así es, ya envejecí; así es, ya no puedo
(más) ; ciertamente, no más muevo á compasión á los dioses, á nuestros principales (y) sobre todo al mismo Dios nuestro, á nuestro principal, á nuestro
'gobernador, á nuestro señor: todos juntamente se consultaron, todos los diversos
dioses, de modo que me llevarán para que allá junto á ellos vaya á estar, donde
(está) el lugar cuyo nombre (es) Ximouáyan (29), donde (están) todas las casas,
juntamente, de los que se mueren; ayer ó antier, á la media noche me vinieron
á tomar, hacia ellos me llevaron arriba del monte (30) arriba (del cerro) de sus
grandes abuelos (ó del antiguo Koluákan:
Ueikohiákan). — G Así pues, no más
me hicieron volar, sobre un águila voy á ver (31), y cuando allá me hicieron
llegar (ó me acompañaron), ciertamente allí estuvieron saliendo juntos los dioses
todos, nuestros principales; bien temerosos, bien espantosos; dizque con esto
estuvieron representando figuras, así como grandes fieras que muerden, (como)
espíritus malignos habitantes del aire (Tgitgimime); tigres, culebras grandes ponzoñosas ; algunos (como) murciélagos, (como) seres malignos que tienen alas (32). "
€j[ ' ' Así pues, cuando me hizo llegar (ó me acompañó) nuestro gobernador,
nuestro señor, nuestro dios, el que tiene trabajo en guerra, me dijo: « Que no
to asustes, oh Uitgitl, oh zurdo; <ie veras, este mismo (será) tu nombre, de
modo que tú (serás) Uitgilopoxtli; consuélate (ó regocíjate), ciertamente de labio
(q. d. por orden verbal) de ellos, con este motivo, te fui á tomar para que aquí
te dieran órdenes juntamente los dioses todos que aquí están asentados, que tú
has v i s t o . " — G De modo que luego me dijeron todos: «Recibiste favor, oh
vasallo, oh Uitgitl, oh zurdo, oh valiente, oh servidor nuestro; ciertamente
ahora, cierto por causa de ti, vinimos á salir juntos; de modo que aquí por ti
nos juntamos. — G Y de veras te favorecemos á toda hora en tu tránsito por
la tierra, que ya tu descansaste por lo que nos serviste, que óptima y placidamente con esto nos complaciste, mucho con esto nos regocijaste, en tanto que
nos viniste á dar acá su corazón, su sangre de nuestros vasallos, que no así con
esto estábamos contentos (ó nos regocijábamos) en todo el tiempo pasado (33). "
Q " P u e s , finalmente, por esto de veras le ordenamos á nuestro principal
contra enemigos (q. d. al jefe de nuestros guerreros) el Dios de asombro (Tetgauhteotl); de modo que todos nosotros, con nuestra orden verbal, te hicimos salir
acá, de la orilla del agua, en medio del agua, (en) el país de blancura (Ágtlan),
canal de la Luna, (en) las 7 cuevas (Xikomógtok), de donde los viniste trayendo
acá á todos los mecicanos aztecos, tus hijos, los pescadores con redes, los que
sabandijas cogían. — G Y por eso mucho bien te hicimos, y también ciertamente

á todos (vosotros) os hicimos dejar la caza del pescado y de las otras animalías
que andan volando. — G Pues así es, ya tú viniste compliendo haciacá con todas
las cosas que te ordenó nuestro principal, el que tiene trabajo contra enemigos,
el dios de asombro ( T e t g a u h t é o t l ) m u c h o por eso nos regocijaste, mucho por
eso acá nos glorificaste á nosotros todos que aquí estamos asentados, á nosotros dioses. — C Y para que nosotros te hagamos' bién, de verdad, no más
(dentro de) 5 días morirás en su signo (34) del señor de los muertos (Miktlanteuktli)."
<| " Y sin embargo, aunque tú morirás, para que junto, cerca de nosotros
esté tu espíritu; de verdad no te apartarás con este motivo de nuestro principal,
el dios de asombro (Tetgauhteotl), cierto en el interior de tus huesos, dentro de
tu cráneo, de veras allí se pondrá; cierto allí, por causa de tí, hablará semejantemente ; allí no más estás viviendo, con eso lo sabrán todos los plebeyos (35);
que si (acaso) cuando algo indaguen los incensadores ó del bando del fuego
(Tlenatnakaké), los grandes ayunadores (Mogauhké), los incensadores dispensadores de bienes (Tlamakafke Tlenamakake), cierto les dirás tú, les ordenarás tú
lo que han de hacer, puesto que tú los consolarás en todo el tiempo que irán
á gobernar; y cuando vengan á llegar allá (donde) vosotros sois favorecidos enmedio del agua, en el canal de la Luna, en la tierra florida (Xoxitlálpan),
en la tierra de nuestro sustento (Tonakatlálpán) - allí conquistarán, alli gobernarán, allí serán servidos, allí serán dados (á ellos) los plumajes ricos (ICetgalli),
las piedras finas (Xalxiuitl); con los frutos en general (Tonakáyotl) serán servidos
allí en el mundo; por eso estarán atemorizando con el mar hirviente, flecha,
rodela (q. d. con la batalla y sus estragos); puesto que ya se te ordenó cómo,
ante nuestra presencia (y) hácia nosotros, has de hacer ofrenda de su corazón y su sangre de cualesquiera cautivos que vosotros alcancéis todavia ya, y
con todas las cosas que se te mandaron para que se haga el servicio que recibimos; que con todo ello les harás ordinación rigurosa, les dejarás memoria
(ó legado) á tus familiares; mándales así (mismo) que cuando acabe tu espíritu,
cuando hayas muerto, en urna de piedra entierren tu cuerpo: allí todavia 4 años
estará echada tu osamenta, hasta que se pudra (mucho) y se convierta en tierra
tu carne; cierto empero allí citarás á tris servidores los incensadores (Tlenamakake) cuando te saquen (los huesos) : luego en funda, en envoltorio depositarán
tu osamenta; en lo alto del adoratorio, en.lo alto del templo la pondrán; en
lugar bueno y plácido estará asentado su envoltorio, su funda de tu osamenta ( 3 6 ) . "

incensadores (Tlenamakake), los melenudos (Papauake), los grandes ayunadores
(Mogauhké), que lo dirán, que los notificarán á todos los plebeyos con lo que
vosotros mandáreis (37).''
q " Y también por eso nosotros te favorecemos para que tu seas, oh tu, dios
de asombro (Tetgauhtéotl); ello es así, tú (eres) su semejanza; de modo que te
llamarán Uitgilopoxtli Tetgauhtéotl: ¡ o ! de verdad vosotros oísteis cuanto me
fué mandado. — G Así es que ya no más esto mismo también os m a n d o ; pues
así es, ya yo me hice su semejanza de nuestro dios Tetgauhteotl; nada desvirtuaréis, nada olvidaréis, qua sin embargo iré yo á deciros todas las cosas de su
servicio que se hace á los dioses. — G Y de verdad me dijeron también que no
más alcanzará 160 años (¿mi vida?) cuando estará ciñéndose ( 3 8 ) . . . . " (aquí se
interrumpe la copia del texto náuatl en el Ms. mex. 263. BIB. NAT. PARÍS).
Capit. 9: (El título falta y se conserva solo un corto fragmento del texto mexicano, que aquí traduzco).
<
q Y cierto así lo sé, que también de allá vinieron haciacá, mirando, nuestros abuelos, nuestros padres los tezcucanos, que aquí alcanzaron la tierra que
deseaban, y todo (lo que) en todas partes (de esta región) del mundo está asentado ahora (son) sus casaleros (ó familiares): están ya por todas partes asentados en pueblos, y también los teochichimecos; por todo esto (que) se estuvo
yendo á Ueikoluákan, Ueimollan, Xallixko, hácia el ocaso del Sol, están asentados los chichimecos, tenimes, popolocos (hombres bozales, bárbaros): mucha
cantidad y variedad de lengua se habla con este motivo (39); de modo que cada
uno por si aparte alcanzaron la tierra que deseaban. (Ms. mex. 305, BIB. NAT.
PARÍS, folios 47 vto, 74 fte; CASTILLO, p. 24).

