
EL TEMPLO MAYOR DE MÉXICO TENOCHTITLAN 

SEGúN LOS INFORMANTES INDÍGENAS 

Por ALFREDO LÓPEZ AUSTl" 

Corazón de la gran capital azteca fue el Templo Mayor. La 
voluntad de Huitzilopochtli lanzaba sus dardos hacia los cua
tro rumbos desde el más elevado de todos los edificios del 
recinto, y ahí confluían la gloria y el poder, la riqueza y el 
fausto de los mexicanos. El muro circundante enmarcaba el si
tio en el que el pueblo entero hacía coincidir su destino, ahí 
donde los corazones vibraban intensamente en el máximo fu
ror religioso o dejaban de latir para siempre, con la esperanza 
excelsa de la elevación a la morada del Sol. 

Hoy casi nada queda de él; el conquistador asoló todo lo 
que pudiera hacer volver al vencido a su razón máxima de ser. 
Pero manos cuidadosas, guiadas por el conocimiento de nues
tro pasado y por la inspiración artística, se dieron a recons
truir una pequeña imagen de aquel coloso de fe. En el mismo 
sitio donde se irguió un día, Ig11acio Marquina, Carmen de 
Antúnez y Manuel Calderón Peza levantaron una maqueta 
de veinticinco metros cuadrados, ante la que el visitante puede 
recrearse imaginando la activa vida religiosa de los aztecas, 
que ahora parecen seguir participando en ella gracias a que 
sus figuras fueron vaciadas cuidadosamente en plomo por 
Pedro Elías Ruso y Efrén Medina Miranda. El director del 
proyecto, Ignacio Marquina, complementó su obra con un in
teresante libro en el que describe el templo, auxiliado por 
fuentes importantes, y explica los fundamentos de la recons
trucción. 1 

Para reconstruir dinámicamente aquella vida, sería necesa
rio mucho más que un simple artículo como el presente. Las 
fuentes son riquísimas, y la descripción de cada una de las 
ceremonias requeriría páginas enteras. Por lo pronto hemos 
de contentarnos con exponer la breve descripción que en len
gua náhuatl hicieron testigos presenciales, o mejor dicho, ac

1 Marquina, Ignacio. El Ternillo ,lIylayor de México. Inslilllto Nacional de 
Antropología e Historia. México, 1960. 
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tores, a Fray Bernardino de Sahagún, quien alcanzó a conocer 
el templo, 2 narración preservada en el Códice Florentino 11 y 
de la que ahora damos nuestra versión al castellano: 

TEMPLO DE HUITZILOPOCH
TU y TLALOC 

Izcatquj in jmelaoaca, in ixquich He aquí la descripción de todos 
catea ¡nteucal mexiea. In jtoac cat los templos de los mexicanos. En 

ea vitzilopochtli, in jxqujch ic catea: el patio estaba (el templo de) 
Huitzilopochtli; todos (los templos) in juh' molla, a<;:o matlacpovalmatl: 
así estaban. Así se veía (el recinto),auh in vnean yitic, eenea vevei in 
quizá de doscientas brazas (por la· 

teucalli mamanca, in jnteucal catca do). 4 Y en Sil interior estaban muy
diablome: in oc eenea tlapanaviti grandes templos; estaban los temo 
catea, in veixticatea, iehoa tI in jeal plos de los dioses. ¡¡ Era la m,ís 
catea Vitzilopuchtli, ano\,"o tlacave grande la casa de lluitzilopochtli o 
pan cuexeochtzin: iehoatl in cenea TlacahuejJan Cuexcochtzin (Viga 

vei catea, cenea vecapan. Humana, Colodrillo); era muy 
grande; eral muy alta. 6Auh inin, nepantla in icaca: auh 

Así estaba en pie, en el centTo; nevan manca in jcal catea tlaloe, 
y junto a ella estaba la casa de

'·el nehoan manca, vel netech <;:a Tldloc; estaban ambas muy ju,lla"
liuhtirnanca: auh in ie vel icpae, estaban bien unidas entre sí. Y en 
achi veea rnotzticatea: a<;:o eemma· la cumbre (la primera) se vela un 
tica. poco más alta, quizá una blaza. 

2 Torqnemada. Fray Juan de. Alonarquía indiana. Tres tomos. Editorial Chá
vez Hayhoe. Tercera edición. México, 1943. Tomo 11, pp. H5 Y 146. 

3 Para la preparación de este artículo se ha utilizado la paleognfía de 
Arthur J. O. Anderson y Charles E. Dibble, en la obra Floren/ine Co(lex. 
General History of the Thillgs of New Spain. Fray Bernardino de Sahagún. 
Hook 2 The Ceremonies. TTaslated froll1 the Aztee jnto English, with 
notes aud illustrations. by Art.hur J. O. Andersol1 & Charles E. Dibblc. The 
Sellool oí American Resean::h ami The University of Utah. Sanla Fe, New 
Mexico. 1951. 

4"•.. gran ccrcuito de patios, que me parece que eran más que la plaza 
que hay en Salamanca ..." Diaz. del Castillo, Berna!. Verdadera)' notable 1',,· 
lación del descubrimiento )' conquista de la nueva España )' (;ualemala. 
Dos tomos. Bíblíoteca Goathemala de la Sociedad ele Geografía e Historia. 
Guatemala, Centro América, noviembre de 1933, t. 1, p. 185. 

¡; El texto dice "diablome", plural de diablo. palabra interpolada en muchas 
ocasiones para sustituir las palabras téotl o leteo, con el propósito de evitar 
suspicacias. 

1) Según Bernal DíaL, íllolecuhzoma dijo a Cortés en lo alto del templo: 
" ... que mirase sU gran ciudad y todas las del1l<Ís ciudades que había dentro 
en el agua, e otros muchos pueblos alrededor de la misma laguna en tierra ..." 
Op. cit., t. 1, pp. 185 Y 186. 
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1n j vntcixti y, oc ccnca tIapana Así se veían las dos (capillas), 
viticatca, oc ccnca veveixtIcatca, estaban sobrepasando con mucho' 
<;al1 vel nenevixticatca: auh in jcpac (a las demás), estaban encumbra
eccentetl teucalli, in jcpac manca das, estaban bien emparejadas; y 
callí: encima de cada uno de los templos 

vnean catca in jxiptla vitzilo estaba una capilla. 
puchtli, no yoan ¡toca ilhujeatl xo Ahí estaba la imagen de Huitzi
XOUhqllj: auh in oc cecnj, vmpa lopochtli, también llamado llhui
catca in ixiptla tlaloe: catl Xoxouhqni (Cielo Azul), 7 Y 

aun no ioan in jcpac, V!lcan ma en la otra parte estaba la imagen 
manca tetl iaoal tic, cenca ,"cvey, de Tláloc. 
qujtocaiotiaia techcatl, in ¡pan y también arriba estaba la pie
tlamjctiaya: lIlJc qujnmaviztiliaia dra redonda, muy grande, llamada 

téchcatl (piedra de los sacrificios;) 8inteuhoan: auh in eztli, in jmezo;:o 
encima de (na se sacrificaba; asíin mjquja, vel valacia in tla(zin
honraban a sus dioses. Y la sangre,tlan, inje valtotocaia: l11uchi iuhquj 
la sallgre de los que morían, llegacatea. in ixqujrh inteucal catea dia
ba hasta abajo, hasta acá escurría: 

Mame. 
en todos (los templos) era ¡¡sí; en

Ault in ichoatl in jteucal v¡tzilo
todos los templos estaban los dio

puchtli. ioan tlaloe: vmpa itztiman ses_ 
ca in jcalaqujial1 tonatiuh: auh in y el templo de Huitzilopochtli y
jtlamamatlaio, e e n e a patlavac: Tláloc estaba mirando hacia el po
vmpa aciticatca in jcpac, in vncan niente, y su escalinata era muy an
tlecovaia: ioan in ie ixquich in teu cha; ahí estaba alcanzando la cum
calli catca, muchiuhqu j catea: cen bre; ahí ascendía. Y en todo.; los 
ca vel melavatica ca in jtlamama . templos eran semejantes las escali
tlaio. &,natas, bien derechas. 

2 

TLALOCAN, ITEUPAN· TLALOCAN (Lugar de Tláloe), 
f:rCOATL TEMPLO DE EPCóA'rL (Ser

piente de COllcha) 9 

In tlalocan: vncan netlalocao;:aua Tlalown: ahí se hacía el ayuno 
loia, in jquac ilhujuhquj<;aia: auh de T/áloe, cuando salía la fiesta; y 

7 Duráll_ al referirse al escaño en que estaba sentada la imagen de Hui/:ilo
f!ochtli, dice que era ". __ de color de cielo que dcnotava estar en el ciclo 
asentado _. _" Dmán, }'ray Diego_ Historia de las Indias de ]llueva F.S!Joiío e 
Islas de Tierra Fínne. Dos tomos_ Editora Nacional, S. A. México, D_ J'_, 
1951, t. n, p. 80. 

8 ". _. nlla piedra algo puntiaguda berde de altor como hasta la cintura de 
altor que hechado un 110mhre de espaldas sobre ella le hacía doblar el cuer
po. __" Dunín, 011. cit., t. 11, p_ 82_ 

9 Epcóatl, según Caribay K., es el nombre de una víctima a Tláloc, y pro
bablemente del mismo dios. Caribay K., Angel Ma_ Vocabulario de 1M pala
bras y frases en lengua ud/lIlatl lJue lisa Salwgtlll en su obra. Apéndice a la 
ohra Historia general de las cosas de Nueva EsjJ<¡ 1i a, <le Fray Bernardino de 
Saltagún_ Cuatro tomos, Editorial POlTúa, S. A. :\féxico, 1956, t. IV, p. 335. 
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in onne.;;aualoc, njman ie ic aiecti· 

lo, ioan ne¡lviltilo, lletotilo, yca 

cintopilli: auh novían in calpan 

mjtotlala: mjtoaia, etzalmaceoaloia. 

