
358 JUAN DE TORQUEMADA [LIB X CAP VIII] 

te. Hizose la procesión a' 
lo eclesiástico y secularqll CAPITULO VIII. De las diversidades de fiestas que en las re
ticularidades fuera salir depúblicas se celebran, y en qué manera se instituyeron 
cribir sus grandezas y maj 

No es de pasar en silm
~~¡J;~í& A HEMOS VISTO QUE FUERON INTRODUCIDAS las fiestas en el fiestas, por cuanto son en,mundo, ~ que ~ia ~estivo quiere decir solemnidad. Agora uno de los menores cuida resta decu la dIverSIdad que hay de ellas y de qué manera 

los reinos se heredan. no o en qué grado obligan a los del pueblo, donde quiera que 
en la certidumbre del soce se ~elebran o mandan celebrar. Las fiestas (según San An
sericordia de Dios) es muytomno)1 son en dos maneras; unas que se llaman repentinas 
que la mujer mete yerno ty otras solemnes. Las solemnes son aquellas festivas y de guarda de que y las pesadumbres que pue

~emos tratado ~ las que en este estado de gracía son instituidas por la igle
casa antes de tiempo. niqSIa. Las repentinas son las que los emperadores, reyes y señores mandan 
cuanto es diferente el trato

c~lebrar en las repúblicas por algunas particulares razones y causas. con no y extraño; y teniendo: VIene a saber, por alguna victoria que ha tenido de sus enemigos o por 
hora (que es ordinaria al

ha~r~e casado o habe~le nacido a~gún hijo heredero de su corona, cuyo hijo; y si muere rey. quedánaCImIento manda ~esteJar y solemmzar en sus señoríos y reinos, y llámanse 
que falta la persona. y deestas fiestas repentmas. porque se ordenan repentinamente y no son del 
quieto. Por todo lo cual e número de las que cada año, por el círculo de él, se celebran como las or
nacimiento, el cual crezca dinarias.2 las cuales fiestas súbitas y repentinas no puede nadie celebrar, sino 
de la iglesia cristiana y catcÍsólo aquel que tiene autoridad de principe, como lo determinan las leyes.3 

Volviendo al propósito. eDe este género de fiestas son las que agora se celebran en esta Nueva y solemnidades a las otraSE;spaña por el naci:niento .de el príncipe Felipe Cuarto. nuestro señor. que de guardar; y las repentini VIva por .muchos anos y SIglos. En especíal se han comenzado estas fiestas 
ción eclesiástica para que en esta clUdad de Mexico con grandísimo ruido y estruendo. y para que fue blo a su guarda; por cuaoi sen más alegres y regocijadas. mandó el virrey don Juan de Mendoza y 
si mandan que en semeja¡Luna. marqués d~ ~ontes Claros, que todos los lutos cesasen por dos me-  debajo de penas temporalé ses, y se guardó mVlolablemente. El día que llegó la nueva, que fue el jueves y culpados condenados en.,pasado. que se c~:mtaron 21 de septiembre de este presente año de 1605. meterán culpa, ni pecado ehubo una encaffilsada a la cual salió personalmente, acompañado de toda 
risdicíón eclesiástica. la nobleza de la ciudad, que la corrió toda con suma majestad y grandeza. Pero hemos de notar q1Las casas reales estuvieron cuajadas de lwhinarias y lo mismo las de cabil
guarda, porque aunque tud? y plaza, con muchas inven~iones de pólvora y fuego. Las casas arzo propósitos. no todas las DJlbIspales y las de ~l Santo OfiClo. los conventos de los religiosos, la iglesia diferencia del rezado a la gmayor y parroqUIas, y muchos estandartes y banderas puestas a trechos y 
posible que no quedaran PI 

p~r orden en las azot~as. T~da la ciudad estaba tan cuajada de Juces que con la cual las gentes se ':mIrada de fuera parecla un CIelo muy estrellado. Estaba determinada una 
festivos y en ellos se trabllprocesió?, que iba de la i~Jesia ma,yo; a San Francisco el domingo siguiente tiene la iglesia nuestra IDJI 

