
68 JUAN DE TORQUEMADA [LIBVI 

masculino y la mujer todo lo perteneciente al género femenino), errando 
en esto, como también erraron los que fingieron dios de los bienes y dios 
de los males. Y llegó a tanto error esta desventurada gente, que fingie
ron de estos dos falsos dioses, haber procedido otra multitud y muchedum
bre de dioses, lo cual mintieron de esta manera. Dijeron que esta diosa 

. había parido en el cielo muchos hijos, y después de todos estos partos ha
bía parido un navajón o pedernal, que en su lengua llaman tecpatl, de lo 
cual admirados y espantados los otros dioses, sus hijos acordaron de echar 
del cielo al dicho navajón. y así 10 pusieron por obra, y que cayó en cierta 
parte de la tierra, llamada Chicomoztoc, que quiere decir: Siete-Cuevas, y 
que luego salieron de él mil y seiscientos dioses y diosas. 

CAPÍTULO xx. Que trata de el dios Tezcatlipuca y de los 
atributos que le aplicaban, y cómo file éste el que los anti

guos gentiles llamaron Júpiter 

ODAS LAS NACIONES DEL MUNDO, que dejando a nuestro Dios 
~:;,~ verdadero, han adulterado con el demonio, sigui~ndo su re

ligión fingida y falsa adoración; aunque le han conocido y 
adorado, debajo de nombres diferentes, según los lenguajes 
y modos de hablar diferentes de los hombres, ha sido apli
cándole en cada nación un mismo oficio, porque el mismo 

demonio que los ha engañado ha sido tan astuto y sagaz que lo mismo 
que a unos predicó de sí, eso mismo enseñó a otros, lo cual se ve probado 
y no con apariencias, sino con verdad muy cierta en éste, llamado en lengua 
mexicana Tezcatlipuca, que quiere decir espejo resplandeciente, el cual tu
vieron estos naturales por increado e invisible y por el más principal de 
todos los dioses; y decían de él que era ánima del mundo. Quién de los que 
saben algo de historia y leen en ella los errores de los antiguos no dirá, que 
éste es Júpiter, tan celebrado de todos ellos, el cual dice San Agustín,! ser 
llamado ánima del mundo, y la razón es por tenerle por vivificador de to
das las cosas de él cuya virtud repartieron los hombres en divisiones y 
partes. 

Para el que dijere que San Agustín, en este lugar citado, no le llama 
ánima, sino ánimo del mundo, digo que tiene razón y lo confirma San 
Isidoro? poniendo la diferencia que hay entre ánima, ánimo y espíritu; y 
dice que ánima se dice aquella por la cual vivimos; y ánimo, aquel por el 
-cual somos gobernados; y espíritu por el cual espiramos. Que sea esto así, 
se confirma por lo que dice Varron,3 y lo refiere San Agustín,4 diciendo 
que son tres los grados de el ánima en todo género de cosa; Uno, que pasa 
todas las partes vivientes del cuerpo y no tienen sentido, sino solamente 

1 Div. Aug. lib. 4. de Civit. Dei. cap. 11. 

.2 Div. Isidor. lib. 1. de Diferentiís verborum. 

3 Varron. lib. de Diis electis. 

4 Div. Aug. lib. 7. de Civit. Dei cap. 22. 
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el entendimiento y razón está 
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puede ser determinado en sur 
¿no piensas que Dios es más, 

5 Ac. Apost. 17, 18. 
~ Castro de Haeres. verbo. Deus 
7lob. 22. 
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disposición y sanidad. Esta fuerza y grado de vida se dice redundar en 
nuestro cuerpo y ser comunicada a los huesos, uñas y cabellos, así como 
en la tierra los árboles, que sin tener sentido, tienen vida vegetativa con que 
crecen. El segundo grado, dice ser de los sentidos exteriores, a los cuales 
se comunica el ánima por particular y oculto modo, conviene a saber, a 
los ojos, orejas, narices, boca y tacto. El tercer grado, dice ser sumo y 
supremo, el cual se llama ánimo. De manera que al ánimo hace parte dis
tinta del ánima; y luego añade: en la cual parte más resplandece y campea 
la inteligencia o el entendimiento. 

