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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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otra de cualquiera vecino; porque decían que en apocarle y sacarle fuera, 
apocaban la ventura de la criatura recién nacida y que la echaban de casa. 

Para este día tan festivo y solemne que el padre tenía, si era señor y ca
ballero o mercader (que por ser esta gente siempre rica, entra a las vueltas 
de los nobles, aunque sean viUanos) estaba prevenido de mantas y vestidos 
para repartir entre los convidados de muchas aves y pan de diversas semillas, 
de flores muy olorosas y cañas muy preciadas que chupaban los hombres 
del convite. Había gente señalada para que sirviese el convite, porque en 
nada hubiese falta; porque la que había, redundaba en grande afrenta del 
que convidaba, así como por el contrario se le recrecía gloria, en la abun
dancia y sobra de las cosas que se ~ervían. Eran los ministros y servidores de 
este convite, así hombres como mujeres, muchos en número; de todos los 
cuales los hombres andaban muy solícitos en los aderezos de las salas, 
los enramamientos de las puertas y azoteas, poniendo ramos. colgando tule 
(que es nuestra enea). sembrando espadañas y flores por los patios, barrien
do y limpiando los caminos o las calles por donde venían los convidados 
unos ocupados en traer agua, otros en regar el polvo; unos en pelar las 
aves y matar animales de diferentes carnes para el convite, y otros hin
chendo las cañas de yerbas olorosas y perfumes para dar a los convidados. 

Todas las mujeres que eran llamadas para la administración de este con
vite se ocupaban en hacer tamales de diversas maneras; unas se ocupaban 
en cocer el maíz; otras en lavarlo, después de cocido; otras en despicarle 
para que la masa quedase blanca y sin afrechos; otras en molerló; otras en 
distribuirlo en confecciones diferentes; unas molían cacao, otras lo ha
cían; unas guisaban las viandas. otras disponían los platos y vasijas para 
repartirlas; y, finalmente, por muchas que eran estas oficialas, todas estaban 
ocupadas en diferentes minísterios. Esto hecho y ordenado, sentábanse los 
convidados muy concertadamente, guardando el orden de su antigüedad, 
comenzando a dar asiento a los más ancianos y viejos; teniendo atención 
a los que de ellos eran más nobles y principales y discurrían los asientos 
hasta el más mozo y menos noble. 

Luego comenzaba el convite, sirviendo primero las cañas de humo, que 
chupaban, las cuales traían en unos platos que llaman molcaxetes; tras esto 
venía la comida, la cual se servía de carne o pescado, conforme la posibi
lidad del convidante o disposición del pueblo donde se hacía. Comía el 
señor o caballero de lo que más gustaba, y lo que sobraba daba a los cria
dos y gente de servicio que le acompañaban; los cuales después de haber 
comido lo que su señor les daba guardaban los platos y todas las demás 
cosas que les cabían de parte y se lo llevaban a sus casas; y lo mismo ha
cian de los tecomatecos o vasos de madera en que les servían la bebida, así 
de cacao como de vino; y ésta era la mayor grandeza del convite. Después de 
la comida reposaban por un rato en sus asientos y de esta manera repo
saban y se entretenían en grande gira y contento. Las señoras de suerte 
y autoridad y mujeres principales que habían sido convidadas comían apar
te y se les administraba la misma comida, pero habia diferencia en el 
beber, porque en lugar del cacao (que no 10 bebían) se les daba una ma-

CAP XXIII] :MON~ 

zamorra de chian, que es cierta, 
echándole encima un badulaque tl 
tras gachas o poleadas se les suelO 

A la tarde se juntaban los viejo 
rentes vinos, 10 cual no les era ~ 
algo cargados comenzaban a ca:{li 
en voz más baja que otros, un~ 
cargaban tanto la mano, ni apeS' 
contando cuentos y historias, y 4 

noche, y se despedían .. e iban a s 
murmurando de las demasías y e 
semejantes actos se jimtan. ~s j 
comida, . no aguardaban al feneci 
y se salían de casa con ruido y ti 
sido por alguna falta que en ~l ~ 
llámado y con él se celebraba ti 
convite principal se hubiera ordeIl 
sele a todos flores en cantidad y a 
unas más ricas y labradas que ot 
recibía. Si en el convite de la BÓ 
servía el vino que entre los que 11 
mostraba entero y no borracho, ( 
a los otros para que como los dé 