V

II
H I S T O R I A DE L A CONQUISTA DE M É X I C O
H A S T A L A M U E R T E DE C U A U H T E M O C CON O T R A S N O T I C I A S
SOBRE A N T I G U A L L A S DE LOS INDIOS
( F r a g m e n t o s y t e x t o s c o m p l e t o s de 12 c a p í t u l o s )

fl " Y dia con día te servirán con incienso (Kopalli), te sahumarán; de modo
que incensarán en presencia tuya, porque, cierto, (eres) tu su semejanza de nuestro
principal el dios agorero (Tetgauhtéotl) ; y también, de verdad, allí estará la flor,
el tabaco: en presencia de vosotros lo pondrán; y también allí, en presencia de
vosotros, pagarán su deuda: de sus orejas, de (los molledos de) sus hombros,
de sus pechos, de sus espinillas sacarán su sangre: con ella os regarán. — G Y
cuando algo quiera nuestro principal, el que tiene trabajo contra enemigos (Yaotekiuá), y tú, lo diréis á vuestros servidores los dispensadores (Tlamakagké), los
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<1 Cierto, aquí está la súplica que se hace á quien (sea) lector de libro : « que
sepas, que entiendas oh tu quien tu (seas), oh tu lector de libro, que con mucha
humildad, por tanto, ruégote cortesmente yo, que todas las cosas que en él está
escribiendo su autor (esto es): su fenecimiento, su perdición, su terminación del
estado de los mexicanos, cuándo se puso en orden el mar hirviente (q. d. la
guerra) cuando los conquistó el Capitán Hernando Cortés, marqués del
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Valle, cuándo él vino á entrar, cuándo nuevamente por esto aun acá entró
(q. d. otra vez) en Mexiko- Tenoxtitlan; cuándo acá entró su luz divina, su divino resplandor (de) nuestro Señor, único él, Dios, Jesucristo, su creencia
que de él se tuvo, su noticia que de él se alcanzó, la predicación de su fé divina; porque no mucha gente lo sabe, (que) ya en ninguna parte mora, vive,
nace (quien lo sabía); y quienes vivirán, nacerán cuando ésto allá (q. d. en su
tiempo) vaya á ser visto, cierto no sonará como aconteció, porque aquellos que
ya (eran) gentes viejas cuando en presencia de ellos, cuando en su tiempo de
ellos aconteció, de verdad ya fenecieron del todo, murieron los que lo vieron,
los que ganaron honra (con) cuanta cosa en su tiempo aconteció, pues de verdad
ya no están aquí, que ya fueron adonde (llaman) Ximouáyan (40), ya tuvo á bien
esconderlos nuestro Señor Dios; y este libro, cierto, poco más ó menos, estará
brotando siempre, germinando estará siempre, siempre viviendo estará, para que en
él vean, admiren tanta cosa que no vieron y ninguno entiende perfectamente aun.
Así es que ahora de consiguiente, con este motivo, ruego que te dignes
íecibir alegremente mi trabajo todo en la obra, mi labor en que pasé trabajo,
en que viví trasnochando todo el tiempo que pasé trabajando: á los 3 años la
dejé aderezada, que no fríamente llegué á poner en concierto cuanta cosa he
dicho (y) expresado. — (I Que quien (lo hace), bien sabe como (es) dificultosa
la relación inquirida (q. d. la disquisición histórica), y también con que grandísimo trabajo (se hace) la escritura, la investigación de la verdad, que bien para
ello se necesita quien (sea) rico, que tenga su hacienda, que tenga su desayuno,
su cena, para que no, por este motivo, en algo se oprima con trabajo (q. d.
sufra), en cuanto á que su corazón está satisfecho (41).
<J Puesto que yo, de verdad, soy pobrete necesitado, cierto soy un pobrecilio, que (soy) no más persona que da angustia, que solo (soy) persona que
da compasión, tocante á mi miseria, donde (hay) bosque, prado, vivo buscando
lo que á mi es necesario, (que) solo en medio de ellos voy á sacar mi trabajo,
que, (á) quienes (son) cuerdos, sin duda ninguna, cierto los haré llorar, les daré
compasión, cierto de mi tendrán piedad, y por esto se moverá su corazón, de
modo que me consuelen. — Y que solo por su memoria ó recuerdo (que tengo)
de nuestro Señor Dios, por esto, É L se digne favorecerme, por esto se digne
fortalecerme, que no (soy) yo mozo todavía, que ya me hice hombre-ma3'or
principal (42), me hice viejo; ya no (soy) yo fuerte, y también ya no mucho
descubre mi vista, ya se cansó ; ya, hasta desfalleció mi generación humana, (mi)
vida; se fatigó, faltó el respiro á mi cuerpo terrenal. — ([ Y cierto ÉL, nuestro
Señor Dios, se dignó darme fuerzas para que yo aderezara toda cosa (que) aquí
en el libro está escrita. — (T Y también mucho yo te ruego, quien (quiera que)
tu (seas), lector de libro, que no como (quiera) hagas tu corazón (q. d. que no
tengas mala impresión), que no de mí te rías, que no de mi hagas burla, y
también que no arguyas contra mi, que si mayormente algo sabes tú, si algo
todavía no alcancé á saber, por eso no lo asenté.
Así es que yo te ruego cortesmente que te sirvas asentar, que te dignes
escribir todo lo que no alcancé á saber; lo que no alcancé á escribir ten á bien
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restaurarlo; que mejor, más claro te sirvas declararlo, que no me dedico enteramente, que no me apropio del todo el conocimiento de los secretos ajenos. — (E Pues en verdad digo, cierto, lo que supe: que nada sé, que nada
bien alcanzo á saber; empero, que ya di á conocer el camino que seguirá quien
(sea) sabio, quien (sea) conocedor entero y perfecto, que compondrá, que asentará rectamente lo que (sea) mucho mejor, de más estima, digno de ser exaltado. — ([ Puesto que, si así lo hiciere, de verdad mucho por esto se dignará
servir á nuestro Señor Dios, y también, cierto, mucho (en) beneficio mío se
hará. — ([ Hoy se acabó de hacer este libro (manu)scrito, Miércoles, es ya
10 X 4 = J 4 d e su cuenta del mes (de) Julio de I599. — CE Yo (que soy) pobre
necesitado (43), Christoval del Castillo (Ms. mex. 263, BIB. NAT. PARÍS).

Capit. 12: (Faltan el título y el texto mexicanos. En el Suplemento á mis traducciones reproduzco adelante un fragmento del mismo capítulo entre las versiones al español que se han sacado de los Mss. de PICHARDO).
Capit. 31: (El titulo hablaría de la matanza de indios en el templo mayor de
México. — Del texto mexicano del capitulo se conservan sólo dos fragmentos, ya impresos en la página 73, y que aquí traduzco).
(I.°) (E El malvado Capitan Sol, Pedro de Alvarado (era) de corazón
perverso. — (2.0) Al Capitan Pedro de Alvarado lo nombraban Sol por
causa de la rodela de oro con que habia andado arrodelado, que se la fueron
á dar cuando la 1 / vez lo fueron á recibir sus embajadores de Motekguma zn
el mar, que todavía en su embarcación de ellos (los españoles) habia estado
morando; cierto, (con) la rodela de oro, el mismo Pedro de Alvarado había
andado arrodelándose (44); por tanto, lo llamaban Sol. (Ms. mex. 305; BIB.
N A T . PARÍS, f o l . 4 6 f t e ) .

