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CAPÍTULO VI. De cómo se comenzaron los sacrificios de ani
males y cosas vivas; y de algunos que en particular se ofre

cían a particulares dioses 

sí COMO CON LA MUDANZA DE LOS TIEMPOS se suelen mudar 
costumbres, así, ni más ni menos, ha ido sucediendo en el 
modo de los sacrificios, comenzando en flores y acabando 
en sangre; y ya pluguiera a Dios que la que sabemos ha
berse derramado en el mundo a este propósito, hubiera sido 
solamente de animales irracionales, que pudiera pasar por 

cosa tolerable; pero llegó la costumbre, como adelante veremos, a ser tan 
cruel y nefanda, que los irracionales se convirtieron en racionales; y no 
era bueno, ni cumplido, el sacrificio que con semejante sangre no fuese ba
ñado y rociado. Pero tratando de los brutos y faltos de razón, que fueron 
sacrificados, decimos que estos indios occidentales usaron en sus sacrificios y 
ofrendas de codornices (y esto en excesivo número), de conejos, venados 
y otras muchas especies de animales, así domésticos como bravos y cam
pesinos. Y no sólo de los animales y cosas vivas de la tierra, sino también 
de los peces de el agua. Y este género de sacrificios ofrecían en particular 
a su dios, o por decir mejor, al demonio llamado Xiuhtecutlí, o Ixcozauh
qui, dios del fuego, como se dirá en su fiesta. 

Este género de sacrificio no fue inventado por el demonio en sola esta 
tierra, que muy de más atrás fue servido con el de idólatras más antiguos; 
de los cuales los que al presente nos ocurren y ofrecen, son los boecios 
(región de Grecia), según escribe Atheneo,l filósofo de la ciudad de Seleu
cía de Siria, los cuales ofrecían anguilas a sus dioses, coronadas con flores 
y rociadas con cierta salsa de que usaban, que llamaban mola. Y él mismo 
dice, que los pescadores acostumbraban ofrecer a Neptuno, dios de la mar, 
el atún mayor que pescaban o cogían. A la diosa de Siria, llamada Ater
gatis, sacrificaban peces, unos vivos y otros muertos, unos crudos y otros 
guisados. Los facelitas en Licia (región de Asia la Menor), una salsa com
puesta y confeccionada con carnes de peces salados, y ésta ofrecían cada 
año a sus dioses. El barbo se ofrecía a la diosa Proserpina; y el mismo a 
Diana; a Apolo el peje llamado bidícula; a Mercurio, el llamado bocas; 
a Baco, el cittulo; a Venus, el nOlllbrado apua; a Neptuno, el pompilo; y 
otros muchos a otros muchos y diversos dioses, que no refiero por evitar 
prolijidad, siendo sólo mi intento decir, cómo este género de sacrificio ha 

r. sido usado en muchas y varias naciones, a las cuales estos naturales han 
¡ hecho alusión y han imitado. . 
¡ 

De los animales de la tierra sabemos (y hay millones de escritores que 
nos lo dicen) haber sido consagrados y ofrecido a los ídolos en sacrificio, 
en especial las ovejas, bueyes, puercos, cabras, gallinas, ánsares y otros 
muchos géneros o especies de animales y aves. Los cuales habían de ser 
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1 Atheneo, lib. 7. cap. 17. 
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muy escogidos, limpios y sin mácula; y no siendo así, no se preciaban los 
gentiles de ofrecerlos, ni creían que les aprovechaban. Y de t~dos estos 
animales tuvieron por opinión ser los cabritos y corderos los mejores para 
el sacrificio, por ser mansos de su natural y humildes, significando en esto 
que pues el sacrificio era una demonstración de humildad, que aquellas co
sas eran más convenientes para él. que más le parecían. De las aves do , 
mésticas usaban sacrificar las gallinas y ánsares, aunque Aristófanes, poe
ta,2 dice que de todas las aves en particular había dedicación para much~s 
de los dioses. Y hablando con la particularidad de que usaban en sus saCrI
ficios, dicen de los egipcios que hacían sacrificios de puercos a la luna y a 
Baeo, dios del vino. Y a los otros dioses, de bueyes, becerros y ánsares, 
excepto de cabras y cabrones, porque en ninguno de sus sacrificios lo usa
ban. De los ingleses. dice Julio César3 en sus Comentarios~ que se a?stenían 
de sacrificar liebres, gallinas y ánsares, y que por la mIsma razon tam
bién de comerlas. A Neptuno ofrecían muchas naciones y gentes un toro 
negro. y Ulises le hacía los sacrificios de carneros y osos. Y en Atenas, el 
octavo día de cada mes, se le ofrecía a Neptuno sacrificio, una vez de toro, 
otra, de otros varios animales; y lo mismo a Apolo. Los egipcios sacrifica
ban a Tifón, hermano de Osiris, los bueyes bermejos. Los de Arabia sa
crificaban camellos, tenidos a engordar y en cebo, al dios no conocido. Y 
según Marco Varrón, en Roma usaron, en cl principio de sus sacrificios, 
matar y ofrecer puercos a su mayor dios; y a la madre de los di<?ses, Bere
cintha, la ofrecían puercas en ofrenda; los tusas (gente de EgIpto) que 
adoraban a la diosa Venus con cuernos le sacrificaban vacas. A las estre
llas y cuerpos celestiales, tenían los antiguos dedicadas aves. A Venus la 
paloma; y a Isi de las ánsares. . .. . . . 

Estos nuestros indios ofrecían al dlOS HUltZllopuchth codormces y gaVI
lanes; y al dios MixcohuatI, conejos, venados y adives o coyotes; y con 
esto celebraban su fiesta, y hacían sus sacrificios imitando a las demás gen
tes, de las cuales se ha querido servir el demonio de todo género de cosa~. 
y así éstos, como los demás antiguos, ofrecían a sus dioses diversos am
males, según que cada uno le convenía por alguna razón o causa. Así lo 
toca Virgilio muchas veces en el tercero de los Eneidos. 

2 Aristoph. in A vi. 

l Caesar, lib. 5. de Bello Gallico. 
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1 Ovid. Fast. lib. 1. et 6. 

2 Servius in 3. Aeneid. Natal. e 

3 Ovid. Fast. lil:>. 1. 

4 Lib. 1. Rhet. cap. lI. et lib. 8 





