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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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~ento'1 al pr~so que venia en las andas saludaban todos. primero que al 
senor, m otro mnguno y decíanle: Seáis muy bien venido, pues sois llega
do a _vuestra casa. no os aflijáis que en vuestra casa estáis. luego saludaban 
al senor y a sus caballeros. Y sabida esta primera victoria del rey o señor, 
por los otros pueblos y prov~~ias, los señores comarcanos, parientes y ami
gos, vení~nle a ver y'a regoCIjarSe con él, trayéndole presentes de joyas de 
oro, de pIedras finas y mantas ricas yél recibíalos con mucha alegría y ha
ciales gran fiesta de bailes y cantos y de mucha ,comida, y también les re
partí~ y daba muchas mant~s; y los parientes más cercanos quedábanse 
con el hasta que llegaba el dta de la fiesta que habían de sacrificar al que 
había prendido, porque luego que llegaban al pueblo. señalaban el día. 

Llegada la fiesta, en la cual el prisionero había de ser sacrificado, vestían
10 de las insignias del dios Ixcozauhqui (que es;:l sol), y subido a 10 alto 
del templo, en el lugar común de los sacrificios, sacrificábalo el ministro 
más principal y supremo, por ser ofrenda de rey o señor supremo; y con 
la sangre del corazón rociaban o ensangrentaban las cuatro partes del mun
do, y la otra sangre cogíanla en vaso y enviábanla al señor que lo habia 
prendido, el cual mandaba que rociasen con ella a todos los ídolos de los 
templos que estaban en el patio, en hacimiento de gracias, por la victoria 
que le habían dado, librándole de sus enemigos. Sacado el corazón echa
ban por las gradas abajo a rodar el cuerpo y en 10 bajo de ellas le cortaban 
la cabeza y poníanla en un palo alto, como hacen en muchas partes con 
las cabezas de los ajusticiados por graves delitos; y levantado el palo o 
varal en alto, poníanlo en el patio del templo y desollábanle el cuero del 
cue~po y enchíanlo o embutianlo de algodón; y por memoria del hecho 
llevabanlo a colgar a la casa del rey o señor; y de la carne hacían otras 
ceremonias, que por ser crueles y por estar ya dichas, en otra parte, no 
las refiero en ésta, Todo el tiempo que el preso estaba vivo en casa del 
señ~r antes de sacrificarle, ayunaba el rey algunos ayunos y después de 
~cflficado hac.ía otras ~uchas ceremonias; de alli adelante se podía el se
nor o rey vestIr y ataVIar de mantas rica~ y preciadas y usar de joyas de 
oro y ~lata cuando quería, én especial en las fiestas y en las guerras; y en 
los baIles ponianse en la cabeza unos plumajes ricos que ataban tantos 
cabellos de la corona, cuanto toma el espacio de la corona clerical. Estos 
plumajes .p:endian y ataban con una correa colorada y de ella colgaban 
con sus pInjantes de oro, que pendían a manera de chías de mitra de obispo, 
y esta atadura de cabellos era señal de valiente. 

. Los indios menos principales no podían atar los cabellos hasta que hu
bIe~en preso o muerto en guerra cuatro y de ahí para arriba, según era su 
calIdad;.y los penachos que estos echaban no eran ricos. Éstas y otras 
ceremomas guardaban en sus guerras y como gente ciega y que servia a los 
crueles demonios, también ellos 10 eran y pensaban que hacían gran servicio 
a Dios en esto, siendo desuyo tan detestable y malo; pero al fin 10 hacían 
bárbara y cruelmente, y como bárbaros prosiguieron en este error hasta la 
entrada de nuestros españoles, que con quedar vencidos, cesó tan mal uso 
o abuso, 

CAP v) MOR 

CAPÍTULO v. Donde se'ti 
los reyes, en especial lo," 
en la paz como en la gt.í 

o~ 

OS RbYES y sEÑm 
tanes y oficiales . 
hecho valeroso e 
nian todos vestid 

:i=~lSIIOS otros, y ellos 
tos nombrados S 

y de esto no excedían un pun~ 
vestidura, que- no fuese la que p 
ría por ello. El rey y señor, pat 
vestidura tejida y labrada de dj 
que llaman xiuhtilmatli, que es : 
vestido se 10 ponia dos veces al 
propios hijos) podía vestirlo. sci 
tenia prohibidos el rey de Teac~ 
do querían honrar a alguna pe!'! 
hecho, o caso hazañoso en que 
tidos, y a los grandes y señores 
muy gran favor que de las man 
tecuhzuma y los reyes sus antet 
este capitulo es lo que en estas 
demás, y así corrían por un mi 
menos, conforme la posibilidac 
estos señores, capitanes y solda 
yes les hacían, guardaban para 
para que fuesen corriendo por 1 
esto, que los que las tienen lá 
valor de sus antepasados. 

Para salir de palacio los reye 
pero para entrar en los. consej01 
de, diferentes colores, conforme 
salia a negocio de fiestas, era'~ 
y en los de justicia diferentes di 
civiles; y siempre que en palaci 
siones se ponía su corona, ql,1e 
preciosas piedras de diferenteu 
del mismo que la manta y vd 

Para llis guerras tenia sus itll 
aquel día de la batalla, en ele 
las. piernas unas medias botas' 




