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sin ella se podían salvar (no dejándose por menosprecio) porque a ser ne
cesaria de necesidad absoluta, muchos, que en estos tiempos mueren, en 
especial niños, se condenaran; porque acontece no tener pastor, por algún 
tiempo, estas iglesias; y, aunque lo tengan, no salir a visitar sus gentes, y 
estarse dormido el sacramento de la confirmación. Y aunque algunos po
nen cuidado no por eso se escapan otros de la muerte; y acontece que niños 
tiernos, a pocos días nacidos, mueren sin él, y no por esto decimos que no 
fue al cielo; antes confesamos, a boca llena, la compañía que van atener 
con los ángeles en el cielo, por ir bautizados y ser, por el bautismo, de los 
del número de los electos y escogidos de Dios; pero ponían sumo cuidado 
en la administración de este sacramento estos santos varones y apóstoles 
de esta iglesia, para que por él alcanzasen la gracia y fortaleza que en este 
sacramento se da; y. así procuraron, que ninguna de sus ovejas quedase 
sin recebirlo; y esto sin mezcla de interese o temporal aprovechamiento, 
porque entonces el tieIt,lpo era estéril, los obispos traían, consigo. las can
delas, no consintiendo que se las mandasen comprar a los indios por su 
mucha pobreza. Y esto procedía de que entonces los obispos no llevaban 
fausto ni aparato de muchos criados, a quien aprovechar, porque iban de 
pueblo en pueblo, con solo un compañero (si era fraile, el obispo) o con 
un clérigo y un paje, o cuando mucho con un par de pajes, más para com
pañía que para servicio; y comían de lo poco que los frailes entonces tenían 
en sus monasterios, sin echar en costa a los pobres desnudos. 

Fue tanto el fervor que estos santos prelados tuvieron y mostraron en 
la administración del sacramento de la confirmación a sus ovejas, sin tener 
cuenta con cosa de su regiilo, ni de proprio descanso, ni aun de su salud, 
que algunos de ellos murieron de achaque de molidos y quebrantados por 
administrar a mucha gente este santo sacramento. Y éstos fueron solos 
dos, que con más certidumbre se supo. El uno, el santo primero arzobispo 
de Mexico, fray Juan de Zumárraga. y el otro, el bendito fray Martín de 
Hoja Castro, segundo obispo de Tlaxcalla, como se puede ver en sus vidas. 

CAPÍTULO XVI. Que comienza a tratar del sacramento de la 
penitencia 

OMENZÓSE A EJERCITAR EL SACRAMENTO de la penitencia 
entre estos indios, el año de mil y quinientos y veinte y seis, 
en la provincia Tetzcuco; y al principio (como cosa a que 
no estaban hechos a ella) poco a poco iban despertando en 
el consuelo y regalo de este sacramento. Y Dios por otra 
parte, ayudando a esta obra, iba alumbrándolos y quitando 

de ellos las imperfecciones y alanzando las tinieblas antiguas y adminis
trándoles su gracia; y así, con el discurso del tiempo, vinieron a confesar, 
distinta y enteramente. sus pecados. Unos déstos, cuando se confesaban, 
los iban diciendo por los mandamientos, conforme al uso que se les ense
ña ba . de los antiguos cristianos. Otros los traían pintados con ciertos 
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caracteres. por donde se entendían. y los iban declarando (que es la manera 
de escritura que decimos tener estas gentes en su gentilidad); otros, que 
habían aprendido a escribir, traían sus pecados escritos con mucha par
ticularidad de circunstancias. Y en conformación de esto confesé una india 
en la ciudad de Tetzcuco, que trajo sus culpas escritas en nuestro modo 
de escritura y letra, y con tanta cifra. que aunque di a leer el papel a otros 
religiosos, no lo entendieron. ni yo tampoco lo entendiera si cuando la 
mujer iba diciendo sus pecados no fuera yo con los ojos muy atentamente 
en el escrito; y era la letra muy legible. bien formada y clara. He puesto 
este caso por ser particular y muy poco usado de las mujeres de nuestra 
nación, y no sé si en alguna manera usado, que de indios muchos he visto 
confesarse por este orden. Muchos, en aquellos principios, no se conten
taban con confesarse una sola vez al año. sino también procuraban la con
fesión y la hacían las Pascuas y fiestas principales. según a los fieles acon
seja 'nuestra santa madre iglesia; y aun muchos no esperaban a esto. sino 
que en sintiéndose agravados de algunas culpas, muy presto trabajaban de 
alimpiarse de ellas por el sacramento de la penitencia, no queriendo que 
se les pusiese el sol en pecado mortal, pudiendo haber copia de confesores. 
como amonesta el ApóstoP a los iracundos y apasionados. La fe que los 
indios tuvieron, desde el principio de su conversión y tienen de presente 
a este sacramento, es para alabar a Dios y para confusión de los malvados 
herejes que lo niegan, y aun de los malos cristianos que casi por miedo 
de que no conozca de su causa la iglesia. o de vergüenza de las gentes. se 
van a confesar. que ya muchos tienen por caso de poca importancia la 
confesión; y cuando no lo digan con la lengua; manifiéstalo el descuido de 
sus obras y corazón; pues aun estando enfermos lo dilatan. 

