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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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el nacimiento del niño. Esta lustración se dice que la hacían los griegos a 
los cinco días del nacimiento de la criatura. Los hebreos en el acto de la 
circuncisión. que servía en los varones de lo mismo que en el cristiaI~i~mo 
ahora el bautismo, aunque las mujeres eran purgadas de la culpa ongmal 
por otros modos. En el mismo nuestro c~stianism~ es lo pr~prio que !e le 
da nombre a la criatura el día que se bautIza, no sIendo en mnguno senala
do; porque así como no lo tiene el bautismo, tampoco lo tiene el nombre. 

Pero lo más que debemos notar aquí. es que no les faltó a estos indios 
occidentales la común habilidad de todas las gentes que es poner el nombre 
conforme la ocasión del acto, o otra alguna cosa motiva para el mismo 
nombre; porque los nombres (como dice Lira)2 son significativos de cosa~ 
y se ponen a los hombres de varias maneras, o ya se les da nombre por el 
en que nacen, como acontece en nuestro cristianismo. que si nac~ ~l día 
de San Juan, le dan Juan por nombre, las más veces: ~l nuevo cn~tIano; 
y si en el de San Pedro, Pedro, y así corre por las festIVldades del dIscurso 
del año; y raras veces acontece quitarle el nombre de su santo o por causa 
muy grave y urgente. Otras veces ~e les da ~oI?bre respecto de sus padres 
y parientes, para que el nombre antiguo del hnaJe vaya adelante y no ~uede 
atrás, así como también se usa en los sobrenombres de las casas solanegas. 
Otras veces por algún acontecimiento, si le hay, o en el nacimiento del niño 
o en la ocasión actual que ofrece el tiempo para darle aquel r:ombre. como 
sucedió en los hijos de Moysén.3 Otras veces por alguna calIdad que co~
curre en la persona a quien se le da nombre; y otras por algún don o graCIa 
concedida a la persona que se da el nombre; de todo lo cual tenemos muy 
cIaros y manifiestos ejemplos. El motivo que tuvo Moysén p,ara ll~ar a 
su primogénito Gersen, fue haber salido huyer:do de Egtpto: ldose a tl:rra 
de Madüm, donde anduvo desterrado y peregnno cuarenta anos, como SIen
ten los que mejor cuentan el tiemp? de esta peregri~ación; y así dijo: fui 
advenedizo y extranjero en tierra ajena, que esto qUIere deCIr Gersen. Al 
segundo llamó Eliecer, que quiere decir: Dios de mi .at;nparo y ayuda, ha
ciendo memoria en este nombre de la grande que reCIbIR, no sólo en guar
darle la vida y librarle de sus enemigos, pero en hacerle Dios de Faraón 
y caudiUode su pueblo.4 

Esta costumbre tuvo principio en los primeros hombres del mundo, por
que la primera mujer se llamó Eva, que qui~re decir ~adre de todos los 
vivientes, como 10 fue de todos los que han Ido sucedIendo en las,genera
ciones de el mundo. Caín, que fue su primer hijo, quiere decir posesión. 
como lo dijo Adán, poseí un hombre por voluntad de Dios.5 Abel quiere 
decir llanto o tristeza, por la que había de causar a sus padres su muerte; 
y este nombre, o le fue puesto por voluntad, ~e Dios" ~in que s.us padres 
supiesen nada de su desastre futuro o por espmtu profetlco, quenendo este 
mismo Dios que sus progenitores dijesen la muerte de la naturaleza huma

2 Lira in cap. 2. Luc. 

3 Exod. 2. 

4 Abulens. in cap. 1. Exod. q. 8. 

s Genes. q. 4. 
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na, la cual se habia de conocer en 
tuvo Adán llamó Seth, que qui~ 
cuando nació después de muer« 
otro hijo en lugar de AbeL 

Lamech puso por nombre a su 
tud. descanso y consuelo; 10 cual 
nos consolará con las obras de.s 
decir si se entiende esta letra del 
plicación de las gentes después d 
que lo dijo Lamech con espíritu 
para los que de propósito tratan 
que dice: Éste nos quitará con la 
Salomón. que se entiende de la lB 
cimiento de bueyes y otros aitiJm 
industria estaba inclusa en el nom 
breo Por las calidades que conCUJ 
solla dar el nombre. como le fue 
bermejo, por haber nacido así; J 
que pone acechanzas a otro, por 
de su hermano.' 