Esto viene muy ajustado con lo que deja dicho San Isidoro, que el ánimo 
es por el cual somos regidos y gobernados; y es así, porque del entendi
miento nace la razón y por la razón se gobiernan las cosas y se rigen; y si 
el entendimiento y razón está en esta parte del ánima, llamada ánimo, lue
go no debe llamarse Júpiter ánima, sino ánimo de el mundo, pues creían 
ser por él regido y gobernado. Digo que en lo dicho tiene razón (el que 
lo hubiere notado), pero fácilmente quedará asegurado y satisfecho con 
traer a la memoria que no hay entendimiento sin vida, porque en ella se 
apoya para tener ser; y esta vida está en el ánima como en lugar propio; 
y si del ánima viene la vida, el entendimiento tiene el ser que tiene, por 
ser potencia de ella; luego sin ella no será nada, y no tomando la suprema 
inteligencia, en cuanto éste nombre Dios, sino en cuanto da vida a las co
sas; luego ánima de ella debe ser llamado; pues decimos que la vida está 
en ella; y así Dios nos vivifica, no en cuanto es ánima nuestra, por cuanto 
ni dioses nosotros, ni nosotros parte ninguna de Dios, que es cosa real y 
verdaderamente distinta de nosotros, pero en cuanto nos da el ser y vida 
que tenemos (diciendo San Pablo,5 en él vivimos, nos movemos y somos) 
por este ser y vida que nos comunica Dios, como a criaturas suyas a cada 
cosa en su género y especie, decimos ser Dios ánima de todas ellas y por 
consiguiente manera de todo el mundo. Y porque sólo conocieron estos 
efectos los antiguos y desconocieron al verdadero dador, erraron ciega y 
vanamente, atribuyéndolo a Júpiter y estos indios a Tezcatlipuca, que es 
el mesmo, diferente sólo en la pronunciación y letras del nombre, según 
la lengua de cada nación. 

De esta manera debe ser entendido esto, porque de otra no pudiera de
cirse que Dios es ánima del mundo, como contra Abailardo hereje. lo prue
ba doctísimamente fray Alonso de Castro en su libro quinto Contra los 
herejes,6 porque seguirse hia que Dios era menor que el mundo, si se dijese 
que era ánima suya. Y la razón es, por cuanto se hacía parte suya, en ser 
su ánima y en estar incluso en su circunferencia y límites finitos y ser difi
nido con él. Y decir esto o afirmarlo es blasfemia, por cuanto Dios no 
puede ser determinado en substancia finita, porque dice Job:7 Por ventura, 
¿no piensas que Dios es más alto que el cielo y que está sublimado y ensal

s Ac. Apost. 17, 18.. 

"Castro de Haeres. verbo. Deus Haeres. 11. 

7lob. 22. 
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zado sobre los ejes de las estrellas? Y como se dice en el Paralipómenon,8 el 
cielo, y el cielo de los cielos, no bastan para lugar suyo. Y el profeta Isaias9 

lo engrandece y confiesa por infinito, diciendo: A puños mide la inmensidad 
de las aguas y a palmos la grandeza de los cielos. Pues si Dios es tan 
grande, ¿cómo puede ser verdad que sea ánima de el mundo, siendo cosa 
que excede a toda grandeza? Por manera que se debe entender en razón 
del efecto que hace, que es en dar vida al mundo, o a las cosas todas que 
en él se contienen, porque por esta razón se puede decir que es ánima del 
mundo, por cuanto da vida a todas las que en él se incluyen; y no porque 
él es parte de ellas, ni ellas parte ninguna de él, sino cosa real y distinta 
de él; siendo Dios el vivificador de ellas y ellas las vivificadas de él, reci
biendo este beneficio de Dios, como de autor de todo ser y vida que tienen. 

San Isidoro,lo dice llamarse Júpiter, como si dijésemos Iuvans pater: pa
dre ayudador, quiere decir (como dice luego) mayor que los otros y supe
rior a todos. Esto mismo decimos de Teztcatlipuca, del cual decían estos 
i~dios ser superior a todos los otros dioses y como a talle tenian aplicados 
diversos nombres, uno de los cuales era Titlacahua, que quiere decir: cuyos 
esclavos y siervos somos; y este atributo no se le daban a ninguno de los 
demás, ni a Huitzilopuchtli, con ser su muy grande y principal dios, y que 
lc tenían por ayudador y favorecedor en sus batallas. 

