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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-

CAP XLVII] 

ron por dejarse en gañar de el 
chamiento del hombre, sino 

Lo primero que se· hacía e 
viejos. que eran los maestros 
luego que entraban en la caí 
servían para diferentes pr0p6: 
llegaban al difunto y encogia 
110s papeles y tomaban agua 
su cabeia, diciéndole: Ésta es 
~oníanle un jarrillo lleno de í 
Esta es el agua con que has 
amortajado, a cada uno segó 
quedaban y puestos por ordl 
meros le decían: Con éstos I 
están batiendo y encontrando 
que con ellos había de pasar 
culebra grande. guardando el 
ellos había de pasar por do~ 
maba Xochitonal; y otros. q1: 
ocho páramos o desiertos qll 
otro lugar llamado Ocho Ce 
navajas. llamado Ytzehecaya 
que arrancaba las piedras y e 
maban todas las cajas de a 
aderezo de ropa y vestuario; 
en aquel paso diese calor al e 
mentaba al que no era preve 

,Mataban también un p 
un hilo de algodón al pesc.1 
pasar unas aguas muy ho~ 
el perrillo. A este río llama 
ve Aguas, que no es mer 
gentiles que ponían en el in 
fingían que se pasaba a los I 
si esto 10 consideraran en Ol 

en el infierno, porque como· 
fundo sin suelo donde hay te 
de consuelo. Y Cristo redeJl 
habrá gemidos y crujimiento 
gorio, nacerá de frío que al 
mal aventurados gentiles COI 

con la verdad de por qué se 
que es por las culpas y pecad 
a Dios verdadero su natural 

1 Hugo lib. 4. de Anima. 
2 Math. 13. 



307 [LIB XIII 

maíz en 
y los 

por 
donde 

las pro
demonio 
Yen la 
después 
y reino, 
muchos 

ser lo 

CAP XLVII] MONARQUÍA INDIANA 

ron por dejarse engañar de el demonio, que no pretende el bien y aprove
chamiento del hombre, sino su total destrozo y ruina. 

Lo primero que se hacía cuando uno de éstos moría, era llamar ciertos 
viejos, que eran los maestros de ceremonias en estos entierros, los cuales 
luego que entraban en la casa del difunto cortaban much9s papeles que 
servian para diferentes propósitos: y después que lo tenían todo aparejado, 
llegaban al difunto y encogianle las piernas y vestíanlo con unos de aque
llos papeles y tomaban agua con un vaso pequeño y derramábansela sobre 
su cabeza, diciéndole: Ésta es la que gozaste viviendo en el mundo; y luego 
.Roniante un jarrillo lleno de ella entre la mortaja y decianle estas palabras: 
Esta es el agua con que has de hacer esta jornada. Y después de haberle 
amortajado, a cada uno según su calidad, tomaban todos los papeles que 
quedaban y puestos por orden se los iban entregando; y dándole los pri
meros le decían: Con éstos has de pasar por medio de dos sierras, que se 
están batiendo y encontrando la una con la otra; y dándole otros le decían, 
que con ellos habia de pasar seguramente por un camino donde estaba una 
culebra grande. guardando el paso; ya otros que le daban decían. que con 
ellos había de pasar por donde estaba un cocodrillo o lagarto, que se lla
maba Xochitonal; y otros. que le habían de ser de amparo y socorro en los 
ocho páramos o desiertos que fingían haber en esta jornada; y otros. para 
otro lugar llamado Ocho Collados; y otros, para pasar por el viento de 
navajas. llamado Ytzehecayan, porque decían ser aHí el viento tan recio 
que arrancaba las piedras y que cortaba como navaja. Por esta razón que
maban todas las cajas de caña y armas del difunto. con todo el demás 
aderezo de ropa y vestuario; y si era mujer. sus nahuas y huipill. para que 
en aquel paso diese calor al difunto y no sintiese el rigor del frío que ator
mentaba al que no era prevenido con este remedio . 

