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cuales le ofrecían sacrificios con muchas lámparas encendidas .y luminarias.3 

A la cual fiesta llamaron el día de las· lumbres o lámparas. Esto hacían 
con mucha devoción y reverencia, estimando a Vulcanocomo a dios de 
mucha estimación: así 10 dice Diodoro.4 Todos los sacrificios que se ofre
cían a Vulcano, habian de ser de todo punto quemados y abrasados; ysi 
alguna cosa quedaba sin quemarse y consumirse, era entre ellos la ofrenda 
y sacrificio impuro y violado. Pero aquello que en aquellas naciones fue 
defecto, ya en éstas fue admitido y ordenado de el mismo demonio, que 
no se acabase de quemar, sino que medio quemado se le sacase el corazón, 
y así caliente y algo asado se le ofreciese y arrojase a sus pies, como en los 
demás sacrificios ordinarios se hacía.5 

CAPÍTULO XXIII. De'la fiesta que hacían estos indios en el un
.décimo mes de su calendario, llamado uchpaniztli, a la diQsa 
Teteuynan, madre de todos IQS dioses y por otro nombre To

citzin . 

• ~!S~~ N EL UNDÉCIMO MES DEL CALENDARIO' MEXICANO tenia su día 
y fiesta la madre de los dioses, llamada Teteuyrlan; y ésta, 
pienso que es aquella antigua Berecinta, tan celebrada de 
los antiguos gentiles con este mismo 'nombre, como el glo
rioso Augustino1 lo dice, aunque no con sacrificios y ofren
das tan lascivas y deshonestas y con profanidad y actos más 

d~ confusión que de devoción, como esotros. según parece y es claro y ma
mfiesto en las unas y otras fiestas. Llamaban a este mes uchpaniztli y caía 
su primer día a los veinte . y cuatro de agosto y fenecía a los doce' de sep
tiembre. Pero cinco días antes que entrara este mes uchpaniztli cesaban 
todas las fiestas del pasado y quedaba el tiempo en sosiego y'calma,sin 
fiesta ni celebración alguna. En entrando el primer, día bailaban en el tem
plo dicho, sin teponaztli ni canto. sino en muy concertado y mudo silencio, 
siguiendo sus compases al son de la fantasía, que era con la que los forma
ban; y habiendo bailado ocho días a este tono y silendo, componían a la 
mujer que representaba la imagen de esta maldita diosa con sus aderezos 
y ornamentos. y acompañábanla grande número de mujeres (en especial de 
médicas y parteras), y la primera vista que daban al pueblo era con un 
~uego, a manera del de cañas, que los nuestros acostumbran en sus regoci
JOs cuando usan de alcancías y no de cañas. Hacían para este juego unas 
pelotas de una yerba llamada pacht1i, otras de espadañas y' juncia, y otras 
con pencas de tunas, y con estas cosas se tiraban las unas a las otras y se 
ofendían. aunque no de manera que se maltratasen ni lastimasen, ni que 

3 Herodot. lib: 6 et 8. Themistius Oration de Theodosio Humanit. 

4 Arrianus de Exped. Alex. lib. 3. 

'Lib. 1. cap. l. 

1 Div. Aug. de Civit. Dei. lib. 2. cap. 4 y 5. 
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2 Supra. lib. 7. cap. 8. 
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les obligasen Jos golpes a quejarse o a vengarse ·de los· recibidos de sus 
contrarias; y este juego duraba cuatro días; Todo esto era a fin de que' 
la mujer que representaba a esta diosa, que había de morir en esta fiesta, 
anduviese alegre, regocijada y risueña; y que no entendiese que tan de pró
ximo había de morir, ni llorase, ni se entristeciese; porque cualquiera cosas 
de éstas . las tuvieran por muy mal agüero y contrario al sacrificio. Llegaba 
la noche que había de morir, componíanla y aderezábanla muy ricamente 
y con mucha curiosidad, haciéndola entender que era para que fuese a dor
mir y pasar algún tiempo. y horas con algún gran señor o príncipe; y con 
este engaño y mucho silencio la llevaban al cu y templo donde habia de 
morir y ser sacrificada. De esta manera la subían arriba de todas las gradas 
y ponianla en el suelo superior de la entrada de la capilla de la diosa; y 
luego con no pensada diligencia la cogían y ponían sobre otra mujer, vuelta 
espaldas con espaldas, de la que la tenía acuestas y bien asida y agarrada; 
y de esta ma:tlera puesta con gran sutileza, le cortaban la cabeza; yen este 
modo fenecía su vida, la que pensaba que iba a tener alegre aquella noche' 
y regalada, cuya alma iba a ser sepultada con su diosa, en los infiernos. 