Capit. 37; (Faltan el título y el texto mexicanos. Tradujo Pichardo al castellano el capítulo entero, que adelante reproduzco, sacado de sus Mss., en
el Suplemento á mis traducciones).
Capit. 39: Se dice allí, en su cómputo (de los indios), cómo por 1.a vez vinieron á entrar los Españoles aquí en México, y cómo en otra ocasión, (también) por i . a vez fueron causa de contienda en tiempos pasados con el Estado
de los mexicanos, cuando celebraban fiesta (*).
(I.°) Pues bien, cuando primeramente vinieron, cuando vinieron á entrar en
el gran palacio real de Méxiko los españoles, ciertamente cayó sobre la Caña
con el n.° 1 (ge Ákatt) en la cuenta de los días juntos, en la cuenta de todos
los signos de los dias, una Caña (ge Ákatl), y también cayó sobre la cuenta
(*) V e a s e la n o t a d e l a p á g i n a 74. A r r i b a t r a d u z c o los c u a t r o f r a g m e n t o s en mexicano q u e del c a p í t u l o se c o n s e r v a n , s e ñ a l a n d o con p u n t o s s u s p e n s i v o s l o s p a s a j e s int e r m e d i o s . E n el S u p l e m e n t o á mis t r a d u c c i o n e s r e p r o d u z c o v a r i o s d e los p a s a j e s q u e
f a l t a n , s a c á n d o l o s d e v e r s i o n e s h e c h a s p o r PICHARDO y e x i s t e n t e s en sus Mss.

de los años en la misma Caña con el n.° 1 también (ge Ákatl): hasta mañana
(45) se llegará al (dia) diez (de la que) llaman fiesta (de) Kexolli, y cuando
amaneció, ya cuando esto, se llegó al (dia) diez de Kexolli en el dia Casa con
el n.° 2 (orne Kallí) en la cuenta de los signos de los días juntos (46); y cuando
se llegó al dia 20, cuando se llegó bien al fin de la fiesta Kexolli, pues luego
ya le sigue acá la que se llama Panketgaligtli, también (de) 20 días.... =
(2.0) (E Y (es) allí (en Ickalli) cuando haciacá se asientan 4 días (47) que se
expresan, se llaman Nenmontemt
(sic); porqué (motivo) así los llaman (es porque) no más inútilmente llenan; en lugar alguno entran bien (q. d. pueden entrar) dentro de la fiesta que se ha de ir á hacer en (cualquiera) veintena durante la cuenta de los días de un año.... = (3.0) G Y ciertamente cuando esto
(q. d. entonces), en tiempo de Tekuilhuitontli,
(fué) cuando salieron, cuando
quedaron destruidos de noche con guerra, cuando á media noche huyeron los
Españoles, que no (llegó) á conocimiento de ellos, que no lo supieron los
mexicanos tlatelulcanos, que no estaba en su corazón de ellos (q. d. no pensaron ó sospecharon) que acaso saldrían, que acaso no más quedarían destruidos
de noche con guerra los salteadores homicidas, los viciados matadores cautelosos,
los Españoles; en el sitio llamado Tolteká Akalloko (48) murieron muchos en el
agua.... = (4.0) G Y cuando entró (la veintena) Ueitekuilhuül, cierto luego ya
la sigue haciacá (otra) que su nombre (es) Mikkailhuitontli (49) Texoximako (BIB.
NAT. PARÍS: MS. mex. 305, folios 74 vto, 86 fte; Ms. mex. 306 folios 3 fte,
24 vto, 53 vto, 73 vto. — Cf. también GAMA " Las 2 Piedras," núm. 46 nota).
Capit. 50: (El título se habrá referido á la toma de México por los españoles.
Del texto ?nexicano del capítulo queda un fragmento ya impresó atrás en la
página 74 y que traduzco en seguida).
<J Cierto cuando acabó la pelea, cuando paró (ó se puso en tierra) la rodela
(q. d. se vino de paz), cuando se enfrió el mar hirviente (q. d. cesó la batalla),
cuando quedaron destruidos los tenustitecos ílatilulcanos, pues de verdad bien
(fué) cuando se puso el Sol; en aquella cuenta délos signos de los días juntos,
cierto, en el (signo) mismo de una sierpe (ge ICóatl), con su ave de pluma rica
(ó acompañado) ei agua (Atl), (que) allí habla (ó gobierna) el gran Tldlok que
se acompaña (con) el agüero de la escoba (ó cordel torcido) de guerra (50),
y en su numeración de la cuenta de los años, cierto, (es) 3 Casas (yei ICalli)
el a ñ o

(BIB. N A T . P A R Í S : M S . m e x . 3 0 5 , f o l . 69 v t o ; M s . m e x . 306, f o l . 57

vto. — Cf. también GAMA, " Dos Piedras, " núm. 49 nota).
Capit. 57: (Trata del recibimiento que se hizo en México á los religiosos franciscos. Las versiones castellanas del título y del texto mexicanos del capítulo,
se reproducen adelante por completo, en el Suplemento á mis traducciones,
tomándolas de un Ms. de PICHARDO. Aquí pongo solamente la traducción
del fragmento mexicano impreso atrás en la página 75).
1 Y a se colgó el Sol (q. d. ya iba declinando) cuando entraron los Padres,
en la cuenta de los días juntos 10 + 3 = 13 Sierpe (Kóuatl), (con) su ave de

pluma rica (ó acompañado) el Pedernal (TékpatT), en la cuenta de los años 3
Cañas (51) yei Ákatl (BIB. NAT. PARÍS : Ms. mex. 305, fol. 69 vto; Ms.
mex. 306, fol. 57 vto).

Capit. 65: (Trata.del sitio señalado á los franciscos para fundar monasterio.
No conozco los textos mexicanos. En el Suplemento á mis traducciones reproduzco adelante por completo las versiones castellanas del título y del texto
mexicanos, tomándolas de un Ms. de PICHARDO).
Capit. sin núm. (Debe ser posterior al 65. El sumario del capítulo trataría
de la muerte de Cuauhtémoc y otros Señores durante la expedición de las
Hibueras. Queda solamente un corto fragmento del texto del capítulo, impreso atrás en la página 75, y que traduzco en seguida).
q Kuauhtemótgin allá fué á morir, á Ueimóllan, y otros muchísimos Señores
(y) guerreros: allá los colgó, los ahorcó el Capitán Hernando Cortés, cuando
los llevaba allá (á) Ueimóllan (52) Xallixko (Ms. mex. 305, BEB. NAT. PARÍS,
fol. 46 vto).

