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En Tzintzontza, que es en el reino de Mechoacán, sucedió, que estando 
un día solemne fray Pedro de Reina, guardián de aquel convento, dando el 
santísimo sacramento. a mucha gente, ayudándole a la misa fray Miguel 
de Estivales, fraile lego y de mucha virtud y religión, vio el dicho fray Mi
guel cómo de entre las formas consagradas se había levantado una y que 
volando por el aire se fue a la boca de una india de las que esperaban la 
comunión, y ella la recibió devotamente; viola también volar el guardián 
y entendiendo que se le había caído en el suelo, y queriéndola buscar le 
dijo fray Miguel, que le ayudaba a misa, cómo él había visto que la forma 
se había ido derechamente a la boca de la india que la había recibido; 
llegóse a ella el guardián, para satisfacerse de el caso, y la india le dijo 
cómo ya la había recibido y consumido. Esta india era muy buena cristiana 
y devotísima del santísimo sacramento, y el fraile, que dijo todo esto en 
muchas ocasiones, lo afirmó también por juramento y debajo de obediencia 
que le impuso el padre fray Pedro de Vargas, siendo guardián de Huexo
tzinco el año de 1591; lo cual paso ante escribano público que de lo dicho 
dio testimonio y su testimonio se debe creer por verdadero porque yo co
nocí al dicho fray Miguel de Estivales, y siempre vide en él grandes mues
tras de santidad. como decimos en su vida. y cuando hizo esta declaración 
era de edad de más de ochenta años y murió de más de noventa, y sucedió 
este caso el año de 1540. No se dice más del glorioso doctor. ya citado, 
San Buenaventura, que temiendo recibir el santísimo sacramento, por la 
reverencia que le tenía, oyendo misa siempre y adorándole en ella, una vez 
se le vino del altar y lo recibió con gran devoción. Y de Santa Catalina de 
Sena se dice que el mismo Dios se le vino a la boca. Pues el día de hoy, 
aunque no vemos estos milagros, vemos la devoción con que estos pobre
citos comulgan y el aparejo que hacen como dejamos dicho; y a lo menos 
hacen conocidas ventajas al común de los españoles, en que no se van lue
go a jugar, ni pasear, sino que se están en la iglesia la mayor parte de el 
día, rezando y encomendándose a Dios. 

CAPÍTULO XXII. Que trata dónde y cómo tuvo principio el sa
cramento de el matrimonio en estas Indias .. y de lo mucho 
que en aquellos primeros tiempos de la conversión tenían que 

hacer los ministros 

~~~!!!~!f L PRIMERO QUE EN FAZ DE LA IGLESIA se casó en esta Nueva 
España fue un mancebo principal de el pueblo o ciudad de 
Huexotzinco, llamado don Calisto, y casaron a éste aque
llos padres que moraban en el monasterio, antes que a otros 
se comenzase a administrar el sacramento de el matrimonio. 

(IJ~~~~ porque entró a enseñarse en la iglesia juntamente con los 
nmos; siendo ya grandecillo e instruido en las cosas de la fe y doctrina 
cristiana quisiéronlo despedir de la iglesia con aquella honra de enviarlo . 
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le debía a éste mucha mAs.';í 
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casado, aunque simplemente sin las ceremonias con que la iglesia solemniza 
el matrimonio; y a esta causa el padre fray Toribio, refiriendo esto mismo, 
dejó escrito que el sacramento del matrimonio. in facien:z ecclesice, tuvo prin
cipio en esta Nueva España en la ciudad de Tetzcuco, donde se casó el año 
de 1526. un domingo 14 de octubre con las solemnidades acostumbradas. 
