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ceremonial de indios,y adoración de fus Ídolos,dcfcubumicntosjtnilagtos, 

vidas de Varones ilultres, y otras cofas fuccdidas en
ellas Ptouincús.
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^  , „ .. „ a Jm Batalla Padilla d¿
la orden de¡aneo Domingo,Prior de la ciudad de los Angele s,y difimdor 
dd capmdogeneralparla pfoumcta de México; tías fue fecha relación 
que Vos auiades comptteflo Vn libro intitulado bifloria de la fundacióny■J-- ' -----------J[-"3'- i ” —-- «rjirv» »V **v J ^

,dijcurjbdela provincia defanto Domingo de México, por las Vidas defasvarones 
infigncsy cajos notables de nueua Efpañay porque en elauiadespujío mucho traba- 
joy ciiydado nos pedtftts y  Jüplicafles os mandajemos conceder ucmctayfacultad
para le poder imprimir y ̂ vender xy priuilegiopor dte\ años o como la nueflra mer-

- ej¡eycedfuefe: lo qual'viflo por los dd nueflro conjejo ,por qüanto en el dicho librofe hi
mpla diligencia que la prematica por nos Jobre ello fecha dijponc , fue acordado que 
démonos mandar dar ejla nueflra cédula en la dicha raxyny nos mutuos lo por bienÁ # # I /* 7 _ I . r* • ■ w

í ■>
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por la qual :Pos damos Itcenciayfactdtadpara quepor tipnpoy efpacio de dúdanos
, quecorranyjiquenten defded diadelafcchadeflacum.

nueflra cedida en adelante, Vos o laperjona qúcpara ello Vueflropoder humerey no 
otra alguna,podays imprimiry Vtder d dicho libro que defajo¡e hace mención,y por 
la prefente damos licencia y  facultad a qualquier mpreflor dedos nuejbas Rtynos

I que vos nombraredeSjpara que durante d dicho tiempo lepueda imprimir por d ori
ginal que en d nucjlro Corflcjo fe Vio que Va ruhncadoyfirmado al fin, de Alonfode
Vailtjo nueflro efcreuano de Cantara , Vao délos que en d nueflro Confejorfiden, 
con que antes queJe Venda le fray gays ante ellos juntamente con el dicho original,pa
ra queje VeaJi la dicha mprefaon Jla conforme a el y  traygays Fe enpubhiaforma 
como por corrector por nos nombradoJe vioy corngio la dicha mprefsimpor el di
cho original : y  mandamos d  tmprefsor que anft imprimiere el dicho libro j¡o impti-

■m * 1 J  1 * J  f *  |  |  # d | |ma dprincipio y  primer plugo delt ni entregue mas de VnJob libro con d original d  
rjmautor o perjona a cuya cofla lo imprimiere para ejjeto de la dicha correciony taifa, 

hafla que antes y primero el dicho libro eflecorregidoytafsadopor los dd nueflro 
confejoy eflcdo echo y  de no otra manera pueda imprimir d dichoprinapioy primer 
plugo,en el qud inmediatamenteJe ponga efla nuqba licícia,yprmltgio,y la apro
bación,tajfa,y erratas, y no lo podays atender m Vtndays Vos ni otra pegona algu
na hafla que efled dicho libro en la formaJkfo dicha,fopena de caer e incurrir en las 
penas contenidas en la dicbaprematicay leyes de nuejlros Reynos quefobre dio di- 
Jponen T mandamos que durante d dicho tiempo perjona algunafin vueflra Ucencia 
no lopueda imprimir m Vender Jopena que d que lo imprimíerey Vendiere ay aper - 
didoy pierda qualefqwer libros moldtsy aparejos que del timert ¡y mas incurra en 
pena de cinquenta mil marauednpor cada Ve\que ¡o contrario hiciere de la qual di
cha pena, fea la terciapartepara la nuejba cantara, y  la otra tercia parte para d 
juecjque lofentenciarey la otra tercia parte para el que lo denuncian. Y mandamos 
a los del nueflro Confejo Prudente t Oy dores de las nuejbras Audiencias, Alcaldesy 
Alguaciles déla nuejba cajity Cortey Chancíllenos ,y a otras qualejquierjusticias 
de todas las ciudades,Villas y  lugares de los nueflros Reynosy Señoríos, a cada vm 
en fu ìurifdicionyanf a los que ahora Jim,como a los quejeran deaqUt addante que Vos 
guardeny cumplan efla nueflra cedu lay merced que anfl Vos basamos y  contra día 
no vos Vayan mpafen,ni confmta nyr ni pajfar en manera alguna Jopena de la me-
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* p a  merced r de diurni wuarauefa parala mtèftracmara. Fecha m fan Larari 
J , j  » „ . . .  J .  j .  *r,n< % ’ * : * >  . ,  %  ?  J ?  !i 4. i lJtas¿timesdeAgcftop i0$.años

Y O EL R È Y
% H*

Pöt man'tqdn dd Rey nueftro foioir Don Luys de Saladar

» / - 
v ~

\ >

A P R O B A C I O N  D E L P A D  R E
Gil Goncalcz Dauila de la Compañía de Icfus. . - ^ . >

 ̂ *

O R Mandado de los Señores de el Confejo de el Rey nueßro Señoras eßa htlima 
de U yrokineu de los i adres Predicadores deMextcoseparttda en dos libros que cd- 
fu ß  elf adíe Macero fray^síugufim DauiUy Padilla de lamifma orden,y me 
pareef o que f¿ uia publicar fe para común vtthdady tfsrfor contener estboheay fand 

v dcci t na como por tractor % na htß cria de mucho pulí o, proucchoy edificación con- 
j Hondo por ello quedes perfonas eĥ to Dios nuestro Sé^orfan ¿justificadas en 'vtdxy doctrinapa- 
\ n  U predicación del Euanfdtoen aqueinueuo mundo* En el te collegtc de la Compacta de le-
1 f,t, de Madrid j< de Ncuic rt.bre i<$<,  ̂ r
7 - V  -'V Gil GonfalezDauila \  v

' *v Ju
Ucencia del Promncial de C afiilh  ,  <

O fray Iiun de villa Franca Pnor Prcu ncial de la Pronuncia de F ípsña de la orden de 
PredicaoorcSjdo) licencia puraque el padre Maellro fray AgLÍbn Dauila Padilla, pue
da imprimir vna hutoru gc la fundación, y dilcuiio de la premnea tíc Mtx co>p or las 
v.das de ííb varones mlignes y calos notables de mKta L:[\jv   ̂ jLntPir.cnrt coy li

cencia para qi eel padre Maeílro fray Gerónimo de Almor-aer Prior ce nudtro canutillo 
d. Nuulra Señora de Atocha de Madrid la examine,\ examinada y aprobada por el dicho pa
dre Maeiiro la podra impntmr.In nomine patns &  F:1 \ (c sp.nrus üncti^mcu. Dada en nue- 
ílro conucmo de lan Pablo de Vailodolid en.i ĵgc Dcaicmbre de. 15̂ 5.

a* p * - EAuan de ViUafranca. *

Y
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'* ■ .  ̂ \ . frter Frouutcul. » .
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v ’ 1 ¿S1*  ̂ ** * à
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Centura dd padre McTcftro F.Hicronimo de Almonacir Cate
drático jubilado de eícnptura en la vmucrlidad de Alcala, Prior de nucílra 
Stilerà de Atocha, y Conlultor de el fupremo Confcjo de Inquiílcion. ‘

V^O/y  tmndo ronfsrUcultrlíencttn , j  pAfstdteUtljflmádeltfundfcurjdrjcurft deIt 
•» yrcuincud(J '.r.to Dcnunpde Mexuoftmpudío forti ptdrc Mu/trefuy i^lugujr* Dt- 

uiUPtdiCx de U tn'fma preu;nc:¿,y es huí erti de muchi tárfacuts pire tede genere degenteJe 
t iiudimer.tepan les que indiando y cenfrjsinde exereittn el efete tjue tquelUs psdtes , cuy i  

itdts iijui [e efcrtne» htzjcronce» tanto exemp/c/elteicn i  ftutio cena attui fe eícrtue e* eliti,

*

F.Hicronymo de Almonacir.
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** uincial de Mexico.
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R AY Gabriel de S.Ioièph PnorProuincial de la prouincia de San- 
' 7<aì» tiago dcMexico de la orden dcPrcdicadores,mando in virtutc fan

ali étc obedienne al padre lc<ftor fray Auguftin Danila Padilla , que 
™ con breuedad imprima la hiítona que va acabando de la prouin

cia ,  haziendo las diligencias que para cfto le parecieren conucnir,  y remito 
{y examen,y aprobación al padre fray Martin de jarate predicador general de 
Mexico, y Vicario de Tcpuztlan.Dada en Ciutlauac,a ii.de Iunio,dc 1392.
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* *■ v '  . /■ - Gabriel defin. >

, - - ->-* * -* -  Jojeph Proutnaal. 7 '
>  , ’i ** í. -I , | *.*• *• „ w  4 v

*  p ^ i *

Efie mejmo precepto confirmo y pufo de nueuo el padre fray Vedro Guerrero, que fue elegid
de por Proutnaal/emo parece perJUs letras dadas en México a.yáe luho de. , :..

i $
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C E N S V R A  D E L  P A D R E  F R A Y  M A R -
-  -  “■ gr 'f ^ j f  J ,J?  ! j  ^  ^ ^

rinde jarate, Predicador General y Prior que fue

/ (V ^  * 1 * «* r
de Cuno Domingo de México." . r " * *>'r

^ -  3 ! t  - .  ' * 3-  í  T ■ * * *  ,} * f  1 " 3* ,  i

PO R Comiílion de nueílro padre Prouincial fray Gabriel de ían Iofeph, 
ley ella hiftona de nueftra pi oumcia,y en toda ella no folaméte dexe de 
reparar en cola que ofendiere,peto aauerti tantas tan dignas de cílima,q 

la mas nucua me yua en el difeuríb parcci endo mejor. Elcftiío es elegante co 
propiedad y llaneza,las digrcfsiones breües y miltenofas,Ia dotiina (olida,las 
vidas exemplarcs, y los lugares de la diurna efcnptura, que van declarados de 
palo,eran bailantes para vn libro de propoíito.Excuíado me parece querer yo 
cahficai lo que hizo quien de oficio califica en el grauiflimo tribunal del fin- 
to oficio:pues de luyo íe cita bié calificada la obra de vn calificador.Doy gra
cias a nueftro Señor pues veo que por cita hiíloria bueluen a dar buen exem- 
pio con fus vidas los Cintos fundadores de nueftra prouincía,cuya marauillo- 
ía virtud rebiue con la verdad y elegancia,que aquí íe rcficrc.La ímprcffion de 
tal hiftona,no íblo (era fin inconuenicnte,pcro es muy importante para glo
ria y honra de nueftro Señor,y eftima de n ueftro habito,prouincia y figlo.En 
Tepuztlan,y Iulio.27.dc.1j92.anos.
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A L  PRINCIPE;
f ' Efpaña don Felipe nueítro feñor.:
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N  T  E N  D I  Seruír a * V. A. con 
eíta hiítoria,y veo que ni aun en eíto  
puedo: pues foy yo el que recibió 
gran m erced, y  la hiítorialaintereí- 
íada , ganando nombre con el de

___  V. A. La mayor baxeza poílibleque
Üeuaua por fer m ia, queda con ventajas recompenía- 
da valiéndole de la mayor alteza del mundo. Su lec
ción es de vidas lan& as, que reprefentaranalviuola 
virtud que V. A. mueítra en la liiyadeíde los prime
ros años. Eructos Ion del amparo que nueítro R ey y 
íeñor haze al Euangelio en las Indias, y  es bien que 
V A lo sgu íte , para quelos proíiga,com ojufto here
dero delnombre,Reynos y  valor de tal padre. Quie
ra nueítro Señor,que íe logren nueílras bien fonda
das efperan^as, de que en el zelo, religión y pruden
cia parecerá V A . hijo de quien es; que con eíto ten
drá fauor el Euangelio, y  la virtud am paro, com o le 
reciben ahora las vidas deítos Santos. La de V. A. 
nueítro Señor profpere con aumento de eílados. 
De Madrid y  Enero 20.1596. < \
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LIBRO
Q E ,. L  A  ,  H I S  T  0 > R  I  A  D E
Lafuridacicm y 4ifcùribdé la prouincia de S$n- 
■," tiàgo deMe'xicb^-por la$ vidas deíiib varones 

iníignes,y calos notables d ¿ 
^íuéi#B&aña.- ‘ 8

- , ’ I# '  'H ,; -Jk' ‘ * *r,
t, *• & Ir *

^  PorcijMaeftrò Fray AutónftM Danila Padilla
v l~* r* •' * j *v* <• *-*t - < * _ ■». ̂   ̂  ̂ i ^ * i 1 ' *f A;  ̂ - *. *■■ r- «.

1 Cétpfttdo introduttorio i ufe i< •vertida délos Rdigiefes 
*’ ’ *“ JS/Lexicog principio de la Proùtncia.

i f1/  * * ^* F * A 4

F - l  * . * - * ( .

•V * * S “ i  ‘
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h  diurna mi
fcòcordia
quif» dcffè- 
rrardelntic- 
uo modo las 
tinieblas de 
infidelidad, 

que le amati tenido en tnílc no-! 
cnCjdioiccon fuEuangdio data. 
Iuz, por mano de los queloíbn 
del mudo. Luz encendió la dilige
te mugerdel Euagelò paiahallar- 
bòreiea perdida, yluzesde piedi 
cadores, quilo cl Padre de las lum
bres , que vinieisen a las Indias, a 
bilicar us dirm,bucci padre délas 
tinìcbias tenía perdidas. Varias lù- 
zcs deílas lia ̂ querido Dios cohoc- 
dcr al m udo, y entre todas J âíído 
muy celebrada la de vñ Predica* 
dbr Padre de f^ed^ftdoirkV cuy* 
claridad fue liginEdtda antes qué 

tnacícrá, con vüaJKÍtorcha encen-
1  1 ‘  g * l i » i ^ i  rn .̂* * . 1  ! . .  J¡¡>, ........  ■  .  ■ ■  ■ ■

V A N D O  Ti dida Ducila en la b o a  de vh ca-
hórulory deípucs de aütr nacido,

coiì Vna tiara dtfé!Ét,que 
decio cu íúfiedteAíuy difi5ítean- 
duuo cfialuz ddtntmdo

co no {blamente Éi calái ypatna efe 
Efpana,fin©% mástic ftantiajdo-

*4 i

mundo», donde traxó por felá fii 
perfona ala verdid dd EuahPtiro 
mas de cien mil perfonas. iw era 
jufto que, uh preciólo miniürD 
de luz dexa&c lm ellahonxqfihe-
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,qnere'qia^ 
ftrbuchia,como losApoTìoidpre- 
áicand o*, y bá^táfl p  ábito'blaoo, 
cuyo color eurretodos los orc°s

de luz mas cercar '̂ à là tierra \ que
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Libro primero de la hiitoria
■— ----- —- - - - - - - - - - - - - - - “  ZTTr _ _ _ _ _

¡aman del fuego,cita junta con el 
primerciclo, y aitidcucn los pre- 

i d’cadores citarlo, conucriándo en 
i aquella cortedóde el famofo pre- 
j dicaJor ián Pablo dixo, que rema 
; lü conucríacion y plancas.La esfe- 
¡ ra de predicadores aexa la tierra có 
i lüs telaros, paisa también del agua 
¡ mudable, que es la mconítancia 
de los íauores del mundo, prcíu-

ltrosftíclf KU2gCiio, peiO h prca- 
can,es haziendo en el mundo cP e 
beneficio, y nueítra orden fu ofi- 
ao.Para que las luzes del aelo den 
buclta a toda la tierra, tiene Dios 

| vn Angel a quié los Filoíófos lla
man intelligécia, que miieuc toda 
la esfera : y para que la nuclfaa de 
Predicadores (Eazicndo lu ofiao) 
dé buelta por el mundo ,• tiene vn

i pone b u e lo  dd ayre, íubicndo a la11 prelado mayor queaíliílc enRo- 
altcza de los con lejos del Euange- ma como inteligencia de fu orden 
Lo; y encambrare a la esfera del a cuya volútad toda ella fe mucue. 
fuego,que es el amor de Dios y del j Quando cita nueítra inteligencia 

’; próximo. Verdad es, que d  blanco en tedio d  ano de mil y quintetos 
| de todas las religiones es el fuego y veinte y fas, que le auian defeu- 
¡ de la chandad, como fin de lafey bierto las/ Indias,y que fus anieblas 

y claue, que cierra con pctfecaon pedían luz ,’ cícnuio al Prouincial

r

Grtití C1 Ĉ 1̂ C10 Chníhano, pero como 
ay grados en la vida y almas de los 

rtitfi*- vuuentcs,alíi también en la vida y 
alma de la Fcc, que es la chandad, y 
en el modo de profesarla Vnas 
religiones miran a la chandad deí- 
de la esfera de la aerea con obras de 
la vidaa^iua, como las que curan 
enfermos.O eras deíde las aguas du
dólas , que lonjas guerras que em
prenden por la Yglcftt, como lai 
ordenes militares. Otras fuben al 
ayre dandofe al budo de la vida 
contcmplatiua, como los móges, 
que prorasan la cítrecha clauíura, 
que encerrado da mas libertad pa
ra cito ¡pero a Jas ordenes que pre
dican encumbra íii íníhtucion a 
fer esfera del fuego paia encender 
almas en el de la chandad. Todas 
las religiones predican con grande 
aproucchamientodcl mundo,pe- 
ro la nueítra fe íníhtuyó de prin
cipal intéto para predicar, y aili le 
dio la Santa filia Ápoítolica el nó- 
bre que nene de orden de Predica- 
dores-En las otras los ha auido iic- 
pre, y los ay famoíiifimos mim-

Orden
dtPrc- 
dtcsá#«
res. *

de Caítilla^nádando que la cíphc- 
j radefu orden diefie mas buelta, y 
fus predicadores luz al nueuo mu
do. Quilo Dios en cuya prouide- 
cia dcícubnmos abiímos de mi- 
ítenosf- que el General de nueítra 
ordéfuefsc entóccs'cl dodhlíimo 
macftro ftay$rácifeo Silueítro de 
FerraraJEÍte varón eminente fue el 
que declaró con fu ingenióla cx- 
poíkion el mifegroíb libro de Sa
to Thomas cotia gentes, donde el 
Doétor Angélico cófundc tá ma- 
rauillolamente la ceguera de la gé- 
uhdad a vilta de La razón, que aun 
la í o berma nación Gnega, que fe 
plrcciaua de que de fu legua íc aniá 
de trafladar 1 ibios en todas , y  de 
ninguna en la fuya, fe pufo a tn- 
duzir cite admirable libro »jincho- 
do íu vieja prcíiimpcion alas nuc*- 
uas vetajas que aquel tratado tenia. 
Miíteno fuc,quc el que declaró, el 
hbro cótra Gen tiles,madaísc venij: 
a fus Predicadores con tra Gcoles. 
Luego que en Caiiilla fe tuuo no
ticia del calo,fe oficcicion volúta- 
riamcntc al viaje cinco Padres de

Fim-
rten fe.
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\ fileròfiay Thomas Oraz/hombre 
‘de mucha virtud y  irjfpcto, que vi- 
Sio por Vicariò de todos,fray Vm- 
ccntcdc (anta Ana ; fray Diego de 
Soto m ajor ; fray Pedro de knta | 
Maria,y hay Iufìo de sàtoDomm- ] 
go.Vmiendo por la Prouincia de ; 
Andaluzia / que deíde él año de 
i f i  i x a  diftrnca de la de Caíhlla,{¿ 
juptarò al numero de cuíco otros 
tres Rcligiofos, fray Pedro Zíbra- 
no/Say Godalo Luzero Diacono, 
y fray Bartolomé de Calcadilla le
go. N o quiío nías de los pefro el 
Vicario : porque traya noticia ̂ cl [ 
bendito padre fiay Domingo «de 
Bcta$Os,queeftauaen la Illa Ema
nóla, yac otras rehgiofos muy 
obferuátes, que en ella aun criado 
d  fanro fray Pedro de Cordona,y 
ttaya particular licencia de nueftro 
Gementi, para que de aquella Pro- 
oinciapudicÉschazcr cumplido el 
numero de dozeReligiolos para 
Mexico.Tmbarcarofé ío^ochoep 
fanlucar, y llegaron a la Eípanola 
c6 proípero viento , aunque en la 
tiem le ama muy trabajo ío cntó- 
ces ,por vn cierno friq^o que {04- 
uia licuado la muerte al bedrto fu- 
dador fiay Pedio de CordouayE- 
ftaua todos muy afligidos y njülfes, 
y mas que todos el bicnauéturadó 
padre fray Domingo de Betanfos: 
por que ¿Chipre los mas íantos fié 
ten mas la falta de los que lo fon. 
Fuero los hueípedes reccbidos co- 
mo hermanos, y  rcgaladoscómo 
íb eftado pobre permitía. En vna 
platica que fe Oneció, m oftrod 
Déditcr padre fray Domingo dcJDc- 
tangos defseo de venir à México à 
coquiftar almas,aimque reparo en 
q»e no ama bercia de nueftro Re- 
uercchffimo Gdieral.Acudió muy

a ncpo el Vicano fiay Tomas Or- 
tizjdízicdo que á fu contéplacion 
auia pedido al General, que de a- 
quella Ifla íccñpiieíse numero de 
dózeRchgiofos, y cóeftc intento 
auia traído de Eípaña íolos ocho. 
Holgoíc múcho d  bedito padre y 
determinado de Venir afa fiindacin 
de nueua prenuncia, fe le ofiedero 
otros tres Rehgiofos de buenas cf- 
pcra9as,que fucronfeay Diego Ra- 
mirrzjfray Aloníb de las Vngincs, 
y fray Vicente ddasCafis nouicio, 
que no quiío díxar al padre* fiay 
Dommgodc Beta§os. Vimeró los 
dozc imitado end numero y ofi7 
d o  alColegioApoftolico,y toiha- 
róen brcuc puerco en fin luán de 
Vluá ,que cómanmete llaman de 
la Veraeruz,dándole el nóbrede la 
dudad cercana. Puefros en tirita 
pidieró lúcgo el camino mas brr- 
ue,porque qualquicra dilación les
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niftoio.Sa^Slosá rccebir los Indi
os por los caminos amócones co
mo cftcócéslos auia,có varias rofrt 
y flores,tañendo;bayládo,y cárttS- 
dòaiù mòdo las canciones défíjs 
fieftas y íegozijos.Cóíideranan los, 
Rfcbgioíbs d  copioíb numero de 
Indios,que parecia, y cójédturádo 
d  óuiilo por ci hito,hada memò
ria de que los predecesores de a- 
quella copioni multitud de gete *■  
uia perecido en {aceguera de fus y- 
dolatrias miíérablcmétc-, y llorado 
fus corazones cfta laftima auiiiauá 
las g^nasde cbuertir V dódrinar á 
los vuiós,por qüié cf Wtójfihb' fo|0 
dcDios aundadp íavítfif en 'Ótüt. 
Varias conlídttad ónes drflií ocu- 

; parS fe camiòftfiiafta quell egaroii 
alidexito aéqdc ijxó. vifpeta'del 
^¿riofo precudbr deChrifto.No
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1 tuc torda cita voz pandos aducrri- 
' ¿os,pues qnifoDios que los que le 
! venú a predicar enel defierto délas 
! Indias ,ilegafien ¿ellas la fieftajdd 
que fue voz enel ddierto, pidicdo 
! le aparejare camino para elScñor. 
j Antes que los Religiofos llegaren 

» . aMexico tena noticu de fu venida
útr- • dóHer nido Cones Marques del 
c»*f« ' Valle, y có toda la ciudad les tenia 
M*r- ¡ prcuenido gozoío reccbimicnto 

i pua fu entradá en México, como 
u. ^  fe hizo. Rcgozijauan le todos en 

DkJs có la venida de fus miniftros, 
y móftnua íu gozo y dcuocion 
mas que todas 3 diícrctoMarqucs 
del Valle,auétajádofc cólasmuef 
tras de rcuerecu y cótento que da
lia. Arroddlauaíc delante de cada 
Rcligioíb, y beüuale las manos y 
los ahitos, pomédolos en los ojos 
y íbhrefe cabera; afli por regalar 
íu chnfhano pecho có ios nueuos 
predicadores aeChnfto , como 
por dar bué exéplo alaslodiós,pa
nqué tuuicísé en gpádr vencraaó 
alos Rcligioíos. No hizo en cfto 
cola n ucua cite cauatlcro, porque 
los que mas lo fbq \ ícpreaandc 
hónralos pobres deChnfto,y nu
ca el abito ruemenos hondo, fino 
de los queno lo Íbn-Fuerófcaucf 
tros fraylcs al Cóucntó del glorio-- 
loSennndela dcnalan Fradíco, 
cuyos Reí igioíbs auian venido el 
año dc van te y  guano JiraGuardii 
elbédito Padre íray Martin de Va- 
lcncia,cuya memoria y reliquias fe 
veneran como de hóorc Jan toen 
cfta riem.. Recibió a los nueftros 

m la caridad y amor entrañable, 
que nueftros glonoíos Padres sito 
Domingo y un Fnnciíco fe tnta- 
uan. Eírauieronfe nueftros fiayles, 
tres mcfcs en aquel* cielo dda tfer- j 
&,y co aquella viuieda dcAngdcs,

dóde el Serafín crucificado volata 
en la uninció de fus buenos hijos,] 
que procura uan feguirlc,hafta que 
nos dieron la cafe que agones«* 
gato oficio dcla Inquisición. Aili 
fue nueftro Conuento tres años,y 
luego el año de. jo. fe buícolugar 
acomodado pan edificar ygldta y 
caía de fento Domingo, y fe nos 
concedió el filio en que elUagora. 
Eftnfíó el tcplc de la ttena en tito 
grado a los rczie venidos dcCaítil- 
Ia,quc detro de vn año muñeron 
anco, fray Pedro de fenta Mana, ̂ 
fray Iuito de (anco Domingo t̂ay | 
Vfcéte de fenta Ana, fray Diego dé j 
Sotomayor>yfiay Bartolomé de 
Cal padilla,y los que no murieron i 
enfcmiaron defuerte, que les obb-\ i / f  i  \ i  i  1 -/• 1

' ^

que fueron el Vicario fiay 10111» 
Oróz/ray Pedro Zambiano, ítay 
Diego Ramírez, y fray Alófodelas 
Virgin es,quedafófolos tres enMe- 
xico,el buenPadre fiay Domingo 
de BctájoSjfiray'Gon^ilo Luzero,y 
fray Véncete délas Cafes ya profefi 
ío,fiendo el pnmero en la Proum- 
cia.Por cite orde vino aqucdar la 
fundado défta Prouinciaeu el sato 
fiay Domingo de Betunaos, ,  que 
qfipdò porVicario,y fue el macftro 
que la enfeñó y oidcnó en feRcb- 
¿10gride que na tenido có el s p 
io dcRdigioía que ha celebrado fe 
nóbre baílalos fines déla ocrpuA 
efcuaufe fe comiéda porfe vicha la 
Hiftona, hafta llegar afe venida i  
México,deíde dóde correrá ci bilo 
decofes de la Prouincia porlcw 
Prouinciaktas cótmuídoic fes vi- 
d«s de íiis jnfignes varones, quefe 
yon profiguiedo por el orden oe 
los anos en quemuriendo en éfta 
vda comc^ató i  viuir cnla eterna.
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dea fundador de la provincia,
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D e  fa  p atriay primeros anos,

con e l aprmeebAmiento "de 
^  fa s  efiüdios en ' Salamanca. 
\  Capitulo./. Z ™
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e t a r i ^ ó s . ^ ^
.. rande fiem o de

v'^\íí? " D iosfray Dom ingo
* -  ̂ * * ' * ,r~ r * 4 »-
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dallos diuinós madamietosycó- 
ícjos , fcgim cl peío y cordài» <5 a-
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L bendito 
padre Fray 
Dom ingo, 
de Bctájos 
fúdador de 
la Produ
cía,nació en 
la cuidad de 1

Leon 4c los Rcynpsde nueftra £11
Vi

*-(

i C’g  ^ I .1 -  «i w

emmaron Eranciíco. pj»u$mp 
con cuidadq  ̂rccojcioaend^ 
pre prendas de grande» & c£ ^ í,<§j 
cada día.i« yuan £ufeapna<; > y # - 
metandp co U ini^tras^aun 
b  edaimuy np:naíca4ucmsn3 
cim ilo bie%ipch4*io » y comí)« 
conocida Ugranodad pel flfado 
para q Dm$ Je có aw , afe la rcprc- 
ícncaiá-en jnlcnjblance. Quando
yua<^cficdono Iclcnowuaünú- í mace
' • / 1  »  c  i *  i  i t .  *  / •  _ _ _ _  ? 1 1  

éfàj/ùfoikdad de'iuño ,íp agra-

»s,iegun.c
quella edadle permitía. C  
entendía íu$ [ladres míe àqudhijo  
les auia Dios cpccdicfo mííeticoiv 
diofamence, nojolopsuá qcon-r 
ícruaíscfu autoridad v nobleza, fe 
no papáis y a w á f
taísc, Alcj^cauacflas ^poanps la
compoficion ygraqcrpftro de& 
hijo, fubuep naturá;y $»ol inge
nio ty  lánaturaj inclinación y gu- 
flom ieindílni 
vw u d c^ fí£ %

??xcíp

íw® 6-

déla e p i t o  fk  n i ^ p ^ .  
ftudio einwocebo la Gtamatica.y
B^Écpca con  ̂ *■ * r*% * M l
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délas Sxtcs,ck ó  £homñy d o ^  y 
rcfudtq^fì cojas m¿qia» dcLp*
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Moguei, fin darnos declaración a-  ̂
cerca delta opoficion ni dexarnos 
mas luz en elle paíso,y allí le que- 
da a buena cójc^ura, q dcuio de leí 
opolíciondc alguna luftitució de 
leyeSjó alguna ollcntacion  ̂de Icc- 

laones extraordinarias, en q quedo 
nuefbf Licenciado Franciíco de 
Becados con la viéfcona como mas 
aproucchado. No le cótcntaua el 
virtuoío 111090 con acudir al excr- 

| cicio de las letras, fi no q con fer- 
uorolo cuydado acuda cambié al 
de la virtud ¿ qescl címaltc luyo.
Quanto mas ayrc le dauan las ala-  ̂ ^

l bancas de Fus cíludios, tato mas ti l q les liruicísc, y tuuicíscn^cuydado 
1 amaynaua las velas de íu cifama-1 de la caía y comida,jora q libres el

camine lus cliudios á el. Acompar'  
ñó Dios tan aceitados intentos, y 
fue íenudo de q Franciíco de Bota
dos hallafsecn Salamanca vn ma
ce bode lüncira q tamben curíaua 
leyes, y auia lldo íu conocido y a- 
migOjpor ícr tamben hijo deve- 
zino de la ciudad de León. Llama- 
iqíe clic mancebo Pedro de Arco- 
nada,era mo$o de buen ingenio, y 
. buena vida, en todo muy confor
me alosdeíscos del Licecado Frá- 
I cifro de Bcran̂ os. Tomaron los 
1 dos vna viuicda decompañia, aía- 
lanádo vn criado y vna ama vieja,

'Vy *  

i *

i procurando en todas ocaílones 1 
! valerle del lalirc de la humildad  ̂
fundamento de todavutud. Fre-
2 ucntaua con deuocion las vglc- 

as,c¿ucríaua conRcljgiofosJhuya 
planeas dclaproucchadas, y o ya có 
atenta confideracion la palabra di- 
urna, encarado el grano en fu pe- 
cho, para q digerido con la medi
tación,le fuefse manjar y luíicnto 
del anima. Siempre procunua tra
tar con gente doifta y fanta, cono
ciendo el majauilloíb ceno y nu- 
tnméto q las letras obceca lafao- 
tidad, II j|y cuydado de auiuar la lá- 
para , confcruandoelfucgodela 
candad. Dauanlc muy en roítroa- 
miftadcs mal fundadas de mance
bos inconiidcrados, q con la capa 
de curiar en la Vmuerfidad; curla- 
uan en la de lus deíbrdenados ape
titos,y huya de lus conucrfacicnes 
Y tratos, q como aéhua fangre de 
brutos, lude haz« mella en clpu- 
ro diamante dé la inocétc concié- 
cia-Solamcte gúliaua de tratar con 
b*nos, conociendo q la bondad 
dd diudiáte cófrffe ;  en ó remedo 

or blanco el feruiaodeDios en-

1?

K
$f *

los dcftadiílraccion pudicísé me- ( 
jor acudirá lus cftudios.Sus padres 
les acudían abundantemente con 
todo lo ueccísano,y ellos eran tan 
arcumípcélos, qn o jugaionlas 
íobras,como otros el pnnopal,fi
no q  las gaílauan con pobres .Hal
lo Faanciico dcBetan$os vn ami
g o , no q le íacafsc del buen paíso 
que lleuaua, Cnoñdicísc de cipuc- 
lasalquccoma. fiera virtuoío y 
amigo de recogimiento, y íu ami
go era cuydadoíídimo de la vir
tud,y naruralmctc muy humano, 
■ afable,ageno dccmbdia, y por c- 
iiremo cantanuo.Quádo losdos 
amigos non álascícuefes, íuan ju
ros como íi ya fuera fráylcs: y  a la 
budta le venían por vn Haípital 
cali ílerapre, y cóafeéto d e v e lé  
deros hermanos, vifitaean y con- 
íolauan a los enfermos, dcxádolcs 
quando podían algunaLmofi», y 
quando no la ten uu,conlucio pa- 
»IÍb  crabajos.Otras vezes Ies fiice- 
dn,licuarle a fe pala dos délos po
bres mas necclbtados y plagados, y 
conociendo como aura Chriilo 
nueftro Redemptor dicho,que lo
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Cap .II. De contò determinan
1 ? do Frdncifco de ‘Betapos dt 
i l f fer hérm ttan'ifartìo deSa- 
' _y lamanca para Roma.

*.*. - J i  H - i , y; tu. : \-ip' ■ >

quelev&fsecovnode lus peque-U

còn tal hucipcd como cl vnigeni- 
co del Padre, icntauan à fu mela à 

i Ios-dos pobres.y ellos en cuerpo 
tes uayan y irruían la mi fina co
mida que la ama Ics tema prcucni- 
dayaderecada. En auicnao comi
do los poDicSjíc recogían los bue
nos edudiantcs à vn retrete,donde 
comía folaméte pan y agua, mor
tificando lù cuerpo, y quitando le 
la leña de la comida,porque fe mi
tigase el fuego déla ícnfualidad.E-1 
ftc miímo excrcicio vlauan algu
nas veres a la tarde, trayendo le a fu 
caía à los dos pobres, y auiendoles ' 
ícriudo à la cena, los haziá dormir 
en fus propias camas / y ellos fe a-‘ 
codauan iobre vna tabla cubierta' 
con alguna edera,ò fobre algunos 
íirmictós, y a vezes íobre la tabla 
loia.-La mal regalada cama y cl 
cuydado del cftudio haziá madru
gar à los virtuoíos m ocos, y ellos 
en fiendo tiempo de dcípcair los 
pobres, les pedían có humilde m- 
dancia,q callafscn el pequeño ícr- 
uicio q les hazian ; y à ninguno lo 
deícubrieíse, aunquefucíse fu mas 
amigo. En eda heroica obra mo- 
drauan los fiemos de Dios la ver
dadera candad y amor con qlea- 
mauan,y amauan a fus próximos. 
Ellos fe deínudauan, por vedir à 
los pobres, ayunauan por combi- 
dará los hambrientos, afligíanle 
por dar dcícaso à los afligidos: def 
có^tkuanfe de fu regalé  ̂por rega- 
lar a los pequemeos de Chníto. Y  
loqm ascs,qcontodo efío fe te
nían por fiemos mutiles y de nin
gún prouccho en el íeruicio de 
Dios,aunque con ede conocimie- 
to de fii pobreza ; grangeàuin la 
verdadera riqueza, ^ r

*¿4
5t  -

A  V n q v e  procurauan loshu- 
■ ^mildes, y virtuoíos mancebos 

q uis chantatiuos cxcrcicios fuefie 
ocultos por cl ricfeo déla vana 
gloria, con todo císo no puede a- j r 
uerfuegocñ clíeno (como dixo! 
el Sabio)fin que las vediduras íe a- h  
braísen •, ni la virtud por mas que * 
quieta en cubrirle, puede dexar de > 
conocérfc Comentóle a platicar j < 
por Salamaca la virtud y excrcicios 
ae los dos edudiantes, tan en pu
blico y al deícubierto, q Francilco 
de Berilos tuuo la publicidad por 
bedante caula para aulentaríe de la 
ciudad,y aífi lo determino. Antes 
q por la ciudad fe platicaran edas 
cola:: quanto los mo$os crecían 
rtias en humildad, tato menos en
cendían que áuiaqnotarles dc vir- 
tud,y con cdo le dcfcuydauan en 
hazer muchas colas, q publicaron 
fu lan¿litad. Conociendo edo el 
prudente mancebo Francilco de 
Betan^os aduirtió el riesgo de la, 
nauegacion donde 1c temen edos 
arracifes y baxios, porque las naos 
q algún nempo nauegaron en la 
virtud profperamcte, por no aucr 
ydo co la ionda de la cófidcracion 
en ¿m ano; dieron derepente en 
el baxió déla vanji gloria, y le per
dieron .Temiendo edo dixio a fu a- 
migo Pedro de Arconada.; Parece 
hermano mio,qaun Jo poco qcn 
íeruicio de nucdio Señor hazia- 
mos en eda ciudad,ya no le puede 
proícguir fin nesgo de q la vana 
glona lo laltcc y robe. Ya lomo;
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{huidos y la ciudad cíla®ena de 
mucho mas que lo que bazemos, 
ydcfcubicrto,yáva enemigo tan 
afluto como la vana gloria, no té- 
gb yo fuerzas para elperarle.Aun a 
ja villa de linces qucoudá en lan- 
tidad,ysómuy pcrfpicaccs en ver 
y dilccmir efpintus, lude cautdo- 
lamctc clcondcríc eftc enemigo, y 
los mas dieílros en la virtud le fuc- 

¡ lé perder el reparo: quáto mas yo,
! que Coy vn miícrablc pccador.No 
meatreuo hermano mío a quedar 
mas aquí, aúque pierda voa ciudad 
como ella, tan llena de lenas, y de 
letrados virtuoíosXo que mas me 
importa, es la ialuacion de mi ani
ma, y aífiquiíicra hulearla donde 
huuidse menos enemigos que me 
la cñoruaíscn.Y pues que ya es ué- 
po de hablar claro; yo tego deter
minación de hurtar el cuerpo al 
mundo,y fus ocallones, y qmíícra 
vitar vida Editaría,dóde deserrado 
dd regalo y frcquccu délas e lu c i
des; acabale de entender que toda 
ella vida es deftierro, y do ndc pu- 
fidsedcl todo mi amor y c¿lidera
do cilla patria, oluidanao ks a la- 
gueñas ocafiones dd mundo, de 
quic la vida dd delícrto nos aparta. 
Y o quiero luegó ponerme en ca
mino,para bulan lugar acomoda
do para elle inteto m ío, que rabie 
ennedo es vueftro, aunque como 
menos dciscado, - no creo que os 
tedia fó tata reíbluciÓ como a m« 
y a ella caula yo quiero yr lolo 
por agora,yquedarcys en ella cíe* 
dad fin hazer mudanca de diado, 
Óyo empeño mi palabra quan e. 
méchamete pueda de bolucr á el
la có toda la breuedad poñiblc, en 
hallando d  lugar que huleo, pura
que liédo elle vualro güilo, pa£ 
limos la vida en lolodad ííruichdo
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a nueftro bue Señor,«» q i« »  d«*j j 
toda h  buena compañía. O y d * ¿  ^15 
Has razones rá cucrdawd» g,
hallaron buen aflicto en q * ic * k  
tenui de p&udecia,y icfpond» Efe
dro de Amonada. Por cieno h#jt 
mano mio,que ninguna cok  mas 
acertada,«! mas a cuento me pacA 
ce q podra ofrcccrícnos, q k  que 
aucys propucfto.Ya youcgob*e*i 
conocidos vudlros in tetas y dc£ 
feos,con tata íatisfacion, que nifH 
gufiacolà he tenido en ella vida de 
mas regalo ni güilo q vucftracó- 
pañra.Loquevosqaiiícredcs,ekq 
quiero,y cfso alabo,y aprucuo:íin- 
ticndo {blamente el aparar me de 
vos, porque las mcíroas razones q 
me mucucn i  queremos y obedecer 
ros,chas mdmas meobligan £ 
dexaros.Todo fe ha de poílppfjcr, 
por lo queíe encamina psiranuo- 
Ara íálwaciotv- Efl* ha de 1er e l i a 
co de nudità íntcníiQn y vKfo. En 
ninguna colile ha 4e 
q de configuirk pmeza de dpy*- 
tuyvidadcvnioaconXhos, qiqr 
procuramos.Los {argos ayunos,«* 
cortosrlas prokxss vigilias, sobixv 
uesdos muchos trabajos, íbnpp- 
cosdadchiudcz, csabngpiyíodo 
genero de trabajo, esrcgaki& k 
conlidera el auenrajado interese 
q te cóliguc, ofrccicdo à Dios nue- 
Uro ^ora^on puro, como d  le 
quiere. Elle folo cófuelo nieqjqer 
da, y me hazc querer vucÜra 4 1 ^  
cía. Vays en hora buena ht$rp¡ian4) 
mizque w  os cípetare comojiie 
man(kys.Hl Angel dd Seño* osa.
c Ó P « ñ c , y Q S l k u ^ y t n y g a c o ¿ l  
ludd^ que os encargo 
q no ícays tan ricurolo nerúfetuy

panada;«noqmueys poryuelka 
íalud.para que bohiays con día.
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yfeocupecOnk miaen ícraicío’ 
de nucfbo Señor. Con eftas pata-’ 
bra» íejlcgaa darle abraco de def/ 

* Jâ tórafedoslos o ios en iaert-i •* i « «  ̂i
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quien vifíta fus lugares píos,era ü  
principal incflKo,pedir al fumino 
Pon fice licéda pan viuir eri el ck- 
írerto el y fnamieo Pedrodc Ar

la Porque Sinmas , que le tomaro las palabras de j I conada Porque áunque cite gerie- 
la boca,ydcaá bié a la clara fu ícn-1 , ro de vida es muy {«oble, a ningu- 
omkitd.Atmqbéfe acabo concita] no le cspermirido, Jm.pamcüiar 
aqucllaplañca no íc fwc luego Fra-1 , licccia del sumo Paltat: aiB para la 
afeo de Becan̂ ps, hafta qnefévt- i j diípéíarió end oyr Mifta, y acudir 
ftiopobremctccomo pcreghnoJ ala Ygldia,’ comdffcuaexaminar

>,<
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yencóccs filio déla ciudad, có vna 
cíclauina muy grofiera; y va bor
dón en la mano. Bien tema ropas

que ripiritu es el qucmaéuea loe 
que preceden icmqátes cofias. ’Al
gunas vezes(dixo fin Pablo)clAn- 
gel de tinieblas fuele traer aparen- 
cías de Angel de lis ,l y por efioes

en veftiíal
exterior. . .
le qucdarcl cípititú deÍBodo,qu*- fideiaaon de vn hombrccofis pe
do cQft eunoíkkd íc procuit que rcgnnaf, como es la vida fclitaria
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el cuerpo a veftkhws pteoofis, 
kp^ucecuCíttiftkattlcauia 
ikaocácilick«» noMtftrafiar 

dgrofsCTofeyaidiiaefckttima.su 
oPcdrode Aleonada envic
iólo bufeo sata cópañia, y fia 

cíperarlabucltadcl amigo,tomo 
d  atato de Predicadores en elrdi- 

fefiíEmo yfámofo connCTifode 
t Eflaua de Salamanca, que por 
rehgió y letras es tam conoddo 
d  múdo^i el amigo veftia jdf- 
d  f if i  viíbo,fiyua en demanda 
la íoledadjd la profefiáua, ause- 

tandoíc dclmudo: fi enel ddierto 
noauiade tener cortucrfiáon, el 
profefkua perpetuo f3en áo;yfi- 
ndmdefiencldcííerto auttlioer- 
cad, aun cfiaqtrifo drenunciar,'y 
pro&ñtr vida obediéte. Yuaftaá- 
dTco de Betá^os derecho a Roma, 
porqué de más de vifkar las fintas 
idiqUí8S,dequc aqudladudadé- 
Aa «na,y ganar lasihdufgcncias y 
perdones,qucfehanconcedido %

lificada y acoídatfiiq êpor h dei 
fiunmoPaftor̂  PíandpediÉi Y- 
gkfiaAim enias cedasYA - ‘ ^►en quani;oPoaa ^

es de fe Catholica , quéno
azar) en ksmx trata como 
,y Do<5h>r,le fiuoréce Dios,

• > ', i
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'■4Jr

y

paraque acierte. Per dsoyuamuy 
acertado en yr al Pótifice nucftrp 
peregrino, yacenandoeñelfin ¿íi* 
certauatábien «id  mbdo,po^qtt^( 
vuaapicyfm dineros cómoípo- 
¿redeChdfto: no porque no p»- 
dieise licuar mon

amor deDios. No fuepequeáio 
btzclhpara vp Ifebrehedbb 
fiar y iñadiu:, quéquifó 
ddgode'ia láhumao^m Mmk 
chcK,ypoacr«n-tódkwdd̂ fitlta 
de
tOwA vpa dwfrrm:
nadon mmeác <kmulo todo 
Ghrifeo, conociendo to que
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daic al que íiedo hijo de Lies, fe j 
hizo hijo cid hobre, por el hóbre:, 
\ Ledo nco(como dizc; á Pablo)fe 
hizo pobre por noíotros, y íiédo 
la miíma harturá,tuuo habré y fed, 
por remediar al hóbre, para que el 
hóbre agradecido le imite y pague.