Capit. 69: Se dice allí cómo, á los Padres (cristianos), los (Tlena?nakake) incensadores (de ídolos) les descubrieron el secreto de su cuenta de los signos
(de los días), de su cuenta de los años, y también de la fiesta de 20 en 20
(días), cuando hacían fiesta.
<| Cierto esta (es) su relación (de) cómo se entenderá bién (ó se puede entender) , cómo se estimará bien (ó se puede apreciar) su inteligencia (que á ello
se da), su recto decir (ó declaración); que después todo se dirá, de modo que
se satisfaga su corazón (ó salga de dudas) quien (sea) lector de libro y quiera
saber; por cuanto verá cómo se puso totalmente (lo que) correspondió al papel
del cómputo. — G Ciertamente, primero, éste pondremos: el papel de la cuenta
de los signos (ó días). — G Y luego le seguirá ésta: la cuenta de las fiestas
de 20 en 20 días, cuando se celebraban las fiestas, que se irán siguiendo por
sus nombres. — G Cierto, esta misma (cuenta) de 20 en 20 días, cuando se
hacían las fiestas, (es) así como cuenta de los meses (ó Luna), que tampoco
tenían cuenta con su camino de la Luna, y cuando nuevamente (ocurre) su levantamiento ó su nacimiento de la Luna, y también su redondez cuando está
alcanzando (toda) su claridad la Luna, y también su claridad menguante con
que irá á concluir su claridad (53). — G Y cierto después se concordó todo, se
añadió, lo signó quien escribió (ó dibujó) el libro manuscrito (ó pintado) hasta
que hizo que se acompañaran las 10 + 2 = 12 Lunas de un año, hasta más
no poder, con la fiesta de 20 en 20 días, cuando celebraban las fiestas las gentes
antiguas, los viejos; y también (puso) sus nombres.
G Y luego ésta: la cuenta
de los años; cuales (son) sus nombres de cada año, cuando una vez acaba su

V , 13.

giro en redondo en que tanto año se irá atando, que lo llaman « nuestros años
se a t a n . » — C Cierto ya rápidamente dije acá que después todo se irá asentando : sus signos, su declaración, su denominación. — ([ Y cierto primero se
asienta el concierto que se pone en cada uno de los dias que corren (ó reinan)
que son 10 -)- 3 = 13. — ( [ Y para que se vaya esto mismo á concertar en dos
lugares (54) con su ave preciada (iKexol) ó con su carga (zMámal) se irán á
hacer (estos conciertos) también, cierto en todo (el ciclo) de 10 + 3 (ó trecena). —
(I Y luego allí debajo se dice su juicio (q. d. pronóstico) de quienes allí nacen
(y) allí (mismo) se irán á expresar las estrellas que allí hablan (ó dominan) que
se llaman Planetas. — ([ Así pues he aquí la cuenta de cada uno de los dias
(ó fiestas) que se llaman Signos.
Dia (ó signo). Semana - / Qifiaktli - Xiuhteuktli

Tletl - etc. (55).

(La copia de Pichardo se interrumpe aqui en el Ms. mex. 306, BIB. NAT.
PARÍS. E l fragmento que sigue, de la 15. a trecena, es de GAMA n.° 27).
q ....Dicen que aquí hablan (ó dominan) las estrellas que llaman Teoyaotlá'toua Uitgilopoxtli, y también la que llaman Teoyaomiki. — {[ Dicen (que
los que) alh nacen, prestamente se hacen zurdos, se hacen valientes, y empero
pronto mueren en guerra (56).

con seguridad se vaya caminando en su cuenta de signos, que, cuando acabe,
también otra vez comienza en

(58) 1 Qipaktli

(Ms. mex. 306, BIB. NAT.

PARÍS) .

Capit. 71: Principio que se da á la cuenta de 20 en 20 Soles (ó dias), cuando
hacian la fiesta los viejos: cuales (son) sus nombres; y también se irá acompañando (con) la cuenta de los meses (romanos): en ella se ajustó la fiesta
de 20 en 20 días, que era su festividad de las gentes antiguas.
q Cierto algunos moradores de pueblos, ya en Xilomanaligtli,
en él empiezan; en él meten (ó hacen entrar) un a ñ o ; y los otros, ya los comienzan
en Itgkalli (sic) ó en Xoxilhuitl;
y en Atemogtli (59) alh ponen á los que
llaman ' ' solo i n ú t i l e s ' ' (que son) cinco dias. — (T Y empero, de verdad, no
más todos (concuerdan) así, en cuanto á que alcanzan la cuenta de un año
con 1 5 X 2 0 = 3 0 0 + 3 X 2 0 = 6 0 + 5 (365) Soles (ó dias) y 6 horas,
con que de 4 en 4 años hacen Bisiesto, que siempre cae sobre el año P e dernal ( T é k p a t l ) ; por esto no es bueno el año en que hay Bisiesto (60).
(Aqui entra la lista de meses de la página 77. Véase nota 6l).
<J Otra materia es la cuenta de (nuestros) meses en concierto que se irá haciendo (con) la cuenta de las 20 fiestas (62) que irá cayendo alh sobre cada

Capit. 7 0 : Alh se dice su inteligencia, su recta declaración de las 20 Semanas de la cuenta de los signos de los viejos del tiempo antiguo, cuándo se
ajusta á la cuenta de los signos la cuenta de un año que ya (cumplió) todos
los 365 (dias).
f

Cierto cuando se alcanzó (el fin), cuando la primera vez acaban las 20

uno de los meses : primeramente arriba pondremos la cuenta de los meses
poualli)

(Metgtla-

que alh se cuentan por dias; quiere decir con esto que toda fiesta (se

concertará) con el mes (romano) para que ninguno se trastorne.
(Aquí entra la lista de meses de la página 78. Véase nota 63).

(ó dias) irá á alcanzar la cuenta de los signos, que dijimos, de 20 Semanas

q Cierto esta cuenta de los meses, cuando se acompañó (con) la cuenta de
cada una de las fiestas, de veras también irá mudándose en cada una de las
fiestas (hasta que) ya irá á caer arriba de los que antes nombramos, que (son)
no más dias inútiles (Nemontemí),
y así como en el Calendario está inscrito
(ó pintado) que sobre cada uno de los años se irá poniendo al Domingo A .
B. C. D. E. F. G. de veras, también así no más irá mudándose, como dijimos,
la cuenta que ya dije irá á caer encima de los que solo (son dias) inútiles. —
CE Y cierto la cuenta de los años, de veras, de 4 en 4 irá creciendo (ó llenándose): el i . ° que (es) Casa (Kalli), el 2 . 0 que (es) Conejo (Tóxin), el 3 . 0 que
(es) Caña (Ákatl), el 4 . 0 que (es) Pedernal (Tékpatl), que ciertamente son todos 2 X 20 = 40 + 10 + 2 = 52 años. — De verdad, los 13 de (signo) Kalli
hacia el lugar por donde sale el Sol corresponden; y también los 13 de (signo)
Tóxin hacia el lugar de los muertos (Miktlankopa), q . d. el Norte, corresponden;
y también los 13 de (signo) Ákatl, al lugar donde entra el Sol tocan; y también, cierto, los 13 de (signo) Tékpatl, al lugar de las mujeres (Qiudtlari) q. d.
el Sur, pertenecen (64): cuando ya todos (los) 52 años (se pusieron) el año

de á 10 + 3 = 13 Soles (ó dias). - f f Y solo también una vez, así irá con-

se a t a (Ms. m e x . 3 0 6 , BIB. N A T . PARÍS).

Semanas de 10 + 3 =

13 soles (ó dias) en cada Semana, también ya otra

vez con él comienzan, con (el signo) / Qipaktli;

no más también así ya irá

caminando junta (ó concordándose) su cuenta, como así rápidamente lo dejamos
dicho acá; no más con él bien acaban los 1 0 X 2 0 = 200 + 3 X 2 0 = 60 (ó
sean) 260 Soles (ó dias). — C Y hasta su fin (del año) se hacen otros 5 X 2 0
=

