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dioses eran o habían sido primero puros hombres; pero puestos después 
en el número de los dioses o por ser señores principales o por algunas no
tables hazañas que en su tiempo habían hecho. Otros decían que no tenían 
a los hombres por dioses, sino a los que se volvían o mostraban o apare
cían en alguna otra figura, ~n que hablasen o hiciesen alguna otra cosa en 
que pareciesen ser más que hombres. 

CAPÍTULO XLVI. De la manera que tenían en orar y por qué 
pintaban a sus dioses tan feos 

ARA HABER DE ORAR A SUS DIOSES, no sabían qué cosa era 
ponerse de rodillas, sino en cuclillas como !>uelen estar para 
parlar o descansar; en que se ve la poca reverencia en que 
tenían a sus dioses. Y es de maravillar cómo el demonio. 
pues apetece ser adorado y reverenciado en la forma y ma
nera que el mismo Dios, no les enseñó el ponerse de rodi

llas cuan.do le hacían oración, según que todos los fieles lo han usado y 
usan al tIempo que ofrecen sus oraciones a Dios y los mismos indios, ahora 
después de cristianos, están tan puestos en ello que se estarán tres y cuatro 
horas de rodillas sin menearse de un lugar. Cuando oraban, dicen que 
no pedían I?e:dón de la cu~pa, sino que no fuese sabida ni publicada por 
donde les VInIeSe malo dano alguno. Y esto procedía de temer solamente 
el castigo presente y temporal y no considerar el eterno del otro mundo. 
y así pedían también éstos los bienes temporales y no la gloria, porque no 
la esperaban, pues tenían opinión que todos, así como así, iban al infierno. 
y aun ahora, con estarles tan prcdicado y confesarlo ellos cada día por su 
boca diciendo los articulos de la fe, parece haberles quedado algún rastro 
de sus abuelos en esto, de temer mucho los más de ellos en común el azote 
y castigo temporal y no considerar tanto el eterno del infierno, ni tratar 
mucho del deseo de la gloria. Aunque bien entiendo, por otra parte, que 
s~:m muchísimos los que van a gozar de ella; y será que no muestran exte
:lOrmente todo lo que tienen en el corazón. No sabían a qué parte era el 
Infierno, mas de que habían de penar para siempre. Verdad es que según 
el vocablo que en su lengua usan los mexicanos, para lo que nosotros lla
mamos infierno, que es lugar de los dañados, ellos dicen Mictlan; bien po
demos inferir que a la parte del norte, por ser lugar umbroso y obscuro. que 
~o lo baña el sol como al oriente y poniente y mediodía, ponían ellos el 
Infierno, porque Mictlan propiamente quiere decir, lugar de muertos, y es 
(como se ha dicho) lo que nosotros llamamos infierno, que es lugar de los que 
para siempre mueren; y a la región o a la parte del norte llaman los 
indios Mictlampa, que quiere decir, hacia la banda o parte de los muertos. 
De donde bien se infiere que hacia aquella parte ponían ellos el infierno. 

Lo que parece admirar cerca de sus dioses, es cómo los pintaban o escul
pian tan fieros y espantosos. Porque si eran hombres. o aparecieron al 
principio como hombres (según arriba se dijo), no les habían de dar otras 
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feas'y tan fieras figuras, sino 
como a veces aparecían a algl 
fingir, ora fuese en visión o er 
cióles figurarlos como los víar 
les debían de aparecer en aq. 
que todo lo que hacían los ir 
lo hacían por temor. A esta 
hacían pintar tan horribles, p( 
por sus pecados así merecian 

