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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 

CAP m] 

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~ 
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descubrió este arte; y bien podían los indios andar desnudos, sin tener ni 
alcanzar una manta que ponerse; pero no será posible . que anden sin arco 
y flechas; y también será posible creer (como 10 creo) que estos indios'nun
ca aprendieron este uso de el arco y flechas de Saites, hijo de Júpiter, ni 
de Perseo, ni menos de Apolo, de los cuales se escribe haber tenido prin
cipio' en otras partes del mundo;l pero es muy posible que algunas de las 
causas que aquestos tuvieron. para inventarlo, tuviesen los indios para 10 
mismo. La gente de la vanguardia no era la más fuerte, ni la más diestra, 
más éranlo los que iball en la batalla. que gastada mucha parte de la mu
nición, saUan de refresco y con unos lanzones y espadas largas de pedernal; 
y siempre traían estas espadas asidas y fiadas a la muñeca, porque aunque 
alguna vez la soltasen de la mano, por algún acontecimiento, no la perdie
sen. No tenían costumbre de romper unos por otros. mas primero anda
ban como escaramuzando, volviendo a veces los unos las espaldas, haciendo 
como que huían y luego volvían acometiendo a los enemigos que los habían 
seguido, los cuales volvían las espaldas, como esotros habían hecho, y de 
aquesta manera andaban un rato prendiendo y hiriendo' en los postreros. 
y después de algo trabados y cansados (y como ellos decían más em
bravecidos) saUan otros escuadrones de nuevo y de cada parte tomaban 
a trabarse y tenían gente suelta, para tomar luego los heridos y llevarlos a 
cuestas, y estaban aparejados los cirujanos con sus medicinas' para cu
rarlos, los cuales sanaban con más brevedad a los necesitados que nues
tros médicos y cirujanos. porque no sabían alargar la cura por más ni 
menos paga, aunque aquesto no debe de ser en todos. sino.en el más o 
menos acertamiento y sobre todo en lo que Dios es servido, cuando las 
medicinas no valen. 

Usaban también de celadas y éstas algunas veces eran muy secretas 
y disimuladas, porque se echaban en tierra y se cubrían con paja o heno; y 
de esta manera he visto yo en tierra de chichimecas. compañía de más de 
quinientos gandules, en un campo raso por donde pasábamos, y estar escon
didos en las cepas de la yerba muy baja, que era imposible pensar que alli 
aun pudiesen estar escondidos conejos y salir de entre la yerba un escuadrón 
de gente. tan grande, como este dicho, que puso asombro a todos los que 
por alli íbamos. De noche hacían hoyos donde se metían y encubrían, y 
llegando cerca de aquel lugar enemigos, fingían que huían y los contrarios 
iban descuidados, siguiéndolos y daban en manos de los escondidos que, 
muchas veces, acontecía escapar pocos. Cuando alguno prendía a otro, si 
no se quería rendir llana y graciosamente, sino que trabajaba u ponía fuerza 
en soltarse, hacia también todo su posible el prendedor por dejarretarle en 
algún pie o mano y no matarlo, por llevarlo vivo al sacrificio; y cuando 
uno era tan valiente que se defendía de el que lo había preso y no bastaba 
solo a rendirle. llegaban dos. y tres a asirlo. Nunca jamás rescataban. ni 
libraban a ninguno (por principal señor que fuese), antes mientras mayor 
señor y de más autoridad, mucho mayor cuidado ponían en su guarda, para 
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Tenía pena de muerte c~ 
pal, presentábalo a su mismo señor,y él le daba joyas y le hacía otras mer
sacrificarlo a sus infernales dioses; y el que prendía a algún señor o princi

señores o escogía o hurtabaS 
cedes y a todos los que nuevamente prendían en la guerra alguno de los muy cercano, y asi guardába:'. 
enemigos, también les daba el señor o rey ropa conocida de vencedor, con ello la falta de las puertas ~ 
que quedaba conocido en la república y estimado entre los de su linaje. tenia el que en las guerras,S¡e 