¡ Aúque poi mas que haga, no po- 
’ día,por ícr fus obras de íieruo,y las 

* ' de Chrifto de Rcy.Con tododso 
hazia nueftro Beta jos lo que po
día^ pobre,dcíhudo, y hábnento 

' yuacndcmádadcRonia para ver 
al Vicario de Chrifto , y viíírar 
los lugares de aquella {anta Ciu- 

; dad. Porque la verdadera riqueza 
1 confifte en ddpicciar las témpora- 
les por la eterna. »v rZ ,*

CapJII.De cómo efiuuo rece* 
v fado al abitó de Jan Benito 

en Monjerrate, aunque no 
le recibió ,fno que profiguto 
fu camino >y jaco U Bulla 
que pretendía, -

£ . 1 ** 4 r* * ,

CIguiedo el Cuito m ojo (ir cami- 
^110,llegó atierras de Cataluña, 
pidiendo ñepre humilméte limoí- 
na para íu pobre comida.Ypor no 
dexar de regalar íu anima có la vi- 
fira de vn precio ío teíoro que tie
ne aquel Códado en Móferrate, fe 
fue a ver efta caía de tara dcuocion, 
quanta mutilan todas las nacio
nes Chriftaanas, que acuden aviíi- 
rarla de todo el mudow y  el copio- 
ftífimo numero de milagros que 
Dios en cllapor intaccifion de íu 
Madre lantiíüma tiene obradosJLa 
Ygleña efta en vn mote muy alto, 
cuyos dexos de las peñas , yrocas 
hazé amenudo figuras de dieces de 
ficna, de donde le vino el nombre 
de Monte a£crrado,quc en lengua
Catalana fe dizcMóíctrat. Eftgro-

Jeado de otros líiuchos cercos al 
tos yfiagofos,y con ícr la tierra tí 
mal oeaíionada para fiefeuras y  
frutas,ay grádiílimaabúdaqcia def- 
las.Tienealli los mojes Benitosyja 
cóucnto muy frunoío y rcligiqío, 
en cuya moderada diftacia cftá al
gunas celdas, bien apartadas vnas 
de otras, afrentadas en la cubre de 
los cetros y Cañadas en la pcñaíus 
gradas, por donde fe" íubea ellas. 
En eftas íucíéviuir algunos hernii- 
taños có permiíso y íícccia del Ab- 
bad de Móferratc â quié efta fujera 
toda aquella' comar<ra ; y no la da 
el,lino alos muy fudados en virtual 
y expenmetados en los cóucntos, 
dódcviuicdocn obediencia y a vi- 
fta de muchos ojos,aya mo lirado 
caudal para poder viuir en íblcdad 
hcrcmmca.Viíitádo todos eftos lu
gares^ cóííderando todas eftasco» 
las el vitcuqÍq macebq, cornejo a 
pagarle déla viuiéda,y parecíale ble 
acomodada para íu íntcto.Fucíc al 
cóucto, y cornejo a planear có los 
mojes, y corno quié ama de veras' 
a Dios no puede dexar de hablar 
de fu bpndad, trataua della cr? to
das fus platicas el lauto m ojo. Da- 
ualcs alos mojes mucho güilo, ver 
en tiernos años tatas canas de juy- 
zio j en ocaíion de tratar de regalo 
del cuerpo,vérvn trato de tata pu
reza de eípmtu,comoFranciíco de 
Betíjos moftraua. Rogauan le los 
mojes que no íe fuefre tá prcfto,fi- 
no que fe quedaise por alamos 
días en aquella hernutâ  y cracftqf 
megos para íahr ala pacida de íb* 
dclseos,que rcdmctcerídcqucdar 
fe allí con ello$.Parcdolc al paooq 
acomodado el lugar, y la 
sata. Hallaría muc¿io rcgal^cn ^r 
la caía déla madre de cóíuelq y  jgq- 
gen fruiqfliqaa Mana, y aífi muo

S l o i S ! '
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dela fflrouincia de Mexico: n
1 tríblucion depedircLabito,y pro- 
¡ feísar la regla fannilima del glaho- 
1 Jo padre íán Benito. Có efta deter
minación pidió muy encarccida- 
rncte al Abbad de aquel monafte- 
rio,que ttmieísc par bicn de darle 
cí abito,V ádmitme a fo compañía.
PrcgJtoir d  Abbad como es coftú 
brc,fu nóbre, parra yocopacion 
paísadary dando d  mogo razó, de 
todo , no acabauad Abad de creer 
que fuelsc el comemdo,porquc el 
tdma noacia del Licenciadomci^
co de Bctágos el dcSatamanca,y de j l nos 1c robaren en aquellas dcípo- 
fu cópañero Pedro de Anconada,y' I bladas y cícódidas regiones. £1 día 

:parecíale nonedad en tal fujeto, * | Ggiuételcauiíó el Ábbad, como 
tal íucceíso.Auia tabicn mojes en t i  e ítaife rcccbido alabito,quc f e  dif- 
aquel cóucnto, quclcauiá vifto y  ; puíicísc paia rcccbirle, y fcñalaísc 
rtatado en Salamáca, y  auian cota- j I duuDiolc las gracias el humilde pe-
i  *11 1 i I. ** 11 i  4 '

Propuíble el Abbad,có la relación 
que del íe tenia;y quáderno vuicra 
ñus fama que ladefolos los días 
qudalli auu citado,era baílate para 
que todos algaísc las manos al c e 
lo,y le recibicísé. Admmetó le fin 
faltarle voto,fcípcrádo muy gozo- 
fos el día que auu de rcccbir el abi
to de fu orde. Pero ordenauaotra 
cofa la diuina prouidecia, que nos 
guardaúa aquel fojeto para funda- 

or deftaíata Prenuncia: y no per
mitió la diurna miícncordia, que

t  -

domaraniilas de fu vida, quchaziá 
dndoía la Fede'íuperegrinaaóy 
mndanga, en medio def ferupr dfc 
íus eftudiosJEra ya Líccdado muy 
do’éfo,y lo  quele efpectua era vna 
opofidon de vn C o n fio , para la 
qnal tenia ganada mucm ticria l̂H 
por la nobleza deííis padres y bud" 
ha vida,como por fus auentajadas 
letras y crúdidon. Entrcmuo le el 
Abbad có buenas palabras, dizien- 
dolc dablemente cómo cramcñc- 
ílcr proponerle á todo el cóucto, 
de cuya voluntad depédia clrccc- 
b¿de,qüc fe miraísc mejór entretí- 
toen fu determinación y exami
nare . fi en güilo de la nouedad el 

I que le moma,o maduro coníéjo y 
1 acordada decerminaaó. Aunque fe 
deípidio có eflo entonces el man
cebo,no fe oluido de fu pctició, íl- 
nO*quc frequentádoia y apurado 
al Abbad,que de propolko ddata- 
üaelrccebuic, pan prueua de Tu 
pcrfeueráciadc obligo^ que vn dia 
conuocaíse a capitulo todo el có- 
uéto,y le propuíieísepara el abito.'

regnno, nndiedo muy de veras a 
Dios las que deuia por t¿ alto be
neficio como en, auer rá íantacó- 
pañia admitido á fu hcrnÜdad a 
vn hóbre que, frgú fe opiriion, m 
merecía la comida qucfefuílenta-* 
ua,ni la tierra que hollaua. Yédofe 

' luego á planear có Dios en la ora
ción aqueftas cofas,le pareció que 
nó le dexauan có la faüsfació y gü
ilo que antes. Comen90 a reparar 
en que aquella viuieda de mojes c- 
ra en comunidad y cógnegaciop,y 
no vida íblitarucomo ella buíca- 
ua.Ofreciofete, que í¡ allí fe queda- 
ua,no tema lugar ni libertad para 
boluer á Salamáca,y le enforgoío 
faltar la palabra al amigo,que es ca
fo muyduro para vn nóbre hóra- 
do.Ayudaualc tibien a ennbiarfo 
propoííto,cl ver cofeguido íii def- 
iéo:porqucordinanamétc foque 
có ocaííon repeana fe procura có 
muchas veras^uego qucfccóíigue-, 
ciía,y cnfada.Y no era realmente, 
fino que nueílro buen Dios tenia 
guardado ta principal ficrup fuyo

\
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 ̂• parqueen acjceflas rtrnous ticr~ 
ras frttAcafrc d&ágeho, y fedafsc 
propinen «fcprcdicadorcs como la 
. fcdaTibo pees en fe propofito J 
| tá ranrísoqactratauanMsdcpro-
JfeguíraRoim fe mje,<mede íer 
j mójeFemrojfednro al ArwI,(]dc 
i fu principal intento cía tratar conj
* fe Santidad negocie--------- -
ractsoausaíáhdode 
' le parecía bien acordado cóchryr-j 
| Io;,«q oc ti dcfpucs fñríse bvolútad 
' deDiosqucdf;ir6eniongc,lofe-. 
' ha. Parecióle bien al Abbadfe dri- i 
‘ airío.y drí pidióle con machaca-1 
ridady regalo/allí liiyo como de¡ 
codo el conucntorjrfiuio de Mor- j 

1 feriare con mucho dcísco de verá 
; Roma, y alcanzar b  licencia <|ue 
' pretendía. ’ Siguió lu camino con 
í tamoetmbdoque llego perito a 
‘ la fenta cuidad, y tiendo íu prime
ra ocupación vinarias-bous idí- 
S m y l ^ p i «  f o ó  beso 
por los medios que le parecieron 
mas acertados; defecar fe licencia 
pan viufecnd yermo, d,jráuarm-

fuenego- 
rmérc, 

Apostolado 
con las gracias y cxcmpcioncs qcc 
le pBieoaon cóocmcncrs. N o ca
bía en fi de contento d  femó rco- 
$o-,imagiiiandofeya dcódido dd 
mundo, quitado de fes ocaüoncs, 
entenado en vida, y toalmentrc- 
cupadocnla confidOacrondclas 
cofes dd ddo. No veya va b h o n  
que nutren dfe parayk» del ddi- 
ato , y afilie aprdio luego con lo 
que fe pareció needsano para fe 

limflerxyraun loes mucho pan 
udba cntoanja-Compro d  fen- 
® con mucha pobreza algunos 
icrios para fembor legumbres, 

cuyas lanillas tenia ya ieeogi-

( »

das. Picmnqfe de íníbcmcnrc 
pata labrar femna/ J recogió ál
cenlos libntos panouictcm rfei 
aprouecbados efiudios ;* y con 
lo vno yconlo otro no dar lu» 

ala ociofidad, madre drtodosj 
viaosNo fe feftepafiar como 

hiftotiador cópcndtofb por cfte 
patio, fin defeca end vucípflÉH 
de predicador Apoífeohco. Aon 
no aun confesado à caminar paca 
jafeledadd fento varón, y yafc 
prenema de defcnfiuos contrada 
ociofidad, como fi b  muiría a  
bacdta. Aduerteda es «Sgna de giá- 
dcpòndaaaon ; paia que los «fe* 
kznablcsocioíbs teman bocafio 
en quedfcm ordrnanamentE,pacs 
vil hombre tan fento la tt 
pieuana contra día mucho antes 
orar con dia fe virfsc. Recdomn* 
dio que la ocioficbd nò fe tone 
oy end mufelo: poique no feco- 
nocc^ni feconoce,per que anda 
febfe los y  no ay d ie n t o *
ta vaiaXamayorgeem {dezrafen 
H igouwngfesim  scbA ;  r d  ma
yor mal de b  ociofidad eñoendo 
yoquees nOentendcrd'qvecao. 
ülLos tintos banprrb trwijf tii^
y cftr lanro pcrpgrmo «■ » nr»rm¿» 
bld© de Roma, quando fe piaro
no de armas

,con
orvn oro con 

fe ocvpaaon y cuydado, y temo-

les nos ha luccdido por ib Desoí-; 
dad-,qocyofcgnroqaefecudaqml' 
dizcloqocá fu ooibfehc^din o n  
’ to m  efta matera, «me me 

ligue ami à no fe* mar :r'*?
•*' profeto en 'in  ì 
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boluicndo los ojos al ciclo, y pe
dir ¿Pío? que kpcrdomfieluifl-
grang^y dira »berle dar gradas
por l»jwcrccdcs recebadas: y que 
pues toda la coila pone (ú aiiuua 
Magcftad,<juando nata có los po
bres horabres,quc le hrzicfsc mcr- 
ccd/le darle íñ omino cípiritu, pa
ra proícgiar lo comentado. Dad 
me Spñor(dezia)vn cfpintu dr for
taleza, pan vencerla flaqueza de 
mi mal indinada carne. Dadme 
entero conocimiento de vueftra 
prcíenciaJwa que yo ande folia- 
to cpmo dcuo, delante de tan buc 
Señor. Dadme Píos miopcncuc- 
rancu en lo comentado, no mira
do que emprendo mas délo q mi 
pequeño caudal puede. Por císo 
Señor íoys vos rico dcttuíaicor-

ciclo, q por la culpa fe aura pcfcfc- 
do.Pondciam la obediencia de las 
aguaique no auiá anegado aquel
laIflâ uardando d precepto, que 
el Profeta Darnd dixo,quc Dios íes 
aunpueflxKyUorauala mobedre- 
cu íuya, y dEc lo$ hombres a Dios. 
Haüaua mandes reconcomieras 
en los arboles y plantas,anazian 
hazialo alto, como en hulead* fu 
Criador, a quien tomauá las flores 
y frutos q fu diurna mano lesauia 
dado afretándole el de no aucr »- 
cudido a Dios,y fíntiendo laingra» 
nrud de los hombres, qauiedo rc- 
ccbido fu fcr de Dioŝ bazcn encla
mor de las criaturas empleo d%íñ 
voluntad contraía diurna. Otras 
muchas cófidcxaaoncs tuuo aquel 
íanto pccKô quc con 1a fuerza del

días, para remediar mis rrufrnas. ppintu brotauan como rcnucuos
No era vida cfta Señor pata vo 
prinopúee en h ̂ Mud, como yo, 
q no tengo mas qdfCÍscos, yeitos

» *

prcitadosdc vueftea m̂ vo p fino 
para, v» muy aprovechado; p«o 
YQÍpy tal,q me vengo fruyedo de 
íasocáfionesdcl mñdô  Crĉ a Se
ñor mio,q mi defeco esbueno por 
vueftra graaa,y fiaun no lo es por 
immalicíele yo$Dios mío hade 
.venir todo Jofr|jaip,conio de pa
dre délas lumbtjCsjPadmcb Señor 
pataque yo osfifû yhagafiempre 
vueftra volitad. Cornejo luego a 
coníidcrar en aquella quietud, quá 
grade deue de (cria de los satos en 
el cielo libres de los cuydados y 
fbbreialtoí tfcla ocrra.Coniídcraua

hizo al hombre, dádq|||ruxna ra
cional, capaz déla fp u d  dcl̂  

ômJVgiadccja el beneficio de U 
redepdon por la muerte de Iesv 
Chzisto nueftro Señor, con q íc 
nos rcffacuyó el derecho pora el

amontonados , y quedo Por la dr
uida miícncord» tan esforzado y 
gozoíodcla vida fola,q uc comen - 
coa deponerla con orden, como 
acola duradera. En todas partes 
importa el orden y reparamiento 
dcoempo, pero mucho másenla 
íoledad, donde fin comparación 
es mas penucioíala ocioitdad, pe» 
tena menos ocafioncs que la dv- 
uiertan, y meaos ojos que I<uni- 
rcnJlcpamo el lanto todas las ho
ras del dia y déla noche , dando lo 
pnucipal á la oració y mcdrtaaó,y 
otias horas a la lccció y eftudio de 
los libros lantos q coligo auialle- 
uado .Otras horas dexo para cuiri- 
uar las herezitas de horulrza, cuya 
frtnilla ceniaguardada,y rcfcruoal- 

rjppas horaspara el fucño,y ningu- 
na para la octofidad. No le daña la 
viuicda buena ocafió para cftatn> 
$as, pero a q uic detcrminadamétc 
quiere Icruir a Dios,aú lo q parecía 
contrano, (fio intimo le
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de la prouincia de Mexico.
La cuera en que cl Cinto cftaua, cra 
vnpcñaíco concauo .,'q cafi todo 
clapo, y mucho mas cl Inuicrno, 
cftaua dclhlando agua con mucha 
importunidad. No pudiero las go
teras dcfifidonaral hueípcd,có 1er 
vna de las colis q Salomon cuenta 
por hadantes para echar a vn ho- 
brede cafíu N o Icfaltauan diligen
cias al demonio para hazer argu
mentos de mudança,con el moti- 
uo de la imlapofaaa,y con las de
mas ííigcftioncs“, q como común 
enemigo tiene muy remiradas y c- 
ftudiadas. Acordaualc la buena po- 
fada y mefi figura de Salamanca, 
deziale que no es el hombre íeñor 
de íii vida,ni puede ponerle à mo
rir en vn cuídente peligro de ia fi- 
lud ; como el de aquella cuera: 
proponíale que era grande lober- 
uia no hazer mudança por el que 
duan, que e? vulgo loco.*Aqui fe 
vera adonde llegauan las traças del 
demonio’, puesyadaraen dcuo- 
to,y murmurara del qué dirán J q 
es vno de los mas a£buos y diligc- 
tcs agentes, que el tiene en todo íu 
Rcyno de pecados. Acogíale à la 
lección y oració el Sabio comba
ndo^ en la lección (agrada, y en 
la oración deuota hallara fu con- 
liiclo.' Leya las collaciones de los 
padres,y el libro de fin loa China
co, y conocía que cra muy poco 
quanto el hazia, en comparación 
de lo que aquellos Tantos padres 
hizieron có citar el muy mas ob
ligado à mayor penitencia pues a- 
uianíído mayores íiis culpas para 
los ojos de Tu humildad. Acorda
rais de aquellas palabras de Chri- 
fto, N o es para el Rcyno de Dios 
elqauiendo echado mano dcla- 

. rado, fi buclue ¿ mirar atras. Perfo- 
|uero en la trabajoílílima morada

i f  ■
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tan a colla de íii filud, q dentro d( 
dos m<*íes pudo tanto la frialdad y 
humidad acia cucua' q có fir m o-1 
50 de veinte y anco años,cncane- 
cio tanto', qparcoa hóbre de mas 
de fifinta. No íolamentc no le 
quedó cabello negro en la cabera, 
ni en la barba,pero aun lasfilm as 
cejas y peílañas Ir quedaron blan
cas como la mate. No fueron par
te todos ellos fuceísos, para que el 
varón finto pcrdtcíse punto de íu 
propolíto:pcro el íoberano Señor 
que nos le guardara para mayores 
cofis,cmbio quien le dieísc mejor 
morada. Llegaron detro de pocos 
diasvnos peleadores l que por íü 
déüocion folian cada año viíitar a 
los tres hcrmitaños, y licuarles al
guna limofna de azeytc y fcmillas 
y alhajuclas cóformes a la pobreza 
de íu profeílion. En temendo no
ticia del nueuo hermitañolc ilic
ión a viíitar, y dar limofha, como 
a los tres antiguos.Quando le hal- 
laróen la cucua húmeda, y gotean 
do agua,con admiraaon cíuaña y 
laíhma, comengaró a (antiguarle, 
yeílrañartá extraordinario abor
recimiento de la vida." Como es 
poíliblc hermano (ledixeron)qu? 
virays en ella muerte ? es poíHblc 
que vuellra buena cófiicncia pue
de deteneros en elle neigo?5i que- 
reys acudir a vuellra obligación y 
mirar por la filud, importa en to
do cafo mudar el pueílo, mejora- 
dolc.Dc cfsa otra parte de la Illa c~ 
fta otra cuera mas abngada y enju
ta donde ay mas comodidad para 
viuir. Si en ella quedaos,lera muy 
cierta la muerte en breues dias.Ella 
ua el sato pemtete muy cófumido, 
ya en los puros huefsos, todo auc- 
jentado ¿ flaco, y cano, q pónia la- 
íhm aíuviíb. Y p o r  tenerla de ñ,
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1 y ciclos que le la tenia, acudió a lus 
ruegos, y confcjos, y fe pafso a la 
otra cueua cnjuta,atnbuycndo cftc 
auilo a la mifencordia de Dios,que 
conocía del obligación a mayores 
penitencia^ no quería quitarle la 
vida; halla que las hizicfsc. Con 
cíb coo/íderacion comento en h  
nueua caía nucuos ngores, tan a 
punto en la oración, que fu prin
cipio era el dexó de la lección, y ta 
cuydadoíb en la lección,q fu dexo 
no era fino por dar principio ala 
oración. La lección rccreaua íii o- 
racion, y fir oración era mayor a- 
licnto para la lección. No bufeaua 
las gloías de recreación, q nueftra 
feníuahdadinucntacon titulo de 
aliuio: porque aquicn ama de veras 
a Dios, el mayor trabajo rccebido 
con alegna caula nucuos alientos 
y confuclo. Tcniafe por el mayor 
de los pecadores,y lamen taua grá- 
demente íiis pecados * con no a- 
uerle cometido mortal en toda fu 
vida:como ateftiguan los mismos 
autores defintcrelsados,quc fin ve- 
ftir nucílro abito,' que los aficio
nare Y refieren la verdad que los 
mouia. Con auer fido íus peados 
pecadillos, eíludiaua en íer peni
tente, y era por extremo* deuotc 
déla fantiífima Magdalena, eípejo 
de penitentes. Tratauacon gran
de ngor fu cuerpo, y fiempre pro 
cuiaua mejorar íu vida.' Gallo en 
ello cinco años enteros, fin ver en 
ellos mas regalo de hombres que 
los peleadores caritatiuos, que ve
nían de año en año, y trayan el re
freía) de azey te y legumbres, que 
baftauapara que cUanto feentre- 
tuuicfsc nafta otro año co ííi fem- 
brado y cofecha de hortaliza, que 
* íus tiempos fembraua y cogia en
contorno de vna fucntezica dca-

gua muy clara, que los picadores ■
1 I __ ̂  u Iale cnfcñaron,quando le mudaron 
pofrda: y con cito entendía el que 
fe íobrauan los regalos, y aun qm- 
ficra ahorrar dcllos, por padecer y 
fufrir mas en amor de nucílro buc 
Dios,que nunca es amado, ni fer- 
uido como merece, ni aun como 
algunos pudiéramos, fi nos esfor- 
f¿fiemos a mas de lo que haze- 
mos.” '* ' *7\  v

* T

líe.

Cap. y . , De como Pedro de 
„ Arconada tomo el abito en 

Jan GJieuan de Salamanca, 
y Francifcó de Betapos bol- 
uicridó porLeónfue dejeo- 
conoctdo de fu padre, y de 

... vn Licenciado lurifa tque 
*)-' le negaron la limojha

Jh N  Su foledad eílauá bien ocu
pado con Dios el bendito her-j 

mitaño, quando fu amigo Pedro 
de Arconada por inípiiacion di- 
uina recibió el abito de Predica
dores,end íluftre conuento de ían 
Eílcuan de Salamanca. Eíperole 
con cuydado el año primero de 
fu aufcncia,y fegundo có otro, en 
qtuuo' noticia de como auiaíáli- 
do efe Roma con íus dcípachos, 
aunque nuca auia viílo carta fuya. 
El año tercero le precio mucha 
tardaba y defcuydo de amigo fieC 
taua viuo, y entendió q los cami
nos y pmrencias Je aúnan muer
to.Comentó a vaguear con el pe- 
íamiento y confinación, imagi- 
nando lo que haría defu vida, y al 
fin fe rcíbluio en tomar nucílro 
abito,en que viuio muy contento 
dcnucílro modo de viuir,y todo I 
d  cóucnto dd fuyo. En la omdon1
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era muy continuo ;en la comuni
dad,el pnmero: en la obediencia, 
próptory en toda virtud,muy excr- 
cicado.Con 1er aquel coniiento re 
formadiíftrno/kficauá el buéfray- 
lc hazer mas y mayores colas de las 
muchas y muy grandes,- q allí ha
zla. Ofreció lele ocafion para ello 
el ano de. 1/19. quando fiedo Pro- 
uincial de Caltilla fray Domingo 
Pi^arro, y Prior de Salamanca el 
íanto fray IoanHurtado,hombres 

1 de mucha autondady cíiim a, dc- 
i tcrminaro algún os padres de aq ucl 
[ bien enleñado conucnto, fundar 
vnoqno tuuicíse propios, ni ha- 
zicndas,íino q viuicfien los frayles 
de limoínas,como al principio de 
la orden Dcísco q aunque arguye 
deuocion y eípintu de pobreza en 
algunos/no fe puede guardaren J 
todosrpor el poco calor q ya nene J 
la candad en muchos,y por los in- 
conucniences de que todos men
diguen, por el cíloruo que pac la 
mendicidad á los que profeísan le
nas y prcdicaeion.Por ellas y otras 
vigentes caulas, quificron muy a- 
cordadamentc los fummos Pon
tífices, qlin perjuyaodenueilra 
pobreza, que es muy eftrccha en 
particular, huuicísc bienes en co
mún , de qüenos íuílentafsemos. 
Saheron con lii intento aquellos 
piadofos padres,y fundaron el có- 
ucnto de lan Gmes de Talaucra,c5 
toda humildad y pobreza; a per- 
fuaíion yfauor del bendito Pnor 
fray loan Hurtado. £ncre los fun
dadores fue vno fray Pedro de Ar- 
conada, cuya grade virtud cfhma- 
uan los demas padres,q la conocía 
de villa y trato, como los qla tc- 
I man en fu propia caía.Con lu vir- 
I tud y cxcmplo comentó también 
el buen padre a fundar la cala de

nucílta Señora de la T on e, cetra 
de Monbeltnui, q es del Duque de 
Alburquerquc. Hazialoqueauia 
profefiado, q era predicar el Euan- 
gclio, y cílcndcr fu orden parad 
miímo efeto. También acudía à fu 
ocupación el ianto Frácilco de Be- 
tanços,con muchas veras, aunque 
fiempre con memoria de íu ami
go,y con intento de cumplirle la 
palabra - y dar la buclta para Sala-' 
mánca.Labró enel elle cuydado, y 
determinóle de venir por íu com
pañero, de qmen licmprc entédio 
q ellaua en íü cípera, porque à en
tender q yacrafiaylc, no íáhera de 
L- Ifla Ponça. Có ello le fue à d ef 
pedir de los tres hermitaños, dán
doles cuenta de íii intento, y aunq 
le procuraron cftoruar el viaje, no 
pudieron : contentándole con la 
promefa de la buclta,la qual el ían
to tema por tan cierta , dándole 
Dios vida -, que les rogó encareci
damente, le guardaren lu cucua, y 
miraísc por ella,y les dexó los hier
ros con que cultiuaua la nena, pa
ra que tío s  guardaren. Aunque 
ellos liempre entendieron que no 
auia de boluer mas à la Illa, como 
fucedio.Dcfpidieron le los hcrmi- 
taños, quedandomuy miles por 
la falta de tal hombre, y el Ianto1 
vino à Ñapóles, de donde boluio 
aElpaña; figuiendo liempre fu c- 
ílilo de pedir limofna para comer 
de puerta en puerta ¿ y caminando 
à pie como peregrino. Antes que 
llcgaísc à Salamanca, le llcuó-a fu 
tierra, ó el amor déla pama /ó  fe-' 
gú yo creo, la prouidécia de Dios, 
que allí letcnia guardado vn áélo 
heroyco de humildad y paciencia. 
Vínole el Ianto ala ciudad de Leo, 
donde eflauafu padre muy pújate 
en autoridad ynqutzas, yelnijo
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i 8 Libro primero de la hiitoria
con lu cíclauma pobre ̂  bordon 
de peregrino fe llego a pedir h- 
niolha a la propia cali de íu Padre. 
Al punto q el pobre para llamar 
ala puerta,e cho mano de vn btihó 
de hierro,q tenia la clauazon délas 
puertas, a el.va miima íazon íalia de 
caía Gabriel de Betanjos ( q allí íc 
llamauaíu padre) en vn cauallo 
muy bien adcrc5ado,y acompaña
do de criados y lacayos. Quando 
el mancebo vio a lu padre, cono- 
dolé muy bien : aunque el padre 
no conocio a fu hijo. Eftaua todo 
cano, en traje muy dcípreciado, 
venia deícaljo,y parecía tan otro, 
comomucítra claramente, ciño 
aucrle conocido lu propio padre. 
Lcuanto la voz el peregrino, aun
que no los ojos del fuelo, y con la 
humildad q pudo dixo.Dad Señor 
viialimoñia a elle peregrino por 
las entrañas de Iesv C hristo. No 
íc enternecieron las del padre con 
ella petición, ni conocieron que 
el q pedia hmofna era fu hijo ma
yor y querido Franciíco de Betan- 
^os.Antes parccicndole q aunque 
aquel hombre cílauacano, tenia 
ícmblante de íalud para poder tra
bajar, lcdixocon la vozaltiua y 
dcícleñoía. Harto mejor os fuere 
bulcar amo y trabajar, q no andai 
enla ociolidad de ejfsa vida rordic- 
íéra,yharagana.Trabajad,uabajad 
pues q Dios os ha dado manos, y 
raoítrays íalud,y dexad císc oficio 
para los enfermos y tullidos. Aun 
no auia bien acabado Gabriel de 
Betanjos citas razones, quando le 
dixeróal pobre otras mucho peo
res los criados y acompañados q 
lleuaua. Es muy ordinario en íe- 
mejantes ocaííoncs, citar los cria
dos y panyaguados cípcrando el 
texto de la murmuración de la bo-

s.m

.a de vn Señor, para proícguicrlc 

.uego con fu hlonjrra glofa, pol
olo dar güilo al inucntor de la 

malicia. Sufrió con mucha humil-1̂  
dad y paciencia el Canto m ojo las 
injunas, encerrándole dentro del 
conocimiento de íu nada; con q 
le par ccia muy poco lo q padecía,' 
rdpcóto del mucho caítigo que 
fus culpas prouocauan. Grandes 
golpes huuo en fu corajon oca- 
fionados dd natural fcnnmicntoj 
con q cada qual citraña las mju- 
nas,y mas l̂ s de lós mfenores, que 
auian de reípeótar a quien agrama. 
Con mucha íazon íc eílima la hu
mildad y paacncia del bien aucn- 
turado l’an Alexo,que atuendo pe- 
regnnado y buclto á caía de íus 
padres le vltrajauan, y tratauan a- 
frentoía y afqucrofiunctc fus pro
pios erados, yesvn retrato al vi-' 
uodelo qucíuccdio en cita oca- 
fion al íanto m o jo , dcíconocido 
de íu propio padre, y afrentado de 
los propios de íu caía. Hallóla ían 
Alexo,aunque con afrentass y eftc 
bendito finito hallólas afrentas, y  
no la caía. Confideraua en eíla o- 
caíion el aproucchado peregrino, 
quan falíos y mentuoíos ion los 
amores de las criaturas, y quan fiel 
el amor de Dios. A pocos años de 
aufcncia,yavnamudanca de bar
ba '̂ mas fi el tiempo la hizo cana, 
luego íe acaban-las amiítades y pa- 
rcntcfcos,y al fin los hombres na- 
zen como fon,y fon mtercfsalcs y 
mudables.Solo Dios no defeono- 
ce a los fuyos, fino que quando d  
mundo los reconoce menos, en
tonces Dios los conoce mas. Fal
tóle caridad y caía en ladcfuproi- 
pío padre a cite fanto m o jo , y a- 
cogiofc a la caía de Dios que no le 
íalto. Rccogioíc en vn hoípital

donde
/
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donde fue carttatiuamentc receta
do por amor de Dios, y le dieron 
cena y cama. Podía el lamo dezir 
entonces con el Profeta. Mi padre 
y mi madre me deíámpaiaron, pe
ro Dios me recibió. Y  porque en 
cite calo tuuieísc mayor mereci
miento con otra ocaíion cafi fe- 
mejante, fe la quifo Dios ofrecci 
luego el día (¡guíente que íalio de ¡ 
León para Salamanca. En vn luga- ‘ 
rejo comarcano por donde palso 
pidiédo hmofna, llego con íude- 

i manda a caía de vn Licenciado Iu- 
; riíta, a quien el buen Francifco de 
Bctanfos y fu copan ero Pedro de 

I Amonada hizicron en fus eítudios 
muchas limoínas en Salamanca, 
dándole la comida , y el veítido 
muchas vezes. Eítaua ya muy ade
lante con fu abogacía, eítaua rico 
y*eftimado,y alli por cito , qíuele 
icr causa de oluidar la vida pobre, 
como por citar muy cano y flaco 
cl íanto peregnno, no le conocip 
el Licenciado,quando con mucha 
humildad lepidio limoíha. Y  co
mo femejante gente haze mas li- 
mofiia de auifos y confejosqdc 
dineros, parecióle al Licéciado ha- 
zcrlalimoíná en cita moneda,' y 
fue tan largo, que aunque fe acor
tara en ella,anduuicra demaílado. 
Comen jóle á reprehender,y dezir 
palabras tan graucs y fentidas, co
mo las labe forjar el cítudio mal 
empleado. Fueron florestas qlos 
criados de fu padre le auian dicho, 
reípe&o de las eipinas que el buen 
Licenciado echo por la bQca.' El 
bicnaucnturado m ofo recibió de 
mucho mejor gana las injurias, q 
recibiera la limoína: porque con 
ellas fuítentaua fu anima en toda 
virtud, y con la limofíia no podía 
fuítentar mas que al cuerpo. Callo
- í

por cntonces,q fue mucho,pues q 
abatió las alas, qíúcle dar la razón, 
para confundirá vn ingrato. Hizo 
mucho, en no querer reíponder, 
pudicndo y fabiendo. Fucíc luego 
al hoípital del pueblo 't comoquié 
tema ya expenmentado feguro re
fugio en la caía de Dios,y desde al
lí cfcnuio vna muy elegante carta 
en Latín al ehantanuo Licenciado, 
defeubnendole quien era, y quan 
mal pago <iuia dado con fu inhu
manidad alas humanas y chantati- 
uas obras, q por amor dfc Chníto 
auia rcccbido en Salamanca, q pa
ra no ponerfe en otro nesgo co
mo el paísado, le rogaua', nunca 
dcípreciaísc à los pobres de Chn- 
Íto,(íno q los acogieíse y régalai se, 
pues el feguro del premio, cita li
brado en el Euágelio, no con me
nor fiança,q la mesma perfon a de 
Chriíto,que dix©, ̂  coníigo ínis- 
mo fe víaua ,* lo  que con vna de 
fus pequeñitos por fu amor fe hf- 
zicíse. Quedó muy confuso el Li
cenciado con la carta, y aunqpuso 
mucha diligencia porveralfictb© 
de Dios, no pudo. El auiadexád© 
ordé,para que la carta no fe diefsC, 
halla que huuicíse cinco , ó feys 
horas que huuicfsc falido del pue
blo,y allí fe hizo. Quedóse « L i
cenciado con folo cTremordimi
ento de la conciencia, y pesar de la 
ocaíion perdida \ que fon los per- 
cançes con que fe hallan,los q por 
fu negligencia dexaron de hazer 
bicn,quando pudieron. C©fifo!a- 
uafc después el Licenciado-, có leer 
muy amenudo,la’cartá ;  donde lo 
q menos eitimaua, era la cloquen- 
aa graue con que eítaua eícnta, 
porauerla ya expenmentado mu
chas vezes en Salamanca. Loque 
le caufaua grande admiración y

B 4 , . . efpanto
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2 0 Libro primero de la hiítoria
cipanto cra,vei vn hombre iluítrc 
y rico,q huuicísc querido dexar el 
dcícanlo y regalo q pudiera tener 
homadamente y huuicísc querido 
dar tan ellraña va ja en fu cftima y 
cibdo.En ello cabaua el Licencia
do con mucho cípanto, cito le te
ma muy confuío y admirado, por 
que quien no fe pone a vencerle,y 
vencerlo todo por Dios ayudado 
de iü giacia,ticne por muy arduo y 
cali mipollible lo q la mcíma gra
cia,íi el hombre quiere, haze muy 
fácil y füauc., , \

- ?i  * * * ■»
Cap.VI. DeJaproJecucton de 

fit camino hafta Salaman- 
ca,dondcfe <vto con fuami• 
í°  » jf f c determino à fer

A

V V  A  muy ganoío de veríc ya 
*  con íu amigo el íánto peregn- 

n o ,y n o  cfpcraua las horas de ca
minar q los regalados tienen muy 
contadas, lino qcn llegando á vn 
lugarejo pequeño antes de medio 
diâ luego comento a pedir alguna 
limofna por las calles, para piofc- 
guir adelante fu camino. Acertó a 
lcr ello en ocaíion q la juílicia del 
pueblo eílaua pueíta en cuidado, 
por auer aquel día de dar cien 390- 
ccs a vn malhechor,y no auer cnel 
pueblo verdugo q fe los dicfse. fi
lio tiene los pueblos pequeños de 
labradores, q como la gctc es poca 
y bien ocupada, no tienen cl offi
cial qíuclcícr mcncíleracaíb vna 
vez en el año , y aun en algunos 
años,ninguna. Andaua el Alcalde 
del pueblo con elle cuydado por 
las calles,y quando vio venir al sa
co,dcfcal$o,y mal vclbdo, pareció 
je q vena muy a quento para que

le facafsc de adición, y iíruielsc de 
verdugo. Con grande determina
do echo mano del íicruo de Dios, 
dizicdolc, q al fcruicio del Rey có- 
uéma dicísc cien açotes à vn hom
bre por las calles, atento q no auia 
otro en el pueblo que lo hizieísc. 
Començoic à cícuíar cl lanto con 
fu poca íalud, y con la importan- j 
cía de la brcucdad en lu camino: 
pero como vale poco vna buena 
iazon,con quien no la tiencaepli- > 
co en íii intento el Alcalde, fauo- 
rccido de los villanos q ya teman 
cercado al íánto. Ofrecioíclc’ vna 
traça muy cuerda para cuitar aquel 
peligro. Viole cercado de gente 
porfiada , y fin uaça para poder 
nuyr,y poi cfso hizo íemblatc de 
acudir à lo que con tanuinflancia 
fe le mandaua. fin confirmación 
de aquella mueílra pregunto.Pues 
à que hora lia de 1er cfsa ocupado? 
como quien íignificaua querer a- 
cudir à ella. £1 Alcalde muy con
tento de tan ganoío mimítro,quc 
ya deíseaua íabci la hora, la léñalo 
con acuerdo de los fuyos.Fuc mc- 
neíler pedir pareceres, porque co
mo à nucuo cfpeólaculo déuian 
de querer juntarle todos los del 
pueblo, y traer del campo muge- 
res c hijos, paraq todosgozaísen 
de la ficíla.Entonccs dixo el lanto: 
Dcxadmc pues ( feñor) acabar de 
pedir mi limofna pucsq noícha 
de hazer tan preílo cfa jüílicia. 
Dcxaronlccon ello, entendiendo 
dala hora íeñalada acudiría: y el 
lanto bu ico lugar donde efeon- 
derfe,halla q fe fue del pueblo. C o 
ella cuerda traça le libro Dios de 
la infamia de aquel vil officio de 
verdugo, porque le tema guarda
do para no menos onroío rrnni- 
ílerio, que clquctuuo el hijo de

- .  D ios

f i

*

Cntrá*
traed.