=

i o o - | - 5 = 105 Soles (ó dias), para que bien se alcance (ó se pueda alcanzar)

un año de 1 5 X 2 0 = 3 0 0 + 3 X 2 0 = 60 + 5 (ó sean) 365 Soles (ó días).y
6 horas. — (T Y cierto, cuando concluye la cuenta de un año (es) cuando á
ellos se llega, á los que se llaman los (dias) que llenan sin provecho
íemí):

cuando se contó á los dias inútiles (Nemontemí),

(Nemon-

luego por esto empieza

algún año de los 4 años (de la cuenta): cierto el (año) de Casa (Kalli)
el (año) de Conejo (Tóxin),
Pedernal (Tekpatl);

luego el (año) de Caña (Ákatl),

luego

luego el (año) de

cierto allí se irá á llegar al término (57), y con él estará

pintada (ó inscrita) la cuenta de signos: otros 5 X 20 = 100 + 5 =

105 Soles

certándose su cuenta, así como lo dijimos, de modo que no (haya) falta, que

Capit. 72: Aquí se dice cómo se sabrá y se llegará á comprender d o s cosas
diferentes: la guia misma del dia ó signo, y en tanto irá apareciendo su ave
de pluma rica (ó acompañado).
Q Así pues, rápidamente tratamos acá sobre la cuenta del papel d e los signos de días, cada uno por si, en que se expresaron sus nombres de cada uno
de los días, que llevan (ó cargan) el calor del Sol: el i . ° en orden d e cada
hilera (ó columna). — (TY luego está el de la 2.' columna, que se llama su
ave de pluma rica (iKexol), quiere decir, su compañero, su separado. — G Y
para que se pueda saber, para que se llegue á comprender; cierto, aquel es el
nombre del signo de los primeros en orden, que primeramente se han expresado,
que allí empieza su faena, á media noche, cuando se hiende la noche, (siendo)
su compañero cualquier astro (como) primero se ha expresado. — d Y por esto
luego, cuando concluye su trabajo (es) cuando (llega) el mediodía. — CE Y ya
(con) su ave de pluma rica se irán reservando, irán á vigilar, nos irán esforzando con aliento. — G Y cuando salió, cuando se aventajo el mediodía, luego
allí empieza su trabajo su ave preciada; se allega solo también allí á la media
noche, se irá á hacer su compañero, la 2.' entidad, estrella (ó) Planeta; allí
se juntan mirándose uno á otro los rostros, si acaso es bueno, y si acaso no
allí deja su trabajo á la media noche (65). — G Y luego otra vez empieza su
trabajo el que es signo cuando salió la media noche: siempre así no más.

SUPLEMENTO
TRADUCCIONES CASTELLANAS EN EL M s . DE PICHARDO
CUYOS TEXTOS MEXICANOS FALTAN

Capit. 12 (2.a Parte): Falta el título del capítulo.
Tratando el P . Pichardo de la india intérprete D.A MARINA copia la traducción castellana que hizo de un pasaje de CASTILLO, cuyo texto mexicano se
le pasó poner: «Nuestro indio historiador, dice, no nos da mas noticia de esta
Malintzin, que la que sigue: « Haviendole hecho fuerza á Moteuhzoma que sus
mensajeros huvieran contestado con Cortés, y que todos se huvieran entendido les
preguntó que como havia sido posible esto? Y ellos le respondieron que el Dios
(así llamaban á Cortés) trahia consigo por intérprete á una muger natural de
esta tierra, de su generación y linaje, cuyo nombre era Malintzin, aunque otros
le decían Malinatzin, la qual vivia y tenia su casa en el pueblo de Teticpac de
la Promncia de Coatzaqualco que estaba á la orilla del mar, y que los españoles
alh la havian tomado para traherla en su compañia: que andando con ellos havia

aprendido su lengua: y que se decía que su padre y madre eran de la nación
de los Mexicanos, y que la fueron á vender al pueblo de Teticpac de Coatzaqualco y la compraron unos vecinos de la provincia de Nonohualco que eran
de la nación de los de Cempohuala" (66). — Esto es en sustancia lo que me
parece que significa este texto mexicano del citado historiador, que transcribo
al margen tomado de su Capitulo 12 de la 2." Parte. » (*) (Ms. mex. 305, BIB.
NAT. PARÍS, folio 46 vto).
Capit. 37 (2.a Parte): En que se refiere como se cogieron y se repartieron
los españoles todo el oro que estaba junto perteneciente á Huitzilopochtli y
á Moteuhzoma, y como se ausentaron de noche, y murieron muchos en el
paraje de Tulteca Acaloco (**).
Quando no havia muerto todavía Moteuhzoma, y estaban todavia contentos
los Españoles y los mexicanos les daban estos á aquellos de buena gana todo
lo que havian menester, y por todas partes se paseaban, miraban los caminos,
especialmente el que va á Mazatzintamalco que está en la derezera de Tlacupan, por todas partes en las chinampas cogían elotes y xilotes, y vieron bien
los españoles y aprendieron por mandato de Pedro de Alvarado por quantos caminos se entraba á México. Y quando Cortes bolbió de Veracruz, es cierto ya
andaban riñendo con los españoles, porque estos mataron á traición á los mexicanos quando estos estaban celebrando su fiesta, como ya diximos. Y quando
bolbió Cortés, como ya está dicho, no le quitaron la vida los mexicanos, sino
que llegó muy contento, pero á la verdad no preguntó ni dixo á Pedro de Alvarado de que manera havia alborotado á los mexicanos, y no le dixo quan
grandes trabajos havia padecido porque ya no le querían dar lo necesario, sino
que lo tenian cercado, que ya no se quieren contener, y que en vano Moteuczoma
les iba á la mano, y de que modo murió este Monarcha, y que á su cadaver lo
echaron sin alguna ceremonia funeral, lo echaron junto á la acequia en el paraje
que llaman Teayotitlan. Y con todo esto enojó Pedro Alvarado al Gran Capitan
Cortés, de suerte que por esta causa, quando bolbió, se comenzó de nuevo la
guerra. Y dixeron con seguridad entrambos, Alvarado y Cortés, que ya no es
posible contener á los mexicanos, porque están experimentando que de dia y de
noche no paran de sitiarlos, y que ya todos desfallecemos porque nada tenemos
que comer. Y después, quando los capitanes mexicanos los despeñaron de donde
se havian subido encima de Huitzilopochtli, y los echaron de allá á todos los
que se havian subido (67). Y quando entraron en el gran palacio para encerrarlos allí, de suerte que ya no podían aplacar á los mexicanos, porque no
aspiraban más qug^ á matarlos de hambre alh en el palacio en que los tenian
encerrados. Por estos motivos se aparejaron y en un solo dia * que los mexi-

(*) F a l t a ese t e x t o mexicano en el m a r g e n , como y a lo dije.
(**) T r a d u c e a q u í P i c h a r d o t o d o el c a p í t u l o sin p o n e r un solo v o c a b l o del
mexicano.

texto

Capit. 72: Aquí se dice cómo se sabrá y se llegará á comprender d o s cosas
diferentes: la guia misma del dia ó signo, y en tanto irá apareciendo su ave
de pluma rica (ó acompañado).
fl Así pues, rápidamente tratamos acá sobre la cuenta del papel d e los signos de días, cada uno por si, en que se expresaron sus nombres de cada uno
de los días, que llevan (ó cargan) el calor del Sol: el I.° en orden d e cada
hilera (ó columna). — (TY luego está el de la 2.' columna, que se llama su
ave de pluma rica (iKexol), quiere decir, su compañero, su separado. — G Y
para que se pueda saber, para que se llegue á comprender; cierto, aquel es el
nombre del signo de los primeros en orden, que primeiamente se han expresado,
que allí empieza su faena, á media noche, cuando se hiende la noche, (siendo)
su compañero cualquier astro (como) primero se ha expresado. — d Y por esto
luego, cuando concluye su trabajo (es) cuando (llega) el mediodía. — CE Y ya
(con) su ave de pluma rica se irán reservando, irán á vigilar, nos irán esforzando con aliento. — G Y cuando salió, cuando se aventajo el mediodía, luego
allí empieza su trabajo su ave preciada; se allega solo también allí á la media
noche, se irá á hacer su compañero, la 2.' entidad, estrella (ó) Planeta; allí
se juntan mirándose uno á otro los rostros, si acaso es bueno, y si acaso no
allí deja su trabajo á la media noche (65). — G Y luego otra vez empieza su
trabajo el que es signo cuando salió la media noche: siempre así no más.