En aquellos tiempos de que agora tratamos, como había muchos indios 
y pocos ministros, era cosa de admiración y grima. la priesa que había. y 
el fervor con que venían a buscar los confesores. Acaecía por los caminos. 
montes y despoblados, seguir a los religiosos mi! y dos mil indios e indias, 
sólo por confesarse, dejando desamparadas sus casas y haciendas y muchas 
de las mujeres preñadas; y algunas tan cargadas y cercanas al parto, que 
parían en los caminos. y casi todas cargadas con sus hijuelos a cuestas. 
Otros viejos y viejas. que apenas se podían tener en sus pies, afirmados en 
sus báculos, los seguían o hasta que se cansaban y no podían dar más paso 
adelante, o hasta donde recibían el beneficio de la confesión. Los ciegos 
se hacían llevar de quince y veinte leguas a buscar confesor. De los sanos 
muchos venían de treinta leguas. y a otros les acaecía andar de monasterio 
en monasterio, más de ochenta leguas. buscando quien los confesase; por
que como en cada parte había tanto que hacer, en ninguna hallaban entra
da. Muchos de ellos llevaban sus mujeres y hijos. y su comidilla, como si 
de propósito fueran a morar a otra parte; y acaecía estarse un mes y dos 
esperando confesor. o lugar para confesarse. Y dice el padre fray Geróni
mo de Mendieta,' en su libro escríto de mano, que es testigo que por los 
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caminos les apuraban la paciencia, y que algunas veces la perdían; porque 
teniendo de ellos grandísima lástima y compasión (por ser mucha la gente 
que los seguía, y que era imposible confesarlos en muchos días, y que se 
alejaban mucho de sus pueblos y no llevaban qué comer) les rogaban que 
se volviesen. diciéndoles. que otro día volverían por sus casas; y no aprove
chaba amonestarlos, ni reñirles, ni amenazarles los indios alguaciles que 
los guiaban y acompañaban. Ver el fervor y lágrimas con que lo pedÚm 
y los ofrecimientos que hacían, de padecer por ello hambre y cansancio, era 
para quebrantar corazones de piedra. y a los que son de carne piadosa 
y blanda. deshacerlos en agua. 

Acontecía ir un religioso por la laguna de Mexico (que atraviesa siete 
leguas) e ir tantas barquillas tras él. que cerraban la laguna. y algunos in
dios e indias echarse a la laguna, como otro San Pedro. por llegar primero 

.	al regazo de Cristo, a quien tanto amaba.2 y éstos a los pies del confesor 
para limpiar sus almas. para merecer la compañía de Cristo. Verdadera

. mente no parecía sino a la letra cumplirse lo que leemos en el evangelio,3 
de las turbas o compañas que seguían a nuestro redemptor Jesucristo por 
donde quiera que iba; como a la verdad a él también seguían y buscaban 
estos pobrecillos. que .no al fraile, más en cuanto les comunicaba la virtud 
y gracia, mediante el sacramento que les administniba, tal era el fervor 
con que se venían a confesar. Dice el padre fray Toribio estas palabras: 
Una cuaresma, estando yo en Cholulla, que es un gran pueblo cerca de la 
ciudad de los Ángeles, eran tantos los que del mismo pueblo y de fuera 
",enían a confesarse, que no podía valerme a mí, ni consolarlos a ellos; y 
por consolar a más y también porque mejor se aparejasen, díjeles que no 
había de confesar sino aquellos solos que trajesen sus pecados escritos por 
figuras (que esto es cosa que ellos bien saben hacer y entender, ca ésta era 
su escritura), y prosigue luego: No lo dije a sordos, porque en diciéndoselo 
comenzaron tantos a traer sus pecados escritos, que aunque lo tomaba por 
remedio de descansar un poco, menos me pude después valer; pero confe
sábalos mejor y más a priesa, porque por aquellos caracteres se acordaban 
mejor y más fácilmente de sus pecados; los cuales iban señalando con un 
puntero y yo examinando, y muy poco más de lo escrito o figurado era 
menester preguntarles, y muchos dellos se confesaban generalmente. 