Auh in jquac oonqujz imjlhujuh, 

in tlatIaloque, njman ie ic miquj in 

V!lcan pouhque ill mjtoaia tlatlalo· 

<lue. Auh injn cexiuhtica in mu· 

chiuhtivia ¡pan. 

MACUJLCALLI, 1OX,," 
l\lACUJLQUJAVITL 

In vncan yn, Vllcall mjquja ill te

tlanenque: in q u jmjlhujaia tetm

uhtlatoque, in amo njcan chane· 

que, in tlaxcalteca, ano.;;o vexotzin· 

ca, anot;;o chololteca, ill "aliaucala

quja njcan mexico: in qujvalcuja 

Ilatolli. 

Auh intla on:lqujlC¡uc, intla 

oconcu jco tlatolli, III iehoantin 

tlaxcalteca, ano¡;o Yexotúl\ca, ano

~o chololteca, yoan in ye ¡xc¡ IIjch 

\"aliaucalaqllja: lliman ic tia teca. 

becho el ayuno, en seguida se obra
ba illcorrectamente, se hacía el es· 
carnio, 111 y se hacía la recreación, 
se bailaha ron varas de maíz, y en 
tOc!,I' las rasas se bailaba; se decÍ:l 
que ;e hacía el merecimiento de 
la fri jolada. Y ruando terminaba la 
fiesta de los T/at/aloque, ahí mo
rían los consagTados llamados Tia
tia/oque. 11 Y esto se hada cada 
año. 12 

3 

l\L\CUILG.\LLI (Cinco Ca,a) 13 y 
MACUILQUlAHUlTL (Cinco 
Lluvia) 

En este lugar morían los que an
dahan en las cosas de la gente (los 
espías). Los descubridores de gran
des secretos, los revelaban a los que 
lIO eran moradores de aquí, a los 
tlaxcaltecas, o a los huexotzincas, o 
a los cholultecas, que venían a me· 
ter guerra aquí a -,réxico. Venían 
(los espía_) a apoderarse del di,· 

cuno. 
y si conduÍ:m Lien su obra, si 

se apoderaban del dbcurw, los 
tlaxcaltecas o los huexotzincas o los 
cholultecas venían todos a meter 
guerra; ent(lJl(:es hacían barricadas 

lO El texto se refiere a que los sacerdotes, para honrar a los Tlaloque, iban 
por juncias al Citla!té/lec cuando iba a entrar la vt:Ínt<:na de Elzalcuali:tli, y 
al regreso robaban y maltratabau impuuemellle a todos los viajeros que 
encontraban eu el camino, por lo que durante la ceremonia totlos los cami· 
nantes se ocultab:lll. 

11.Era frecuente, C0l110 se verá, que los sacrificados personificaran a los 
dioses a que eran detlicados, y llevaran, por tallto, su nombre. 

12 Sahagún, ba5ado tal vez en la descripción de la veintena <.le Elzalcualiztli, 

agrega que al fin del avullo castigaban a los sacerdotes que habían cometido 
faltas en el senício divino. zamhullémlolos en el lodo y el agua; posterior
mente se lavaban y bailaban con las caíías de maíz. Sahagún, Fray Bernanlino 
de. Historia gellcral de las cosas de Nue.,(/ Es/)ana. Cuatro lomos. Editorial 
Porrúa. S. A. México, 1956, t. 1, p. 232. 

13 ::\"ombre de la diosa de los lapidarios. 
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IllJC qujnchia mexica, cenca 
in vmpa ommjquja. 

Auh inda oittoque njcan 
co: njman qujntzitzqujaia, 
qujnmjctiaia, qujntetequja: 

mjiec 

mexi. 
ioan 

in vn· 
can macujlcali, ano\;o macujlquja· 
vit!o 

TECCIZCALLI 

In teccizclllli: vncan tlamaceoaia 
in iehoat! motecu\;uma, vncan tle· 
namacaia: ioan vncan moxtlavaia. 
Auh .;;an iquac in vncan mo\;auaia, 
in vevey ilhujtl qujpia: yoan 
vncan mjcovaia, vncan mjquja in 
mamaltin. 

POIAUHTLA:s' 

In poiauhtlan: vncan mo.;;auaya 
in mexico tlenamacac, ioan in tia· 
loca n tlenamacac: cexiuhtica, ipan 
in etzalqualiztli: nehoan vncan tIe· 
temaia in poiauhtlan: ioan vncan 
mjcovaia vncan mjquja in mama]
tino 

MIXCOAPAN TZUMPANTLI 

In mjxcoapan tzumpantli: vncan 
quj.;;oia in jntzontecon, in mjquja 
mjxcoatempan. 

4 

5 

6 

para esperar a los mexicanos, y 
cuando los mexicanos llegaban, 
muchos ahí perecían. 

y si eran vistos aquí en México, 
entonces los asían y los mataban, 
los descuartizaban, en (los días) 
Cinco Casa o Cinco Lluvia. 

TECCIZCALLI (Casa del Caracol) 

Teecizealli: 1-1 ahí hacía mereci· 
miento M oteeuhzoma; ahí ofrecía 
el fuego; y ahí pagaba (a los dio
ses). y ahí ayunaba sólo cuando la 
gran fiesta salía. Y ahí morían; ahí 
morían los cautivos. 

POYAUHTLAN (Lugar de las 
;-.;'ieblas) 

Poyauhtlan: ahí ayunaban el 
Ofrendador del Fuego de México y 
el Ofrendador del Fuego de Tlala
can. 15 Cada año, en (la veintena 
de) Etzaleualíztli, ellos ponían el 
fuego ahí, en Poyauhtlan. Y ahí 
morían; ahí morían los cautivos. 

TZOMPANTLI (Renglera de Crá
neos) DE MIXCOAPAN (Lugar 
de la Serpiente de Nubes) 

Tzompantli de Mixeoapan: ahí 
se ensartaban las cabezas de los que 
morían en honor de i\iixcóatl. 16 

1-1 " ••• Capilla ... toda hecha de Caracoles mariscos. mui ricamente labra
da ..." Torquemada, 0lJ. cit., t. n. p. 147. 

15 Los dos grandes sacerdotes de México Tenoc}¡títlan recibían también los 
nombres, respectivamellte. de Quetzalcóatl Tólec Tlama{,l!zqui y Quetza/tóatl 
Tldloc Tlamacazqui. 

16 "Para cuia inteligencia es de saber, que estas cabe<;as, que aquí ponían, 
eran desolladas; y si eran de Señores, y Capitanes de cuenta, las desollaban 
con sus cabellos, )" barbas, y sccábanlas." Torquemada, op. cit., t. n, p. 147. 



80 ESTUDIOS DE CULTURA NÁHUATL 

7 

TLALXICCO 

In tlalxicco: vncan mjquja, in 

jtoca catea Mjctlan tecutli: cexiuh

tica in mjquja, ipan in tititl qui

c,;aia. Auh in ommjc in jxiptla mjc

tlan tecutli: niman uncan vallena

macaia, valletamaia, in tlillan tle

namacac. Auh inin muchioaia: c,;an 

iooan, amo cemjlhujtl. 

VEY QUAUHXICALCO 

In quauhxicalco, itlamaceoaian 
catca in Motecuc,;uma: iquac in vn
can mOl;;auaia, mjtoaia: netonatÍuh
c,;aualoia: auh mamatlacpovaltica 
vmeítica in juh muchiuaia, in neto
natiuhc,;aualoia. Auh ioan vncan 
mjquja: in mjtoaia, chachanme: 
c,;an navintin: yoac vncan mjquja 
in íxiptla tonatiuh, ioan metztli: 
auh ioan cenca mjiequjn in ma
malti, vncan mjquja. Auh ynjn, 
c,;an tepan ietiuh. 

TOCHINCO 

In toehinco: "!lean miquja in 
jxiptla toehinco, cecexiuhtica: ipan 
tepeilhujtl. 

TLALXICCO (En el Ombligo de 
la Tierra) 

Tlalxicco: ahí moría el de nom
bre Micllantecuhtli (Señor de la 
Región de los Muertos); cada año 
moría cuando salía (la veintena de) 
Tí/il!. y ahí moría la imagen de 
Mictlan/ecuhtli. Ahí iba a ofrecer 
el fuego, iba a colocar el fuego el 
Ofrendador del Fuego de TIillan 
(Tierra de la Negrura). Y así se 
hacía, sólo de noche, no de día. 

8 

GRAN CUAUHXICALCO (Lugar 
de la Vasija del Águila) 

Cuauhxicalco: era el lugar de pe
nitencia de lvfotecuhzoma. Cuando 
ahí ayunaba, se decía que se hacía 
el ayuno del Sol. Y cada doscientos 
tres días así se hada, se hacía el 
ayuno del Sol. Y ahí morían los 
llamados Chachanme (Vecinos), 17 

sólo cuatro. Y ahí morían las imá
genes del Sol y de la Luna. Y mu
chos cautivos ahí morían. Y esto 
nomás se iba haciendo entre la 
gente (sin determinación de núme
ro de sacrificados) . 

