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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 

CAP XLVIII] 

bien se mira y considera estc~ 
los antiguos de Plutón y Pr<*1 
gilio en su Eneidos,2 tener,~ 
son de hierro, que no se pqa.w. 
por siglos, donde estaba por"
les, que de día ni. de,noche n~ 
rrendo lugar a mngun bueno;, 
ellos eran comprehendidos ~ 
siendo la justicia de nuestro :Q, 
tos son los tormentos que am¡ 

A este lugar infernal d~ 
que se morían de enfermedatfJ 
macehuales y plebeyos. A ~ 
dad, sin que ocurriese otra all 
elegante uno de los ma~~tro&l 
tierro, diciéndole: Oh hiJO. ,~ 
esta vida y es servido nuestr~ 
permaneciente en este mundOl 
al sol. en tiempo de frío, pa.ri 
los dioses Mictlantecutli yMi 
os tienen dedicado, para asiej 
servir de silla, sino también toi 
te, que aquel lugar es para ~ 
a muchos; de vos ya noha1 
lugar obscurlsimo, que no ~ 
lo que dijo el Espirit~ Sant~ 
y ruido), ya no habélS ~e ~ 
infierno no hay redempclón).~ 
tra vuelta, porque ahora os:J 
saber que nosotros os he~.' 
y os hemos de ir a h~t~ 
vos morís.3 Esta exhortaci4j 
paso, sin la debida advertend 
lugar horrendo y de confusió! 
moría el desventurado enfeíl 
dicho, no con el acompaiíaul 
do y rodeado de demoniosq 

Otros de los que morían ~ 
que quiere decir lugar terres1 
y ameno; y es lo mismo qú 
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bien se mira y considera este disparate, es muy semejante al que fingieron 
los antiguos de Plutón y Proserpina, dioses del infierno; del cual dice Vir
gilio en su Eneidos,2 tener una ciudad grande y fuerte en él, cuyos muros 
son de hierro, que no se podían romper por fuerza de hombres, ni perecer 
por siglos, donde estaba por guarda Tesifon, una de las tres furias inferna
les, que de día ni de noche nunca duerme, no dando entrada en aquel ho
rrendo lugar a ningún bueno. Todos éstos son disparates gen tilico s y en 
ellos eran comprehendidos estos indios, fingiendo dioses los que no 10 son; 
siendo lajusticia de nuestro Dios verdadero la que allí preside, cuyos efec
tos son los tormentos que allí padecen los míseros condenados. 

A este lugar infernal decían estas bárbaras y ciegas gentes que iban los 
que se morian de enfermedad natural, ora fuesen señores y principales, ora 
macehuales y plebeyos. A estos que morian de muerte natural de enferme
dad, sin que ocurriese otra alguna caUsa violenta, les hacía una plática muy 
elegante uno de los maestros que estaban aparejando las cosas de el en
tierro, diciéndole: Oh hijo, ya habéis pasado y padecido los trabajos de 
esta vida y es servido nuestro señor de llevaros, porque no tenemos vida 
permaneciente en este mundo y es tan breve como el rato que uno se pone 
al sol, en tiempo de fria, para calentarse; ya es llegada la hora en la cual 
los dioses Mictlantecutli y Mictecacihuatl os llevan a su morada, donde ya 
os tienen dedicado, para asiento suyo, y no sois solo el que les habéis de 
servir de silla, sino también todos los que estamos presentes a vuestra muer
te, que aquel lugar es para todos, porque es muy ancho y capaz para recibir 
a muchos; de vos ya no ha de haber más memoria, porque os vais a un 
lugar obscurisimo, que no tiene ventanas (y se verifica muy bien en éstos 
lo que· dijo el Espíritu Santo: La memoria de éstos pereció con estruendo 
y ruido), ya no habéis de salir más de allí (y decían verdad, porque en el 
infierno no hay redempción), ni habéis de tener cuidado, ni solicitud de vues
tra vuelta, porque ahora os ausentáis para siempre jamás; y alegraos con 
saber que nosotros os hemos de seguir por los mismos pasos de la muerte 
y os hemos de ir a hacer compañía, muriendo de alguna enfermedad como 
vos moris.3 Esta exhortación hacían estas gentes a sus difuntos en este 
paso, sin la debida advertencia ~e los tormentos que iba a pasar en aquel 
lugar horrendo y de confusión. Y oyendo éstas y otras semejantes palabras 
moría el desventurado enfermo y iba a dar al lugar que ellos le habían 
dicho, no con el acompañamiento de gente. que ellos pensaban, sino cerca
do y rodeado de demonios que lo llevaban a los tormentos eternos. 

Otros de los que morían decían que iban a un lugar llamado TIalocan, 
que quiere decir lugar terrestre, el cual lugar lo consideraban muy fresco 
y ameno; y es lo mismo que nosotros decimos el Paraíso terrenal. Aquí 
fingían muchos regalos y contento, donde no habia pena ninguna y,que en 
.él nunca falta!?an mazorcas de maíz verde, calabazas y bledos, chile o ají 
verde, jitomates y frijoles, que son las legumbres que comen de ordinario.' 