don Fernando Pimentel. hermano de el rey Cacama de Tetzcuco, en el cual 
señorio (aunque no con título de rey) le sucedió después de la muerte de 
otro hermano suyo, llamado Coanacotzin; y juntamente con este señor ca
saron otros siete compañeros suyos que se habían criado y enseñado en la 
iglesia. Y porque nuestro señor Dios, por sí mismo, instituyó el matrimonio,l 
en el estado de la inocencia, y después confirmó este santo sacramento con 
su presencia y lo honró con el primero milagro que hizo en Canaá de Gali
lea, convirtiendo el agua en vino, procuraron que este sacramento (por ser 
también de personas principales) se celebrase con mucha solemnidad, y para 
ello fueron de esta ciudad de Mexico por padrinos, personas honrosas, que 
fueron Alonso de Ávila y Pedro Sánchez Farfán con sus mujeres, y consigo 
llevaron otras personas y gentes. así para compañia como para el servicio de 
las bodas. Llevaron también dones muy copiosos para dar y ofrecer a sus 
ahijados, por dar ejemplo a los indios y honrar el matrimonio como cosa que 
había de ser muestra y dechado para toda la Nueva España. Desposados es
tos señores. hiciéronse grandes fiestas y bailes de mucha gente (que entonces 
se solían juntar a un baile más de mil señores y principales, sin mezcla de 
gente común. ni ordinaria). El dómingo siguiente, día de las Once mil Vírge
nes, fue mayor la fiesta porque aquel día se velaron con la pompa y aparato 
acostumbrado de arras y anillos; y acabada la misa los llevaron al palacio 
del señor sus padrinos, con acompañamiento de toda la nobleza de Tetz
cuco. y música y bailes de mucha gente. Después de vísperas los sacaron 
en público al patio •. donde tenían hecho un tálamo muy ataviado; y 
asentados allí los novios ofrecieron delante de ellos (al uso de Castilla) los 
señores y principales, parientes y amigos. ajuar de casa y atavíos para sus 

. personas; yel marqués del Valle (que entonces se servía de aquella ciudad 
de Tetzcuco) mandó a un su criado. que allí tenía. que ofreciese en su nom
bre. y ofreció largamente. y.no hizo mucho Con mucho que diese. porque 
le debía a éste mucha más amistad que a otros, porque siempre le fue muy 
amigo. y en las guerras que hizo contra Mexico le ayudó con muy grande 
ejército. porque (como decimos en otra parte? andaba a la sazón diviso 
de sus hermanos por la herencia del reino; y como vino Cortés se hizo con 
él contra su tío Motecuhzuma, que le tenía mala voluntad y en todas oca
siones le fue muy fiel; y en una refriega que tuvo con los mexicanos (que 
fueron de las últimas. cuando estaban retirados en este Tlatelulco. cuando 
un capitán tlatelulca quitó el estandarte real al alférez. y lo tuvo una noche 
en su poder) este don Fernando Ixtlilxuchitl (que así se llamaba) otro día 
que salió el indio triunfando con él, se metió por medio de toda la gente 
y se lo quitó y mató a pesar de todos y lo volvió a los nuestros. De donde 

1 Genes. 2. loan. 2. 

2 Supr 2. tomo l. lib. 4. cap. 90. 
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se puede inferir, si la honra que en sus desposorios y velaciones se le hacen, 
la merecía y lo que el marqués le ofrece, y mucho más que le diera, y no 
sé si hay memoria en los tiempos presentes de estos buenos servicios; y por 
hablar con claridad y sin rebozo, digo que no, porque no hay gente ya más 
abatida que sus parientes y deudos, y aun casi no son conocidos, y descen
dientes de su linaje conozco hijas de sastres y que si al oficio no lo ganan, 
no lo comen. Esto baste para decir la obligación del marqués y lo que a 
estos pobres indios olvidan, porque no tienen lengua para quejarse. 

y volviendo al propósito digo que de esta manera se celebraron estas 
bodas allí en Tetzcuco y en todas las partes donde había monasterios, don
de se enseñaban los hijos de los señores y principales. Los que eran de 
edad íbanse casando, porque en estos que eran mozos sin impedimento 
de otros casamientos no había dificultad, ni tampoco había mucha en los 
casados de la gente común y popular en su infidelidad; porque éstos por la 
mayor parte, o casi en general, tenían sola una mujer y con aquélla después 
contraían y se desposaban y velaban. Y de los mancebos que de nuevo 
venían. eran tantos los que se casaban en faz de la santa madre iglesia, que 
henchían las iglesias. Y para sus matrimonios no se detenían mucho en 
buscar colaciones de confites y otras cosas, ni atavíos, ni joyas para enga
lanar la novia, porque de estas cosas muy poco cuidaban; antes se despo
saban y velaban juntamente, si era tiempo que no estaban cerradas las 
velaciones, porque entonces corría esta costumbre en ellos, como en todos 
los demás españoles. aunque después se derogó por letras ápostólicas que 
para esto se concedieron, y ahora se ha convertido esta costumbre en dere
cho común, como mejor entienden los que platican y cursan cánones y 

" leyes; y por esto. aunque esta derogación nació de privilegio. ya se usa de 
ella por costumbre ordinaria; y así para ellos no hay tiempo prohibido para 
velarse; así como tampoco para nosotros el comer cosas de leche y huevos; 
pues aunque hubo mandato contrario antiguamente "ya la costumbre anti
gua de comerlo en esta tierra lo ha hecho derecho ordinario. si no es que 
por particular y nueva derogación y mandamiento se prohíba, como se 
hace por la bula de la santa cruzada. 

