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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 mucha priesa y diligencia, y el que de éstos no 
venía, en esta ocasión, era dado y tenido por traidor; y como venían en
trando en la corte y palacio, le iban saludando y dándole el pésame de la 
enfermedad y ofreciéndole muchos y muy ricos presentes. Pero cuando ya 
los médicos le deshauciaban y que se sentía que no escaparia, prohibían y 
mandaban expresamente,que nadie entrase a hacerle visita y dejábanle solo; 
y a los señores que de nuevo iban entrando poníanlos en unas salas que 
estaban en los patios grandes de palacio y allí los entretenían hasta que el 
Caczontzin expirase, y los presentes que le traían poníanlos en un portal 
que estaba allí, en lugar patente, donde tenía su silla el rey. y estaban las 
armas o insignias de su reinado, como en las salas de los reyes, el dosel 
y silla vuelta a la pared, que representa la majestad real con que son co
nocidos. 

Muerto el rey, luego el hijo que quedaba era rey como su padre, y daba 
aviso de ello a los señores que estaban fuera; y en oyendo esta voz, levan
taban todos las voces y con grandes alaridos lloraban la muerte del difunto, 
y luego abrían las puertas y entraban todos los señores dentro para amor
tajarle. La primera ceremonia que hacían era lavarle el cuerpo y luego lo 
vestían de esta manera: Poníanle a raíz de las carnes una camisa de las que 
usaban los señores; calzábanle unos zapatos, que son unas suelas o cactles 
de venado.' muy bien labrados; ponianle cascabeles de oro en los tobillos, 
y en las muñecas unas manillas o sartas de turquesas; poníanle un tranzado 
de pluma, y a la garganta collares de oro y de turquesas. y en los agujeros 
de las orejas le colgaban unas orejeras grandes de oro; atábanle en los mo
lledos de los brllZos dos brazaletes de oro; y en el agujero del bezo, bajo 
de la boca, poníanle un bezote de esmeralda que llaman tentetl, que quiere 
decir piedra de la boca; hacianle una cama muy alta. de muchas mantas 
de colores. sobre un tabladillo, y acostábanle en aquel lecho como si no 
estuviera muerto, sino dormido. Puesto el rey en este lecho y cama, hacian 
de mantas una figura o semejanza de hombre, la cual componían con los 
mismos atavíos y ceremonias que al rey, de manera que estando acabado 
no se diferenciaba el uno del otro; esta figura se la ponían encima al difun
to y luego salían todas sus mujeres y lo lloraban, con grandísimos gritos. y 
esto duraba por un muy grande rato. 

Era ley inviolable que en esta ocasión habían de morir muchos con el 
rey, porque decían (falsa y mentirosamente) que iban con él a servirle al 
otro mundo. Éstos eran hombres y mujeres y los había de señalar el Cac
zontzin que quedaba en el señorío y gobierno; entre todas estas gentes que 
morian se señalaban siete señoras y,la una de ellas le llevaba los bezotes 
que solia usar el difunto, así de oro, como de piedras p~ciosas, que eran 
muchos y de mucho valor y precio; estos bezotes iban atados en un paño 
y colgados al cuello de la señora que moria; otra era la camarera y guarda
joyas; otra era servidora de copa, para haberle de dar de beber, como en 
vida 10 acostumbraba; otra que le daba agua a manos. una cocinera; otra 
que le servía con el orinal; y con estas morían otras que le servían de di
versos oficios, viviendo. De los varones. era uno que llevaba las mantas del 
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Caczontzin, difunto, a cuestas; otro que le peinaba y tranzaba los cabellos; 
otro que le hacía las guirnaldas de flores; otro que le llevaba su silla; otro 
que llevaba otras mantas de algodón; otro que llevaba hachas de cobre 
'para cortar leña (como si en el infierno fuesen necesarias); otro que le lle
vaba el mosqueador y aventador grande para hacerle sombra; otro le 
llevaba el calzado; otro, los perfumes y cañuto s de olores; un remero, un 
barquero, un barrendero, un encalador, el portero de su sala; otro de las 
mujeres; un plumajero, un platero que le hacía joyas, un oficial de arcos 
y flechas; dos o tres monteros; algunos de aquellos médicos que no le pu
dieron sanar, para emmendar la cura, que en esta vida habían errado; un 
truhán y un gracioso que tenía cargo de contarle ~ovelas; un tabe~ero 
para el vino; iba un tañedor y un bailador y un carpmtero de hacer los InS
trumentos músicos con que tañen; y otros muchos criados suyos se ofrecían 
de su voluntad a la muerte, para ide a servir en aquella su jornada, porque 
decían que habían comido su pan y que era razón servirlo siempre; y que 
viviendo sería posible que el nuevo Caczontzin no los trataría tan bien 
como su padre; pero a éstos no los dejaban morir, porque decían que bas
taban los que morían, para el servicio que el difunto había menester. 

