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de ellos el ordinario sacrificio. Llevábanlos con mucha música, así de ins· 
trumentos musicales como de cantos e himnos hechos y compuestos para 
aquel propósito. Este mes mataban otros muchos cautivos a honra de los 
dioses Tlaloques. 

El remate de este día festivo era con teatro digladiatorio, que es aquella 
lucha y contienda, que en otra parte dijimos, que se hacía del esclavo o 
cautivo en guerra, subido en una piedra agujereada, por donde pasaba una 
soga con que el mísero cautivo estaba asido por la cinta y con armas para 
pelear con otro libre y suelto, muriendo en la contienda el que podía me
nos de los dos, que siempre acontecía morir el atado, por estar menos ágil 
y ligero para ofender y defenderse. Este teatro digladiatorio era casi con
tinuo en todas las fiestas del año y en muy pocas se dejaba. Este mes, que 
en los mexicanos era primero, es en los romanos segundo de su año, del 
cual usamos nosotros los españoles y latinos, en el cual hacían un muy 
solemne sacrificio y fiesta (como dice Festo)2 que duraba por doce días; el 
cual era hecho por las ánimas de los difuntos, como impetrándoles algún 
descanso (si fuera así que el demonio pudiera darle). De manera que el 
demonio pedía en estos gentiles modernos que le sacrificasen niños inocen
tes en el mismo tiempo que en los romanos ordenó el sacrificio ofrecido 
por los condenados a perpetuas penas, fingiendo en unos, que muriendo 
entonces; iban a descanso, y que los otros descansarían con semejantes 
ofrendas. Bien de risa son ambas cosas, considerándolas en cuanto engaño 
y embuste del demonio, pero muy de llorar y sentir en cuanto son hechas 
en criaturas de Dios, engañadas por el padre de la mentira. 

CAPÍTULO XI. De las fiestas que estos indios celebraban en el 
mes segundo de su año, llamado tlacaxipehualitztli, al dios 

Xipe, por otro nombre Toteo, dios de los plateros 

STOS INDIOS, QUE COMO WS ANTIGUOS. ignorando la unidad 
de la esencia de un solo Dios la repartieron en muchos, 
fueles fuerza darle a cada uno lo que a uno solo le conve
nía; y así tomaban de ellos 10 que más a su propósito hacia. 
Uno de éstos fue Xipe, al cual los plateros tomaron por su 
particular dios y le celebraban su fiesta solemnemente el se

gundó,mes de su año, que se llamaba tlacaxipehualiztli, el cual mes comenzaba 
a los veinte y dos del nuestro febrero; el cual día es en nuestro cristianismo 
la cátedra de San Pedro, intitulada De Antioquia, cuando tomó posesión 
de aquella iglesia, con autoridad de Cristo, cuyo vicario era. Era, pues, 
esta fiesta muy solemne y honrábanla mucho los plateros, en la cual tuvie
ron por opinión, según la falsa doctrina de sus pasados, que se debía cele· 
brar con mucha majestad y autoridad de todo el pueblo. por cuanto los 
transgresores y quebrantadores de ella eran gravemente castigados de este 
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1 Deut. 26. . 
2 Festus de Verbo signif. 2 R. Maimon. in Biccur. cap.í 

3 Ioseph. de Antiq. lib. 3: ca~'"¡ 
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engañoso dios, en especial con enfermedades de ojos, cabeza, sarna y otras 
sucias y contagiosas; de cuyo temor movidas estas gentes eran cuidadosos 
en celebrarla 

Morían en ella muchos cautivos, a los cuales desollaban vivos. Los due
ños de los cautivos, que en esta fiesta eran sacrificados y desollados, para 
haber de serlo los llevaban al templo y altar asidos por los cabellos; y 
como el paso de la muerte es paso de tan terrible trabajo, y los más que, 
llegan a él son menos en el esfuer:z;o, muchos de los que venían a ser sacri
ficados desmayaban llegam!o al primer escalón; pero sus amos entonces. 
asiendo de ellos con fuerza, los subían por los cabellos, que no sería de los 
menores tormentos para el mísero desmayado; y de aquella manera los lle
vaban al lugar del sacrificio y los mataban. La razón de desollar en este 
mes a estos sacrificados, dicen que era porque como las cosas de oro y 
plata siempre son codiciadas. para atemorizar a los que las deseasen, de 
que no las hurtasen, porque por aquel delito y culpa habían de ser 
desollados vivos, que es género de gran tormento. En esta fiesta hacían 
alardes y escaramuzas todos los soldados y hombres de guerra; donde cada 
cual pretendía aventajarse al otro, y se mostraban muy valientes y esforza
dos; de donde nacía señalarse muchos y aventurarse a casos muy peligro
sos. De manera que ha sido costumbre antigua del demonio este género 
de sacrificio en estos desventurados indios. por llevarse sus almas al infier
no. y en otras, ya que no era poderoso para esto, a lo menos por verse ven
gado de su saña y rabia y honrado de sus cultores. 

CAPÍTULO XII. De la fiesta que hacían estos indios a los dio
ses Tlaloques, de las aguas, en /el tercero mes de su año, 
llamado tozoztontli; y se declara el ofrecimiento y primicias 
de flores que en él se hacían, que fueron las mismas que en 

la antigua ley, de granos y semillas 

STE MES TERCERO DE LOS MEXICANOS comenzaba a quince de 
marzo, que era la Pascua solemne de los judíos, la cual les 
duraba por ocho días, en la cual ofrecían las primicias de 
los granos comestibles y espigas, y no les era lícito comer
las antes de dar las dichas primicias a los sacerdotes.! Esta 
misma usanza tuvieron estos indios en este tercero mes y 

Pp-scua que hacían en honra del dios2 O dioses de las aguas y pluvias; ya que 
no de granos y espigas, porque los sembrados aún eran muy pequeños;3 
eran sus ofrendas de flores. que por ser este mes, comienzan con alguna 
más abundancia que los pasados, por cuanto es el principio de la primave
ra. y hasta este día, que los traían a los templos y altares por primicias. 

I Deut. 26. 

2 R. Maimon. in Biccur. cap. 3. § 7. 

3 loseph. de Antiq. lib. 3. cap. 10. 
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