TEXTOS UNIDAD 6: EXPANSIÓN ULTRAMARINA Y CREACIÓN DEL GOBIERNO
COLONIAL

.”..Y dejémoslo ya, y diré y declararé por qué he dicho en todas estas guerras mexicanas,
cuando nos mataron a nuestro compañeros, lleváronlos y no digo matáronlos, y la causa es
ésta: porque los guerreros que con nosotros peleaban aunque pudieran matar a los que
llevaban vivos de nuestros soldados, no los mataban luego, sino dábanles heridas peligrosas
por que no se defendiesen, y vivos los llevaban a sacrificar a su ídolo de la guerra, y esta es la
causa por qué he dicho lleváronlos...
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo.

..”Prosiguiendo Aguilar su plática, dixo: «E desta manera anduvimos catorce días, al cabo de
los cuales nos echó la corriente, que es allí muy grande y va siempre tras del sol, a esta tierra, a
una provincia que se dice Maya. En el camino murieron de hambre siete de los nuestros, y
viniendo los demás en poder de un cruel señor, sacrificó a Valdivia y a otros cuatro; y
ofresciéndolos a sus ídolos, después se los comió, haciendo fiesta, según el uso de la tierra, e
yo con otros seis quedamos en caponera, para que estando más gordos, para otra fiesta que
venía, solemnizásemos con nuestras carnes su banquete..”
Crónica de la Nueva España, Francisco Cervantes de Salazar

.” No se usaba, como las leyes humanas permiten, que el vencedor, pudiendo matar al
vencido, usando de misericordia, le hiciese su esclavo o lo diese por rescate, sino que, no,
solamente vencedores mataban a los vencidos y los sacrificaban cuando los traían vivos, pero
después de muertos los desollaban y se vestían de sus cueros y comían, cocidas, sus carnes; los
señores, las manos y muslos, y los demás, lo restante del cuerpo..
Crónica de la Nueva España, Francisco Cervantes de Salazar.
”Después de desollados, los viejos, llamados quaquauacuiltin, llevaban los cuerpos al calpulco,
adonde el dueño del cautivo había hecho su voto o prometimiento; allí le dividían y enviaban a
Motecuçoma un muslo para que comiese, y lo demás lo repartían por los otros principales o
parientes; íbanlo a comer a la casa del que cautivó al muerto. Cocían aquella carne con maíz, y
daban a cada uno un pedazo de aquella carne en una escudilla o cajete, con su caldo y su maíz
cocida. Y llamaban aquella comida tlacatlaolli; después de haber comido andaba la
borrachería”...
Historia general de las cosas de la Nueva España, Bernardino de Sahagún.
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Cuando se fueron los españoles de México y aun no se preparaban los españoles contra
nosotros primero se difundió entre nosotros una gran peste, una enfermedad general. (...)
Era muy destructora enfermedad. Muchas gentes murieron de ella. Ya nadie podía andar, no
más estaban acostados, tendidos en su cama. No podía nadie moverse, no podía volver el
cuello, no podía hacer movimientos de cuerpo; no podía acostarse cara abajo, ni acostarse
sobre la espalda, ni moverse de un lado a otro. Y cuando se movían algo, daban de gritos. A
muchos dio la muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos.
Muchos murieron de ella, pero muchos solamente de hambre murieron: hubo muertos por el
hambre: ya nadie tenía cuidado de nadie, nadie de otros se preocupaba.
A algunos les prendieron los granos de lejos: esos no mucho sufrieron, no murieron muchos de
esos.
Pero a muchos con esto se les echó a perder la cara, quedaron cacarañados, quedaron
cacarizos. Unos quedaron ciegos, perdieron la vista.
El tiempo que estuvo en fuerza esta peste duró sesenta días, sesenta días funestos.
Informantes de Sahagún, Códice Florentino
"y volvamos agora al Narváez y a un negro que traía lleno de viruela, que harto negro fue para
la Nueva España, que fue causa de que se pegase e hinchiese toda la tierra dellas, de lo cual
hubo gran mortandads, que, según decían los indios, jamás tal enfermedad tuvieron, y como
no los conoscían, lávanse muchas veces, y a esta causa murieron gran cantidad de ellos"

"Como en aquel tiempo anduvo la viruela tan común en la nueva España, fallecían muchos
caciques, y sobre a quien pertenecía el cacizcazgo y ser señor y partir tierras o vasallos o
bienes, venían a Cortés, como señor absoluto de la tierra, para que por su mano y autoridad
alzase por señor a quien le pertenecía"
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo.

Ellos (los extranjeros) enseñaron el miedo,
Llegaron para marchitar las flores.
Para que su flor viviera
Ajaron y chuparon nuestras flores...
Chilam Balam de Chumayel
Y como los indios, normalmente, no trabajaban ni querían procurarse más alimento que el que
fuera necesario para ellos y para sus familias (...)cualquier español comía en un día más de lo
que podía comer una familia indígena en un mes.
Bartolomé de las Casas Brevísima relación de la destrucción de las Indias
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Imágenes procedentes del Códice Florentino
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