
-j 

LIBRO OCTAVO 

DE LOS VEINTE Y UN RITUALES 


Y MONARQUÍA INDIANA 

Compuesto por fray Juan de Torquemada 

de la Provincia de el Santo Evangelio, en Nueva España 

ARGUMENTO DE EL LIBRO OCTAVO 

Aunque a los principios del mundo no tuvo Dios templos, después 
se le edificaron. Dícese el lugar que daba la gentilidad a los templos 
y la forma que tenían. Ha sido muy usado del demonio levantar sus 
casas en lugares altos y escabrosos; y dícense los que estos indios te
nían así en las islas como en la tierra firme; y el intento del demo
nio en apetecerlos en estos lugares. Nótase el templo de Mexico con 
los de su contorno; y se dicen los nombres de los dioses que en estos 
templos se celebraban. De su ornato y riquezas; de sus rentas y pre
sagiones; de las dedicaciones de estos dichos templos y de sus ador
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