A todos estos lavaban y bañaban con gran cuidado, y luego los emba
durnaban todo el cuerpo con una tinta amarilla de que ellos usaban. y les 
ponían guirnaldas en sus cabezas, y puestos en renglera. unos t~as otros, 
hacían una larga procesión delante de las andas del cuerpo del dIfunto, el 
cual sacaban al punto de la media noche de palacio y le acompañaban 
ciertos músicos, tañendo con unos huesos de caimanes en unas rodelas de 
tortugas. Iban las andas en' hombros de sus hijos y de los señores más 
principales de el reino y los señores de los pueblos de Eneani, Zacapu, He
riti, Vanacaye. que eran cuatro pueblos conjuntos al de Pazcuaro. que era 
la corte que eran de sus más cercanos deudos; iban cantando ciertos can
tares en que decían loores y alabanzas del' señor, cuyo cuerpo llevaban a 
quemar, y otras cosas ordenadas, ségún el acto en que iban ocupados. To
dos estos que acompañaban este cuerpo, llevaban sus insignias de valie,ntes 
hombres; y muy acompañado de lumbres iban tañendo trompetas e Iban 
muchos criados barriendo las calles y caminos y decíanle: señor, por aquí 
has de ir, mira. no pierdas el camino, y de esta manera 10 llevaban hasta el 
patio de los teocales o templos grandes, donde ya estaba puesta una grande 
hacina de leña seca,concertadamente una sobre otra. En este lugar daban 
cuatro vueltas con él, a la redonda, con grande pausa y solemnidad de mú
sica. Luego lo ponían sobre aquel montón y rimero de leña, con todo su 
aparato y atavío, como 10 traían y tomaban sus parientes a decir su cantar, 
como antes, cuando salieron de su casa; y acabando ponían fuego a la leña, 
que como era de pino y muy seca; ardía luego; y mientras estaba ardi~n~o 
este desventurado cuerpo ibanachocando con porras y macanas a los nnms
trosque iban a servirle a la otra vida, según estos ciegos hombres creían; 
pero, diciendo verdad, íbanle acompañando a las penas del infierno; y para 
que no sintiesen la muerte los emborrachaban primero; que cuando no tu
vieran otro pecado para ir al infierno, éste bastaba, pues es vicio contrario 
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1 Div. Augt. lib. de Paenitent. 
2 Div. Aug. ibidem. . 
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a la virtud de la templanza. la cual nos está tan encomendada; y en detes
tación de este bestial vicio dice el glorioso padre San Agustín:1 El borracho 
entregándose del vino, el vino se entrega en él, es abominado de Dios, des
preciado de los ángeles. hacen burla de él los hombres, es despojado de las 
virtudes, confundido de el demonio y menospreciado de los hombres. Y en 
otra parte dice el mismo San Agustín:2 El borracho y beodo confunde la 
naturaleza. pierde la gracia y por consiguiente manera se enajena de la glo
ria e incurre en condenación eterna; de manera que cuando el acto de morir. 
en esta ocasión. no fuera de suyo malo. por el cual llevaban ya merecido el 
infierno, con otras culpas de que irían llenos como idólatras que eran. éste 
bastaba para ir a él a tener compañía a su amo en aquellos tormentos eter
nos. Éstos que así morían los enterraban detrás del templo de este su prin
cipal dios. llamado Curicaneri, con todas aquellas joyas que llevaban. echán
dolos de tres en tres.y de cuatro en cuatro, en las hoyas que hadan. Este 
acto duraba todo 10 que había de la noche hasta el día. y a todo estaban 
presentes todos aquellos señores que habían venido acompañando el cuerpo 
y habían estado atizando el fuego para que mejor y más presto se quemase. 
Cuando todo estaba ya quemado, al tiempo de salir el sol. juntaban toda 
aquella ceniza y algunos huesos (si no se habían quemado) con todas las 
joyas que se habían derretido y piedras preciosas que habían quedado y 
todo junto lo llevaban a la entrada de la casa de los ministros del demonio 
y poníanlo en una manta; y de ésta y de otras hadan un bulto con 
las mismas ceremonias y galas que vistieron el cuerpo. luego que murió, 
para quemarlo. y poníanle una máscara de turquesas y una rodela de oro 
a las espaldas y -a su lado un arco y flechas y hacían al pie de las gradas. 
por doride subían a lo alto de la capilla del templo, una gran sepultura. 
honda, de más de dos estados y casi cuadrada. en la misma proporción y 
adornábanla toda de esteras muy labradas. y dentro sentaban una cama de 
madera y salía un 'sacerdote de los que tenían por oficio llevar los dioses 
a cuestas y tomaban aquel bulto en sus brazos y llevábalo a la sepultura 
y poníanlo sobre aquel nuevo lecho o cama que le tenían puesta en ella. 
adornada de muchas riquezas, así de rodelas de oro, como de otras muchas 
cosas de plata. Luego le ponían ollas dentro, y jarros con vino y alguna 
comida. Este ministro o sacerdote del demonio ponía dentro del sepulcro 
una. tinaja grande y dentro de ella metía aquel bulto y sentábalo vuelto el 
rostro hacia el oriente y tapaba la tinaja y se salía; echaban luego sobre . 
esta tinaja y cama muchas mantas y henchían el hueco de unas cajas en
coradas de caña, que llaman petlacalli, y todo esto lleno de riquezas; ponían 
dentro todos sus plumajes y aderezos con que solía bailar y salir a fiestas; 
y con éstas y otras cosas de grande precio y valor henchían el cuadro y 
sepultura y encima de todo tendían unas vigas y después tablas y emba
rrábanla muy bien por encima. de manera. que quedaba por de dentro 
como bóveda, a diferencia de las sepulturas de los otros que con él habían 
muerto. que las henchían de tierra. Luego todos aquellos que habían to