SUPLEMENTO

TRADUCCIONES CASTELLANAS EN EL M S . DE PICHARDO
CUYOS TEXTOS MEXICANOS FALTAN

Capit. 12 (2.a Parte): Falta el título del capítulo.
Tratando el P . Pichardo de la india intérprete D.A MARINA copia la traducción castellana que hizo de un pasaje de CASTILLO, cuyo texto mexicano se
le pasó poner: «Nuestro indio historiador, dice, no nos da mas noticia de esta
Malintzin, que la que sigue: « Haviendole hecho fuerza á Moteuhzoma que sus
mensajeros huvieran contestado con Cortés, y que todos se huvieran entendido les
preguntó que como havia sido posible esto? Y ellos le respondieron que el Dios
(asi llamaban á Cortés) trahia consigo por intéiprete á una muger natural de
esta tierra, de su generación y linaje, cuyo nombre era Malintzin, aunque otros
le decían Malinatzin, la qual vivía y tenia su casa en el pueblo de Teticpac de
la Promncia de Coatzaqualco que estaba á la orilla del mar, y que los españoles
allí la havian tomado para traherla en su compañia: que andando con ellos havia

aprendido su lengua: y que se decía que su padre y madre eran de la nación
de los Mexicanos, y que la fueron á vender al pueblo de Teticpac de Coatzaqualco y la compraron unos vecinos de la provincia de Nonohualco que eran
de la nación de los de Cempohuala" (66). — Esto es en sustancia lo que me
parece que significa este texto mexicano del citado historiador, que transcribo
al margen tomado de su Capitulo 12 de la 2." Parte. » (*) (Ms. mex. 305, BIB.
NAT. PARÍS, folio 46 vto).
Capit. 37 (2.a Parte): En que se refiere como se cogieron y se repartieron
los españoles todo el oro que estaba junto perteneciente á Huitzilopochtli y
á Moteuhzoma, y como se ausentaron de noche, y murieron muchos en el
paraje de Tulteca Acaloco (**).
Quando no havia muerto todavía Moteuhzoma, y estaban todavia contentos
los Españoles y los mexicanos les daban estos á aquellos de buena gana todo
lo que havian menester, y por todas partes se paseaban, miraban los caminos,
especialmente el que va á Mazatzintamalco que está en la derezera de Tlacupan, por todas partes en las chinampas cogían elotes y xilotes, y vieron bien
los españoles y aprendieron por mandato de Pedro de Alvarado por quantos caminos se entraba á México. Y quando Cortes bolbió de Veracruz, es cierto ya
andaban riñendo con los españoles, porque estos mataron á traición á los mexicanos quando estos estaban celebrando su fiesta, como ya diximos. Y quando
bolbió Cortés, como ya está dicho, no le quitaron la vida los mexicanos, sino
que llegó muy contento, pero á la verdad no preguntó ni dixo á Pedro de Alvarado de que manera havia alborotado á los mexicanos, y no le dixo quan
grandes trabajos havia padecido porque ya no le querían dar lo necesario, sino
que lo tenían cercado, que ya no se quieren contener, y que en vano Moteuczoma
les iba á la mano, y de que modo murió este Monarcha, y que á su cadaver lo
echaron sin alguna ceremonia funeral, lo echaron junto á la acequia en el paraje
que llaman Teayotitlan. Y con todo esto enojó Pedro Alvarado al Gran Capitan
Cortés, de suerte que por esta causa, quando bolbió, se comenzó de nuevo la
guerra. Y dixeron con seguridad entrambos, Alvarado y Cortés, que ya no es
posible contener á los mexicanos, porque están experimentando que de dia y de
noche no paran de sitiarlos, y que ya todos desfallecemos porque nada tenemos
que comer. Y después, quando los capitanes mexicanos los despeñaron de donde
se havian subido encima de Huitzilopochtli, y los echaron de allá á todos los
que se havian subido (67). Y quando entraron en el gran palacio para encerrarlos allí, de suerte que ya no podían aplacar á los mexicanos, porque no
aspiraban más qug^ á matarlos de hambre allí en el palacio en que los tenían
encerrados. Por estos motivos se aparejaron y en un solo dia * que los mexi-

(*) F a l t a ese t e x t o mexicano en el m a r g e n , como y a lo dije.
(**) T r a d u c e a q u í P i c h a r d o t o d o el c a p í t u l o sin p o n e r un solo v o c a b l o del
mexicano.

texto

canos estaban entretenidos en la celebración de una fiesta (que seria á 29 de
junio porque entonces hacían fiesta á Tlazopilli)

* formaron una puente de ma-

dera para pasar algunas (sic) que sabían que havia en el camino de
tamalco que iba derecho á Tacuba,

Mazatzin-

y convinieron en salirse quando se pudiera

á media noche. Hecha ya la p u e n t e d e madera, en una noche sacaron todo quanto
oro, plata, chalchihuites

y quetzales

estaban guardados en aquel palacio, y lo

repartieron entre todos los españoles, dándoles también su parte de los quetzales
á los Tlaxcaltecas

y Cempoaltecas,

p o r q u e los españoles no los quisieron, porque

solo apetecían el oro y los chalchihuites, y al punto todos los españoles llenaron
de oro sus talegas hasta la boca, de suerte que ninguno hacía caso de sus armas, sino de llevarse ó cargarse de m u c h o oro. Y haviendo hecho su carga de
este precioso metal, estaban m u y contentos y alegres de que ya se iban, y de
que havian de salir tan silenciosamente que nadie los havia de sentir, y se hablaban entre si como quienes estaban sumamente regocijados. Pero quando llegó
la media noche, ninguno hablaba en voz alta, y los sacerdotes incensadores y
ayunadores que estaban encima del Huitzilopochtli
los centinelas de los Tlaxcaltecas

guardándolo, por todas partes

y los de los españoles cuidaban con mucha

diligencia que nadie gritase ni hablase e n voz alta, porque á la verdad estaban
muy descansados (sic) los capitanes mexicanos

de hacer guerra y combatir á los

españoles, y quando estaban acostados durmiendo, todos los capitanes

mexicanos

que havian subido al templo, por q u a n t o ya era la media noche, y estaba lloviendo, inmediatamente salieron los españoles del palacio, ninguno de ellos se
atrevía á dar un grito, solo se hablaban en secreto, y lo mismo hacían los
tecas y Tliliuhtepecas

Tlaxcal-

(sic) que llebaban la puente por donde havia de pasar

toda la gente. Llebaban quatro puentes é iban arrastrando el grande arcabuz,
buelbo á decir que nadie hacia el m a s pequeño ruido, y que nadie hablaba en
voz alta. Los españoles marchaban m u y apiñados y juntos, y llebaban cargado
todo lo que pertenecía á la puente. Fixaron esta en la acequia en el paraje que
llaman Tecpantzinco

para pasar por e l l a ; la segunda acequia se llamaba Tetza-

potla Atechinancalco,

trabajaron m u c h o para haver de pasar algunas acequias,

pero las pasaron todas; estaba lloviendo quando fueron saliendo poco á poco, y
muy de espacio pasaron la tercera, y q u a n d o llegaron á Coatechinantitlan
era la quarta grande acequia llamada Tolteca

Acaloco,

saliendo fugitivos los Españoles y Tlaxcaltecas,
que iba á tomar agua de la acequia, y
a dar gritos diciendo: << Mexicanos,

que

que

vieron allí que ya iban

y luego que los vió una muger
ponían la puente; luego comenzó

venid aprisa, corred que ya se salen nuestros

enemigos, ahora ahora que es de noche se van f u g i t i v o s » ; y en el mismo momento un hombre empezó á gritar encima del templo de Huitzilopochtli,

todos generalmente lo o y e n , y he aquí lo que dijo con sus gritos:

" Capitanes mexicanos,

ya se salen vuestros enemigos, corred á las canoas de

* E l p a s a j e e n t r e l o s 2 a s t e r i s c o s e s t á t e s t a d o en el Ms. d e P i c h a r d o .