Los que vencían la batalla seguían la victoria hasta que los contrarios de Mexico y Tetzcuco, que ~ 
cobraban algún lugar donde se hacían fue:r;tes y iban qúemando y robando nas eran licitas y debidas y 11 

~:'"cuanto hallaban, y viéndose vencidos, con flaqueza, muchas veces se daban 
y sujetaban por vasallos del señor que los llevaba de vencida; y si el señor 
vencido' no quería darse, ni someterse a la obediencia de el que 10 llevaba CAPÍTULO IV. Que si,~ 
de vencida,· sus mismos vasallos le requerían que se diese; porque, ni él, ni ñor que en guerra pré~ 

. otras ~ellos no pereciesen, ni, perdiesen la vida, ni les asolasen 'sus casas y pue
blos; y si todavía porfiaba en no darse, pareciéndoles que. era soberbia no 
darse por vencido, donde el vencimiento del contrario estaba tan manifiesto, ENfAN EN MUCl 
sus mismos vasallos 10 mataban y trataban sus paces con el contrario. Otras esforzado y de 
veces los que venían haciendo el alcance, no pasaban más adelante de cuan que teniendo':1 
to quemaban las casas de paja, que estaban en la raya donde residían o sallos, con mp 
dormían los que guardaban, y velaban el pueblo y de allí se volvían con 10 sona, según Uit 
que habían alcanzado. El que llevaba algún prisionero, que llaman Malli, po que fuer<Ja 
si otro se 10 hurtaba de día o de noche o se 10 quitaba por fuerza al que era Dios el que los elegía y'Ól 
10 había prendiqo, quejábase de este agravio a la justicia y por este caso ban sus gentes a hacer h~hOs 
moría, como cosario ladrón, que hurtaba y salteaba cosa preciosa y que enseña, de el esfuerzo de un:1 
quería atribuirse a sí falsamente la honra y esfuerzo ajeno. También moría perdida. Por esto querían' es1 
el que teniendo prisionero 10 daba a otro, porque cada uno debía sacrificar valor y osadia y que por su ¡;Mi 
a los presos en guerra. Cuando dos soldados echaban mano para prender tras esto no hacían, aunque .. 
a algún contrario y estaba la presa en duda y porfiaba cada cual de los dos . sión de su señorío, parecía ,g,~ 
ser el primero que acometió a su enemigo, iban a los jueces y ellos aparta de la ejecución y dignidad dé, 
ban al cautivo en guerra y tomábanle juramento, que dijese cuál le había trado ser valientes hombres lí 
prendido primero; entonces él decía: Aqueste me prendió primero y éste' que ni los señores, ni los hij~ 
es mi señor, que me ganó en guerra, Vueltos al pueblo cada cual guardaba plata, ni piedras preciosas, m 
los que habia cautivado y echábalos en unas jaulas grandes que hacían majes en la cabeza, hasta q~ 
dentro de algunos aposentos y allí había sobre ellos guarda; pero si el car prendiendo por su mano a ~I 
celero ponia poco cuidado en guardarlos y por negligencia suya se le iba, la otra gente de más bajo' c:fi¡ 
pagaban al señor de él preso, dándole por él una moza esclava, una rodela hazañas notables que hubiesei 
y una carga de mantas, que ellos llaman cequimilli, y esta paga hacían los por 10 cual C:uando la prime.-. 
de el barrio, donde era vecino el carcelero, porque habían puesto, por guar rra, luego despachaba sus lbiI 
da, hombre de tan mal recaudo; y cuando el que se habia ido aportaba a mejores joyas y vestidos quej 
su pueblo, si era persona baja y, de poca suerte, dábale el señor de aquella señor habia prendido, por,. 
república ropas, porque se habia libertado y vuelto a su casa, donde habia o más; y vueltos los mensaj~ 
de servirle y tributarle; pero si era persona de cuenta y caballero, los mis que el señor habia preso y h1il 
mos del pueblo 10 mataban, porque decían que los habia afrentado, y que con mucha fiesta y soletnnidl 
ya que en la guerra no habia sido hombre para prender a otro o para de prendido y hacíanle la honra.'l 
fenderse, como valiente soldado, que mejor le hubiera estado morir en el que era para darle más dU~(1 
cautiverio, delante de los idolos, como preso en guerra; porque muriendo enemigo; delante venian los ¡ 
así, moria honrado, que volverse a su patria, huyendo del temor de la salian a recibirlos con trom~ 
muerte. maestros de los cantos compj 
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Tenía pena de muerte cualquiera que hurtaba el atavío de guerra de los 
señores o escogía o hurtaba parte notable de ello, aunque fuese pariente 
muy cercano, y así guardaba el temor del riguroso castigo que se daba por 
ello la falta de las puertas que no las usaban. La misma pena de muerte 
tenía el que en las guerras se vestía de las armas y divisas de los señores 
de Mexico y Tetzcuco, que eran señaladas sobre todas, y a solas sus perso
nas eran licitas y debidas y no a otras. 