¥

l

f<



S J. [le* 
ntnùc j 
SàU- 
m m  cm)

)

*fc.

de la prouintia de Mexico. ; ; 21

Dios en la tierra predicando la pa
labra de fu Padre. Bueno fue para 
cfta ocafion 1er eftc varón íanto 
no menos diícreto y autíadoj pues 
que (tipo tener palabras, con q lin 
mentir,los engaño y burló,fignifi- 
cando al entender de los villanos, 
voluntad de acudir à la fuya. Nun
ca hizo daño la diícredon,á quien 
fe fiipo aprouechar della - ni con- 
tradize la buena traça y prefteza de 
ingenio^ la mombcacion y repo- 
fo. Antes la gracia da pcrfecion à la 
naturaleza,y lo que fínDios íc f íle 

le ocupar en mal, quádo Dios cfta 
en vn alma, lime para aprouechar 
mejor. Burló el fento la ciperança 
de los mal entendidos villanos, y 
proííguio fu camino hafta llegar 
a íu defecada ciudad de Salamanca. 
Pregunto por íu amigo Pedro de 
Aleonada, y fiipo como era fiaylc 
profeíso en el infígnc conucnto 
de fan Efteuan, que a boca llena fe 
puede llamar eípcjtf de religion y 
letras. Entnftccioíc con cftas nue- 
uas el íanto ¿ confíderando como 
fe hauian quedado en flor fíis tra
ças de viuir con fu amigo en el dc- 
fícrto. Congoxauaíc por ver allí 
burladas tan largas eiperanças, y 
de tanta importancia en fu cora- 
çon que aunque fuera íolo * íc 
quiíicra luego boluer à fu cue- 
ua \ y acabar la vida en ella.* A  
cfta determinación cftaua muy in
dinado , defecando bolucríe à Ña
póles antes q fließe conoddo en 
Salamanca. Quiíicra primero ha
blar à íu amigo tan delicado, ó i lo  
menos verle, ya que no pudiefse 
hablarlc.Entcndia el,qúe como fíi 
proprio padre y d  otro Licencia
do fe aman desconocido, tampo
co le conocería íu amigo,y có cfta 
I confian ça fe le podía íeguramente

-----i

ponerálaYifta,fiquierapara veri 
el con el abito, y luego yríc a fu 
eucua,Eftc defeco le licuó al cOn- 
uento de lán Efttuan, y a la hora 
del comer fe llego a bueltas délos 
demas pobres y  porciomftas , á 
quien con mucha candad fe dala 
comida cada día en aquella táía. 
Puíofe con los demas eíberando 
ración’; y en llegando a aarfela el 
fiaylc limofncro,reparo algo en fu 
fcmblantc, porque aunque le vio 
pobre,hecho de ver fu grauedad y 
mefura * y entendió que para cftu- 
diante era muy vicjoiy para pobre 
cnucjecido era muy vergon^ofo. 
Boluiolc a mirar atentaméte, y pa
recióle que auia el vifto otra vez a- 
quclhombrc, yal fin vino áco- 
nocerle, y acordarle de Franciíco 
de Bctanjos, como quien le auia 
viftoy tratado en tiempo de íus 
cftudios muchas vezes. Callo el 
fiaylc como cuerdo, yproíiguio 
fu repartimiento de comida, entró 
luego por el Conucnto con tanro 
gozo,q le íaco de íu paíso y com- 
poíicion.Dauá vozespor elCon- 
uerito,como ornen anunciaua go
zólas nueuas, dizíendo: Bctan^os, 
Betan^os cfta en laporteriácólos 
pobres Admiráronle los frayles de 
oyr lanoucdad,yá porfía yuanala 
portena para ver al pobre de Chn- 
fto.Nofuedelosmas tardíos fray 
Pedro de Arconadaporque en 
oyendo el nombre de fii amigo 
Bctan^os, fe le alegro el cfpmtu co 
la rd a d a  nueua,y fe vino en bufe 
ca de íu amigo, a quien ya los rcli- 
gioíbs auia Ucuado al cíauftro del 
Conucnto; rodeándole y cercán
dole a porfia. A  todo s les paiccia q 
vian vn Angel del ciclo: Abraja- 
uanlc como á hermano, rcucren- 
ciauanlccomo a Cuito , oyanle,
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22 Libro primero de la hiltoria
corno a letrado j" cffamaurnlc co
mo á varón muy perfecto. En to
dos eftoc afFcfto's le aucntajaua el 
que mas le amatrf q todos, como 

' arr: go viejo.' Allí como le vio le 
fue a el,hablando con lagnmasen 
iu abraco,partedcllas de contento 
por verle,y porte de laihma, vzen- 
dole tan aucjctado,deícal90 y mal 
veíbdo No lufho la piedad de a- 
m;go,q el buen Bitangos cflume
ra mas de aquella fuerte, y dio lúe-1 
go orden fray Pedio de Arconada 
como ic abriclsc vnácaxa de veíh- ¡ 
dos que fu amigo le auia dexado a 
guardar y nunca íc auu abierto 
halla aquel punto Abnoíccn prc- 
fenoade todos, yconauerfeysa- 
ñosqcftauan las ropas fin que les 
didsc fol ni ayrCjlaheron tan libres 
de polilla comoíi entonces lasa- 
cabaran de hazer, q no fue cafo de 
pequeña admiración para todos. 
Quitaronlcal íán&ola clclauma, 
yvifbcronlc fus veíbdos deletra- 
ao,hizieronlc le barba y cabello, y 
quedo tal q ya parecía otro: pero 
no a los ojos de íii amigo, q tiem
ple Le tenia por vno mdmo,v*por 
fu antiguo y quendo Ftanciíco de 
deBeran^os. Con eftaparticulan- 
dad de voluntad,la quena tener en 
fu platica,y hablarle a parte/ Fuc- 
ronlé íolos á afsentar donde pu- 
didsen hablar largo, como lo ama 
ú¿o la aufcncu£n viendofe a io- 
las fue nueuo el rcccbunicnto fo- 
iemmzado con nueuas lagnmas, 
de verle juntos, los q tantos años 
auon citado apartados. 'A llí frzo- 
naron fu fruto las cipcran âs lar
gas q de vn día para otro fe amnn 
ydo luftcncando con la memoria 
adíe en q fe vian.Comen^o Fran - 
ciíco de Betanjos a contar fu pc- 
regnnación y trabajos,dio quenta

de fu ydaá Móferrate; de fu citada j  
con los Monges, de fu viaje halla' f 
ilegar a Roma,y lacar licencia para J | 
q Jos dos vmicfcn en vida Íblira-J ’ 
ra/ Duole como la comento aj 
experimentar en la lila Poncia cm- ■ " 
coaños, y q íolo el deíseo de lie-' 
uarleá gozar de aquella'vida frn- 
cta,lc auia traydo a SalamancaJR.cC ’ « 
pondiolcfray Pedro como le aura r’ 
cípcrado tres años,y villa fu ardí- ' 5 
9a le auia parecido q ya no deuia de 
eítar entre los viuos el que fe olur- 
daua tanto‘de vn amigo que desa
lía en fu cfpera,y a eíla causa ícauiá 
hecho fraylc en aquel Conuenro, 
donde auia rccebido de Diosíin- 
gulanfilmas mercedes, con la me
ara' dpintual q las almas grangean 
por el atajo de la obediencia y vi
da rcfignada,quc es lo q irán puede 
cíhmariecn todos los caminos de 
ferrar a Dios.1 Dezialc deltas cofas 
clfentofiayle,»por afieionarlcáq 
lo fuefsc, y con cité intento acabo 
con el Pnor q a Franciíeo deBe- 
ran9os fe le díase celda en el mo-1 
nafteno por algunos días, como 
fe le dio.ViJitaua fray Pedro de Ar
conada a fu amigo, y pafsauan les 
coloquios de mucha edificación y 
fanndad:porqucdc ordinario ha
bla cada vno como viuc. Enco- 
mendauafray Pedro a Dios fus in
tentos , y que pufieísc en con^on 
al amigo que nicíse frayle,fi auia de 
Ier para que dcllo lu Magelbd fe 
iirmclsc. Queriéndolo allí la diui- 
na Prouidencia, le determino vn 
día el buen fraylc, y hablado claro 
con fu amigo, le dixo. Bien íabeys 
hermano mío,como nueitros in
tentos han íido ílemprc de feruira 
nucflro buen Señoi,y mejoramos 
en elle cxcrcicio/ Elle mtcnto os 
freo a vos de Salamanca , y osha
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taydo peregrinando por paites 
remotas,/eftc es dquc deremes 

einpre tener. Supueftoetto, /o 
crcocjla mifcriqordia de nucflro 
buen Dios quiere que conozca/# 
como {êfirremasaelavidaço1*1** 
en obecfiencúb que de la particular 
cnfolcda¿Yparaqtieyovc*£<£ 
toy bwn doto en cáh verdad, jpi- 
docnefto vucíb# parecer. Duo 
lo qùe fenda di licenciado Betaa- 
ços,mdinandofe à la vida {binaria 
donde íc defhçnan los hombres 
de todo regalo,yaundela viftade 
los meíraos hombres. Alegó la sí- 
tjdaddcl gran Antonio, de fan Pa
blo,fan Hilarión , de (ama Maña

lcna,y concluyo que cíala mayor 
refinación déla vida, dqnria to- 
talmente à Dios,dóde las enferme
dades no tiene mas regalo ¿ni me» 
diana,3 q ida la diuma vd w m i 
Replico mu,y dogamente 4  hay-
k ^como nrwrn anta F

y tntxolc claros lugares

de mayores ventajas la vida obe- 
áenrequekíbbiaria>íií^unaco- 
ía(dixo} vale tanto como iabber- 
tadcnlae&ma del hombre, yd  
{binario haze ib Voluntad en 4  
deftcno:per<5 el que cibi en comu
nidad,vine por voluntad agetta re- 
%nadalaíuyaXaedificacionddbi 
voluntad rendida, y las buenafto- 
bresqpor obediencia íehazé, ion 
de mucho íruá£>,para que los Re» 
les vean nueftas buenas obras, y 
l̂orifjjquenal Padre eeicftiaUü m* 

{oro quiere el Sabio que óoefte 
Ifianprc entenado', niUíábidw*i 
'cfcoadidaXa cádda quicreCbnfto

íbbrceleandelero, ylaáudadío- 
brcdmoncqparaquelos que die
ron íu libertad al laclado en lagar 
de Dios, eníeñen al mudo, lo que 
les importa en tódo rendir hi vo
luntada la diuina. DixOlc muchas 
cofas ddoáo 6aylc, concluyen
do con ladocànaddDoâor An
gélico,queaunque la vida folicam 
esmaspedeáa petalos quepa lo 
fon,y pueden hrfkatarddagcomo 
muy aproucchados: pero que pata 
los quccomiençan y aptoucchan, me)„
es mejor la vida obediente curco-' 
pana. HhimiiKflimo licenciado 
conociendo de fique era princi
piante,/que no cenia caudal para 
viuirátousconio pnfofto, íciin- 
dioala vida obediente,/ duro. Sié- 
preyo be defecado leñara nne- 
ftmScáre como mejor pudrere, 
/presque té fine mas de que yo 
como ptmdpiaare rinda n i vo
luntad a vnbombtc por feumo^

4

rm m  
dees

de Dios ydcfte £tnco Conuento 
meadmkicre. Bacaiopodeys ta- 
tarihcrma&o mio}puesq amibo 
Señorío qwcao Abtaçnk locgo 
como à fiayk fu querido amigo 
fray Pedro, vean c&a adblucion 
acabaron fisbten empleada coa-

í * ¿í4.1#  *

fii
reato yordcsUJrenoiaamiRad la 
que traca de mejorar el canino de 
kvinad: y defimonado natoci 
quede da recuerda à la voluntad, 
pmqre&dadare por 1 «  tocios.
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Libro pi inauro dé la hiftOfU

Cap. Vil De como el Licen
ciado Betanpos tomo él abi
toy profep o en Efiewan
de Salamanca ájenla pro
/̂S /'í fl#íí .....

JtJJtrUfP S^ fi**vr**v
_c u rfwrì Tììn'mifJO'rt <6

QV eóg muy cóptemo1 fray Pe-1 
dio de Amonada, d^ do mu

chas gucias anucliro óeño? por la 
determinado q Fian ule o de Be- ¡
tangos quedaua, y fucfsc á dat cue
la de lo íuccdido'al Prioi ddkon- 
upnto,q también fe icgo¿íjó gran
demente có la nueua Es demufcho 
legajo para vn Prelado, feccbif á ia 
oidcn los q la pueden íci mr/ogun, 
fu inflamo* y nó ayeoíaquemas 
dcuan íentir  ̂q admitir en ella io$i 
q lo pueden menofeabaf fu puto ' 
Np arfperó mas dilación el íanto¡ 
111090,porque entendiendo fer cf- 
ta la voluntad de D io s, 'quanto' 
m hs ero q fidoraúa > la vida obediéte, 
tanto feafictoíráua mas aclla' Gqn 
elle foruároíb udoiibamientc/ fe 
fueal jPáoydcl icoriucnto > ^arió- 
dilládiaia fusqiiyylfa pidió CónrjgU- 
dchiahaild jid ifaicaoiefsc al abitó 
de lar orden Refpdndmle el Prioq 
qfaxánhnieifdaísemuy detflrasá 
micftrp'Sefíorj queiaatitítanto cí 
hapalds ddjgenciási$e4n oficio y y  
1c piopon pilaren Cfa pítalo qa n o: 
uento.Fue general clícántojto y&+ 
legua; de todos qqandd encendí^ 
ron la determinación del fiarrtftd 
Befan^os, y no vían ya la horfady 
vede non el abito Mandó el JRua$1 
dlamai a Capitulo y juntos todos 
los tcligioíos, pío pufo como el 
Licenciado Bcran 90s pedia el abito 
con mucha mllinc^ EJq hmio 
ffaylc que no le diefc el voto de 
muy buqia gana, y allí fue rccebi-

do en concól día de tódcWrmide 
incili gozo y aítgtia, qüa\ido íifpo1 
q eílaua recebidó ; y no fi hai tana 
de agradecer alSios taín ftifuladm 
meicedjdc q fe fentia f¿n indigno, 
quanto la humildad profundaba-* 

qi¡e juague de fi ?̂ uien-la tiene! 
lAtegoq lcdíerpn el abitóco ííiecd 
at cikiíÍi mámchtc dcíluthaíenfias 
¿ot1ílituciohfs-de laorden ,-gua¡ó 
dañdolas puntualmente, yenco^ 
mendandolaá con gìdìidcyfidéli- 
dad a la memòria y àhcion à lafva¿ 
luntad QuerlaDios que qúteá taq 
dcueias las ama dcfpuesde plahtar 
y colchar en eilenuduo m unddí| 
en tei a fe coh perfección en ellas 
Lo que le dé/ia kíecn le dtclafaüa 
la expcuCnaa^pQftÍ gnn cu y dado i 
q tiene de guaidái5 ¿n todo fu cotr- 
íhtudón aquel relgidfifíiú'ib ;co’- 
Ueiitó de íafi Eílénan y q á b  es: peí 
queñk gl OTjíi dchrfieílrQ dc^lèx!* 
co,feí íu hijo í fcòtao sfi ríUifehU 
íanto hnuieia vimdo peiHtéht-e, fiu 
no q él enfado  ̂de *k qiak Vlrfifi£¡ 
dibra calor parájl¥aríe r 1 gurbia- 
meht¿,aili coincido1 cp aquel dito 
ex 11 aó’r d i n aíio's1 dxdticíbs ¿le'áiór- 
ofkaCion y pcniténclá ife V a d ty  
heióycos dé buiMdád proíüñéf, 
de páciedlcia tarK |^ ^ u b d o íi 'fñ^ 
ramlíófaN© ácuigídib pata éljcó- 
fa Ó el̂ rèdib’la *ék í̂f]¥eh Mahífaó 
¿íe noúidósieexéfaidfsé cnkdlól 
de humildad, que es cóla piuy vfíL 
dadi fìueflra òrdebia tah plAítUal 
enfia* cóíhtucioñe& y 'Ccicrnónlají, 
eoftiòfi hu uiefa m uchó s anos qóe 
Inexperienciarfelíis humera éníc  ̂
fiado Con tcnei el cntendimieto* 
tquypiello, ydehbíhbtedó&ó, 
trataua cóli tanta funpiicfa^cn- 
trío fi fucra rípio iii noCcn te’Dexa- 
üaíede todo puntoiknar de I4 VÒ-’ 
knitad de íu madíífo,conio VGída-

w dero
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dero dilapido Dana en fus princi
pios tan raías rnueftras de vutud 
excelenníEmg , que com o fi fuua 
íolo en el copLiento , afíl tema 
CQix fus ciliadas obras ganada la 
vifta y atención de todos* Ips ipli- 
giofos T q¿9í>\ ?ípc.iauá que aquel 
fiaylc 411ia.de íer columna £u 114,1!] 1- 
íngjJciaO cde^  y fu giapdí¿clc 
fenfory prediUdoi ^oildc|aauan
en el grap<ie feiepjdad fin1 ano-

yfobrc\tódp /gandyfijmo, íjgoi 
en íupciíbnaj finque dtcíseitota 
de iniprudéncia. T al q.ueua Dios; 
q u tÍM n a£ a quien, dtfpues aula 
*  ciiaíd cuch os JLicgqíelc el fin, 
delation yaceiĉ udoíeda profefi

te por padre ¿¡ v» P.atnarcjifl tan! 
fiaitp tU.mo íuieiko, gloriólo pa- 
d¡eí;inéio D om in go, lleudo el<a: 
fu parecer ¡an gran í*
tan,, indigno, de tal-padre. -Peda 
nnipd'cucfasa pueltro Señor,-cpic 
Icdicisc alguna de las muchas vir-

ElHuuaH%
furfsc pófl^feíftitarda >yiqa de fu 
oi îai)en't1ífadqf! Padjte, quiío; que 
resdic&svmemqna el- nom bíc;vy 
defdf cl riiadela pr(>fcfIiQii 1¿ 4 ?, 
too. Domingo iPMfeftó’lps 
votos cfscpciales de pobreza,

tqlos fipproios j  fmpjpara toifH 
1 na 4é ¿(pinas f: rió^rnanos pata 
vengan jás, m pif paialibresqaák 
íbs^úi viHa-para propria- volun

tad . fino vna perfc&a mucitc en 
vitíq i di dida la libertad, Cpnlas 
nucuas occafioncs crecía t|nto la 
vutud deíle biemucnturadó fiay- 
Ic j que foío el baílala cotí fus o- 
biassáperíuaduvque cabían venta

jas en la vida que pnmcrq, fiaría 
Si nmc}ip .admnati^ q q a n ^ tQ - 
pio el abitoa paucljo Trtas^ejpqcs 
quepiofefsdjteu¿l defuhdGpg- 
ciQ iid £ % (|ted  fiio de quien le 
tyni^ íu niQdpftia^ia lección pa-; 
ra quien le m ü a u a y  fu vid&con-* 
fufipn de c^qiennt) íahazia Pafip 
algunos anos en ^qutl^onuejí-
|Q y pqnicndq, ficpipie Jgrandifíi-

K¿dc..cn todo q  goiicrnadq por
k M t e l ......................¡M̂

ip^mmfm̂ eUip
m
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ñor, y cqnfiderandq que el ñoitia

rja iodAquanto íu ^ rio j^ c o m o  
el ío< quena Dclscáua sfqucbq 
ocaíloncs ,cp quecpudiefcp^últ 
á fu Dios aprolKe¿audo4 , los
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Libro primero de la hi fiori a
j próximos : que fue la confidcra- 
! cion que a nueítro gíoriofo padre 
fanto Domingo deiretia las entra
rías de candad feruorofa, y con c
ite intento fundo fu orden de Pre
dicadores, queíe ocupaísen en en- 
íeñar y predicar a fus próximos el 
(amino de la vida , defterrándo 
la ceguera délas herejías, y peíti- 
ienaade los''vicios. Teníale por 
ííeruo inútil, y para feniircn algo, 
defíeaua ocaííon de dilatar el £- 
uangcíio, predicando. N o íede- 
xaua licuar mucho defte deíseo, 
porque lue^o íe juzgaua por in
digno de tan alto minifterio,y an
ís andaua entre temor y eíperan^a, 
ora forjando efte deíseo con la 
caridad de fus próximos, ora en
frenándole con la humildad de fu 
conocimiento, y eípérando íiem- 
pre, yen todo  , la voluntad de 
Dios. Era fu conciuíion y refblu- 
cionvltima , contentarle con a- 
quel encerramiento que tenia en 
caía de nouicios, de donde no Ta
len en nueftra Orden , haftaque 
ion Sacerdotes, para que echen 
rayzes con el dijeurio de algunos 
años las buenas coíturnbres y hu
mildad que en el nouiciado fe a- 
prenden. Con tener edad y letras 
no deíscaua fer promouido á las 
ordenes, ni apetecía lugares hóro- 
fos de pulpitos y catitearas por
que todo fu cuydado era hazef, y 

i querer lo que Dios quería, que es 
el atajo de la perfección, fin parti

cular determinación luya a co
fa de fu güito porque ib- ! 

lo buícaua e! de ¥
Dios.

it
! ¡ t

*

Cap. VIH- Decorno elfimto 
fray Domingo (alio de Sa
lamanca para la £ [panala y 
donde eflmo do%e anos,y 
deila para Mexico el de
*ueyntey féysH

p N  efta vida fanta gaftaua ios a- 
nos de Ja fuya el fanto frayie, 

quando íe diuulgaua por toda Hi
pada el prouecho graiideqne n ue- 
ftros frayles hazian en la lila Eípa- 
ñola, defterrándo la ydolaffia. y 
predicando el Euangclio. A  uiafc 
defeubierto la Eípañ ola el año de 
mil y quatrociencos y ncuenta y 
dos, por laindñftria y jamo fe tra
ba j o deChriftoual Colon,que fue 
eí primero aquíen le deuen ias ala
babas de auer defeubierto la mina 
de almas defte nueuo m undo: y.
diez y ocho años dcípues . quefue 
el de mil y quiniétos y diez, vinie
ron á predicará efta lila padres de 
nueftra orden, mouidos cñ íanto 
zelo. Salieron deja prouinc;a de 
Caftilla con el bieiianenturado pa
dre fray Pedro deCordoua,hijo de 
fin Efteuan deSalamánca, que ve
nia por prelado de otros religión 
ios de muchas letras y vida, entre 
los quales fueron ias principales 
compañeros, fray Antonio Mon- 
teíinos,y fray Bernardo de fanto 
Domingo Teniáeílos padres cuy- 
dado dedícriair á fu caía ios fuccí-
fos de íu predicación, v co efto en
íán Pftf*n̂ 3S*i A** ^
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relación particular de las merce
des que nueítro Señor hazla en la 
conueriion délos indios, por la 
predicación de fíueftros frayles,y 
íedefpertauan muchos buenos ze-
los ganofos de dexar la Quietud v

resbalo



dclrfproufacia jfeM exioo. &

legalo de la celda ¡por (èraic «nel 
minilterioEuangehco, y peregri
naren ícrukáo &  qpcppr notó
nos peregrino treyotay oes aáós 
en eua Vida, padeciendo grandiíh- 
mos tràbajos halla rematarla en 
erra. Moaiolc co ello el buen hay

muyconíbkdo <b qufr yui-iv^ 
uir donde cftaua Mjgrarehray Po
dro de Cojdoua«¡mofo vaî m 
en (ancidad\i de quien d podía ar 
prender algo para njcjoíar fu <vi> 
da. Afcahpolicencia délos Prdb- 
dos»postft vb^yloho deSalamá- 
ca para SeuilLa con fiaylelcgo
que le acompañara. 'Eftuuo en 
SeuilU -algunos día* J,’ eípfcrándo 
que huuifcísc ocdbües ¿ y en láspr*. 
meras recibió la del bccfdocia, 
ycantonúísaen di fameíoCon* 
uentcf deíán Pablo de Seuüla. De 
allí latió con los demás religk>(bs 
que venían á la EipoñohMrdsíari 
Lucarde Barramodgie hízacron i, 
la vela para ícgukhi derrota. Dio-

Betan̂ oc.
fccuydadoíiíGmamcnte endmi- 
niffcno deios Indios y eftqdian- 
áadbkngWjy adriùniAtenòoles 
foVíaccnmentos ~ y dándoles vn 
cxemplo de tanta cqihcacion, que 
modus n g is  obro moa con fu

s .
&
f
e

t {?

aloque tnuchbdcfscaráii, quee- 
ta la vida del fantoe fray Pedro de 
Cocdoua. Recibiólos di íanto ton 
animo de padre,yTxgorijofegran- 
demente de ver como nneftro 
buen Dios embiaua obreros a fu 
viña, que tanta needfidad cenia

la venida del heruo doDios hay 
Domingo de Betanfos, yer»&- 
dadia mayor fe gozo >, qüanco 
Rus expcnmcntauala ¿nadad y 
cípintu<fcaquel raro febjcto>Dc 
la mucha y hntodcchaoo de hay
Pedro deCoídoua i Ctcaua mara-- -__________ J r ______  ,
uilloíos labores el íanto fray Do- *[porque aunque era muy aípero y

obratotro con la&jokíbŝ îuio 
en ella ocupacioá caifdoie'íiñâ  
aon raro cxemplo de>imidyti(jb- 
macion dé foperíbifck ‘Losnaykfe 
le reuefcnciauajp como a obfctliá- 
tiífituô os fiares lé< miraran co
mo a fanéte, y los indios le oyaií 
comoaotíicniodclciélo. Nota- 
bajo nadaos d ftrtéto cnplátarla 
Fe en los Indios, q*¿ en reformar 
d defordende machos Efparioks;

Huaros Efpaóolcs «hcN̂ cn por- 
rieuíarcn
ca en lo s ̂ brtZ ̂ adiosAlíaaiÉdci* 
el íanto nuyiDopjinge como 
verdaderos hemadnoŝ  dfqpeikkú 
de vucílro Rcckmptor Ieíú Chrí» 
ílo,quc por ganarles cláelo quilo 
perder íu vk&cnla crest ycotnci 
tenia qiqañas dc proqtimo ,7 no 
iolamcnte de ptoximo,ííno dci»- 
dresy nofoiarricnte de padro,4uio 
de padre que á fusoips veyZ 00- 
t^Woii4iadese»&» hiidSífar*- 
nutra conip león con b fuer91 de 
fu cfpjrira,predicando en lo» pul
pitos,y pnbs pbgaty donde auio 
ca que fe le ofrecida ocaflon, wl- 
uiendo por la verdad,’ y enlejian
do la do&ñna de Chiiffo.Vsaua 
de rigor en reprehende* y aracna- 
zar̂ yquando era tkmpo, combi- 
ebua con amor y perdón de b mi- 
ícricordiathuina. Fuera d<d Pulpi
to era maníiíhmo y piadortlumo,
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rigurofo de condkíonttbienaué* 
turado padre , elle rigor era pao 
cohíbo mismo, y pata có los jj>ro- 
ximosccabenigniuimob Al «ara- 
rio luccde donde ay menos iartQ- 
dad,quc los rigores fe efeogen pa
ra los vezin os, y el r«galopara la 
ptopria petfom.No era minefter 
que tuirielse tan buenas entrañas 
eliánto para que le las mouicfse y 
enterneciefie la ocaílon que halla- 
ua boftaua que fuera fu coraron 
denomine, pataquefederriticfsc 
delalhma, viendo quan fuera de 
trato de hombres maltratarían a 
los pobres Indios nuefeos Galle- 
llanos.Bien es verdad que ya no íé 
víauan .aquellas primeras tyranias 
que refiere por villa de rijos el sa
to Qbifpq de Chiapa, dóíray Bak 
tolo me de las Calas,ó Caláus. tw l k 
fe víauan (digo) aquellas an tiguas 
carnicerias y matan jas,que a titulo 
de adfc«H D ^
juila m w ^d^noccntcs,qquá-
¿»mucho nulfiaziaq, eraderen-
¿dcrífc Ycftóefta tan ageno de fer 
raalQ,qdeíuypesmuy bueno, y 
muy sato ,pues «da vno ricnede- 
recnopara defenderle, y aú para o- 
fendpr aljij iniullamctc Te ofende.
Peto con cooo eísaie víauatoda

*  •  %. » —  ■ * — -*■vía,
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reparamiento^ cpcorijíepda, a q 
buícafieoro en Jpsqpjt;^ alas ¡m 
dias a q culuwfien las tierras cq fus 
propnas granjas y fembrados, fin 
dables de comer, mas q vru libraba 
en bis yeruasy rayzesoel campo, y 
fin mas paca q vn ordinario des-

pe&odclo q fias hambrientos de 
riquczasriefscauan. Bien ícha pa-

h a  quedado ya íu nena despoWa-
^ n n  auer fidó tan femola-Todo 
S o b o  y dtfpobloporcjrigory 
crueldad deafgun ós Qipic^ic^ y 
loldajlos, q interpretado finieftra- 
mente las juilas leyes de loe Reyes
Católicos, Uomauah proaritágicio 
pacifica,íu violenta demanda de O- 
roiycl no darfela,llamaüáñ refiíte- 
cia ala promulgacion del Huáge- 
lio,y con crio Tos deltruyan. Ya 
ello eflaua en partes, remediado 
por lajnilericordia de Dios, por- 
queauia venido gente de Cartilla 
bien interiorada yChriítiana: pe
ro como el lucio de la tierra cftaua 
toda vía íangricnto, auia algunas 
crueldadcsiy como el regalode la 
tierra cía íriuy^feafioriado parajñ-
cios y pccados,áuialos cónmucha 
pota ydemafia* Reprehender ellas 
trolas eri^oficio del iantofiayDo* 
mpgp^c^mo de predipaihw 
gelico:ya<índiacó 
y feruoíptemediaj 
lejos,y\reprc^aaíiones'tan ̂ auri? 
daños. Excrcitaua en ello elmu- 
chotalento q nueílro Señorlea- 
uia dado,halla qíe ofiedo'la ocaim 
4e la venida de ítay Tilomas Orriz 
Con los demas teligioÍQ^paia fiin- 
dar prouincia en México. Y como 
la viriurics amada fiéprc, y mas de 
los q mas laprociltaii: tenia el Vi- 
carioiray Thomas Ortizgrádifii- 
moddséQdeq vmiclse a Mpqco 
vnhombre tanfenio y do¿|o ccfe 
fiíri'fiay Domingo de Bctmfos, y 

; trayafijE^edaífel reuercndillimo 
Gencrahpata q fe pudicísc venired 
el fiquificísciy anU vino entonces 
có los demas, cúp|icndb4 nume
ro dedoze, yentro en Meñcri a 

i vcyntey tres dckinio de mil y qiñ- 
• nietos y veynte y leys,eomo c(l d  
capiculô  incroduélorio J t
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3 0 .ibro primero de la hiftona
para el cielo Poi el merecimiento 
detías obras ha querido  ̂Dios hó- 
rat tanto a íus fiero os, q dcllos ha 
cícogido muchos , para fummos j 
paílores de fu Yglefia, y otros cafi |
innumerables preNdosdepimcu- ¡
lares Yglcfias  ̂q las han regido con | 
grande fanndad y alabança Lo or- ¡ 
dmauo es qlos Obiípos quieren' 
valeiíc délos íchgiofos, y aunque 
ay muy cmmcces mmifiros dd £- 
uangeho fuera de las rcligío ncs.,pa- 
rece q la miírna viuicnda del m un
d o s o  da tanto lugar à que en ge
neral aya cantos fuera, como den
tro délos monaftenos Por eíso 
quifo Dios traer cite nueuo mun
do fus fieles mmiftios^que de nue
uo eftendieficn la yglefia com o 
fuspadtcsia aman fu fren »do 3 po
niendo los ombros de íu vida y 
fuerças,ai defenfi luya Sabida co- ; 
fa es,qen vna rcuclacion q nucílco 
padre fim o Dom ingo tuuo, d ia 
do vlia vez ciando en Roma en la 
Yglefia de finPcdro,vio q nueílro 
Señor Icfu Chuflo eftaua indigna- 
diffimo, y con fcmblame de que
rer tomar venganza de los hom
bres, embragadas ya las lanças para 
heridos, quandola madre de pie
dad y virgen íantiffima Mana fe le 
arrojo à los presidiéndole los cí- 
perafseá penitenciaba qual íes pre
dicarían dos fieruos q ella tema, y 
le ofrecía para efto, q fueron míe- 
ílro glqnoío padre fanto Domin- 
go;yclbienaucnturado fin Fran- 
ciíco. Aplacofe el hijo co los rue
gos cic tal madre,y ccíso el cafiigo 
començando iosfintosfu predi
cación con hermandad entraña
ble,q defdc cita vifion íc tumeron, 
y guardaron fiempre Entonces | 
para ícfhurar las quiebras de lo s1 
antiguos fieles,quifo Dios efeoger

cftos dos fanros glonofiílimos y 
igora para plantar la Fe entre los 
infieles, quifo q vmicfkn los pri
meros los hijos deftos dos Patriar
cas famofos El ano de mil y qm- 
métos y veyntcy qhatm fue nve- 
flro Señor fcruido,quciiegafscn a 
efta tierra los primeros religiofos 
6 adelantará el budo, como mjos I 
del Serafín déla tierra , y glorioío I 
padre fin Francifco, y fueron do- 
¿c dignos de grande alabanza por 
fu fantidad muy grande,venia por 
fu prelado el fanto fray Martin de 
Valtcia, verdadero hijo de fu glo- 
nofo padre Venían con el fray 
Martin de Iefus, fray Franciíco de 
Soto/ray Antonio de Ciudadro- 
drigo , fray Toribio Motolmca> 
hay loan de Ribas, fray Garfia de 
Ciíhcros/iay loa Suarcz/ray Luys 
de Fuenfihda, y fray Fnnofco Xi- 
menez , ficcrdotcs* Venían en fu 
compañía dos fray Ies legos muy 
fieruos de Dios, que fueron fia) 
Andrés de Coidoua^yfrayloan 
de Palos Fueron en México muy 
bienrccebidos, como aman fido 
defseados Éeílcjaion íu venida los 
Eípañoles con ermde mucíha de 
rcgozijo,y mucíio mas el Marques 
del Valle, coníiderando que por 
mmiflerto dcaqucllos bicnaucn- 
turados Rthgiofos, ama de poblar 
y conqtuftar el cielo, ios q el ^um 
conqu litado en la tiara Gozauaíe 
de fus trabajos ñafiados , ydaua 
gracias a Dios por el fucceíso Ella- 
uau los Indios admirados de vci 
tanta humildad y pobreza, y mas 
de verla tan rcuercnciada deí Mar
ques^ délos Efpanoles, que no fe 
hartauan de befar el abito rchgto- 
fo y aunque barbaros bien enten
dían que aquella invehías eran de 
gente q trata ua con P íos, deíjjre-

ciando
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ciando las riquezas de la tierra Fue 
particular promdcncia de D ios, q 
ganafsen por la mano en fu veni
da los Religiofo* de muy eftrccha 
pobreza, para quicai el cfcandalo 
qauiadcxado en las Indias tan de
sordenado apetito de riquezas En 
condición cftuuieronalgunos In
dios rcfabidos de tener al oro poi 
D ios, pues con tanto cuydado le 
bufeauan y  guardaré los hijos del 
Sol, queaíüllamauaná losEípa- 
ñoles De hecho les fucccdio aília 
los Indios de la Ifla de Cuba,el año 
de mil y quinientos y onze , que 
tuüo noticia vn íeñor llamado 
Hatuey, de la ycmda de los Efpa- 
ñolcs,yíaco vn ccíhllo lleno de 
joyas de oro, y dixo a los íbyos, q 
aquel era el Dios deios E{pañoles, 
que le baylaísen para contentado", 
porque ellos no los maltratafsen 
yaíli Ichizieron gran baylc, que 
ellos llaman Arcito,ylos Mejica
nos Mitote. Y  para acabar de de- 
fterrar elle error, ñ en alguno de 
los Mexicanos quedaua, qiuíb el 
piadoíó padie de las lumbres,darla 
có cita venida de Rcligiofos muy 
pobres, para que los naturales en- 
tcndicíscíl, que aula quien dcíprc- 
ciafic el o ro , y  fe preciafsc de lolo 
feruiraDios, hazicndo fu diurna 
voluntad. Bien fe puede argüir la 
grade pobreza deílos varones fan- 
tos,de que la pobreza dio nombre 

ÍZ, jivn o  , y  fe llamo fray T o  libio 
nt ti 1 Motolmca*que en la lengua Mcxi- 
?,bre «na quiere dczir,cl pobre. Gomé- 

yiron los bicnaucnturados fraylcs 
áhazer en fu couento nucuo cho
ro de Serafines en la nena, abofa
dos en amor de D ios, y paitando 
de buclo todas las cnaturas * por 
encumbrarle con fus afeólos en 
remanda de fu Criador Moflraua-

íeyeítauan tan agenos de regalo 
y deícanío,quc no entendían fino 
en aprender muy á pnefsa la len
gua Mexicana,que aunque es muy 
elegante y giacioía,tiene poi ib ar
tificio y  agudrzT muchas metáfo
ras,que la hazcn dificultóla C on 
todo efso la aprendieron en brcuc 
tiempo con tanta abundancia,que 
Ies era fácil predicar en ella de re
pente Efto deucn entre otras colas 
a la orden de ían Francifco , los q 
dcípucs aca ajpi en dieron la iengua 
Mexicana q de aquel Cinto abito 
hanfidoiosq imprimieron Alte 
y Vocabulario^ otros libros, que 
han fldo luz y principio fúndame- 
tal délo que defpuc^ aca lea perfec
cionado Enfcñauan a los Indios á 
rcncrcñciár y fcrüiral fobrraño Se
ñor,dándoles doólrina coíi fus c- 
ficaces palabras, y  corí fus mas efi
caces obras Eran obíeruatiífimos 
en fus ayunos,continuos en el co
ro,prcílos en las obras de candad, 
dcímtercfsadds en íu mmiftcno, y 
claros eípejós de toda virtud. Bien 
quiñcra yo tener licencia, para ha- 
zcr hiftom  de-fus ratos hcchos^pc- 
ro coníuclome, óqri que lo q di* 
xcrc de nueftros fraylcs,ícrn moti- 
110 paraque fe ehttchda la ’ocupa
d o  de fus quendoj hermanos Dos 
años ama qlos hijos del gloriofo 
Francifco cfíainn en M éxico,qui
ñollegaron los denueftro gloiio- 
fo padre fanto D om ingo, vifpcra 
de ían IoanBaptifta,dcíano de mil 
y quinientos y  vcynte y leys1 En 
llegando á M éxico, (¿fueron to
dos dozc (qyaeftan nombrados 
enel capitulo primero) al conuen- 
to de ían Fiancifco, donde fueron 
regalados y bicntratados, porque 
lo  venían mal,del trabajofo cami
no,auia algunos enfermos,y tanto

L eg u a  
M e x i 
cana

4 quc
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que los mas nuca cobraran ialud 
cnecia Antes en aquel año muñe
ron los cinco,ylleuauan camino 
de ícgmrlos d vicario fray Tomas 
Ortiz, y fiay Pedro Zabrano , fuy 
Diego Ramutz, y fray Alonlo de- 
las Vírgenes, fino fe boluieran lue
go a Eipana el año de mil quime
ras y veyntc y fiae,como en efeto 
fe boluieron /No es el temple def- 
ta nena para rocía gente, halla que 
fe hiztn a el Es poi extremo rega
lado yfacil,ydtqualqwcra ocafió 
enferman los que vienen defuera, 
filo  tienen íezio fu jeto parareis 
íbr a ellas mudan cas, y como los 
Rcligiofos eílan con mucha^ebi- 
lidadicarnada delngor de fu vida, 
fucedemasa Rcligiofos que a fc- 
glareá,no hallarle en efta tierra, ha- 
íra que fe bueluen á Eípaña Bien es 
verdad,que ya parece que fe líente 
mudanee en ello, y íe va los tem* 
pies en algo pareciendo a los de 
Efpaña . porque algunos años e- 
mes vifto tacas aguas en el Imbicr- 
no,como en el Veranó, que ha fi- 
do negocio Uiueuo Buelcos los 
quatro padresd EfpaiD, quedóle 
/o le  cí lauto fray Domingo deBr- 
’tangos cop fiay Coréalo Luzero 
Diácono,y fray Vicente de las Ca
fas Acolito, En entonces nueftio 
comiente adonde agora es el Tan
to Oficio,hafta que pafsamos ai fi
no cnqucagQiaefta del conucn- 
to , míe es frontero de la Inqui- 
ñcion. N o quifo Dios q faltaísc a 
efta tierra el regalo de que gozan 
los que tienen fnyfcs de mi padre 

. ^  6« Auguflugyafh quifo también 
■ n¡tm ,| vimefsen á ella donde han he-

‘eno marauillofiílimo fruto con
íji vida y dodhina La vuftoria que ató,con tanta Íandíitad y amor de 
el glonof o Obiípo lleno de herc- i Dios y de fus próximos, q uc pi 

IJCS Ilcuaion fus hijos de ín fielesr J / do Dios por el encender fii di mu

— --------------- fuego,

ÜFV/7. 
\ltsd* jS jifa
i

conuenciendo á los q fe les poma 
a nzonesyy dominando y predi
cando con mucha candad a todos 

. N o ama menos que dczir deílos 
| bicnauentuiados padres, pero co

mo comento wio de íu orden a 
dezir algo de ellos, abra otros q lo 
profigan con mas cípacio,y mas a» 
uiendo tanta virtud y milagros de 
q hazer plato, para todo cí mudo, 
que quedara có muy buen güilo, 
como le cauía lo bueno

C a p , X  D e  e l m odo co q u e  co

m e  po e l f a n t o f r a j  D o m in 

g o  d fu n d a r  la P r o m n a a  re* 

hgtofifsim am ente en toda  

< <virtudjaficlonando d ía o b *  

[■ 'féru a n a a ^ d elo s U e s  motos,,

D  O deado de nueuos cuydados 
xílaua ya el sato fundador fray 

Domingo de Becarios, confié" 
landbfeenricígo de fcrinficl á fu 
glorio Co padre y nueího, fi perdía 

' puto en la ob/eruaciadc fus cófb- 
túaones y en ocafion también de 
hazer á Di os grandiífímo fcruicio, 

di renouaua en cila ticnq el feníor 
y cuydado con que nuóftios fray- 
íes acudían alaguaida de fu pro
fe ffion en los pnncipios de la or
den Callanto era de fu paite, ób- 
íciuanuílímo auia fido y eia có
mo buen xeligiofo, pero es cofa 
muy difeicte,aucr de hazei q o a os 
íenn punéhiales,cn guardarlo qu$ 
en vn Viejo fatuo ci vfo tiene ya 
caficonucmdo en naturaleza, En
tre todos fus cuydados no fe olui-
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fuego,aun en maderos verdes, que 
feeílauan en ci monte del mudo, 
co las rayzes de fus aficiones y tra
ças muy prendadas en lanería La 
conuerfacion Tanta dei íanto afi
elo f ó à hombres muy ocupados 
en n(piezas y regalos de aquella o- 
cafionada tierra,paraq ne lo dexaíse 
todo por Chnílo,y quifiefien cn- 
ceiraiíc en eingor de la vida reii- 
giofi Venían muchos aíer fray les, 