\

I.° (Aquí entra el fragmento de n . ° igual cuya traducción está en la pág. 95 :
lo que sigue es de PICHARDO) : luego se sigue el mes llamado Tititl
Atemoztli
que es también de 20 días: luego Itzcalli de 20 días. = 2. 0 (Léase aquí el
fragmento de n . ° igual traducido en la pág. 96: también es de PICHARDO lo
que sigue): acabados estos días Nemontemi empieza el mes llamado
Xochilhuitt,
que tamy quando se acaban sus 20 días comienza el llamado Xilomanaliztli,
bién es de 20 días, y en él el año nuevo (69): luego se sigue
Tlacaxipehualiztli también de 20 días: luego Tozoztontli, despues Huei Tozoztli: luego Toxcatl, y en este mes, en la fiesta de Toxcatl fué quando los Españoles mataron
á los capitanes mexicanos que estaban bailando en el patio de
Huitzilopochtli:
de ahí se sigue Etzalqualiztli,
después Tecuilhuitontli.
= 3.0 (Aquí también
entra el fragmento de n . u igual traducido atrás en la pág. 96). = ....(**).... =
4. 0 (Entra en este lugar el fragmento de n.° igual traducido atrás en la pág. 96). =
....(***).... = 5.0 Y a hemos dicho de que suerte se les hizo guerra á los Mexi-

y

porque es bien notorio y público que quando da un grito el portentoso

Huitzilopochtli,

Capit. 39 (2.a Parte): E n que se refiere el dia en que entraron la i.* vez
aquí en México los españoles; y estos también les hicieron á los Mexicanos
la 1 / guerra en el día en que celebraban una fiesta (*).

y su

grito se oyó en todas partes, de suerte que le oyeron todos los mexicanos
tlatüulcas

guerra. " Y al punto que oyeron el grito los que estaban por allí más cerca,
entendieron lo que decia, y al instante todo hombre se puso en píe, y todos
corrieron á tomar su canoa de guerra en la acequia mayor ó principal, y la
acequia por donde havian de ir contra sus enemigos, y al mismo momento comienzan á oírse muchos gritos y alaridos. L a tropa de las canoas de guerra
buelan como flecha, remando con gran prisa los remeros, y se pusieron en orden
para navegar de cinco en cinco las canoas de los soldados razos, y por entrambos costados se juntaron los mexicanos y tlatilulcas que eran Gefes, y caminaban por tierra los demás oficiales desde Nonohualco para impedir á los españoles y tlaxcaltecas la salida. Y los Mexicanos y Tlatelulcas Acalchimales (68)
allí en Tolteca acallotenco dispararon infinitas flechas á los españoles y tlaxcaltecas, los quales ya havian puesto su puente allí donde los detuvieron á flechazos
los Acalchimales,
por ambos lados disparaban flechas á los españoles en tanto
número como la langosta quando sobre una sementera, y estos igualmente le disparaban v a j a s : ambos exércitos se hacían mutuamente cruda guerra, y en ambos
morían muchos. L o s españoles prontamente boltearon para otra parte la maquina
con que les disparavan flechas (sic) los mexicanos y murieron muchos Tlaxcaltecas con el disparo (Ms. mex. 305, BIB. NAT. PARÍS, folios 78 vto y 79 fte).

(*) A s í t r a d u c e PICHARDO el s u m a r i o del capítulo c u y a v e r s i ó n l i t e r a l s e p u e d e v e r
a t r á s en mi edición (p. 95). Del t e x t o del capítulo solo p o n g o a r r i b a los p a s a j e s exced e n t e s en el Ms. d e PICHARDO, y d e c l a r o p o r medio d e f r a s e s c o r t a s . e n t r e p a r é n t e s i s ,
d ó n d e p u e d e n v e r s e l o s o t r o s p a s a j e s ya t r a d u c i d o s p o r mi a t r á s .
(**) L o s p u n t o s s u s p e n s i v o s c o r r e s p o n d e n á la lección d e la v e i n t e n a
que falta completamente.
(***) C o r r e s p o n d e n los p u n t o s s u s p e n s i v o s á los 4 m e s e s q u e f a l t a n d e s d e

Ueitekuílhuitt
Ueimikkaíl-

canos á quienes quitaron la vida los Españoles, y que no hicieron aprecio de
la ida de estos, y solo lo que decían era que se havian ido á Tlaxcala, no se
supo si acaso fueron á hacer alguna guerra, y si solamente fueron á guerrear
con el fin de amedrentar á las gentes para que los llamasen conquistadores; lo
cierto es que no fueron en todas partes inmortales en la guerra; porque todos
ciudadanos entraron juntos con ellos por causa del. engaño de los Mexicanos,
porque este engaño lo tomaron todos los vecinos de los contornos para abandonar á los Mexicanos quando estaban los Españoles en México. Ningunos ciudadanos los ayudaron á los Mexicanos por causa del odio que les tenian (Ms.
mex. 305, BIB. NAI. PARÍS, folios 78 fte, 86 vto).
Capit. 57 (2.a Parte): E n que se refiere como salió el Marqués
á los religiosos en Xoloco Acalotenco.

á encontrar

Quando se supo en México que ya no venian lejos los religiosos, al punto
aderezó y preparó el Marques á los Capitanes y á todos los españoles, y á todos
los caziques, y les mandó que se pusieran en fila, que ninguno de los españoles
é indios fuera extraviadamente, sino todos por su orden é hilera: y lo que él
hiciera al saludar á los religiosos, hicieran todos. Y quando empezaron á moverse para caminar, los indios de México, los de Tlaltelolco (sic) y de todos los
pueblos inmediatos á esta capital, salieron juntos para admirar y ver. Y a en
ninguna parte entre las piedras se salia. Se juntaron como cimientos toda la
gente, y estaba lleno todo aquel paraje que se llama Tequauhtitlan
Acalotenco
Xoloco. Y luego que los Religiosos acabaron de andar la calzada de Acachinanco, luego tocaron su tambor y clarín los Capitanes, para que inmediatamente
se juntaran todos los españoles, y tomaran la puente para que luego se preparasen y pusiesen en fila. Y de la misma manera todos los Caciques los guió el
Marqués, que iba á caballo, y todos sus vasallos, y al momento que llegaron
al puente de Xoloco luego se bajaron de ella (sic) y se estendieron ahí en Xoloco, en donde se quedaron esperando á los religiosos, y estos trahían sus bordones en la mano, y los rostros llenos de tierra y muy sudados, y tales que
daban lástima, sus hábitos estaban rotos, y de puro rotos, apenas les llegaban
á las rodillas. Y habiendo pasado la puente luego se hincó de rodillas el Marques y todos los españoles, se tomaron las manos, anduvo de rodillas el Marques delante de ellos: los religiosos se inclinaron profundamente, levantaron la
voz para hablar y saludar, queriendo besar los piés á los religiosos. Y haviendo
comenzado de pronto con profundísima inclinación á hablar el Marques solamente les besó las manos: lloraban los Religiosos y el Marqués y todos los
españoles, y apenas consintieron los Religiosos que les besasen las manos y el

huitl h a s t a Tepeílhuitl. E n el n . ° 5 q u e s i g u e transcribo, p a r a c o n s e r v a r l o p o r s e r d e
i n t e r é s , un p a s a j e q u e s e h a l l a en o t r o l u g a r del Ms. d e PICHARDO (fol. 86 v t o ) y q u e
n o p u e d o a s e g u r a r si es d e l m i s m o capítulo, con el q u e t i e n e c o n g r u e n c i a , ó d e o t r o
c a p í t u l o c u y o n . ° se i g n o r a .

