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del convite. Por manera, que el remate de todas estas cosas sería con la 
puesta del sol, poco antes o poco después, y así es más cena que comida. 

Estas fiestas y convites, cuando no fueran de suyo reprobados, por ser 
en servicio de el demonio, aunque fueran entre católicos y fieles, llevando 
estas circunstancias demasiadas y excesivas. eran reprobados y malos; y no 
sé si carecen los cristianos de algo de esto; porque vemos que en las grandes 
solemnidades no lo son para ellos si no se mezclan y revuelven grandes co
midas y banquetes. en los cuales comen y beben con demasía; y cuando 
no sea hasta caer. es. a 10 menos, hasta quedar hartos y repletos y dispues
tos para muchas ofensas de Dios. que están inclusas en ellos. según el após
tol. escribiendo a los de Éfeso,14 diciendo: No os hartéis de vino. en el cual 
está inclusa y solapada toda lujuria. Y así d~ce San Gerónimo,15 que el 
vientre lleno de vino, luego se desmanda a cosas deshonestas. Y en este 
nombre de vino se entiende toda gula y demasía en el comer. del cual 
nacen muchos desconciertos. Porque mientras más harto el cuerpo, más 
hambrienta está el ánima y a pique de caer en la miseria del pecado. Y 
abominando esto los santos padres, se dice en el derecho que no piensan 
que celebran dignamente las fiestas, si en ellas no comen y beben abundan
temente.16 

CAPÍTULO VII. De cómo se convirtieron las fiestas de la ley 
antigua en las de esta que gozamos ahora de gracia 

N LAS COSAS NATURALES es dicho muy trillado del Filósofo,l 
que procedemos de lo imperfecto a lo perfecto. Así como en 
la generación del hombre, que primero hay decisión de se
men, luego forma de el embrión, luego compaginación y 
trabazón de miembros. repartidos en pies. manos, cabeza 
y todos los· otros necesarios para que quede el cuerpo en

tero y dispuesto para la introducción de el alma. también en las cosas mi
radas de lejos no las conocemos con la claridad y distinción que ellas son, 
por cuanto las especies de la vista no las percibe luego, con acto distinto 
y claro. y así las juzgamos con conocimiento obscuro y confuso; y mientras 
más se acercan a nosotros, más las vamos conociendo, y afirmando lo que 
ellas son, hasta darles su entero conocimiento y ser en lo que alcanzamos 
a saber de ellas. Esto que acaece y es proposición averiguada en lo natural, 
sucede en lo sobrenatural y mercedes que Dios ha hecho y comunicado al 
hombre desde su principio, en las cuales se le ha dado a conocer; el cual 
en su república y pueblo ordenó sacrificios. ceremonias, fiestas y días en 
que se celebrasen; en todo lo cual procedió como con noticia confusa y 
no pIara (aunque no en cuanto a Dios, sino en cuanto a los hombres) de 

14 Div. Hierom. in epist. ad Ocaean. 
u Dist. 44. cap. Cum autem. 
16 Dist. 44. cap. Cum autem. 
1 Arist. lib. l. de Coelo. 
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! 1. Ad Coro 10. 

J Ad Col. 2. 

