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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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a los troyanos y de~stos a los romanos; y así dice Macrobio en sus Satur
nales,6 que hallándose Eneas violado con tanto género de muertes como ha
bía dado en el discurso de sus guerras, que no se atrevió a hacer sacrificio 
hasta lavar su cuerpo en aguas corrientes y claras, que es lo que en el se
gundo de sus Eneidos dijo Virgilio. También dice Blondo en el libro que 
intitula De Roma triunfante, que cierto caballero griego, llamado Peleo, fue 
absuelto de la muerte que dio a su hermano Foco por haber declarado 
Egeo, rey de Atenas, que había sido purificada y purgada, con aspersión 
de agua su mujer Medea, de tantas muertes como habia hecho. De aquí 
es que los sacerdotes de los ídolos, entre otras previas disposiciones que 
tenían para la digna celebración de los sacrificios, era una, lavarse su cuer
po y bañarse en agua limpia y clara tres veces al día y dos de noche. Tam
bién habia en Roma, cerca de la puerta Capena, que ahora se llama Apia, 
una alberca de agua que se llamaba de Mercurio. a la cual iba el pueblo 
romano, y cada uno llevaba un ramo de laurel, el cual mojaban en aquella 
agua y con él se rociaban y asperjaban los unos a los otros las cabezas, 
invocando a Mercurio, pidiéndole que le fuesen perdonados sus pecados 
a los que había tocado su agua. Esto refiere Blondo en el libro citado.7 

Esta errada opinión ha sido y es común hoy día entre, los moros, los 
cuales tienen en sus mezquitas albercas, pozos o tinajas llenas de agua, don
de se lavan los cuerpos muy frecuentemente. creyendo que con aquel lava
torio se purifican y limpian de sus pecados. Y esta costumbre por ventura, 
no por aquel fin (como dice el Tostado)8 tienen los cristianos que moran 
en Egipto y en otras tierras que señorean los moros. porque se lavan cuan
do quiere amanecer, vueltos de rostro hacia la parte donde nace el sol; y 
no es de maravillar que aquellos cristianos usen esta ceremonia y tengan 
otras erróneas opiniones. viviendo entre moros y tratando con gente errada; 
mayormente no teniendo la doctrina de nuestra santa fe católica, sino con 
mucha penuria y falta; y por este peligro exhortaba el apóstol San Pablo 
a los filipenses,9 que con mucho temor obrasen las cosas de su salvación, 
estando firmes en la fe y en la verdad que les había enseñado y predicado, 
sin reprehensión y sin miedo y sin acción prava y perversa. De aquí nació 
la costumbre de los que en las honras funerales (como dice Festo) rociaban 
el fuego con agua. diciendo que aquella confección y mezcla purgaba de 
culpas y pecados. 

Otros usaban lavarse ,con agua de la mar (como dicen Dión Histórico 
y Gerónimo Magio, en Eurípides) creyendo quedar purificados con ella. 
Otros acostumbraban lavarse en ríos corrientes y aguas de fuentes limpias 
y claras, a las cuales llamaban vivas, como lo dijo Virgilio de Eneas. Y 
Turnebo, sobre un verso de Horacio puesto en la sátira quinta del libro 
primero, dice que piensa haber sido ceremonia antigua y género de grande 
religión lavarse los hombres en estas aguas vivas, cuando venían a los' tem

• Macrob. lib. 3. cap. 1. Sato 

7 Blondo ubi supra luv. Sato Etsi roret humido laurus. 

8 Abulens. q. 3. cap. 21. in Deut. 

9 Ad PhiL 2. 
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plOS;10 y que no les era licito (dice en otro libro) ~añarse en a~uas represa
das. como son las de los estanques y a1b'ercas, ru otras turbIas que fuese 
haber en arroyos. Y Columelall dice lo mismo; y añade. que no habían. 
de ser estas aguas llovedizas. Cicerón en el libro De leyes/2 ~~ce qu~ la 
aspersión del agua quita las manchas d~ l~s pecados y es mdIClO de hm
pieza; y que antes de entrar en los sacnfiClos se lavaban los cu~rpos p~a 
ir a ellos limpios de pecados. Y Livio.13