9 

TOCIlINCO (Lugar del Conejo) 

Tochinco: ahí moría la imagen 
de Tochinco, cada año, en (la vein
tena de) Tepeílhuitl. 18 

17 Torquemada traduce equivocadamente "Tontos". 01'. cit., t. 11, p. 148. 

18 Sahagún agrega que este templo era cuadrado, con gradas hada los cuatro 

rumbos, y que moría en la fiesta un cautivo que }·epresent.aba a Omelocht/i 

y llevaba su nomhre. 011. cil., t. 1, pp. 233 Y 234. 
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10 

TEUTLALPAN TEUHTLALPAN (Lugar de la 
Tierra Polvorienta) 

In teutlalpan, vncan tlaiaualova TeuhtlalPan, ahí se hacía la pro
cesión cada año, cuando salía (la¡a, cecexiuhtica: iquac in quecholli 
veintena de) Quecholli. Y entonces 

qujr;:aia ilhujtl. Auh in ontlaiaua era hecha la procesión; empezaba 
1010c: njman ie ic amjoa: auh in en Zacatépec (Lugar del Cerro de 

Zacate); y cuando llegaban, entono 
motecur;:uma, niman vmpa ommo ces se cazaba, y 1'J.otecuhzoma ahí 
caoa. C;;:an no yvi injc vilooaia, aioc recompensaba (a los cazadores). Y 

cuando los había recompensado, ha
noiac njcan mocauhtivia in mexi da acá partían, ya nadie quedaba 

co: yoan oiocac vtli qujtocaia: vel ahí. En esta forma iban (a Zacaté


prc): ninguno quedaba en México;

muchi tIaca ti vmpa vía in r;:acate ya ninguno seguía el camino; todo 
peco mundo iba alh\ a Zacatépec. 10 

II 

TLILAPAN TULAPAN (Lugar del Agua Ne· 
gra) 20 

In tlilapan: vncan maltiaia in Tlilapan: ahí se bañaban los 

t1enamacaque, r;:an iooaltica: ioan ofrendadores del fuego, sólo en la 
noche, y todo el tiempo. Y cuandomuchipa. Auh in jquac ommalti 
se habían bañado, entonces coloca

que: !liman ie ic tletema, tlenama ban el fuego, ofrecían el fuego, allá 
ca, in vmpa mjxcoapan teupan: en el templo de Mixcoapan; y 
auh in ontlenamacaque, njman ie cuando habían ofrecido el fuego, 
ic huj in calmecac. entonces ihan al Calmécac. 

12 

TULLAN CALMECAC CALMÉCAC DE TLILLAN (Lu
gar de la Negrura) 

In tIilIan calmecac: vncan Olloca, Calmécac de TUllan: ahí estaban 
in jtepixcauh cihoacoatl. los sacerdotes de Cihuacóatl (Mujer 

Melliza o Mujer Serpiente) 21 

19 Según Sahagún era este templo un bosquecillo cercado por cuatro pa
redes, con riscos fragosos. 01'. cit., r. 1, p. 234. Durán afirma que en esta cere
monia no se sacrificaban hombres, sino animales. Op. cit., t. 11, p. 297. 

20" ... y por estar el agua profunda parecía negra". SahaglÍl1, o/" cíl., 
t. l. p, 23L 

21 Sahagún agrega que habitaban ahí tres sacerdotes que servían a Cihun· 
cóatl, que ahí moraba y se les aparecía. [bid. 
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13 

MEXICO CALMECAC CALMf:CAC DE ~If:XICO 

In mexico calmecac: vnean ono Calmécac de México: ahí estaban 
ca in tlamaceuhque, in ontlenama

los penitentes que ofrecían el fuego caia tlalocan ijcpac: .,an mumuz
tlae. en lo alto dd Tlalocan, a diario_ 

14 

COACALCO COACALCO (Lugar de la Casa de 
la Reunión) 

In cooaca1co: vnean onoca in al Coacalco: 22 ahí estaban los dio
ses de los pueblos que habían altepeteteu, in canjn ontepeoaia me
canzado, que habían conquistado

xica, in qujmonacia: njman qujn los mexicanos. Hacia acá los traían, 
valvicaia, vncan q u jncalaqujaia: los encerraban y los guardaban en 
ioan vncan pialoia in cooaca1co. el Coaea/co. 

15 

QUAUHXICALCO CUAUHXICALCO 

In quauhxicalco: vncan tlete Cuauhxicalco: ahí colocaba el 
fuego el llamado Yopuch (Su Iz·maia in jtoca catea yiopuch, yoan 
quierdo),23 y ahí venía a tañer la 

vncan vallapitzaia in diablo: in flauta el dios de nombre Titlaca

qujtoaia titlacaoan: auh in ontla· huan (Aquel de quien somos escla

pitz, njman ye ic tletema: auh in VO&), 24 y tañida la flauta se coloca


ba el fuego; y colocado el fuego,
ontleten, njman ic calaquj: .,an 
entonces salían. Así se hacía diaria· 

mumuztlae iuh qujchioaia, a.,o mente, quizá de noche, quizá de 
iooan, ano<;o cemjlhujtl. día. 25 

16 

oc CECN] QUAUHXICALCO OTRO DIVERSO CUAUHXI· 

CALCO 


In quauhxicalco: vncan mjto. Cuauhxicalco: ahí bailaba la 
tiaía in techalotl yxiptla: yoan vn- imagen de Techálotl (Ardilla). Y 

22 " .•• vna pie<;a hecha á manera de jaula, toda de red ..." Torquemada, 
op. cit., t. I1, p. 149. 

2,3 Segundo de los n.ríos sacerdotes encargados del culto de T"':.catlipoca. 
Robelo, Cecilio A. Diccionario de mitología náhuatl. Imprenta del Museo 
Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. México, 1911, p. 2·10. 

24 Nombre de Tezcatlipoca. 
25 Torquemada, al tl'aducir erróneamente el nombre del templo como "Casa 

de calaveras", deduce que ahí echaban las cabezas de Jos sacrificados. O/). ei!., 
L ll, p. 149. 
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can moquetzaia, in mjtoaia: xocotl, ahí se enbiestaba el llamado Xócotl 
un yc;an quavitl, yoan qujtlamamacaia, (Fruto), que sólo era árbol, 

se distribuían las mantas ricas de 
yamaneapan, yamapan. Auh ipan principal y las banderas de papel.
in teutleco muchioaia: no cexiuh Se bada en (la veintena de) Teo
tica. tleco, 26 también cada año. 

17 

TECCALCO TECCALCO 

In teccalco, V!lean netlepautla Teccalco: ahí se arrojaba a la 
gente a la hoguera; ahí arrojaban axoia: vncan qujntlepantla~aia in 
la hoguera a los cautivos. Tambiénmamaltín: ~an no ¡pan teut! eco 
se hada en (la veintena de) Teo

muchioaia, no cexiuhtica. Auh yn tleeo, también anualmente. Y arro
onnetlepantlaxoc: n jman ye ic oal jados a la hoguera (los cautivos), 
temo in tlamaeazque, njman ye ic entonces hajaban los ofrendadores, 
amatlavitwa. entonces espinaban el papel. 27 

18 

TZUMPANTLI TZOMPANTLI (Renglera de Crá
neos) 

In tzumpantli: vncan quj~oia in Tzompantlí: abí ensartaban las 
cahezas de los cautivos, de los arromamaltin Íntzontecon, in qujntle
jados en el fuego, de los que mopantla¡;:aia, in vmpa mjquja teeeal
rían en el Teeealca. También 

eo; <;an no cexiuhtica in rnuchio anualmente se hacía (la ceremo
aia. nia)_ 

19 

VITZKAO.\C TEUCALLI TEMPLO DE HUITZNAHUAC 
(El Suriano) 

In vitznaoac teucalJi: vncan mj Templo de Huitznáhuae: ahí mo
quja, in ¡ntoca centzonvitznaoa, rían los llamados Cenlzonhuílzllá
yoan mjiec mallí vncan mjquja: h tlae (Los Innllmer;¡bles Surianos), 

26 Según la descripción de la ceremonia, no parece celebrarse en la vein
tena de Tea/leca, sino en la de Xócotl Huetzi. 

27 El nombre del templo es traducido por Garibay K. como "Brasero de 
los Señores", Op. cit., 1. IV, p. 353. El juego de "espinar el papel" consistía en 
una procesión de los sacerdotes, adornados con estolas de papel desde los 
hombros izquierdos hasta las axilas derechas, y desde los hombros derechos 
hasta las axilas izquierdas, en la cual subían trallados de las manos a la 
hoguera, daban una vuelta alrededor de ella y bajaban r,ípidamente. Desasían
se despn{;~ violentamente, con lo que algunos perdían el equilibrio. Sahagún, 
olJ. ei t., 1. r, p. 199. 
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auh ipan in panquetzaliztli llluchi· y muchos cautivos morían ahí. Se 
oaia, yoan cexiuhtica. hacía en (la veintena de) Panque

tz.aliz.tli, anualmente. 

20 

TEZCACALCO TEZCACALCO (Lugar de la Casa 
del Espejo). 28 

In tezcacalco: vncan mjcoaia, Tez.cacalco: ahí se moría; ahí mo

vncan mjquja in mamalti: <;an te· 
rían los 
haciendo 

cautivos. Nomás se 
esto entre la gente 

iba 
(SiIl 

pan yetiuh, amo cexiuhtica. determinar fecha). No cada año. 

21 

TLACOCHCALCO ACATL TLACOCHCALCO (Casa de los 
YIACAPAN Dardos) DE ACATL YIACA· 

PAN (En la Punta del Cañave
ral) ~ 

In tlacochcalco acatl yiacapan: Tlacochcalco de Acatl Yiacapan: 
vncan mopiaia in tlacochtli, in ahí se guardaban los dardos, las 
mjtl: no vncan mjcoaia, vncan flechas. También ahí era hecha la 
mjquja in mamalti: auh <;an iooan mortandad, ahí morían los cautivos. 
in rnjcooaia. yoan .,an molnamj y sólo de noche morían, y era de· 
quja in jqujn. terminado en qué tiempo. 

22 

TECCIZCALCO TECCIZCALCO (Lugar de la Casa 
del Caracol). 

In teccizcalco: no vnean mjcoa. Tecci.tcalco: también ahí morían, 
ahí morían los cautivos. Tambiénia, vncan mjquja in mamalti: <;all 
de noche solamente: nomás se iba 

lit) iooaltica, <;an no tepan yetiuh, haciendo entre la gente cuando se 
pn molnamjquja. determinaba. 