Decían también que era como aire y obscuridad. Que sea aire bien se 
echa de ver, si consideramos la condición del aire, en cuanto pasa fácil y 
ligeramente y no vemos su substancia, aunque sentimos sus efectos, lo cual 
se verifica en el demonio, cuyas tentaciones pasan y él se deshace en todas 
ellas cuando es vencido de el tentado. Es obscuridad, pues está falto de 
la gracia de Dios y caído en los errores de las tinieblas infernales donde le 
tiene padeciendo para siempre. Decían de él que cuando aparecía en algu
nos de sus aparecimientos y hablaba con los helmbres, era en semejanza 
de hombre y que sabia y alcanzaba sus secretos. Una de las aclamaciones 
con que le llamaban era decir: Oh Dios todo poderoso, que dais vida a los 
hombres, que os llamáis Titlacahua, hacedme esta tan señalada merced de 
darme todo lo necesario para el sustento de la vida, así del comer, como 
del beber y gozar de vuestra clemencia y suavidad y delectación, con que 
pueda relevar el mucho trabajo que tengo y necesidad que padezco; habed 
misericordia de mí, que vivo vida triste, pobre y desamparada; y pues me 
ocupo en vuestro servicio, barriendo y limpiando el lugar de vuestra mo
rada y haciendo fuego para vuestros perfumes y sahumerios; abrid las ma
nos de vuestra misericordia y usadla conmigo. Oración es ésta, por cierto, 
digna de ser notada, pero indigna de este dios, a quien era ofrecida, la 
cual compete al verdadero y soberano, como al que por naturaleza le son 
debidas todas las alabanzas, pOI: ser suyas y no de otro; pero gentes enga
ñadas, no es maravilla que truequen las manos y digan al demonio lo que 
deben decir a Dios. 

8 Paral. 2. 
9 IsaL 40. 
10 Div. Isidor. lib. 8. Ethymol. cap. 11. 
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11 Psal. 101 et 27. et Psal 89. 
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Creyeron de él, que así como daba bienes a los hombres, daba también 
enfermedades ineurables y eontagiosas; y deeían que era por razón de estar 
enojado, porque no cumplían los votos que en su servicio se hacían o por
que los casados no se abstenían de actos matrimoniales en los días de los 
ayunos. y cuando se sentían de las dichas enfermedades, que creían venir
les de él por las culpas cometidas, hacían nueva protestación y voto de en
mendar sus vidas si se viesen sanos. Otros, que no sanaban, con la fuerza 
de los dolores desesperados le blasfemaban y decían palabras sucias y feas, 
llamándole de borracho, puto y otras semejantes, dignas de quien él es. 
Llamábanle por otro nombre, Moyocayatzin, que quiere decir: el que hace 
cuanto quiere, porque no tenía resistencia, ni contradición su voluntad (a 
lo que creían) y que ninguno le iba a la mano en nada, así en el cielo como 
en la tierra. Deeían ser poderoso para destruir los cielos y la tierra cuando 
quisiese. Teníanle puesto en todas las encrucijadas y divisiones de calles 
un asiento o silla, hecho de piedra, que le llamaban momoztli y por otro 
nombre, ichialoca, que quiere decir, donde se aguarda; y este asiento o 
trono lo enramaban de cinco en cinco días y estaba todo el año con ramos 
y nadie se sentaba en el dicho asiento, que es lo mismo que en las casas 
de los reyes la silla y dosel que hay en las salas que representan la majes
tad real; y nadie se atreve a sentar en ella, si no es el mismo rey; así decían 
que venía TitIacahua a su asiento y que en él descansaba, y mostrando su 
majestad le tenían enramado todo el año. 

Llamábanle Telpuctli, que quiere decir mancebo, porque las más veces 
que aparecía era en forma de un mancebo muy gentil-hombre y muy cu
riosamente ataviado y vestido, representando en esto uno de los atributos 
de Dios, de quien dice David,l1 todas las cosas se acaban y como vestidura 
se envejecen, pero vos, Señor, permanecéis en un mismo ser y vuestros años 
no descaecen; dando a entender en esto la inmutabilidad y permanencia 
de Dios, y que su vida no está medida con el tiempo, antes el mismo tiem
po corre con la permanencia y eternidad de Dios, desde que el mundo fue 
criado; el cual tiempo, así como comenzó, ha de acabar y Dios se ha de 
quedar después como era antes y no ha de tener fin, como ni tampoco 
tuvo ni tiene principio. De manera que éste es atributo de solo Dios, y 
falsamente aplicado al demonio, que tuvo principio en su creación, aunque 
no ha de tener fin, como los otros ángeles buenos y ánimas racionales, que 
aunque tuvieron principio creativo no han de tener fin, o en la bienaventu
ranza con Dios o en el infierno con el demonio, engañador y falso. Otros 
nombres tenía, como Júpiter en los tiempos pasados, pero éstos basten para 
conocer la ceguera de las gentes y astucia de el demonio y conocimiento 
de que este Teztcatlipuca es Júpiter, y que es un mismo demonio, cubierto 
con un ropaje y nombrado con estos dos nombres. 

11 Psal. 101 et 27. et Psal 89. 