• a~onesta ~ q~~ ~~ d~ Ir a. s~rifi
car, que se lave y purifique para el Sac~fiCI0. En VIrgiho. diJO ,?l~~.<J,ue 
corriese el cuerpo a derramar y esparcIr el agua sobre si. Y PerslO, dIce 
que para orar y pedir a los dioses cosas que se pretenden, ha de ser laván
dose dos y tres veces de día y de noche en l~s a&Uas del Tíber. ,Á:cerca ~e 
este lavatorio hay maravillosas cosas de Heslodo, Homer?, Eunpl~es,. So
focles y Catullo, en Germano, al cu~ me remito en e~ libro que. mtI~ul! 
De Hércules furioso; y de esto tambIén trata muy sabtamente Bnso:uo. 
Ésta es la opinión que los antiguos tuvieron del agua, llamándola viva y 
purificativa' pero esto usaban en dos maneras: una, lavándose todo el cuer
po; y, otra: lavándose solas las manos, conforme las ocasiones se ofrecian 
y las causas .que representaban; porque los que fingían que querían purgarse 
de todos sus excesos y culpas se bañaban y lavaban todo el cuerpo, como 
le sucedió a Hércules. como ya vimos, y a Teseo; pero los que querían ex
cusarse de alguna especial y particular causa se la~aban solas l~s manos, 
como parece haberlo hecho Pilatos, en la que se fulminó contra Cnsto, como 
parece. por San Mateho y San LucasP ., 

En el pueblo antiguo de Dios fue éste un acto ceremorual. demostrativo 
de inocencia, como parece en el Deuteronomio,18 de cuando se hallaba algún 
cuerpo muerto en lós términos de· alguna ciudad y no se sabía el que lo 
habia muerto, 'que mandaba Dios que los que la tenían a su car~~ matasen 
una vaca y se lavasen las manos sobre sus .carnes, ~n demostraClon de que 
ni ellos ni otros de su ciudad, en común, ru en particular. 10 habían muerto 
con sabiduría suya; y esto es 10 que hizo Pilatos, no. hallando causa ningu
na de muerte en Cristo. lavó sus manos. en presencia de todos, c~mo que 
quería por aquel lavatorio purificar su conciencia de la muerte dellI~ocente 
y justo,. siendo culpado en ella más que todos; porque c?mo des~paslonado 
conocía la envidia y rabia de los acusadores y como )uez debla def~nder 
su inocencia; pero al fin dio licencia para que le cructfi~an, c0ID:e~endo 
en esto un gravísimo pecado y lavóse sus manos. parecIéndole recIbir ab

10 Cícero pro Roscio. Díon. lib. 48. H~er. MaplI:s li~. 4. cap. 10. apud ?urip. Persius 
Sato 2. Ovid. lib. 3. Fastor. luven. Sato hb. 6. VugIl. lIb. 6. Aen. Tumeb. hb. 1. cap. 29 
Horat. lib. 1. Sato 5. Tumeb, lib. 17. cap. 13. 

11 Colum. lib. 12. cap. 4. Et lib. 19. cap. 20. 
12 Cicer. lib. 2. de Leg. 
13 Tit. Liv. lib. 1. dec. 1. 
14 Virgil. in 4. Aen. 
15 Persius Sato 2. 
16 Brison lib. 1. Formulis Rom. 
17 Math. 27. Luc. 23. 
18 Deut. 21. 
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, ,
solución de su culpa por aquelnj 
tió su fingimiento. . .;l 

Que hayan creído los antiguoS~ 
limpie y purgue de pecados, ha'$ 
agua, por si sola. no tiene tal·.'rij 
de los que tal pensaron; may~ 
es cosa espiritual, el cual no ca4 
espiritu; y de pecar el ánima. q~ 
que es la que hace el pecado.op' 
le viene por redundancia al cueq 
que al alma no toca pueda c~ 
sea que muchos de los antiguos ~ 
nión que la sangre era el ánima.~ 
piramos. y ésta era más común 4 
ánima de la misma naturaleza del 
lavaban sus inmundicias, tambiéd 
daría limpia y purgada. Pero n~ 
de la verdadera filosofía y la v~ 
ritu y no cuerpo,· y no poder. SCJ.'fÍ 
de sola agua. sino es acompa~ 
en el bautismo santo de Cristo nl1 
todos los que son dignos de reciti 
que conviene. 