23 

VlTZTEPEOALCO HUITZTEPEHUALCO (Lugar 
donde se arrojan las espinas) . 

In vitztepeoalco: vncan quite. Huitztepehualco: ahí hacían me
peoaia in tlamacazque in jn tIa- recimiento los sacerdote~; esparcían 

!lB" ••• se llamaba Tezcacalli, Casa de Espejos; porque era toda ella 11echa de 
ellos, y tan vistosa, y reluciente, que daba mucho en que cntendcr su vista". 
Torqucmada, °11. di., t. 1I, p, 150. 
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maceoaia, in vitzdi: allo<;o acxoiad, 
yn jquac canin ontlamaceoaia. 

VITZNAOAC CALMECAC 

In vitznaoac calmecac: vncan 
onoca in tlamaceuhquj, in tlena
macac: in ondenamacaia, in on
tletemaia in teucalli icpac: in jtoca 
catca vitznaoac: <;an mumuzdae in 
juh muchioaia. 

oc CECNJ QUAUHXICALCO 

In quauhxicalco: vncan qujtla
liaia, vncan qujzcaltíaia in tzum
pantli yiollo: in .itoca catca vma
cad, quavitl tlaxixintli, tlacaietiuh 
in vmacad: auh in muchioaia in 
qujzcaltiaia matlacpovaltica vmei
tica: ¡pan in cemjlhujtonalli vma
cad. 

MACUJLCIPACTLI YTEUPAN 

In macujlcipactli iteupan: vncan 
mjcoaia: V!lcan mjquja mamalti: 
<;an Íooaltica, c;:an no tonalpepena
loia. 

TETLANMAN CALMECAC 

In tetlanman calmecac: vncan 
onoca in tlenamacac, in tlamaceuh
quío 

las espinas o las ramas de abeto 
cuando en algún lugar hacían pe
nitencia. 

24 

CALMÉCAC DE HUITZNAHUAC 

Calmécac de Huítznáhuac: ahí 
estaba el penitente, el ofrendador 
del fuego; ahí ofrecía el fuego, colo
caba el fuego sobre el templo, el 
que tenía por nombre Huitzná
huaCo Diariamente se hacía. 

25 

OTRO DIVERSO CUAUHXICAL
CO 

Cuauhxícalco: ahí colocaban, ahí 
hadan vivir al corazón del tzom
pantli, al de nombre Omácatl (Dos 
Caña). Escultura de madera a ma
nera de hombre era Omácatl. Y se 
hacía esto, se le vivificaba 29 cada 
doscien tos tres días, en el día de la 
fiesta de Omácatl. 

26 

TEIV[PLO DE ;\IACUILCIPACTLI 
(Cinco Caimán). 

Templo de Macuilcipactli: ahí se 
moría; ahí morían los cautivos, s610 
de noche; también en el día ele
gido. 

:7 

CALMÉCAC DE TETLANMAN 
(Casa común). 

Calmécac de Tetlanman: ahí per
manecía el ofrendador del fuego, 
el penitente. 

29 Lo hacían vivir con la sangre que le untaban en la boca. 
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IZTAC CINTEUTL YTEUPA~ 

In jztac cillteoutl yteupan: vncan 
mjquja in mamalti, <;an iehoantin 
xixijoti: auh in jquac ommjcque, 
njman qujntocaia, amo qualoia: 
ipan in netonatiuh<;avaloia mjquja. 

TETLA~MAN 

In tetlanman: vncan mjquja, in 

jxiptla quaxolotl chanticon: c;:an 

qujlnamjquja in tlatoque, in jqujn 

mjqujz: c;:an tepan yetiuh: auh ipan 

in cemjlhlljtlapoalli, ce xuchitl. 

CHICO:\IECATL YTEUPAN 

In chicomecatl yteupan: c;:an 

quenman in vncan m jcoaia, yoan 

iooaltica: c;:an no tepan ietiuh, c;:an 

l1lo1namjquja: yquac in cemjlhuj

tlapoalli ce suchitl moquetza. 

TEZCAAPAN 

II! tezcaapan: c;:an vncan malti
aia, innealtiaian catca in tlama
ceuhque. 

28 

TBIPLO DE IZTAC CINTEUTL 
(Dios Blanco de la Mazorca). 

Templo de lztac Cinteutl: ahí 
morían los cautivos, sólo los llenos 
de sarna; y cuando los mataban, 
los enterraban, no eran comidos. 
l\Iorían en el ayuno del Sol. 30 

29 

TETLANMAN (Casa Común) 

Tetlanman: ahí moría la imagen 
de Cuaxólot1 31 Chantico (En el 
Hogar). Los Señores acordaban el 
tiempo en que moriría, y esto tam
bién nomás se iba haciendo sobre 
la gente, en el día Uno Flor de la 
cuenta. 

30 

TE1\.I P L O DE CHICOMEHÉ
CATL (Siete Viento) 

Templo de Chicomehécatl: Sólo 
en algunas ocasiones se moría ahí, 
y de noche. También esto nomás 
se iba haciendo sobre la gente, sólo 
cuando se determinaba; cuando se 
erigía (el signo) Uno Flor en la 
cuenta de los días. 

31 

TEZCAAPAN (Lugar del Agua del 
Espejo) 

Tezcaapan: sólo ahí se bañaban, 
era el lugar del baño de los sacer
dotes. 

30 Sahagún traduce xixiyoti como "leprosos". 
:l1 El cuaxólotl era una insigllia militar, en forma de semiesfera, preciosa-, 

mente adornada, que se colocaba sobre una armazón sujeta a la espalda deL 
guerrero. Sin embargo, Torquemada traduce erróneamente "Cabeza de lobo", 
0IJ. cit .. t. 11, p. 151. 
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32 

TEZCATLACHCO, 

In tezcatlachco: no vncan mjco. 

aia, vncan mjquja in ixiptla vitz

naoatl: c,:an quenm~n, amo muchi· 

pa: ac,:o ipan in vmacatl. 

TZOMPANTLl 

In tzompantli: vncan motonal· 
tiaia, in jntoca catca vmaca: auh 
ioan, cenca mjec in malli vncan 
mjquja: auh matlacpoaItica vmei· 
tica in ommjcoaia. 

TLAMATZINCO 

In tlamatzinco: vncan mjquja in 

mjtoaia, in jntoca catca tlamatzin

ca, in tlaaltiti: iquac in quechulli 

itlamjan cexiuhtica. 

TLAMATZINCO CALMECAC 

In tlamatzinco calmecac: vncan 
onoca, in tlamatzinca intlenamaca
cahoan: in ontlenamacaia ijcpac 
tlamatzinco. 

TEZCATL;\CHCO (Lugar del 
Juego de Pelota del Espejo) 

Tezcatlachco: también ahí se mo· 
ría; ahí moría la imagen de Huitz
náhuatl (El Suriano), sólo algunas 
veces, no siempre; sólo en (los 
días) Dos Caña. 

33 

TZOMPANTLl 

Tzompantli: ahí sacrificaban a 
los llamados Omacame (Dos Ca
ña). Muchos cautivos ahí morían, 
y cada doscientos tres (días) ahí 
morían. s:! 

34 

TL\l\fATZINCO (Lugar del Cau
tivo) 33 

Tlamatzinco: ahí morían los que 
se decían, los que tenían por nom
bre Tlamatzincas, los bañados (ri. 
tualmente), a la terminación de 
(la veintena de) Quecholli, cada 

año. 

35 

CALMÉCAC DE TL\MATZIN
CO 

Calmécac de Tlamatzinco: ahí 
permanecían los sacerdotes de los 
tlamatzincas; ahí ofrendaban el fue
go, en la cumbre de Tlamatzinco. 

32 Torquemada se confunde con el número doscientos tres, y dice: " ... y 
eran los sacrificados docientos, y m¡is cada vez; el qual Sacrificio duraba por 
término de tres días." [bid. 

33 Torqucmada opina que el templo estaba erigido a honra de Tlamatzin
ca ti, dios de Jos Illatlatzincas. [bid. 
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36 

CUAUHXICALCO QU,\UHXICALCO 

In quauhxicalco: "ncan oaltemo Cuauhxicalco: De ahí bajaban las 

ia in teteuhpoalli, auh r,;a oallatza ofrend<ls de papel, 34 y bajaban la 
postrera a Xiuhcóatl (Serpiente decujaia in xiuhcoatl oaltemoia: ioan 

vncan tlatlaia in nextlaoalli, in 
Fuego). Ahí se quemaban los (pa
peles de los) sacrificios de sangre 

jquac m jquja tlamatzinca cexiuh cuando morían los tlamatúncas, 
tica. cada año. 35 

37 

MIXCOATEUPAN TEMPLO DE MIXCóATL (Ser
piente de Nube) 

In mjxcoateupan: vncall mar,;a	 Templo de Mixcóatl: ahí se per
polioaia: auh jnjc qujntlecaviaia in 	 dían las bestias; ahí subían a que 

se perdieran a los venados; iban amar,;apolivia, r,;an aaquetztivia, qujn
alzar yabajar la cabeza; los lleva

nauhcaviaia: yoan vncan mjquja ban entre cuatro (sacerdotes).36 Y 
in mjxcoatl y ixiptla, yoan cuetla- ahí morían las imágenes de A1 ix

34 Dibble y AnderSOll (01). cit., p. 136, nota 16), apoyados en el texto 
de Sahagún, consideran sinónimos teteuhtJoalli y tetéhuitl, con el significado de 
volumen grande de papeles blancos. Sahagím afirma, además, que los ama/e
téuitl eran papeles blancos llenos de gotas de hule, sujetos a unas varas 
(op. cit., t. l, p. 140), Y después dice que tetéuitl eran unos papeles pintados 

con tinta, puestos en cañas hendidas (01'. cit., t. l, p. 158). Pudiéramos con
siderar, con la reserva debida, que tetélmitl sea participio perfecto del verbo 
tetehuía (apedrear insistentemente), aunque su forma correcta sería en todo 
caso teteuhtli (cosa muy apedreada), lo que aludiría al dibujo del papeL En 
ese caso amatetélwitl sería "papel muv apedreado", !1ombre que definiría 
descriptivamente las banderas a que se ha hecho referencia; tetéhuitl vendría 
a ser un aféresis de la palabra anterior, y teteuhjJohualli, una cuenta o un 
montón de dichas banderitas. Sin embargo, Torquemada dice que los que ba
jaban eran, en la creencia de los mexicanos, niños que habían sido sacrifica
dos a los Tlaloque y que Cal! ellos vivían, y que su nombre era TeteullfJoalti. 
(01'. cit., t. 11, p. 151.) 