CAPÍTULO IV. Que se dice la honra que se hacía al rey o se
ñor que en guerra prendia enemigo la primera vez; y se dicen 

otras cosas tocantes a la guerra 

ENiAN EN MUCHO ESTOS NATURALES que su señor y rey fuese 
esforzado y de ánimo varonil y muy valiente, porque sabían 
que teniendo señor valiente y animoso irían todos sus va
sallos, con mucho ánimo, a la guerra, acompañando su per
sona, según leemos que lo hacían loshijos de Israel, en tiem
po que fueron regidos y gobernados por jueces; de los cuales 

era Dios el que los elegía y nombraba y con el esfuerzo de ellos se anima
ban sus gentes a hacer hechos muy señalados; porque, como la experiencia 
enseña, de el esfuerzo de un capitán suele nacer la victoria de una batalla 
perdida. Por esto querían estos indios que los que lo eran suyos tuviesen 
valor y osadía y que por su persona hiciesen hechos de grande fama, y mien
tras esto no hacían, aunque estuviesen elegidos y confirmados y en la pose
sión de su señorío, parecía que no estaban contentos ni usaban libremente 
de la ejecución y dignidad de señor, como los otros que ya se habían mos
trado ser valientes hombres en las guerras; porque tenían de costumbre 
que ni los señores, ni los hijos de señores, no se ponían joyas de oro, ni de 
plata, ni piedras preciosas. ni mantas ricas de labores, ni pintadas, ni plu
majes en la cabeza, hasta que hubiesen hecho alguna valentía, matando o 
prendiendo por su mano a alguno o algunos en la guerra; y mucho menos 
la otra gente de más bajo estado, si no era que llegaba a merecerlo, por 
hazañas notables que hubiese hecho en la república, o contra sus enemigos; 
por lo cual 6uando la primera vez el rey o señor prendía alguno en la gue
rra, luego despachaba sus mensajeros para que de su casa le trajesen las 
mejores joyas y vestidos que tenía y que corriese la voz de que el rey o 
señor habia prendido, por su sola persona, en la guerra. un prisionero 
o más; y vueltos los mensajeros con las ropas, luego componían y vestían al 
que el señor había preso y hacían unas como andas, en las cuales le traían 
con mucha fiesta y solemnidad, y llamábanlo hijo del señor que lo había 
prendido y hacíanle la honra que al mismo señor (aunque no de veras por
que era para darle más dura muerte) y el preso delante y todo el despojo 
enemigo; delante venían los de la guerra muy regocijados y los del pueblo 
salían a recibirlos con trompetas y bocinas, bailes y cantos y a las vec¿:s los 
maestros de lOS' cantos componían algún cantar propio, del nuevo vencí
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