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cercano que se hallaba en esta ocasión. Los que eran comprehendidos en 
algún crimen, eran privados de sepultura y lo mismo los que debían deudas 
cuantiosas; y los cuerpos de los semejantes mandábanlos poner en sus ca
sas, sin arcas, ni ataúdes, hasta que sus hijos o herederos pagaban las deu
das o se obligaban a la paga y satisfacción por los crímenes de que habian 
sido acusados. Y después de esta entera satisfacción hecha o por paga de 
presente o por obligación futura, segura y abonada, enterraban el cuerpo 
muy honrosamente; porque se gloriaban mucho los egipcios, que sus padres 
y mayores fuesen sepultados con mucha honra y solemnidad. Y era cos
tumbre que usaban dar los cuerpos de sus difuntos a los acreedores, en 
prendas de las deudas que quedaban debiendo; pero si los hijos que queda
ban no los rescataban y redimían (pudiendo) eran tenidos por infames, y 
condenados que careciesen de sepultura cuando muriesen. Engrandece 
Diodoro estas leyes y dice ser muy justa::; para corregir y componer las 
costumbres humanas y la vida común de los hombres. 

CAPÍTULO XLV. De las ceremonias con que se enterraban los 
señores de esta Nueva España, y cómQ los adornaban para 

quemarlos 

RA COSTUMBRE ENTRE LAS GENTES DE ESTA NUEVA ESPAÑA que 
cuando algún señor moría lo divulgaban con grande solem~ 
nidad y daban aviso de su muerte a todos los pueblos 
comarcano s y a los señores de las provincias con quien el 
señor difunto tenía parentesco o amistad, y también les en

.~~~. viaban razón del día del entierro, que era comúnmente el 
cuarto o quinto después de su fallecimiento. Cuando ya estaba corrompido 
el cuerpo, y no le podían sufrir su mal olor, poníanlo sobre unas esteras 
labradas y allí lo velaban y acompañaban, con grandes ceremonias, hasta 

. que venían los señores convidados para el entierro; traían presentes de man
tas ricas y plumas verdes y esclavos, según su posibilidad, que ofrecían para 
la mortaja y entierro del difunto. Juntos todos los que se habían de hallar 
a la solemnidad de la sepultura, componían el cuerpo difunto, envolvién
dolo en quince o veinte mantas ricas, tejidas de muchas y muy diversas 
labores; adornábanlo con mucho oro, plata y joyas ricas, de muy gran va
lor y poníanle en la boca una piedra fina de esmeralda, que los indios lla
man chalchihuitl y decían que se la ponían por corazón; cortábanle unas 
guedejas de cabellos de lo alto de la cabeza y guardábanlos, porque· decían 
que en ellos quedaba la memoria de su ánima y el día de su nacimiento 
y muerte; y estos cabellos juntaban con otros que en su nacimiento le ha
bían cortado y todos juntos los ponían en una cajita bien labrada y pin
tada por dentro, con figuras del demonio, según que les aparecía y los 
tenían dibujados en piedras y maderos. Sobre la mortaja le ponían uná 
máscara pintada. Hecho esto mataban luego un esclavo, como en ofrenda 
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de aquel difunto, el cual era el que el difunto tenía en su casa, que le serna 
como de capellán. poniendo lumbre e incienso en los altares y braseros, que 
el señor tenia dentro de su casa, y decían que iba con él a la otra vida a 
servirle en el mismo oficio en el infierno. 

