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Al fin de este mes hacían fiesta al dios Tlamatzinca.tl, dios de los tIa
matzincas, que viven en el valle de Tolucan. nuev~ leguas de esta ci~dad 
de Mexico. a la parte de el poniente. Ya hemos dIcho que ~uando sUJeta
ban algún reino o provincia estos mexicanos. traían a MeXlCO (como los 
romanos traían a Roma) su dios o dioses o ya como vencidos o poco po
derosos. que no lo fueron para defender a sus servidores, o ya como dioses 
de estimación, para honrarles y ofrecerles sacrificio, como a los suyos; y 
así parece haberlo hecho con este dios, pues le hacían fiesta y ofrecían 
ofrendas y sacrificios. En esta fiesta y en la pasada había una gran matanza 
de hombres cautivos que eran sacrificados después. de haber estado como 
puercos en cebo, los cuales comían los señores y sacerdotes muy de gana; 
y con este sacrificio y muchas danzas y concertados cantos cesaba esta fies
ta y acababa el mes, y el demonio era indignamente honrado y venerado 
de estos ciegos desatinados. 

CAPÍTULO XXVII. De la fiesta que se le hacía al dios de la 
guerra en el quinto décimo, llamado panquetzaliztli 

TRA FIESTA HACÍAN A HUITZILOPUCillLI, dios guerrero de es
tos indios, en este mes quinto décimo, y no menos célebre 
que las otras dos primeras, para la cual formaban su ima
gen o estatua de semilla de bledps, del tamaño y estatura' 
de un hombre. Lo mismo hacían de su compañero, llamado 
Tlacahuepancuexcutzin, en una sala o sacristía que estaba 

cerca de su templo y altar. Después de hecha y formada, la tomaban en 
palmas todos sus sátrapas y sacerdotes. y con grandes ruidos y regocijos la 
subían a su altar y sentaban con mucha reverencia y devoción, y luego ha
cían lo mismo de la otra estatua de Tlacahuepan, a las cuales hacían escolta 
y guarda toda la noche sus ministros y sacerdotes. Comenzábase esta fiesta 
el día segundo de este mes, haciendo grandes bailes y cantando los cantares 
y alabanzas de su dios Huitzilopucht1i en el patio de su detestable' templo. 

. En el baile andaban hombres y mujeres todos juntos; comenzábase sobre 
tarde, o a la caída del sol y acabábase a las nueve o a las diez de la noche; 
esto era por veinte días continuos. A los nueve de este mes disponían a 
los cautivos que habían de ser sacrificados, haciendo para ello grandes y 
prolijas ceremonias; vestíanlos de: varios y diversos papeles y teñíanl?s ~n 
muchps colores. Estos días elegían dos de estos esclavos para el sacnficlO, 
un hombre y una mujer, los cuales guiaban las danzas y bailes, yendo de
lante los dos apareados; éstos decían que eran las imágenes de los dios~s 
compañeros. A los diez y seis días de este mes comenzaban un muy pem
tente y áspero ayuno todos los dueños de los esclavos que en esta fiesta 
eran sacrificados. Y luego a los diez y nueve del dicho comenzaban un 
común baile de hombres y mujeres, en el cual bailaban culebreando, hacien
do muchos y muy concertados movimientos y diferentes de los otros bailes 

CAp XXVII] 

comunes. .La mañana si8 
celebración de la fiesta, s¡ 
su vicario en las batallas 
dio~ Quetzalcohuatl, vesfu 
cunosamente aderezado y 
de grande cuerpo y estatl.l 
solemos acostumbrar los e 
lemnes procesiones. Puest: 
que este día se hacía, saca 
y sacrificio, los cuales la a¡ 

haciendo grandes cerem¿n; 
que fingían su mucha d~ 
miento y ruido, y la 'primd 
Teotlachco, adonde se le h 
codornices y otras muchas ~ 
dos cautivos en guerra y le 
Pasaban luego a este TlateJ 
y hacían otro mayor sacrU: 
De aquí partían a Popotlac 

hasta volver al templo, de di 
cuatro o c~nco leguas; y M~ 
derramamIento de sang~r~ 
Vueltos al templo subían .Já 
q~e había precedido, que~, 
tztlop~chth; y puesta, aquí.. 
al pabo grande, llevándose:; 
darte para sus fiestas. '.' 