4 Ad Heb. 28. 

s Div. Tho. m. 2. q. 12. art. ! 
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un bulto que aparece de lejos, como 10 dijo San Pabl02 por estas palabras 
todas. Las cosas que les comunicó (a' los de su pueblo, que de ellos va 
hablando en aquel lugar) fueron figura de otras cosas, diciendo que todos 
fueron debajo de la nube, y todos pasaron el mar, y todos fueron bautiza
dos en Moysén, pasando el mar y estando a la sombra de la nube, que se 
ha de entender figurativamente, todos comieron de un manjar (que fue el 
manná, figura del sacramento del altar) y juntamente con esto tuvieron fies
tas repartidas por los días y meses del año; todo 10 cual era figurativo y 
representativo de otras cosas, las cuales se descubrieron y manifestaron en 
la ley de gracia, corriendo Dios aquel velo y cortina de la figura y mani
festando la verdad de aquello en 10 figurado, como el mismo apóstol 10 
dice a los colosensesl por estas palabras: Nadie os juzgue en el manjar. 
o en la bebida, o en la parte del día de la fiesta, o de la neomenia, o de los 
sábados (que todas estas cosas fueron sombra de las por venir y futuras 
del cuerpo de Cristo), quiere decir: cosas cuya manifestación y declaración 
fue reservada para el tiempo de la ley de gracia y venida de Crsito nuestro 
señor en carne humana; porque es el mismo que ordenó las de aquella 
ley y las de ésta; con esta diferencia que allí las comunicó por Moysén y 
otros ministros y aquí por su propia persona. Esto es lo que dijo el mismo 
San Pablo a los hebreos:4 Cristo Jesús fue ayer y hoy; quiere decir: En el 
tiempo del Viejo Testamento y en este del Nuevo y ley evangélica; porque 
entonces era según la divinidad escondida, según la cual ordenaba las cosas 
figurativamente; y ahora, según la divinidad y humanidad juntamente, apa
reciendo humano entre los hombres y sacando a luz y a clara manifesta
ción las cosas figuradas; entre ellas fueron las fiestas del testamento viejo, 
que con su venida así como cesaron los sacrificios, así se trocaron y muda
ron los días de las celebraciones; porque en lugar del sábado, que era el 
día festivo de cada semana en aquella ley, entró el domingo en esta de 
gracia. Y esto no es de inconveniente, porque si era mandamiento moral, 
el cual de todo punto no puede faltar. era en parte también ceremonial. 
como dice Santo Thomás;5 y en cuanto ceremonial pudo ser transferido. Y 
si el sábado representaba la cesación de las cosas criadas, en el principio 
del mundo, el domingo representa la cesación de la recreación del hombre 
en la resurrección de Cristo nuestro señor, en el cual resucitó triunfante 
y glorioso, dando fin y descanso a su naturaleza humana y al hombre muy 
ciertas esperanzas de su remedio, al cual libertó en su muerte y pasión; y 
en memoria de este soberano beneficio entró la fiesta tan dignamente in
troducida y mandada guardar de la iglesia nuestra madre en todos los fines 
de la semana. como día en que Dios dio fin a todas las desventuras y mise
rias del hombre y principio a los días festivos de la bienaventuranza. Y si 
alli crió Dios de nuevo un mundo, con su mano poderosa, aquí 10 volvió 
a criar o recriar con la mÍsma mano poderosa y misericordiosa; en el cual 

2 1. Ad Coro 10. 

J Ad Col. 2. 

4 Ad Heb. 28. 

s Div. Tho. m. 2. q. 12. arto 3. 
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mundo nuevo habían de ser todas las cosas nuevas. Esto vido con ojos 
proféticos Isaias,6 diciendo: cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos 
fueron los apóstoles. como lo dijo David, que anunciaron la gloria de Dios 
y un nuevo pueblo que le cante cantares e himnos nuevos. Y luego pro
sigue el profeta Isafas. diciendo:7 Y vendrán todas las gentes que adoren 
ante mi cara. De dónde parece muy claro y manifiesto haber de ser insti
tuidas nuevas fiestas y nuevos días, en la ley de gracia, para el servicio 
y culto divino; y así como cuando nace el sol muere la sombra, así tam
bién viniendo Cristo al mundo. cbn nueva ley. era razón que muriese la 
sombra y se trocase el día. 

El santísimo Isidoro,8 hablando de la veneración que al día del domingo 
se debe. le da por excelencias las siguientes. El día del domingo (dice), que 
es el octavo que sucedió a la primera fiesta del sábado. aun por las mismas 
Sagradas Escrituras está notado por muy solemne. Él es el primer día de 
los siglos; en él fueron formados los elementos del mundo; en él fueron 
criados los ángeles; en él resucitó Cristo de los muertos; en él bajó el Es
píritu Santo del cielo sobre los apóstoles; y, finalmente, fue dado en él el 
mannáa su pueblo, cuya prueba dejo por no alargarme. y baste lo dicho 
para saber parte de la grandeza y excelencias de este día. Otra fiesta era 
la neomenia. que era a la mutación de la luna a los principios de los meses; 
de manera que por el movimiento y variación de la luna las podemos llamar 
movibles; a éstas corresponden las fiestas movibles de nuestra ley evangé
lica y las demás que no tienen mes en el año señalado. 