Sobre esta mortaja y envoltura le ponian los vestidos del dios que tenia 
por más principal en su pueblo, en cuya casa o templo o patio se habia 
de enterrar. Sacábanlo de casa con grande autoridad e íbanlo acompañan
do todos los señores, parientes y amigos que tenía y las mujeres que habia 
tenido en vida, y todos iban llorando y haciendo grandes extremos. Y los 
sacerdotes iban cantando sin atambor, ni teponaztli. Llegados con él, a 
la puerta del patio, donde estaba el templo, salía el gran sacerdote con los 
otros ministros a recibirlo; y puesto al pie de las gradas. por donde subían 
del patio a 10 alto del templo, pegábanle fuego con leña de tea resinosa, 
mezclada con el incienso que llaman copalli; y mientras ardía el fuego y 
se iba quemando el cuerpo y derritiendo las joyas de oro y plata, con ~ue 
iba adornado, iban sacrificando esclavos, hombres y mujeres. en nÚlneío 
a veces de ciento y a veces de doscientos, según era la persona que moría. 
Estos eran de los proprios de su casa u de los ofrecidos por los señores. 
que habían venido al entierro. Primero los abrían los pechos y sacaban el 
corazón, como en el sacrificio ordinario acostumbraban, y luego los arroja
ban en otro fuego u hoguera aparte de donde el cuerpo del difunto ardía. 
Entre estos morían algunas de sus mujeres y los enanos, corcovados y con
trahechos, que viviendo le solazaban y alegraban en su palacio y casa; por
que decían que le iban a tener palacio a su amo en la o.tra vida, que según 
esto no negaban estos indios la inmortalidad del alma, como los otros ton
tos de quien dice el Espíritu Santo en el Libro de la sabiduría.1 que decían: 
nuestra vida es poca y después de ella no hemos de tener refrigerio. porque 
somos criados de nada y hemos de volver a ser nada, porque eJ resuelle 
de nuestras narices es como el humo, que ido una vez, nunca vuelve y se 
consume y deshace, y nuestro cuerpo ha de ser consumido como ceniza, o 
nuestro espíritu y alma se ha de derramar y esparcir como el aire y nuestra 
vida ha de pasar como la nube y se ha de deshacer como se deshace la 
neblina: cuando es herida de los rayos del sol que la consume; dando a 
entender por estas palabras que s6lo vivían los hombres esta vida mortal 
y breve y que el alma no tenía más ser, ni permanencia, que la de los brutos. 
animales que sólo dura mientras el animal vive, y muriendo acaba su alma 
con su muerte; pero estos indios conocían muy contrariamente, porque te
nían creido la inmortalidad de ella, en esta ceremonia que hacian y en al
gunos de sus cantares, amonestando (como bárbaros idólatras) a los gustos. 
de la vida, decían, cantemos y holguémonos, que después de muertos. en 
el infierno lloraremos; sólo no creían la resurrección de los cuerpos; pero 
para este error tuvieron por primeros maestros a los atenienses, como se 
verifica en los Actos de los apóstoles,2 cuando el apóstol San Pablo les pre
dicó este articulo, que dice el sagrado texto, que como lo oyeron unos l~ 

1 Sapo 2. 
2 Ac. Apost. 17 
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tuvieron por burla y se rieron~ 
que dilatase aquella materia ~ 
nían éstos, de esta verdad tan.: 
los estoicos y epicúreos, que ~ 
cuerpos; el cual yerro y cegueQi 
tón.3 De manera que aunque·Cj 
estas gentiles antiguos, la resol! 
mortalidad· del alma y la vidá:~ 
apartamiento de su cuerpo. N 
más son de bárbaros crueles, q~ 
un perro juntamente, flechándc;1 
guiaba y pasaba todos los ~ 
donde había de ir su ánima; Y 
podía pasar muchos m~os P8IiCl 

Otro día, después de haber he! 
rías, cogían las cenizas de aquel 
quedado por quemar del cuerpQ 
tenían puestos los cabellos, y b) 
puesto en la boca, cuando 10 al. 
juntamente la guardaban con la 
figura de palo que era imagen de 
nos y delante de ella hacían su! 
difunto como sus amigos y ~ 
naltia, que quiere decir: Dante'; 
hacían de honras y llevaban o~ 
y muchos de ellos la llevaban ~ 
delante de la caja donde estabaj 
mataban otros diez o quince eflj 
dias pasados era el tiempo qut ¡ 
tenía necesidad de socorro y ql 
aquellos esclavos sacrificados. J 
cían que hacían a aquel ánÍn1lÍ 
pienso yo que se le convertía ~ 
s u causa se cometían estos nlleV1 
de un nuevo pecado, no se excu; 
aquel pecado de que ha sido.a 
llamaban socorro, no es sino acnI 
a padecerlas estos míseros ooml 
obscuro lugar, donde por sus pec 

. demonio, y pensaban que en JD 

grande descanso y alivio, pareci.e 
chos es gozo; pero esto era tan, 
es entre los que de nosotros l~ ¡ 
la Sagrada Escritura) el que ard 

