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hospedaje, donde estaba con muy buena guarda, estaba tiempo de cuarenta 
días, los cuales pasados lo sacrificaban a los demonios y sus carnes las par
tían muy por menudo y las enviaban, por partes, a todos sus deudos y 
amigos. los cuales recibían el regalo como por reliquias y enviábanle en 
retomo, en agradecimiento de aquella merced, oro y plata. plumas ricas 
y piedras de las que entre ellos eran de mayor valor y estima, para ayuda 
a recompensar parte de los gastos que había hecho en aquella guerra; y 
estas ceremon~as no se usaban con soldados comunes. porque sin tanto 
aplauso los mataban luego; y si uno de estos capitanes se escapaba (como 
alguna vez se hacia. digo de la gente común) era las señales que no habíá 
de hablar con nadie hasta ver la cara del rey. su señor, y echándose a sus 
pies, le contaba el suceso de su calamidad y trabajo y el modo que había 
tenido para esc~parse y dábale aviso de las cosas que había entendido, y el 
rey le hacía mercedes (como ya hemos dicho). 

CAPÍTULo n. De cómo movían sus guerras estos indios occi
dentales y de las prevenciones que hadan 

AS GUERRAS QUE EN EL MUNDO SE INVENTARON siempre fue
ron, o por quitarse unos a otros sus haciendas y señoríos, o 
vengarse de algunas pasiones que entre personas poderosas 
se han tenido. De esta misma manera hallamos haberse he
cho, en estas tierras de Indias. entre los naturales de ellas. 

, y dejado 10 común de esta materia. digo en particular. que 
demás de las guerras que estas gentes tenían con los señores de las provin
cias y pueblos, que tenían por enemigos, para dar principio y comenzar 
guerra de nuevo, o con otros que no conociesen. tenían por causa justa si 
en alguna provincia no sujeta a Mexico mataban algunos mercaderes (como 
dejamos dicho) mexicanos; y también los reyes de Mexico. Tetzcuco y Tla
cupa enviaban sus mensajeros a provincias remotas y lejos, rogándoles y 
requiriéndoles que recibiesen sus dioses mexicanos y los tuviesen en su tem
plo y que los adorasen y reverenciasen y que al señor de ¡Mexico tuviesen 
por superior. que le obedeciesen y tributasen; y si a este mensajero. que iba 
con esta embajada. le mataban, por esta muerte y desacato comenzaban 
guerra. que es lo que dejamos dicho en el capitulo pasado. que se puede 
hacer o se hacia entre los antiguos. Determinados ya los señores de hacer 
guerra. por ésta o por otra cualquier causa .que se ofrecía o antojo que 
tuviese. hacía ayuntar y llamar los viejos y viejas de la república y toda la 
gente de guerra, que llamaban cuauhtli. que quiere decir águilas, ocelotl. 
leones o tigres. el cual nombre les daban por excelencia, por ser muy seña
lados en las guerras. . . 

Luego que estaban juntos todos estos que eran de consejo. entonces el 
señor, por sí mismo o por su secretario y faraute, les declaraba cómo quería 
hacer guerra a tal gente. o tal provincia y por talo tal causa que se ofrecía. 
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si era por haber muerto algót 
res, respondían y decían q"
queriendo sentir, en esto,;·~ 
mismo el hospedaje y buen .~ 
esto quebrantaban era licito' 
se de éstas. o muy justific"~ 
la guerra que intentaba. y dd 
quien dice, que no era justoj 
para dar guerra; mas si mucbl 
conocían en esta continuaciót:f. 
aunque no era justificada, se! 
moverla; y por esto le respond! 
y qu~ria; como si dijpran, lo,. 
tra hbertad, aquello sentíama 
nuestro rey y señor y no te} 
hagas lo que quisieres y por.bi 
dado que se hiciese la guerra. 
banlas a los que desafiaban,,, 
ella y la determinacióp que fA 
movían, porque estuviesen agi 
traición (esto hemos visto en ~ 
gobierno y consejo de aquel p 
dían defender. de los que a S\l 
guerra; y si no se hallaban f. 
tejuelos de oro y piedras de Ql 
al camino, con aquellos presej 
ponían al lado del ídolo de su: 
consideraban con ellos; y loa: 
haber precedido guerra. tribu~ 
vían trayendo presentes a los,. 
miento dicho. . 

