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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
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. nado, y que por sus malos resabios había de ser castigado y afrentado. Pero. 
para remedio de esto, mandaban que no se bautizase al cuarto día; y dife
ríanlo para otro que fuese de buen signo. Decía otras cosas, a este tono, 
y que moriría presto la criatura, o duraría por largo tiempo, según el favor 
o disfavor que hallaba en el signo que le aplicaba. Pero también erraban 
éstos, como yerran los nuestros (como en otra parte diremos), y aun estos 
indios, si, acertaban en algo, era acaso. porque su ciencia o presunción nacía 
solamente de unos caracteres y pinturas que no tenían fundamento en nin
gún astro, ni aspecto celeste, sino sólo en las pinturas dichas; aunque en 
esto se les diferencian los nuestros, que lo que dicen 10, fundan en los movi
mientos y estrellas, que por esta ocasión eran estos astrólogos y adivinos 
muy estimados en la república y muy reverenciados' de todos y ganaban 
largamente de comer con este oficio, porque en sola una ocasión de estas 
que entraba encása de' un señor o rey, quedaba rico para toda su vida. La 
gente que era de menor estimación se 10 pagaba moderadamente y los po
bres le daban una gallina o cosa semejante; y como eran tantos los partos 
y pocos los adivinos, tenían siempre que hacer yla ganancia y caudal cre
cía; pero todo era burla, cuanto anunciaban. . " 

CAPÍTULO XX. Del segundo lavatorio que estos naturales ha
cían al cuarto día del nacimiento de la criatura, y de todas ' 

, sus ceremonias 

.~:=:~~ UATRO DÍAS DESPUÉS DEL NACIMIENTO de la criatura ordena
ban un fingido bautismo estos naturales; con el cual la bau

........"'.. tizaban en esta manera: Primeramente aparejaban muchas 
, viandas para un solemne convite que hacían este día, al cual 
convidaban muchos niños, para que al recién nacido le di
jesen las cosas que después se siguen. Y si era varón el que 

se bautizaba, hacían una rodelilla pequeña y un arco y cuatro flechas, todo 
pequeño. y chiquito y una mantilla. Si era niña. hací;m unas nahuas y hui
pil, que son sus falderas y camisa y una petaquilla y un huso y su rueca 
y todos los demás adherentes y aparejos para tejer. Todo esto acomodado 
a la tierna edad de la niña. . 

Luego hacían convocación de todos los deudos y parientes de los padres 
y de todos los amigos y vecinos que para este acto se juntaban" llamaban 
a la partera, porque era el ministro de este lavatorio y sin ella no se hacía. 
Todo esto era antes de amanecer y a la salida del sol ponían un lebrillo 
nuevo de agua limpia y clara en el patio de la casa y desnudaba la partera 
a la criatura y llevábala con las cosas referidas a aquel lugar. Levantaba 
con dos manos en alto a la criatura y decíale: hijo mio, el señor dios Ome
tecuhtli y Omecihuatl, señores del.doceno cielo te criaron para enviarte a 
este mundo triste y calamitoso; toma, pues, el agua, que te ha de dar vida 
para que con ella vivas en este mundo, la cual se llama la diosa Chalchi-
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huitlycue, Chalchiuhtlatonac. ~ 
la mano derecha y poníasela en.'~ 
el agua qUé te ha de dar vic:4t".~ 
pechos y decía lo mismo; luego., 
tas palabras; porque a este dios (! 
que con agua se lavan. LuegollJ 
tregándole todos los miembros~j 
qué n:üembro estás? Apártate, \1 

Dicho esto y hecha esta cereti 
decía, hablando con su falso ~ 
de las ánimas: esta criatura, que e 
ble mundo, te ofrezco para' qUe1 
segunda vez a levantarla y habla¡ 
llamo, señora, a ti te suplico:.~ 
esta criatura tu virtud. Y tercera 
soplad a esta criatura y dadle Iail 
vida. Otra cuarta vez la COnfroj 
padre de todos, y tú, tierra •. ~ 
que, como vuestra. la amparéis,',: 
muera en ella, defendiendo la. cai 
escudo, arco y flechas y ofrecl~ 
diciendo: recibid, señor, este pe<p 
a vuestro servicio. Plega a ti, seI 
se gozan los deleites celestiales Y'1 

A todas ¡estas ceremonias estatij 
de teas, que llaman ocote,'y ent4 
tres veces, dábanle las flechas, ~ 
que son para el servicio de él sefi¡ 
en sus pañales y dábala a la md 
que fueron convidados y arrebatal 
puesto en el lugar del bautismO:;j 
se lo llevab~ y comian y medio: 
te conviene que vayas a la gu~ 
goces de los gozos celestiales yiJ 
en los altos cielos, que por ser w 
mio. Las teas encendidas no las' ,consumlan. 

A la niña se, le decían estas D 
hija, abre la boca y recibe a la'~ 
vivir en el mundo; y al pon~ 
que limpia y refresca el coraz6nj 
cabeza decía: toma y recibe el agi 
para que nunca seas tocada del el 
se para que seas vigilante y no dol 
nos decía: apártate hurto de laQii 
estás mala fortuna? Apártate da 
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