3 Horat. od. 7. lib. 4. Lucan. lib. 6. ~ 

./ 
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tuvieron por burla y se rieron; y otros más prudentes y sabios le dijeron 
que dilatase aquella materia para otro día. Y este mal sentimiento que te
nían éstos. de esta verdad tan cierta y averiguada. les nacía del error de 
los estoicos y epicúreos. que tenían por cosa de burla la resurrección de los 
cuerpos; el cual yerro y ceguera confiesan Horacio. Lucano. Séneca y Pla
tón) De manera que aunque estas nuestras gentes indianas negaban. con 
estas gentiles antiguos. la resurrección de los cuerpos, no negaban la in
mortalidad, del alma y la vida que tenía después de la muerte corporal y 
apartamiento de su cuerpo. Por esto neciamente hacían estas cosas, que 
más son de bárbaros crueles, que de hombres racionales sabios. Matábanle 
un perro juntamente. flechándolo por el pescuezo, porque decían que lo 
guiaba y pasaba todos los malos pasos, así de agua como de barrancas, por 
donde había de ir su ánima; y tenían creído que si no llevaba perro no 
podía pasar muchos mll;los pasos que por allá había. 

Otro día. después de haber hecho este acto. de tanta superstición y bobe
rías, cogían las cenizas de aquel fuego con algunos huesezuelos que habían 
quedado por quemar del cuerpo. y todo junto 10 ponían en la caja donde 
tenían puestos los cabellos, y buscaban la piedra esmeralda que le habían 
puesto en la boca. cuando lo amortajaron. que dijeron ser su corazón, y 
juntamente la guardaban con la cenizas; y encima de esta caja hacían una 
figura de palo que era imagen del señor difunto y componíanla de sus ador
nos y delante de ella hacían sus ofrendas y sufragios, así las mujeres del 
difunto como sus amigos y parientes; y a esta ceremonia llamaban quito
naltia, que quiere decir: Danle buena ventura. Cuatro días continuos le 
hacían de honras y llevaban ofrenda al lugar donde le habían quemado; 
y muchos de ellos la llevaban dos veces al día; y la misma ofrenda ponían 
delante de la caja donde estaban las cenizas y cabellos. Pasados estos días 
mataban otros diez o quince esclavos. porque decían que aquellos cuatro 
días pasados era el tiempo que iba caminando el ánima de el difunto y que 
tenía necesidad de socorro y que era muy necesario' el que le hacían en 
aquellos esclavos sacrificados. Este socorro que estos ciegos hombres de
cían que hacían a aquel ánima desventurada. que había ido al infierno, 
pienso yo que se le convertía en mayores penas y tormentos, porque por 
su causa se cometían estos nuevos pecados de homicidio. y el que es causa 
de un nuevo pecado, no se excusa de la parte de la pena que le viene por 
aquel pecado de que ha sido causa; y este socorro que tan erradamente 
llamaban socorro. no es sino acrecentamiento de penas infernales, pues iban 
a padecerlas estos miseros hombres. con sus amos, en aquel tenebroso y 
obscuro lugar. donde por sus pecados los tenía Dios hechos prisioneros del 
demonio, y pensaban que en matar los que tras él iban, que le enviaban 
grande descanso y alivio. pareciendo (como solemos decir) que mal de mu
chos es gozo; pero esto era tan mal entendido de ellos. como también lo 
es entre los que de nosotros l~ dicen; porque no menos arderá (como dice 
la Sagrada Escritura) el que ardiere solo que el que ardiere acompañado; 

3 Horat. od. 1. lib. 4. Lucan. lib. 6. Sen. in Hippolit. Plat. in Phedon. 
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porque el compañero no alivia la pena del tormento; y aunque esto es ver
dad no la entendían, porque el demonio que los traía de la melena, los 
engañaba en esto, como en todo 10 demás malo que hacían. 

