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2 que también estaba tenido de sangre. A estas monjas llamaban Zihua Tlamaze
3 uhque, eran como treinta o cuarenta mozas de buena edad, de quince a veinte años,
4 servían en el templo, se levantaban después de media noche, y con sus escobas ba
5 rrían el templo de Huitzilopochtli, y todas las gradas hasta abajo, y las
6 regaban, luego iban a hacer oración y humillación al Huitzilopochtli supli
7 candole les diese un commodo de servirle, o casarse honradamente, y ayunaban
8 a pan y agua cada cuatro días por espacio de un año: cumplido el año el sa
9 sacerdote mayoral miraba el repertorio del día, en que cumplía su año de
10 trescientos y sesenta días, y el planeta o Dios que reinaba aquel día y semana
11 por el veía y declaraba de tener ventura de casar con un principal rico, o
12 valeroso capitán, o soldado, o mercader tratante, o labrador, o ser des
13 dichada, que todas eran invenciones sacadas del Demonio nada verda
14 dero. Volviendo a nueva historia de la carnicería y crueldad de los Reyes,
15 duraron las muertes y cruel carnicería cuatro días naturales, que ya hedía
16 la sangre, y los corazones de los muertos: los cuerpos y tripas las llevaban
17 luego a echar en medio de la laguna Mexicana detrás de un peñol,
18 que llamaban Tepetzinco, y echabanlos en un ojo d agua que corre por
19 debajo de las venas, y entrañas de la tierra que llamaban Pantitlan, que
20 hoy día está, y parece estacada a la redonda con estacas muy gruesas, y allí
21 echaban cuando había hambre, o no llovía, a los nacidos blancos, que de
22 puros blancos no ven, y a las personas que tenían señales, como decir, la
23 cabeza partida, o dos cabezas que a estos llamaban, y llaman hoy día
24 los naturales Tlacayxtalli yontecuezcomayo: porque las cabezas de estos
25 cuerpos inocentes las plantaban en las paredes del templo de Huitzilopochtli
26 en las tres paredes de dentro. Cuando el capitán don Fernando Cortés

