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nen o.rdenado. lo.s decreto.s eclesiástico.s en este estado. evangéli~o., po.rque 
si lo.s hijo.s de lo.s que se divo.rcian so.n meno.res de tres año.s, la madre se 
queda co.n ello.s y lo.s cría; pero., si so.n mayo.res de tres año.s, tiene o.bli
gación el padre de to.marlo.s a su cargo. y de criarlo.s.13 

CAPÍTULO XVI. Donde se trata de la costumbre y ceremonias 
que hacían estos indios en los nacimientos de sus hijos .. y se 
dice de un cierto bautismo o lavatorio con que los lavaban o 

bautizaban 

11 
UY COMÚN Y USADO HA SIDO ENTRE NACIONES del mundo., 
cuando. nacen las criaturas, co.rtarles el o.mbligo. y hacer· al
gunas ceremo.nias, según lo. más o. meno.s de supersticio.nes 
que sentían. De ésto.s fuero.n estas gentes de esta Nueva 

. . España, lo.s cuales, luego. que les nacían lo.s hijo.s, lo. primero. 
que hacían era co.rtarle el o.mbligo. y enterrarlo.; y luego. la 

partera lababa a la criatura, diciendo. estas palabras: recíbate el agua, po.r 
ser tu madre la dio.sa Chalchihuitlycue, Chalchiuhtlato.ilac y póngate el la
bato.rio. para labar y quitar las manchas y suciedades que tienes de parte 
de tus padres y limpiete su co.razón y de buena y perfecta vida'! Bien cierto. 
esto.y que esto.s ciego.s idólatras estaban muy apartado.s de el co.no.cimiento. 
de el pecado. o.riginal, po.rque co.mo. no. es co.sa po.sitiva, sino. carencia de gra
cia y esto. to.do. es invisible, es manifiesto. que lo.s que no. tienen lumbre de fe, 
no. es po.sible que lo. sepan. Po.rque el pecado. o.riginal es el que co.ntraemo.s, 
po.r venir de Adán, en el cual fue co.ntaminada y maculada to.da la masa 
de la naturaleza humana; y esto. po.r haber traspasado. el mandamiento. de 
Dio.s; y esto. no. lo. co.no.cían lo.s gentiles, ni nadie de esto.s po.strero.s ho.m
bres de el mundo.. si no. era po.r no.ticia o. revelación que de ello. tuviesen, lo. 
cual les faltaba a esto.s indio.s. Y así digo. que estaban lejo.s de este co.no.ci
miento. y muy apartado.s de co.no.cer esta mancha. Pero., no. o.bstante lo. 
dicho.,. sabemo.s que la partera, luego. que co.rtaba y enterraba el o.mblígo. 
de la criatura, la lavaba y aco.mpañaba ellabato.rio. co.n estas palabras di
chas. Luego. vo.lvía su o.ración a la dio.sa de el agua y le decía: seño.ra ex
celentísima Chalchihuitlycue, ~halchiuhtlato.nac, ya nació esta criatura en 
el mundo., enviada de lo.s dio.ses Ometecuhtli y Omecihuatl, que viven y 
reinan en el do.ceno. cielo., para que le lavéis y limpiéis de las manchas y 
suciedades que trae, heredadas de su padre y madre. Y esto. o.S suplico. 
po.r razón de estar co.metido. a Vo.S, de parte de lo.s dio.ses, el quitar, lavar 
y limpiar to.das las maJas fo.rtunas y. to.das las manchas de lo.s que vienen 
a la vida mo.rtal. Seño.ra mía, quede esta criatura limpia, pues tenéis virtud 

13 C. de Patria Potest. Lex Necfilium, lex 3. tito 19. partit. 4. Speculatur in tito Qui Fi
liis sint lego § Unico, n. 26. 

1 Infra lib. 13. cap. 20. 
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y po.der para ello.. Otra vez to.tí 
ño.ra dio.sa de el agua, recibid Ji¡ 

mundo.. Y to.ma~do. el agua en 
la bo.ca, pecho. y cabeza y declal 
cue, que es dio.sa del agua y ell 
Hecha esta ceremo.nia lavábale1 
batório., en que te lavé, el dio.s' 
que antes que nacieses te dierOl 
pe.cado.s y suciedades que to.tnall 
cnatura en sus pañales, diciendCl 
Ometechtli y Omecihuatl te crial' 
do. y nacer en él; pues sábete (nil 
es triste y do.lo.roso. y lleno. de tral 
y,. creciendo. en él, has de COmer; 
remataba estas ceremo.nias la pa 
de tanto.s estro.piezo.s co.mo. has d 

Luego. se vo.lvía a la parida y, , 
leza que había mo.strado. en el Ji 
hualco.huatl (Qttilaztli po.r o.tro. I 
haber de go.zar del nuevo. hijo... 1 
ban presentes les decía: seño.res j 
da~o. del alumbramiento. y parto 
t~mdo. pena, pero. ya po.déisvivij 
dlOS~S de co.nservarlo., co.mo. puec 
de vIda. To.do.s respo.ndían agrád~ 
puesto. en el parto. po.r el riesgo 
co.n esto. cerraba este acto. y se '" 