Lo mismo decimos de estos ind 
acontecimientos que había en sus 
señor de TIaxcalla que gobernó 1 

a su nacimiento apareció una con: 
sieron estrella que humea;8 y a el 

entre ellos no fue usado seguir ti 

veces, y esto por alguna grande) 
el día que renovaban el fuego. q 
años (como en otra parte hemos 
ponían el nombre de el día, q.ue 1] 
atadura de nuestros años; y al' Jl 

decir cosa atada; y si era hija b 
ídolo o la muñequilla del año del 
ticulares acaecidas en los nacimien 
como las otras naciones de otros 
nombre por algún don/o gracia C(J 

ribación del nombre de la cosa qll 
mos haberle sucedido a Abraham.. 
de muchas gentes, le añadió al nc:; 
y el nombre Abrán, que antes que 
virtióen Abraham, que quiere d~ 
como 10 fue después de muchas ge 
Israel, que quiere decir poderoso 4 

, Abulens. in cap. 5. Genes. q. 7. 

7 Genes. 25. 

8 Supra lib. 10. cap. 33. 
 , 
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na, la cual se había de conocer en el santo y justo Abel. Al tercero hijo que 
tuvo Adán llamó Seth, que quiere decir posesión y recompensa, porque 
cuando nació después de muerto AbeI. dijo su padre Adán: Diome Dios 
otro hijo en lugar de Abe!. 

Lamech puso por nombre a su primer hijo Noé, que quiere decir quie
tud, descanso y consuelo; lo cual declaró su padre por estas palabras: Éste 
nos consolará con las obras de sus manos; no quiero tardarme mucho en 
decir si se entiende esta letra del reparo que habia de hacer en la multi
plicación de las gentes después del Diluvio; como quieren sentir algunos,6 
que lo dijo Lamech con espiritu profético, que esto es razón que se quede 
para los que de propósito tratan este lugar; pero siguiendo la letra hebrea, 
que dice: Éste nos quitará con las obras de sus manos, decimos con Rabí 
Salomón, que se entiende de la labranza de la tierra y de los arados y un
cimiento de bueyes y otros animales con que se había de cultivar, la cual 
industria estaba inclusa en el nombre de Noé y por esto se le dio este nom
bre. Por las calidades que concurríán en alguna persona que nacía, se les 
solía dar el nombre, como le fue dado a Esaú, que quiere decir rufo o 
bermejo, por haber nacido así; Jacob, quiere decir engañador o hombre 
que pone acechanzas a otro, por haber nacido asido de la planta del pie 
de su hermano.' 