1 Div. Augt. lib. de Paenitent. 
Z Div. Aug. ibidem. . 



306 JUAN DE TORQUEMADA [Lm XIII 

cado al Caczontzin, o los cuerpos de los otros muertos, se iban a bañar, 
porque no se les pegase alguna enfermedad, y luego volvían todos los seño
res y otrá mucha gente que los acompañaba al patio de las casas del Cac
zontzin, y allí sentados todos por su orden, en ricos y bien labrados asientos, 
les daban de comer muy larga y espléndidamente. Acabada la comida dá
banles a cada uno un poco de algodón con que se limpiasen el rostro y 
estábanse en aquel patio asentados tristes y las cabezas bajas, con mucho 
silencio, cinco días. En este tiempo ninguno de la ciudad molía maíz en 
piedra y en ningún hogar se encendía lumbre y todos los mercados y los 
tratos cesaban de comprar y vender, ni tampoco andaban, ni parecian por 
la ciudad; pero toda la gente mostraba tristeza dentro de sus casas, donde 
ayunaban estos días en memoria del rey difunto. Los señores de las pro
vincias salían unos una noche y otros otra, e iban a las casas del demonio 
y a la sepultura del difunto y tenían por orden su oración y vela. Y en la 
guarda de estas cosas y ceremonias y en todas las obsequias que después 
se hacían, andaba muy solícito el hijo que le sucedía en el señorio y reino, 
para que no faltase nada en todos estos cumplimientos que por ser muchos 
no se particularizan, aunque se ponen, en común, con otros, por ser lo 
mismo que otros, acostumbraban. 

CAPiTULO XLVII. De las ceremonias que estos indios occiden
tales usaban en común en sus entierros 

o DICHO EN LOS DOS CAPfTUWS PASADOS, de los entierros 
y ceremonias que en ellos usaban estas gentes, se entiende 
de solos los reyes y señores de grande estimación en los rei
nos y repúblicas. Pero porque en ellos no se dijeron otras 
cosas que eran comunes con todos los demás que morían, 

S:rii¡¡¡jj~ las he dejado para éste, donde se verán supersticiones y 
mentiras más dignas de ser lloradas, que de ser leídas; y póngolas aquí, no 
tanto para que se sepan, cuanto para que Dios sea alabado por haber hecho 
tanta misericordia a estos ciegos hombres, en haberles abierto los ojos del 
entendimiento, para que viesen sus daños y conociesen los bienes grandes 
que con la fe de Jesucristo recibieron; que aunque es verdad que como 
hombre que escribo historia, estoy obligado a decir todo 10 que sé en ella, 
y que para esto tengo en mi amparo otros que en otros tiempos han dicho 
de otros todo lo que de ellos han sabido; y a no ser, así, no tuviéramos 
ahora, los que vivimos, noticia de las cosas que de ellos sabemQs. Con 
todo, no me muevo tanto por esto, cuanto por 10 dicho y por detestar las 
obras de el demonio, que tan triunfante se mostró en su tiempo entre estos 
bárbaros, necios y tontos, haciéndoles creer por verdades las cosas que ni 
10 son, ni tienen apariencia de serlo. De donde se sigue haber sido grande 
la ceguera de sus cultores, pues lo que con mucha facilidad pudieron cono
cer, si se dejaran regir por el discurso de la razón, lo desconocieron y erra-
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1 Hugo lib. 4. de Anima. 
2 Math. 13. 
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