.Mataban también un perro pequeño, de color bermejo, y atábanle 
un hilo de algodón al pescuezo, porque decían que era necesario para 
pasar unas aguas muy hondas, las cuales habia de pasar a nado sobre 
el perrillo. A este río llamaban Chicunahuapan. que quiere decir Nue
ve Aguas. que no es menos donosa fábula esta que la de los otros 
gentiles que ponían en el infierno el río Aqueronte; por cuyas aguas 
fingían que se pasaba a los palacios y reino de Plutón. Y no dijeran mal. 
si esto lo consideraran en orden de las penas que padecen los condenados 
en el infierno, porque como dice Hugo.1 es un lago sin medida y un pro
fundo sin suelo donde hay temor horrendo y ninguna esperanza de bien. ni 
de consuelo. Y Cristo redemptor nuestro dice, por San Matheo.2 que allí 
habrá gemidos y crujimiento de dientes; el cual crujimiento. dice San Gre
gorio. nacerá de frío que alli padecerán. De manera que atinaron estos 
mal aventurados gentiles con las penas y no con las causas de ellas. ni 
con la verdad de por qué se padecen en aquel obscuro y temeroso lugar, 
que es por las culpas y pecados, y la principal en ellos la idolatría. quitando 
a Dios verdadero su natural servicio y honra y dándoselá al demonio, que 

1 Hugo lib. 4. de Anima . 
• 2 Matb. 13. 
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lugar, que llaman Mictlan, decían que había un dios que se llamaba Mic
tlantecutli, que quiere decir señor del in~errto; y por otro nombre se lla
maba Tzuntemoc, que quiere decir hombre que baja la cabeza hacia abajo; 
y una diosa, que se llamaba Mictecacihuatl, que quiere decir la mujer que 
echa en el infierno, y ésta decían que era mujer de Mictlantecutli; que si 

I loan. 3. 

fingían muchos regalos y C01i 
.él nunca faltapan mazorcas 
verde, jitomates y frijoles•.ql 

2 Lib. 6. Aen. 
3 Psal. 9. 
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ni la tiene, ni es digno de ella por su obstinada maldad y maliciA. , Y no es 
de menor consideración en estos indios el perrillo que mataban, para que 
acompañase al difunto, que el cancerbero que fingieron los otros más anti
guos en otras naciones; si ya no es que debamos entenderlo por el demo
nio, que como perro infernal los acompaña en aquellas penas eternas. 

Muertos, amo y perro, llevabánlos a enterrar ambos juntos, quemándo
los primero, si habían de quemarse, o enterrándolos sin quemar, conforme 
la muerte habían tenido; dos de estos viejos tenían cargo de quemar al 
difunto; y mientras éstos atizaban el fuego, cantaban otros dos. Y los que 
habían quemado el cuerpo, apagaban después el fuego; y las cenizas y car
bón que..había quedado 10 enterraban en un hoyo hondo y redondo, dentro 
de una olla, en la cual echaban una piedra de precio y de valor, la cual 
deCÍan que era el corazón del difunto y cada día ofrendaban la sepultura 
de pan y vino; y en los entierros de los nobles usaban llevar un pendón de 
papel, de cuatro brazas de largo, compuesto y engalanado con mucha plu
ma rica. Con estas ceremonias y invenciones dichas enterraban estas gentes 
a sus difuntos; que si bien se notan, en muchas de ellas concertaron con 
otras muchas naciones del mundo, como se puede ver por lo que de ellos 
decimos en los capítulos pasados, los cuales traigo en comprobación de 
estos. 

CAPÍTULO XL Vil!. De la opinión que estos indios tuvieron 
acerca de dónde iban las dnimas de' sus difuntos después de 

muertos 

A OPINIÓN QUE ESTOS INDIOS OCCIDENTALES TUVIERON, acerca 
de las partes y lugares, donde las ánimas iban después de 
haber dejado sus cuerpos, era en parte conforme a la verdad 
católica que profesamos.,los que tenemos fe cierta y verda-

I;,¡¡:..a, dera de la ley de Jesucristo y en parte muy errada y aparta
, da de ella. Porque decían que unos de los que morían iban 

al infierno, otros al cielo y otros al Paraíso. En decir que iban al infierno, 
decían verdad, porque como dice Cristo, en su evangelio,! el que no cre
yere y fuere bautizado no se salvará; y el que no se salva va al infierno, y 
en esto no erraban, aunque lo decían con errada opinión; pues es cierto 
que por no creer la verdadera doctrina de Dios, y por no ser bautizados 
no se salvaban; y que no salvándose, que es gozar de Dios en la bienaven
turanza, iban al infierno a padecer penas eternas para siempre. En este 
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