hábito. Y haviendo acabado el Marques y todos los Españoles, luego comenzaron los Caciques á postrarse en tierra para venerar los sacerdotes, ninguno los
saludaba, al besarles la mano, ó el hábito, y la única salutación que les hacían
era el postrarse en tierra delante de ellos, porque la mayor salutación y honra
que hacian los indios era el postrarse en tierra (70). Y preguntaron los Religiosos al Marqués que que razón havia, ó que significaba esta postración en
tierra? y él les respondió, que era costumbre de ellos quando saludaban alguno,
y asi lo decían sus intérpretes, los quales aseguran que esta acción era la que
hacian en obsequio y veneración de sus dioses, y que á sus Paternidades los
miraban como á dioses, y por esta causa al saludarlos la hacian. Y se admiraron mucho los religiosos, y apreciaron la salutación de los Caciques. Y luego
que acabaron de saludarse, tomó el Marqués de las manos á los Religiosos y
les dixo que entraran en su Palacio, que era la (sic) en que se havia criado
Moteuczoma, y en donde vivían el Marqués y los Españoles. Y qué cosas les
dixo ? Ninguno las oyó, solamente se vió y admiró que les habló para decirles
algo. Y los religiosos oyeron con admiración lo que les dixo. * Y ya el Sol
estaba colgado quando entraron los Religiosos, en la cuenta de los días 13 Cóhuatl,
^acompañado de Técpatl en el año 3 Acatl. * Y quando se acabó del todo la
guerra fué en el dia Ce Cóhuatl acompañado de Tccfiatl del año 3 Tochin,
quando se acabó la guerra en México Tenochtitlan. (Ms. mex. 305, BIB. NAT.
PARÍS, folios 70 vto y 71 fte).

Capit. 65 (2.a Parte): En donde se refiere como se les mandó á los Caciques que dixeran á Cortés en que parte les parecía bien que se les fabricase
su convento á los Religiosos para que empezaran á exercer sus ministerios.
Despues que se les mandó á los Caciques todo quanto se ha dicho, mandó
también Cortés á la intérprete Malintzin que dixera á los Caciques mexicanos
y Tlatilulcas en su nombre estas palabras: « Ya sabéis hijos mios, que los Religiosos no pueden vivir aquí junto con nosotros, porque los incomodamos mucho,
tanto porque nosotros y nuestros caballos les damos muchas molestias aquí en
Palacio á los pobres Macehuales, que es la gente plebeya de esta tierra, como
porque la vida de los Religiosos es para exercitar las funciones de su ministerio
sacerdotal. De aquí se hace preciso que vivan separados de nosotros los seglares
en alguna habitación cómoda y á propósito para ellos; en consequencia, os
mando que me digáis en qué parte os parece bien, y en dónde hay un sitio
qual se necesita? porque allí havran de permanecer en donde se les fabricare
su convento; para este fin, supuesto que Ki mayor parte de esta ciudad está
anegada, se hará á mano un competente terreno, cegando alguna laguna ó ace-

* E l t e x t o mexicano del p e r í o d o q u e p o n g o e n t r e a s t e r i s c o s figura en la p á g . 75 y
q u e d a t r a d u c i d o p o r mi en la p á g . 96. E s el ú n i c o p a s a j e náuatl conocido, p u e s t o d o
lo d e m á s p r o v i e n e d e u n a v e r s i ó n a l c a s t e l l a n o q u e hizo PICHARDO y c u y o t e x t o mexicano se desconoce.
V. 14.

quia. Yo pienso que es muy á propósito Totocalco, aquella casa digo en que
el difunto Rey Moteuhzoma tenia encerrados sus pájaros, la qual está inmediata
á una laguna, por quanto hay en ella muchas y buenas viviendas. Ya por todas
estas partes inmediatas he visto y registrado, y he hallado que todo lo que está
por aquí cerca de nosotros y del Palacio está Heno de agua, y por consiguiente
no es posible fabricarles su convento en paraje poco distante de nuestras casas
Decidme os repito si acaso por ventura hallais otro sitio mucho mejor. Decídmelo'
hijos mios, con franqueza. » Al punto que oyeron los Caziques este razonamiento'
entraron consigo mismos en consulta, la qual acabada, le habló Quauhtemoctzin
y le dixo: << El que ha escogido el Señor Capitan y el que ha alabado tanto
Totocalco, sea, pues es muy bueno (71). Antiguamente registraron bien este paraje
los Reyes fundadores de este Imperio, pero estaba reservado á Xocoyotl Moteukmma el edificar en él su paxarera. Por tanto allí encerraba sus páxaros
de cuyas plumas se labraban sus tilmas mas preciosas y excelentes, y allí iba
a divertirse y á recrearse. Razón por que los que lebantaron este Palacio hicieron siempre mucho aprecio de él, y por eso conviene que habiten allí los
Religiosos. " - Con esta respuesta se alegraron los religiosos y Cortes. Este les
añadió entonces: « Retiraos ya, Caciques Hijos mios, porque ya es hora de comer' •
y as. que hayamos comido, y haya caido un poco el Sol, iremos allá juntos con
los religiosos á verla toda. » Y á la tarde, haviendo comido y caido el sol se
aprestaron los Españoles, tocaron su clarín y tambor, se pusieron en orden 'salieron os Religiosos y ¿ W , montado á caballo; marchaban por delante a l a n o s
españoles, y otros iban en la retaguardia, y en el medio los Religiosos y Cortés
y todos juntos caminaban en buena conversación, y con bastante gusto Llegadoí
á Totocalco se apearon de los caballos, y luego se pusieron á andar por todas
partes, a verla toda, y á decir y manifestar que estaba tan buena y cómoda como
se les havia dicho Y haviendo entrado en las piezas interiores del Palacio que
estaba alh en Totocalco, lo miraron parte por parte, y no mucho despues dieron
orden a los Caziques de que lo mas presto que fuera posible lo barrieran todo
y retiraran todas piedras havian caido (sic) en el tiempo de la guerra, guand^
las arrojaban por todas partes los combatientes de la ciudad. No hay demoraen e momento que reciben este orden los Caziques, toman la providencia d ¡
que los Caftanes y nobles citen á todo hombre de los
de
y Tlatelulco de los Tlacopanecas de Azcapuzalco, délos Tuecas
de t * y Z
y c i m e n t e de
Tlalhuapanecas, que son los que habitan en tierras
secas fuera de la laguna, para que barran y recojan todas las piedras que hallaren
esparcidas. Mandado esto por los Caciques, se bolbieron inmediatamente los re
hgiosos y Cortés al Palacio en donde estaban todos viviendo. Al otro dia y ,
subsequente ocurrieron todos los A c h u a l e s á recoger las basuras y á b a L
aDdaban
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7 nñéndolos, quand^
les advertían que floxeaban. Luego que se acabó el barrido, y se pasaron alguno
días se fueron los religiosos á morar al sobredicho Totocalco, que era puntual
mente en donde está fundado á la presente el Convento grande de San Francisco. Establecidos alh los Religiosos, se encargó i n m e d i a l e n t e á los c Z L

que traxeran una viga muy gruesa y muy larga de ciprés. Llegó esta y sin tardanza alguna la labraron perfectamente los carpinteros, é hicieron una Cruz que
hasta ahora permanece en el cementerio de S. Francisco (72), y despues todo género de gentes comenzaron á fabricar la iglesia del mismo Santo. Cada dia iba
Cortés á apresurar á los albañiles para que hicieren las paredes de cal y piedra.
Dos españoles, uno carpintero y otro albañil, hacían de sobrestantes, y era tan
innumerable la gente de todos los pueblos que alh trabajaba cada dia, que parecían hormigas. (Ms. mex. 305, BIB. NAT. PARÍS, folios 73-74).