qu~ !Iego la nue;a .del dIcho na~Iilllento. donde concurría todo el clero y no es mi intento tratar. d 
~ehgJOnes en ~aclffilento de graClas por habemos dado Dios príncipe y se- ' particulares leyes y facultano;. Y h~n SIdo tan~s las a~as .y lo que ha llovido, que no pudo conse
gwrse el mtento; y as! se ha dIfendo. aunque las fiestas temporales no han 
cesado y se van continuando, que son muchas y con gran concurso de gen-

t Div. Anton. in Summa. . 
: Cap. de Feriis. l. Nullo ex quibus causis maiores. lego 26. cap. 7. 

Macr. lib. I. Saturnal. cap. IS. 
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te. Hízose la procesión a los quince días siguientes. tan acompañada de 
lo eclesiástico y secular que puso admiración. Y porque contar sus par
ticularidades fuera salir de el intento. lo dejo para el que le tomare en es
cribir sus grandezas y majestad. 

No es de pasar en silencio la razón grande que hay de celebrarse estas 
fiestas, por cuanto son en orden de tener ya heredero el reino. que no es 
uno de los menores cuidados de los reyes; porque como sea verdad que 
los reinos se heredan, no pueden los ánimos de los reyes quietarse. sino 
en la certidumbre del sucesor. Y aunque ya teníamos infanta (por la mi
sericordia de Dios) es muy grande la diferencia del un parto al otro; por
que la mujer mete yerno en casa y no sabe el padre quién es y cuál será, 
y las pesadumbres que puede causarle, y si pretenderá ser rey y señor de su 
casa antes de tiempo. ni qué rey hará, ni cómo tratará a sus vasallos por 
cuanto es diferente el trato que hace el rey proprio a los suyos; que el aje
no y extraño; y teniendo hijo no tiene que temer. pues cuando llegue la 
hora (que es ordinaria a todos los hombres) muriendo el padre queda el 
hijo; y si muere rey. queda rey. De manera que el dictado no perece, aun
que falta la persona, y de una se pasa a otra. y el reino queda pacífico y 
quieto. Por todo lo cual es mucha razón que se celebre su feliz y dichoso 
nacimiento, el cual crezca y viva por muchos años, para escudo y amparo 
de la iglesia cristiana y católica, como 10 han sido sus antecesores y pasados. 

Volviendo al propósito. digo que la diferencia que hay, de las unas fiestas 
y solemnidades a las otras. es que las eclesiásticas y divinas son festivas y 
de guardar; y las repentinas o temporales no. por cuanto falta la jurisdic
ción eclesiástica para que los príncipes temporales puedan obligar al pue
blo a su guarda; por cuanto no pueden obligar en el fuero interior. Pero 
si mandan que en semejantes días no se trabaje, ni hagan obras serviles 
debajo de penas temporales. quedarán obligados a ellas, y los transgresores 
y culpados condenados en su transgresión y quebrantamiento, pero no co
meterán culpa. ni pecado en el fuero interior, que a esto sólo obliga la ju
risdición eclesiástica. ..~ 

Pero hemos de notar que no todas las celebraciones son festivas y de 
guarda, porque aunque hace fiesta la iglesia a muchos santos y a otros 
propósitos, no todas las manda guardar. aunque reza de todas. porque hay 
diferencia del rezado a la guarda de los días. Y si todas se guardaran. fuera 
posible que no quedaran para poder trabajar y usar de las cosas de la vida, 
con la cual las gentes se sustentan y viven; y así vemos que pasan días 
festivos y en ellos se trabaja por la dicha razón, y otras que ha tenido y 
tiene la iglesia nuestra madre por principal motivo para ello; de 10 cual 
no es mi intento tratar. dejándolo para los que profesan estas cosas por 
particulares leyes y facultad. 




