De la gran ciudad de Temistitán México (Fragmentos)

XVIII
La gran ciudad de Temistitán México está edificada en la parte salada del lago, no enteramente en
medio, sino como a un cuarto de legua de la orilla, por la parte más cercana. Puede tener esta
ciudad de Temistitán más de dos leguas y media, o acaso tres, de circunferencia, poco más o
menos. La mayor parte de los que la han visto juzgan que tiene sesenta mil habitantes, antes
más que menos. Se entra a ella por tres calzadas altas, de piedra y tierra, siendo el ancho de
cada una de treinta pasos o más: una de ellas corre por más de dos leguas de agua hasta llegar a
la ciudad, y la otra por legua y media. Estas dos calzadas atraviesan el lago y entran a lo
poblado, en cuyo centro vienen a reunirse, de modo que en realidad son una sola. La otra corre
como un cuarto de legua, de la tierra firme a la ciudad, y por ella viene de tres cuartos de legua
de distancia, un caño o arroyo de agua dulce y muy buena. El golpe de agua es más grueso que el
cuerpo de un hombre, y llega hasta el centro de la población: de ella beben todos los vecinos. Nace
al pie de un cerro, donde forma una fuente grande, de la cual la trajeron a la ciudad.
XIX
De las calles
La gran ciudad de Temistitán México, tenía y tiene muchas calles hermosas y anchas; bien que
entre ellas hay dos o tres principales. Todas las demás eran la mitad de tierra dura como
enladrillado y la otra mitad de agua, de manera que salen por la parte de tierra y por la parte de
agua en sus barquetas y canoas, que son de un madero socavado, aunque hay algunas tan
grandes que caben dentro cómodamente hasta cinco personas. Los habitantes salen a pasear,
unos por agua en estas barcas y otros por tierra, y van en conversación. Hay además otras calles
principales todas de agua, que no sirven más que para transitar en barcas y canoas, según es
usanza como queda dicho, pues sin estas embarcaciones no podrían entrar a sus casas ni salir de
ellas. Y de esta manera son todos los demás pueblos que hemos dicho estar en este lago en la
parte de agua dulce.
XXI
De los templos que tenían

Solía haber en esta gran ciudad muy grandes mezquitas o templos en que honraban y ofrecían
sacrificios humanos a sus ídolos; pero la mezquita mayor era cosa maravillosa de ver, pues era tan
grande como una ciudad. Estaba rodeada de una cerca alta de cal y canto, y tenía cuatro puertas
principales: encima de cada una de ellas había unos aposentos, como fortaleza, llenos todos de
diversas clases de armas de las que usan en sus guerras. Su señor principal, Montezuma, las tenía
aquí guardadas para lo que diré; y tenía además una guarnición de diez mil hombres de
guerra, todos escogidos por valientes, quienes guardaban y acompañaban su persona. Cuando
había algún motín o rebelión en la ciudad o en los alrededores, salían éstos, o una parte de ellos por
delante; y si acaso se necesitaba más gente, pronto se juntaba en la ciudad y su término. Antes de
partir iban todos a la mezquita mayor, y en ella se armaban con estas armas que estaban encima
de las puertas; luego ofrecían un sacrificio a sus ídolos, y recibida su bendición, se partían
para la guerra. Había en el recinto del templo mayor grandes aposentos y salas de diversas
maneras, y en algunas podían caber sin estorbo mil personas. Dentro de este recinto se
contaban más de veinte torres, que eran de la manera que dejo referida, aunque entre las
demás había una mayor, más larga, ancha y alta, por ser el aposento del ídolo principal, a quien
todos tenían mayor devoción. En lo alto de la torre tenían sus dioses, y los miraban con gran
veneración: en los demás aposentos y salas se alojaban y vivían los sacerdotes que servían en
el templo, y en otras estancias los sacrificadores. En las mezquitas de otras ciudades cantan de
noche como si rezasen maitines, y lo mismo hacen a muchas horas del día, dividiéndose en dos
coros, unos a un lado y otros al otro, y van por su orden, entonando unos los himnos y
respondiendo los otros, como si rezasen vísperas o completas. Dentro de esta mezquita tenían
fuentes y lavaderos para el servicio de ella.