Ya en esta sazón de estarpet 
administraba el vino el orden ql 
comenzar a dar la taza al más an 
el menos viejo y último de los ~ 
altos, y una vez servía comenzan 
quierda, según que le sucedía hat 
donde acababa la rueda por alll 
immediatamente había acabado d 
el otro lado; y con dejarlos así p 
De manera que con esta fiesta di 
con que se desagraviaban los ag 
lavatorio, y llamaban a esta COI 

despedimiento.' . 
Los pobres no hadan sus ba! 

conforme a su pobreza; porque. 
tanda, de esa misma manera se 
unos y los otros, aunque pasado 
los otros y, por ventura, el pobrl 
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zamorra de chian, que es cierta semilla de calidad fría, aunque sabrosa, 
echándole encima un badulaque de chile que llaman panilli, como a nues
tras gachas o poleadas se les suele echar mielo leche. 

A la tarde se juntaban los viejos y viejas y comenzaban a beber de dife
rentes vinos, lo cual no les era permitido a los mancebos; y desque estaban 
algo cargados comenzaban a cantar, unos diferentemente que otros, unos 
en voz más baja que otros, unos lloraban, otros callaban; 'j los que no 
cargaban tanto la mano, ni apesgaban la cabeza, se entretenían parlando, 
contando cuentos y historias, y de esta manera pasaban gran rato de la 
noche, y se despedían e iban a sus casas, unos alabando la fiesta y otros 
murmurando de las demasías y excesos; cosa muy ordinaria en los que a 
semejantes actos se juntan. Los que no habían salido muy gustosos de la 
comida, no aguardaban al fenecimiento del día, sino luego 10 mostraban 
y se salían de casa con ruido y nota; y si por ventura se sabía que había 
sido por alguna falta que en el convite hubiese habido, luego otro día ~ra 
llamado y con él se celebraba tan abundante y copiosamente como si el 
convite principal se hubiera ordenado y dispuesto para aquel solo. Dában
sele a todos flores en cantidad y abundancia y mantas de diversas maneras, 
unas más ricas y labradas que otras. según la suerte y calidad del que las 
recibía. Si en el convite de la noche (que era como cena) veía el paje que 
servía el vino que entre los que habían perdido el juicio habia alguno que se 
mostraba entero y no borracho, cargábale la mano y dábale más veces que 
a los otros para que como los demás cayese. 

Ya en esta sazón de estar perdidos y borrachos no guardaba este que 
administraba el vino 'el orden que al principio había guardado (que era 
comenzar a dar la taza al más antiguo y honrado) sino que comenzaba por 
el menos viejo y último de los asientos y de aquél iba subiendo a los mas 
altos, y una vez servía comenzando por la mano derecha y otra por la iz
quierda, según que le sucedía haber acabado la tanda. De manera que por 
donde acababa la rueda por alli comenzaba, dando vino primero al que 
immediatamente había acabado de beber, y de esta manera distribuía hasta 
el otro lado; y con dejarlos así perdidos y desatinados se iba y los dejaba. 
De manera que con esta fiesta de este primer día y el rezago del segundo 
con que se desagraviaban los agraviados se acababa la fiesta del bateo o 
lavatorio, y llamaban a esta consumación apehualco, que es como decir 
despedimiento. ' . 

Los pobres no hacían sus bateos con este ruido y sumptuosidad. sino 
conforme a su pobreza; porque así como del rico al pobre hay gran dis
tancia, de esa misma manera se debe considerar en todo lo que usan los 
unos y los otros, aunque pasado el día, tan satisfechos están los unos como 
los otros y, por ventura, el pobre menos ahíto. 