CAPÍTULO XLVII. De lo 
les aparecía algunas Vl 
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y que realmen 
tosa que a tie: 
el mismo dem 
catecolotl. qUt 

tiene gesto o parecer de búhc 
persona, y tecolotl, que quiere 
de mala catadura y aun de oí 
hoy día muchos de ellos se at 
causa aplicaban su nombre a 
recía a algunos y los espanta1 
algunos indios, después de cr 
como otros religiosos y yo le 
a consolarse con nosotros, ac 
demonio los conoce por tím 
por esta vía, por hacerles vací 
quemecan, en tiempos pasad 
aparecía el demonio en figur 
bro, y volviendo a mirarle s 
una parte a otra. Otras vect 
figura de fantasma y persona 
y no le dejaba hasta que le I 
con su ayuda pudiese prend~ 
mado y valiese y tuviese de o 
indios eran más tenidos y SI 

varón fray Andrés de OlmO! 
haber el demonio aparecido a 
y como puesto con joyas de ( 
campo y le dijo: ven acá. fuh 
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feas'y tan fieras figuras, sino de hombres. A esto se puede responder que 
como a veces aparecían a algunos en aquellas diversas formas que querían 
fingir, ora fuese en visión o en sueños (los cuales ellos mucho creían), pare
cióles figurarlos como los vían o soñaban. Y la razón porque los demonios 
les debían de aparecer en aquellas terribles y espantosas figuras, sería por
que todo lo que hacían los indios, aunque fuese en servicio de sus dioses, 
lo hacían por temor. A esta causa ellos les aparecian y los ministros los 
hacían pintar tan horribles, porque les tuviesen más temor, como gente que 
por sus pecados así merecían, permitiéndolo Dios por secreto juicio suyo. 

CAPÍTULO XLVII. De lo que tenían por demonio, y de cómo 
les aparecia algunas veces; y qué sentimiento tuvieron de el 

ánima 

O QUE LOS INDIOS EN SU INFIDELIDAD tanían por demonio, no 
era ninguno de éstos (aunque tan fieros, y mal agestados 
y que realmente lo eran) sino ~ una fantasma o cosa espan
tosa que a tiempos espantaba a algunos, que a razón sería 
el mismo demonio. Y a esta fantasma llamaban ellos Tla
catecolotl, que quiere decir persona, búho o hombre, que 

tiene gesto o parecer de búho, la cual dicción componen de tlacatl, que es 
persona, y tecolotL que quiere decir búho; porque como el búho les parecía 
de mala catadura y aun de oír su triste canto se atemorizaban de noche (y 
hoy día muchos de ellos se atemorizan y lo tienen por mal agüero). A esta 
causa aplicaban su nombre a aquella temerosa fantasma, que a veces apa
recía a algunos y los espantaba. Y no ha dejado de aparecer y espantar a 
algunos indios, después de cristianos, en aquella forma y en otras muchas, 
como otros religiosos y yo lo hemos sabido de ellos, viniendo espantados 
a consolarse con nosotros, acabando de ver diversas visiones, que como el 
demonio los conoce por tímidos y pusilánimes, procura de inquietarlos 
por esta vía, por hacerles vacilar en las cosas de la fe. Un cacique de Ama
quemecan, en tiempos pasados, dijo a cierto religioso que a su padre le 
aparecia el demonio en figura de mona a las espaldas, sobre el un hom
bro, y volviendo a mirarle se le volvía al otro; y así andaba jugando de 
una parte a otra. Otras veces dicen, que aparecía a alguno realmente en 
figura de fantasma y persona muy alta, y que el que tenía ánimo asía dél 
y no le dejaba hasta que le prometiese o hiciese mercedes, de manera que 
con su ayuda pudiese prender a algunos en guerra, por donde fuese esti
mado y valiese y tuviese de comer; porque éste era el medio por donde los 
indios eran más tenidos y subían a mayores estados. Morando el santo 
varón fray Andrés de Olmos en el convento de Cuernavaca. se averiguó 
haber el demonio aparecido a un indio en figura de señor o cacique, vestido 
y como puesto con joyas de oro, y esto fue por la mañana, y le llamó a un 
campo y le dijo: ven acá, fulano, ve y dí a tal principal, ¿que cómo me ha 
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