;¡i) " ••• Después descendía otro sátrapa que traía un hachón de teas muy 
largo, que llaman xiuhcóatl; tenía la cabeza y la cola como cnlebra, y (le) po
nían en la boca unas plumas coloradas que parecía que le salía fuego por la 
boca; traía la cola hecha de papel, dos o tres brazas de largo; cuando descen
día no parecía sino gran culebra, descendía culebreando y moviendo la lengua 
y llegando abajo íbase derecho al pilón donde estaba el papel. .. y arrojaban 
sobre ello la culebra ardiendo; ahí se quemaba todo junto ..." Sahagún, op. cit., 
L 1, p. 212. 

36 Se trataba en realidad de escla\os qne l'epresentaball siervos. Sahagún, 
.op. cil .. t. 1, pp. 205 Y 206. 

http:sacerdotes).36
http:N,�IL\.TL
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cihoatl: auh ¡pan in quechulli tlamj cóail y Cuetlacíhuatl (La Mujer de 
Cuero), cuando terminaba (la yein

muchioaia, yoan cexiuhtica. tena de) QlIecholli, anualmente. 

38 

NETLATILOIAN NETLATILOYAN (Quemadero de 
la Gente). 37 

In netlatiloian: vncan motlatiaia, N etlatiloyan: ahí se quemaban 
las imágenes de los que tenían por 

in jtoca catca nanaoatl y ixiptla, nombres Nanáhuatl (Buboso) 38 y 
Xochicllaye (El que tiene Cabeza 

ioan xochquaie. Florida) . 39 

39 

TEUTLACHCO TEOTLACHCO (Juego de Pelota 
Divino) 

In teutlachco: yncan mjquja in Teotlachco: ahí morían los de 
nombre Amapatútzin (Vestidos deitoca catea amapantzitzin, ~an tlah· 
papel) ; sólo al alba morían, y cada 

jzpan in ommjquja: auh cexiuhti año, en (la veintena de) Panque
ca, ipan yn panquctzaliztli. Izaliztli.40 

40 

ILHU]CATITLAN 	 ILHUICATITLAN (En el Ciclo) 

In jlhujcatitlan: vncan mjquja Ilhuicati tlan :41 ahí moría la ima

in jxiptla citlalin, <;an iooaltica: gen de eí tlaliTI (La Estrella), 42 

sólo en la noche; y muchos cautivos auh ecncan mjec in vnean mjquja 
ahí morían, de día. Cada año se 

mamalti cemjlhuitl: ccxiuhtica in hacía (la ceremonia), ruando la e,¡
lHuchioaia, ¡pan citlalin qui~aia. trella salía. 43 

37 El texto correspondiente dc Sahagúll está en total discordancia. 
38 Torquemada afirma que en este tcmplo eran sacrificados los bubosos. tal 

\'cz con el único fundamento del significado del nombre del dios. Op. cit., 
t. 	n, p. 152. 

39 Torquemada dice que el nombre del dios era Xuchcua, que traduce como 
"Come Brasa" o "Come Flores". [bid. 

40 Los cuatro escla\"os que morían en este templo iban pintados dc diversos 
colores y vestidos de papel. Sahagún, 01). cit., t. 1, pp. 127 Y 128. 

·11 Tenía este templo la forma de una columna grucsa y alta. donde cstaba 
pintada la imagen del planeta Venus, {'OH rem~te hecho de paja. Sahagún, 
op. cit., t. l, p. 137. 

·12 El P ¡ancta Vcnuso 
13 " ... mataban un escla\'o del rcy el día que primcro sc les mostraba (el 

lucero) ..." Lópcz de GÓmara. Francisco. Historia general de la Conquista de 
México. Dos tomos. Editorial Pedro Robredo. México. 1943, t. JI, p. 269. 

http:Izaliztli.40
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41 

VEY TZOMPANTLI 

In vey tzompantli: no vnean 
mjcovaia, cenca mjequjn in vnean 
mjquja mamalti, eemjlhujtl, amo 
iooan: <;an no ipan in panquetza
liztli, no eexiuhtica. 

42 

MECATLAN 

In mecatIan: vnean nemachtiloia, 
vncan momachtíaia in tIapítzque, 
in meeateca: t,;an muchipa mumuz
tlae. 

43 

CINTEUPAN 

In dnteupan: vncan mjquja in 
jxiptIa ehicome eoad, doatl, "an 
iooaltiea: auh in jquac oommjc, 
njman qujxipeoaia: auh in otlat
huje, in tlenamacac niman com
maqujaía, in eoaio chicome eoatI: 
njman ye ic tIaiaoaloa, qujiaoaloa 
in quauhxicaIli, mjtotitiuh: auh 
cexiuhtica in muehioaia, ipan 
ochpaniztli. 

44 

CENTZONTOTOCHTI IN
TEUPAN 

In eentzontotochti inteupan: vn
can mjquja in tepuztecatl, )'oan 

totoltecatl, yoan papaztac: auh in 

mjquja amo iooan, cemjlhujtI, ypan 

in tepeilhujtl: auh cexiuhtica. 

44 Diosa de los mantenimientos. 

GRAN TZOMPANTLI 

Gran Tzompantli: también ahí se 
moría; muchos cautivos ahí mo
rían, de día, no de noche, también 
en (la veintena de) Panquetzaliz
tli, también cada año. 

MECATLAN (En los Mecates) 

Mecatlan: ahí se enseñaba, ahí 
aprendían los tañedores de flau
tas, los meca tecas, siempre, cada 
día. 

CINTEUPAN (Templo de la 
Mazorca) 

Cinteupan: ahí moría la ima
gen de Chicomecóatl (Siete Ser
piente),44 una mujer, 45 sólo de no
che. Y cuando moría, entonces la 
desollaban; y cuando amanecía, el 
ofrendador del fuego se vestía con 
la piel de Chícomecóatl. Entonces 
rodeaba, rodeaba el Cuauhxicalli, 
iba bailando. Y se hacía (esto) cada 
año, en (1<1 veintena) de Ochpaniz
tli. 

TEl\IPLO DE LOS INNUME
RABLES CONEJOS 

Templo de los Centzontotochtin: 
ahí morían el Tepuztécatl, y el 
Totoltécatl y Papáztac; y no mo
rían en la noche (sino) de día, 
en (la veintena de) Tepe{lhuitl, 
anualmente. 

45 Sacrificaban a una doncella de doce alios. Dudn, OlIo cit., t. 1I, p. 180. 
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45 

CINTEUPAN CINTEUPAN 

In cinteupan: V!lcan ycaca, vncan Cinteupan: ahí estaba en pie, 
ahí era guardada la imagen de 

pialoia in ixiptla cinteoutl: mjquja Cintéut/ (Dios Mazorca); ahí mo
ría la imagen de Cintéutl, cada 

in ixiptla cinteoutl, cemjlhuitl. año. 

46 

NETOTILOIAN NETOTILOYAN (Lugar donde se 
hace bailar) 

In netotiloian: vncan mjtotiaia Netotiloyan: ahí bailaban los ba
ñados (ritualmente) y Chicu.nauhein tlatlaaltilti, in chicunauhecatl, in 
hécatl (Nueve viento), cuando ya 

jquac ie mjqujz; auh iquac in mj iban a morir. Y morían a media 
quja iooalnepantla, amo cemjlhujtl: noche, no de día, en (la fiesta 

de) Xillomanaliztli (Ofrecimiento
jpan xilomanaljztli, ano;;;o atl caoa de jilote), o en (la veintena de) 
lo: no cexiuhtica. Aa Cahua/o, también cada año. 

47 

CHILILICO CHILILICO 46 

In chililico: "ncan mjquja in Chililico: ahí morían los bañados 
tlatlaltílti in chicunauhecatl, iooal v Chicunauhehécatl; a media no
nepantla: auh cexiuhtica in vncan ~he y cada afio ahí morían los 
mjquja tlatlaltilti: auh ;;;an tlatoque bañados. Y sólo los señores ahí ba
in yncan tealtiaia, ;;;an no ipan in ñaban,41 en (la veintena de) At!
atl caoalo. Cahua/o. 

48 

COOAAPAN COHUAAPAN (Agua de la Ser
piente) 

In cooaapan: vncan maltiaia in Cohuaapan: ahí se bañaba el sa
cerdote de Cohuatlan (En la Sercooatlan tlenamacac, ;;;an qujmjxca
piente); sólo él lo hacía; ningún 

viaia, aiac oc ce nlcan maltiaia. otro ahí se baiíaba. 48 

46 Robelo opina que el nombre del templo deriva de chi/ilitlí, que según 
un texto de Ixtlil"óchitl es un atambor especial. Op. cit., p. 178. 

