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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. 
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. 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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ciones; veo que traéis con vos el don que os dieron los dieses en el princi
pio (en esto pienso yo que queria decirle que se estimase en mucho. por la 
nobleza que traía. heredada de sus padres y antepasados). Y pues tanta 
merced se os ha hecho, sabedlá conocer en los tiempos venideros. si tuvié
redeis vida para gozarlo, la que los dioses os concedan por muchos años. 
Luego, vuelto a la parida. le daba el parabién de su buen parto y la anima
ba a pasar, con ánimo y rostro alegre. los dolores; y la exhortaba a la crian
za del niño. A los demás circunstantes decía: señores. dad gracias a dios. 
que en vuestro tiempo ha nacido un hijo, tal y tan precioso; por cierto, 
señores, que no ha sido poca vuestra ventura en haberlo visto con vuestros 
ojos. porque esto es cierto que muchos de los reyes y señores antepasados, 
desearon recibir este beneficio y no lo merecieron; y si por ventura vieran 
este hijo de vuestro linaje, fuera posible que supieran estimar· merced tan 
grande y que se. alegraran, teniendolo por milagro. Gozad, señores, esta 
merced de dios y sabed1a conocer y quedáis obligados por ella de ~etvirla 
a los dioses, que tan favorables se han mostrado •. por la cual debéis dar 
gracias a dios, que es criador de todo y pedirle que no nos quite el niño, 
tan deseado y tan necesario para el gobierno de su pueblo y bien de nuestra 
república. Al padre del niño decia: excelente y gran señor, pues lo sois del 
pueblo, en lugar de dios, en el c~ regís y gobernáis. no es razón que os 
sea molesto (que bastan vuestros cuidados y ocupaciones) y así concluyo 
con daros este parabién de parte de el señor fulano, que me envió a vuestra 
corte y palacio; yendo muy alegre de haber visto un hijo que dios 0$ ha 
dado, para que os suceda en vuestro señorio y casa; ala cual conserve dios, 
dándole muchos años de salud y vida. 
, A estas razones dichas no respondían el padre. nI la madre, sino otro 
por ellos. agradeciendo con voz baja· y grave la embajada, y decía (entre 
otras) estas palabras: el amor y cuidado del señor fulano. que acá te envió, 
es muy estimado de estos señores padres de este niño y lo agradecen mucho. 
ya ti el trabajo que has tomado en venir a visitarlos por él; y también el 
discreto modo con que has procedido, y vuelvo agradecerle en nombre del 
niño tu venida y el deseo que has mostrado de que viva; pero no sabemos, 
ni hombre nacido sabe los secretos de dios, ni tampoco si este niño vendrá 
a edad de poder suceder en los señorios de sus padres, o si habrá de morir 
antes de poder ser electo. porque está determinado que de día y de noche 
mueran los hombres, así chicos como grandes. El Mictlantecuhtli (que es 
el dios de el infierno) manda que todos vayan a servirle. No concierta esta 
razón con la pasada. porque aquélla es verdad y ésta mentira; y bien pare
cen desatinos del demonio que, como tal, habla a tiento y como desvariado. 
Pero esto es verdad en cuanto todos los adultos que mueren sin fe y en el 
servicio del demonio y religión falsa de la idolatria. van al infierno, no a 
servir al Mictlantecuhtli, sino a ser atormentados con él en aquellas penas 
eternas. Decía más: A este niño no le tenemos seguro de la muerte, sino 
como quien ve visiones entre sueños; pero de cualquier manera estamos 
muy agradecidos a la merced y beneficios de dios y yo, en nombre de estos 
señores, agradezco tu buen comedimiento. 



OS GUATIMALTECOS, y MUCHA PARTE de aquellas provincias. 
n;.~1lk acostumbran muchas ceremonias en los partos de las muje

res y nacimiento de sus hijos; de las cuales era la primera, 
que es, naciendo, que nacía la criatura, tomaban una gallina 
y la sacrificaban o la enviaban al sacerdote. para que él. en 
su nombre, la ofreciese y sacrificase en hacimiento de gra

cias por el beneficio que los dioses les habían hecho en haberles dado un 
hijo; y de allí adelante, por algunos días. era su principal intento ocuparse 
en este hacimiento de gracias, por este hijo o hija nacida, ora fuese primo
génito. ora segundo o tercero. porque. aunque tuviesen muchos. no dejaban 
de reconocer por merced el nacimiento de cualquiera. Hacían conVItes a 
todos sus deudos y amigos, y si era señor o hombre principal, el que hacía 
este convite. convidaba al mismo señor supremo. según era la calidad de 
su persona. 