¡y en tanto num eio, que el Tanto 
! eílauapucílo en grande congoja, 
iviedoqueíblo eícra íaccrdotcen 
todo el cóucnto, y q fi Dios le 11o- 
uaua deíla vida , quedaría todo a- 

1 quel íebaño fin paítor, y  en mu
idlo ncígo Tiene gran de dolor el 
: demomo, quando vcc, que en la 
! religión fe hazc géte para deílr üyr- 
lc , y huelgafe de las ocafiones que 
puede entibiar, ó quitar cí propo- 
íuo de la pcrfeucrancia en los no- 
mci os.Ello temía el Tanto fi el fal
taría,porque la prouidceta del Pre
lado y macítro íabe conocer cípi- 
no«, y Tullen tar afligidos , haíla q 
faíada la cílampida déla tcntació, 
queda el animo quieto, y  el n q u i 

c io  muy arrepentido del piopofi-1 
ro que antes aula tenido dcincon-! 
flanea D e muchosraros íujetosj 

( ha fido bien íeruida nucílra orden 
| (lo mifino deae de aucr fido en las 
i o tías) à los quaics la coidura de fus 
macílios entrecuuo, qmndo ellos 
eílauan decciiiunados de dexarel 
abito y com o Dios cmbta lafcrc- 
mdacl tras la borrafca, çn llegando 
la quietud defpuçs de la tentación, 
quedaua los nouicios íiduerudos,y 
muy agradecidos à Dios por fu 
miíericordrj Ella importancia de 
fu aífiílencia confídcraua el piado- 
To padie,y el daño q pudierk canfor 
íu auícacia Acudió a vn buen me*

*3
dio que le ofreció la prudencia, y 
trato,y concluyó con el Tanto Tray 
Martin de Valencia Guardian de 
San Fianciíco,q fí fucccdicísc {co
mo era muy poffible)quc nueflro 
Señor le ileuaísedeíla vida, que el 
Te rncargaísc de ios nouicios y gé- 
tc m o r q u e  quedaua hucr&naT y 
les embiaíse vn foccrdotc, ó mas q 
les dixtTsen Mifsa, y confcísafscn, 
halla que nueílro Señor imbiaísc 
fraylcs nueílro;. dcEípaña Aceptó 
el partido el bendito Guaidia,aun
que con mucho dcísco de no ver- 
fe en ocafion de cumplir aquella 
palabia,en lance para todos de ta
ta perdida , com o la que fe temía 
en el concierto Dios lo hizo me
jor,que guardó paia muchos años 
deípucs al buen padre, que tá cuy- 
dado fo andaua del bie de fus hijos* 
Declaróles muchas vezes en co
mún lairgíadel glorioíopadresa 
Auguíhn que todos profcfsamos, 
con las cflrcchuras y rigores que 
nueílras conílitucioncs le añade, 
y hazia que fe guaidafic todo co-

Fray 
M a r 
tin  de 
P a ïe n -  
eut*

ua , pala que el canomzafsct vn 
feayle Amen do yiuanueílrasfa- 
gradas cóílitucioncs>Hqnono III. 
dixo Alhaylc quc/guardatceho 
com o ellaeferíto,hoes mcncílcr 
mas informacion, t pira que yo íef --Jt- - ■ y- 4

acnteda<>canomzr- No íolamcnttdas cosas 
císeíicialcs y 
zía guardar e. 
parecen mínimas, y  de 
importancia, porqueen 
ninguna cofa es pequeña, p u e s  tpr 
das tienen Tu p orq u e,] y  {x\ rfeqn 
vrgente y quandbno huuié^é co 
tra , mas qué la gcncraí quc eiiçl 
Prologo de nueílras cóílitucioncs 
fe tocado braua> pues es del Eípifitu

Santo,
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Sanco, q veoníeja el cuydado aun 
en coías quepaiccenmuy menu- 
daSjporquc ia negligécia en las co
las menores,es muy cierro rcííiala- 
dero para caer en las tm) o íes Nin
guna cofa es pequeña, f íe  hazc 
por amor de aquel ienor,que dcue 
fufnaméte fer amado Poique qua- 
do la obra culi fuera pequeña  ̂fie- 
do ya obra de amor , queda echa 
grande Enlo eístcial y ceremonial 
ínftruyafus fiaykscl buen padre, 
proponrcdolcs en todo lapreícn- 
ua de D ios, aquicn auian dado la 
plabra de íeruirle, fin jamas ofen
derle Inftruyalos en el temor de 
Dios,que es principio de fabiduria 
y fubulo$ luego al amor, que hazc 
dexo de ía noluntad propia^pucPa 
yrefignada en la diurna De aquí 
dezia el íanro.q uc nacía la heroyea 

'o í vutuddda obediencia,con que vn
4mcm Hombre dexa fu querer al ageno, 

1 ¿aerificado la mas cílimada rique
za íuya,q es la libertad Ponderaua 
(y con mucha razón) cfta Virtud 
refenendo marauilloíos cxemplos 
de aquellos padres íantos de Egy- 
pto, cuya putualidad en obedecer 
llego a tanto punto, q amendo vn 
monje comen^adoa cícnmrvna 
lctra,yfiedo llamado del prelado, 
al mcímo punto pudo tanto lac- 
bediencia, q como fi puíieia paf- 
mo eñla mano, no le dexó pxofe- 
guir adelante, fino que íe quedo el 
medio circulo de la letra hecho, y 
el reílo por acabar, Tom o Dios'la 
mano en hazer la cania del que 
por fu amoi obedecía , yquan- 
do d  obediente monje boluio 
ala celda , hallo mdagrofamente 
acabada la letra , que ama dexa- 
do co mp n $a da H azc el o ucuie n t c 
fucaufa, quando lcp iece que la 
dexa Mejorado ella en las manos

de Dios,el q obedeciendo mídelas 
fuyas Encarecía mucho lagrande 
quietud y deícaníh de cípmtu, de 
que goza el verdadeio obediente, 
> por mucho que en eñe cafo di- 
xeísCjiio fe puede dczir tanto, quá+ 
to fien te, quien algo defto experi
menta Todoslosdefguftosyíín- 
fabores del religiofo permite Dios 
q le fucedan , por quera alguna 
vez hazer fu voluntad y la regalada 
quietud y confuelo configue,quic 
to raímete fe dexa licuar de fus prc* 
lados El que de veras es obediente, 
no puede tener defgufto , porque 
fi el deígufto, nace de que fe hazc 
lo q no quemamos, el q  y a no ne
ne querer,ni no querer, fino qdel 
todo íe dexo A p i ciado, llana cola 
es,que no puede tener deígufto,fi
no grande paz y foííiego en el ani
ma La obediencia cslalDuc de la 
rcligion,y la puerta,y el retrete,y el 
todo de todas las religiones El Re- 
figioío q com iences obedicntc'fi 
alguno ay aprouecbado, es mas o- 
bediente y el Rel-gioío pcrfedlo, 
esperfeólanrenteobediente En la 
forma con que noíotros piofcísa- 
^ o s , p o íe expreísa mas del voto 
de la obediencia, en que íe incluye 
los otros votos de pobreza y cafti- 
dad poique la obediencia es vna 
miftenoía cifra de toda la reí gion 
Porcfsocargaua la mano el pru
dente macflro, en mftruyr alos Tu
yos acerca de laeftima yneccfíl- 
dadde aquefta tan excelente vir
tud, en cuyo excicicio hizo Dios 
prueua déla Fe de Abrahan , y por 
cuya falta, no fe firmo de los facri- 
hcios de Saúl Pero quena tambie,' 
que tuuicfsc aquefta Virtud fu p i 
to, fien do meramenre por el amor 
de Dios,y no con mezcla de reípe- 
ftos hi manos porq como dixo el

______ Apoftol
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d e la prouxncxa cié M é x ic o
A p o íto l, no fueíscn las obra*, dcla 
obediencia como las délos fiemos, 
que por citará viítade fus amos, 
hazen lo que Ies mandan,/íno con 
amor de hijos, acudiendo á lo que 
en fu regla manda el glonoíb Au- 
gLiftnio á Íoc íiaylcs,quc no viuan 
coipo fon os icndidos á la ley f fi
no como hijos libertados cncl re
galo dcla giacia, Proemana tam
bién, el fim o aficionará fus jiijos 
al tefcio de la volunrana pobic^a, 
cuyos granps de o ro , íe hallan cu 
la corriente de lo,> bienes delta vi
da, que con grande fáciíidad y ve
locidad íc acaban ' dexando foja
mente e n s u c io  de fu pcípiccio, 
Ja bieñauen turada nqpezacQuan - 
do, qm íbfchíiíto nucítro Redem- 
f  tor, epcl roque de iu, diurna ceñ
íala deícubnr los quilates' délas

r?r ia‘
pobrczajd||TOl|gradps tan airosa, 
^ m o  l b ^ l p i i l n ó  de los de/ 

dosty á x d  Bibiaiietiirácl^ los po- 
bies de elftfitu í  porqye piyors el 
ftcyno,dejos ^ e lb p íf i  pobrezaf * & i TtVr Ai* -=r í’
volqn(|r|i|fes^n1nqro'-}tpeite con

losjfepcs dmlffiradb no fe hagan 
guerra "Xa riquizl* (dezia Seneca y 
nluy Blfcpj büeilfiA ia bicnauétfá-

bradio |jCn|ehder,!4 p o  era bieuae 
ucnturanya, pues caufi inquietud 
y co cobras/Pero en llamarla bren- 
aucnáiranV; feacom ¿do con el 
vulgo He kg(pulidad>y en llamar
la mqqpq\Xabl 6 c o p o  acertado 
y Filoíofo éilpdé^fon Jas inquie
tudes y  diRiaedóne^que Ja rique
za c*uí% y gíafiles íos- defifso|fo

fOs dclos dfie neñcii hazicndas 
or cita cas¡h'i liiixic-i cjuiíó el íán- 

to frayleadmitir pencas , hi tener 
naziendas, aunqucco importunos

tasydiiifoicia , á fi jítc n tá f^ K  
pobres de C lin ílo  : y hom»® .

ic  coníerua
m iclitó  en el conuciítb,d|d3 cxi  ̂
co, eñeo mendafidoíos 
IpscapiruíoV que todpslósidias 
deítá vida a m m £ é$ $ ñ  pueílM' ¿aj-
%íegüntado a)#ocmadq®̂ -'

que " _ "

i l
ruegos le onecían los ciudadanos 
de México gxande cantidad de dí
ñelos, y pofseííiones , con cuya 
renta íc íuílenrafien los Religio- 
ios El b aen Goueinadoi Alonfo 
¿leEítrad i,qi c tuuo comiífion del 
Empeiadoi pau dar pueblos en 
encomienda , como muy Chri- 
ítiano y muy pi udente,dio al con- 
uem odtfinto Dommgp de Mé

j i c o  qm tío .pueblos que citan 
 ̂fundados eri la laguna ’ para que le 
| tributa fien en peleado íféíro /  lo 
t que aman de tributar en dineros y  
j mayz apotro encomendero Los 
pueblos ejan Ciutlaiiaü, Mezqute, 
Gumpahgo,y Xakoqan. Y  nunca 
efbendito padie qiiifó admita c-

pareció el pejfcado f o c p  re$ala^ 
da comida , y el áñro'pi^rle pue-f.

I bles al qbnuento,tauTOBfW |&J
de Ai pobievá Mafj[®UntJí¡il|MRj 
feccioh le paiéeia, viüirfie mlfidrA 
cidad ̂ y mlbiaua íuŝ  ftayÍcspo|las'j 
calleldcdos en dos con atguchasA 
al ombro,que pidlefieniaEdinida 
poram ordc1)K)s.Aáichnad|i1c)-; 
pon .Ghnítiana'. eo-n muchasjyM

Alonfo 
de E f  
í  rada

tí

pierdan los que con v particular, 
dcupcion la grangearon El bueip 
Virey don A ntonio de^Mcncfé^a

mos

¡D o n  
A n to  

tota de 
M̂endti,

f*'

+*wl) l

' i/-
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no' 
a

hi/o m [juic-í Lmofnas, y \na. j
_di cíia fin íaltcU ni vno de los q
viiiio f n d h  ncu gquefi c, unbm . 
ai conucnto iodos los hucuos que 
uan niccbanos paja J Riten fo 
ciclos Rcitmofos Iambic molleo 
en mdiíhma daiuuwu 4 rubina 

Don 0111 don Luys dcCalblIa/auallao, 
L h, s del abito de S'mdiafflo,  con muy 

Crí~> vo ihda cuyclado quuiohuupie 
de liudho ta m a ñ o  r a o  quien 
cniíc todosít drncm a, ua Fian- 
ciíco d^YiHegas,abuelo c!e do Pe
dio de Villegas/]ue ov es Alün/il

Trw \ 
ajeo de 
FdU-
i"

bre AngL 1 y vugen de que fus tlay 
lcsfueísctañifíiinos y puriífimos, 
no fol »muire en f o  obras ypen- 
íamicntosíqueefso yafepicíupo- 
nc) lino aun en fus palabras y co- 
pollina Conocía ello m uchoq
e  r  ,  p  1 -p
liupoiuij no Amaíneme leí ios *vt- 
ligiofos callos,ímo pareccrlo N o 
veen los feglaies las horas de ora- 
aon,queelRclígioíogaíla de día 
y de noche, no oye las diíciplinas 

1 halla deriamar íangre, no fientcn 
I lo que el Rehgiofo , quado lemá~ 
1 dan vna cola , y muchas contra fu

d(>d

dq,y con ellos las l e n t a s  de los cu
co mendeios Ya nos ayudan con 
btit na voluntad y umoi , que n os 
tienen,p orq ue harto ha?cn los hc- 
ícdciosyííicceísoies de ran pitn- 
opales padres,ca fuíkntar eó me
nos iem,a,el mucho punto y hon
ra q heredaron La miíma ncceíh- 
dad̂  humcia obligado á nucílro 
bue padic fi ay Domingo de Btta- 
§0Sjí¡ mis huuicia vuudo , a  q ad- 
rnincfic, y aun piocuiafsc Lahoics 
de pan, como agólalas tenemos 
pata nucílro fullero Puo no poi 
císo fe píetele 11 aiabang 1 de ui tan- 
¿lapobiez-q que íuílvuto la men
dicidad el tiepo que fue poíhbk 
No tema menos cuydado d  ho-

ligioío , fino pollo  exterior qcn

ue oy es A l g u a

mayoi déla Inquificion dtMcxi- | güilo,y calla, y las hazc con mu
co, q £ yua alas celdas délos fiay j cna humildad no juzgan deí Re- 
i< s,y en viédo las faltas de fisgadas, 
biobic mcías, lasimbmu luego 
pot juto  ̂paia 6 a ninguno f iln f  
ícn Llegaua fu diligencia a uitiaiíc 
cala procuraciónycozma , yen  
faltando la pipa del vino, y los lai
dos de Rúan pala la enfermería, lo 
itmcdiaua todo, con la fiuluiad q 
pudiciadaí vnrealdelimoíra Ya 
le acabo tilo, poique la nena fe ha 
ydo cflrccLmdo y empobrecien
do,y los Indios fe han ydo acau 1-

cl veen y poi dso ímpoi ta mucho 
bhoncliacom poílcio en íiipre- 
(enría , y mas a i ellos traba]ofoa 
tiempos, quaudo la malicia fe ha 
hecho pocta,y oradoia,y en verío, 
y en piola,labe giqíar no folamC- 
te las p ilabias , íu ioelm n ar,yel 
m ifm oayicy cópoílura delcucr  ̂
po ElRehgiofo afable, le parece 
al defalmado, q es Lbiocl Religio- 
fo contenro,le paiccc diísolüto el 
que vía vn,termino dq crian gatc- 
hgíofi,le paecc afscgl atado y el c| 
no le vía, le parece deíLoues Es 
mencíleL mucha piudtnaa para 
dar y tener medio en ellas colas, 
hincando la ocafon ala malicia Lo 
mas íeguio es, andar to n  llaneza 
Chrtfhana, y limpieza cncl cora
ron, que aqmen tile pafso licuare, 
las rmfmas ocaílones le diían lo q  
ha de hazer, hn que la íeligion fe 
ofenda,ni la crianza ít pierda So- 
biemaneuimpona La hontíhdad 
en la villa, como en fmegla La en
carga nuelho padie fau Augufldh, 
poique ios ojos cuuoíos y fre-, 
quentes couen nefgo de menos 
haneílidad, íigmfican la poc1 del 1

coraron.
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coraron Para tener bien auayacl 
cuerpo  ̂cnftnaua el íanto a quitai- 
lc la coñuda fupeiflua, yd íu eñ o  
dcmaíiado aconícjando la mode
ración , pal ticuhi mente enlus ce
nas,y el légalo de la oiacion, p na 
yrla cntieuerando con ti fucilo 
Los' penfannuitos dcshoncílos 
(citó») que fe aman de hnyr con 
preíleza , y fin ñauarles ah caía 
poique la curiofídad humana y ti 
mal inclinado natural de todos, 
no nos puficísc gana de boluerlos 
a mirar fegunefa vez Las palabras 
maliciólas, y nías quando la mali
cia fuefsc menos honeila (dczia) 
que 171 fe aman de dezn, 111 tampo
co fe auian de entender, quando fe 
oyefscn fino hazalcs vn íemblan- 
te de ío reíos, y vn coraron de pie- 
dia. Ninguna cofadeílas quede- 
ziael íanto, dexaua de acompa
ñarla con' fu mefino exemplo,po
niéndolas todas por obla y con 
elfo hazian fus conLjos pLpuc- 
cho , y quedaua fu picdícacion 
con fruto Porque las palabras tie
nen fu vigor W ioacia, quando el 
que las dize^aWtredita con lo que 
hazc v

Cap, XI D e la pobrera jf ab
stinencia con queJe fundo la 
Promncia.

■  ■ tofí

I : :

J M p o r t a  muy poco parafela- 
proucchamicnto del Rcligioio 

dúc piccic depobre fu orden, fi 
el en ninguna cofa lo es Lapo- 
bteza rchgiofa fe piofcfsa paia ícn- 
tufe y paia quefintiendofc, ofiez- 
ca el rcligiofo á Dios el dexo de la 
riqueza y regalo que poítpuío 
por feruulc Por efso quilo d  fail- 

Uo vDoiruncro m im o folo enO i~

comen cacee icíst de pi opios eíla 
íchgioía Pioumcia , fino que en 
pmtadai cada fiayle fuefsc muy 
pobre Para dcfafieionaiíos a to
das las cofas deíle mundo, qmfo 
que íu vellido fuefsc muv Dobir*~ ¡ 1 y T 3
y iu coñuda muy templada Ve- 
flüfc los fi ay les de vna jerga gruef 
fa, que fe hazia entonces,con me
nos cuydado que agora poique 
ya todas las cofas que fehazenen 
efb tieua, van con mas pnmoi y 
perfección Era elfayal muy coito, 
y las ropas coi tas y aligo fias, por
el oiden que nucirías coníhtucio-
nes mandan La ropa era vna túni
ca ariayz de las carnes , en lugar 
déla camifa ícglai , y luego el abi
to,que llamamos laya, y cícapula- 
ilo,y capilla, de lo mefmo No a- 
uia otro regalo m  abrigo, fino pá
ralos enfennós, o  muy ncceffita- 
dos, aquien fe permitían vnas almi 
lias, o íayuclos efeotados , déla; 
mesma jerga Las medias eran del 
mesmo íayal, fin peales, nr mas fi- 
guia de medias calcas, que la que 
baflaua para cubrir las carnes y de- 
flcvfona quedado todavía enc- 
flacaíavngciicrb de fundas para 
las piernas, que Hair^n medias de 
pofaina/quc mueflran bien el po
co cuydado que tiene de pulido,el 
que las cal â Acudió en cflo el 
íanto al confejo del A pofto l, que 
quando trato délas topas, que ama 
de querer los varones Apofloh- 
cos^aíxo Teniendo fuílmto yco 
que cubrirnos, eílemos con te tos 
N od ixo con  que veílirnos,fino 
con que cubrimos poique'el prc- 
cítcadoL ¿que procura vcflir almas 
co  el ropaje déla diurna giaaa, no 
ha de tener cuydado de la propor
ción y  cchura del vellido del cuei- 
po,fino contentarfe con que firua

D

reju
dos dé
lo? 
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paia cu baile Dedo í cuita íolamc- 
ct al calcado q entonces íc víaua, 
pues cían vnos alpargates de algo- 
clon defta tierra, mal tcxidos , y fin 
defenía para el fue) Dcípues aca ia 
ncceílidad y enfermedad^ huí o- 
bligado a mayor abogo, y fe vfm 
paparos, aunque muy gro{seros y 
pobres Ningún fiayle tenia mas 
que ib lo en vellido, v fola la túni
ca ínttnoi teman doblada, para ic- 
mudai Qindo era meneílu lauar 
el abito,man daualo el prelado fin 
cuya aducrtencu y mandato era 
muy grande, autuimicnto, que el 
fiayle üataíic de lauai fu ioj a Y  
quádo el prelado mandaua q fe la- 
uafsc , auia vil apoíento de ropa 
muy vieja, que eftaua de eo^nuni
dad en el cóuento y de allí fe veífta 
el fiayle, mientras que fu ropa fe 
laqaua y enjuga un Quádo el abi- 
£o,o efcapulano eftaua muy viejos 
y rotos, no poi cfso fe pcimma 
que cí fiayle pidiere licencia para 
Of.ra ropa,faluo p$ra la túnica inte
rior,cuya vejez ‘no podía el piela- 
do echar de ver,por andar ficmpic 
cpbieita filio q quedaua a la aducr- 
tcncia, ó inaciuecccticia dpi prela
do, que era el que aura de ver fila 
íopa eftaua muy vieja b n o y  en e- 
ftapdolo,mandauo, que pidieíse o- 
fta, y  algunaS ve ês de propofito 
callauay diffimuíaua, haziendole 
defcntendido de la, ncceílidad que 
en algunos conocía de íopa, por 
experimentar fu humildad y pp- 
bicza Y  quando Ies man daua, que 
pidicisc alguna 1 opa al iqpciq, no 
íelepcilintn al Rcligiofo , mas 
qdtxai medida del laigo del cuco. 
P°din oiu  paiticulaudad No auia 
pedit tal, m tal ancho, 111 tal í> tal 
hcchiiL'uu taísai el tiempo eji que 
íc una de acabar la ropa porque

qualquiera defias colas fe tema por 
facnlegio No íc íecompenfima co
cí reg do de ras celdas el figor de 
los vefiidos porque en la cama no 
fe víaua mas de vna ellcia de l?s 
Indias, hecha de j uncía feca, que 
los Indios llaman Petad,y do  ̂r e 
tadas folas, en queít concluia-clá- 
bugode toda La cama , páralos’ 
fiios del Inuierno, y para la humi- 
dad de la tierra la almohada era del 
fayai gruefso de q ue fe veítiaia ,  y  
no auia tratar de mas regala ,  fino 
quando alguna enfermedad grane: 
tuuieíseavn hombre tanafiigido» 
queyaniconociefsc niíiapefic,cl 
regalo Era profundad imaginar 
que íe aula de permita en la cel
da paramento, m corana, aupqdp 
fucíse de íayal m en la mpí| pant 
cubrirla,m en la puerta pata cerrar
la , m en la ventada 'para defensa  ̂
deiícrcnoi, coníer muyperj^gir 
cial en efta tierra Ysan agéra los 
rehgiofos yn genero de ceflpiies 
de caña, cúbranos con pieles de 
venados o bezeiros, que íop lige
ros para cammarqduelcn licuar en 
ellos fus hbntos, fR p illa  • ,ynMf 
fios, ni ocio genexo de c*xa$, pi 
menos efentouos permitía el sato
fundadoi,fino íolamentcvnü de
aquellos cellos q los Indios llqáia 

f Cniqunutl, quejón de caíU defcu- 
bierta y mal junta,en que pudiere 
cada vno llcuárfu ropilla, quando 
le újandafien yrcfc vna cafa 
Y  para que fi aun cn’et ord^W c > 
concertar eftapobeza h u m e j ^  
gun amor y afición 4 la c u n w t ó  
y concieito íe perdicísc , foji&pl 
6nto llamar al fiayle que le p^ecig 
que mas contento eftaua ¿ W  &  
celda,^ m andile que dcfdeallife 
fuefic a la celda de fulan o y viuiefi 
fe en ella , y el otro fe país r "
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ÿ 'i^ f h ë ^ ^ a ^ ^ ^ iô  Maipd&fc 
^A'^Àî t̂ias. **“^ ^ 'n é p ô d d 5 $ tp

f e S s p f c l

e i^ çl? ^ ci.Q t^ â ^ o /e  e q i^ ç p ;
■ e lf td ^ o r iö  tleMexico, q al fnjM
t î a b ü é i i r n  Æ  l r  f n p Î p ’ n n i r n r  i â . C T i i n n  I

J ¥ ^ f 4Ç ^ T - . r * T f  T-»_ V  

j byï̂ piftâdP^ î &r wg.%nf-
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40 Libro primero de la
aun fe púnia en platica. En ei co
mer carne, y vertir liento fe guar
daría tanto rigor, que fin eiiidentc 
neceiíidad , y fin particular cofejo 
y mandato del medico a ninguno

■ \r r . .

ceísando la enferm e^  fe boluia 
el religiofo á fu loablé'iigor. En el 
andará pie le huuo muy grande, 
porque qualquicra religioío que 
huuiefse de hazer camino yua a 
piefbrafueíse viejo, oramofo,ora 
fubdito,ora pfcíadaAntcs los pre
lados eran en efto muy riguroíbs 
configo mcímos,pqr dar bué exé 
pío, y tener ei roítro acícupierto 
quando puficfsé rigor en ello. No 
es poífibíe q tenga cara para repre
hender de veras vna coíaelq  tam
bién es culpado en ella. Com o los 
prelados guardauan iiluiolablcmé- 
te el andar á pie, mandauan con li
bertad fanta,q ninguno caminafse 
á cauallo. Con íer efta tierjrá tá lar- 
2a,v fus llanos tancaníados y pe- 
rezoios, q venden el camiup por 
doblado mayor de lo q es, ycóíer 
en partes la tierra muy, doblada y 
íerrana,nunca ios Prowncia!es,ni 
íus Vifitadores dexaron de andar á 
pie toda la Prouincia vna vez cada 
año,arraueísádd de México á Teo- 
antepec, q fon ciento y vcyntt 1c- 
guas.No auia ocioíídaden el cami
no .-porque quando el fiayle yua 
foío,bufcaua en el ciclo la compa
ñía con Íli meditación y contem
plación,como fe 1c auia enfeñado
' iiñi dí»‘. "vi.* vtuu uv uouicios: y quando yua

compañía de otros religioíos,ñ¡lí! níalir’.-íc -. .. - r u c a u i iipí almos, y hymnos, y.á ve 
zes ios cantauan con tanto temor 
de eípuitu, como fi ya eibi uieran

con los Serafines abrafados en a- 
mor de fu Señor. Otras vezes refe- 
rian exeplos de fantos,y caíbs par
ticulares de aquellos padres anti
guos del yermo, y co efto entretc-

uáíc de la dificultad co n q  losían 
tos fubieron al ciclo, y con la q ha 

j de fubir todos Iqs q alia fuere: y o- 
I freaédo á Dios aquel trabaj pelote 
¡ les acordaua cq el Apoftol, q  todo 
es poco quanto en efta vida.pode
mos abechar de trabajos y tribula
ciones, rcfpeto de los bienes y ri
quezas q cieneDros en la gloria pa
ra los fuyos. Si los trope^one* del 
camino les iaítimaua ,ó  hazla íah- 
gre,el confuelo y exéplo teniaca- 
íero en nueílro gloriofo padre sí- 
toDomiugo.-q aunque para entrar 
en las ciudades y poblados fe poma 
los fapátos por no particularizar- 
fe, fino andar como todosíus fray- 
les(á quien deíde el principio de la 
ordé íe les permitió el calcado,por 
cóferuar la falud y fuercas que para 
predicar y leer só necefsarias)có to
do eíso,en iüjS.deípoblados y ¿pie
dades caminóla defcal^o, cogidos 
en la cinta los papato .̂ Y  quádode 
laftimauá,ó íacauáfangrelas pircas 
del camino,o las piedras, ó la inad- 
ücrtécia de abetar el pie quiejleuaua 
muy aduertidamére puefto eljco- 
ra ó̂ en Dios,dezja el sato co gráde 
modcftia:Efta es penitencia,ella es 
pemtecia. Palabra es muy digna de 
íer senda y meditada,y más de quié
fV* A r* *•« jrtiene poro í ¡a/er pcnitccia.’AÍ" 
fi k  nobraua ei íanto,como cola q 
le fuera muy neceísana, y q por x l 
nñbre no dcuia íer deíechada,ni e- 
ftrañada. Mayores caulas ay para q 
caciAvno de fus hijos conociedo ía 
grauedad de íus culpas, cóbrele fus

traba-



,le la prouincia de México
traba) os,peregrinación es, y ncccí 
fidadcs con elle titulo de peniten
cia Hazun la muy gude aquellos 
buenos frayleá , am en el ngor de 
fus caminos, como en el df íu ve- 
íhdoy comida remedando,quito 
les era poífiblc, la vida dolos Apo
llóles,porque los que lo fon en el 
nombre de predicado íes eia muy 
bit q lo fueistn en las obras, dexa- 
dolo todo por Chuflo , como el
los , que lo dcxaion todo poi no 
dexarlc

Cap X I I  De como fue Comif 
fauo de la Inqmficion por 
auto ndad Apofo la a elfan . 
toF Domingo de Bctan- 
pos,y de la nuda que haya

jpÁRA Dar fuerza el finto varón 
áladüdtnnaque cníenauaáfus 

frayles,! i poma el por obra,có mvn- 
ramllofb excmplo de finndad. Te
nia declarada enermftad con fu 
cuei po,y tratauale como a efclauo 
rcíabido Su ordinaria comida era 
vn ayuno perpetuo de pan y agua, 
y alguna vez vna poca de leche 
migada,mezclado la con agua para 
quitarle el regalo de fu dulzura 
Q uído comía co el fanto Obiípo 
fiay luán de Zumarraga, q le ama
na como á muy amigo de Dios, la 
mayor hcccra q tomaría en fu co
mida,era,a ruego del bue Obiípo, 
migar vna efcudilla de caldo con q 
léparecía qdaua dcmaflada larga a 
fu regalo Fuera de fu orden, y del 
comú Refeílono nuca comía bo
cado Con feria huerta de Tepet- 
laoztoc obra de fus manos,y cóbi- 
dar có d io  al regalo de fus muchas 
y buenas frutas,nunca fe hallo q el 
fimo comieíse en ella ni vna pera, _ 
m vil giano de vua,ni otia cofa al- j j Con fei eftc padre varón emuictc

4*
gum,ai urque la \ Traca frequente^ 
mete De 11 viíia de aquellas frutas 
de la nena, moma íinnpie la con- 
íideiatió r los frutos dd cielo Có- 
Adecúa hdtfnudezdt los arboles 
en d  Jnr ici 'o , y los buces q paf- 
futía la ínu nntcsqvmieíseu fa/o 
y de aquí conocía Í11 obligación a 
penitencia,y a bilí acucia, para dar 
fizón a fu anima, con qpudiefse 
parce íi  delante de Dios Quando 
lnííaua alguna fruta en el fucloda 
limpiara y guardaría para el Rcfec- 
touo,ó para los p o brescando grâ  
uasa Dios por fus mifencordias 
En veyntc y nes ó veynte y quatio 
años q eíluuo en día tierra nunca 
jamas comio carne, m bemo vino, 
co pcrnntn le, y aun obligarle a al- 
gü regalo íu mucha edad y flaque
za,granjeada con las eílrañas abfti- 
nencras de fu vida y ío q ma? es, el 
humilde finto no por eíso fe eílu 
mana,antes bazia légalo de la falta 
del q tema, diziendo, q la dieta era 
fu medicina,y q lo quc parcaa pe
nitencia era para cí fenfualidad y 
regalo Tápoco le vfiua en el abi- 
ro,porque qtue á otros 1c predica
ría pobie y deíbreciado, fe címcra- 
ua en traerle tal, q el mefino diefec 
boze,s,quandoalguna vez el finto 
callafsc La fiya y la Capa, demás de 
fergérga muy baila, ^ndaua de or- 
dmafio remendadas El efeapulano 
m g o fto j corto , coformc a la co-
íhtucró q auia profcfsado, Q uiélc 
miraua al roílto,fe cópoma q uien 
le oía,fe edificaua y quié oía tratar 
defus cafesjleamatncomo a varó 
de Dios Y  como los q so de Dios 
conoce y ama mas a los q lo so,era 
muy amado el sato del bienauétu- 
radopadieF Maitm'dc Valencia, 
Guardia dcS Fracifeode México

D en
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mingo de Be tangos (ftaus todos 
auian de callar, y dóde viuia todos 
le auian de obedecer: y en las colas 
degrauedady eníenanp darlcco- 
n oadámente las ven taj as. E s p r o -  

, pió de los humildes ícntir de a ba-
1 x a m c n t e ,y c f t u n a r a t o d o s ,í in t ie n -

¡ dolos por mas dignos de lationra 
q a fi mismos. No le parecía al fan- 

¡ to Guardian q eftaua en fu lugar el 
óficio q admimftraua de Comiísa- 
no de la Inquiíicion por autori
dad Apoítolica:y íi eílaua, porque 
merecía el sato dignidades mucho 
payo res. Comen jo  a tratar conlí- 
go y con fus frayles, q procuraísé, 
admitiere aqueíle o nao el buen 
FJDomingo de Secanos. No auia 
entonces Obíípoen ella tierra, y 
por vna bulla de Adriano V I. te
nia los cafos Epiícopafes, y comif- 
lion Apoftolica para los dd San
to Oficio de la Inquiíicion el pre
lado de S.Franriíco,con decíaració 
dd mismo Pontificeq la pudiere 
dexar al prelado de la orde depre-
dicadorcSjó en cita tierra aíliftidse. 
No veia la hora q verle ya 
cuydado el P. F.Martin de Valfcia,
y vence» d  al P.F.Domingo de Bc- 
tan^os, dccuyafeueridad feligiofa 
dperaua en la ciudad mayor te- 
mor,y emienda de las muchas cul
pas q cl vicio y la abundancia de la 
ticría occafionaua. Pulo en platica 
lus intentos, y como eran ios dd 
P.FDomingo de Betaí^os de dar
le muy deveras a. Dios en la quie
tud defu contemplación, y acudir 
alacuydadofa inítruccion de lus 
nouidos,que ya eran muchos •; re- 
hufo con grande humildad el car-
go,haziaidoíclcal PJFMartin.íilc
W  irnrWMfy>afanfci tt

depura,’ pues con tan juftb tmrfo 
le tenia. Replicoleel humifcfiimo 
Guardian, con la propiedad ̂  pa
rece que ñeñe la orden depAdíca-
dores eft colas dd Sanco Oficio-de
la Inquiíicion,que Alio de Imdf-
ma orden : y faumwicndofepaa 
cftodefcs palabras de la bulla por 
dóde vlaua cfte oficio, y dddfcheo 
de la ciudad q pedia lo miímo^hu- 
uo de concluyr lii intento, queda
do d bendito F. Domingo de Be- 
tan^os con el oficio.' La ciudad A 
latisfizo defte trueque, rato como 
el buen Guánjiari que le auia tra- 
jadoípero quedó con nueuos cuy- 
dados d  nucuo Comisario dd Sa
to Oficio, viendofe obligado a la 
prudente vigilancia de tan grande 
miniflcrio.Confidcraua el íanto,q 
d  glorioíb Patriarca luyo y-nuC- 
lhro fundador de la orden de pre
dicadores auia tenido d  miímo o- 
ficio por autoridad Apoftolica Cú
ta los herejes Albigcníes de.Fmu 
cia,y ponderando la gran íantkbd 
de fu padre ] y la indignidad de td 
hijo, abatíale a vnabifino de fío- 
mildad profunda,pidicndo f i e r 
ro a Dios, en quien el Apoftoi di- 
zeq lo  podía todo, y fin quien reí
dos conocemos quepodemos-nó- 
da.Bien es de creer que procuraba 
en cftopareccrícá íu padre <{uíe» 
en lo demaf procuraua imitarle. 
Aunque fuero fiempte fwuordía
las oraciones de noítro’ gloridfc 
padre Santo Domingo, d&faNti 
de ícrlo mas, q uan dofe vio c«n la 
nueua comiíhon en las caulas de 
la Fe,mayormente fiendo el el pri-' 
mero quel^ícdc Apoftolica aui  ̂
iníHtuydo por Inquifidor con au
toridad píen aria. «Defta verdad noS 
entera el lanto Pontífice Sixto V» 
en vna bulla q exhibió el año de

» tt-J- v
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Gado, manaando que en toda la 
Ygkfia k  tttafie oe San podro 
m*RYr<fcl*ordcn de predicado
res, «quien da c, que figuio las 
pifrcfes de £1 padre Santcrüoniin̂  

InquiUdor, con aut;o- 
Apoftolica. Con eflaafti- 

fidencton aferuoraua (us oraeio- 
nes el boca Fray Domingo de Bc- 
tan joSjrcípondicndoIc muy bien 
dluceísoaelas colas a la medida 
de fusjuílos debeos: porque muy 
en brcue íe vio en toaalañcrralo 
que obrauala predicación y apto-

á?
i* *.* > /* 7*9 *̂

 t  * r f  1 * /  «

C sp , X Í2L  D e  *im a¡¡ar*ro 
l^ n efitcéd io  en e fe  tiempo 
' jn g m d o  v tm  tmhtUeros 
* *n JbtexÍ0:de cuyo vmla- 

, g o fo  foccefio reconocieron
-  p o rtu to t a lfan to frayZ> i*-
-  mmg»de B e t ú n e o s .^

y Ñ A  De las cofis enq a>tí t í ¿
, cha razón reparaua el varón 
fruto, era en caíbgar ícucramcnte 
las blasfemias y per jurios, amone- 
fiando fiempre en fus íermones, 

ndaddcl Cinto. Extirpara vicios,;| I quan de veras importara cuitar las 
pcrfiiadia virtudes *, eftimaua lo j j ocafiones de aquellos males, q es 
bueno, y abomínala lo malo. A- 
mauanlfc y teníanle en la dudad 
en grande veneración. Su caridad

f .  t’n.

\

* I
* \ >* iV

le razia muy amable, y iu frota 
íeueñdád prouocaua rdr
todos. Cdnfidcraualao

iqueitos males, a es 
la coftumbrc dfe jurar* el nombre 
de Dios:y para éfcufrrlajo mucho 
queyalc,nuyr losjucgos, que fon 
la ycíca mas fod , donde con poca ¡ 

en 11 ocaííon fc encienden todas ellas 
on i | infernales ccnrefiatEfio pacificara;

ter, i *
ífr *■
rf
h

f *

i - _

de fu oficio, y ninguna cofr do- ] j con eípjritu del ciclo,efto amnne- 
xauade hazer, dequantas conocía 11 ftauaen fus plañcas,paduadiído en 
que le importauan: y conocíalas i j frscpnfcflíoncs, y 
todas. Alean jara el entendimien-11 & tribunal peonuií 
tóala ocaííon , y la voluntad al 11 nauaníe los pecaqo

doeáj v
ffePñfr*».

res con cito,ya
catendimiento. £ra hombre del J, quc/los pecados arraygados con 
Dios, yregiacomo fuyo. El que i l anbgua,cofiu*nbíe no ccísafiecn 
licúa cru'íu gouiemo los ojos en jj algunos del codo. Conocíale d$ 
Dios,nó pondrá los pies en los la- |] quanra importancia anjafidq aij- 
zos del demonio:porquc a los pies — -1 r - fí-<~
de los julios afilie la vifiadcDios, 
y los libra de loslazés’dcl enemi-1 j jaferccebralos pecadores de co
jo,como dixo Dauid: Tenga cuy-l I meter culpas al dacubfrrto. Tenia j 
dadodcDioscl que rige, ydcf 11 tanto temor allanto , que fi auian 
myddc de fimifino:quc Dios ten 
oca cuy dado de regirle,ü el le* 
v  r*? ñene de regirle por ¡ ^

. ’¿ir * » DÍOS. ., ‘ • j'I' -í *
. "i*. ¿A ty*;. V'C j . ' s  ̂ i #*'
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yezes la vifia de losmor- 
s,qno vecn fino lbe*cciipr, y 

noudc pios,qucrc í̂lra ybadej 
los fiemos retretes del al- 

ína.Vn cha de regoziio les párccio 
aciertos hóhrcs nobles de Mio¿9 
yrfe a' jugar .en caía dd Marques i

"~D 4 deí

If1
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Li bro primero de la hiítona
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í cid Villc don Hernando Cortes, 
U poniendo en platica fu defseo, 
fallaron al Marques tan ttmeiofo 

! c n cílo,quanto en la conquisa fe 
¡auianioilndo animólo íangra-

J f  *• ^  i<< n !  I i n t n l ' i  r*1 C ie iU i - L t u e z . a  L v ,ü M -¿  v - i i w i i i u j - v .  *

1 colas abori ea bles, como empren- 
1 d a  las loables Temía como varo 
■ pi udente la nota que dan los pue- 

icos en dignidad mas alta, quando 
1 co íiis vicios dan alas a los meno- 
' íes,pan que ios cometan Efhma- 
! uah íanndad del vaion de Dios 
fray Domingo de Becados, y acoi- 
dauafe de las vetas con que le en- 
caigaua h concienua/i autorizaría 
con fu ptciencia los juego^, femi- 
nanos de muchos males Con to
do efso pudieron tito los ruegos, 
y el icgozijo de la bella,cuya íolé- 
mdad tiene ya la licencia humana, 
hbiada en libertades pcligiofas q 
conueiiciei 5 al Marques, y puertas 
las jnefas,y tiaydos los naypes co
méntalo a jugai muy laigo Qua- 
do eítauan ellos en fu mayor con
tento en la nena,comento el cielo 
a Inzer el íenttmientoque a ellos 
faltaría Rcboluieronfc los ayrcs, 
turbofe el tiempo, comento a ilo- 
ucr con grande ímpetu, caía giarii- 
zo muy giucfso de las nubes,foña
uan cípan tofos tiucnos, q atemo
rizarían á todos y dentro de breue 
tiempo ama los nublados ciemos, 
tiocado el alegre día en tnfte no
che Hallauaíe la ciudad tan llena 
de agua,qual nunca jamas íe ama 
viílo Crecía la fuerza de las aguas, 
no fofamente haziendo corriente 
por las calles, y parando en las ace
quias, fino ajuílando lasmefmas 
acequias, con las calles Entiamíe 
el agua poi las puertas de las caías y 
aunque ios moiadores las cenaría, 
ella como menfajeia de Dios buf

caua entrada, acordando a los bo- 
bres como pueda en las manos de 
Dios, cafhgo al mundo convnr- 
uerfal diurno, y agora auifaua que 
cefsaísen los pecados que la facaua 
de ternaino, y le ruureís^r 4 1 es co 
dfobuano Senoi,quecon libcra- 
ícstoerccdes los obligaua a fuíer- 
uicio En muchos hizo imprcfEo 
cite auifo, y fe boluian a D ios, co
nociendo fus culpas, y pidiéndole 
mifencordia, proponían la emrcn- 
da,y rnnocauan el fauoi de los láñ
eos otiosencendían candelas de 
deuoaon,y quemaran palmas be- 
ditas onos íe atrojarían a los pies, 
de la Madre de piedad y vuge faiV 
tiífimaMaru, pidicndoie fupo- 
dciofa uiteiceflion paral con fu 
Hijo piadofo Todos cítos afectos 
pafsauan por todos los compones 
de la gente humilde pero los juga
dores por cuya cauía fe momo la 
tempefiad , aun citaran toda vu  
doimidos Quando fintieio el mal 
tiempo,mandaron cenai todas las 
puertas y ventanas, y traci cadélas, 
yprofiguieion fu juego quefiedo 
tan gruefso y de tanta importada, 
dcuia de yr mezclado de alguno^ 
juramentos q indignaran á Dios, 
como deípues pareció muy claro 
No íc oiuidaua el piadofb padre F 
Domingo dcBetan^os de íu ciu
dad Mexicana, concia quien el de
tenía la cípadadcínuda , mientras 
pcríeueiaua la repeinad antes acu
dió a Dios en oiacion comütttcon 
fu conuento, fuphcandolc fe apia
dare de los icdcnudos por fu ían- 
gre,y no los deftruyefse con aquel 
ailurno , fino que los emendafse 
Delante del íanuíluno Sacraméto 
afiília en oración con todos fus 
f  ayles,pidiendo a Dios mdérjeor- 
dia,y que templaíse fu na AtcruO-

raua
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c¡C0í$¡y‘ Martin i

xnás ai^mó. tenia no lé.moiiraua

liHérĉ cI para p̂ ĉjr̂ Î rlr Iqsíjjíps.