Luego que mataban esta mujer, la desollaban (que es sacrificio que se 
inventó por el demonio,2 en Culhuacan, en servicio de esta diosa, al prin
oipiode esta fiesta) y el pellejo se 10' vestia un mancebo robusto; al cual 
llevaban los sátrapas y sacerdotes de aquel templo, con toda la demás gente· 
de el pueblo. al de Huitzilupuchtli, con mucha pompa y majestad. y allí se 
10 presentaban y ofrecían, como haciéndO'le ofrenda de aquel sacrificiO' por 
él ordenadO' en la hija de el rey de Culhuacan (comO' vimos en el librO' de 
lO's sacrificiO's) dO'nde tuvo principiO' y origen esta diO'sa TO'ci. Con este 
mancebo iban O'trO's muchos cautivos; de 'los cuales, en llegandO' al altar 
de Huitzilupuchtli, el mismO' mancebO' revestidO' de este pellejO', mataba pO'r 
su mano y persona cuatro. y les sacaba IO's cO'razones y O'frecía al suciO', 
detestable y carnicerO' diO's.TodO's lO's demás que eran de el sacrificiO', los. 
mataba y O'frecía el sacerdote dedicadO' para ello. 'Mucho es de nO'tar que 
estO's idólatras hiciesen estO's días fiesta a esta falsa diosa (que nO' 10 fue 
sinO' mujer mO'rtal y pasible. cO'mo cualquiera de los O'tros que la adoraban 
y festejaban por diosa). en lO's cuales días celebra la Iglesia nuestra madre~ 
la dé el martiriO' y muerte de el glO'riosisimo apóstol San Bartholomé. Al 
cual desollarO'n vivO' IO's verdugO's de justicia y ministros de Satanás; y me 
parece que quiso remedar este martirio. ordenando la muerte de esta falsa. 
diosa, para que si la Iglesia, en su ley cristiana, celebra esta solemnidad, 
él, en este su ciegO' pueblo. falso y mentiroso, tuviese esta fiesta de esta 
desventurada y engañada mujer, como queriendo remedar falsa y engaño
samente la verdad de 10 que nuestro cristianismO' nos enseña; para que ala
bemos a Dios en sus santos y le reconozcamO's por señO'r en todas las cosas. 

En este dicho mes hacía alarde el señor con tO'da la gente de guerra. e 
incorporaba en él tO'dO's los mancebos que estaban dedicados para ella, que 
aún nO' habían salido a ninguna. Dábanles armas y divisas y ,asentábanlos. 

l Supra. lib. 7. cap. 8. 
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en la copia y lista de los soldados, como acá solemos decir: entrar debajo 
de bandera. Los cuales quedaban obligados a ir de alll adelante a las gue
rras que se ofreciesen, así en defensa de la patria y república, como en 
ofensa de otras. para sujetarlas a la corona e imperio. No sé el motivo 
que esta gente podía tener en hacer alarde este mes, como se ha dicho; 
pero seria posible que fuese en memoria de la guerra que tuvieron estos 
mexicanos con los culhuas. donde se mostraron muy valientes cuando ma
taron la hija del rey y la desollaron. Y por la victoria que su dios Huitzi
lupuchtli les dio, contra sus enemigos. en cuyo servicio fue hecHo este 
sacrificio. 

De esta Teteuynan o madre de los dioses. llamada de los antiguos por 
otro nombre Berecinthia, hicieron gran caudal y cuenta las más naciones 
del mundo. Y los que la tenían por diosa de las aguas y pluvias la orde
naron fiestas y regocijos solemnes, a los cuatro días del mes de abril, como 
10 dice Ovidi03 en su Calendario. Para cuya fiesta se hacia grande convoca
ción y llamamiento de pueblos. Y en Roma. después que los romanos la 
recibieron en el número de sus dioses, eran llamados por el sacerdote y 
sacerdotisa que le estaban dedicados, los cuales eran de la provincia de 
Frigia. por ser aquellas gentes las primeras y que con mayor puntualidad 
y devoción sirvieron a esta diosa. Estos convocaban a todas las mujeres y 
matronas romanas para esta fiesta, la cual comenzaban sacando a la diosa 
en procesión por toda la ciudad en unas andas, llorando los que asistían 
y iban con ella y hiriéndose los pechos y cantando al son de flautas, ata
bales y panderos, como lo dice Fomuto.4 y llevaban hachas y lámparas en
cendidas, significando en esto los truenos y relámpagos que suelen preceder 
a las lluvias. También refiere Hefodiano,5 en la Historia de el emperador 
Commodo, la grande majestad y pompa con que los romanos la celebraron 
fiestas; y añade que aquel día de su celebración se sacaban todas las mayo
res y ricas joyas que había y alhajas de valor y precio, no excusándose de 
este acto. ni aun los emperadores y se llevaban delante de esta falsa y sucia 
diosa. En esta fiesta tenia cada uno licencia de hacer y contrahacer los 
juegos que quisiese, donde representaban las personas que les parecía, así 
de magistrados, como de otras cualquiera dignidades del pueblo. 