2 Lib. 6. Aen. 

3 Psal. 9. 
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En este lugar fingían vivir unos dioses llamados tlaloques. de los cuales ya 
dejamos hecha mención4 en otra parte. y que estos se aparecían a los sacer
dotes y ministros de los ídolos que traían el cabello largo. Decían que a 
este lugar de falso paraíso iban los que morían de rayos o se ahogaban 
en agua. los leprosos y bubosos. sarnosos. gotosos y hidrópicos. Y mu
riendo de estas enfermedades incurables no los quemaban. sino los ente
rraban en particulares sepulturas y poníanles unas ramas o tallos de bledos. 
en las mejillas. sobre el rostro, y untábanles las frentes con tejutli. que es 
el color azul que ellos usaban. y en el cerebro les ponían ciertos papeles 
supersticiosos y en la mano una vara, porque decían que como el lugar 
era fresco y ameno. allí había de reverdecer y echar hoja. Este disparate 
bien conocido es, y harto reprobado en ley de Dios y verdadera; pues des
pués que Adán fue echado de el que nos refiere la Sagrada Escritura (que 
no sabemos cuál sea, ni dónde está) no sabemos tampoco que hombre nin
guno, mortal, goce de semejante lugar, si no es Henoch, de el cual dice el 
texto sagrado. en el Génesis,5 que anduvo con Dios; y más abajo dice otra 
vez que anduvo con Dios. y que no apareció más. porque se 10 llevó ese 
mismo Dios; y esto se declara más en el libro del Eclesiástico,6 diciendo: 
Henoch agradó a Dios y fue trasladado al Paraíso; y San Pablo a los he
breos.7 dice: Henoch fue trasladado, porque no viese la muerte y no fue 
hallado. porque le trasladó Dios. De manera que sabemos de este santo 
hombre. por lo que de él dice la Sagrada Escritura. que está en aquel lugar 
ameno y deleitoso. Y también Elías. según 10 siente el Tostado.s y Ireneo. 
citado en la glosa ordinaria. dice que los presbíteros. discípulos de los após
toles. dijeron que fue trasladado al Paraíso terrenal. juntamente con He
noch. Aunque Hugo Cardena1,9 dice que fue trasladado a una secreta parte 
de la tierra. donde vive en grande quietud y sosiego de la carne y del espí
ritu. cuyas palabras podemos también entender de esta traslación al Pa
raíso. De suerte que de estos solos hay esta noticia y no de otros; y todos 
estos dichos de estos indios son disparates, porque ninguno que muere va 
al Paraíso. ni hay lugar donde se reciban las ánimas de los difuntos. sino 
es en el cielo o en el infierno. que son los lugares de permanencia eterna 
o el purgatorio, donde están por a1gñn tiempo limitado los que son conde
nados a sus penas, hasta la entera y perfecta satisfación de su condenación 
y purificación de sus defectos. Y éstos eran embaimientos del demonio, . 
para traer embaucadas y sin tino a estas miserables gentes. que apartados 
del verdadero conocimiento de Dios, creían mentiras semejantes. fingidas 
de este falso engañador y enemigo. 

Sobre aquestos disparates dichos añadían otro. diciendo que-otras de las 
ánimas de sus difuntos iban al cielo. donde vive el sol. como si el sol tuviese 

4 Supra lib. 6. cap. 23. 

5 Genes. 5. 

6 Eccles. 44. 

7 Ad Heb. 12. 

a Tost. in 2. cap. 4. lib. Regum q. 24. Glos. in cap. 2. 4. Regum. 

9 Hugo ibídem. .. 
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vida, siendo la verdad que es ce 
está, donde espesó Dios la mate 
da vuelta al mundo. alumbrand 
A este lugar decían que iban k 
que habían muerto en poder de. 
taban en una parte llana y quetc: 
voces, golpeando las rodelas, y ~ 
saetas veía el sol por los agujero 
dían que en el cielo había bosqt 
hacían' en aqueste mundo sus di 
las recibían; pasados cuatro año 
en diversas aves de pluma rica y 
cielo. como en este mundo, a 1 
chupan.10 A tan gran desatino , 
que no son alumbrados de la gra 
y tan grandes locuras, pues el b 
y claridad del sol, sin la cual te) 

10 Infra cap. fin. 
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vida, siendo la verdad que es cosa muerta y parte del mismo cielo en que 
está, donde espesó Dios la materia de él y le dio la claridad y luz con que 
da vuelta al mundo, alumbrando las cosas que reciben la claridad de éL 
A este lugar decían que iban los que morían en la guerra y los cautivos 
que habían muerto en poder de sus enemigos. De aquestos decían que es
taban en una parte llana y que todas las veces que salía el sol daban muchas 
voces, golpeando las rodelas, y decían que el que tenía la rodela pasada de 
saetas veía el sol por los agujeros de ella. A este tan grande disparate aña
dían que en el cielo había bosques y arboledas, y que las ofrendas que les 
hacían' en aqueste mundo sus deudos y amigos iban a su presencia y que 
las recibían; pasados cuatro años se tornaban las ánimas de estos difuntos 
en diversas aves de pluma rica y color y que chupaban flores, así allá en el 
cielo, como en este mundo, a la manera que los pajaritos tzintzones las 
chupan.10 A tan gran desatino qué podemos decir, sino que los hombres 
que no son alumbrados de la gracia de Dios. no es mucho que digan tantas 
y tan grandes locuras. pues el hombre sin Dios es como el día sin la luz 
y claridad del sol, sin la cual todo está en tinieblas. 

, 

10 Infra cap. fin. 




