
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. 
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!t-"~a" ESPUÉS DE HABERIJli'11 esta Nueva España 
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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 
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Cuando-destetaban al niño hacían grandes convites (como luego vere
mos). El mismo sacrificio hacían cuando el niño comenzaba a andar y, 
cuando comenzaba a hablar. hacían mayores convites y regocijos y eran 
mayores los sacrificios de incienso y aves de diversos colores. El día que 
le cortaban· los cabellos hacían las mismas fiestas, y a vueltas del incienso 
quemaban los cabellos cortados. Cada año hacían la fiesta de su nacimien
to hasta que cumplía los siete y en él comían muy cumplida y abastecida
mente. Dábanle el nombre del día en que había nacido o según lo que 
precedió en su nacimiento (como diremos en otra ocasión) que lo mismo 
sucedía a los antiguos. 

I 

CAPÍTULO XIX. De cómo levantaban figura los falsos astrólo
gos de esta Nueva España. acerca de la ventura de el niño 

o niña que nada 

~~.:.~.. ESPUÉS DE HABERLES NACIDO hijo o hija a estos indios de 
esta Nueva España (en especial a los mexicanos) y después 
del primer lavatorio, y antes del segundo. llamaban sus pa
dres algún astrólogo o adivino para que declarase la ventura 
futura y venidera de la criatura y dijese el día en que habia a..... de ser bañado o lavado. si acaso no era bueno el cuarto 

que era el ordinario en que usaban un género de bautismo (como luego 
diremos). Después que el niño nacía, el astrólogo o adivino. con mucha 
gravedad y reposo, preguntaba la hora de su nacimiento (que es. lo mis
mo que hacen nuestros astrólogos, cuando quieren levantar figura), si le de
cían que a tal hora de la noche, antes de su mediación, atribulan la hora al 
signo del día antecedente, y si era después de media noche. al del día que 
entraba; y si era a media noche, atribuían el nacimiento al signo del día 
pasado y al que reinaba en el día por venir. 

Sabido, pues, el día y hora, tomaban sus libros y pinturas, y respondían 
según las condiciones del signo que reinaba; y si era el signo bueno decían 
con grande alegría: bendito sea el señor, criador de los cielos y de la tierra. 
que fue servido que este niño naciese en buen día y mejor hora; porque el 
signo principal que predomina en él y los otros sus coadjutores. son pode
rosos, piadosos, misericordiosos y clementes. Este niño será venturoso, al
canzará dictados y dignidades. será rico, hará valentias en la guerra para 
alcanzar nombre de gran capitán; y si era hijo de mercaderes anunciábanle 
mucha prosperidad en la mercancía; y si labrador, que tendría ventura en 
todos los sembrados; y mandaban que no le bautizasen o lavasen hasta el 
cuarto día. Si la criatura nacia en día o hora de mal signo, según su falsa 
opinión y en ocasión que predominaban dioses impíos y crueles, decían 
los adivinos que era mala la fortuna y ventura del niño, porque a la hora 
que habia nacido reinaban dioses crueles. impíos y tiranos y que había de 
ser pobre y miserable, sujeto a grandes desventuras, lacerado y mal incli