■y

u

te y o ra ro n  Jié^ísen^a iujféntar ; 
los Brajpis c le 'd h r j^ ^ g ^ ^ L i^ ^ : 
descarga&íá l i ^ o ’ ddpí
uá$^c<3^a'69. ía .^ iB ií& lti  e|j§i;, p,̂ -.. *3X7? -?k̂ ¡ifleSjPsí̂ i„"I®a«y •■ 
delse^.dfátót ú - ±

d císean ó^  j p ^ u ^  lo f
jugadores rnuy contentos ,,nadóf(' 

i déla&éíraVgrandeza djflas ca&s* 
j cl^l^MarBiic^^qíon (l‘sj ^^qrcs; d |
Iaci&J^cí, y.tcnienjdp íps.’p u e ^ j '  # v r<M>. ..i..„„ 
ventilas rórtácias ^
juego, oiúiaados deque ájairade ' ^ A e íM re .^ Q |j 
Dios no  a ^ a ü  .fuenc. ^Q^iíp e l1 ~k ¡~-- r~-
mismo S ?nb |áco^ ticlo  ,y  c$yó 
repaitina|(hípt:ec6eílranp

:-v

íe

“  VĴ UŜ lgOULlUUS
! la qjief^ jbegfiap ie^y  el abósete 
llenó de peor olor cj d$ piedra a^u- 
frc.Lagente je quedo arnonccicjaj 

j y por buelato oluidadrfrde q viuiá:' 
¡ HÜauan, todos gó la viftp deflum-;
: bfada, y los corazones íin abcaijco.,
! Quecíató tédidos por aquel jueío 
1 táivenddos d,el afsombro^q quien;

guardarla <•«

jantQ̂ cpnqciĉ on .61 qulpâ r̂a-

dp dc dê n; ?! í.Uégp.'¿. GOOl̂ Ĵ f 
cntQcesledfxaío, í̂ ipua{ei$uy.
A/r- írp ric  \/íarn  i ii=>¿ . !/»< ÍV'r‘ AKf*í11BfV»

■ i-

mitió q dé alH adclaii^fíf jygáisen
íeme-

M a r 
ques 
Ad raí 
le*
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4¿' Libro primero
fcmcjantcs juegos en ili caía. Hue
llo nos dio mieuo íTiQUuo de fu 
niabánca, pues el que aula lapidó, 
vencer iucr̂ as de los eócmtgoSjfu- 
po vencer las ruegos de losami- 
go§ : que no fueléñ íermeúos rü-̂

^  • X: ..
Cap. XIV. Vegliati éxeptdr- 

mente fe anta el fayito con 
fus fr ¿y le.< en fi r-e conmu
to interior y exterior,y en fV 
penitencia. "

XTO fe dcfcuidaua de los hijos q 
^  tenia de las puertas à dentro el 
finto F.Dómingp,por el cuydádo 
q, tenia de los q en la ciudad cílaiia. 
Aducida q era dechado Ducilo a la" 
viña de fus nucuos fra y í e s y n o í  
hurtauahilp poi pequeño q fuef-7 
iè}cn lo ce'rcmòniat.de fus íagiadas'

f .  « « ” 7* ;  í  . 1 * .í  f  ,■ * ' S X

Icíacauan alguna vez de la celda, 
procurara co mucha prcílcsából-; 
uer a ellartciiieudbia |q r . agua paia 
el pece, y centro para lájtierra , y 
quietud para el rcligiojb. pezia ( ],, 
q allí cornò nofotros queremos q 
vaya ?inu^aíicchadós'v limpio ,eí; 
trigo que1| huuicrc.d.e moler., para 
pande nueflro fullcntp^íli quicr : 
re Dios ahechado. nuqílfb corado 
con mucha limpieza, jraí q pueeja; 
pajrcccr anteTusclariÁupps ojos.

¡ L^ipcdrezuelas que íé/rpezclan al 
! trigo (dezia)‘fon palabras' ociofas,
' y peníamicntos vagos : de que 
ahorra el rcligioío a/íifljcdo en la 
paciencia de Dios , y valiéndote 
para ello del recogimiento de Tu. 
celda. Euitaua con mayor cuyda- 
cuydado la villa y conucdacionj

‘ paracioffdfcrprŵ ^̂

»deíP|̂ 'tt̂ ñiĉ l̂jjÍ̂  
dieí̂ l̂ lyétñ̂ nr̂ ĥ
tuund|̂ ós:'dt' ¿fita trir* rii:- *“vnacEt

m

^  % **:• * *•*ai 111

; dñjálgó'áih ^.aefltó':^||Ípj^cft^ 
éfle’d̂ ísfó̂ Tchja po;r̂ â ^ ^ .l 

¡llamar chinches ■
.fus

i a lomas ò c ù l^ ^ ^ ffi^ à d ò ^ f 
: co n uentp y dqtìdclies^jhlàaÈ 
merito ; ,

; v  ! í
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Jcfnuíhfscn, yataLcn a yna ro 
m  ó palo,ó árbol , y allí ic a^oufc 
riguro lamen te Aunque rehuí a in 
los fiarles poner las manos en a- 
qucí cuerpo virgen y fanto, de zu 
les el bendito padre Si teneys híh- 
xnadcmi, tenedla deque no me 
parezco a mi Seáoi Ieíu Chullo,/ 
acotadme con todas vucillas fuer
zas, pala q fi qiueia en algo me pa- 
íezca a el Lo que no aproucchauá 
elfos razones o braua la obuiucia 
y el fanto quedaua acotado, auque 
fiemprc conqucxa ae la fioxedad 
deaquelios bia£Os , y con íanta 
embidia del rigor de los q ue acora
ron a Chuta» N o fe contentaría 
coneíio , fino que confidcrando 
las anguillas, y la hambre que fu 
maeílro y Redemptor ama tenido 
en aquellos días, no comía el bo
cado desde el Miércoles á medio 
día que comía pan y agua, halla el 
Viernes á la propia hora q íc tor
naría a com a Con ella maceració 
de carne cífoua promptiífimo el 
efpintuparaJa oración y  medí na
ció Paiamcjoi acudirá todo cílo , 
hizoelfanto vnconucnto dede- 
uocion en Tcpctlaoztoc  ̂ íkte le
guas de México, dedicado a fu dc- 
uota la fan ta Magdalena y en me
dio de la huerta que el plantó hizo 
vn oratorio detiotifírmo, donde 
gaftaua lo mas del día y de la no
che Ella el oratorio rodeado de al
tos ciprefes, que le eícurcccn algo, 
y le hazcn mas denoto Ticne lue
go en entrando vn cfouílrico pe
queño, defeys pies tjeanchp,y en 
medio del vn huerttzico de doze 
pies en quadro,todo angoílo y re
cogido , rcpicfcatando el encogi
miento y recogimiento que el al
ma cjcue tener con Dios Dcfle 
clauilnco fe paisa a vna capilla pe-,

Oncna, q a la mino izcjuiriJ t nc- 
ik vn alnr con vm nnigv ddCui 
cihxo/y nucilu Sen onp S luán,)
1 í i duecha cíh vn i cddilh , nn 
chica,qi c í penas ed x en cha mas 
de la P r b  en que i 1 Anco dormía, 
iin masabr^o q nc ti q^ea^ci'51 
ae desnuda Yo vifoc aquclhiant* 
heimitatllt ano paísado , ydixt 
miísa la Paícua de Nauidad en a- 
qucl altar,don de tintas vezes la di- 
xo el fanto y plega al fanto de los 
fin tos , que toda mi vida y en mi 
muerte tega yo los affeftos yíen- 
amiento q allí tuue Sobre aquella 
tabla íc acollaría el tanto á prima 
noche,y íc ieuantaua á las diez, ga
llando dos horas en oración, ha- 
lfo,que/íendo las doze, llamaría a 
maytines a fus fray!es, íi los aura en 
casa y ü cílaua Íoío, íc qutdaua có 
doidmanoacompanamieto que 
fu dcuocion y atenoon 1c ípzian, 
y los tezaua delante del íannífimo 
Sacramento,y luego íc bolina áxc- 
pofar vn breue ¿ato gallado todo 
el relio del uépo en fu oración y 
meditación Ellas horas de oración 
guardauael fanto donde quiera q 
eílaua, aunque en particular f« re
gó zijau a de verfe en cílé fu pue
blo,/ oratorio recogido Con feí 
tá amigo de í ble dad, no fe mo lita
ría afpero mfeucro quando tema 
compañía .antes cratauf&onucr- 
íablc, licuando fiemprc fus platicas 
a edificación,) autonzando lascó 
exempíos de {amos heimjjtanof y 
padres antiguos, de q tenia mucha 
memoua Referíalos algunas vezes 
ep los capítulos y platicas qu%a fus 
fiayles te/na, CÓ tanto feruor y dc- 
uocion,qucá ninguno íc pareen q 
ua hombre el q habfoud,fino Di os. 
poiel Obrauamuy biéloquede-j 
z ia , y enseñaua primero con lad

obras.
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nízaualo qdczia con lo que Hazia 
En las planeas que a fus ¿eligiofos 
hará , pcrfiiadia fiempre la medita- 
do y regalo de hpaffion de Cho
llo nucíbro Redeptor. Sabia muy 
bienquan duljc compañía es efu 
paraelftaylc q goza de laíoledad: 
y cómo cita pfóuinái tiene alus 
fraylcs en pueblos dejndios; don
de algunas vezes es for^ofa lafolc- 
dad, aunque otras es muy fohrada 
la compañía de ocupaciones tra
bajólas ; pfócñraua q fe apoyaísen 
muy bien ios fraylcs en lá medita
ción déla muerte de Ieíu Chrifto 
nueftro Señor,q vf^epara todas o- 
caíÍones.Tambien los inítruí? qff 
ladeuócion del íanto Roíaric^pa- 
jta qfaludando a la Madre de mup- 
xtóoídia,la coníiguicíscn de fu p e
ciolo hijo. Para agradar a hijo y 
madre,concluía fu razón, perfua- 
diendo la limpieza del anima, q a 
ral hijo,y a tal‘ittad¿c mucho agra
da! Aun en el vellido cxtcnbr qüc- 
na^fin afedadon vuicÉí limpic- 
ZíiíCjuc acordaísclq que importa la 
interior. Hólgauaícícon S. Berrar* 
do ,dcvcrá'ius(feryíís enn «latos
icttWn d^os y  limpios í porque la 
limpfczi ddcuydáda no contradi- 
zearafftfitidad culdíidó&Defscaua 
mucho ojia todajTeíhs ¿ a fo n d é  
htratóseln' efta^Próirindá dozc 
cóuéatos c5 tiopíofc! Humero de 
ftayks,en el qrigtirdéldobferuíL 
cia f  cerimonias déla ordéñfc¿5- 
ícruasc.Temia que fípefícuéatíS la 
Provincia en idos pu«bIos"dé[tá- 
diosjdendces for$6so citar £oco's 
rcligiofos,y algunasvezes dos,qiic

ucntos mayores íartrepDn.Eflats 
teda gcncraljpcro aCuocDioscori I 
fu milcricordia: y^juando Vñ miv| 
niftro viue folo por fu^atnor, 
con Hernando y augmentando c 
fuego de la caridad conreado par
ticular del cicloJDios enciende en
tonces el fiicgo, y haíe compañbl 
al religioío,q deítala dc&shájna-| 
nos,por adminifltar a los pobrezi- 
tosIntfios.No íucleíer d  peor plá- 
to el q euardael padre parad Tiijo 
q cnabio fuera dé cafó, cruado effe 
do comiendo e lc o n  Tus piopi 
manos k  hazé para el aufentemies 
el mentir regalo dcida DiOsa fi 
miniílro,qucviuccn foícdad, pqr“ 
fcruirlc.' Todo tiene fui aprójié- 
chamic&tOjñfc pretende Dios,coi; 
m otodo fudañOjíi dnoíip prc-

&

cl con tanto ctaydado k» cn̂ cná- 
ua.Loscarbones en ¿ompáfiia e5-

tende.
C-

r. y ' ./ ( ■  ̂ V \

C a

•4 ^  \ r  ¿  v   ̂ i  .

-  *  X %  J i tfi M
J I  * . A

\ te jfkdigwfos a M tx fa ^ Á t
; '■ l*  T¿* d eí fanto fra y

humo a fundan a óuatt-
i .  : s

mmgo a fundan 
mala.

•V* -,.5

^ *■ »-.»• f,* 'í  í'
&

'Á V  n ctv e auian yá piro^fiado 
; México algunos religioító,
•cran mencfterfaccrdotcs, yDrcdi- 
cadotifá prouedps, que ahrat^ 
d  traÍMjO deffarito fundador ,y  z- 
cudfcficríaladéuociodel pueblo, 
qcra mudu. N o fe oluidaua Dios 
oe los íbyos¿¡nü qüeacütíkndo a1 
fu needhdad, les embid “  " 4-1
i .  -  * __  i  . .  *

maño dcfrayThomasOítî quc 
ouia venido por Vicario delospri- 
fn̂ Ps* ypoffuppca idudfemña 
pud¿o a Eipaña.Viho por Vicano 
delosñcce, yptijPVrca^ 
de I? Trauincia fray Vitcntíe de

i
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Santa Mará/ varón de vida muy 11 carióle ofreció luego el gouicrno 
compuefta, buen letrado ,’y predi- de la Proumcia, dcfscádo retraerfe 
cadorfámolo, en quien pulo los I a furccogimicco, y ííntiédoíc por 
ojos el Rcucrediflimd General dc lindignodcmandar.Nomenose- 
laorden,clañodcm ily quiniétos I ítrañaua las honras y  dignidades el 
y veinte y ochó, y con bailantes I vicario fray Viccte de (anta Mana, 
dcípachos'y toda autoridad lecm -11 antes có todas fus fuerzas las huía.

Porque fi al hqbrc Filoíbfo dezú, 
los q lo eran, qlc baílaua merecer 
la hóra,aunq otros no íc ladicfscn, 
mucho mejor al Chníhano: y íl a 
qualquicraChnílianó, có mas ob
ligado al rcligioíb.No quifo el Vi
cario retener la prelacia de laPro-

bió á ella tierra, poco antes que el 
fe fucíse al ciclo, el mcímo ano a 
los veynte y quatro de Setiembre, 
viíitando la Prouincia de Francia. 
Fueron muy bié rcccbidos lós fíe
te rcligioíbs en México, y en parti
cular del bendito fray Domingo
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deBetancos, que cónfídcraua las | uincia,fíno q líbremete los padres 
__ i____x I j-ii_~___ ____' r .. .i__ £__muchas y grades mictecs, y los po
cos obreros q auia para bcncficiar- 

j Jas. No fue menor el regoztjo de 
| los rczicn venidos,’ considerando 
en tierra nueua la obícruancia anti
gua de la pnmiaua Orden: y pro
metiendo íc grandes fruólos de tan 
íeguras tayzcs, Hadas, no de la in- 
conílancia de arena, fino de la fir
meza déla piedra Chriíto, cuyo a- 
morteniañ entrañado en los co
co n e s  aquellos bicnaucn turados 
hijos del íanto fray Domingo de 
Be tangos. El vicano fray Vicente 
deíantaMana ponderaua có mu
cha razón, como entre los regalos 
íobrados de nucuá Eípaña *, aura 
Dios dado fu Eípmtu a gente que 
por íu amor veífaa groísera y po
bremente: dormía fobre vna tabla, 
no comía carne,ayunaua cafí todo 
el año, y guatdaua ngurofamente 
el fílcncio. Daua gracias á la diurna 
Mageftad porque auia concedido 
para tal cmprcfsa vn íupueílo co
mo el del gran fray Domingo de 
Betan jos,q como aula fabido darle 
felices principios laproíeguinaeo 
mo íanto, para q fus lujos lo fuete 
fen. El fanto fundador eíhmando 
las letras y íántidad dd nueuovi-

dclla procedieren a fu elección ca
nónica,conforme a las letras q pa
ra ello traya del General de la or- 
dc,yfcgúía autoridad plcnam del 
Papa Adran o ícxto,q ya cíhua có- 
ccdidapara nerrasnucuas,y viada 
en la lila Eípañola. Iuntaronfé a c- 
legir Prelado en íanto Domingo 
de Mexicp,y falto cle&o por Vica
rio General de la Prouincia,él mete 
mo padre fray Viccte de íanta Ma
na, cuya virtud y letras no podían 
efeóderíe, aunq lu humildad las o- 
cultafsc Es propno de quien deíe- 
cha las hóras/encrlas, fino es, qua- 
do por aucrlas finge q las defecha. 
Ella fue la primera elección canóni
ca q en ella Proumaa íc hizo,y fue 
muy a contento de todos losreh- 
gioíbs,y íatisfació del pueblo. Co
mo andaua el oíido deComifsano 
de la Inquifíaó có el de Prelado de 
laProuincia, exercitole también el 
rezien cleólo có Ungular prudécia, 
halla q vino a ella tierra dó fray lu
ían Garccs/raylc nueílro, primer 
Obifpo de Tlaxcala,q por cercanía 
acuda a las cofas de México,mien
tras vino el íanto fray loan de Zu- 
marraga,dc la orden de ían Filote 
co , primer Obifpo de México, y
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Libro primero de la hiítoria

puma Ai^obifpo electo, aunque 
muño antes que gozafst del palio 
Comc^ofe a diuulgai por toda Es
paña el feiuicio grade qa Dios ha 
zh los hay lea en eíh nern y vime- 
16 a el la algunos de fus Proumcias,, 
haziedo ya tato numero en Méxi
co ,q  al Vicario ge neial le paiecio 
tkpo de dilatar la Pioumcia,y fum 
dai nueuas calasen ella Embio fny- 
Ics i Oixctpct, pueblo muy fono, 
diez leguas de México,para que to
maren cafa j y api edicísen la legua 
Mexicana, y dotrinafetn a los In
dios,como lo hizicion Eftaíu-la 
puma a cafe quelaPíouinciatuuo 
en pueblos de Indios Luego fe fu- 
do la deChimaloacá Chalco, y la 
de Coyoacá,y en brcue tjépo fefu- 
daion muchas con grade ñuto de 
las aliñas^ dilatado del Euágelio 
No fueron tatas las cafes,quáto era 
el defeco a el Vicario genci. al,q q in
fida embiar fray les a todas das tia
ras dódt tema noticia q auia gete a 
quien ínfliuyr en las cofas de la Fe 
pero acomodanaíe có el numero 
de frayles q tema, libiádo en cipe- 
ía^aselferuordc íusdcfscos El bc- 
dito padre fray Domingo de Beca
do s le tema muy grade de yi a pre
dicar álaPiouinoade Guatemala, 
q auia poco q cftaua de paz y def- 
íeauafundar ali' Proumua y dilatar 
fu orden, guardando en eílo vna 
clauíula de tres q timo tlbieue te- 
flamen to qhizo de cófejos en fu 
muerte ntieflroglonofo padre sá- 
toDoimngOjCn q mando a fus hi
jos q piocurafscn fe dilatafse fu or- 
de Bic fe le oñeaa. la dificultad del 
lai£ro camino v la de cofe^mi 1 trp_ 
cía de íu prelado , y la de dexir fu 
Pioumeny hijos tiernos pero 
quato enla dificultad conocía man
yóles fueras,tato las poma mayo

res en vecerfey en vécuíe por fer- 
u irá Dios,y acudn a fu vocación, 
Determinofe en vn día,y pidió hu 
milmcnte licencia al Vicario fiay 
Vicente de Sama Mana para yrá 
predicar y fundar en Guatemala" 
y aunque pedían muchos no fe le 
conccdieíse,pudieron u n to  las la- 
grimas denotas dei femó viejo , y 
el tener el pioprio deísco el Vica
rio, y al fin pudo tanto la diurna 
gracia que lo trapua, queafeando 
licencia el buen padre, para yr con 
onos ti es hijosíuyosfudar aquella 
religiofe proumcia Salió deMexico 
muy cótcnto co fus tres rehgiofos^ 
y con auei de México á Guatemala 
ticziétas leguas, y las mas de malrf 
fimo camino, paite dd de muy cá 
fedas cueflas y pedregales, parte de 
deípobhdos muy riiflesy íblita- 
nos,y todo el trabajofo,por andar
le á pie el varó fianto, có rodo efe© 
le comen50,y acabó có eterno re 
gozijo,poi entender q aunque no 
como deuia,acudía en algo piocu- 
íando la dilatació del Euangclio, q 
auia profefeado, para ganar almas 
Fue muy bieniecebido en aquella 
ciudad,y muy cflimada fu dotrina 
Con la acccpcion que hallaua fu 
grande merecimiento, k  dieron 
cafe,y la ordeno en forma-de con- 
ucnto aunque por entonccsnofe 
recibieron nouicios, haflaelaño 
de mil y quinientos y tieynta y o- 
cho,q bolinero n á Guatemala tres 
fudadoies de México, com o luego 
velemos Pero en aquel bieuc tre
po comcgo á florecer có olor fua- 
uc de buen cxemplo aquella, mata 
de azucenas que el fanto ama traf 
platado dcMcxico,y dCtro de muy 
pocos días fe comentar o á cono
cer los frutos marauillofoa de gra
de religió y fentidad M ay en bicuc

IcmaíT*
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dein prouineia de Mexico. 51
l e  m a n d a r o n  a l  b e d i r o  p a d r e  b o b  

uer a  M e x i c o ,  l u í  f u n d a r  p o r  e n  t o 

ce:« a q u e l l a  r r o u i n c i a :  p e r o  t o c i a  l a  

ciudad q u e d ó  t a n  l l e n a  d e  í u  a l a b a 

b a ,  y  d e  í u s t r e s r c h g i o í o s ,  q  d c f d e  

entonces halla ov,cs muy dlima- 
do en aquella t i e r r a  nueitro a b i t o .  

Ha iído D i o s  í e r u i d o  d e  q  n o  í o l a -

Capit.X VI. D ev n  cafo trille 
que facedlo en sato Domin
go de Ade x  ico en efe tiempo
k * ' * ■ -

r r G M t t t

m e n t e  l u c í  s e n  p r i n c i p i o s  l o s  d e  a -  

q u e l l a d i c h o í a  P r o u i n c í a , q u e c o -  

j m u í r m e t e  l e  l l a m a  d e  C h i a p a a m o  

q u e  h a  y d o  í í g u i c n d o , c o n  g r a n d e  

r i g o r  l a  e n í c í i a n g a  y  o b í c r u a n c i a  q  

rñ s ¡ e l  b e n d i t o  p a d r e  p u f o  e n  M é x i c o ,  

| y  f u s  h i j o s  c n G u a t e m a l a . M u v  g i o -  

j r i ó l a  q u e d a  n u e í l r a  P r o u i n c i a  d e  

j M é x i c o  c o  e l l a  a l a b a n c a ,  d i g n a  d e  

j m u c h a  c l l i n r a :  p u e s  a q u e l l a  P r o -  

u i n c i a e s  h i j a  d e l t a ,  y  l o s  b u e n o s  

h i j o s  f o n  g o z o  y  r e g a l o  d e  l o s  p a -

t í -

mrtandole la a-ifíodia con 
ifsirno Sacramento.

.Han iído los fraylesyíon entires
aquella tierra muy eílimados n lli

c u  1 i

p o r  f u  í a n t i d a d  y  b u é  e x c p l o  c o n  

1 o  c o m e n c a r o n . v h a n  p r o í c e u i d o ,i  5 -* / A 1 » ^
c o m o  p o r  l a  b u e n a  a c o g i d a  q  a  i o s  

p r i n c i p i o s  h a l l a r o n , e n  g e n t e  p r i n 

c i p a l  q  a l l í  a m a  d e  E S p a ñ a . C o n o c i -  

d a m é t e  p a u s a r o n  m u c h o s  c a n a l  l o 

r o s  a  l a  p o b l a c i ó n  d e  G u a t e m a l a , y  

c o m o  t a l e s  a c u d í a n  a  n u e í l r o s  r e l i 

g i o  i o s ,  d e x a n d o  l a  c o r r i e n t e  d e  f a -  

u c r a  í u s  h i j o s  y  í u c c c í s o r e s ,  p a r a  

t j c o n t m n a f s c n  c o n  l a  n o b l e z a  l a  

d e u o c i o n . L o s  b e d i t o s  p a d r e s  d e a -  

q u e l l a  p r o u i n c i a  n o  h a n  e n t i b i a d o  

f m  c í l o r u a d o  d í a  d c u o c i ó  y  f a u o r ,  

j l i n o  q  l e  h a n  y d o  a i é t a n d o  y  a u g -  

¡ m e n r a n d o  c o n  U n g u l a r  c d i f í c a c i ó  

; y  b u e n  e x e m p í o .  D i c h o f o  e l  h i j o  

j q  c o n t e n í a  J a  n o b l e z a  d e í u p a d r e ,  

V  d i c h o í l í í i m o  e l  c i n c  i a  a u p m e t a .

; No admite la Promncia de Chiapa 
í f n l o  c í  t i t u l o  d e  d i c h o í a . p o r n u e  e s

I mas que re l i g i ó l a , y m e r e c e
I J : _ i .  1 r i r  . . .  .  .. U - U1 uiuiumi!aia,pui auei nuu n.
CtC. tAA'i (i? saa,--! tv*
' “ Í U i l U  W r i i i V J  i  U  'w ;

- i  ,4.
- i .  u v

jpRocvRANDO eílaua criar legú
ela hija el íanto fray Dom ingo 

en Guatemala, quando la hija ma
yor y Prouincia nueftra quería 
Dios q ya comiclse pan con corte
za,y fntiel.se trabajos,para q en ia 
batalla moílraíse íás fuerzas. Suce
dió vn cafo laílimoío en sato D o
mingo de México 3 q tuno en tri
lle í en cimiento a toda la ciudad, y 
en particular a nueílros frayles, á 
quien mas de cerca tocauary aun c 
dia de oy con aueríe pafsaao mas 
de í cí en ra anos, ella el ientimien- 
to tan frefeo en acordándole de 
l uceíso, que a penas fe puede tener 
bes lagrimas, Un que atelligucn las 
del coraron. Eílando vna noche 
cerradas (como era vio) las puertas 
de la YgleUa del conuento, entro, 
o entraron con atreuimiéto íacri- 
lego(que halla oy no fe ha íabido 
quien) y deícerrajando elSagrario, 
hurtaron vn cofrezito cubierto de 
terciopelo bordado,detro del qual 
eílaua en vna cuílodia de piara el 

j precioUíhrno telbro y diuimlhmo 
: Sacraméto del altar.Haíla aquí ile- 
j ga la ceguera de la cudicia,y ai meí- 
mo Dios pierde el rclpeólo, q los 
Chcrubincs y Seraphines. tembla
do en íu preíencia nene.No íintie- 
ron los frayles ruydo aquella no
che,porque a fen tirio,primero de- 
xaran las vidas, q permitir irreucré- 
cia cótra fu D íosjA  la mañana vic
ho abierto el Saprano. caycro en la
trille cuenta llorando l a  o n e  d a r í a

C a fo
lafli-
mofo.
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S2 Libro primero de l a  h i i t o r i a
al eterno Padre, quando fe la pi

dieron defcal-i r . J . ¡ : .  n ; . . .  tiici.sc ucìu ì_hj<j
ôs poi' la ciudad á dar cuenta de fu 

perdida al Marques del Valle, y à la 
Audiencia, vailàuto fray Martin
de Valencia, para quetouos ayu- 
dalsé a llorar tal deígracia, y a pro
curar fe defcubrieísc tan pefado 
hurto. Yuan iosferuoroíós cora
zones có el afccro de ía hipóla, di 
ziendo./uieys por ventura vino ai 
amado de mi alma ? A ucys viílo a 
mi querido Efpofo ? Boluianfelos 
mas aeuoros del lauto Rolarlo-a la 
Virgen {andarina-, y con lamedi- 
tació del quinto myltcno gozofo, 
le pedían  ̂que como le hallo qua- 
do de doze anos fe !c aula perdido 
de villa en el téplo le ííruieise de q 
agora le halialsen los que con tan
tas ganas le balcana. Cada vao de- 
zia en lu corazón lo q el julio fen- 
timicnto ic ofrecía , vnos coman á
- i 11 i i i ®ieremias las pautaras ue ia uuta, y 
utzian: Ay  q falto el gozo de nue- 
llrocolazon,ei coro denueílra1 
danzas y mulica le ha conucrndc 
en liáto ) cayóle la corona de nuc- 
lira cabeza,ay de noíotros porque 
pecamos.Otros deziá có el Pfal-mi- 
lía:Las lagrimas lera mi pá ordina
rio de dia y de noche, mientras du
rare los días, ó por mejor dezir, las 
trilles noches,en q me pregunten, 
donde ella tu Dios.No ay q medir 
por limite ío q ícntian y dezian a- 
quellos béditos frayles,pues la per
dida era ocaíionada para lagrimas 
y fen timicnto fin medida. Llególe 

- muy ai alma al buen Marques del 
-al Valle ella perdida,temicdo el cica-

, d?ÍO dcir* /"ouprnrj/ac  ̂!t Lf»
Sintióla cllramílimametc el íapto; 
fray Mai rm d e  Valencia, y andana 
tocia ia ciudad confufa y turbada, 
como ci calo lo pedia. Andauá los

frayles demudados llenos ííempre 
ios o jos de lagrimas. Q uandolos 
veyá los íegiares,. fe cópungian to
dos. Andauá por las calles y plazas 
bufeádo áfu querido Eípo¡fo,vno 
le hallauan.Có las ganas 
taua la fanta Magdalena á 
ua por hortelan o,fi le auia 
á fu querido, preguntándole dode 
le auia pueíto,q ella le llcuaria.con 
lasproprias íeofrecian los fiemos 
de Dios á quaíquiera dificultad, a- 
trueque de hallar el fantiííimo Sa
cramento q les faítaua. Acordaron 
de hazer vna proceílió general, á q 
acudiefse los dos couéntos, y  toda1 
la ciudad:y feñalando el dja,cócur- 
rio todo el pueblo aiíi hóbres co
m o mugeres,y el audiencia Real, y 
el Marques del Valle do Femando 
Curtes.Yuan todos los frayles def- 
calzos,y algunos cubiertas de ceni
za las cabezas, guiaua la proccílion 
d  lauto fray Martin de Valencia 
como caudillo del pueblo,y llena 
ua vna foga á la garganta,íignificá 
do q el era el penitenciado,por ci -
yac culpf*- ínrcdirio c
laiyua predicado fei tori fílmame
te,llenado ponhema aquellas pa
labras q Ch tifio m; cilio Rcdéptci 
dixo à ios q le yuan àpredei, Q ue 
queriris? Á  quien bufeays ? Aquí 
ponderaua el íánto, qt an dencías 
nos ama el foberano Señor, que 
por n udirò bien fe allana tanto, 
q le dexa man olear de manos fa- 
cnlegas, como fe dexq,prende?, y 
azotar,y crucificar Aquí reprehen
día nueítra tardanza en acudiríe, y 
acnminauanueftraculpápues que 
pecados le vitraja quádo nofotros 
no queremos recetarle en mueftras 
animas. Desia tales cofas , y con 
tal í en «miento, que leuan taua la 
gente las bozes al cielo, y no fola



ue la prouincia de México
llorauan los que tam a coraconcs 
tiernos pero aun los ma-> duros y 
obíhnados fe tendían al fen timié- 
to y todos nobles y plebeyos, vie
jos y niños, derramaua a hunda ti í- 
íímas lagrimas de dciocion Dios 
de mi alma que tra£ ts fon cíl \s En 
tierra nurua peimitis tal Decís o5 
No bailan las afrentas q procuran 
hazcroslos herejes en Inglaterra, 
Francia,Flan des,y Alemania5 Iuy- 
Zios fon de Dios,para que veamos 
que lo que en vnos obra la here- 
gia,en otros* puede la cudicia Fue 
particular aulló del ciclo, paia que 
en eíla tierra donde el amor del o- 
ro y de la plata reyira, aya temor 
deamarlacondemaíia, puesá fe- 
mejantes deíbrdenes y íacnlcgios 
llega Pot dejarnos có efle temor, 
no quifo Dios que parecieísc el 
hurto, ni íc defcubnefsc el autoi 
huüo grandes ofertas y piomefsas 
para quien dieísc noticia, ó haliafse 
raflto del cofrczito, o cufio día, y 
no íchallo Al cabo de muchos días 
hallaron junto a la laguna de Mé
xico algunas ícliquias del cofre, y 
las naterón al coucnto> dóde E Jes 
renouaró á todos las lagrimas, co- 
jeélurando q para facar la caxuela 
de plata^dcuian de auer quebrado á 
golpes el cofrezito, y tratado fin la 
dcuidareuercnciaal fantiífimo Sa
cramento. A llí fue nucua la laíli- 
mi,mirando y remirando las pece- 
zuclas del cofie * y como íl mirara 
Iacob la ropa dcílro^ada de Io- 
fcph,llorauan los béditos fiayles el 
dcíacato cometido contra Í u D i o s  

Acordauáíecíe la dcaoció del/an- 
tiífimo Sacíamete q el íanto varo 
fray Domingo de Bct%os les auia 
varis vczes«en cargado,^ íentia ta
to mas d atrcuimicnto, quato ma- I 
yor conocían q deuia de fer el te- /
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morreuuenaal de hijos Echauan 
cd eílo menos a fu bucpadie fiay 
Domingo,y fentiá mas íu auíencia 
tó tan tulles efe¿tos como en ella 
expenmentauan Cada día de dila
ción íes pateca vn año, peiíuadié- 
doíc áq íie l humea fiéprc aííilli- 
do en México, no humera íiiccedi- 
do tila laíllma Pcio fabe Dios 
muy bic lo q nos conuienc y fabia 
el prouecho q el vaion íanto hazia 
en Guatemala,y la deuocion q eíle 
caíb momo en México Y  como 
quifo dexarfe yltrajar, y crucificar 
de manos ücnlegas paia vmueríal 
íc medio nucílro quifo también, 
para particulai monuo de fu a- 
mor,y afiobio déla cudicia, dexar- 
íehurtai de tcmcranasy ficrilcgas 
manos poique veamos lo mucho 
que por nucílro bien permite,y de 
todo foquemos incentmos pata 
mas amarle,y para mejor íeruirlc'

G'ap.X Vil De como los fray- 
* les de la Efpañola prete die

ron eíla Promncidsy fueJo- 
bre el cafo d Roma elfanto 
fray Domingo de Betaf os

V ando el padre fray Domin
go de Retan eos vino a fundai 

cfla Proiuncia, filio del couéto de 
sato Domingo, q auia fundado en 
h  lila Eípañola ti g u  fray Pedro de 
Coidoua Com o deipues quedo 
folo el bedito fudador en México, 
y fue prelado, paLccioles á los pa
dres de aquella Promncia de ian- 
tacruzque cambien pemnecia c-, 
ílaProuinciaa la íuya A unióles ' 
eflcdcEco la fama de religión que 
nucílra Prouinaa tema ' y pío- 
curaron en Roma el año de mil y 
quinientos y vcyntcy nueuc, que*

E íc
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Libro primero delahiftoria
1 fe declarafsc ella Promncu pot en
carpetada en la luya.' Concedió
les ello fray Pablo Butigela Vica
rio general de la orden, por muer
te del rcucrcndilíimo frayFrancií- 
coSilucítro, queauia íídopord 
findclañopafsado en Francia. El 
año figuicntcq huuo elección de 
General de la Orden, lo fue el mis - 
mo Vicario general,y con ííi auto
ridad, y de aquel graue difinitono, 
fe confirmo la cncorporacion de 
nueftra Prouincia con la de Sanca- 
cruz. En virtud deftos -dcípaehos 
trato el Proumcial déla íflaEípa- 
ñola fray Thomas de Vcrlanga, de 
venir a México, donde citaua por 
Vicano general fray Vicente dcSa- 
tamana, q ata» íido canónicamen
te el celo en virrudde letras Apo- 
ítolicas, y de otras del rcucrcndi(Ti
mo General predecesor,en que fe 
rnadaua, que efta Prouincia como 
independiente; procedicfse en fus 
elecciones con la libertad q todas 
las demas de la Orden,Quando en 
México fe tuuo noticia dcjlo, aui- 
fo el Vicano general al bendito pa
dre fray Domingo de Betangos, y 
eícriuiolccon tanto cuydado ales 
primeros de Nouiembtejquc antes 
qíc paísaísc el mes le dieron la car
ta en GuatcroalaXuego fe pufo en 
camino el bcdito padre por prin
cipio de Dizicmbrc de mil y qui
nientos ̂ trcynta, y caminando 
fíempreapie, entro en Mexicoa 
veyn te y quatro de Hebrero , da 
dei gloriolo Apoftolfan Mathias. 
Eli a  Hcíladel Apoftol por fuer
te,* venia el varón Apoítokcoen 
quien auia de caer la fiicite de yr a 
Roma en fauor de fu Prouincia. 
Quando el Vicario general felo 
mando,acccpto la obediecia, y df- 
cogio por compañero a fray Die-

■ o Marm, que aunque« 
f o  lego j  «raen todo* .  

muy 9P*ad° dd satofray 
go de Beta^os-Puefro eun^taino 
parala Vcracruz, hatiovnitatiiof
como fi le humera p * e w e i ¿  
porci mes de Marco de mil qíh¿ 
nietos y oeyntay tilo  fo hizoal* 
vcla.El Abril ííguiéte llcgqalpuét-
to el Proumcial dclaEíj " ” 
Thomas de Vcrlanga ̂

- ¡-Fwfi

no Obiipo de Pantama. irayaco- ' 
figo vcyntc y dos fráyks defuPftv< 
uincia,entrc quien auu nofidn^o 
Prior y Suprior para México t coi 
mo quien entendía Ter Prouitaeial 
defta Prouincia, poreftar cacar» 
potada con la fuya. El Vicario geq 
nm l de ìaProuinda,que affilia en 
Mexico,hallo muc lia dificultad en 
el cafo:porque efta yrouirida efta- 
uaenpofscffion independiente, y 
como tal auia procedido ádbcció

A

canonica de Vicario gfcrieráí pot
»ticas, %pa»virtud de letras Apoft 

tente del General de la orden. _ 
m unico el cafo coa fusfiayles j y 
con los tchgiofbs del conuento 
de fon Francrtco,y con Iosfeendoij 
) urdías q auia en México, defreádo 
acertar con fegundad de cófreien- 
cía y de jufticw. Todos fe díxaaon 
q tenia obligación de oficia jude- 
fender laProuinciaen fueixempcíó 
de que gózaua, mavormeBte-porj
quela reduedori ala deSatoéfcánL 
no derogauaeofaen coricnm t̂di 
haziamencio de b» lee 
virtud eftaua la Prouinciá.ía

MoEiedliay 
mas de Veranea,y prirpbfoi 
cario general fia intentos, q«c
cipero de Romola refofodo
que añiaŷ o el'bendito pad 
Domfogo dc Begn̂ os. f



dclte parecer rfprouincial de la E f 
pii5oia:ypor no perjudicar al de
recho dt «  Prouincia cl Vicario 
general îereMniho dexar d  con ué- 
co ai Prouincial, èyrfeiì Eipanaà 
procyiarcbjBkbd end calò y y fe- 
ftctiRH ll||M nca en fuhbcrtad. 
Salio de figuiendolc mu
chos relimólos de lasque cn ci co- 
uentocíttuan i y caminando ì  pie 
conforme à fu proftflìon, eftauan 
eres jornadas de Mexico, quando 
Don Scboifaan Ramirez Prefiden
te de la audiencia de Mexico,q def- 
pucs&eObilpo de Cartagena,t- 
mua muy afligido porla aufència 
de tanpnncipal &ayíícomo d  Vi- 
cano generai, y tan honrados reli- 
gioíbs'como con d  iè yuan. Acu
dió toda la ciudad à d  con d  pro- 
pno ícnamiento^ hizo llamar al 
Licenciado Caldera hombre de le
tras y priidenria,’èquicn de lu par
te y de la audieday ciudad, cmbio 
a rogar al Vicario generai q fc bol- 
uidse y no priudsc à Mexico de 
los principales rcligìofos q led cf 
ampararían. Hizo el Licenciado 
cuerdamente fu legacia,propòm£- 
do la mucha voluntad de la du
dad, y ícntimicto de aquel deiàm- 
parov-Rcfpódio cl Vicario generai 
con agradecimiento,eitimando d 
cuydado dò la dudad, y la diligen
cia de tan prindpal menlàjeroipc- 
ro dixo,que la o&ftgaeionde fu o- 
fidoleHcuaua à £ípaña,fin que el 
pudicfse có ¿gura códendá que
dar enlaprooincia, coti perjuytio 
de laexompdo que gozan* y y q'ue 

|pue$ por cl coti» h  oHigadon, 
comopofPrclado, q u e rid o **  
lospadres «ntcon d  yuan, iebol- 
uiòhefi aferrar à tan 
República, y que tanta voluntad 
Icsifcoftiaua. Bohrteroftfe condì

