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ban en una hoya. a manera de silo. que para esto tenían en una parte del 
templo diputada. 

CAPÍTULO XXI. De cómo sacrificaban mnos a los demonios 
haciéndoles morir de diferentes maneras 

~,,~!-'~ E LAS GENTES ANTIGUAS DEL MUNDO hemos ya dicho cómo 

I 
IIf/I>. sacrificaban niños a sus dioses; y esta misma maldad deja

mos probada con texto de la Sagrada Escritura de los del 
pueblo de Dios, que es lo que admira; ahora resta tratar de 
este mismo sacrificio usado y no como quiera o en peque

dt.;nG~" ño número. sino con extraño y crecido exceso de estos idó
latras occidentales. que solos ellos bastaban por ejemplo de esta impía mal
dad a todo el mundo, por los muchos que en la ternura de su inocencia 
despacharon de esta vida a esotra con este acto inhumano. 

Este sacrificio era hecho de diferentes maneras. así como eran diferentes 
las ocasiones y tiempos en que se sacrificaban. La primera de éstas era 
cuando· los sembrados estaban ya nacidos, que era luego al principio de su 
año. que lo comenzaban a contar por el mes que corresponde a nuestro 
marzo, como en su lugar se dice. para que creciesen y permaneciesen verdes 
y viciosas las mieses y plantas. 

Esta vez se hacía este sacrificio en los pueblos grandes donde había se
ñores y principales, cuya casa se dice Tecpan, que quiere decir palacio, de 
dos niños, uno varón y otro hembra, de edad de tres a cuatro años, los 
cuales habían de ser hijos de señores y nobles y no esclavos ni plebeyos; el 
cual sacrificio se hacía en los montes ofrecido al dios del agua, llamado 
Tlaloch, para que no faltase ni se descuidase eh enviarla para el dicho 
efecto del crecimiento de las mieses y semillas sembradas, que en esta co
yuntura iban ya de un palmo poco más o menos. Estos dos niños, así 
ofrecidos y muertos, no los comían como acostumbraban en otros sacrifi
cios. sino que los ponían en una caja de piedra y en ella los guardaban; y a 
mi parecer, como cuerpos o reliquias de gente que personalmente no había 
pecado, cuyas manos iban limpias, como lo dice el psalmo, de pecados 
actuales, aunque sucias las almas con la mancha original, de que no iban 
limpios ni purgados, y por esta razón al lugar donde están todos los seme
jantes que mueren sin agua de bautismo. 

En Mexico se hacía cste sacrificio al dios del agua, llevando los dos niños 
(como hemos dicho) en una canoa, o barquilla pequeña de la laguna, a 
los cuales acompañaban muchos de sus deudos y parientes y sumíanlos con 
barquilla y todo en el sumidero o remolino que la dicha laguna hace en 
medio de sus aguas; y este sacrificio tenían por limpio y puro y muy ajeno 
de azares y contrastes. 

Luego que los panes iban creciendo y estaban levantados de la tierra una 
vara o más, hacían otro sacrificio de niños, los cuales eran mayores que 
los pasados, así como también lo eran las mieses. Éstos compraban, ha-
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ciendo derrama por el pueblo entre los señores y principales, y lo que 
juntaban no era más cantidad de aquella que bastaba para comprar cua
tro, los cuales ponían en una cueva y les cerraban la entrada, y alli los ha
cían morir de hambre y miedo; que sería mucho por razón de ser ya de 
seis o siete años y tener algún discurso de las cosas. Dejábanla cerrada 
hasta otro año que hacían lo mismo. 

En el mes diez y ocheno, llamado atlcahualo o cuauhtlehua, que corres
ponde a nuestro febrero, recogían todos los niños que tenían comprados 
por el discurso del año, para haber de ser sacrificados en los montes donde 
les parecía que se engendraban los nublados que despedían y daban las 
aguas, para que los panes se hiciesen. Los cuales iban sacrificando por es
pacio de tres meses, que a nuestra cuenta son febrero, marzo y abril, que 
es cuando las aguas comienzan de veras. a lo menos en los tiempos pasa
dos, porque en estos presentes parece haberse mudado, y no sin mucha ad
miración de los que vieron lo urio y ven 10 otro; y aun toman motivo de 
filosofar y por ventura no acertando en ello, como en otro lugar veremos. 
. Después de sacrificados estos niños (cuya sangre y corazones se ofrecían 
a los dioses monteses) comían sus cuerpos los principales y señores y sacer
dotes. Y nunca quitaban del poder de la madre el niño, hasta que llegaba 
el día de haber de ser sacrificado; de manera que sucedía tenerle en su 
poder uho y dos meses y más tiempo; y lo que admira es la consideración 
del sacrificio ordinario. ¿Qué haría su desventurada madre, considerando 
que se lo habían de quitar de el pecho para matarle? Si ya no es que como 
bárbara no sentía. o como devota le parecía no ser razón sentir la pérdida 
de su hijo. siendo ofrecido al dios que creía que podía darle otro. Aunque 
se engañaba, por ser demonio falso y no Dios verdadero, que no pide se
mejantes sacrificios. 