47 Sólo los setlores daban esclavos para que fuesen baIlados y sacrificados 
en este templo. 

48 En esta fuente y en la llamada TlilajJan, mencionada en el punto ll, arro
jaban a los que no se despertaban a tiempo para honrar a los dioses a media 
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PUCHTLAN 

In puchtlan: vncan onoca in tic

namaeaque, ontletemaia, in ontle

namacaia, vmpa jicpac yiacatccutlj 

jteupan: <¡an mllmuztIac_ 

ATLAUHCO 

In atlauhco: "nean onoca, vnean 
nenca in tlenamacaque, in vmpa 
ontletemaia, ontlenamaeaia, in ijc
pae vitzilinquatcc yteupan: <¡an no 
mumuztlae. 

IOPICO 

In jopico: vncan mjcovaloia: in 
vncan, cenea mjiequjntin mjquja 
in mamalti: yoan vnean mjquja in 
jtoca catca tequjtzin, yoan maiavel: 
auh in mjquja cemjlhujtl, amo io
oan: auh ipan in tlacaxipehualiztli 
mjquja, yoan cexiuhtica. 

49 

50 

51 

52 

IYACATECUTLI ITEUPAN 

In yiaeatecutli iteupan: vnean 

mjquja in jiacatecutli ixiptla: cem

jIhujtl, amo iooan: ipan in tititI, 

no cexiuhtica. 

PUCHTLAN (En la Ceiba) 

Puchtlan: ahí permanecían los 
ofrendadores del fuego, ahí coloca· 
ban el fuego, ahí ofrecían el fuego, 
ahí sobre el templo de Yiacatecuh
tli (El Sefíor Guía), 49 cada día. 

ATLAUHCO (En la Barranca) 

Atlauhco: ahí permanecían, ahí 
vivían los ofrendadores del fuego; 
ahí colocaban el fuego, ahí ofrecían 
el fuego, sobre el templo de Huitú· 
lincudtec. 50 

YOPICO (Lugar de la tribu Yopi) 

YoPico: ahí se moría; ahí morían 

muchos cautivos, y morían los de 

nombres Teqllitún (Cargo) y Ara· 
yahuel. 51 Y morían de día, no de 

noche; y morían en (la veintena 
de) Tlacaxi pchllalizt!i, cada alio. 

TEMPLO DE YACATECUHTLI 

Templo de Yacalecuhtli: ahí mo
ría también la imagen de Yacate' 
culltli, de día, no de noche, en 
(la veintena de) Títitl; también se 
hada (esto) cada año. 

noche. León-Portilla, Miguel. Ritos, sacerdotes y atallios de los dioses. SemI· 
nario de Cultura Náhuatl, Instituto de Historia. Universidad Nacional Autó
noma de México. México, 1938. p. 71. 

49 Dios de los mercaderes o pochtecas. 
50 Robelo traduce HuitzilicwÍlec como "Cabeza cortada de colibrí", versión 

muy dudosa (oIJ. cit., p. 216). Garibav K. considera dudosa la etimología )' 
propone "Comunidad de Hllít7.i1opochtli". O/,. ril., 1. l\", p. 337. 

51 Diosa del maguey. 
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53 

VITZILINQUATEC lTEUPAN TEMPLO DE HUITZILIN· 
CUATEC52 

In vitzilinquatec iteupan: \ran no 	 Templo de Huitzilincuátec: ahí 
vncan mjquja, in ijxiptla vitzilin moría también la imagen de Hui

tzilincuátec; también sólo de día;quatec: ¡;an no cemjlhujtl, \ran no 
también en (la veintena de) Tí

¡pan tititl, no cexiuhtica in muchi· titl; se hacía (esto) también cada 
oaia; doatl in mjquja. año. Moría una mujer. 

54 

JOPICO CALMECAC 	 CALMÉCAC DE YOPICO 

In iopico calmecac: vncan mjco· Calmécac de Y opico: ahí se ha
cía la mortandad; ahí morían mu

oaia, V!lcan mjquja cenca mjec 1Il chos cautivos, sólo en la noche, en 
malli; ;;;an no iooaltica, ipan in (la veintena de) Tlacaxipehualíz

tli: también cada año, ahí, en eltlacaxipeoaliztli: no cexiuhtica, vn
Calmécac de Yohuallahuan (El que 

can Ícalmecac in iooallaoan. Bebe de Noche). 

55 

IOPICO TZOMPANTLI 	 TZOMPANTLI DE YOPICO 

In yo pico tzompantli: vnca quj. Tzompantli de Yopico: ahí se 
ensartaban las cabezas de los cauc,;oia in intzontecon mamalti; auh 
tivos y de los que rayaban 53 en 

yehoantin in qujnoaoanaia ypan (la veintena de) Tlacaxipehualiztli; 
tlacaxipeoaliztli: no cexiuhtica. también anualmente. 

56 

TZOMPANTLI 	 TZOl\fPANTLI 

In tzompantli, ytzompan in jia	 Tzompantli, el tzompantli de Ya
catecutli: auh vncan quj;;;oia in jn. 	 catecuhtli: ahí se ensartaban las 

cabezas de los cautivos que motzontecon mamalti, yn jcpac mjquja 
rían en lo alto del templo de Yam· 

yiacatecutli yteupan: ipan in cem lecuhtli, en (la veintena de) XÓ· 
jlhujtlapoalli xocotl vetzi. cotZ JIuetzi del calendario. 

52 V. nota 50. 

5:~ Se rayaba eon las armas a los que 	mOl-ían en el sacrificio gladiatorio. 
V. León·Portilla, °11. cit., p. 67. 
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57 

MACU]LMALINAL YTEUPAN TEMPO DE MACUILMALI· 

NALLI (Cinco Hierba) 


In macujlmalinal yteupan, yoan Templo de Macuilmalinalli y de 
in topantlacaquj yteupan: vncan Topantlacaqui (El hecho hombre 

por nuestra causa) : ahí hacían canqujncujcatiaia, yoan vncan qujnto
tar, ahí sacrificaban a Macuilmalinaltiaia in yehoantin macu jlmali
nalli y a Topantlacaqui. Y los sa

nal yoan topantlacaquj: auh in crificaban cada doscientos tres días; 
qujntonaltiaia matlacpoaltica, omey nomás se iba haciendo esto entre 
tica: lOan no tepan ietiuh: in cem la gente, en la cuenta de los días 
jlhujtlapoalli, ipan in xuchilhujtl. de Xochiílhuitl. 

58 

ATICPAC ATíCPAC (Sobre el agua) 

In aticpac: vncan qujntonaltiaia Atícpac: ahí sacrificaban a las 
Cihuateteo (Las Diosas) , cuando sein cioateteu: yquac in qujlhuja chi· 
hada la fiesta del día Chicomecó

comecooatonalli. huatl (Siete Serpiente). 

59 

NETLATILOIAN NETLATILOYAN (Lugar donde 
se esconden las cosas) 

In netlatiloian: vncan qujntlatiaia Netlatiloyan: ahí se escondían 
las pieles de las diosas que moríanin cioateteu imeoaio, in vmpa mj
en Xochicalco (Lugar de la Casa

quja suchicalco: cexiuhtica, ¡pan de las Flores), anualmente, en (la 
ochpaniztli. veintena de) Ochpaniztli. 

60 

ATLAUHCO ATLAUHCO (En la Barranca) 

In atlauhco: vllcal1qujntonal. A tia II h e o: ahí sacrificaban a 
Allauhco Cihuatéotl (La Diosa del tiaia, in atlauhco, cioateutl: auh in 
Lugar de la Barranca). Y moría 

ommjquja atlauhco cioateutl, \'mpa Atlauhco Cihuat¡!otl en la parte 
baja de Cohuatlan (Lugar de lain cooatlan tlatzintlan: cexiuhtica, 
Serpiente), anualmente, también en 

<;an no ipan in ochpaniztli. (la veintena de) Ochpaniztli. 
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61 

TZONMOLCO CALMECAC CALMÉMAC DE TZONMOLCO 
(Lugar del Cabello Mullido) 54 

In tzonmolco calmecac: vncan Calmécac de Tzonmolco: de ahí 
salía el fuego que nombraban Xiuhqllj\aia in tletl, in qujtocaiotiaia 
lecuhtli (Señor del Fuego). De ahí

xiuhtecutli: vmpa concuja in tletl, tomaban el fuego cuando },[otecuh· 

in jqllac tlcnalllacaia motecu\oma, zoma ofrecía fueg'o, y ahí caía (el 


fuego) en el encendedor de barrena.
yoan vncan veuía in tlequavitl: 
Cada afio, en (la fiesta de) IJuauh

ccxiuhtica, ipan oauhqujltamalqua quiltamalcualiztli (Comida de tao 
IiztlL males de hojas de bledo). 55 

62 

TEl\IALAC\TL TE.\IALACATL (Rueda de 
Piedra) 56 

In tcmalacatl: vncan tlaoaoanoia, Temalácatl: ahí se rayaba, ahí 
in vncan qujnoaoanaia, cenca mje rayaban a muchos cautivos; y así ra· 
quintín in mamalti: auh ínjc tlaoa yaban a todos los hombres que 
oanoia, vel ixquich tlacatl oalhuja venían de nuestros contornos del 
in cematonaoac in oallamjctiaia, in agua, ahí eran s.acrificados en el 
vncan ternalacac: auh vncan jnte Temalácatl. Ahí tenía su oficio 
qujppan catca cuetlachtli, onleque Cuetlachtli (El Lobo) , 51 que subía 
tzaia in tcmalacac. Auh in jquac a la gente al Temalácatl. Y cuando 
oconquctz malli: njman ye ic con- subía al cautivo, le ofrecía una 

r.~ Garibay K, considera probable esta etimología (op. cit., t. IV, p. 336). Tal 
vez este nombre se deba a la gran cantidad de plumas con que en la fiesta 
adornaban la cabeza del dios. o a que cortaban el cabello a los que iban a 
ser sacrificados y les pegaban plumas blancas. 

;.;¡ Fiesta celebrada e11 la veintena de Izcalli. 