Licenciado Caldera caí! todos los 
idigtofos,y dVicario general pió- 
%uiafucanúnoa la VeracruZ,y 
cn d primer nauio fe embarco pa
ra Eípana. * Tres mefes dcípucs dc- 
xó tambre la PrOtrincia írayTho- 
mas de Veriága encanada al Prior 
de México,y ĉ c fue a Eípañá, da- 
dele hizieroh Obiípo, como íus 
buenas partes lo merecía. ISJueftro 
bendito padre fray Domingo de 
fietancoslleuo buena nauegadó, 
v pucito cn Sanlucár comento c3 
oreuedad á taminar pata íeuillá; 
donde ddcuonífimó íüicerdorca- 
uia cantado Mifiá/ Alli rehoiib la 
memoria de las merccdb qucDioS 
leaúiahecho, encumbrándole Z I 
dignitad tan alta'Qtiícn de ttienoa 
res momos fictaa cónfíderadó- 
nes de grande importada, decred 
csTquedcíle ipaiamlloftlas cen
dra maydresrY ua tratando toiVífr| 
compañero fiay Diego Marineô  
las de mucha edificadon , como 
fiemjprccon todos. Con difluid 
de aquella finta compañía, la mas 
penóla peregrinado qacdaua pre
miada. Quando la itftriaelcotn- 
pañero,aunque contaua colas nEP 
rauillolas,qucdaua fiéprc conque-j 
xa de íii memoria1, porlas muducr 
que oíuidaury como era buen flP 
ligiofo, fe quexaua también dtf fitj 
voluntad, pues ton t*n vinos y[ 
continuos exempfosde pcriecdS, 
fceftauafmcUaIftogt*ngeanlos 
que tratan con U» buenos, que dé" 
masdequcfuclen ferio, qrasda* 
cori humilde quexa, de que
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56 Libro primero de la hiitona

C a p  X V I I I  D e la d e u o t a e -

fa e t o n  cyue e l bendito padre  
- f y t f l f f f ì  Afi R n ancost f ¿V y ^  V V    |

hi^o tn  A í a r f e l l a j  de corno 

llego a Italia
'M ’O  fe aucrgon$aua de Ter pobre 

ti bendito padre fny Domin
go de Bcran^os , y pidiendo de 
puei raen puerta la comida por a- 
mot de Dios , balio de Seuilh paic- 
cicndolc pocas a iu gian dtfsto,hs 
largas qmmuas kg li is qut re nn q 
andar a pie ha ita P orna , y muchas
1 1 1 .  j *  r\t t t f T V f - i t i - LClCuttù ue Licra^dj^nj y k *-1*»-,1
mino Quandolodauan limolila, 
diua giacias à Dios por fu miferi- 
cordia y quando no ic la danan,ta- 
bien las hazla por li ocaflon de fu- 
fiuniétOí que la diurna mano le o- 
fiecia N o quifo rcccbu dineros 
para comprai comida, ni veilido 
Acotdauafc de la inftruccionq cl 
Redempcor de las almas ama dado 
àiiis Apollóles paia quando ca- 
mm?fsui,y guardamia No tema q 
dar ele dos túnicas vinca, porq lle- 
uaua vna fola El Bi emano llcuaua 
en cl ieno,y dii fe acabaría la male
ta,y alfoija.y repueflo La Pi olim
ela le dio algunas coiàs de la tierra, 
q íc cftima en las apartadas y remo
tas, pai a q las pieicntafse al fummo 
PÓtifìce, en icconocimicnto de o- 
bedicncia como fueion algunas \- 
magencs de piuma ,1 y algunas pie
dras medicinales, q fe hallarían por 
dcfpojos tcpoialcs, en los ídolos q
los Indios adorauá y aun días co- 

> 1 11 _ _
x 10 u u  v-Juuu V,I UU1LU iJLU Id l C U íJ g O j

fino q las enti ego en Seuillaa vn 
mercader q yua a Roma,poi lleuar 
eleo el mayor dcícuydode todas 
Las colas,mayoi cuydado de Dios

Bien es ^cid'id que los intentos dd 
fanto fray le eran de pafsai poiMat- 
íella de Frácia porque aunq fucfsc 
algún rodeo, 1c parecía todo raed 
atajOjCOiíio a honre muy co 
rado Era deuon (limo de la glorio- 
fa Magdalena y deEsegua grande- 
mete llegar á Marfella, para rcucié- 
ciai fu cueua, y regalarle con las re
liquias de la bienauenturada fama, 
a quien la boca de Chnflo canoni
zo por fu muy amante Quado fue 
ticpodcxo cl camino real de R o 
ma,y tomo cl de Maifclla,eon tata 
dcuocion y feiuoi decfpmtu,qob 
mdaua todos los trabajólos cami
nos pafsados*con el regalo del que 
tema prefente N o íe contento eo 
yi á pie y defcalgo, fino q algunas 
leguas antes de ilegar ala cueua y 
celda de la íanta pemtcte, quifo ca
minar de rodillas, y ílguio elle tia- 
bajofo pafso cinco b fcys días por 
camino afpero y pedregofo No 
pudo Ilegal á la cueua dcila fuerte 
cl sato viejo, fin q las rodillas que- 
dafsen muy mal heridas y llagadas, 
obligádoleáq fiquieia cogiefscla 
fangrccon algunos paños viejos, 
como le fue foigofo, para poder 
Ilegal ala celda (anta q defseaua Co 
fu trabajofo cáíancio y mal regala
das heridas , ht;uo de llegar el di- 
choíb padre ala deuota cueua du
de luego fe poflro, tendido el cuci- 
po por cl fue! o, y volado la medita 
ció por cl cielo Acordauaíe de las 
feruoroías lagrimas q la finta mu- 
ger en aquella cueua deiramatu* 
cofldcraua ía eílumczi de Í11 peni 
técia,fu abflmencia milagiofa, fus 
platicas có los Angeles, y fu perfe-

Vesít 
¿HA! ((. 
mino 
den 
ddhi;

¿hííimo amor de D10S7 hallauaíe 
e I  >  1 _____ n . ^  j _ r . .  1 _____ * i _  jfanto á la vifta de fu hutmldad,ta 
falto [de todas ellas colas, q fu co
mida le patecia regalo fu pemcécu

reía-



delaprouincia de Mexico 57
relaxado íti recogimiento, diftrac- 
ciom*y rodas Ínsobíástá llenad de 
amorproprio, com o faltas del de 

J Dígs,Qo ette fien ttm reto dczia á fu 
Ou0Q 1 querida faqta A vudha Caía vengo¿i*

knA denota mó/para q de vuoiti a pel- J 
ftcciop gídays a vüdtioliípoíd 'q^  
fíípla m $  falcas A m clcyb algo 'He 
lo mu clip q Vos le amalles Sienta 
yo las culpas q cóírafíi bondad he 
cometido, com o vos ten im a  las. 
yue fh as ' E nageneme yo "de cofas 
deciincy fangie,y’íéa mCleiigdaje 
pon X ngelcs,q aíS ífe n con cuyda - 
do,y filudn co verana p ío s , como 
vos íupiífes imitarlos A l el oficio 
Tres días co íuífiptíléseftüiiícfoni 
en t ifi cueua dsátoAlupbpañéfb. 
ycafi fieni e proíjbadós' cif Oración 
comande admiracioify deuopiom 
de los a fos mirauamAÜi ofrecía cf 
bendito feádtc; ítipefégniiácid a la' 
fínta,y¿ffeilaüá c ó ñ p M  dafidov 
maciasp kcprpumcia^ éinbmnaor 
fe a yi l
Vífítar fu (jiclidíacf¿(;|[, A d u la tili

umcia, andaife vifitando hetmitas, 
en deuociones voli) tanas, fino fu- 
pieratnostodos,q el mejor defpa- 
cho de negocios, es, pedule àditos 
porla mrerccíiíodc fus finitos N o 
perdio nepo por tfto el bendito 
fuyÍTfáhtes íepieide quien píenla 
q  le é io r m fé m ú á d  à fa deuocion. 
Dczia vn hobiedifcfcto,^ tres co
las deis càia ver eñ la; i eligió n ; alos
lctradoSjhumildes'Slosnfo^o^bp
lícitos y à los prCìcpradèfcs; dcub- 
tos Salió de Jvtófeíía cf bedítófclf 
giofio, táíi fatigado ¿b'rrábajos ddb 
ciifeipbjCdnjp médtíidb co regafes 1 
del aWa Ì*ornbdíilcfiqta^ para 
N apbfe * adoí^ejupo q  dMttfel 
g e n W  de í n c # d l f f c l B l f ® r -

Nat*,

nial apios Eífilipiedif |toî dPki ' 
paia mi feasfercaÓíasiq diamantes*
n c o s 'lL ib o ^ d á fW c u é it íf í^ '
11,0 t(F bos
con lazqsy arteiopes qè oro, píte

| pucflo;pip¿ray6pógdichofê  ̂
ra mfiíf laFcjpjuna feite^icofeía" me 
lo cócgtfera * Pcxo P11̂  es caminq 
de obedifcg clqucle trueca,no bs

fcuámiecoi Co cíto íc deípidió de 
la c a c ^ y r p y ^ l ^ l l o  dcs|Mar 
Mmujo, dqde.cfta i l  qjìfeiDÒ y  íeli- 
qm aydepaeuQ taiía'Alh fe cftu»

40 <*5HE
uocm y lastimas q en la cucua^Cul 
pab|e dilacioii pareciera ep y n p p  
me q dppua cp cuydado à fiu Pro-

mtoñóiésmm,
rctìtltóaufòafÉitóMmtle;
vji ifecpttfáy fóüaia- ftimwl, 
«MÍfŴ uáfnA/liinoldiíadd 
quq 'nunca tainiiiaQé de S'-Í:,ía;'-

iLíf
tití

l ¥

Hf1 r?
‘A 1l í  V

\ ‘

i t
p \8f? ,/u VíU tòjKl

i? É d y M
Prpumcia u l |>adre| t4 pó^ft|ltí, 
Obedeció promptamentq !d  Bed  ̂
tojqdre, íindíéáddq vblun|af||k 
dcldíreíado porque aife'mejqüp 
fiera acabar la vida e\v cftás penue 
cías,por el q  acabolafuyacn Cruz

-'v .♦■ "■ n»̂i
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por cI,con todo cfso fe acordaua,q 
celebrando el Apoítol aquel facri- 
flcio de Craz,reparo,en q lo fue de 
obediencia * y por efso guardo m- 
uiolabiey humilmenceTo q fu ge- 
neral le auia mádado Creció ía en
fermedad del General , y dctuuofe 
mucho el bendito procurador en 
Ñapo leseada qa los nucue de Cí
mbre de mil y quinetos J treynta 
y vno/ueDiosíerurdp dejieuarfe 
aí General al cielo. Luego fe aper
cibió el Capitulo general parala 
Pafcua de Eípintu íanto del añ o íi- 
gaíentc.yjciitranco le Cíe fo lío lo  
al íantp/íbríe en algún os con ne
tos de (taha con íu religiofo copa- 
ñero, eíperando el Capitulo genc- 
raljparaautorizai pon fmeítabica- 
míemo la libertad déla prouincia 
q prqcuraua No le afligían citas di
laciones,porque los q amda Dios, 
aunq hazen diligenciar en|us cau- 
ías,poíno tentar}^(cp efpcrar mi
lagros.al fin fcponForman con lo 
q íiidmina yofutad, ordena Buena 
es Indiligencia íegqn râ o*; peí o ip 
que caula mquiettid,cs muy culpa
ble. Llaga la prudécia lo q padeciere 
conucmentc^pcio ponga luego la 
rdignaaon fu firma, quenado el 
mas diligetc lo q Dios quificie* pa
ra q fea deuerasuo folamen te prp - 
curado* de caufas,agcnas,ímo de la 
luya propria, y no de mellos im
portancia que k  quietud, y piedra 
del anima. í

'¿pXJXs ütlo q ue ol bedt*
to padre le fucedio con elCe- 
neral de la orden 3 y con el 
Papa C¿emente Séptimo en 

fauor de fu pretenfion.
I p N  todo quena darnos exemplo 
1 el buen padie,y en eíta dilación

de vn ano mas en Italia , nos enfe- 
no vn acó fique impoita mucho 
por la quietud y verdadera obedie- 
aa iehgiofa Dcxo a parte q pudie- 
ra proponer fus caulas al yicaáo  
general de la Orden, y q pordarlc^ 
mas fiimeza y autoiidad^. fub cor
dura eípciar el Capitulo general. 
Pero lo q mas es de aduertir, fue, q  
no quifo acogerle al fummo PpC 
nflce3con quien faeilmcntepudic- 
ra concluyr lo q pctendia; porque 
quifo alienarnos, ¿¡pues tenemey 
prelados dentro de la orden,vayan* 
por fu mano nudtras caulas T ye- 
í teñios del todo ¿dignados en íu 
obediencia El año de mil qoqui- 

, ineptos, y tieynta y dos eligieron 
! ñor maéík© déla Orden al reuei*cT1 ~ ^   ̂  ̂ A »  J i - i i  m- «
■ aíflirno1 hay loan de Penar̂ © > de 
í ouien tura« vino a reccbirlattedr-k 1  ̂ O  ̂a r*a-  ̂ - s
xio clpadie hay Domingo 
t tan fos^y 1c dio las cartas, q ilépagi 
del vicario general fray y  ícente Sq  

: fantd Marta. Recibióle muy biefiv 
jyiCgalólc muy(|i¿ni^amente^ll 
; leuqrendjííimo General, y auida o*, 
por tumdad para ti a tar fu ^aufi, ja 

: piopufo con¡ ia.vcidad que el fié-, 
pretrataua ; y baílauaeflo cn tan 
conocida juíhqa Rcfinolejos jn-, 
conunucn tes, y concluyo,pridicn- 

’ do la difhncion de fu Propinóla, 
con reuOcaciqndelo contrario,El 
Qcneral coiíflderauíi el Efpiátu de 
Dios conque el bendito pádic ha-, 
blaua,y ponderando la pcicgnua-r 
cion larga que por el bieivd¿«ffi% 
hijos haziaje dixo,que de tqddvfev 
dría dcfpacho conformé a fus Íanr:, 
tos defseos. Maiídolqque-projpu- 
fiefsefu intento cndiflmtcmo^de-Y 
lance de ios padres q fe eligen 
que con el G én oal defpácjten^lq 
que a toda la oíden .conuiniere., y- 
hecha cita diligencia ¿ íaiiqdeLGa-

F Im |
de Fe 
n4u*t
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de la prouincia de Mexico
pitulo dctcrmnndo , q la Proma- 
eia de Medico fuefse di firn dìa de 
todas las de la OrdQy a i particular 
de la de San ncruz,uuo cando lo q 
el Capitulo generai del año de mil 
y quinientos y deputa una conce
dido en la elección del Cenciai 
pafiado,àmfLantn de los piocun- 
dores de la Efpiñol i Mandaron q 
fe llamaísc h  piouinaa de Santia
g o ^  icinhronl e poi términos q 
mcluyefsc, los d eli Proumcia de 
Yucatan con toda h  de Chi tpa, cl 
Obifpado de Guaxaca, cl de Thx- ; 
cala,yelde M odioicijCon la Pio- 
mncia de Panuco * y las tiems que 
coire por la parte del Septentrión 
y Occidue Y  aunq fègun cito era 
vna la Prouincia de Chiapa con la 
nueftrajddpLies en el Capitulo ge- j 
ncral celebrado cnSalamáca el año | 
de mil y q mineros y anqueta y v- 
no,fiédo Geneialdcla Oidé el re- 
uerediíTuno fray Frácifco Romeo,, 
fue diuidida à in Rancia de nuclha 
Piouincia la de C h u p a , y como à 
Prouincia diíbníla le íeñalaró por 
términos cinco Obifpados, q rac
ión el de Yucatan, Chiapa, Guate- 
mal a,Nicaragua y Honduras, co ía 
Prouincia de Gua^aqualco y Te- 
guatepec Lospadies dcChiapa lue
go enei pum a Capitulo prouin- 
cial q tuuicron, dexaro de fu voli!- 
tad la Piomncia de Teguantepec,y 
ladierò à nueíha Prouincia de Mc- 
xicOjpor eílat muy iexos de íus ca
fas^ ceic i del  ̂nucliras Con elle 
defpacho del Capitulo pidió lice
va el padu fn y  Domingo al rcuc- 
ìediffimo Cenciai paia vei al fum
mo Pontífice , y pedirle algunas 
gracias y flúores pu i La piouincu

el pie y_s°-} anida,fi. fi e à Ivíarh ^ r 
iarde ín bendición Quando íupo 
cl fummo pontífice que temafray-

_______j y
1 les del Nueuo m undo, mandólos 
en ti ai,y k  cibiolos con animo be
nigno y cíemele, mo lirado e a las 
obras íu nóbre Arrodillaionfc los 
haylesen fupiesccn,y tnoíhado 
todu d c la p o p o i el fuclo,coa la 
humilde tumioma,q nueíliaOidf 
llana i venia, le beí 110 d p ie c ó g ú  
deuoció Mandólos Icuantai el pó- 
ttfice,y lo pnmero q el tanto fiayle 
le dixo,f uc,q le hi/ieíse fu íanndad 
macedes en lo q mas moftraua fu 
poder, y mis digno cu  deagiade- 
cimicco en e/ta vida, y 1c dicfie au
toridad plenaiiapara q vn facer Jo- 
tc oyda fu cófc ilion geneial,k pu- 
dieísc abfoluer a culpa y a pena,co
mo el mi fimo pontífice lo podía 
Cocedlo cl pipa Cíemete? cita gra
cia a los dos fiayíes, moftrandolcs 
íemblanrcfauoiablc para hazerles 
merced en o tías cofas En toces di- 
xo el bendito fiayle Para éj vueftra 
Santidad vea algunas cofas délas 
muchas de aquella neira,embn mi 
prouinua con fu pobreza eíta pe
queña mueftramara q lo íea mas de 
obediencia filial, que de valor ni 
de riqueza Sacó entonces algunas 
imagines de pluma muy bie labra
das, que no íblamcnte regalaua co 
fus vifos,peio admiraría con íu co- 
poficion,pucs vna a vna aman fido 
afien Cadas Codas aquellas pequem- 
tas plumas, dexádo dcípues vna o- 
bra ta marauilloía y bien cópueíla ' 
Lo q mas admiró a! Potificc y a los | 
Caidcnales, fue vna mina de plu
ma matauillotamentc obnda, que 
ama fido de vn taceidoredélos ido 
los,y otia hecha de pedrería,de tur 
queías y efmeraldas Sacaron tam
bién algunos mfirumentos con q 
losidolatras faciificuuan hombres 
al demonio , y en particular vnas 
naunjas de dos filos muy re fplade-

délos 
Indios  ;

ciaues
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cien tes y vallólas, y mucho mas a- 
gudas y penetrantes con cítram 
] i¡btiieza. Huno también algunas 
piceas de pllama del ropaje íácer

ndiano , que dezian con la 
días colas

0  o ís :

i mitra. Aunque todas ei
i con íu nouedad y curioíidad tema 
i bien que occupar la villa, oceupa- 
¡ uan mas el cora90» y lentimicnto 
| del íanto Pontífice Clemente,que 
i fe dolía, de que tanta curioiidad y 
¡ riqueza,le huuicíse tantos años ga- 
I liado en fcrnicio del infierno, tri- 
i bufándole millares de almas he- 
; chas á la imagen de D ios, y rede- 
J midas con íu íángre. Pregnnraua 
! al tuinas colas al venerable viejo á
' O • , 1 !

que el rcipondia con muena ore- 
tic dad y prudencia. Pero lo que 
mas entre todo le admiraua,era ver 
vn viejo de tantos años vellido 
con vn Caco muy pobre , coniu- 
mido de abítincncias,y fatigado de 
caminos , y que en íüs platicas y 
lambíante moilrafse nueuosaze- 
ros de bolucr a proíeguir lo comé- 
9ado en ia predicación del Euan- 
geho., yconuerlíondelas almas. 
Marauillauafe mucho , de que vie
jo tan flaco, y al parecer tan enfer
mo , huinche caminado tan largas 
jornadas a pie, y parte dolías deh 
calco, y fin mas regalo del que la 
mendicidad de puerta en puerta le 
concedía. Mando luego ei Pontí
fice a los de fu cala , que todas las 
vezes que aquel frayle viniefse a el- 
a,íc le dicíse libre entrada:para que 
audicísc verle. Rindió las gracias 
"íu mi limen te por effa merced,con 
ícmblantc muy modeífo,los ojos 
en tierra,v eimuyauergoncado de 
tanto fauor. No ay mayor confu- 
non para el humilde, que fu alabá- 
9a en prelencia. Dcípidiofe del sú- 
m o Pontífice por aquella vez,aun-

oue le vio otras: y alcanco confir
mación d loquecl Capitulo ge 
ñera! le ama cóccdido, y otras mu
chas cofas q ue pidio.Como eífaua 
con quien mucho podía,no íc. ol- 
uido de pedir algo para lu querida 
la gloríela Magdalena. Alearlo que 

1 :¡ l a h e i t a  delta laura fe celebra (se có 
i  ohtauas folemnesen cita Proum-

n-i u f l fa
toda la Orden,

cía, como la de nueícro pr 
I to Domingo en 
Quifiera el Ianto,<fi pudiera, que la 
Prouincia le llamará de la Magda
lena , como al principio lo incéro;a I i
fino queauiaganado por laman© 
Santiago en le deuocion ele fray 
Thomas Oraz primer Vicario que 
á las Indias vin o , y no les pareció 

' a los padres mudar nombre. Alcá- 
90 otras muchas gracias e indul
gencias que íc r  ardan en el archi- 

i uo de lauto Domingo ce México; 
I y quádo le pareció tiempo de bol- 
I uerfe a fu Prouincia, yendo a pedir 
' la bendición al iumrno Pontífice, 
íc la dio muy regaladamen te.y m 5- 

! do a los notarios, que deípachafsé 
I y autorizafscn todos los recaudos 
I que el ficruo de Dios pídiefse, fin 
! licuarle derechos algunos. Mandó 
■ tambie a íu limofnero, que le dief- 
íecicn ducados para el camino,los 
qualesel pufo luego en poder del 
íeglarqueleauialicuado a Roma 
lo quepreíenroal íummo Ponti- 
fice:y auiendo viíitado con mucha 
deuocion los lugares píos de Pio
rna,fe pufo en 'camino para dexar

Tí-m.,40. 4  c a  í 1
r

___ . . 1 ____- a a i  L l  q u e

nempre licuaría de 
diencu.

o be-
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Capit* X X . D e la venida del 
bendito padre fray Domin
go de Betanfos a Adextco,
con vh milagro que por la 
s ata Magdalena obro Dios 

>■ enlamar. V  *? * ■.

/"’’O n dcfico de traer á fuProuin- 
. c u  g e n t e  q luílcntaísc íu gran

de religión,procuró el bendito pa
dre,que la valida voluntaria de los 
predicadores,moltraísc los defseos 
acviuir, como varones Apoíloli- 
c o s  en elle nucuo mudo. Para ello 
(acó licencia del reuercndiífimo 
General de la Oiden, para poder 
traer con£go a México los fraylcs 
q quiííefscn acompañarle, de toda 
Efpaña.Acudió muy bien clQenc- 
ral a pcaciontan juila,y diípome- 
do lo q para di buen, gouierno de 
laProuinda mas cóucnia,inílituyc 
al bendito padre fray Domingo de 
Bctangos por Vicario general de 
nucftraProuincia de Santiago* da- 
dole autoridad para q prefidieíse en 
la elección de Prouincial, ala qual 
pudiclsen proceder los fraylcs de 
la Proiunciaxomo en todas las de- 
mas de nucílra Ordcn.Con cito le 
vino el íanto á Eípaña,y hazicndo 
gente para conquiílar almas,muco 
algunos religioíos de mucha vir
tud y letras-,entre los quales fueron 
dos mt?y feñalados en fu fantldad 
y prudéci4¿cl vno fray Pedro Del
gado varón verdaderamente Apo-. 
ltolicQ, y el orrp fray Thonw  4«, 
lan loan,que deíjl>ucs 1c llantófuv 
Thonjias del Rofano en Ja bo?dfl 
pucÚotHtzicronfc á la vela pata la 
pueua Eípaña,y llegaron a México, 
el año de mil y quintetos ytrcyn- 
ta y quatro, cauíando con fu veni-

! da Ungular contendo en toda la 
t3ara,y fingulariíhmo en los fiay- 
lcs de McxKO,que con mas veras y 
neccílidad los cípcrauan. Confide
rò el bendito padre las colas dcMc- 
xico, yhaziendo demonílracion 
de la inibcucion que traya de Vica
rio general, abfolmo de fus oficios 
al Proumcial que auia fuccdido a 
fiay Thomas de Vcrlágá,y al Prior 
y Supnor de México. Exhibió lue
go los recaudos que naia del Capi
tuló gcneial, confirmados en par
ticular con autoridad Apoílolica, 
dóde qucdauala Prouincia de Mé
xico libre, y fin dependencia algu
na de la de Santacruz, y con facul
tad para poder elegir Prouincial, 
como las demas Prouincias.dc la 
Qfden.r Escuíido lera dczir que fe 
holgaron los ftayles de Mexico co 
ellas colas, pero es bien faber que 
íc holgaron cofi ellas muchos de 
los de la Ifla Eípañolaiporquc real
mente eran buenos fraylcs cnícáa- 
dos del finto- fray Pedro de Cor- 
doua. Auianfe aficionado à la mu
cha fan tidad y virtud que elianto 
fray Ddmingo aura panudo en 
Mexico, y eífauan muy edificados 
de ver clono con que la Ucuauan 
adelante íüs buenos hijos; tanto,q 
fe mouieron algunos à quedarse, 
comolcqucdarocn aquella Pro- 
uincja, y los demas fe boluicron á 
alafuya. Pedíales à todos .ci finto 
viejo,quclcayudaísc à dar gracias 
a Dios, por las mercedes que en a- 
quella fiaucgaaon le auia hecho,y 
aunque el callaua las queredunda- 
uap en íq alabanza , quena Dios q I  ̂- 
huuicfsc quien las contaíse, paúl'

rscsmz&rr

«,o
viniendo nauegando,les obligo el 
uempo à diuertirfe del camino

derecho.
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dcxccho,ríchtzxfóaTn lado por 
faovr d  viento coooariorr enton- 
cesletnuieronai, qoeiós Ikiaoa 
finiemocfio,adarcnocdos pcnaí-i 
eos grandes,que a villa de todos íé | 
ckfimbrian. domeñaron á darvo-j 
z«sd piloto y marineros, ¿médo, > 
que (c perdón, y que la nao yin a j 
dar conloo en ió s^ o d o . Pufie- • 
ron ai ñauo de Dios, que lesayu-1 
daísccon Íh oración: ▼  d  rdpoa-, 
dbo,que codosptífecísen fauor 2 la ' 
gíonoú Magesdcna ; pon con fu 
quendoEfpoio: y que cambien el 
fe io fupbcam. El Tiento q licuara" 

É la nao rendida no cdso, m la nao' 
| fe pato, y bspeñas. eftaaan daca-! 
mente dcícubicrtas a k  nífa de to-1 
dos,y rodos vieron que fin iaber* 
conHo,paisaron de las peñas á mar, 
iegura dentro de muy Dreue ñipo, f 
y le hallaron en los grados, ven d i 
pucfeo,dedóde fe aman apartado, 
qnando le duración dd camino. 
Afinnauan los compañeros cóaí- 
feneianon qoclapoáalc auú par
ado por medio, nazicndo lugar a 
la nao para quecanunaíse: porque 
dios vieron con fus propnos ojos 
porvnay oaapartclas penas dd- 
cubicnas fobce d  agua,v que no e- 
apoífibic polar fin m d^ro, co
mo toda la gente de la nao iopu- 
bhcaua_Aigo deilo y otras colas q 
do (abczno^ ĉ le deinan de ofrecer 
al varón unto, quádo pedia com - 
pañia a Lus fiaylcs /para íáber agra
decer aDios las mercedes rcccbidas 
cnfinrujc Bien quÉÜcrad pagar a 
la landa Magdalena con qU  Pro- 
uinda turnen íu nombre, y aúquc 
lo cuuo alcanzado en Roma, al hn 
pccualeao d  nombre de Samugo, 
quelele quedo deíde d  capitulo 
gaiaal de mil y quintetos y treyn- 
caydosJ^ero ordeno díanto, que

todos los Lunes acabada h  Safocy 
bondonqanueftra Señora con 
fila fedbe, léhrncfic memoria de
la glonob Magdalena con fu An-
nphona Verío y Oxadop ,  como
los demas días de la ternana le hazc 
de los demás ¿neos deh  Orden. 
Qnando no humera otro Otalo 
para dhjbañaua d  honrofo qcUa 
nos dio, llamándonos íiis henna- 
nos : quando ddcubnendo fin re
liquias,duro. Yrasa mis henrunos 
los frayies predicadores: como lar
gamente refiere en fe Roía Antea 
d  Macftro Sylueftro de Picno.Tí- 
bienmollro iudcuodon d  ben- 
diro padre, en d  conucnto cieTe- 
pcdaozroc,dedicado a eftaglorSo- 
6  fenta,dondc d  rauafcregalo, y  
d  iccogumcto de fu oraoonrqui- 
do las occupaciones de Mexico le 
datan logará retraerle en aqudo- 
ratoiioocludeuouon,q(lc íolo
verle la p o n ea l más fa lto  «fe lh  A llí

(olía yr mochas vezes d  £ n d o O - 
biípo de Mexico don fhv finn de 
Zuinana«, y fe regalata con a- 
qudla íblcdád de hombres,y con- 
uerhaon dd ad o . De quando en 
quando íoiatambic acudir a eíta 
caía¿» ver al bendito padic,d Chri- 
ftunifiimo Vixey donAntomo de 
Mescola que guftatn de comu
nicar algunas colas con d
fiay Domingo,y íeguir en ellas iu 
coníéjo_A todos los qcc acodan 2 
aqudlacafit, yaquaotoscnqual- 
qw za ocafionpodia: procurata a- 
naotur à la gionoíá Magdalena,
O jeàiùumiaaon ícocupófi 

todo en d  amor de DioSj 
en que confitte nueiba perfección 
endiavxh, y nudirò gozo en h

in w ~jé-
' ~S -T
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Cap. X X L  D e como eligieron 
- por Prottmcialal ‘varo fan- 

to,y embto frayles por las 
naciones ,y  las cafas que eñ 
ellas ay. ., >#■  ■% s* + *

r j  *  * í

VTO  admiten ks honras y dtgni- 
■*“̂ dadcs los varones finitos ano 
quanto importan al icruiao de 
Dios yproaccho de los próximos.

, Ama el padre fray Domingo de 
i héticos accepcado el oficio de Vi- 
' cano general, porque con ocio q 
unponaua para dar aífiemo a la 

' nucua Proumcia de Mcxico:y def 
' pues que vio que le tema,quilo dc- 
¡ xar la ñora del oficio, para regalar- 
j fe con el prouccho del rccogumc- 
í to JEn virtud de las letras q traya de 
¡ Roma, cóuoco a Capitulo en fini
to Domingo de México, para que 
digidsen Pnor conuentual: y fue 
la elección t¿ acertada como lo era 
en todas fus colas el elo¿to. Salió 
por Pnor el rcbgioííífimo padre 
fray Pedro Delgado,y confirmo la 
elección el bendito Vicano gene
ral. Llamó luego a Capitulo pro- 
uindal a los pames de la prQuincia, 
fcñaládolcslos vcyntc y quatro de 
Agofto , de mil y quinientos y 
treynta y anco,para q cligieíscn íu 
Prouinciai, como las patentes que 
auiatraydoákProuincia, diípo- 
man Juntos los padres capitulares, 
propuíb el fiuito Prelado fus cac
aos años, y el deíseo de fu recogi
miento y quietud,ktisfazicndo en 

' comú a todos acerca de fu Vicaria
to general; dizicndo como le auia 
folamétcacccptado pordexar ala 
Promncia có ci aflicto de fuexep* 
don y  que pues auia ya cófcguiao 
fu intento, rdignaua y renundaua

fiiofido de Vicario general, para 
que pudidsen libremente proce
der a lo eiccció de prior y prouin- 

, cial.No cntedu el lamo , que en a- 
quclla congregación q lo era, hu- 
uiefsc quien le intcrprccaísc a am
bición el auercemdo el Vicariato 
general: pero quilo acudirá todo 
como prudéte y arcunfpcd:o,cn- 
feñandonos á ícrloXucgo íc les o- 
ficao á los dcélórcs, qaunque fu 
buen padre alegaua cafando, nuca 
le tenia para caminar por dilatarla 
Fc.y q fi ícidcxauan fin oficio, auia 
de bolueríc a Guatemala, ó bufear 
otra prouinaa en que occuparíc: y  
demas de q abogauá por el íus gra
des merecimientos, para elegirle 
proumcul,obraua el amor q todos 
le teman, para que con ella clccaó 
le pufieísen piguclasuporque no íc 
les vokísede íu prcfcncia. Entraró 
en elección, y íalio eledo el varón 
deDiosfiay Domingo de Bctan- 
jo s , que fue el pnmer Prouinaal 
clcéto canónicamente que cita 
prouindatuuo yefle Capitulo 
prouincialcs el primero q en ella 
fc cclcbnxQuiíb Dios q el padre y 
fundador de la protuncia ,  fucfsc el 
pnmer Prelado mayor q en ella fe 
eligieíse por Capiculo prouinaal. 
Quádo el nueuo Prouincial íc vio 
con íu vieja obligado de padre,rc- 
nouolos cuydados cóq  fundóla 
Prouinda: y como los nucuos íii- 
cefsos fon maeflros de nueuas ín- 
íhtuaoncs,ordenó en aquel Capi
tulo, qentodala proumaa lc c f  
mcrafsé los prelados en tratar y rc- 
uetenciar con pamcuiar cuidado 
el diuimflimo Sacnunéco del altar, 
guardándole fiepre muy a recauda 
debaxo de rezias llaucs,y remedóle 
en particulares oratorios, q liando 
ks Yglefiasde pueblos de Indios

no



6  4 Libro primero de la hiftoria w

no tuuicfsé edificios ni difpofició 
figura Recclaua elfanto otro atre- 
uimiéto cudicioíbcomo el plisa
do en México, y prcuenia el reme
dio con tiépo,para cuitar tá corto- 
ib daño Dixo bien Scncca,q el día 
poftrero es dticipulo del primero 
Dio ordécl aiydadoío prouincial, 
en ó los fray Ies que alfiílian entre! 
los indios, le cxcrcitaíscn cnapré- ¡ 
der fus lenguas para poder predi- j 
caries é mlíruyrios como cóuema- ¡ 
y Cola cita neccflidad de alííftencia 
en fus pueblos, téplo el feruorofo 
defseo q el fan to tenia, de que hu- 
uicísccn la Proumcia dozc conué- 
tos de a ticynta frayles cada vno, y 
q dcllos lihcfsen los frayles de dos 
en dos a viUrar la comarca, y con- 
fcfsa'r, y predicar, como fe hazc en 
algunas partes de Efpaña.Póderada 
la ncceílidad dcllos pobrezitosln- 
dios, conoccíse cláramete qu.i nc- 
ceísaria cofa cs,q los frayles artillan 
eó ellos líéprcrporque ion de con
dición muy fácil,y de ordinario o- 
bran por temor, y es ncccísano q 
tenga a quien tenerle, y les alíífta, 
quien frcqucntcméte los mduftnc 
y enfiñe. Por cfto ha fido grádiflí-4 1 1  II  - Omo el trabajo délos rcligioíos en 
efta tierra, y dexado los de las otras 
Oidcrjjs de que ama mucho q dc- 
zir y celebrarlos de la nueftra le há 
cxercitado,y cxcrcitan,cn aprender 
líete lenguas,y algunas dcllas pere
grinas^ de notable dificultad:por- 
que demas de la Mexicana), que es 
vulgar corriente por toda la nueua 
Eípaña,ay lengua Miftica,cuya en
tera pronunciación fe vale algu
nas vezes de las nanzcs,y nene mu
chos equiuocos q la hazen de ma
yor dificultad: ay legua Zapo teca, 
q es la mas llena de pronunciado, 
aunque no tiene los primores y c-

lcgancias q la Mexicana,donde có- 
curré admirables cthÍmologias,y 
denuacioncsdc grade propnedad. 
Ay cambié lengua Otom ití, Cho- 
chona,Chontal, Mixe, Guatcnica- 
mana,y Ctucareca, y otras muchas 
muy particularcsjfín las diferencias 
que en particulares ciudades tiene 
ellas mcírnas lenguas, con trabajo 
grande de los que las aprenden y 
cxcicican. Con todo efio embio 
frayles el bédito Prouincial a todas 
tres naciones,Mexicana, Miftcca,y 
Zapotcca, donde han viuido y vi~ 
uen eó grande fruto y aprouecha- 
miéto de los naturales. En crcscó- 
ucntos q ayen en las tres ciudades. 
dcEípañoles,México,Puebla,y Oa- 
xac, fe cria los religiofos q dcfpues 
acude a viuir entre Indios: y demas 
dcloseftudios dcllos con lientos, 
ay en la puebla o ciudad de losAn- 
gclcs vn colegio q fe llama saLuys s 
de Predicadores’, de cuya inftitució 
trataremos á fu tiempo. Las calis q 
ay entre Indios el>dia de oy,íon fe- 
lenta y fcys.En la nación Mexicana 
vcyntc y aos:que fon', Coyoacan, 
Atlacubaya,Atzcapucalco,Icztapa- 
1 ucá,Coat epcc,Tepetlaoztoc,Cni- 
maloacan,Atégo,Cuitlauac,Tená- 
go, Amequcmecan,Chimalaacan, 
Chalco,Ecagingo,Oaxtepec,Yau- 
tcpec,T cp utzlá,Coau¿lla,Tlaluga- 
pa,Tétela, Hueyapá, Tepapayccá,
Itzucan jHuchuetlá Tepexic. En la 
nació Mitteca diez y líete,que fon, 
ChtIa,Tequi£iftepec, Huaxuapa, 
Tonala,Iuíllauac,Tecomaíllauac, 
Tlaxiaco, Tepuzcolula, Achiutla, 
T  ílantongOjIalrepec, Y  anguidan, 
Nuchiftlan,Tamaculapa, Texupa, 
Cuixtlauac,Almoloyas. En la na
ció Capotcca ay vcyntc caíasrHuc- 
xilotitlá,Etla,Cuyolapá, Zachillá, 
Zimatlan, Santacruz, Ocotlan,

t

Chichi-
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Chichicapan, Teticpac, Xaquia, 
Tlacuchauaya,Tcq ui^ftldn ,Ncxa- 
pa y es villa ac Españoles, villa de 
¿lapajVilladclan Ilcfoníb,Tanc- 
chc que llaman el nricon,Toton- 
tepcc,y Tccuantcpcc. Imitando á 
todosíeíentalostres conucntos,y 
colegio,y dos caías que elle ano de 
no lienta y vno le han pueílo en la 
Veracruz, y en la illa de íán loan 
de Vlua , ion íeíenta y fcys todas 
nueftras caías en ella Prouincia. A  
toda cfta vanedad de naciones má- 
dauaclíanto Prouinaal,quc cníc- 
naísen nucílros ftaylcs de vna ma- 
ncraapoyandolos muy bic en los 
pnncipios de nueftra Fe, y dando- 

n • íes a entender, como auia vn íolo 
tnr Dioshazcdor de todo lo criado,

1 paia que oluidafsé las imaginacio
nes de la génlidad, y reliquias de íii 
idolatria: y que cftc Dios era trino 
enperfonas, ylaícgunda(quefuc 
el Hijo) auia dado la vida en Cruz
Í )or los hombres: y que los que de 
u Euangclio íé aprouechaísen,go

zarían bienes eternos,y los que no 
Ic obraísen, ícnan atoimentados 
para fiempre en el infierno. Ellas 
verdades quería que fueísé las prin
cipales en que enteraísen a los In
dios , dandoíclas á entenderá íii 
modo:paraqueno folamcnte las 
lecitafscn por el hilo déla memo
ria , fino que las tuuieísen agenta
das en la voluntad amando á vn 
Dios tan bueno, que auiendolos 
criado, los auia rcdcmido, y los a- 
uia de juzgar. A  efta diligencia de 
fusminiftros acudía Diosmiícn- 
cordioíatnente, facihtandoleslas 
lenguas cftrañas, y en brcuc tiem- 
po las aprendían, y hablauan,y e£ 
cnuian como la materna: no con 
pequeña admirado de los Indios 
que de aquella facilidad le entera-

^̂ 1 6 $
uá mas en q los faccrdoces era mi- 
niftros del todo poderoío Dios. 
Cundía la Fe por ellas tierras, con 
tanta píofpendad y augmento, 
qual nunca jamas fe ha villo en la 
iglcfiadefde el tiempo de losA - 

poftolcs: porque fe yuan conuir- 
ticndo prouincias enteras,de veyn- 
tcmil,y anqucntamil Indios,con 
las entradas que los rcligiofos ha- 
zian en los leños defta tierra tá cf. 
pacióla y ancha.En ello 1c pafsaua 
grandes íoles, y grandes fiaos, por
que ay tierras muy cabetes, y otras, 
muy fhas.Caminauan á pie, y mu
chas vezes con hambre, y quando 
haHauan para íemcdiarla algunas 
tónicas de mayz, que es el trigo de 
las Indias : las tenían por regalo. 
Marauillauante los Indios, de ver 
tal telón de predicadores, y mas de 
verlos tan dcíaficionados al 010 y 
plata de que nueftros Eípañolcs 
iéglarcs hazian mucha cftima:y af- 
fegurauan mas la doftrina de los 
bienes del alma, experimentando 
el deíprccio délos religiolos acer
ca délas riquezas del mundo. C o
mo labia bien ello el Prouincial 
prudente, mandaua que lo fuefsen 
fus ftaylcs, abílenicdote de rcccbir 
eftasriquezas, aunque comnftan- 
cia le las ofrccicíscn: y que íé con
tentaren con lolo lo baílate jara 
el íuftcntq del cuerpo , pues con 
elso íc contcntaua el gran predica- 
cador y macítro de predicadores 
lánPablOjá cuya imitación el m ef 
mo nos llama,y podemos con íc- 
gundad teguirla,pucs el en todo te- 
guia la de Chollo.