CAPiTULO XXII. Donde se ~ 
estos indios (y muy anti~ 
nombre a las criaturas en-~ 
veces era el nombre to~ 

. lar que en el íq 
" 

NTRE ESTOS INDIOS. ( 

bre a sus hijos el~ 
aunque. ya le tenia! 
maravillar que asfj 
del mundo ; porqué 

..,."'.----.... cosas tienen su nod 
bién 10 es. ponérsele luego que ~ 
que para este fin hacían.' 

Los romanos (dice Macrobio)t( 
hijas les ponían nombre, y a los .~ 
que acostumbraban hacer en semej 

19 Ovid. 4. lib. de Fastis. 
20 Arist. lib. 1. de Anima. 
1 Macrob. lib. 1. Saturno cap. 21. 

http:pecado.op
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solución de su culpa por aquel modo, aunque se engañó en todo y le min
tió su fingimiento. 

Que hayan creído los antiguos que el lavatorio de las aguas por si mismo 
limpie y purgue de pecados, ha sido muy grande disparate. por cuanto el 
agua, por sí sola, no tiene tal virtud y así lo reprueba Ovidio,19 riéndose 
de los que tal pensaron; mayormente que esto es falso porque el pecado 
es cosa espiritual. el cual no cae sino sobre la esencia del ánima. que es 
espíritu; y de pecar el ánima, que es donde está la potencia de la voluntad, 
que es la que hace el pecado, o por la cual el pecado se introduce en eUa. 
le viene por redundancia al cuerpo que peque; y así no es posible que lo 
que al alma no toca pueda curarla de ningún mal que le venga. Verdad 
sea que muchos de los antiguos (como dice Aristóteles)20 tuvieron por opi
nión que la sangre era el ánima del hombre; otros, que el aire con que res
piramos, y ésta era más común que la primera; y los que sintieron ser el 
ánima de la misma naturaleza del cuerpo, creyeron que como con agua se 
lavaban sus inmundicias, también el ánima se lavaría de las suyas y que
daría limpia y purgada. Pero nosQtros los cristianos, que seguimos la razón 
de la verdadera filosona y la verdad católica dé la fe, confesamos ser espí
ritu y no cuerpo, y no poder ser limpia de sus torpezas con el lavatorio 
de sola agua, sino es acompañada con la virtud divina. como se concede 
en el bautismo santo de Cristo nuestro señor, en este estado evangélico, a 
todos . los que son dignos de recibirle y vienen a él con las circunstancias 
que conviene. 

CAPÍTULO XXII. Donde se dice cómo ha sido costumbre de 
estos indios (y muy antigua entre todas las gentes) poner 
nombre a las criaturas en su nacimiento; y de cómo muchas 
veces era el nombre tomado de algún motivo o causa particu

lar que en el nacimiento aconteciese 

III~!!!!!I~ NTRE ESTOS INDIOS OCCIDENTALES fue costumbre poner nom
bre a sus hijos el día de su lavatorio. porque hasta entonces. 
aunque ya le tenían, no le nombraban por él; y no es de 
maravillar que así 10 usasen, siguiendo las, demás naciones 
del mundo; porque así como es cosa cierta que todas las 
cosas tienen su nombre para ser por él conocidas, así tam

bién lo es ponérsele luego que nacían las criaturas, en algún acto particular 
que para este fin hacían. 

Los romanos (dice Macrobio),l que' a los ocho días que les nacían las 
hijas les ponían nombre, ya los hijos a los nueve. y hacían las lustraciones 
que acostumbraban hacer en semejante acto, que eran ciertos sacrificios por 

19 Ovid. 4. lib. de Fastis. 
20 Arist. lib. l. de Anima. 
1 Macrob. lib. 1. Saturno cap. 21. 
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