¡¡O "Era un edificio de tierrapleno. cuadrado, con escalones por todas partes, 
110 más alto de cuatro se subía a él por cuatro gradas, de tres brazas por 
cada parte. y en medio, una piedra grande, de la propia hechura que una 
piedra grande de molino. En la cual ponian al prisionero que había de ser 
~acrif¡cado, atado por la cintura de una cuerda, que prendían de la piedra, 
no mús larga de cuanto pudiese bajar todas las gradas y UIl paso o dos m:ls 
adelante." Pomar, Jnan Bautista de. Relación ele Juan Bautista de Pomar. 
Apéndke a la obra Romances de los se,lores de la Nueva EsjJalia (Poesía 
Náhuatl, t. 1). Paleografía, versión, introducción, notas y apéndices de Angel 
María Garibay K. Universidad Nacional Autónoma de México. Institulo de 
Hi,toria: Seminario de Cultura Náhuatl. México, 1964, p. 169. 

51 Pomar llama al Cue/lachlli "padrino en hábito de valiente, o de lobo". 
[bid. 
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maca In ocotzontetl, yoan conmaca porra de pino 58 y le daba un ma
quavitl tlapotonjlli. Auh njman ye 
iauh in teixiptla, in tevivitequjz: 
ac;:o quauhtli, anoc;:o, ocelutl: njman 
ie qujvivitequj in malli, iuhqujn 
moiauhchioa: yoan, vncan itequjp
pan catca, yn jtoca chalchiuhtepeoa. 

Auh in jquac ovetz malli: njman 
ye ic tevilana in cuetlachtli: njman 
ye ic queltetequj in malli: auh in 

iehoatl tlamjctiaia in jtoca catca 
Iooallaoan, teeltequja. Auh in iquac 
oconeltetecque malli: n jman ye ic 

tlatzintlan qujcoallac;:a: auh in mu
chioaia, yn, cexiuhtica ypan in 
tlacaxipeoaliztli. 

NAPPA TECUTLI ITEUPAN 

In nappateco, vncan mjqujaya 
itoca catca, nappa tecutli, c;:an io
hoan, amo cemjlhujtl: cexiuhtica 
ipan tepeilhujtl. 

TZONMOLCO 

In tzonmolco, vncan miq'a vn 
jtoca catca xiuhtecutli naujntin. 
jnjc ce y toca, xoxouhquj xiuhte

dero emplumado. 59 Y entonces iban 
los dele¡sados a herirlo con peder
nales, el A¡suila o el Ocelote; enton
ces herían con pedernales al cau
tivo, como si le hicieran la guerra. 
;\hí estaba el oficio del llamado 
Chalchiuhtepehua (Conquistador 
Precioso) . 60 Y cuando caía el cau
tivo, entonces Cuetlachtli lo arras
traba. Entonces cortaban el pecho 
al cautivo, lo sacrificaba el llama
do Yohuallllhulln (El Bebedor Noc
turno), le cortaba el pecho. Y 
cuando le habían cortado el pecho 
al cautivo, lo arrojaba hacia abajo. 
y (esto) se hacia cada ailo, en (la 
veintena de) Tlacaxipehualiztli. 

63 

TElIfPLO DE NAPPATECUHTLI 
(Señor Cuatro) 61 

Lugar de Nappatecuhtli: ahí mo
ría el nombrado NajJpatecul¡tli, 
,ólo de noche, no de día, cada ailo, 
en (la veintena de) Tepeílhllitl. 

64 

TZONMOLCO 

Tzonmolco: ahí morían los cua
tro llamados Xiuhtecuhtli (Seilor 
del Fuego). El primero tenía por 

58 La palabra ocotzóntetl, que se ha traducido como "porra de pino", está 
compuesta de ócotl, pino, y tzóntetl cuyo significado etimológico es "piedra 
para los cabellos". Torquemada dice: "Luego le ponían en la mano izquierda 
vn peda~o de Pino, á manera de guijarro, ó piedra, para tirar con él, y arro
jarlo al contrario, con quien avía de combatir." Op. cit., t. 11, p. 154. 

51J " ••• vna espada de las que ellos vsaban, sin pedernales". [bid. 
60 El Conquistador Anónimo dice que si el cautivo vencía a siete guerreros 

le daban la libertad y se obligaban a restituirle lo que le habían quitado en la 
guerra. Conquistador Anónimo. Relación de algunas cosas de la Nueva España 
)' de la gran ciudad de Temestitán, Mexico, hecha por un gentilhombre del 
señor Fernando Cortés. José Porrúa e Hijos, Sucs. México, 1961, p. 46. 

61 Uno de los Tlaloque, y patrono de los fabricantes de petates, tolcuextli 
y sillas. Robelo, op. cit., p. 42. 
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cutli. Jnjc vme cot,¡auhquj. Injc ey 

iztac xiuhtecutli. Jnjc nauj tlatlauh

quj xinhtecutli: yoa oc cequjntin 

intoca, ihujpapaneca, temjlolca: auh 

tlaelpanmjquja, yn jtoca catca cioa

tontli, no iehoat1 y toca nancotla

ceuhquj. 

Auh yn onmjcoac, njman ie lC 

oalqujt,¡a, in Motecut,¡oma, in vmpa 

coacalco: n jman ie ic motecuj totia, 

yoan ixqujch tlacat1 mjtotía, teiaca

naia in motecu\oma, qujniacanaia, 

in nepapa teteu. Auh yn onnetotiloc 

yn onnecocololoc, njmá ie ic tlena

maca in motecw,;oma: auh in mu

chioa in, ipan izcalli cexiuhtica. 

65 

COOATLAN 

In cooatlan, vacan mjquja in 

¡ntoca catca ce11tzo11vÍtznahoa: a)o 

yquac yn tlamamalioaia, a110I,;0 

yquac in quecholli tlamj cexiuhtica. 

66 

SUCHICALCO 

111 suchicalco, vncan mjquja 1I! 

jztac cinteoutl, yoan tlatlauhquj cin

teoutl, yoan no iehoatl in atlato

nano 

62 Garibay K., op. cit., t. IV, p. 354. 

nombre Xiuhtecuhtli Verde; el se
gundo, Amarillo; el tercero, Xiuh· 
tecuhtli Blanco; el cuarto, Xiuhte
cuhtli Bermejo; y también algunos 
nombrados IhuiPapaneca (Los del 
Pasadero de las Plumas), Temilol· 
cah (Los de las Columnas de Pie· 
dra) ,62 Y morían por el pecho la 
nombrada Gihuatontli (Mujerucha) 
y también la de nombre Nancotla
ccuhqui (La que apacigua respon
diendo).63 

y cuando se había hecho la mor
tandad, enseguida hacia acá salía 
iHotecuhzoma del Goacalco; enton
ces bailaba la danza señorial, y todo 
hombre bailaba. Motecuhzoma di
rigía a los hombres, dirigía a los 
diversos dioses. 64 Y cuando se ha
bía bailado, se había serpenteado, 
entonces ofrecía el fuego iVlotecuh
zoma. y se hacía esto anualmente, 
en (la veintena de) Izcalli. 

COHUATLAN (Lugar de la Ser
piente) 

Gohuatlan: ahí morían los lla
mados Gentzonhuitznáhuah (Los 
Innumerables Surianos), cuando se 
barrenaba (para obtener el fuego 
nuevo) o cuando terminaba (la 
veintena de) Quecholli, cada año. 

XOCHICALCO (Lugar de la Casa 
de las Flores). 

Xochicalco: ahí morían lztac Gin
téotl (Dios l\faz;:¡rca Blanco) y Tia
tlauhqui Gintéotl (Dios Mazorca 
Bermejo), y también ella, Atlato
nan (Nuestra Madre del Lugar del 
Agua) . 

63 Etimología posible, según señala Garibay K. Op. cit.) p. 345 
64 O sea, a los que representaban a los dioses. 

http:diendo).63
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Auh in jquae onmje atla tonan: 
njman ye ic qujxipeoa: auh in 
]quac oeollxipeuhque, njman in 
tlenarnaeac conmaqujaia in jieoaio. 

Au11 in jquac otlathujc: niman 
ye ic rnitotia tlenamacac, conma
qujtjcac in jieoaio atlatonan: auh 
in nlllchioaia y, cexillhtica, ipan in 
ochpanjztli. 

IOI'ICALCO, YOAN EO.\CALCO 

In iopicaJco, yoan eoacalco, VIl
can onoca in anaoac tJatoque, in 
veca altepetl ipan oalvia: 

auh cenca qujnmaviztiliaia in 
Motecu(,;oma, "nean qujntlauhtiaia: 
qujnmacaia in tla(,;otilrnatli, ano¡;:o 
tla¡;:ocozcatl, ano¡;:o tla¡;omaeuextli: 
in ie ixqllich tla¡;:otli, muchi qujn
macaia. 

TOSPALATl. 

In tospalatl, eenca tla¡;otlí catca, 
meiaia: \'ncan atlacuja in tlamacaz
que, Auh in jquac ylhujuh quj¡;aia 
vitzilopuchtli: yoan yn ixqujch il
llUjtl muchioaia, vncan atlioaloia: 
Vl1can atlía in maceoaltÍ. 

TLACOCHCALCO QUAUH
QUJAOAC 

Iu tlacochcalco quauhqujaoac, 
vncan catca in y toca rnacujltotec: 

y cuando moría Atlatonan, enton
ces la desollaban; y cuando la des
ollaban, el ofrendador del fuego 
se vestía su piel. 

y cuando se hacía el crepúsculo, 
bailaba el ofrendador del fuego 
vistiendo la piel de Atlatonan. Y 
se hada esto cae;,! año. en (la vein
tena Ochpaníztli. 

67 

YOPICALCO (l.ugar de la casa 
de la tribu Yopi) Y EHUACAl.· 
CO (l.ugar de la casa del canto) 

YoPicl1/co y Eh71ocalco: ahí esta
ban los Señores de A míh 110C, los 
que venían de lejanos pueblos. 

y l'vlotecuhzoma mucho los re'pe· 
taba; ahí les hacía mercedes, les 
daba el precioso manto, o el pre
cioso (ollar, o la preciosa ajorca, y 
todas las cosas preciosas les daba. 