Velarse luego los indios. juntamente con los desposorios. era muy nece
sario y ahora lo es, porque si no se velan luego, suelen ser dificultosos des
pués de hallar; porque con las muchas ocupaciones y trabajos que tienen 
suelen impedirse y aun olvidarse; y suelen ser dificultosos de hallar por 
andar muy derramados en sus ocupaciones temporales y en las que les im
ponen, ya veces por mudarse de un pueblo a otro; y por haber sido siempre 
mucha la gente. respecto de los ministros, no se podía tener cuenta ni razón 
con tanto. Y por esta causa. digo, que para los indios en ningún tiempo 
deben estar cerradas las velaciones. sino que siempre deben estar concedidas 
y no vedadas; y así el orden que se tiene (al menos en nuestras doctrinas) 
es que los viernes en la tarde se juntan los que han de casarse, y examinados 
de la doctrina cristiana, y confesándose para recibir el sacramento del ma
trimonio. les toma el ministro las manos y se van cada cual a su casa; y 
otro día sábado los velan a todos juntos, sin anillos, ni arras, porque así 

.'';'' 

CAP XXII] 

está concedido. y a la misil 
en las manos y guirnaldás, 
los llevan a sus casas con J 
desposado. que hasta entoiJ 
el santo concilio amonesta 
porque apenas se han despa 
que la confesión no es de p 
trición de mandamiento eX] 
sus pecados; porque si pan 
mente, pedía en su ley 1imp 
nester para recibir su santó 
desposado cuando sin agul¡ 
trimonio. no atendiendo a j 

Dios para la multiplicación ~ 
que los que nacieren de aqu 

. cuales Dios quiere que sean 
mento s de estos nuevos con 
ría y está nuestra madre lí: 
dragma d moneda que tan. 
y lodo de los pecados,3 pw 
trastornado con oraciones "1 
con dolor de los cuales mué 
salvación y ahora regenertul 
trabajos y dolores pasados; 
que el apóstata Lutero y $1 

hermosura de la fe. 
Como se aumentó el min 

también acrecentándose la 4 

mucho examen y averiguaci, 
chos los que acudían a récib 
pasaba en todos partes, poQ 
Tlaxcalla, como lo cuenta el. 
que en el mismo tiempo qü 
les, que era cerca del año de 1 
un sacerdote que fuese una 
Santa Ana (que ahora ya tie 
lla) para que confesase los CI 
juntamente con la palabrad 
nuevos en la fe. Fue el sacei 
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está concedido, y a la misa asisten con sus padrinos, con flores y candelas 
en las manos y guirnaldas en las cabezas; y acabado el acto y bendiciones, 
los llevan a sus casas con mucho acompañamiento y entregan la novia al 
desposado, que hasta entonces no se tratan como casados, que es 10 que 
d santo concilio amonesta y muy poco guardado de nuestros españoles. 