Cuando lavaban la criatura hacían sacrificio de incienso y papagayos; 
éste hacían en alguna fuente y manantial, la mejor que hallaban; y si no 
la había se iban a un río y en alguna parte más señalada y acomodada de 
sus corrientes (en especial a la que hacía algún salto o tumbo) hacían este 
sacrificio., Todos los vasos y cosas que habían servido el día que nació la 
criatura, y juntamente una piedra, con que solían calentar el vientre de 
la mujer parida. Todo lo dedicaban para aquel sacrificio y lo ofrecían a 
las aguas de la fuente o río donde el sacrificio se hacía. Echaban suertes 
para escoger el día en que le habían de cortar el ombligo; escogido el d~a 
ponían la tripilla sobre una espiga o mazorca de maíz y con una navaja 
aguda y nueva, que no se hubiese estrenado en otra cosa, la cortaban. y con 
ella echaban la navaja en la fuente o río, como cosa que les parecía ser 
bendita. La mazorca del maíz desgranaban, y si era tiempo, la sembraban 
y, si no, guardaban el grano para cuando lo fuese. Después que nacía cui
daban de él como de cosa sagrada. y así lo escardaban y aporcaban con 
mucha diligencia y cuidado; y cogido hacían de .ello dos partes. de la una 
hacían ciertas puchas o poleadas, que daban al niño (que era lo primero 
que comía), la otra daban al sacerdote o a la persona que manda,t>a el adi
vino que había echado las suertes el día que se le cortó el omblIgo; y de 
estas dos partes escalfaban algunos granos para que el niño sembrase. cuan
do llegase a edad de poder hacerlo. Para que hiciese de ello sacrificio a 
sus falsos y mentirosos dioses. 

CAPÍTULO XIX. De cómo k~ 
gos de esta Nueva España. 

onu;. 

!t-"~a" ESPUÉS DE HABERIJli'11 esta Nueva España 
. del primer lavatoric 

dres algún astrólog. 
futura y venidera d 
de ser bañado o Ú 

que era el ordinario en que usaba 
diremos). Después que el niño DI 

gravedad y reposo, preguntaba la. 
mo que hacen nuestros astrólogos,. 
cían que a tal hora de la noche. an 
signo del día antecedente, y si era ~ 
entraba; y si era a media noche. 1 

pasado y al que reinaba en el día 1 
Sabido, pues, el día y hora. toml 

según las condiciones del signo que 
con grande alegría: bendito sea el • 
que fue servido que este niño naac 
signo principal que predomina en ~ 
rosos, piadosos, misericordiosos y ~ 
canzará dictados y dignidades. sen 
alcanzar nombre de grancapitán~ 1 
mucha prosperidad en la mercancl! 
todos los sembrados; y mandaban, 
cuarto día. Si la criatura nacía en . 
opinión y en ocasión que predom 
los adivinos que era mala la fortWl 
que había nacido reinaban dioses e 
ser pobre y miserable, sujeto a· gra 
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A esto respondía el embajador pidiendo perdón de su corto razonar y 
licencia para partirse. Despedíanlo cortésmente y él se iba a la presencia 
del señor que lo había enviado y daba su respuesta. Esto mismo, casi. 
sucedía a los mercaderes que por ser gente rica podían usar de ceremonias 
de señores: que el dinero todo esto puede. entre todos. 

CAPITuLO XVIII. De las ceremonias que hacían los guatimal
tecos en los nacimientos de sus hijos 

CAP XIX] MON.AJI! 

Cuando destetaban al nmoluu: 
mos). El mismo sacrificio hacian, 
cuando comenzaba a hablar, had 
mayores los sacrificios de inciensC! 
le cortaban' los cabellos hacían la.I 
quemaban los cabellos cortados ..~ 
to hasta que cumplía los siete y cj 
mente. Dábanle el nombre del di 
precedió en su nacimiento (como' 
sucedía a los antiguos. 
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