68 

TOZPÁl.ATl. (Agua Amarilla) 

era muy preciosa; ma· 
naba fuente. Ahí sacaban agua 
los sacerdotes. Y cuando salía la 
fiesta de Htlitzi/opochtlí, y en todas 
las fiestas, ahí bebían agua, ahí be
bían agua los mocelllwltin. 65 

69 

TLACOCHCALCO (l.ugar de la 
Casa de los Dardos) DE CUAUH
QUIYi\ HUAC (En la Puerta del 
Águila) 

Tlacochcalco de Guauhquíyrihuac: 
ahí estaba el llamado AfaC1liltólec 

lla Esta fuente, con otras que habla, se cegó, según Torquemada, cuando 
se asoló el Templo Mayor; se descubríó nuevamente en 1582 y se volvió a 
cubrir en 1587. Op. cit., t. 1I, p. 155. 
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vncan ilhujqujxtililoia. Auh in 

jquac yn jlhujuh quj~aia in macujl

totee. Vncan mjcoaia: vncan mj

quja mamalti in tlacochcalco quauh

qujiaoac: 

a~o yquac m tlamamalioaz, aca

no\omo: no cexiuhtica in muchi

oaia, ipan in panquetzaliztli, ano~o 

tlacaxipeoaliztli. 

TULNAOAC 

In itepeioc: HlCan tlacatia in vi

can mjquja mamalti, a\o ce mjqujz

tli moquetza in tonalpoalli catea. 

TILOCAN 

In liloean: vncan ycucia III vitzi
lopuchtli ijxiptla. 

ITEPEIOC 

In itepeioc: vncan tlacatia m Vl

tzilopuchtli. 

VITZNAÚ\C CALPULLI 

In vitznao<lC calpulco, vncan muo 
chioaia, vncan tiaca tia ijxiptla día· 

70 

71 

72 

73 

(Cinco Veces Nuestro Señor); ahí 
se festejaba en su honor. Y cuan
do salía la fiesta de lvIacuiltótec, 
ahí se hacía la mortandad; ahí 
morían los cautivos en el Tlacoch
calco de Cuauhquiyáhuac. 

Quizá (se hacía esto) cuando se 
barrenaba (para obtener fuego nue
vo), quizá no. También se hacía 
anualmente en (la veintena de} 
Panquetzaliztli, o en (la de) Tiaca
xípehualiztli. 

TULNÁHUAC (Junto a los Tules) 

Tulndhuac: ahí se moría; ahí 
morían los cautivos, quizá cuando 
en la cuenta de los días se levan· 
taba (el signo) Ce Miquiztli (Uno 
Muerte) . 

XILOCAN 66 (Lugar de la Mazor
ca Tierna) 

Xilocan: ahí cocían la imagen de 
Huitzilopochtli. 67 

lTEPÉYOC (En su Poder) 

ltePéyoc: ahí nacía Huitzilopoch. 
tli. 68 

CALPULLI DE HUITZNÁHUAC 
(Del Sur o del Lugar de las Es
pinas) 

Lugar del Calpulli de Huítzná
hllae: ahí se hacía, ahí nacía la 

en Sahagún escribe Xilocan y no Tilocfl.n, como aparece en el texto. Xilo 
significa "Mazorca Tierna" o "huto", como traduce Garibay K. (op. cit" t. 

IV, p. 36R) , nombre ele! dios de los artífices de pluma, 
67 Cocían la masa con que fabricaban la imagen de Huitzilopochtli. 
¡¡>< Sahagún dice que ahí hacían de masa la imagen de Huitzilopochtli. Op. 

cit" t. 1, p, 241. 
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blo, in jtoca catea tlacavepan cuex imagen del dios llamado Tlacahue
pan (Viga Humana) Cuexeochtzin

cochtzin. 
(Colodrillo). 

74 

ATENPAN 

In atempan, vncan qujntecpichoa

ia in tlacateuhti: auh in jquac in 

oqujntecpichoque: njman ye ic 

qujntlaiaoalochtia, qujntlapechvia_ 

Auh in jquac oqujmontlaiaoa

lochtique: njman ye ic qujnmolaoa, 

ac;;o atlitic tepetzinco qujmonca

oaia, anoc;;o quauhtepec, yiauhque

me ijcpac. 

75 

TEZCACOOAC TLACOCH
CALCO 

In tezcacooac tlacochcalco: vncan 
mjcoaia, c;;an quenman, yquac in 
cenca mjiec malli: yoan vncan mo
piaia in tlacochtli, in mjtl: ynjc te
peoaloya. 

76 

ACATL YIACAPAN VEI 
CALPULLI 

In acatl yiacapan vey calpulli, 
vncan qujcenqujxtiaia in tlatlalo-

ATEMPAN (En la Rivera) 

Atempan: ahí ayuntaban a los 
Tlacateuhtin (Polvos Humanos); 69 

cuando los habían ayuntado, en
tonces los hacían andar en proce
sión, los llevaban en andas. Y cuan
do ya los llevaron en procesión, 
luego los dividían. 70 Quizá los de
jaban dentro del agua, en Tepe
tzineo, o quizá en Cuauhtépec, aba
jo del cerro Yauhqueme (El vestido 
de yauhtli). 

TLACOCHCALCO DE TEZCA
CóHUAC (Lugar de la Serpien
te de Espejo) 

Tlaeochcalco de Tezcacóhuac: 
ahí se moría; solamente algunas 
veces, cuando había muchos cauti
vos. y ahí se guardaban los dardos, 
las flechas, para hacer conquistas. 

GRAN CALPULLI DE ACATL 
YIACAPAN (La Punta del Ca
fíaveral) 

Gran CalPulli ele Acatl Yiaca
pan: ahí elegían a los Tlaloque; y 

69 Sahagún afirma que ahí juntaban a los niños y a los leprosos que habían 
de matar. [bid. 

70 Literalmente el verbo moyahua significa dispersar; pero el contexto indica 
que dividían a los futuros sacrificados para llevar unos a la laguna y otros 
a Cuauhtépec. Torquemada dice que ..... después de averlos paseado por ella 
(la ciudad), en modo de procesión, los llevaban a sacrificar repartidos; vnos 

a la Luna (laguna) grande, a ser echados a vn sumidero; ° remolino, que 
dicen estar en medio de ella; y otros a un Cerro algo apartado de la Ciudad, 
llamado Quauhtépec, y en la cumbre de él los sacrificaban, sacándoles los co
ra\iones ... " Op. cit., t. 11, p. 155. 
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que: auh in jquac oqujcenqujxti  cuando los habían elegido, ahí los 
que, njman vncan qujmnjctiaia: mataban; y cuando los habían ma
auh in jquac in oqujmonmjctique, tado, ahí los descuartizaban y los
njman vncan qujntetequja, yoan 

cocían. Llamaban flor de calabazaqujnpaoacia, caioxuchqujlhujaia in 

innacaio. a sus cuerpos. 


Auh yn jquac oqujnpaoazque: y cuando los habían cocido, en
njman qujquaia in pipilti, in ix tonces los comían los pipíltin, to
qujch tecutlatoque: amono iehoan

dos los jueces; no los macehualtin;tin in maceoalti, t,:a yehoantin in 

tlatoque. sólo ellos, los señores. 


77 

TECHIELLI TECHIELLI (El Divisadero) 

In techielli: vncan acxoiatema- Techielli: ahí colocaban las ra
loia. mas de abeto. 

78 

CALPULLI CALPULLI 

In ie muchi caltotonti in tlaiaoa A todas las casuchas que estaban 
lotoc, ioan qujiaoalotoc teucalli: in rodeando el templo, llamaban cal
mjtoaia calpulli, vncan net,:aoaloia: pulli. Ahí se hacía penitencia. 

Auh t,:an iehoantin in pipiltin, in Ahí ayunaban sólo los pipiltín, 
tlatoque, achcacauhti, tequioaque los señores, los achcacauhtín, 71 los 
vncan, mot,:avaia, cempooaltica. que tenían cargos, cada veinte 

mjtoaia: nemacujlt,:aoaloia. (días). 
AlIh in jquac mot,:aoaia, oc iuh Se decía "se quintayuna". 

macujlillmitl quj~az ilhujtl: auh y cuando se ayunaba, al quinto 
t,:an ypan in jlhujtl gujt,:az mo día concluía la fiesta. Sólo cuando 
t,:aoaia: ,alía la fiesta ayunaban. 

Auh injc mocaoaia, tlaqualizcao y así se abstenían, dejaban de 
aia: cequjntin tlaquaia nepantla comer: algunos comían a medio día 
tonatiuh, ixqujchica onaci iooalne (y ayunaban) hasta que se alcanza
pantla: auh in ceguintin yquac tIa ba la medianoche; y algunos comían 
quaia in iooalnepantla, no yquac a meclianoche (y ayunaban) tam
onaci in nepantla tonatiuh: t,:an bién hasta mediodía: así se iban a 
iuh mopatlatiuh. sustituir. 

Auh in mo~aoaia macujliooal, y se abstenían cinco noches, no 
amo cemjlhujtl, t,:an iooan: auh in de día, sólo de noche; y entonces de 
jquac ie iooa, niman calaquj: auh noche entraban (al calpulli); cuan
in otlathujc, valqujt,:aia, tlatequjpa do amanecía hacia acá salían, fina
noaia: lizaban su obligación. 

mumuztlae iuh qujchioaia, injc Cada día así se hacía, así llega
macujlilhuitl: yoan ayocmo cloaco ban a los cinco días, y ninguno 
chía. dormía con mujer. 

71 Grado militar cuya lraducción literal es "los mejores". 
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