A los veinte días pasados sacrificaban otros cuatro o cinco esclavos y a 
]os cuarenta otros dos o tres, y a los sesenta uno u dos, ya lós ochenta 
diez o doce. Y estl:!, última ofrenda que se hacia era como cabo de año, 
y de allí adelante no había más muertes de hombres, pero cada año hacían 
memoria delante de la caja y entonces sacrificaban codornices y conejos 
con otras aves 'Y mariposas, y ponían delante de la caja y figura del difunto 
que estaba sobre ella mucho incienso y ofrenda de comida y vino y muchas 
flores y rosas y unos cañuto s embutidos de cosas de olor, para tomar humo, 
que llaman acayetl. Esta ofrenda ofrecían cada año, hasta cuatro c~mpli
dos; y los que la hacían también comían y bebían hasta caer, y badaban 
y lloraban, acordándose de la muerte del difunto y de los demás que en 
aquella ocasión se les representaban. 

CAPÍTULO XLVI. De la solemnidad con que se hacían los en
tierros y obsequias de los reyes de Mechoacan que es capítulo 

de notar 

o DICHO EN EL CAPÍTULO PASADO era común entre los seño
res de estos reinos indianos, tomando unos de otros los ritos 
y ceremonias que veían hacer en semjantes actos; pero por 
ser particulares muchas de las cosas que el rey de Mechoa
can, llamado Caczontzin, tenía en su enterramiento y obse
quias, lo diré en este qu.e se sigue y no tanto por ofen~er 

los ánimos de los que lo leyeren, parecIendo ser muchas las menudenCiaS 
que se expresan, cuanto porque se vea en ellas la majestad con que se ce
lebraba este acto, y también la astucia del demonio, haciendo que con color 
de honra y majestad fuese él más festejado en tantos sacrificios de hom
bres como se le hacían, lo cual era de esta manera. Si el Caczontzin o rey 
de los tarasco s llegaba a ser viejo, nombraba en su última vejez el hijo que 
]e habia de suceder en el reino y hacíale comenzar a gobernar en vida suya. 
para que se facilitase en el mando, cobrando brío y señorío sobre los cora
zones de sus vasallos. Y cuando enfermaba el dicho rey, juntábanse a cu
rarle todos sus médicos, que eran' en número muy crecido; y viendo que 
su enfermedad crecía enviaban por otros muchos más a todas las partes 
del reino, que sabían haberlos de nombre y fama; pero si no valían las 
diligencias y cuidado de los unos y de los otros y crecía el mal, en manera 
que parecía de muerte, luego el nuevo Caczontzin. daba aviso ~or todo el 
reino de cómo su padre el rey estaba en. grande nesgo de la VIda y muy 
cercano a la muerte y que les mandaba viniesen todos luego a la corte a 
hallarse presentes a su muerte, que la tenía por cierta. Todos los señores, 
así caciques como capitanes y valientes hombres que tenían algún cargo 
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en la república, venían con mue 
venía, en esta ocasión, era. da&: 
trando en la corte y palado~ le 
enfermedad y ofreciéndole mucll 
los médicos le deshauciaban y e 
mandaban expresamente. que nác! 
y a los señores que de nuevo'il 
estaban en los patios grandes- de 
Caczontzin expirase, y los prese 
que estaba allí, en lugar patente 
armas o insignias de su reinado 
y silla vuelta a la pared. que feJ 
nocidos. 

Muerto el rey. luego el hijo cp: 
aviso de e110 a los señores que ea 
taban todos las voces y con gran! 
y luego abrían las puertas y entro 
tajarle. La primera ceremonia CJ1 
vestían de esta manera: Ponianle 
usaban los señores; calzábanle UI 
de venado. muy bien labrados; 1 
yen las muñecas unas manillas o 
de pluma, y a la garganta coIíare 
de las orejas le colgaban unas ore 
Hedos de los brazos dos brazatef4 
de la boca. ponianle un bezote ~ 
decir piedra de la boca; hacianli 
de colores. sobre un tabladillo • .) 
estuviera muerto, sino dormido. 1 
de mantas una figura o semejanz 
mismos atavíos y ceremonias que 
no se diferenciaba el uno del otro 
to y luego salían todas sus mujen 
esto duraba por un muy grande t 

Era ley inviolable que en esta 
rey, porque decían (falsa y menti 
otro mundo. Éstos eran hombres 
zontzin que quedaba en el señOrÍd 
morian se señalaban siete señonu 
que solia usar el difunto, así dec 
muchos y de mucho valor y pr~ 
y colgados al cuello de la señora q 
joyas; otra era servidora de copaj 
vida lo acostumbraba; otra que le 
que le servía con el orinal; y con 
versos oficios. viviendo. De losvaJ 
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