Una de las ceremonias de esta fiesta era sacar la imagen 4e esta diosa 
y lavarla en el do Almone. que entra, un poco antes de llegar a Roma, en 
el Tíber. Y luego le ofrecian víctimas y sacrificios de animales, en especial 
abriéndolos y sacándoles los corazones, lo cual tenian por más agradable 
y mayor servicio que se le hacia. Dando a entender en esto que esta diosa 
(que la tenian por abogada de las lluvias) era causa de vivificar todas las 
cosas que se engendran y nacen de la tierra. así como el corazón, según 
doctrina de el Filósofo.6 es el primero que tiene vida en el cuerpo y que la 
da a todo él. Y esta costumbre refiere Fomuto;7 y San Agustín. en el 

3 Ovid. de Fastis. 
• Phomu. de Nat. Deor. 

, Herodian. in Commodo. 

• Arist. de Somn. y vigo ~p. 2 Y de luv. cap. 2. 

1'Phomut. d. lib. de Nat. Deor. 
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8 Div. Augt. lib. 2. de Civit. nec.: 
9 Arn!lbius Contr. Gentes. lib. ~ 
10 OVld. ubi supra. . ~ 
11 Supra lib. 7. cap. 6 y 7, " . 
1 Arist. de Anima. lib. 1. 
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libro segundo de La ciudad de Dios trata de esta diosa y fiestas que se le 
hacían; y dice ser infames8 y nefandas e indignas de hombres de razón 
y pésimamente aplicadas a la que teman por madre' de sus dioses, cuyas 
palabras y sentimiento grande dejamos referido en el libro de los sacrifi
cios.9 Hacíanse en ella grandísimas deshonestidades; y por festejarla más, 
las mujeres la rociaban con sus orines; para que se vea la ignorancia y 
ceguera de estas brutales gentes, apartadas de Dios verdadero y entregadas 
a la mentira y fingimiento de una tan falsa diosa. A la cual no según el 
nombre deífico que la daban, sino por razón de ser infame como era, le 
venia muy bien aquella rociada. Habia sinfoniacos que tañían trompetas 
y atabales y otros instrumentos de fruslera, a manera de campanas que ha
cían grandes ruidos, con unos vasos de cobre, hiriendo unos con otros, 
cuyo ruido parecía más de infierno que de regocijo y no lo podían sufrir 
como lo dice Ovidio.lO . Estas suciedades, con las otras muchas que deja
mos dichas en el libro de los sacrificios, hacían en esta fiesta,l1 en honor 
de esta sucia diosa, bien diferentes de las que estas gentes le hicieron y 
ordenaron en su república, como se ha visto en este capítulo, aunque todas 
fueron malas y pésimas y indignas de hombres racionales y muy 'propias 
del juicio del demonio, _que como falto de dios y codicioso de su deidad, la 

- busca en estas cosas, como sL en cosas tan viles y infames estuviese incor
porada. 

CAPÍTULO XXIV. De la fiesta que hacían a todos los dioses 
estos indios en el mes duodécimo, llamado teutleco, que quie

re decir llegada de los dioses 

STE MES DOCENO COMENZABA con su primero día a los trece 
de septiembre y acababa a los dos días del mes de octubre; 
al cual mes llamaban teutleco, que quiere decir la llegada 
de todos los dioses. Y no sin causa le daban este Rombre, 
porque creían venir este día todos los dioses a asistir a la 
fiesta, como suelen los convidados de unas ciudades a otras; 

y así haelan este mes una muy grande fiesta a' honra de todos los dioses, 
como en hacimiento de gracias de haber querido mostrarse propicios a su 
república y honrarla con su venida y presencia; como si Dios tuviese nece
sidad de andar mudando lugares para hallarse presente 'a todas las cosas; 
el cual está más cerca y dentro de ellas, que ellas están de sí mismas;. así 
como el ánima racionaP en el· cuerpo humano está toda en todo y toda 
en cualquiera parte de él; y muy más conjunto Dios en todas las cosas que 
el ánima en su cuerpo, como habemos dicho. Lo primero que se ordenaba 

8 Div. Augt. lib. 2. de Civit. DeL cap. 4 y lib; 7. cap. 2S. 

9 Arnobius Contr. Gentes, lib. S. 

10 Ovid. ubi supra. 

11 Supra lib. 7. cap. 6 y 7. 

1 Arist. de Anima. lib. 1. 
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