Las mujeres de la isla de Santo 
mo.~ias, po.r la facilidad de sus pá 
caSI no.·lo. sentían; y a lo.s dolo.Tel 
bían to.rciendo. un po.co. lo.s labios,¡ 
aco.stadas, o.ra en pie, o.ra senta~ 
parían lo.s hijo.s. Luego. to.maban 
lavar al río. y ellas se bañaban jI 
pares del parto.. Después de habe 
se vo.lvían a proseguir el trabajo 
caso. es harto. extraño., pero. muy. 
~ lo.,s que se persuaden poco. a.SI 
Jardm de flo.res, digo. que tamblén 
vesas, co.mo. lo. dice el Filóso.fo., CI 

la naturaleza. Lo. mismo. dice Esa 
vincias de España (entre las cuale 
y ~in él, dicen o.tro.s,2 lo.s cuales ci 
dad, que cuando. parían las mujerc 

2 Rhodigin. lib. 18. cap. 22. 
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y poder para ello. Otra vez tomaba a repetir estas palabras, diciendo: se
ñora diosa de el agua, recibida la criatura venida y nacida en este triste 
mundo. Y toma~do el agua en la mano derecha, soplaba y poníasela en 
la boca, pecho y cabeza y decíale: recibe, niño, a tu madre Chalchihuitly
cue, que. es diosa del agua y ella te reciba para sustentarte en el mundo. 
Hecha esta ceremonia lavábale todo el cuerpo y decía: descienda en el la
batório. en que te lavé, el dios invisible, y límpiete de las malas fortunas 
que antes que nacieses te dieron los dioses, y quítete y apártete de ti los 
pecados y suciedades que tomaste de tus padres. Hecho esto envolvía la 
criatura en sus pañales, diciendo: niño; más precioso que todas las cosas, 
Ometechtlí y Omecihuatl te criaron en el cielo doceno. para venir al mun
do y nacer en él; pues sábete (niño mío) que este mundo donde has venido 
es triste y doloroso y lleno de trabajos y miserias, y es un valle de lágrimas; 
y, creciendo en él, has de comer pan con dolor trabajado de tus manos; y 
remataba estas ceremonias la partera con decirle: Dios te guarde y libre 
de tantos estropiezos como has de hallar, viviendo. Esto decía en voz baja. 

Luego se volvía a la parida y, dándola el parabién. la alababa de la forta
leza que había mostrado en el parto, haciéndola semejante a la diosa Ci
hualcohuatl (Ql.lilaztli por otro nombre) y animábala a las esperanzas de 
haber de gozar del nuevo hijo. Y vuelta a los deudos y parientes que esta
ban presentes les decía: señores y señoras mías, días ha que viVÍS con cui
dado del alumbramiento y parto de vuestra hija, yen este cuidado habéis 
tenido pena. pero ya podéis vivir con gusto del buen suceso; quieran los 
dioses de conservarlo. como pueden y de que 10 gocéis. con muchos años 
de vida. Todos respondían agradeciéndole el cuidado y diligencia que había 
puesto en el parto por el riesgo grande que hay en semejante trance. Y 
con esto cerraba este acto y se concluía esta ceremonia. 

Las mujeres.de la isla de Santo Domingo no se curaban de tantas cere
monias. por la facilidad de sus partos, las cuales parían tan sin riesgo que 
casi no' 10 sentían; y a los dolores que les venían, cuando mucho, los reci
bían torciendo un poco los labios, y de la manera que se hallaban, ora fuese 
acostadas, ora en pie, ora sentadas. trabajando o en otra cualquier manera 
parían los hijos. Luego tomaban en sus brazos la criatura y la llevaban a 
lavar al río y ellas se bañaban juntamente para limpiarse de la sangre y 
pares del parto. Después de haberse lavado y dado el pecho a la criatura, 
se volvían a proseguir el trabajo en que estaban ocupadas. Por cierto el 
caso es harto extraño. pero muy verdadero; y porque no haga maravilla 
a los que se persuaden poco a semejantes cosas y luego las atribuyen a 
jardín de fiores, digo que también fue esta costumbre de las mujeres gino
vesas, como lo dice el Filósofo, en el Tratado de las cosas maravillosas de 
la naturaleza. Lo mismo dice Estrabón en su Geografia~' y de algunas pro
vincias de España (entre las cuales se cuenta Cantabria) alaba lo mismo. 
y sin él, dicen otros,2 los cuales callo por estar remediada ya esta bestiali
dad, que cuando parían las mujeres se iban a la cocina a guisar la comida 