V
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Gap. XXII. Del trabajo de
los rehgiofos en defarraygar 
la idolatría de los Indios >y 
del martyno de los ñiños 
que defcubrian Ídolos.

P A ra  que fe pueda conjeturar 
en algo, y cítimar el trabajo de 

los rehgiofos que plantaron y cul- 
tiuaroncl Euangclio en los Indios ■ 
de lanueua Eípaña.-cs bien aduertir , 
quan arraygada eftaua la idolatría 
en efta géte de las Indias,que íi por 
fer nouelera auia de admitir la nue- 
ua doótrinade Chrifto,por la p'ro- 
priarazon corría luego riefgo de 
dexarla, y de boluerfeala quciécia 
de fus antiguas idolatrías, que auia 
echado profundas rayzcs en lar
gos anos de íu gentilidad primera. 
Puercas eran menefter de Dios pa
ra arrancar tan perjudicial Ternilla, 
y plantar en el fondo del coraron 
la del Euangclio. En algunas partes 
auia obrado íolo el temor, y no 
paísaua la paz de los labios, ni la Fe 
délas mueítras exteriores qlos In
dios daua por redemir vcxaciones. 
Ocupauáíé los miniftros de Chri- 
ílo,en daraíliento en la voluntad 
por pia afección, y en el entendi
miento por firmeza a las verdades 
que la Fe Chriftiana propone. En 
algunos andaua la Fe nadando por 
la poea, como madero íobre el a-, 
gua,y el exercicio de los frayles era 
declarar el peío y la verdad de nue- j 
ftra profeflion Chriftiana, para q 
tocarse las veras del coníentimiéto 
v voluntad de los Indios. Deícu- 
brianfe de quando en quando al-

f  unos idolillos q retenian los lir
ios ya Baptizados, y cfte temor 

haziamas cautos a los predicado

res,para q pidiédo íocorro á Dios, 
aferuoraísen íu doctrina, y procu
raré alentarla deueras en las almas 
délos redemidos con la preciofa 
langre' de Chrifto nueftro Redé- 
ptor.Yualos Dios aficionando á 
efto,con glorioíbs frutos; porque 
muchos fe conuertian deueras, y 
tanto,que aun en aquellos princi
pios huuo quié en fus tiernos anos 
perdicíse la vida íobre el cafo rque 
por fer particular, es bien q fe fepa 
y eftime.Eícriuele vn bendito pa
dre de los doze primeros conqui- 
ftadores de almas, que de la orden 
delgloriofo padre fan Franciíco 
vinieron a ella tierra, y es digno de 
todaconíidcracion y memoria.Ef- 
criuio efte padre vn libro de los ri
tos y conuerfion de los Indios, y 
hafe quedado en quadembs de 
man o,mereciendo andar impreísc 
en las de todos. En la parte tercera, 
capitulo treynta, cuenta, q quando 
los frayles predicadores quiíieron 
yr a doétnnar la Prouincia de Ga- 
xac y nación Zapoteca, comento 
tile camino fray Bernardirio de 
Mmayahijo de fanto ITcmingc 
de México; y llego con vn rehgio- 
ío quelleuauacn fu cc ir j 2ñia,ále 
grande ciudad de Tlaxcala, conde 
ala íazon era guardián el bicnaué- 
rurado fray Martin de Valencia, a 
quien con particular amor yreue- 
rencia rcccnocian per padre, y a- 
Br.auan como á íanto todos nue- 
ftros frayles. Fí ele a ver fray Eer- 
nardino de Minaya y pidióle, fa- 
uorecieíse fu viaje, enccmédádole 
a Diosry dándole algunos mucha
chos Indios q íupiefscn ayudar a 
Mifsa,y feruir a los religiofos en la 
admimftracioivdc los Sacramen- 
tos.Como el íanto fray Martin a- 
uia venido primeroá la tierra,- y
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aprendito primero la lengua, tenia 
mas mano para auer doélrinado 
niños,y enfeñadoles el feruicio de 
los altares, dcxandolos muy bien 
inftruydosen las cofas de nuellra 
Fe.Dellos le pedia fray Bernardino 
algunos, los que voluntariamente 
quiííelscn yr con el á Dios aquel 
camino y deftierro de íu patria. 
Llamólos á todos el bédito padre 
fray Martin de Valencia, y dixoles. 
Hijos mios,el padre fray Bernardi
no va a predicar la Fe de Chrifto q 
voi’otros aueys recebido, deíseádo 
conuertiry Baptizar la Prouincia 
de Oaxac, pídeme q le de algunos 
de vosotros,que ayuden áMiísa, y 
finían en la Ygleíiarpero no quiere 
licuara quien fuete contra fu v o li
tad,fino á quien guftare mucho de 
acompañarle,firuiendo a Dios,por 
cuyo amor le hadehazer eítcca- 
mino.Si alguno de vofotros quie
re yr,dígamelo, porque yo guftare 
de dar contento al padre,y de q lle- 
ue quien le ayude. Aun no auia bié 
acabado íu razón el buen padre, 
quando leuanto la voz vno de a- 
quellos niños q fe llamaua Anto
nio, y era muy principal de linaje, 
nieto por linea reéta ael gra Señor 
de Tlaxcala,q le llamaua Xicoten- 
catl,y dixo. Padre mió,' yo guftare 
mucho de yr falliendo al padre de 
lánto Domingo. Dixo lo meímo 
otro niño principal, q fe llamaua 
Diego. Baila ios dos (dixo el padre 
fray Bernardino de Minaya) y con 
efto eeíso la oferta de otros que la 
hizieran,li mas fueran menefter. Al 
niño Antonio íeruiavn raje lla
mado loan, q también le huuo de 
yr íiruiendo en aquel viaje. Apre- 
ftados los tres para comentarle fe 
fueron per la bendición de fu bic- 
aucnturado padre fray Martin de

Valencia, el qual con Eipiritu del 
cielo,y a lo que defpues pareció de 
profedajes dixo. Hijos mios, mi
rad que vays fuera de vuelta tierra,a 
padecer trabajos entre gente infiel, 
q carece de conocimiento del ver
dadero Dios/ y no fabeys el trata
miento q os liaran. Siento mucho 
la ternura de vueftra edad, y la falta 
del regalo de vuellras caías. Y  fi 
quereys q os diga la verdad,tambié 
temo q os han de matar por efsos 
caminos los enemigos del £uáge- 
lio:y porque os quiero bien, os lo 
digo con tiempo, para que veays íí 
con todo eíso quereys yr acompa- 

> ñado al padre. Y  fi quereys queda- 
1 ros,no le faltara a quien lleuar. Re- 
íporídio a efto el niño Antonio. 
Padre, para efto nos has enfeñado 
la palabra de Dios. Si íeruimos á 
Dios en efto, vamos con el padre. 
Dixó también el niño Diego.' Pa
dre,tu nos eníéñafte que Dios dio 
la vida por nofotros , muramos 
por el.Acudió entonces Antonio. 
Padre, quando en el camino nos 
quitaren la vida por Ieíu Chrifto 
nueftro íéñor,no es mucho q mu
ramos nofotros.Tu nos has predi
cado que crucificaron a íánPedro, 
y degollaron a ían Pablo, y ella íc- 
mana nos predicafte, que ían Bar
tolomé murió deíollado por a- 
mor de Dios. Eftaua el bédito feay- 
1c bañándole en agua de Angeles, 
viédo que los q lo eran en la edad 
innocente,no ledamente retenían 
con fidelidad de memoria lo q les 
predicaua, fino que con voluntad 
fideliflima y esfuerzo de martyres 
fe ofrecía á perder la vida por ello. 
No tuuo que rcípondcrles, ni de- 
zirles, pues el Eipiritu fanto tanto 
les enfenaua. Dioles la bendición 

| có muchas kgrimas de corneto, y
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íalieró los tres niños acompañan
do à los dos fiaylcs nucílros,q gui-
a uan fu jornada à la gran poblazió
dcTepcaca. No auia monaíteno 
entonces en ella ciudad como a- 
gora le ay de muy buenos edifi
cios,fino que acudía de Oexotzm- 
go (que ella diez leguas) los padres 
de íán Francifco,a vifitarla.Quádo 
fiay Bcrnardinodc Minaya fe vio 
entre tanra géte, có quien los fray- 
íes de ordinario no aifiílian, pare
cióle que deuia de auer cantidad de 
ídolos,y que feria bien recogerlos, 
y quebrarlos. Embio para cito à 
los tres niños que anduuicfscn por 

! las cafas de los Indios, y le traxcfsc 
I todos los ídolos que hallafien. En 

cito fe ocuparo ti es ó quatro dus, 
trayendo muchos ídolos à la pre- 
fcncia del padre que los embiaua. 
Dieron íc tan buena maña, que ya 
no hallauan ídolos en aquella pri
mera calería,y fe alexauan à bu icar
ios vn a legua de Tcpeaca , en el 
pueblo Tecali,y en otro q fe llama 
Coauéhnchan JDeítos pueblos fa- 
caron también muchos ídolos y 
en cl vno dcllos les tenu Dios I 
guardada dichofe fuerte. Han fido 
grandes idolatras aquellos Indios 
de Coaudtinchan, yfinticndo la 
falta de fus ídolos, tratará los prin
cipales de matar aquellos tres ni
ños mnocetcs.Vcma (pues) Anto
nio de Tecali con los ídolos quea- 
uia defcubierto, para hazer la pro
pia diWccia en el pueblo de Co- 
auóhncnan, que cltaua junto à el. 
Entro en vnacafeabufear ídolos, 
y en toda ella no auia perfona fino 
vn folo niño à la puerta, con quic 
fe quedó loan pajezito del niño 
Antonio. Vinieron al momento à 
la cafe dos Indios principales, con 
fendos leños de enzinacn lasma-

nos,y fin mas platica q el cxcrcido 
de íu crueldad, defeargaron có giá 
fuerza los leños fobre el niño loa, 
quitándole muy a pnefea la vida. 
Salió al ruydo fu amo Antonio, y  
viendo la cmeldad de los idolatras 
carmceros,no huyó, antes acordá- 
dofe de las palabras que auian paf- 
fedo entre el bendito padre fray 
Martin de Valencia, y el, conocio 
que aquella era la ocafion para po
nerlas por obra,y dixo. Que es c£ 
to crueles? Porque marays á mi có- 
pañcro^Dexadlo q es mi criado, y 
no tiene culpa:yo íoy el que vofo- 
tros penfays q la comete deítruyé- 
do vücfiros ídolos,pero no es cul
pa fino dcicngañ o .n oion  diofes 
fino diablos, y poi císo los defcu- 
bro par a quitaros los.Yo:yo m ef 
m o, no císe pobrezito fin culpa. 
Dcxadlo que aquí eiloy yo. Quá- 
do vieron q Antonio los cíperaua, 
acabaron de quitar la vida al niño 
loan,y fueroníe con infernal furia 
para el dichofo Antonio, dándole 
con grandillimo ngor muchos le
ñazos, y abrcuiádo paia dcxarle fin 
vida. El fanto niño daua bozes a 
Dios diziendo. Señor Dios mío, 
licuadme adonde eítays, que por 
vucítra caula muero. Señor mío 
Icfu Chníto embiad por mi ani- 
ma.Señ 01 Dios fauorcccdme,y vc- 
nidpor mi. Haziendo eíta ofrenda 
de íu vida,trocó la temporal por la 
eterna el bicnaueturado Antonio, 
dexandonos á todos muidioíos de 
íu fucrtc.Cogicion los cuerpos los 
matadores,y licuándolos a Tecali, 
los arrojaron por vna barranca,de 
cuya profundidad fiaron el fecreto 
de fu traycion:pcro no les aprouc- 
cho, porque guardaua Dios la pu- 
bhcidad y memoria del martyno1 

I deítos niños para gloria luya, y de
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fus predicadores en cita tierr^y pa- 
iaconfufion de Chriftianos anti
guos en la edad y profeífi S.Como 
(c tardaua d  niño Antonio, y le c- 
ftimaua tanto fray Bernardino de 
Mmaya,q le lleuaua muy cncarga- 
dorhizo la-, diligencias q bailaron, 
para ddcubnr los cuerpos: y vn al- 
guazil Efpañol deícubrio los ho
micidas,  ̂al momento confcísaró 
fu delito conociéndole,y pidieion 
con mucha humildad clBaptiímo, 
para q ya q perdían la vida del cuer
po,vunche fu alma en la glona Ya 
les valia la oración de dos niños 
martyrcs en el cielo, como la ora- 

1 aon de otros íantos martyrcs ha 
¡ valido a fus verdugos. Ahorcaron 
j los,y rcíúltó culpa contra el íeñor 
de Coau£hnchan,que añadiendo a 
cfta otras,vino también á morir a- 
horcado como infáme idolatra, 
pciíeguidor del Euangelio,y de los 
q 1c feguian. Por eíte y otros íuccf- 
fos parece como íc dcdicauan á 
Dios los mililitros del Euangclio, 
procurando con todo cuydado q 
la Fe crccidsc en los que la teman 
de veras, como creció en cílos ni- 
ños:yechaíserayzcsfi en algunos 
fáltauan.

i i
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Cap. X X III. Deotromara- 
mllofofucefso enel martyrio 
de otro mno llamado Chn- 
floual y ammunod manos 
deJitpadre idolatra. ;

Q
t s i ,

V e d a r a  edificada mas cfta 
verdad con la memoria de vn 

cafo eftraño, por donde íc cono
cerán las fuer£as que la idolatría te
nia en aquellos Indios, pues veda 
las del amor paternal:y como eran

mayores las de la predicación de la 
vida crema, pues por ella perdían 
los niños la temporal. Entic todas 
las grandiftinias poblazones de 
Indios queauia en efta tierra, ha fi- 
do fámoíá la prouincia Tlaxcalte- 
ca , cuya cabera es la ciudad de 
Tlaxcala. Auia en ella quatro fe- 
ñores principales de calta de Re- 
yes,que íeñaladamcntc íc conocía 
auen tajados á todos los demas de 
aquellos reynosrcomo ay algunos 
Grandes en Caftilla , refpccto de 
los quales no lo fon otros ,aúque 
lean titulados. Vuo deítos quatro 
era tan feñalado en íii antigua no
bleza, como pertinaz en ííndola- 
tna.Lllamauasc Acxotccatl,y tenia 
íesenta mugeres: de quatro de las 
quales ama tenido quatro hijos, 
no menos nobles por íus madres, 
que por íu padre. Quádo losfray- 
lcsdeS. Franciíco llegaron á po
blar en Tlaxcala, pedían los niños 
de los Indios principales, para ca
tee hizarlos y enícñarlos en los 
principios de nueftia Fc.queagen
tada en los mas nobles de la tierra, 
tenia buena parte del camino an
dado , para que los inferiores la re
cibídsela.!! De los quatro hij os que 
Acxotccatl tenia, dio los tres me
nores á los fraylcs , rcícruandocl 
mayordeo para fu casa: porque le 
quería para que íc perpetuare enel 
aquel deíuenturado vinculo de la 
idolatría, que can vinculada y ata
da le tenia el anima para ios infier
nos. Como la Fe ha dcíer ad
mitida voluntariamente ,* hazian 
fiehnctcfu[ oficio aquellos predi
cadores ícraficos,y en llegado á vn 
pueblo inftruian y prcdicauá, pro
poniendo la verdad,y procurando 
inclinar a todos á ella con fii vida 
íanta,y dcíprccio de las riquezas: fi

algunos
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algunos eran' tardo* en cóucrnríc, 
cíperauanlos como Dios a todos, 
cncomendandolelos en la oració, 
para q como padre le apiadafc de 
los q qucdauá en aquella trille ce
guera. Deílos era aquel íeñor de 
Tlaxcala,quc aunque ota la do ¿tri
na de los fraylcs,no la creya, lino q 
abracado con fus infieles herrores, 
procuraua darles heredero en íu 
ni jo mayoi .y para ello le tenia en 
fu caía clcondido. Los tres herma- 
nitos defeubneron ¿los rcligiofos 
como íu padre tema a ííi hermano 
mayor en fu cafa/icndo para la y- 
gleüamuy propio, por íu grande 
nobleza y modcíha Pidieroníclc 
al padre,y diole: no por la dcuoció 
que alas colas de Dios tenia, fino 
porque no fe tuuiclscpor fofpc- 
chola íu vida, ni la dilacjon en ba- 
ptizarfc por cautelóla. Traído el 
niño al conuento le ínftruyeró los 
rcligiolos en las colas de la Fe, y las 
admitía el có tanto regalo y güilo, 
q dentro de muy pocos días pidió 
con grande inítancia q le dicfsen 
el ñmto Sacramento del baptifmo, 
y le recibió íiendo de dozc años,y 
llamofc Chnftouaí. Dedicóle de 
veras a Chrifto,cl q no folamente

Í)or la Fe, fino aun por el nombre 
c profclsaua de Chnfto. Acudía el 

niño con dcuocion a la Miísa, y a 
los demas diurnos oficios.Agrade- 
CU fiéprc ¿Dios el aucr traydo fray- 
íes de tan remotas tierras, para que 
gozara el de fu sata Fe y baptiímo. 
Rcuiíliaíelc vn cfpintu de cnleñar 
a otros las verdades q de los padres 
oía cncl cóuento, deíseoío de que 
todos rceibieísc la Fe, con q fe hal- 
laua el muy contento. Como era 
íeñor, y reípetado de los vafsallos 
de íu padrc:quando le hallaua con 
cllos,en el lilencio y ícípcdto con

que le trarauan,gozaua de la ocalló ’ 
para dotnnarlos,y repetirles lo qa- 
prcndia en la caía de Dios. Enoja- 
uaíc muy en particular có los ído
los,y con los que íiendo hombres 
viuos,íc apocauan a querer adorar 
medras mucrtras.Fuc tomando au
toridad y licencia el nm o predica
dor,y poniéndole a razones vn día 
con lii padre, le propuíb las q auia 
para dexar fu idolatría, y el abomi
nable vicio de la embnagcz.Oyole 
el padre como aniño, ereyedo de 
fus palabras que las dezu la retcnti- 
ua,como de papagayo, por aucrlas. 
oydo algunas vezes á los frayles cÓ 
quien le cnaua. De aquella opimó 
le íacó muy prefto la feruorosa re
petición conq tornauael niño a 
íu propoíito,para corregir el daña
do de fu padreJRogauale, que pues 

i era íeñor, fe ruuiclsc en mucho, y 
, no íeabaticíseá reucrenciar los 1- 
i dolos, qeran figura de demonios,
| fino al íolo Señor, q crió el ocio y 
t la tierra,y quáto en ellos ay: y  que 
! mirafscfa fealdad q la embriaguez 
> tracconílgo,yladexaíse : porque 

luego y fiempre q el qi'iheíse bol- 
ueríc a Dios,le diana eíperando có 

1 fu mifcncordia, y con los mereci- 
i mientos de fu hijo Ieíu Chnfto r y 
' que efta era ía verdad,y allí ia eníe- 
¡ nauan los padres.Mas que de niño 
i eran ellas razones, y por eíso íalio 

a ellas el demonio, con vn cípintu 
de aborrecimiento q ya el padre y- 
ua cobrando contra tu hijo. Era el 
padre vn hombrazo membrudo y 
valicntc/croz en fu aípe¿lo,y vale- 
rolo en íus fuerzas. Era naturalmc- 
te cruel, y cllaua encarnizado en 
guerras pairadas, y las manos toda 
vía íangnentas con varios homici
dios q auia cometido. En lugar de 

aprouccharfcdcla predicación de
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fu hijo,1c miraua có laña y enojo/ 
amcnazadole de grauc carago con 
íblo mirarle. N oporefto dexauá 
ei niño de profeguir en íus buenos 
intctos,y hablar a ni padre fiempre 
q podía,y quando le nablaua,dczia 
con las obras: porqquebraua con 
grauc furia a codos los ídolos q po 
día auer / aíli en la caía de fu padre, 
como en poder de íus vafsallos: y 
quancas tinajas descubría, y otras 
quales quiera valijas de vino, las 
quebraua, porq íc derramaíse poi 
el íiielo lo q guardauan los íncófi- 
derados para q los arraftrafsc a c- 
llos por la cierra.Llegaua las quexas 
del nijoChníloual a los oydos del 
padre,acriminando íiiatreuimiéto 
có aculo de ofenía comú: y coclu- 
yendo cófu modo de hablar, q en 
fu léguaje es muy figmficatiuo,de- 
zú: Efleiii hijo a ti y a noíotros e- 
cha en vergueta y pobreza. Atiza- 
ua elle fuego de las qxas vna délas 
quatro principales mugeres dcAc- 
xotccarl/ncitádolca q muncfica- 
quel mal hijo tá atreáido cótra la 
eligió anngua de fu padre y de fus 

mayores. No era el zelo delta mu- 
ger tato por amor de los ídolos,co 
rao por el de Ja ambició,q lo es pa
ra muchos. Llamauaíc cUaXocm- 
papalotzi,y era madre del íegundo 
lujo q íu mando tcnia,cnquicauia 
de qdar el ícñorio y cflado,fi d  ma 
yoiazgo Chrrftoual muricfse. Por 
tilo fohcitaua có titulo de deuoció 
de los ídolos ella cauía,para que fij 
hijoBcrnardino heredare,como al 
fin vino a íuccdcr.Bié labia el niño 
Chníloual todas ellas cofas, pero 
no por eíso dexaua de profeguir lo 
comentado, fino q contmuaua el 
quebrar ídolos,y derramar Yino, y 

; dar rcprchéfiones: hada que pudo 
tanto la pertinaz muger Xocnipa*

palotzi,q couenciD al marido,para * 
qtomafsereíolucióen quitar a íu 
mayorazgo la vida. Determinado 
en cílo cípadre,tra^ó vna fiella en 
fu caía, á la qual niádó llamar a to
dos íus hijos,diziendo, que quena 
que todos la gozaísen. Quádo los 
vio en fu cafa,man do á los tres hi
jos q le dexaísen có íolo Chriílo- 
ual.Fue íbfpechoío el calo, aun m 
los innocentes corazones de aque
llos niños,a quié ya cóílauacl def 
güilo q fu hermano mayor caula-, 
ua al padre con fu Chnftiandad y 
repiencnfioncs. Y  aunq ql padre a- 
uia licuado el nmo a los mas en
cerrados apoíentos de la caía, eíla- 
ua muy a la mira de lo q fucedia o- 
tro hermano llamadoLuys,q ama- 
uacó particular afieló al mayor î- 

f co Chníloual Détro de breucrato 
oyó que fu hermano lloraua en el 
encerramiento á q fu padre le auia 
recogido,y fubio le có grande pic- 
ílcza al terrado ó azotea de la ca£t,y 
por vna vétana vio como el cruel 
padre auia cogido al niño por 
los cabellos, yloarrcíirauaporcl 
fuelo,dadole cruehífimas coces, q 
bailará para quitar la Vida á vn hó- 
bre muy vahóte, porq lo era el In
dio^ muy exercitado en colas de 
fuerza y crueldad. Cogio luego vn 
grueíso palo de enzina, cóqá dos 
Dragos y có cílraña furu quebran- 
taua el tierno cuerpo de íü hijo, y 
le molía brajos y piernas á gran 
pricísa. Quádo los bracosq fallan 
al reparo de la cabc£a qucdauá ho
ndos^ cayan dcímayade»s,cntóccs 
hallaua el matador 'dcfcubicrta la 
cabera,q fin piedad atormentaua y 
hería. Corna íangre de todo el 
cuerpo del niño , y no auia vna‘ 
gota de piedad en el homicida par 
dre. • Canfofc, con fer tan fuíhdor

r • de
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de trabajos en la guerra, porque ic 
veaqualeslos dcuio de caufar en 
fu hijo. El niño desde que le co
rneo a ponerlas manos el padre, 
comento a dczir.’Señor Dios mío, 
aued miíencordia de mi : Señor 
Dios mio,íi queréis que yo mufra 
por vos,yo tamben lo quiero: y ít 
queréis que no muera,libradme de 
ella crueldad.HagaícSeñor vuellia 
voluntad en todo. Ella érala ora
ción que el íanto niño hizo en fu 
tormén to,q aunque breuc, lleuaua 
cígiano que los mártires íembruro 
para coger fruto de gloria, y d  que 
el Macftro de la vida nos enfeño 
en íu oración del huerto,dando fu 
voluntad a la del Padre Acabada la 
íegunda claufula, fe boluia luego a 
la pnmera, y en ellas dos fentccias 
cnccrraua fus razones. Hizo paula 
el verdugo cruel en ííw crueldades, 
porque icíáltauan las fuer$as,aunq 

inolarauia. Leuantoíe en toces co- 
'm o pudo el niño para b iyr, y en 
Hcgando a la puerta fe la unpidto 
fu verdadera madraílra, y mas ver
dadera enemiga Xochipapalotzi, 
que no le dexo filir. Huuo de bol- 
ucr el niño ala prcícncia del padre 
cayendo en el fucip,y de íu cuerpo 
por varias partes laíangre, No fue 
couardia querer el niño íalir dcla- 
pofento, ni por cfso pierde la en
tera alabanza que íe deuc á la foita- 
leza de los mártires i porque antes 
puede fer indiíciecion,y querer te
tar a Dios, no gozar la ocaíion de 
libertad que íu mifencordia olrc- 
cc.San Pedro filio déla carecí,qua- 
do fe vio fin cadenas: y fin pablo, 
quádo le dauá ocaí¡6,y aun fe valia 
dcvna espuerta en que 1c descol- 
gaficn por el muro,y es cola» tpuy 
común en los martytes. Pero, por 
quitar toda fospccha,qiuíbDios

qucfcprofiguidscn los corroeros 
del niño,para que no ccísc fu al». 
baca.No fe enterneció el' doro pa
dre viendo tal a fu hijo viendo
la ternura q en aquella fizón mo- 
ftraualaqlcauia pando tanam». 
ble hijo.Au« llegado a los oydos 
de la madre los clamores de lu ni
ño Chnftoual, y las crueldades de 
íu mando, y con el tierno amor q 
a tan buen hijo deuia^c fue á gran 
pncísa paiacl apofenco donde 
quel ficnficio fe hazia.Quádo vio 
tan mal tratado y cafi muerto a fu 
hijo,comento a dezir con grande 
fenftmiento : Que hazes bcíha 
cruelíporque matas ami hijo > con 
mo has tenido manos para trac» 
afli al que cagendraflc í que culpa 
tuüo elle ángel 3 porque te aparta- 
na de tus falsos diofcs,. y prcdica- 
ua al Dios verdadero íiqkas hecho 
cruehno vecs que lo paji yo ,y  es e 
hijo de mi alma i  quítame a mi k  
vida y dcxalo, acoque no tiene cul- 
paAbra^ofeyefiri el hijo la madre 
para ficarlo qbd ap ofento i quando 
el carni^ctfercrud dio con el hijo 
y có la niadre en tierra, y a ella mu
chas cocos y golpes, deigicñando- 
la y arrojándola del apofen to,Dio 
bozes que fe la qmraíscn de fu prc¿ 
fenoa, y lluego acudieron Indios 
q lallcuaron:y eran tcíligos qDios 
embiaua, para que conílaísc aquel 
martirio del niño , como luego 
.cpníló con grade numero dellos, 
que no diícrepauan en coíá.Quá- 
jdo el endurecido padre fe quedo a 
folas con el niño, mandó encédcr 
Vna hoguera de cortezas de enzina 
bien fccas, q es el genero de leña q 
los feñores vían en fus calas, por 
prender prefto el fuego enellas, y 
perfeucr» mucho tiempo ardien-

' (lo. a caufi c\r írr la rmrrria m il
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y daiía. Mádó echar el cruel padre 
a fu hijo en aquel fuego, cuya vida 
fola pudiera de temor quitarla vi
s i v a  hombre laño, quanto mas 
a vn niño (obre tantos tormeras. 
Llamaua dcuotamente a Dios en 
aquellas braías, pidiédolc íocorro, 
pues que por fu caula padecía: y cí 
cruel verdugo indignado mas con 
la dcuoció del martyry cola dila
ción de fu muerte,le reboluia en el 
fuego, ya dexandolcabralar Iascf 
paldas, ya boluiendole el roílro al 
lucio, hafta q le pareció q le tenia 

| ya fin vida, y ehtonccs le dexó y le 
fue. Algunos dixeró qno le ama de- 
| xado por citar iátisfechas fus crucl- 
' dades, fino por yr a hulear vna e f  
padaqdcvn Efjaañoi auu auido, 
para acabarle có clla.No la halló,m 
boluioJSacaron al niño del fuego, 
creyedo q ellaua muerto, pero no 
lo ellaua. Emboluicrólecn vnas la 
uanas de algodó,y acollaróle en v- 
na cama,dóde toda vía ellaua en fu 
martyno.’porqyua el fuego labra
do, y el dicho ib martyr finticndo 
graues dolores. Tenu vna paciécia 
tá grade,q no le oyó palabra de fu 
boca,fino íolo inuocar a Dios y a 
fuhijoIcíiiChnílo N. S.EÍluuo 
toda la noche en elle cxcrciciodc 
fuerte, y para acabar de cófirmar q 
lo era có fortaleza del cielo vecie- 
dofc,y oluidádo tal tropel de inju
rias rcccbidasducgocn amaneciólo 
madó llamara fu padrqy le recibió 
con el alegre roílro q fu fobra de 
dolores permitía,y le dixo. Padre 
mió, no entiédas q eíloy enojado 
ni penado contigo. No eíloy fino 
muy cateto y agradecido,porq me 
has hecho mayor merced y mas 
hora con emburme al ciclo, q pu
dieras hazerme dando /me tu ieño- 
no.Pidio inmedutamete de bcucr,

■k *>

Y dieronlc vn vafo de Cacao, q es 
bcuidafrcfca: yen acabándole de 
beutt,comento á inuocar á Dios á 
mas pricísa, y entre fus deuotas ín- 
uocaciones dio dicholamente al 
criador fu alma, q la tiene configo 
en los eternos gozos del ciclo Má- 
dolo el padre enterrar en el rincón 
de vn apolento, encargado á toda 
la caía guardaíse filccio ,mayormé- 
tclos muchachos qüclcruiácnel 
moneílcnOjá quié aixo. Guaidaos 
nodigays palabra deíloá los pa
dres, porq fi lo labe el Capitá (aíli 
llamauá entóccs al Marques dclVa- 
llc)mc ahortará.Dcquié tuuo rr>as 
veheméte fo Ipecha fue dcTlapaxi- 
Iotzm madic del niño Chnftouai: 
y para quitarla mádóá vnoslndios 
q la llcuafsc á vna eílacia q fe llama 
Quimichuca, y allí le quitafsen íc- 
crccamételaviua,yla enterraren, 
como prríto lo hizieró.Dentro de 
muy pocos dias,palsádo vn E^la
ño 1 por tierras deíle Indio , hizo 
mal tratamiento á ciertos vaisallos 
fuyós,á cuya defenía acudió el Ac- 
xotccatl,y ofendió alEípañol t̂ n 
atrcuidamétc, q por efeapur d  po
bre có la vida,huyó,dexando al In
dio vn poco de oro, y otras ropas 
de valor q lleuaua. Vino á México, 

,y dando quexa deíle Indio, fe dio 
mádamiéto para q le prcdiefse vn 
alguazil q rendía en TÍaxcaUEl al- 
guazil temiendo itbclion, por fer 
el piefo tan feñor y emparentado 
có todos ios de aquella prouincia, 
lo remido á mayores fucrcas. El 
Goucrnador de México Alólo de 
Eílradacmbió vn juez pcíquifidor 
llamadoMartin dcCaunora,hóbrc 
de mucha cófiá£a y cordura. Hizo 
luprocelso,yauertguadala colpa 
de q clEípañol le aculaua, mádó q 
le bo luíase el oro y ropas q le auu '

G quita-

f  7

l J y

*1 ,>

t * r

f t

V

f i

ti

J  t *

i " .
V  ^f ^% .

J ',

H&í
í  r

^ /

,  *

1 s

*  f

* i ,*
► *
\ í *
lV'5

* #

*
1 A
$ *

t* \ "
t* i-

4 O f 
-

t

\



S  » *" ’

74
nóbrc dczia íer de Chriíló, como 
Chníloual)padccio á manos defu 
podre Vrbano,porque le qutbraua 
lus ídolos,por la miíma címfa mu
ño á manos del fuyo ChsiiloualJ 
Acordémonos delle íahto niño,' 
quando celebraremos la memorial 
de los q padecieron en tierna cda.’,; 
como ían Agapito, ían Vito, ían i 
CclfOjíanta Pníca, ían Aciíclo, y I 
Vitoria,y ían Iufto,y Paílor, cuya' 
memona en nueílros días lia cele-' 
brado el Catohciflimo Pjulippo', 
có la mfigne honra q có elle telo-i 
ro dio á la famoía Alcali de Hena-1 
res.Conozcamos el fruto de la prc-¡ 
dicació en eíta tierra, y las iijabájas' 
qícdeucn á quien deila deíterióaí 
demonio,plantado la ley de Chu
flo. Y para q mas cóíle q-uan alsé- 
tada eitaua la idolatría en ella tier
ra^ quan gra bien fue defteirarla; 
íera bien con toda brcuedád dczir 
algo de los téplos y íáerifieies de- 
ftos Indios,que firuiendo dé vanc- 
dad en la hifloria, figmficaran lo 
mucho que conquiílaron ios reli- 
giofos en eíla tierra, f • ,

Libro primero de la hiitoriá
quitado. Hecho ello, quando el I 
Acxotecati entendió q ellaua libre 
y le íacarian de la cárcel, íé comen
taron a dcícubnr indicios de la 
muerte de íu hijo,y muger.Comc- 
£OÍc la prucua, y acabóle con aue- 
riguacion íobrada,có las particula
ridades refcndas-Sentcciolc a muer 
te el juez pcíquifidor,aunq le con
cedió apelación para México, de 
donde boluio en brcue la lentecía 
confirmada. El día q le aman de a- 
horcar,cóuocó el juez los Eípaño- 
Ics q pudo,para fegundad del ca ñi
po ry al trepo q le íacauan de la cár
cel,yua el feroz idolatra baldonan
do a todos los IndiosTlaxcaltecas, 
y vltnqando fu valor y bnos, pues 
a fus ojos permitía ahorcar lo mas 
íluftrc de íu antigua nobleza, y de 
lo mas valiente de íu cdad.Caíliga- 
ualeDios defdc eíla vida,y por císo 
quiío q pagafsc fu cuerpo muné- 
do afienrólamete,y íu alma en tor
mentos eternos del infierno. Auia 
cu li informació pareado el lugar 
dode el íanto niño cílaua enterra
do# fueron por el vn padre deS. 
fríofeo llamadoF. Andrés dcCot- 
doua, y muchos Indios pítnapa- 
les,para traerle a la yglefia: fue cola 
maramlloía q con aucr vn año que 
cftaua enterrado hallará el cuerpo 
laño y entero, fin corrupción al- 
gunalLlcuaronlccon admiración 
cílraña,y cftima de fus reliquias,pa 
rafcpuharlc al pie de vn altar dóde 
dcaaá entoces Mifsa de preílado en 
vna capilla pequeña, mictras le ha- 
zia Ja yglefia , adonde dcfpucs le 
tiaíladoel padre fray Tonbio Mo- 
tolinca. No quiero dczir cola fo- 
brccílecafo,aunqauia muchoq, 
fino rcmitiar acadavnoq pódere 
las notables grandezas de aquclle 
mño.Si santa Chníhha(qaun en el

Gap.XXIV. De los templos y
ceremonias co que los Indios 
adorauan d los ídolos enfu 

' - gentilidad.", “ . ' *J * >,C> j- * \ >* x 1 i

C O  N los Indios natural mete ce- 
remomaticos y fciuicialcs, parri- 

culaimctc en ícruicio de fus mayo
res; como agora tofla por expcrié- 
cia: y en lo antiguo parece ptír el 
cuydado q tenia en fus tcplos y íá- 
crificio$.Aunq todos elloscóuema 
en lcr idolatras,auia grade diferccia 
en los dioíes q cada vno reucrccia- 
ua,ícgú losvanos mtetos paraq los 
qucnlHabládo partieularméte de 
los Indios Mexicanos, tenia todos
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algunos dioícs comunes a quic to
do el imperio de Motc^uma reco
nocía particulares dias del año, va- 
ñando los íacnficios, ícgü la varie
dad de las fieftas que íe hazian. Los 
templos eran grandes, y compuc- 
ftoscon ííngulanlfimo cuydado. 
Eftauan afsétados en algunos c a 
ros de cierra pucíla a mano por 
mayor gradeza en medio de algún 
lian o,y en el q dexauan en lo alto, 
comen $aua íu tcplo por figura pi
ramidal,de fuerte que lo ancho del 
lucio come9aua en quadro,y íc rc- 
mataua en lo alto có vna puta qua- 
drada de pirámide. Ponían en el ci- 
miéto piedras muy grucísas,y las q 
hazian pared íbbrc la tierra, yuá có 
tal oidcn y concierto,q las mas ba- 
xas eran mayores q todas.*y el Cega
do orden de piedras, era de otras 
algo mcnorcs:y el tercero de otras 
mas pequeñas q las íegundas, con 
admirable artificio, halla llegar a la 
punta piramidal que quedaua có- 
puefta de piedras muy pequeñas, y 
tenia por puta y remate vn pinjá- 
te de alguna piedra de valor.Todas 
las piedras cllauan agentadas de tal 
fuerte, que la mezcla calí n o parc- 
cia,ííno todas las piedras vna. Ac- 
ílos templos fubian por cicateras 
labradas en el cemllo íbbrc que le 
alscntauacltemplo,ytenia tanto 
mayor numero de gradas, quanto 
era el tcplo mas famofo. Aunq los 
Eípañolcs llamauan en Mexico a 
dios-templos Cues: no era elle fii 
nombre fino entre los Indios de la 
Eípañola,qcomo{cdcícubno pri
mero , dexó el nóbre que aplicaró 
los Efpañolcs a todos los téplos de 
Indios. Llamauan los Mexicanos a 
los fuyosTcucalli,quc quiere dczir 
cala de Dios. Donde íc puede ad- 
ucrtir de paíso, la corrcfpondencia

jde las lenguas, pues lo q los Grie
gos llaman Thcos, llamauan los 
Mexicanos Thcotl, q quiere dczir 
Dios. Delante de ellos téplos ha- 
zian grades patios, q íícmprccíla- 
uan muy bien barndos, y en ellos 
plantauanporordé vnos arboles 
q ellos llama Ahuchuctl,q todo el 
año cílan fideos, y tienen {aluda- 
ble íbmbra, por lo qual fon muy 
eílimados de los Indios,y so nue- 
ílras íabinas de Efpaña.* A l regalo 
della fóbra fe íencauá los íacerdo- 
tes de los Idolos, y cípcraua los q 
auian de venir á ofrecer ó {aerificar 
al téplo. Traiá los Indios variedad 
de rolas y flores,q por la tcplan^a 
ordmana della tierra en contorno 
deMcxico,q no labe q cola es rigu- 
rolb Inuierno, las ay todo daño 
de remuda, íuccdiédo vnas a otras, 
y todas de grade íuauidad y fiagrá- 
cia/Ay vna flor con las hojas api
ñadas en forma de corafóJ, y allí le 
llaman los Indios Yoloxuchil ,* q 
quiere dczir Rola de corado. Ay o- 
tra de mas fuauidad y  regalo,có las 
hojas blácas y el color algo obra
do,q íc llama Yeloxuchil,q quiere 
dczir Rola comoElote,por q tiene 
la hechura de la majorca de mayz, 
q los Indios llama Elotl. Es íuauif 
urna y delicadiílima en íu olor, y 
por el muy eífamada. Deltas flores 
y otras muchas, q folo cótarlas ba
ilaría por hiltona,traía los Indios a 
fus téplos, y las ofrecían con grade 
humildad y reucrécia.Détro del tc
plo cllauan los ídolos,vnos gran
des y otros pcqucños.Los grandes 
folia íer de ccdro,q le ay prcciofiífi 
mo enella tierra,$y ella los montes 
mas llenos de cedros q en Efpaña 
de enzinasiotros ídolos auiade pie
dra muy dura,y tenia cílatura gra
de como de GigantesJLabrauanios
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cauadosporíaefpalda, dcxando a 
manera de canal vn luga* en q pu
diere caber vn hombrerporq en a- 
quclla canal de piedra o cedro le 
entraua vn íacerdotc de los ídolos, 
y dczialoqel demonio le máda- 
ua.O ceguera,caftieo.de pecados,q 
a criaturas racionales tema en vida 
de brutos. Otros ídolos hazian pe
queños,y era de fe  piedras precio- 
fe  q mas en ella tierra fe cftimá: v- 
nos de esmeraldas, y otros de pie
dras de y jada,y cornerinas :ylas fi
guras q en ellas pintaua,erá de algu 
ñas aucs,óíeipictcs,ópcrros,ó flo
res, fegun la vanidad o fueño q al 
ó labraua fe le ofiecia.El orden qa- 
uia dentro de los templos cra/q en 
medio dellos cftaua vna mcía qua- 
drada de tres varas de medir por 
vida,y cftaua aísentada fobre qua- 
tro animales bien labrados de la 
mifma piedra de que era la medien 
quadro tema escaleras toda la mefa 
de cinquera y de nouéta eícaloncs, 
com¿9ando los mas baxos có gra
de cfpacio en largo, y yendofe h a- 
ziédo mcnoresjníafta quedar el po- 
ftrero en el copas de las tres varas q 
cenia la mcfá.Encfta mesa feponiá 
quatroinccnfarios, qfor$oíamctc 
auian defev de oro,ó plata, o labra
dos en alguna piedra prccioía.y en 
ííendo de piedra no auian de licuar 
cofa de oro m de plata, porq les pa 
recu irrcucrécia q huuicfsc mezcla 
nicompoficion en el inccníario q 
ofrecían a fu Dios, fino que todo 
auia de fer entero,como la fe de fu 
íacnficio. Dcfuctqradas moralida
des en íeruicio del demonio, y vc- 
turofiífimos los hombres a quien 
la miícncordia da Dios libro de a- 
queftos deíatmos , por mano de
fus predicadores Apoftohcos. En 

lias gradas de aquella mesa ponían

los feligrcíes la ofrenda, q folia fer 
de aues,pá,oro,y plata:y quido al-' 
guno quería fubirla cftima del fo- 
cnficio en alguna folcnidad muy 
grade,pedia al íacerdotc q le pafsaf- 
fc las orejas,ó los labios, ó narizes, 
con vn punzón de juncos de pal
ma,q los Indios llama Huitzotl, y 
fon de vnas palmas pequeñas, q fe 
dan fobre arooles altos có los dc- 
xos de muy agudas púas. Paracftc 
efe¿lo auia cerca délos téplos pla
cados muchos arboles deftos. O- 
cros íacrificadores, q dauan quito 
podían dar,fe tendían en el Hielo, 
hazicndo íácrificio de fi propiosry 
los íaccrdotes-los lleuauan al dego
lladero, que era otra piedra grande 
y redonda, q de alto tenia dos va
ras,v de ancho trcs.En medio dclla 
cftaua cauada vna concauidad adó- 
dele ai sen tana la cabera del trifte 
Indio,y déla concauidad coma v- 
na canaleta angofta en contorno 
de la piedra,halta caer en el fuclo: y 
allí después de muchas fupcrfh- 
cioías ceremonias infernales , el 
íiimmo íaccrdote acompañado de 
otros que reman al Eterificado de 
pies y manos, íacaua el coiacon al 
pobre Indio corriendo fu langrc 
por la piedra, y fu anima por los 
íUfg os del infierno Totnaua vn 
íacerdotc el coraron-', y tirauale al 
ídolo có gran fuerza:y otras vezes 
fe le ponían al ídolo en la boca, y 
otras en las manos. Llcuaui luego 
el cuerpo fobre la mesa de piedra, 
y dcxauanlo rodar por los cícalo- 
nes abaxo/icndo deípucs tanto de 
mas eftimapara ellos aquel cuerpo 
q tenia por fanto, por aucr fido ía- 
cnficado, quito de mas efcaloncs 
rodaua.La cabera le conauan lue
go,y la ponii en vna red muy gra- 

í de,que cftaua tendida cncótorno
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del tcplo,texida por tal arte q hazia 
vnos fenos ó bolñcos, q pudicíscn 
tener vna cabera humana,y allí las 
dexauan,hafta q podndas ó confu- 
midas fe caían,y las* guardauan co
mo rchquias para tus vahas fuper- 
fticiones Aun quádo los Efpaño- 
lcs vinieron a México hallaron de
ltas redes,q aunque no moftráuan 
mas q cabeos a los Indios,acorda- 
mn á los E pañoles lalaihma de a- 
qucllas miíérables almas,enredadas 
para íiempre con los lazos de la 
condenación eterna del infierno.

