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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-

CAP XX] 

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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huitIycue, Chalchiuhtlatonac. Diciendo estas palabras tomaba el agua con 
la mano derecha y poníasela en la boca y luego volvía a repetir: toma niño 
el agua que te ha de dar vida en este mundo. Luego se la p()nía sobre los 
pechos y decía lo mismo; luego se la echaba sobre la cabeza y repetía cier
tas palabras; porque a este dios del agua le es daclo limpiarlas en todos los 
que con agua se lavan. Luego lavaba todo el cuerpo de la criatura y, es
tregándole todos los miembros, decía: ¿Dónde estás mala fortuna? ¿En 
qué miembro estás? Apártate, ventura mala. de esta criatura. 

Dicho esto y hecha esta ceremonia alzaba hacia el cielo a la criatura y 
decía, hablando con su falso dios. señor Ometecuhtli, Omecihuatl, criador 
de las ánimas: esta criatura, que criaste y formaste y enviaste a este misera
ble mundo, te ofrezco para que infundas tu virtud en ella. Luego volvía 

. segunda vez a levantarla y hablando con la diosa del agua, la decía: a ti 
llamo, señora, a ti te suplico, diosa, madre de los dioses. que expires en 
esta criatura tu virtud. Y tercera vez la decía: vosotros, celestiales dioses, 
soplad a esta criatura y dadle la virtud qUe tenéis. para que s¡;;a de buena 
vida. Otra cuarta vez la confrontaba co,n el sol y decía: señor dios sol, 
padre de todos, y tú, tierra. madre nuestra, esta criatura os ofrezco para 
que, como vuestra, la amparéis, y pues nació para la guerra (si era niño) 
muera en ella, defendiendo la causa de los dioses. Dicho esto tomaba el 
escudo, arco y flechas y ofrecfalo al dios de la guerra, en nombre del niño, 
diciendo: recibid, señor, este pequeño don que os oferzco, con que me doy 
a vuestro servicio. Plega a ti, señor, que este niño vaya a los cielos., donde 
se gozan los deleites celestiales y los soldados que murieron en las guerras. 

A todas /estas ceremonias estaban encendidos muchos y grandes manojos 
de teas, que llaman ocote,. y entonces le ponían el nombre y repitiéndolo 
tres veces, dábanle las flechas, arco. y rodela y decfanle: toma estas armas 
que son para el servicio de el señor dios de la guerra. Envolvía la criatura 
en sus pañales y dábala a la madre. Luego venían los niños y muchachos 
que fueron convidados y arrebataban toda la comida y vianda que .se había 
puesto en el lugar del bautismo o lavatorio y con grandes ruidos y grita 
se 10 llevaban y comían y medio mascando el. pan, decían al niño: mucho 
te conviene que vayas a la guerra y mueras como valiente en ella, para que 
goces de los gozos celestiales y entres con los servidores del dios guerrero 
en los altos cielos, que por ser valientes y esforzados merecieron este pre
mio. Las teas encendidas no las apagaban hasta que ellas se acababan y 
consumían. . . 

A la niña se le decían estas palabras, poniéndole el agua en la boca: 
hija. abre la boca y recibe a la diosa Chalchihuitlycue, que da vida, para 
vivir en el mundo; y al ponérsela en el pecho decía: tom~ el agua clara 
que limpia y refresca el corazón y 10 despierta; y cuando se la ponía en la 
cabeza decía: toma y recibe el agua Chalchihuitlycue, que te hará vigilante 
para que nunca seas tocada del demasiado sueño; ella te abrase y te avi
se para que seas vigilante y no dormilona en este mundo. Lavándole las ma
nos decía: apártate hurto de la niña; y lavándole las ingles, añadía: ¿Dónde 
estás mala fortuna? Apártate de la rña, con la virtud del agua clara. 
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Hecho esto echaban la criatura en el cozol. que es su cuna, y decíale la 
partera: señora Y ohualticitl, diosa de las cunas y madre general de los ni
ños, el dios de los cielos crió a esta criatura y la envió a este mundo, en el 
cual te está cometida su guarda y así te la ofrezco para que la defiendas 
y guardes en tu seno, calientes y ampares; y también suplico al señor de 
la noche Yohualtecuhtli que le dé buen sueño. Todo esto decía en voz 
baja, que apenas se oía; y luego, levantando la voz, decía a la cuna: madre 
de las criaturas, defensora de los niños, recibe éste y guárdalo como tuyo; 
y con esto acababan este lavatorio y bautismo idolátrico. 