2 Rhodigin. lib. 18. cap. 22. 
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para los que venían a dar el parabién de el hijo nacido; y el padre se acos
taba en la cama y con el hijo alIado recibía los huéspedes y se comía las 
torrijas (si acaso entonces se usaban). De manera que la parida servía y el . 
engendrador representaba los dolores del parto acostado en la cama. Los 
tibarenos, pueblos de Scitia, según Tolomeo, usaban de esta costnmbre; así 
lo dicen Ninfodoro y Xenodoto en sus Colectáneas; y antes de ellos Apolo
nio Rodio;3 y la misma costumbre fue de los de la isla de Córcega, como 
10 dice Diodoro.4 Las mujeres de la provincia de Paria, paren los hijos 
con pocos dolores y felicísimamente y no se regalan, ni hacen cama; ni 
curan de alguna delicadeza.5 Pónenles a las criaturas que paren dos al
mohadillas, una en el celebro y otra en la frente, para hacerles levantada 
la forma de la cabeza y ancha la frente; y la razón de parir fácilmente y 
sin trabajo, es por el ejercicio grande que siempre hacen. porque jamás 
cesan de trabajar y de ir con los hombres a las guerras y a otra cualquiera 
parte que se ofrece. . 

CAPÍTULO XVII. De cómo entre estas gentes acostumbraban 
los señores y mercaderes dar el parabién del nacimiento de los 
primog¿nitos; y se dice el modo que usaban en este acto 

os REYES Y SEÑORES, QUE EN TODAS SUS COSAS son particu
lares, también lo eran en el regocijo que mostraban todos 
aquellos qUF le tocaban eri sangre y también los amigos y 
otras gentes que les tenían conocimiento o reconocían con 

!:i~.~ feudo y vasallaje; y 10 primero que hacían, para cumplir 
.. con esta obligación, era escoger una persona anciana y bien 

hablada que de SU parte fuese a· darles el parabién del recién nacido. Este 
hombre viejo, acompañado de otros, iba a la ciudad o pueblo donde llevaba 
su embajada, y entrando por la casa del señor. cuyo hijo le había nacido, 
daba aviso de su venida y del caso a que habia venido. Mandábanle en
trar, el cual era recibido con mucha cortesía; y dando un muy buen pre
sente que traía por delante, para su mejor recibimiento y despacho. se sen
taba. La madre de el niño, que estaba acostada y lo tenía a su lado, en la 
cuna que ellos usan, descubríale la cabeza y cara para que el viejo le viera. 
Al cual hablaba el embajador, en lenguaje muy amoroso y tierno y lleno 
de mil dijes. Esto hacían por dar gusto y contento a sus padres y deudos 
que siempre se hallaban presentes. 

Entre otras cosas que le decía, con lenguaje muy suave y dulce, concluía 
con éstas: niño mío, más precioso que cuantas piedras preciosas hE!.Y, los 
señores dioses Ometecuhtli y Omecihuatl y el dios Quetzalcohuatl. junta
mente se sirvieron de criados en el doceno cielo y os enviaron a este mundo 
miserable y triste. Venistes pues, señor, a sufrir trabajos, miserias y aflie

3 Apoll. Rhodio, lib. 2. Argonaut. . 
4 Diod. lib. 6. 
$ Tiraquel. in 7. lego Connub. n. 63. 

CAP XVII] 

. ci.ones; veo que traéis con vos e14tA.·.. ~. 
plO (en esto pienso yo que querfa4 
nobleza que traía. heredada de sDí 
merced se os ha hecho, sabedlá ce.¡¡ 
redeis vida para gozarlo, la que J~ 
Luego. vuelto a la parida, le daba el 
ba a pasar, con ánimo y rostro alc@ 
zade1 niño. A los demás circUll8.tlj 
que en vuestro tiempo ha nacido, 
s~ñores, que no ha sido poca vueStl1 
oJos, porque esto es cierto que m~ 
desear.<;1D recibir este ?e~eficio y nq~ 
este hiJO de vuestro linaje, fuera,~ 
grande y que se alegraran. tenieñ4i 
merced de dios y sabedla conocer ~ 
a los dioses. que tan favorables .~: 
gracias a dios. que es criador de ~ 
tan d~eado y tan necesario paraérs 
repúblIca. Al padre del niño decia;f~ 
pueblo. en lugar de dios. en el Cl14l¡ 
sea molesto (que bastan vuestros e.U 
con daros este parabién de parte de. 
corte y palacio; yendo muy alegre.~ 
dado, para que os suceda en vuestro 4 
dándole muchos años de salud y vKll 
• A estas razones dichas no respoDl 
por ellos. agradeciendo con voz baj 
otras) estas palabras: el amor y c~ 
es mt;y estima?o de estos señores pa~ 
y. a ti el trabajo que has tomado ~j 
d~~reto mo.do con que has pr~ 
n~no tu vemda. y el deseo que haS mq
m hombre nacIdo sabe los secretosdj 
a edad de poder suceder en los ~* 
antes de poder ser electo. porque. 
mueran los hombres. asi chicos come 
el dios de el infierno) manda que ~ 
razón con la pasada. porque aquéllal 
cen desatinos del demonio que. COlDO': 
Pero esto es verdad en cuanto todos; 
serv~cio de~ demonio y religión fal~ 
servIr al MIctlantecuhtli. sino a ser at.C 
eternas. Decía más: A este niño, no~ 
como quien ve visiones entre sueilol 
muy agradecidos a la merced y beneft! 
señores. agradezco tu buen comedlmi 
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