Ya para este tiempo y hÓl!l 
~ste dIa, que era de papel yci 
el, p.or su misma mano, paq 
senCIa en el brasero del incic 
gañador en esto el altar dec el 
templo y tabernáculo y el SIl 
del todo quemado y conslJllli 
pero el ministro era el sácerd 
en la presencia de los tres id< 
Tla~huepan y Paynalton, ~ 
ofrecIan, bajaban a Paynalton: 
chos esclavos que habían de 
cuatro ~e~tas Con la imagen,; 
de l~s mInIstros y sátrapas, J 
cautIVOS en el juego de. pelót! 
del compás y cuadro. HaefjI 
escaramuza y en las arrem~ 

1 Lev. 23 et seqq. 
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comunes. La mañana siguiente, que era el: día último del mes y el de la 
celebración de la fiesta, sacaban la imagen del dios Paynal, que era como 
su vicario en las batallas, la cual sacaba un sacerdote que representaba al 
dios Quetzalcohuatl, vestido con sus insignias y ornamentos y muy rica y 
curiosamente aderezado y otro con una culebra muy hondeada y retorcida 
de grande cuerpo y estatura, la cual sacaba delante de la imagen, como 
solemos acostumbrar los cristianos sacar la santísima cruz en nuestras so
lemnes procesiones. Puestos en orden estos dos para andar la procesión, 
que este día se hacía. sacaban, los míseros cautivos sentenciados a muerte 
y sacrificio, los cuales la acompañaban y seguía toda la gente del pueblo, 
haciendo grandes ceremonias, incensando los ídolos y cantando cantares 
que fingían su mucha devoción. Salia la procesión con este acompaña
miento y ruido, y la primera mansión y pausa era en un barrio, llamado 
Teotlachco. adonde se le hacía un gran recibimiento y sacrificio mayor de 
codornices y otras muchas aves diferentes; y por remate tendían en el tajón 
dos cautivos en guerra y los ,mataban y otros muchos esclavos con ellos. 
Pasaban luego a este Tlatelulco donde la recebían con grande solemnidad 
y hacían otro mayor sacrificio y ofrenda más ave:Qtajada que la pasada. 
De aquí partían a Popotla y luego de alli a Chapultepec y otros lugares, 
hasta volver al templo, de donde habia salido, que en ida y vuelta andaban 
cuatro o cinco leguas; y en todos éstos y otros lugares eran recibidos con 
derramamíento de sangre humana y muerte de infinidad de codornices. 
Vueltos al templo subían la imagen de Paynalton y la bandera o culebra 
que habia precedido. que se llamaba espanitl, al cu y altar del dios Hui
tzilopuchtli; y puesta aquí. con toda reverencia, volvían a bajarse todos 
al patio grande, llevándose la culebra, que era como su pendón o estan
darte para sus fiestas. 

Ya para este tiempo y hora ,estaba aparejada la ofrenda que el rey hacía 
este día. que era de papel y copal, en grandísima cantidad; la cual encendía 
él, por su misma mano, para que todo ardiese y se consumiese en su pre
sencia en el brasero del incienso, como queriendo remedar el demonio en
gañador en esto el altar de el incienso, que antiguamente tenía Dios en su 
templo y tabernáculo y el sacrificio que llamaban hostia; el cual era todo 
del todo quemado y consumido, según la ley expresa que así 10 mandaba, 
pero el ministro era el sacerdote} Hecha esta ceremonia y sacrificio real, 
en la presencia de los tres ídolos (conviene a saber) de Huitzilopuchtli, d,e 
Tlacahuepan y Paynalton, con otras muchas cosas de valor y precio que 
ofrecían, bajaban a faynalton; y tras él los cautivos en guerra y otros mu
chos esclavos que habían de ser sacrificados y daban todos juntos tres o 
cuatro vueltas con la imagen al templo y cu, a manera de procesión; y uno 
de los ministros y sátrapas, de este dios Paynal, sacrificaba cuatro de estos 
cautivos en el juego de pelota. que llaman Teutlachco, que estaba dentro 
del compás y cuadro. Hacían los hombres de' guerra una muy solemne 
escaramuza y en las arremetidas y acometimientos con que se careaban y 