Si no salian de paz, o la.~ 
antes que la gente se moviese I 
disimuladas y prácticas en las,¡ 
al modo de los pueblos dond 
había diferencia. y así las prói 
señores. siempre tenían, entre·;j 
tos de mercaderes para que Jé 
tomasen desapercibidos. A esfl 
tones, que andan de nacheo .~ 
ción de la tierra y dada relaq 
de los lugares, el descuido OM 
cierta de lo que pasaba. L~ 
gentemente. daban a; cada .. 
había puesto. una suerte de tt4 
suya; y si de la parte contr~ 
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si era por haber muerto algún mensajero o embajador o algunos mercade
res, respondían y decían que tenía mucha razón y que la causa era justa, 
queriendo sentir, en esto, que la mercadería y contrato es natural y lo 
mismo el hospedaje y buen tratamiénto de los huéspedes y que a los que 
esto quebrantaban era licito darles guerra; pero si era por otra, que no fue
se de éstas. o muy justificada, decíanle una y dos y tres veces que no hiciese 
la guerra que intentaba, y decíanle: ¿Por qué has de hacer guerra? Como 
quien dice, que no era justo título, ni causa suficiente la que representaba, . 
para dar guerra; mas si muchas veces los ayuntaba y les hacía la pregunta, 
conocían en esta coptinuación el deseo que tenía de ha<:er la dicha guerra, 
aunque no era justificada, según 10 que entre ellos había de preceder para 
moverla; y por esto le respondían. que hiciese la dicha guerra, según deseaba 
y quería; como si dij~ran, lo que primero te dijimos, como puesto en nues
tra libertad, aquello sentíamos; pero ahora. importunados de ti que ereS' 
nuestro rey y señor y no te podemos, ni debemos resistir. decímoste que 
hagas lo que quisieres y por bien tuvieres. Estando ya determinado y acor
dado que se hiciese la guerra, tomaban ciertas rodelas y mantas y enviá
banlas a los que desafiaban y citaban para la guerra, dándoles aviso de 
ella y la determinación que tenían para hacerla y las causas' con que se 
movían. porque estuviesen apercibidos y no. dijesen qu~ los acometían a 
traición (esto hemos visto en otra parte). Entonces congregábanse los del 
gobierno y consejo de aquel pueblo o provincia; y si conocían que se po
dían defender. de los que a sus casas los venían a buscar, apercibían se de 
guerra; y si no se hallaban fuertes, rehusaban la guerra y juntaban joyas y 
tejuelos de oro y piedras de chalchihuites y buenos plumajes y saliéndoles 
al camino, con aquellos presentes y con palabra de recibir su ídolo (el cual 
ponían alIado del ídolo de su provincia), les hacían buen recibimiento y se 
consideraban con ellos; y los que así venían de su propria voluntad, sin 
haber precedido guerr,a, tributaban como amigos y no como vasallos, y ser
vían trayendo presentes a los señores y no tenían más que este reconoci
miento dicho. 

Si no salían de paz, o la guerra era con las provincias de sus contrarios, 
antes que la gente se moviese a la guerra, enviaban delante sus espías muy. 
disimuladas y prácticas en las guerras, las cuales se vestían y trasquilaban 
al modo de los pueblos donde iban por espías, porque en esto siempre 
había diferencia. y así las provincias que tenían miedo y recelo de algunos 
señores, siempre tenian, entre ellos, indios disimulados y secretos en hábi
tos de mercaderes para que les avisasen de todo lo que pasaba y no los 
tomasen desapercibidos. A estas espías que enviaban delante, llamaban ra
tones, que andan de noche o escondidos y a hurtadillas; y vista la disposi
ción de la tierra y dada relación de todas las particularidades y flaqueza 
de los lugares, el descuido o apercibimiento de la gente, volvían con razón 
cierta de 10 que pasaba. Luego los señores a los que lo hacían fiel y dili
gentemente, daban a cada uno en pago de su trabajo y peligro a que se 
habia puesto, una suerte de tierra para' que sembrase. la cual tuviese por 
suya; y si de la parte contraria salia alguno a descubrir y a dar aviso cómo 
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su señor o su gente venía sobre ellos. y que estuviesen avisados. al tal dá
banle mantas y pagábanle bien algunas veces. y esto había de ser tan secreto 
que nadie 10 supiese; y si no se sabia por los de su parte. quedábase con el 
presente, que por haber sido traidor habia ganado; pero si se venia a saber. 
hacían en él horrible y cruel castigo, por ser traidor, enemigo de su repú
blica y que daba aviso a sus contrarios; el castigo era sacarle a la plaza 
pública y en ella lo hacían pedazos, cortándole sus carnes por todas las 
partes de sus miembros. Lo primero era cortarle los labios de la boca. 
luego las narices y las orejas. a raíz del casco, luego las manos y los bra
zos, por los codos y por los hombros, los pies por los tobillos y por las 
rodillas; hecho esto, repartían el cuerpo por los barrios y lugares. públicos 
para que viniese a noticia de todos y hacían esclavos a los panentes. de 
aquel traidor, en primer grado y segundo, c~mo se les probase. haber Sabld? 
de la traición y a todos aquellos que 10 supIeron y no denuncIaron del traI
dor, y para saber esto hacían mucha diligencia. 