Llevaban estos niños al lugar del sacrificio muy compuestos de ricos y 
preciosos atavíos. puestos en unas andas o literas. ricamente aderezadas de 
plumas y flores. las cuales llevaban sobre sus hombros los sacerdotes y mi
nistros. e iban cantando, tañendo y bailando delante de ellos. y de esta 
manera procedían hasta el lugar donde habían de ser sacrificados y ofre
cidos al demonio. 

Una diferencia habia en este sacrificio, o en estos niños que eran sacri
ficados, y es que los partían en dos suertes; la una era de los que eran blan
cos, que en color se avecindaban al de nuestros españoles y castellanos; la 
otra, de los morenos o pardíllos, que es su color natural de los mismos 
indios. A los blancos llevaban en canoas o barcas y echábanlos en el remo
lino o sumidero de la laguna; y a los morenillos subían a los montes a ha
cer de ellos el sacrificio dicho; en especial en esta ciudad de Mexico los 
subían a un monte y sierra, que le cae a la parte del norte, llamada 
Cohuatepec. 

El primer obispo de estas Indias, llamado fray Juan de Zumárraga. dice 
en una carta que escribio de las cosas memorables de la tierra, que eran 
cada año estos niños sacrificados más de veinte mil por cuenta. 

Siendo esto así, no sé cómo Joseph de Acosta puso en el libro que inti
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tula Historia moral de Indias lo contrario, cuyas palabras formales en el 
capitulo veinte del libro quinto son éstas: Aunque en el matar niños y sa
crificar sus hijos los del Pirú se aventajaron ~ los de Mexico (por,\ue no he 
leído, ni entendido, que usasen esto los mexIcanos); pero en el numero de 
los hombres que sacrificaban y en el modo horrible. con que 10 hadan, 
excedieron éstos a los de el Pirú y aun a cuantas naCIOnes hay en el mun
do. Esta razón y dicho bien confundido queda con las referidas en este 
capítulo; y si por ventura lo dijo, porque así lo halló e~c~ito en una rela
ción que otro hizo antes, de la cual sacó todo lo que esc~IbIÓ de esta N~e~a 
España, y la tengo yo en mi poder, escrita de mano. p.udIera ya que ~~nbIa 
historia averiguarla bien, que ésta es una de sus ~a~ldades y condlcI~nes; 
porque el que escribe ha de pensar que pueden escnbIr otros aquello mIsmo 
y que por ventura sabrán más de raíz la materia qu~ ambos tratan. Aun
que tiene el dicho padre excusa, por no haberlo avenguado pe~s?nalme~te, 
sino creídose de otro que lo averiguó antes que llegase de el Plru, de qu~en 
lo tomó, yendo de paso y lo ingirió en el libro dicho. Pero y~,. que ~a vem
te años que trato de escribir esto y ot~as cosas, he .pu.esto dIhgen.~a el'! su 
examen y sin mucha es. e.sta verdad dIcha del sa~nficIO de los nmo.s muy 
averiguada, y de los rehgtosos de la orden de mI padre San FranCISCO lo 
afirman los padres fray Andrés de Olmos, fray Toribio Motolinía, fray Ber
nardino de Sahagún y fray Gerónimo de Mendieta,. que fueron de los c~n
quistadores primeros de estas almas, y con el arzobIspO Zumárraga, lo dIce 
también el obispo de Chiapa fray Bartolomé de las Casas, hombre. sat;to 
y grande inquisidor de verdades. I?e donde queda proba~o en estos m~IOs 
el sacrificio de niños, como en el Plrú de los de aquella herra, por el dICho 
y palabras de Acosta, y se dice h~.ber s~do éstos sem~jantes a los. de ,las otras 
naciones del mundo, en cuyos hIJOS hIZO el demomo esta carmcena. 

Tuvo 'principio este sacrificio al dios d~l agua. de la manera que 10 tu
vieron muchos en el mundo entre los gentIles antlguos (como en otra parte 
decimos), causando hambres, enfermedades, pestilencias y muerte, por. par
ticular permisión de Dios, 10 :ual parece .~er verdad. Porque acaeclO en 
cierto tiempo que en cuatro anos no 1l0VlO, en los cuales. se secaron los 
campos y apenas se hallaba en ellos cosa verde de que poder aprovechars~; 
y consultando algún oráculo, acerca de est~ desventura que pasaban: debIÓ 
de decirles que cesaría su mal, con que al dms del agua, Tlaloc, sacnficase? 
niños; y es creíble que el mismo demonio les enseñaría este modo de sacn
ficio, como les enseñó el de matar hombres y sacarles los corazones y de
sollarlos, como queda dicho. 
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1 Exod. 26 et 40. Lev. 17. 