¡ Lev. 23 et seqq. 
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hacían rostro, morían algunos de ellos. Luego procedían en el acto del 
sacrificio y mataban los cautivos en guerra primero y tras ellos los esclavos 
cebones y. a cada uno que mataban, solemnizaban su muerte con mucha 
música~ procediendo la fiesta con muchos bailes y regocijos. Todo esto se 
remataba y concluía comiendo y bebiendo abundantísimamente y en este 
último acto se abscondia y ponía el sol y el día y fiesta se acababa. A la 
mañana siguiente bajaban las estatuas de los dos dioses dichos, que eran 
de masa de bledos, y partíanlas en cuatro partes y dábanlas a cuatro par
cialidades de gente, las cuales la dividían entre sí y comían, lo cual les ser
vía como de comunión; y no les era lícito comer de ello a las mujeres, sino 
a solos los varones, aunque fuesen niños pequeños y de cuna. Esto hacían 
con grandes y supersticiosas ceremonias.2 como en otra parte se verá. 

Aquí se nota esta invención de estos indios, de llevar en esta procesión 
de su dios guerrero esta culebra por guía. la cual debía de ser el estandar
te de este dios y las insignias de los que salían ala guerra; y así se llamaba 
ezpanitl, que quiere decir. estandarte o bandetil de sangre. Y pudo tomar 
el nombre esta infernal figura de la sangre que se derramaba cuando salía 
a público. Y no es necesario, para que se llame bandera.3 que sea de las 
que nosotros usamos de sedas y otras telas que vayan tremolando por los 
aires o cogidas en las astas en que están atadas, que no todas las insig
nias. que todas las naciones han usado en sus ejércitos, han sido de éstas. 
ni los romanos en su antigüedad las ~costumbraron. sipo aquella asta y 
cetro que llamaron lábaro, en cuyo remate iba' una águila caudal. Séase 
10 que se fuere. ello es que así se hacia y les servía de ornato en sus pro
cesiones, como en las nuestras la imagen y semejanza de la cruz en que 

, Cristo. señor nuestro, nos redimió y libró de este falso engañador que en 
semejante figura de culebra engañó a nuestra madre Eva y la derribó en la 
culpa y ofensa que contra el precepto y mandamiento de Dios cometió;4 
y de allí quedamos esclavos de esta víbora infernal y ponzoñosa. en cuya 
memoria debía de querer sacarla entre sus trofeos por estandarte y blasón,5 
aunque fue vencido después por Jesucri~to nuestro señor,6 puesto en el es- . 
tandarte de la cruz, figurando en aquella culebra 'de metaF levantada en 
alto en el desierto. 

2 Supra lib. 6. cap. 38. y lib. 7. cap. 8. 
l Codo de prrepos. barbarorum, lib. 12. Adrían Furneb. Adv. lib. cap. 16. Euseb. lib. 9. 

Hist. Eccles. y de Vita Constantino lib. 1. cap. 25 y lib. 2. cap. 7. UIíses Aldrovand. Or
nitholog. lib. 2. cap. 2. 

• Genes. 3. . 

5Num.21. 

64. Reg. 18. 

1 loan. 3. 
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CAPÍTULO XXVIII. De J 
dioses de las aguas, Ik:. 
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