porque apenas se han desposado y muchos sin haberse confesado. que aun
que la confesión no es de precepto, es al menos de consejo santo y la con
trición de mandamiento expreso, al menos el dolor y arrepentimiento de 
sus pecados; porque si para llevar los vasos del servicio de Dios antigua
mente, pedía en su ley limpieza en los que los llevaban, mucha más es me
nester para recibir su santo sacramento; pero apenas (como digo) se han 
desposado cuando sin aguardar bendiciones eclesiásticas consuman su ma
trimonio, no atendiendo a más de a su gusto, sin advertir que lo ordenó 
Dios para la multiplicación de los hombres, y la iglesia sus bendiciones para 
que los que nacieren de aquella junta vayan benditos del Señor y sean tales 

, cuales Dios quiere que sean. Con esta continuación y frecuencia de sacra
mentos de estos nuevos convertidos podemos considerar cuán gozosa esta
ría y está nuestra madre la iglesia, con haber hallado por acá la preciosa 
dragma omoneda que tantos años habia que estaba perdida en el cieno 
y lodo de los pecados,3 pues le cuesta tanto trabajo· en haber revuelto y 
trastornado con oraciones toda 'la casa del cielo, y haber parido a éstos 
con dolor de los cuales muchos años estuvo preñada. con gran deseo de su 
salvación y ahora regenerados en Cristo, su esposo, no se acuerda de los 
trabajos y dolores pasados; más con estos sus hijos templa las aflicciones 
que el apóstata Lutero y sus secuaces le causan, pretendiendo alterar la 
hermosura de la fe. 

Como se aumentó el ministerio de este sacramento del matrimonio. fue 
también acrecentándose la ocupación y trabajo de los sacerdotes, por el 
mucho examen y averiguaciones que este negocio requería, y por ser mu
chos los que acudían a recibirlo. Y para que esto se entienda mejor, como 
pasaba en todos partes, pondré aquí un ejemplo en 10 de la guardianía de 
TlaxcaIla, como lo cuenta el padre fray Toribio que estaba alli, el cual dice 
que en el mismo tiempo que estaba él escribiendo aquellos sus Memoria
les, que era cerca del año de 1540, llegaron a pedir al guardián del monasterio 
un sacerdote que fuese una legua de allí a un pueblo de la vocación de 
Santa Ana (que ahora ya tiene monasterio y entonces era visita de Tlaxca
lla) para que confesase los enfermos y administrase los demás sacramentos, 
juntamente con la palabra de Dios que en todos es necesaria y más a los 
nuevos en la fe. Fue el sacerdote y llegado a la iglesia de Santa Ana halló 
más de veinte enfermos para confesar y doscientos pares que desposar y 
muchos niños y adultos que bautizar y un difunto que enterrar y el pueblo 
que estaba ayuntado para oír la palabra de Dios, el cual le dio fuerzas 
y gracia para cumplir con todas aquellas necesidades; y lo que aquel día 
(que era jueves, dentro de la octava, del Espíritu Santo) se había leido en 

"'¡' 
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la epístola,4 que la iglesia canta. conformaba con la obra que el religioso 
aquí hizo, porque 'se cuenta állí cómo los de Samaria recibieron la palabra 
de Dios por la predicación de San Phelipe el diácono, y cómo les curó los. 
enfermos y les sanó los end~moniados, por donde en aquel día se hicieron 
grandes alegrías en aquella ciudad. Lo mismo parecía que obraba Dios 
acá espiritualmente. por medio de aquel su ministro; y así sucedió, que 
unos bautizados. otros desposados, otros confesados y todos ellos enseña
dos y doctrinados, quedó todo el pueblo lleno de gozo y alegria, alabando 
y bendiciendo a Dios en sus misericordias. Otro díá, aquel mismo sacer
dote, en otro pueblo junto a Santa Ana, después de haber dicho misa y 
predicado al pueblo, bautizó, entre chicos y grandes. 1500; poniendo a to
dos olio y crisma, y confesó en este mismo día. quince personas. enfermos 
y sanos; pero ya había pasado una hora después de anochecido. cuando 
acabó su obra. 

Vuelto este religioso al convento de Tlaxcalla. luego la semana siguiente. 
salieron otros dos obreros a trabajar en la viña del Señor, por la misma 
visita. un viernes por la tarde; y llegados a la misma iglesia de Santa Ana 
aquel día y el sábado por la mañana. desposaron 400 pares (habiendo tan 
pocos días que se desposaron 200) y bautizaron algunos y confesaron diez 
enfermos. Hecho esto se partieron para un pueblo que se llama Tzum
pantzinco; por ser algo grande y decir alli misa otro día domingo, y antes. 