Lo mismo decimos de estos indios que les daban nombre a sus hijos por 
acontec:imientos que habia en sus nacimientos, como sucedió en el de un 
señor de Tlaxcalla que gobernó una de las cuatro cabeceras, que porque 
a su nacimiento apareció una cometa que parecía echar humo de sí, le pu
sieron estrella que humea;8 y a este modo iban todos los demás, porque 
entre ellos no fue usado seguir unos el nombre de otros, sino muy raras 
veces, y esto por alguna grande y particular causa. Si alguna mujer paria 
el día que renovaban el fuego, que era de cincuenta en cincuenta y dos 
años (como en otra parte hemos dicho), teníanlo por mal agüero y así le 
ponían el nombre de el día. que llamaban Toxiunmolpia. que quiere decir 
atadura de nuestros años; y al muchacho llamaban Molpili. que quiere 
decir cosa atada; y si era hija la llamaban XiuhnentI. que quiere decir 
ídolo o la muñequilla del año del fuego. De manera que por causas par
ticulares acaecidas en los nacimientos tomaban nombres los de estas indias, 
como las otras naciones de otros lugares y tiempos. También se toma el 
nombre por algún don o gracia concedida a alguna persona. sacada la de
ribación del nombre de la cosa que se concede al que se le da, como sabe
mos haberle sucedido a Abraham, que por haberle constituido Dios padre 
de muchas gentes, le añadió al nombre antiguo que tenía una h y una a 
y el nombre Abrán, que antes quería decir padre alto y excelente se con
virtió en Abraham, que quiere decir padre de muchos pueblos y gentes, 
como 10 fue después de muchas generaciones. Jacob, su nieto, fue llamado 
Israel, que quiere decir poderoso con Dios, por haber visto a Dios y lu

6 Abulens. in cap. 5. Genes. q. 7. 

7 Genes. 25. 

8 Supra lib. 10. cap. 33. 
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chado con él y por los favores amorosos que del señor recibió en diversas 
cosas que le sucedieron.9 ' 

En el estado evangélico vemos que San Pedro se llamó Simón, como por 
expresas palabras le nombró por este nombre Cristo nuestro señor, en el 
evangelio de San Juan,IO y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan; pero lla
marte has Cefas, que quiere decir: Pedro y según Nicolao de L~ra, ~anto 
es decir Cefas, como capitán, porque había de ser cabeza de la IglesIa de 
Cristo; y esto mismo suena el nombre de Pedro, el cual nombre eXI?resó 
más Cristo, por San Matheo,u diciendo: Tú eres Pedro y sobre esta pledra 
edificaré mi iglesia. De manera que el que se llamaba Simón, ya se llama 
Pedro, por la particular gracia que Cristo, señor nuestro, le había comuni
cado de haberle de hacer cabeza y capitán de su iglesia. De ese mismo 
Cristo redemptor nuestro sabemos que el ángel declaró su nombre llamán
dole Jesús, que quiere decir Salvador; porque a Cristo hombre le fue con
cedido de la 'Trinidad Santisima este soberano don de ser redemptor del 
mundo, la cual redempción fue significada en el nombre de Jesús, como el 
mismo ángel se lo dijo a Joseph, estando -la virgen santísima su madre, 
preñada de él, diciéndole: llamarle has Jesús, porque él ha de salvar a su 
pueblo de todos sus pecados.12 También le llamó el profeta Emanuel, que 
quiere decir Dios con nosotros, porque vino en nuestro favor, por este 
particular modo de nuestra redempción. Y hemos de notar que esta decla
ración de nombre se le hizo en la circuncisión, como era de costumbre dar
lo a todos los de aquel pueblo antiguo, el día que los circuncidab~n. Y no 
carece de misterio el haber mudado el nombre a Abraham, el día que se 
circuncidó, porque así como entraba en nuevo pacto y concierto con Dios, 
cuya señal era la circuncisión, era también muy -justo que .se mudase el 
nombre antiguo y recuperase otro que representase el conCIerto presente 
y merced grande que Dios le hacia. 

En el estado evangélico se acostumbra que los que vienen al bautismo 
muden el nombre gentílico que traen y usen de otro de los recibidos por 
nuestra madre la iglesia; y la razón es (como dice el Tostado)13 porque el 
nombre es puesto a la cosa para que por él se conozca su calidad y esencia; 
y como el hombre recibe por el bautismo el ser de gracia que en él se co
munica (por lo cual se llama el bautismo, regeneración) por esto es justo 
que pierda el nombre ajeno de este estado y reciba uno de los que se usan 
poner en el bautismo, que manifies~~m ser bautizado el que C?n él. es nom
brado; porque así como por el bautIsmo somos renovados, ~~I deCImOS que 
por él perdimos el ser de infieles que .teníamos. ~or esto .dIJO el apóstoI,14 
después de ser bautizado con el baut~smo de Cnsto y sUjeto a su y.ugo y 
ley: Vivo yo, mas ya no yo, porque SIendo otro del que antes era, vive ya 