CAPÍTULO III. Que prosigue la materia de el pasado, y se dice 
cómo se acometian y los lugares que escogían para estos 

acometimientos 

UANDO SE ADMITÍA LA BATALLA Y venían los unos contra los 
...,,,I.~W'" otros. salían los de la provincia o pueblo a un lugar par

ticular que tenían entre sus términos, los cuales llamaban 
yauhtlalli, que quiere decir término, o lugar de la guerra. 
Aquí salían los propietarios de la tierra a recibir a los con
trarios y juntos los unos de los otros, daban una espantosa 

grita, poniendo las voces en el cielo, otros silbaban, otros aullaban, que 
ponian temor y espanto a cuantos los oían, y parecía que allí lloraban las 
muertes, y heridas, que luego habían de suceder. El rey de Tetzcuco lleva
ba un atabalejo encima de los hombros, que tocaba al principio de la ba
talla, otros usaban unos caracoles grandes, que sonaban a manera de cor
netas; otros, con los bezos hendidos, daban muy recios silvoso Todo esto 
era para animar su gente. Lo primer~ que hacían era jugar con hon~as 
y varas, como dardos, que sacaban con Jugaderas y las echaban muy recIas; 
también arrojaban piedras a mano. A éstos seguían los de espada y rodela, 
y con éstos iban arrodelados los de arco y flechas y allí gastaban su alma
cén; y aunque eran muy diestros, en arrodelarse, con todo hacían mucho 
daño. estas flechas. 

Había en la provincia de Tehuacan flecheros tan diestros, que de una . 
vez tiraban dos y tres saetas juntas y las sacaban tan recias y tan ciertas 
como si fuera una sola. Eue esta arma, entre aquestas gentes, la más co
mún y usada, desde sus principios, de cuantas han tenido; y es de creer 
que la necesidad de las guerras y de mantenerse de caza habrá sido la que 
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descubrió este arte; y bien pe 
alcanzar una manta que POne 
y flechas; y también será posil 
ca aprendieron este uso de el 
de Perseo, ni menos de Apol, 
cipio' en otras partes del mUDI 
causas que aquestos tuvierqni 
mismo. La gente de la vang. 
más éranlo los que iban: en la 
nición, salían de refresco y COI 
Y siempre traían estas espacWJ 
alguna vez la soltasen de la m 
sen. No tenían costumbre de 
ban como escaramuzando, vo}1 
como que huían y luego vol~ 
seguido. los cuales volvían laIi 
aquesta manera andaban un: I 
y después de algo trabados 
bravecidos) salían otros escUl 
a trabarse y tenían gente suelt 
cuestas, y estaban aparejado 
rarlos, los cuales sanaban COI 

tros médicos y cirujanos. po! 
menos paga, aunque aquesto· 
menos acertamiento y sobre ~ 
medicinas no valen. 

Usaban también de celad 
y disimuladas, porque se echal 
de esta manera he visto yo en 
quinientos gandules, en un ~ 
didos en las cepas de la yerba
aun pudiesen estar escondidos;~ 
de gente, tan grande, como es 
por allí íbamos. De nochebs 
llegando cerca de aquel lugar. 
iban descuidados, siguiéndol~ 
muchas veces, acontecía escap 
no se quería rendir llana y grac 
en soltarse, hacía también todt1 
algún pie o mano y no matar 
uno era tan valiente que se dd. 
solo a rendirle, llegaban doS¡~ 
libraban a ninguno (por pl'in.e 
señor y de más autoridad. m~ 

1 Plin. lib. 7. Hist. Nat. Diod. Sic~ 
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