CAPÍTULO XXI De la opinión que los gentiles han tenido acer
ca del agua, y cómo ha sido muy común creer que limpia y 

lava los pecados . 

ffiNSO (si no me engaño) que toda la gentilidad antigua fue de 
opinión que el agua era necesaria para lavar las manchas 
de los pecados y limpiar el ánima de toda infección y mácu
la.1 . La causa de pensarlo así (según le parece al Tostado)2 
fue ver que las manchas del cuerpo se lavaban. y quitaban 
con el agua; y de aqui creyeron que asi como tenía virtud 

de mundificar y limpiar las carnes, la tendría también de lavar, purificar y 
limpiar el alma. Esta errada opinión tuvo principio desde que el mundo 
comenzó a deslizarse, por errores varios, poco después del Diluvio, como 
parece por Hércules, que fue uno de los que primero 10 creyeron y pusieron 
en ejecución, el cual floreció en tiempo que hubo jueces en Israel y antes 
de la destruición de Troya. Este Hércules, después de haber hecho grandes 
estragos, dando a' muchos la muerte, creyó que con lavarse con agua se le 
perdonaban todas aquellas culpas que en estos casos babía cometido; por 
lo cual, discurriendo por la Libia o Arrica, matando y afligiendo las gentes, 
encontró con una fuente grandísima, en la cual se lavó y quedó contento, 
pareciéndole' quedar limpio de todos sus excesos, como dice Séneca.3 

La misma opinión tuvo Teseo, casi contemporáneo del mismo Hércules, 
que a su imitación y ejemplo se dio a hacer grandes hazañas y maravillosos 
hechos; el cual dio a entender haber en su tierra y patria una fuente donde 
los que se lavaban quedaban limpios y purificados de sus vicios. Este error 
parece haber sido de Faraón, rey de Egipto, que todas las mañanas, antes 
de amanecer se iba a bañar al Nilo, si ya no es que por costumbre lo usaba, 
por el calor de la tierra.4 Lo mismo se dice de su hija la princesa que se 
iba a bañar con sus doncellas cuando encontró con la cestilla donde iba 
el niño Moysén.5 Pues de estos egipcios pasó a los griegos y de los griegos 

1 Infra. ca. 25. 

2 Abulens. q. 3. in cap. 11. Deut. . . 

l Virgil. lib. 6. Aen. ubi Servius. Lact. lib. 5. cap. 20. Horatii interpres ad Satyr. 3. lib. 


2. Seneca in Hercule Furente, ver. 1326. Et in Hippolit.v. 714. 
4Exod. 7. 
5 Exod. 2. 

CAP XXI] 

a los troyanos y de éstos a los r 
nales,6 que hallándose Eneas viol 
bla dado en el discurso de sus @ 
hasta lavar su cuerpo en aguas, 
~u~do de sus Eneidos dijo Virgi 
IntItula De Roma triunfante, que 
absuelto de la muerte que dio 
Egeo. rey de Atenas, que habia 
de agua su mujer Medea, de tal 
es que los sacerdotes de los ide 
tenian para la digna celebración 
po y bañarse en agua limpia y c~ 
bién había en Roma, cerca de la 
una alberca de agua que se 1lam 
romano, y cada uno llevaba un r 
~gua y con él se rociaban y asJl 
Invocando a Mercurio, pidiéndo 
a los que había tocado su agua. 

Esta errada opinión ha sido) 
cuales tienen en sus mezquitas alt 
de se lavan los cuerpos muy froo 
torio se purifican y limpian de su 
no por aquel fin (como dice ell 
en Egipto y en otras tierras que s 
do quiere amanecer, vueltos de 11 

no es de maravillar que aquel,los 
otras erróneas opiniones, viviendo 
mayormente no teniendo la doctr 
mucha penuria y falta; y por este 
a los filipenses ,9 . que con mucho 
e~tando firmes en la fe y en la vc;Í 
SIn reprehensión y sin miedo y sil 
la costumbre de losque en las hOJ 
el fuego con agua, diciendo que. 
culpas y pecados. 

Otros usaban lavarse .con agua 
y Gerónimo Magio, en Euripid~ 
Otros acostumbraban lavarse en I 

y claras, a las cuales llamaban vi 
Tumebo, sobre un verso de Hon 
primero, dice que piensa haber sid 
religión lavarse los hombres en est 

6 Macrob. lib. 3. cap. 1. Sat. . 
7 Blondo ubi supra luv. Sato Etsi foret: 
8 Abulens. q. 3. cap. 21. in Dent 
9 Ad Phil. 2. • 
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