9 Genes. 32. 
10 loan. 1. 
11 Math. 16. 
12 Math. 1. 
13 Abulens. in cap. 17. Genes. 
14 Ad Gal. 2. 
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Cristo en mí y tengo nombre, 
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,;,! 

CAPÍTULO x.xm. De los,-~ 
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1 
15 Supra lib. 10. cap. 33. in fin. 
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Cristo en mi y tengo nombre de cristiano el cual. antes del bautismo no 
conoda. 

Estos indios gentiles acostumbraban tomar nombre de alguna calidad que 
le ocurriese, como 10 usaron en la orden de su caballería, que el que se ar
maba caballero o tom~ba nombre nuevo o añadia algo al suyo común, im
puesto en su bautismo o lavatorio. De éstos pudiéramos hacer un muy 
largo epílogo, pero por excusar prolijidad no refiero más de estos pocos: 
El año de 1507 en tiempo que reinaba el grande emperador Motecuhzuma, 
cayó esta fiesta del fuego nuevo,lS para la cual mandó pregonar por todos 
sus reinos que prendiesen de las provincias enemigas alguno que tuviese el 
nombre que sollan poner a los que en aquel día nadan; para lo cual salió 
gente valerosa de toda la laguna mexicana y fueron a dar guerra a los hue
xotzincas, de los cuales fue .preso (por un valiente soldado de este TIatelul
co, que se llamaba Itzcuin) un capitán valeroso, llamado Xiuht1amin, que 
quiere decir hombre· en cuyo pecho se sacó el fuego nuevo ~ y traído a 
Motecuhzuma fue mucho el contento que recibió y en él fue hecho el sa
crificio; y en memoria de esta hazaña y valentía tomó el vencedor el nom
bre del vencido, y así se llamó de allí adelante Xiuht1amínman, que quiete 
decir el que prendió en guerra a Xiuht1amin. 

I 

CAPÍTULO xxm. De los convites que hacían estos indios, en 
los bateos y lavatorios de sus hijos 

II
.IIM!~IC ELA MISMA MANERA que cuando· alguna de estas indias paría 

If/1"!.. se usaba jun.tarse toda la paren.tela y las .vecinas y amigas 
para ir a visitar a la parida y darle elparabién de su parto. 
De esta misma manera lo acostumbraban hacer para el fin
gido bautismo y lavatorio de sus hijos, porque concurría 

••••111 en él toda esta suerte de gente dicha y otra más, conforme 
tenia la calidad el que hacía el convite y fiesta. La primera ceremonia que 
usaban así en la primer visita, como en esta, era fregarse todos los miem
broS de su cuerpo y refregarse muy apretadamente las rodillas· con ceniza, 
en especial las de .los niños que llevaban otras paridas que entraban a las 
vueltas de esta visita y convite; la cual ceremonia hacían antes de entrar 
en la casa de la parida y dedan que aquella confricación en ellas y en sus 
niños valla mucho para la fortificación de los huesos y miembros de el 
recién nacido, que siendo bárbaros gentiles este yerro se les concede con 
otros muchos más graves en que incurrieron. Desde que esta mujer paria, 
hasta que se hacía este supersticioso lavatorio, que eran cuatro días con
tinuos, ardia fuego ordinario en la casa de la parida; y vivían el dueño de 
ella y todos sus criados y hijos con grandísimo cuidado de que no se apa
gase, y mayor le ponian en que ninguno otro le sacase fuera de casa para 

u Supra lib. 10. cap. 33. in fin. 
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