Alphase o palach,9 que significa tránsito o salto. donde hacían la solemne 
celebración del Cordero Pascuapo en memoria del beneficio recibido en or
den de su libertad. corresponde la Pascua de Resurrección, en la cual fue 
sacrificado el Cordero sin mancilla. hijo de Dios Jesucristo nuestro señor}! 
A la de Pentecostés. que fue en memoria de la data de la ley en el monte 
Sinaí. la cual se dio con ruidos y truenos. corresponde la venida de el Espí
ritu Santo12 sobre los apóstoles, en lenguas de fuego. en el monte de Sión, 
también con ruidos y solemnidad, como el texto sagrado13 nos lo dice. A 
los cincuenta días después del sacrificio y resurrección de aquel Cordero 
Pascual.14 Jesucristo. así como acullá se dio la ley a los cincuenta días pasa
dos de la celebración y sacrificio del Cordero en EgiptO.15 Y éstas basten 
para entender que los días'i'estivos, que entonces mandó guardar Dios. no 
los prohibió absolutamente, sino que los transfirió y convirtió en otros, 
estampando en ellos la figura en lo figurado, como ¿uando se pinta una 
imagen. que el borrón y rasguño que está hecho de carbón, se hinche des

~ Jsai 6. Psa\. 1. 
7 Psal. 95. 
« Oiv 'Isidor lib. 1. de Offie. Eccles. 

, f Exod. 12. 
o 10 Núm. 19. 2. Para\. 30. 

!I Lev. 24. 
12 Div. Isidor. lib. 6. Ethymo\. cap. 18. Apost. 
13 Ac. Apost. 2. 
14 Lev. 23. 
u Deut. 16. 
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pués de colores y se cubre el carbón. mudando la figura o imagen en la per
fección y hermosura que pide; de manera que la confusión del rasguño se 
distingue con colores. quedando el carbón incorporado y embebido en ellas. 
De esta misma manera aquel rasguño de la ley antigua y ceremonias se 
incorporó y embebió en esta imagen de la ley de gracia. convirtiendo aque
llos obscuros misterios en estos claros que agora gozamos. Al modo que 
el pincel de la sabiduría eterna quiso y pudo rasguñarlo y luego henchirle 
de colores y matices soberanos que gozásemos agora los dichosos hijos de 
la iglesia. 

En esta Nueva España tenian estos indios gentiles tres lugares. en los 
cuales honraban a tres dioses diversos. y les celebraban fiestas; el uno de 
los cuales está situado en las faldas de la sierra grande, que se llama de Tlax
calla, y los antiguos le llamaron (y los presentes la llaman) Matlacueye. En 
este lugar hacían fiesta a la diosa llamada Toci, que quiere decir nuestra 
abuela. Otro lugar está de éste. a la parte del medio día, seis leguas, poco 
más o menos, que se llama Tianquizmanalco. que quiere decir lugar llano. 
o hecho a mano, de los mercados y ferias. En este lugar hacían fiesta a un 
dios que le llamaban Telpuchtli, que quiere decir mancebo. Yen otro, que 
está una legua de esta ciudad de Mexico. a la parte del norte. hacían fiesta 
a otra diosa. llamada Tonan, que quiere decir nuestra madre. cuya devo
ción de dioses prevalecia cuando nuestros frailes vinieron a esta tierra y a 
cuyas festividades concurrían grandísimos gentíos de muchas leguas a la 
redonda. en especial al de Tianquizmanalco, que venian a él en romería de 
Guatemala. que son trescientas leguas. y de partes más lejos a ofrecer dones 
y presentes. 

Pues queriendo remediar este gran daño nuestros primeros religiosos. 
que fueron los que primero que otros entraron a vendimiar esta viña incul· 
ta y a podarla. para que sus renuevos y pámpanos echasen fruto para Dios. 
determinaron de poner iglesia y templo en la falda de la dicha sierra de 
Tlaxcallan. en el pueblo que se llama Chiauhtempa, que quiere decir a la 
orilla de la tierra húmeda o de la ciénaga. por serlo el sitio, y en ella cons
tituyeron a la gloriosísima Santa Ana. abuela de nuestro señor, porque vi
niese con la festividad antigua. en lo que toca a la gloriosa santa y cele
bración de su día, aunque no en el abuso e intención idolátrica. En Tian
huizmanalco constituyeron casa a San Juan Bautista: y en Tonantzin. junto 
a Mexico, a la virgen sacratísima. que es nuestra señora y madre; y en 
estos tres lugares se celebran estas tres festividades, a las cuales concurren 
las gentes, en especial a la de San Juan; y hay muy grandes ofrendas, aun
que la mayor devoción ha faltado; y debe de ser por haber más cerca de sus 
pueblos y tierras otras devociones. o por haber faltado la multitud de la 
gente que antiguamente había. o porque los que hay. están oprimidos y 
cansado.s con tantos trabajos y cosas con que los afligen. Pero sea lo que 
se fuere, éstas son las fiestas y ésta la intención de haberlas instituido y con 
la que de presente las celebran. aunque no todos lo saben. 