El sacar los enfermos, cojos y tullidos a los caminos por donde había 
de pasar algún religioso para que los confiese, cosa ordinaria ha sido siem
pre, y aún en muchas partes lo es el día de hoy, haciendo para ello sus 
enramadas o toldos; y traerlos a cuestas a la iglesia de muy lejos. cada día 
se hace. hasta los niños que apenas tienen siete años, estando enfermos, 
luego dicen a sus padres que los lleven a la iglesia a confesar; y destos ca
sos me han sucedido algunos. y he visto otros muchos. y desto soy testigo 
como lo son. y pueden ser. todos los ministros deste sacramento. Cosa 
maravillosa es y para bendecir a Dios, que apenas le ha dado la calentura 
o dolor de caheza al indio, cuando a la hora viene por su pie a la iglesia 

2 loan. 21. 

3 Math. 4. Marc. 3. Luc. 8. 
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a confesarse, y si no puede por sí mismo por caor de golpe en la enfermedad. 
ruega a sus deudos y vecinos que lo lleven; y que haya cristianos viejos 
que aun estando agravados de la enfermedad y peligrosos, y easi en riesgo 
de perder la vida y cercanos a la muerte, se ha menester usar con ellos de 
ruegos, y buscar rodeos para persuadirles que se confiesen; cosa es de gran
dísima lástima y confusión, y no es menos la de los herejes que niegan tan 
santo y necesario sacramento. como es el de la penitencia. de sus antepa
sados tan recebido y usado en Alemania, Flandes, Francia e Ingláterra, y 
agora deBos tan aborrecido y de los indios tan abrazado, que vengan treinta 
y cincuenta y ochenta leguas a buscarla; i mas ay dellos! que en el día del 
juicio. con Tyro y Sydón se usara de más piedad (según el evangelio)'! que 
con ellos, y por su soberbia serán juzgados destos pobrecillos, que por su 
humildad y sinceridad han merecido ser alumbrados. 

CAPÍTULO XVII. De algunos ejemplos y casos de los que ve
nlan de lejos a buscar la 'confesi6n. y el remedio de sus almas 

UÉDESE BIEN CREER QUE CADA UNO de los obreros que plan
taron esta iglesia y nueva viña del Señor, desde su principio. 
pudiera escribir un libro bien copioso de casos notables y 
maravillosos que les acaecían con estos indios. administrán
doles la palabra de Dios y sus santos sacramentos, si con 
los mismos cuidados y ocupaciones de su ministerio no 

se elevaran, atendiendo más a la obra de la salvación de las almas, que a 
poner por escrito su copioso efecto, Por esto ha perecido con olvido mucho, 
que si hubiera memoria dello admirara su rareza: pero de lo que dejaron' 
salpicados en algunos memoriales y he hallado dIré aquí algunos. 

Un indio principal y natural del pueblo de Quauhquechola, llamado don 
Juan, ya viejo. alcanzó gracia con nuestro Señor y henignísimo Dios en su 
llamamiento, porque viniendo con mucho fervor al bautismo. en breve 
tiempo dio muestras de singular cristiandad, y como en su pueblo aún no 
había monasterio, ni residían frailes (como los hay agora) de San Francisco, 
acudía cada año en las Pascuas y fiestas principales (como otro Heleana 
a la ciudad santa de Gerusalén) al monasterio de la de Huexotzinco, que 
está ocho leguas de allí, y en cada fiesta déstas se detenía en el pueblo por 
espacio de ocho o diez días; en los cuales se aparejaba y confesaba él y su 
mujer y algunos de los que con él traía, que era el más principal del pueblo 
(después del señor) y casado con una señora del linaje del emperador Mo
tecuhzuma, y por esto le seguían muchos. así de su casa, como otros que 
con su buen ejemplo los atraía a su compañía; y a veces también venia 
allí el mismo señor. más principal de Quauhquechola, con otros muchos. y 
unos se bautizaban, otros se desposaban y muchos se confesaban. Y como 
en aquel tiempo eran pocos los que habían despertado del sueño de sus 

4 M3th. 11. Luc. 10. 
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