de llegar allá en dos aldeas que caían cerca del camino, desposaron cien 
pares y después de misa se desposaron alli ciento y cincuenta, y los más 
doscientos pares; y el lunes. por la mañana se velaron trescientos y sesenta 
pares y después de misa se desposaron allí ciento y cincuenta, y los más 
de éstos se fueron tras los frailes para velarse en esotro pueblo donde iban, 
llamado Tecoac, tres leguas de allí, que no quisieron aguardar a otro tiem
po. Aquel mismo día lunes se bautizaron en Tecoac ciento y cincuenta 
niños y trescientos adultos y desposáronse doscientos y cuarenta pares. El 
martes se velaron éstos y los que del otro pueblo habían venido tras los. 
frailes; y después de misa se bautizaron ciento, chicos y grandes, y se des
posaron ciento y veinte. La vuelta de estos religiosos fue por otros pue
blos, donde se bautizaron muchos así chicos como grandes, que aunque 
los iban contando se descuidaron en escribirlos y a esta causa no se supo 
el número cierto, pero súpose que hubo día en que se desposaron más de 
setecientos y cincuenta pares. 

En el mismo convento de Tlaxcalla no estaban en este tiempo baldíos 
ni ociosos, que más obra se hacía allí que en las visitas; y así, había día 
allí que pasaban de mil pares los que se desposaban. Y hase de advertir 
que esto era por el año de 1540, pues ¿qué sería algunos años atrás, cuando 
comenzó el fervor de pedir los sacramentos? Lo mismo que se ha dicho de 
Tlaxcalla, se ha de entender que pasaba en todos los otros pueblos donde 
había conventos o monasterios (que entonces eran cuarenta, uno más 
o menos) y en los pueblos de su visita. También se ha de advertir que todos 

• Ac. Apost. 3. 
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estos que así se bautizaban siendo adultos y los que se casaban ya estaban 
antes examinados y aparejados. porque en cada parroquia de los pueblos 
había gente de los convertidos y enseñados, que los tenía a cargo, cada uno 
para su diferente ministerio; y los que se habían d~ casar o desposar venían 
con sus parientes, y éstos ponían diligencia cuanta podían para averiguar 
la verdad. y así los traían con todas sus mujeres (si alguno venía a casarse. 
que las había tenido) para que todas hablasen y cada una alegase en su 
favor y derecho para la suelta que habíá de hacer de todas, tomando por 
mujer legitima aquella solamente que había habido primero con afecto 
conyugal. y satisfaciese a las otras y les diese alimentos para pasar la vida 
y mantener los hijos que de ellos les quedaban, o para casarse con otros 
que las pedían. Dice el padre fray Toribio que era cosa de ver, ver las. 
mujeres que venían a las averiguaciones y los varones que venían, cual con 
dos. cual con cu'atro, cinco y seis, hasta diez y quince mujeres. y otras mu
chas, que ya se le habían muerto y otras despedido. Éstos venían delante 
de todos los que se habían de casar, y los que habían contraído con una 
sola o quedan contraer. venían detrás; otros, que estaban ya diestros yen
señados en.el árbol de la consanguinidad y afinidad (que para los paren
tescos lo tenían pintado; y yo conocí uno en la capilla de San Joseph, entre 
otras pinturas de los sacramentos) daban a entender los impedimentos si 
los ha6ía, entre aquellos que quedan contraer matrimonio; y habiéndolo, 
que fuese dirimente o que tuviese necesidad de dispensación, o remitíanlos 
a sus ordinarios o enviábanlos a el prelado, que en la orden tenía la omní
moda y plena autoridad apostólica para que resolviese y concluyese la 
causa. y como todas estas cosas estaban ya puestas a punto. para cuando 
el fraile o ministro llegaba, no tenía más que hacer que ver la minuta que 
llevaba y si eran aquellos que venían al matrimonio o al bautismo los con
tenidos y nombrados en ella, lo c,!al se hacia brevemente por los indios 
coadjutores que les ayudaban. Y es mucho de ponderar la fe de los in
dios, que les acaecía a muchos haber dejado las mujeres legítimas en su infi
delidad, porque no les tenían amor, y andar revueltos con las mancebas a 
quien estaban aficionados y tener en ellas tres o cuatro hijos; y por cum
plir lo que se les mandaba ,dejaban estas en quien tenían puesta su afición 
y iban a buscar las otras, quince y veinte leguas, porque no les negasen 
el bautismo. 