> ' t *
Cap. X X V . De' la variedad 

de los Ídolos y or den de los
■ * J*

, facer dotes en, la gentilidad
„ de los Indios,*n. ■ s**v w t-*

arccio que pude' paísar fin 
tocar cita materia, no tocada, 

me parece q puedo oluidar lo que 
Para ella importa ponderar el vigt- 
látc cuydado q los Reyes de la co
marca de México ponía cmeucrc- 
ciar a fus faltos diofes,y preciarfc de 
q todos los fuyos con grande re- 
ípe¿to los ííriucísen. Haziá eftado 
de fu dcuoció, para hazerlc temer 
tanto mas de los fuyos, quáto mas 
eran amigos de los dioíés. Quádo 

W‘- alguno cometía deíacato, ódezia 
alguna blasfemia, pagauafu culpa 
no menos que con la vida. Si fcn- 

dw- nanq alguno tenia por loípecho- 
íalarcuerenciay culto de fus dio-

lcs ofrecía, buícaua vn fíngulanífi- 
mo genero de tormento para qui
tarle con excmplar caftigo la vida, 
preciándole de nazer la caula de íiis 
dioícs  ̂ de quienes efpcrauan los 
principes q auian de hazer las luyas ■

77
contra los vaísallos que fe les atre-' 
meísen à cllos.Hallaua tanta entra
da el demonio en los faciles cora- 
çones de aquella milerable gente, 
que ya no le contenraua con qua- 
tro míeys diofes' lino que llcgaro 
à 1er folos los Mexicanos mas de 
dos mil en numero : cola que ad
mira con eítrañeza, lino le labe la 
caula. ’ Todas las vezesq el demo
nio fe les aparecía,hazian luego vn 
ídolo de la figura en q le auiá viíto: 
vnasVezes de león, otras de perro“ 
otras de ferpicntcry como el ambi
ciólo demonio auia1 tomado el 
pulfo de tal flaqueza' buícaua cada 
vez nueuainuencion, para gradear 
nueua imagen ; en que rucísc rcuc- 
renciado. Vno de los ídolos mas 
celebrados q tuuicron,fuc llamado 
Omcrochtlijq quiere dczir dos co
nejos.. porque cneíla figura Ies di- 
xo vna vez colas pro íberas, y aug- 
metó la opinion có el numera de 
dos,en q íc les mollro. Ayudaualc 
para lus intentos al demonio el tc- 
merofo natural de los Indios, y a- 
parcciafelcs en figuras horribles y 
cípátofas, para tenerlos aífi mas re- 
didos à fu voluntad. Por ella caula 
ion tá disformes y feos los Ídolos 
q agora vemos en México,pueftos 
algunos en las eíquinas de los edi
ficios, y otras tendidos por las ca
lles y plaças, como deípojos de la 
verdad Euangelica, q los rcligiofos 
predicauan, y tclligos de la infide
lidad ignorante,de que poi fu nu- 
fencordia quifoDios facar à los In- 
dios.Aun los ídolos que agora ve
mos en Mexico, nene cauada la e f 
palda,defeubnendo la cueua enga
ñóla en que los fallos faccrdotcs fe 
poma en celada, para pedir hóbres 
en làcrificio : y licuado vnas almas 
al infierno , dexauan aplazadas
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otias para iatiempo. Quando en 
las guerras fe captiuauan vnos a o- 
tros,eramuy copiofo el íácrificio 
de hombres, cohechando a fu pa
recer al ídolo para mayores vito - 
ñas,y agradeciéndole la pafsada. Si 
en la paz le dcícuydauan de faenfi- 
carhombrcsjtemacuydado el de- 

f momo de acordado , por nuca bi- 
uir fin hazer guerra. Solía pedir al
gunos en particular , y eia fauor 

I muy clamado de los qaífi morían 
I pedidos ¿el milmo ídolo , tcnien- 
dolos por facriíicio muy acepto. 
Quantoeramas principal el ofre- 
emo, tanto con mayores ceremo

i mas le quemauá luego, guardando 
| las cenizas por reliquias del cuerpo 
■ o Hamacan fanto. No era cita in

humanidad de los Indios folos, 
contra quien algunos fuelen eno
jarle por cito, tan de veras q lo ce
lebra por caula de juíliñcar lasin- 
juíticias q contra ellos cometiera 
algunos atreuidos foldados contra 
la volutad de fu Católico Rey.Ma- 
nalcs quado fue idolatra paísó por 
el fuego a fu propio hijo : y del 
pueblo de Dios refiere el fantoRey 
Dauid, qucfacnficaua fus hijos é 
hijas al demonio, derramando la 
fangre innocente en feruicio del 
padre de la malicia. Y  li queremos 
niítorias humanas, de los Cartagi- 
nenfes efcriucQuintoCurcio que 
tuuieron cite vfo de lacnficar hó- 
bres : ydelosFrancelcsloefcnue 
Celar en fus Comentanos'.y de los 
de Rodas,y de los Schitas, y de o- 
tras naciones lo refiere el Obifpo 
Don Gcronynio Ofono en el pri
mero de gloria. Antes de los que 
menos abominables era en íusla- 
crificios y íacadocios, fuero cítos 
Indios: porque teman muy parti
cular cuydado en que no fuclsc ía-

ccrdotclíno el virtuoioy cópuc- 
íto,y no fe contcntauan con q lo 4̂  
fucfse,íi juntamente no era noble/«!« 
ydchnagcdcRcycs:tanto que ios 
mefinos Reyes eran los mayores 
íaccrdotcs de fu Reyno,y el Empe
rador de México, a quien en lo té- 
poral reconocían otros Reyes, era 
el fummo Sacerdote á qmen en las 
cofas del templo dauan los demas 
la ventaja. De nucuc fummos Sa
cerdotes tenemos noticia q fueron 
Maeamaxihth, Huitzilihuitl, Chi- 
malpápoca,Y zcouatfMotetguma 
el viejo, Axayaca, Tigocic, Ahui- 
£Otl, y Motct§uma el mo$o, q vi- 
uia quando el Marques del Valle 
ganóla tierra. A cítos eítauan fu- 
getos los Reyes de Atlacuba, y de 
Tczcuco , coníeren fus citados 
muy podeiolos: y quando fe ha- 
llauan con el Emperador, le íeruiá 
como íacerdotcs' ordinarios en'el 
íacnficioaunque en fus Rcynose- 
ran íeruidos de los otros , como 
fummos. No era muy de barbaros 
ella coítumbre de acudir a lo  vno 
y a lo otro losReyes,pucs entre los 
de Laccdemonia,Athcnas,Mcíalia, 
y entre los Argiuos,y lo q mas es, 
entre los Griego«,teman los Reyes 
ciertas cci emo n las de facerdotcs, a 
que acudía en fus templos: y íabe- 

• mos de Mclchiícdec,y de Iob, que 
fuero júntamete Reyes y laccido- 
tcs: aunq dando Dios perfeció á fu 
ley eícnta,y llegandofe á la preció
la diftmcion y fauores de la ley de 
gracia,diltmguio el íacerdocio del 
Rcyno en la ley,aunque con todo 
eíso quifo que el Rey fuefsc vngi- 
do có olio íanto por mano de íus 
mimítros.No lima la noticia de la 
antigüedad deítos pobrezitos para 
vltrajarlos, ni abatirlos, fino para 
clhmar en mas el aprouechamicto
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luyo,lacado de tan deíaprouccha- 
das,ó por mejor dezir; pcrmcioíás 
rayzcs antiguas. Hallen los enten
dimientos Chriílianos materia de 
dar gracias a Dios en fus mililitros, 
qtan marauillolamente trabajará 
en conq rallar almas, tan conqui- 
íhdas por anngua poíscilion del 
comú enemigo nueítro,y no mo
mio de desprecio. Quanto fueron 
fin la luz de Fe cuydadoíos en fu 
vana fuperfticion, lo  ion agora en

i la religión verdadera. £
*
*r'# $

Cap. X X  VI. De la diligencia 
conque celebran las fiejl as ' 
los Indios deftmes de fü con- 
ua fien. ; _ - , .

t» V- I

'“T A  n t o causa mayor cltima de 
. íu oficio el artífice, quanto tie

ne materia menos difpucíla. Si los 
Indios fueian vnos Filoíofbs muy J  allegados á razón, y de vida muy 
compueíta,no fuera de tata cítima 
aucrlos rcduzido a nueítra Fe, de 
quic los Theoiogos eníeñan, que 
aunque es obfeura, es eradentemé- 
tc creyble. Son las verdades piedras 
peladas que fe van al centro del co
raron,y le aílícntan en el entendi
miento,aunque vayan con obícu- 
niad.No dexaleFc al entcndimié- 
to con claridad y euidencia de fus 
verdades, que fi nuuicra euidencia, 
no fueia Fe, ni tuuiera mcrecimié- 
toipero la coníbnancia del viejo y 
nucuo Tcltamento, y lagrauedad 
y autoridad de las obras de Dios, c- 
itan pregonando al q voluntaria
mente no quiere íer íordo, que es 
creyble verdad la q la Fe Catholica 
cnícáa. Por cito es fácil de rendir 
al Chriíhanifino vn hombre de 
buen entendimiento y letrado: y

nene mayor dificultad atraher al 1- 
diota y corto de entendimiento. 
Con cito le hazc mas cíhmada la 
diligencia de los mimítos Euange- 
licos en cita nerra tan llena de ido
latrías y cegueras, y agora tan puc- 
íta en poLcia humana, y en féruor 
del culto diurno. Quantalaíhma 
caufaja memoria de aquella dili- 
gécia en ícruicio del demonio, ta
to recréala q agora vemos en íer- 
uicio del verdadero Dios. £s cola 
marauillofa ver el cuydado conq 
agora los Indios acuden á feílejar 
las íblcmmdadcs de kYglefia,y ce
lebrar los diurnos Oficios. Cóma- 
yor diligencia íc cxercitá ya en ícr- 
uicio de Dios, que fe dcdicauá an
tes al del demonio. Los Indios ca
to res,que llaman Theopantk¿ll,q 
quiere dczir,gente de la Yglcfia, de 
tal manera lo fon , que no fon de 
otra ocupación ni excrcicio. Lo q 
les íeíla de tiempo fuera de las ho
ras canónicas, gallan en eníeñar a 
otros,y entonar,y pieuemt las mu 
ficasqucdefpucshandc cantar en 
publico So muy dieítros en tocar 
no lelamente trompetas y chm- 
mias, fino íacabuchcs y cornetas, 
vihuelas de arco, órganos,'y todo 
genero dcinltiumcntos,en que las 
mas ricas y cuydadofas Yglcfiasde 
toda Eípaña íc ícñaknXas viíperas 
de fieítas íblcmncs íc prcuicnen en 
tañer a ellas vna hora antes,tocado 
de remuda los inílrumcntos,y en
treteniéndolos con repique de cá-

{ lanas, preciándole de tenerlas en 
as torres, muchas, y muy buenas. 

Adornan lasYglefiascon variedad 
de arcos que haz.cn de roías, y con 
vnos Huecos de/un cía verde y blá- 
ca,quc llaman Tulo, có que ciñen 
en contorno las Yglcfias y fus pa
nos para las proeduones, de q ion

muy ,
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muy añicos,y q por fu dtuoció 1c 
hazen en fus pueblos cali cada día 
de fíeíia. De las hojas de las flores 
hazen imagines grandes,alscntádo 
las flores fobre las eftenllas delga
das que el los llama Petalt,y de ho
ja en hoja van fecando y trabando 
la imagé, q defpucs viene a quedar 
muy viítoía con los matizes alsé- 
tadosy tcplados en las flores por 
las manos dtlmcíino autor de la 
naturalczaJDeítas imagines ponen 
á las puertas de la Ygleíia, yen las 
principales columnasdclla. Déla 
meíma obla compone algún Ro
mano pequeño con q cubren las 
gradas de los altares, dedicando có 
mduítriafuya las flores al q les dio- 
fer a ellos y a ellas. Si fe les ofrece 
dar limo fuá para hazer algún fró- 
tal ócafulla para fu Ygleíia, íe anti
cipan vnos á otros có deuotiííimo 
afeito, como lo vemos cada día 
por expcnécia. No mas lexos qlas 
vacaciones paísadas del año de mil 
y quinientos y nouéra y vno,cita
do yo en Cuitlauac quatro leguas 
de México,fe ofreció cóprarlacaíá 
vnas telillas déla China para hazer 
frótales,y luego q los Indios lo fu- 
picron, vino có gran prcítcza vna 
India pobrezita en el traje,y rica en 
la deuoció, y ofreció al Vicario de 
aquella caía, q entonces era el pa
dre fray Pedro de Ribera,mil y do- 
zientos reales q tema juntos - para 
q fccompraísen las telas.dizicndo, 
que lí mas fucfse mcnclter ,clla lo 
dalia,fin q otra perfona acudicfse a 
cito,lino q con lo q lasdemas acu
dicíen, fe compraren otras colas 
para la Yglefia.Táto es cito mas de 
cítimar, quato mas fe conoce qua 
corto es el pobre caudal délos In- 
diosrporque el q tiene vna cafíta q 
vaíde ochenta reales, y vna lenicn-

teia de mayz q vale otros tantos,es 
entre ellos hóbre de mediana paf- 
íadia.Caminá cacados de vn mer
cado á otro dos días para ganar 
quando mucho dos reales, y citan 
fituiédo todo vn día por vno folo 
q les dan:y para dar a la Yglcíia,dio 
vna Indiczita de vna vez mil y do- 
ziétos.‘ y no fue la mayor limofiia 
aquella, porque en el mefmo pue
blo cita vnCahz famofo,q íiruecn 
la cuítodia del sánííimo Sacramc- 
to : y dio para el otra pobre India 
quatro mil reales, qfon quimctos 
pefos deTcpuzque. Haníe fcñala- 
lo mucho los Indios deíte pueblo 
en vn famoío téplo, todo cubier
to de aiteíoncsdorados q han he
cho có fus limofnavLo mefmo es 
en fu tanto en los mas pueblos de 
toda la tieira,y en tanto grado,que 
los rehgioíos no quieté rccebir las 
limofnas, quádo las q las házétie
nen hijos y herederos: y no las ad
miten, íino quando ion perfonas 
folas y fin herederos ; como eítas 
Indias lo eran Yaunqcs baítantc 
indicio de fu Chníliandad y amor 
deDios,el dar có tanta libcralidadá 
la Yglefia el caudal con q fu cafe y 
hijos quedaría muy ricos: al fin es 
darcofes temporales y extenores. 
Mas fe arguye de la buena volñtac 
que mucítran en acudir á la Mifsa 
yalos oficios diurnos. Vienen las 
mugeres cargado fus hijuelos a fus 
cucífas de vna y dos leguas de ca
mino,y fucedclcs venir quando ya 
tienen otras ocupado el lugar en la 
Y glefia, y quedaife al íol oyedo la 
Mifsa y fermon: que có la mucha 
y buena mufica íuele durai tres ho 
ras.Los queviuen mas cerca délas 
Yglcfias, febueluen a fus cafes a 
defeyunara mediodía/ teniendo 
por irrcuerencia comer algo antes ■

ele
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de oyr Mifsa. Son muy deuotos de 
la Saíuc que nueftra Orden canta 
fáludando á la Virgen fanñífima 
María, y acude a ella pardcularmé- 
tc los Sábados, trayendo de ííis ca
ías candelas de cera blanca, q tiene 
encendidas mientias íe canta y ta
ñe a verfos aquella dcuota Anti- 
phonarporque aunque ay cera de 
cofradía, y eftan cali todos agen
tados en la del íantiífimo Roíano, 
íc precia de gallar otra cela nueua, 
para moílrar mas el afeólo de fu 
dcuocion Chnftiana.Y aunque en 
toda ella tierra es muy común ella 
dcuocion , y muy ordinano elle 
cuydado del culccraiuino, y muíi- 
ca, muy en parncular en el pueblo 
deTepetlaoztoc que fundo el bé- 
dito padre fray Domingo de Be- 
tan 50S, atiene conocidamente la 
fama, y la razón de tenerla,en die- 
llros cantores y muíícos,al fin en 
leñados por el vaion lanto. Tam
bién le han perfeccionado mucho 
los de Cuitlauac,y en tercero lugar 
los de Coyoacan, por la índuílna 
y cuydado del padre fray Ambro
llo de finta Mana íu Vicario, q ha 
puello aquella cala en la pulicia 
Ecclefiaílica que tiene, digna de 
mucha eíbma yalaban§a, que ar
guye el cuydado grande que licm- 
prc ha tenido elle rcligiolo padre 
ael culto diuino. .

Capit.XXVII.De las loables 
coñumbres de los Indios én 
acudir a los Sacramentos y 

> cojas de Dios, con tres cajos 
. particulares alpropojito.

\ k J

T A  dcuocion grande con q los 
Indios acuden a rcccbit los lan- 

tos Sacramentos déla Yglcíia, es

tan digna de alabanza, como po- 
deroía pata confundir la inconfi- 
deració de algunos antiguos Chn- 
ílianos,quc teniendo mayor obli
gación, acude menos a ella. Viene 
los Indios al Sacramento déla pe
nitencia con humildad, y recono
cimiento de fus culpas, y mucílrá 
las ganas de rcccbirle, con lapcríc- 
ucrancia que tienen en procurarle. 
Suelen venir de leys y ocho liguas 
en bufea del confcísor, y íi le halla 
ocupado, cfpcranlc con gran pa
ciencia. Ya fon los mmiílrosmas 
por la miíericordia de Dios, y no 
es mcncílcr anclar tan largos cami
nos,pero en los primeros años có- 
taua el padre fray Domingo de la 
Anunciación,q le auia íucedido, e- 
ftando en vn pueblo confesán
dola Quarefma, llegar de otro vn 
Indiocófupobre muger que ve
nían a conrcísarsp, porque donde 
ellos teman fu caía,no auiareligio- 
fos,yfeauianaufentado dclla por 
gozar del íanto Sacramento de la 
pcnitencia.Detcman los confdsó- 
res a ellos Indios ellrangcros , di- 
ziendoles,q auian de acudir prime
ro a cófeísar á los vezinos del pue
blo. Mudaróíccó eílo de vn pue- 
blo a o t r o y  de otro a otro,y en 
todos hallauá la propria rclpucíla.
En ellas cfpcran^as íc les palso la 
Quaresma,y todo el tiempo de la 
Paícua de Rcfurrcccion, halla q la 
del Eípintu lañólo citando con- 
feísando el padre fray Domingo, I 
lele llegaron apcdii los cófcíaBcJ* lf  
porque auia lcscnta días que anda, j /«». 
uan fuera de fu casa y pueblo bus
cando vn conféfior.Oyólos cnto- 
ccs el buen fray Domingo,muy c- 
dificado de la humilde pcrícucran- 
ciaq Dios auia dado á tannucuos 
Chnftianos ¡ y boluicronfc á fus

caías
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calas muy gozoíos de auer alcan
zado el beneficio de la abfolucion, 
aunque huuiefien gallado tanto 
tiempo en procuiarle.No loa juy- 
zio temerario peníar qalgunos, y 
muchos de los Chriftianos viejos 
de nuellra Eípaña, íe huuierá can- 
fado y exaíperado al fegundo dia 
de dilación, y huuieran por ventu
ra dexado la confeííióparacl año 
ííguieme donde todo faliefseenla 
colada.Paraconfufion délos tales, 
quilo Dios qhuuieíse aun en ella 
vida experiencia déla verdad Euan- 
gelica donde Chriílo nos enfeña, 
que los poílreros íerá primeros, y 
los primeros poílreros. Y  aunque 
habla alli de la paga en la gloria: ya 
fe labe q ue fera la gloria a la medi
da de la gracia, en que también ay 
en efta vida muchos, que aunque 
vinieron primero,fe quedan muy 
tardios enel bié obrar: y otros que 
aunque vinieron tarde, ygualan, y 
aun fe auentajan á los primeros. 
Bailara en ella materia por exéplo, 
conocer que no Iolamente reue- 
rendan los Indios a los diuinosSa- 
cramétos, fino aun el nombre de 
Chriíliano,que les ha fído,y es fre
no,para no cometer culpas.Refie- 
rc ef buen Obifpo de Tlaxcala don 
fray Iulian Garces, en vna elegan- 
tiífima carta latina q fe pondrá en 
fu vida: que vn Indio auia mucho 
tiempo viuido enamorado de vna 
India muy hcrmoía,con cuya me
moria endemonio no íolamente 
le fátigaua, fino q le tenia rendido. 
La India era buena Chriftiana,y te
miendo la ofenía deDios,nunca fe 
quifo rendir a ruegos ni dadiuas,ni 
amenazas,ni á otra diligencia délas 
que el ciego amor íuelo ofrecer a 
quien le oye. Como los pobres q 
andan en ellos pafsos cuentan los

de las mugeres que aman, pareció
le al Indio qen cierta ocauon dó- 
de ella eflaua fola,la tendría el pata 
fus dañados intentos. Fuefse a ella, 
y quando no pudo por otra via, 
procuro aucrla con violencia. La 
pobre muger como fe vio fin fuer
zas para eíloruar la que fe le pro
cura u a : bufeo la de la razón y no- 
bre de Chriíliano, y dixole al In
dio. Tuno eres Chriíliano ípucs 
porque hazes lo q Chriílo mando 
q no hizieísemos?Coía marauillo- 
íá,y digna de memoria eterna. En 
medio de aquella ciega paílió enue 
jccida con el tiempo, pudo tanto 
aquella palabra y nombre de Chri- 
fliano , que como fiel Indio no 
fuera el preteníor antigo, fe aparto 
della y la pidió perdón del atreui- 
miento portado, fin tiendo có mu
chas lagrimas, q fiendo Chriíliano 
huuielsc intentado hazer contra la 
voluntad de Chriílo. Quifierayo 
que todos los q fe precian dcChri- 
ftianos,y deCnriftianos viejos, y 
antiguos hidalgos , tuuieran en la 
memoria fiempre aqueíle cafo,pa
ra q en los de ofenfa de Dios íe a- 
cordartcn que fon deChrillo,cuya 
ley les manda q no cometa léme- 
jantes ’culpas. Es también maraui- 
llofo el cuydado que tiene los In
dios de regalar con los fantos Sa
cramentos a fus enfermos: porque 

j los traen algunas vezes fus deudos 
I en ombros, otras fe combidan los 
! vezinos a traerlos : y para mayor 
defeanfo del enfermo, lo nacnen 
vn lechezudo, ó andíllas q para c- 

I lio tienen, ó en vna Hamaca, q es 
vn bolfon ó feno de red gruclsa 
colgada de pies y cabeza en vna va
ra gruerta, y en el fondo déla red 
viene acortado el e n fe rm o y  la 
pértiga en ombros dedos Incnos.
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Si mucre alguno dcllos con deu- 
cjaS ■> como ü los deudos las herc- 
dafsen por pareceríc deudos y deu
das en el nombre, procuran luego 
entre los pariétes pagarlas, porque 
elanimadeíu dcfíinto no dilátela 
entrada en el c ie lo .V  fino tienen 
caudal para pagar, procuran que le 

/_ perdone Id deuda :..y fino lalcn con 
r„j j cita traja,la dá luego todos en ícr- 
¡1S uir al acreedor hafta q del todo íe 
uos\ pagúelo q el defunto dcuia. Viuié- 

I do jo  en el colegio de S. Luys de 
„ | predicadores el año de 1586. íuce- 

; dio morir vn Indio que trabajaua 
' en aquel íumptuoío edificio, y era 
1 muy dicftro cantero :auia receñido 
dineros adelantados, y quado mu-1 

1110 quedara dcuicdo vcyntc pcfos,} 
J ó leales de a ocho. Vinieron luego 
al colegio fus parientes rcconocié- 
do la cicada,y pidiendo q los ocu- 
pafsen en íetuicio del colegio, pa
ra q íe deíconcafsc lo que fu defun 
to cierna. N o fe les daua mucho á 
los padres del colegio por cobiai 
eftos dincrosíporquc demas de ícr 
pocos no parecía q auia modo pa

ira cobrarlos: y mas por acudir a la 
1 dcuocion délos deudos,le dixeron 
a vno, que viniere a traba jai en la 

‘ hucrta.Era marauillofo el cuydado 
del Indio, anfi en venir cada dia, 
como en venir muy demañana: y 
preguntadolc vn rcligioío la cau
la de fu cuydado,dixo, que le tenia 
porque fu pariente íe fueísc al cie
lo ,y deíde alia le ayudaíse co Dios, 
y no cftuuieíse detenido cnel ín-

O »

dcprouecho que los rehgiofos há 
hecho en íucnfcñanca, puede ícr- 
uir eftos calos particulares de indi
cio, para que fe conozca el fruefto 
que la doétnna Euangclica en el
los hahecho.Eftamíignc ohra no 
fue libiamente de nueitros ftaylcs 
predicadores, fino también de los 
padres de S.Franciíco, y de ían Au- 
guftiri: yporcísohc quendo dar 
mas por exteníb cuenta de íu gra
de aprouechamicnto, pues redüda 
en común alaban ja  de todas tres 
Ordenes. No le puede oluidar pa
ra remare delta materia, la dcuoció 
con q eftos Indios reciben el lan- 
to Sacramento del airar. Tuvieron 
en ello,y tienen, particular cuyda* 
do los religioíos. por que allí para 
íatisfazer íus conciencias, dando el 
pan del oielo afosqúe íaben co
nocerle ; como para cay lar mayor 
eftima de íú valor djumo ¡examina 
pr mero con grade cuydado á los 
que han de tener licencia para co
mulgar,' y íe tiene entre ellos por 
grado de íu ficicncia, citar ya apro
bados para llegarle al íantiírano 
Sacramento : y fe llaman los gra
duados, Communiotlácatl,q quie
re dczir,Ia gente q comulga. Eftos 
puede comulgar entre año los días 
que por íu deuocion quííierén, y 
los demas Indios comulgan quí- 
do la Ygleíia ola enfermedad los 
obliga:y fuera deltas ocafionesyen 
las q al confcísor por particular li
cencia le parece que conuiene. Lle
gante con grande deuocion ai al

terno chiquito, q los predicado- ¡ tar, procurando no folamentc la 
res llaman purgatorio. Son tantos I limpieza del alma,de qu^íe precia,
y tan cftraños los calos que pudie
ra en cita matcna refera fe, q uc ba
ilaran ocupar *hiitona de Indiós 
muy copióla : pero como no es 
mi intento cfcrmirla, fino del grá-

* “ *

lino aun también la del cuerpo,vi
rtiéndole de limpio. Suelen citar 
gran rato en oración pidiendo a 
Dios que les punfique la concien
cia, como el labe q conuiene para1 ¿

reccbir-
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para íatisfazeife del caso, y la India 
te dixOjComo ya la aula reccbido y 
cóíñmidoXa India era muv buena 
Chriltiana y deuodflima delsátill 
fimoSacramitory el frayle q depo
nía todo cfto;era,y es gran exéplat 
en lü vida rcligiofa,có edad q agota 
tiene de mas de ochenta años.Que 
mas fe cuenta de nueilra madre S. 
Catherina de Sena, có juila ellitna 
de q el meímo Dios fe le vinieísea 
la boca?Pues el dia de oy aunó no 
vemos cftos milagros, vemos clá
ramete la deuociócou q aquellos 
pobrezitos Indios comulga, pues 
alómenos hazé conocidas, vétajas 
al comú de los Eípañoles, en ó no 
fe van luego a jugar,ni palsear,lino 
q fe ella en laYgielia la mayor par
te del día. Todo eftetiépo ocupan 
en rezar el sato Roiario, y meditar 
fus myílerios , preciando fe delta 
lama deuocion, como ella lo me
rece,y como nos obligan particu
lares calos q en fu confirmación,y 
en augméto de ladeuoáódc bVir 
gen íantiííima ha fu cedido en ella 
tierra.No fe cótétan có traer el Ro
larlo bendito al cuello^iilo q gua
tas vezes veen al Sacerdote, titas fe 
le ofrecen para q le bendiga, hazie- 
do mucha cllima déla bendició de 
las manos q cada dia tienen en fial 
q las crio. Có ella déuoció eílana- 
talayado en los caminos, y quádo 
por ellos paisa el religiolb, laca los 
Padres ylas madres a íus hijos,y los

1 rccebirle. En auiendo comulgado j 
pone dcuotamente los ojos en el 
fuelo,y la cóíideració en la merced 
recebida, y le recoge hablado con 
Dios,y agradecicdole beneficio ta 
íingular,como fin merecerlo fe les 
ha comunicado. Tienen cuydado 
de no comer ni bcuer ti preílo,en 
rcuerencia dd íantiílimo Sacramé- 
to ; y algunos no íolo por el eípa- 
cio breue q pide la digellion délas 
eípecies Sacramétales:perc au todo 
el dia fin querer deíayunarfe halla 
la noche. A  mis manos vino po- 
cosdiasha,vn teftimonio autetico 
de vn calo q confirma bic la deuo
cion cóq algunos Indios comul
ga,pues el milmo Dios quilo apro 
bar la dignidad de vna pobrelndia, 
en el pueblo de Zinzóza de la pro- 
uindadeMcchoacan , el año de 
1540. en prelencia de F. Miguel de 
Eiteualis religiofo de la orden deS. 
Friciíco,a quié el padre F.Pedro de 
Vargas Guardia de Hocxo^ingo pu 
fo precepto de obcdiécia,para que 
declarafse laverdad en elle cafo,de
lante de eícriuano publico, el año 
pafsado de mil y quiniétos ynoué 
ta y ynó.Y fue,q fiendoGuardiá de 
Zinzóza F.Pedro dcReyna,y eftá- 
do adminiftrádo el íantiflimo Sa 
craméto del alear a mnchoslndios, 
vio el F. Miguel de Eíleualis q fe a- 
uialeuitado vna forma cóíagrada 
de entre las demas, y q volido por 
el ayrc fe fue a la boca de vna India 
de las q cíperauá la comunió,y ella 
la recibió dcuotaméte. Viola rabié

ritiri
Hfít
S¿t

i hermanos mayores a los peque-1 
[ ñuelos,ofrcciédolos al regalo de la* 1 I di ICFaiU QW 1»

volar el Guardia, y entendiendo q ; | bendición SacerdotaLEttas fon las 
feleauiacaydoen elfuelo,yqricn-. ]mueftras délosfrudosquehihe-
dola buícar,le dixo el F. Miguel, q 
le ayudaua à Miísa,como el auia vi- 
ílo q la forma íc auia y dò derecha- 
métea la voca de la India q la auia 
rccebido. Llegofe a ella el Guardia

A
m

cho los frayles en rila cien». Para 
ello cmbio frayles i  las tres nacio
nes el bendito padre fray Domin
go de Betangos, haziendo có cuy- 
dado fintamente fu o fido de Pro-

v

uijadaL
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■ uincial, pata que ni los rcbgiofos 
I faltaren á íu mimílerio'dc predi
cadores,ni el al luyo de Prelado.1'-'

Cap: X X V I I I .  D i  "Algunos
cxcrctciosy documentos que 

 ̂el bendito Prcutncial'vfana 
, en U proje cucton de fu ofció.

DEríuadut co grandiÁimó cuyda- 
A do el bué Prouincial a fus fray- 
íes,q túuieísé la ociofidad por iojP- 
pcchofa maeílra de todos los vi- 
aos.Acóíejaualcscó ían Hicrony- 
mo,qícrcgalafsé de remudar el e- 

" . Iludió co Id oració,y la oraciÓ có el 
' eítudio: y li por íer cntrábos exer- 
cicios efpintuales cáíaíen, le cntre- 
cuuieísé en la hueita de Íiícóuéto, 
pomedo ícmillas de hortaliza,traí 
pomedo almacigos, engcriédo ar
boles,regado las nerezitas, y toma
do en todo motiuo para leuátar la 
cófidcració a Dios. Era el fitnto grá 
maeílro deíte oficio, portjlc auia 
cxercitado cinco años en Ja ífiaPó- 
cia, viuicdo en aqlla íblcdad here- 
mmca,q le fue nguiciadode íu per- 
fccion.En fu caía de Tcpcdaoztoc 
plato tabíé vna huerta,q fue í a me
jor de aqíta tierra en fu népo : aífi 
poi fu cócicrto y orde, como por 
la variedad de fas fruétos en arbo
les déla tierra y de Caílilla' y por el 
regalo de íus cnxcrtos,hechos por 
aqllas virginales y biéauenturadas 
manos del bendito padre. Reccbia 

j mucha pena quádo entecha deal- 
gú rcligiolo q huía déla occupació, 
Vgultaua de la ociofidad.Períuadio 

' les a todos, q quádo no tuüicísc o- 
| tra cola q hazer,íc acórdaíse que de 
¡ alh á tatos días ama de comulgar, y 
reccbir por hucípcd al Señor délos 
ciclos,en cuya prcsécia nemblá los'

: Scrafincs,y q le procuraísc recebirj 
dignamétc,pidiédo íepreftados los

- Atapices y dolóles de la dcuoció 1er- * 
: uoroía, pues es elido de Rej es ve- 
íhr con íu riqza las caías délos po
bres labradores,quádo quiere en e- 
llas aposétaríc.Era muy dcuoto del 

j sátimmoSacnunéto,y procuraría q 
i todos lo tucísé. Quádo dcziaMiísa 
la folénizaua có muchás lagumas y 
ícnnmiéto*dcdeüoció:y en muran
dole có atcnció al roítro, parecía q 
le fáliá del rayos de luz ; de q le có- 
jcéturaua la muy refplandcciétc q 
en íu alma tema. Lom ifinolcfu- 
ccdia quando predicaua, dexádo al 
auditorio muy edificado có fu do- 
étnná. Dcícuydauaíc de cunoíida  ̂
des,y prócuraua sanar almas aChn 
íto.Su léguaje aunq no cía cunoíb 
m elegante,era muy íuaue y eficaz. 
Llcuauí íuspalabas grande pelò de 
lentecías y fuerza de pcrfuañó.Tra- 
y* los cxéplos’ délos íantos tan al 
puto y propoííto q trataua feomo 
ií íolo para ñql lugars huuierá fuce- 
dido.Losqlooiátcmblauan en fu 
prefencia,cópungianíecó el fenti- 
miéto de fus culpas,y aunq tuiucf- 
fen coraconcs de piedra, le abláda- 
ua có el fuego déla candad de Dios 
q en fu mmiítro conocian.Enoja- 
uaícgrádemete có los juradores, y 
rcprchédialos có aípereza, aífi por 
la grauedad della culpa,como por 
tratar el íanto có machi rcueiécia 
el nóbre de Dios. Quádo le pedia 
alguna coía poi amor de Dios, fié- 
do juila, aunq fueísc de alguna di
ficultad, al mométo la cocedla: y fi 
era cofa q el no deuia hazèi, lentia 
mucho, y reprehédiá el traer el nó
bre de Dios à íemejátes ocaííones. 
Aunq inoltrai» lèueridad quando 
reprehendía, era de ordinano afa
ble y alegre para con todos. En las 
recreaciones ó la Oidé permite,pa
ia q con mas fuerza y aliento ligan

V
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i ud lx e icl’g’ofos el teso ele los 
Cuinos > nabajV ifidbníGpre el 
jsíto ti honsqlos demás habla- 
m^poi no pa<t:u pactio l?r elq\i 
i n en comunidad i n los tiempos 
de recocimiento le unía rnny e\t - 
plai ̂ traveel o muy a me nudo en la j 
boca aquelb ítnrécia del Apoííol 
Rcgozijaiíe cu los q fe íegozij i , y 1 
iloiai con los q lloiá Ninguno fe 
la Lamín en leuainaiíe pnmcio a 
n as tinte, porp el Tanto ios antici
paba co vn t hoia de oració/ui h q 
dcípues dcllos tema con los dunas 
ítLyiolos cntl coio, ícgú la loable 
cofmbic de nucílra G de,cogían 
dtiíinjo rigor guaneada en rila Pro 
uinci i Quando ios rtugioios y ua 
a puma, íiéprt le hadaría en ele o 
roptdonctc ama mar de dos hojas q 
el sato eílaua,regaladoíc co aquel 
abiííno de amor q auia moid ido 
clRcdcptoi de h  viela^dldo la íu) a 
en Cruz por los nobles Pefscaua 
tena cntédimiento mas qde Scra- 
phin}pari faber conocer cílc amoi 
y pag ule co el Puyo Dtzia ,q  qui
lla i  nuca falir de la meditació âta 

jh  as dclaspiecioías llagas de Chuflo, 
JeChn p01q para c\ dcípoíono délas al- 
' ° mas,vaha cadavna lo q vn rubí en

gaitado en Dios,q no nene pieuo 
ucc En aquellos nidos délaq 1c;

la piedra Chullo fe recogía la in
nocua. paloma , rendido a la boz 
dclEpoío q r ú  ragalado pucílo le 
llairaua Allí conocía fus falias,y íe 
humillaua Allí conocía la fuci ca 
del amor deDioqy defseaua pa g a l 

le en algo, ya q no pudicfst en to
do Allí api celia paciencn paialos 
tiabajo s,y fortaleza pala las aduti- 
íidades De aíh íaiia ú  alienado co 
mo moflí ana bien íu cílilo, y el a- 
moi apiedido poi C h u llo , eo q a 
fus fi tyks trataua No preti adiad

I to có el cafhgo de culpas,fino1 
el conocirméto del las y el piopoíi 
to de enmCdaüas Qqñdo conocía 
enteieza devolútad y altiucz cefo- 
bcitmgpiOauai a rodilla co i"1 ¿ner

de la vSia oe hiei Lo q el s u ícy 
Dauid vio en efpintu paia eflc efe- 
¿lo putftaenlas manos deChufto
peto fi conocía humildad y mepe 
timiento cnel q aula cometido la 
culpa,no vfaua ae la varade hierro, 
lino de la vaia y bordo q el rneímo 
rey Dauid dixo q le aun cófolado, 
quádoDio$leicgia,y ninguna co
fa le faltaua Solía íepichedtz có af- 
peicza lodibeitad dúos ojos^enfre- 
nádolos e 6 aqlla íentccia de S An
guilla en fu icgl r,cj dizc,qlos ojos 
deícópudlosso njcíajcios delco- 
racó defmádado Tabien sena malp

deldemaíiado en) dado del velli
do,y del deíseo de parecer bu culo 
extcnoi poiqdczia, q quanto mas 
vn hdbie íe ocupa en eílo, menos 
acude al ornato del animavPódna- 
ua mucho qualquiera culpa deftas, 
quando en alguno de fus fraylcs la 
aduertia, diziendo q poc? Icuadura 
cania coi ru peí 6 en toda la mafa, y 
vn hóbiedem dosílnieíbos baila 
pegados a vna comunidad, quado 
hazia platica i fus fiayles en algún 
cafo deílos/ iln todos ti inflama
dos en deuoci5,q les pareen poco 
todo lo poífible, parn ícruu ávn 
dios tadigno defci amado Elle era 
el rhcrm del cuoJy elfo piocuiaua 
íieprc afielar en todos los conco
nes q amafie muy delicias a Dios, 
porqueco d io  les paiecena poco 
quato hizieísen,y fena humildes,) 
procuraría íicpic hazei ir as,y nun 
ca cflau rn ocroíos Con eírar el 
bue viejo Uen-o de años y de traba- 
jos,no perdía el vio de fus nguro- j 
ías diícipiinasjhaita deiraniai sagre

mcí
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Not¿

ni el trabajo coipoial, aunque fe 
fmtiefse con grande flaqueza Dc- 
zu,quc el amor deja filad es mina 
faifa pai;a volar el mui o de la peni
tencia^ la cofidei ación del caían- 
no del cuerpo,es m^n fajero ciato  
de la ocioíidad C ó cííos extremos 
y cxemplos viuia el Proumaal sa
to, con liderando no folamcntela 
oblígaad de fu petíona* fino la de 
fu ohcío,q el tenn por muy gran
de Era hóbre dateras Chnfliaiio, 
dcucras r eligí q / o  * y deucias peife- 
¿io^ófefcencieira toda alabaga

f ^
Cap XXIX, Deroncafono* 

tabique Jucedio con caBi- 
go del ciclo, jlendo Prouin 
cial eljl endito padre*

T7N¡das hiflionas q la trapa dej E f  
piiitu fantp dexo para enfeña- 

pádefin y g le fa * , hallamos m uy’ 
mefeádfslas mercedes cj Dios ha
zla a fus apugo^can los á íh g o s  q 
daup&lnsKj lepfendia.En todas! as 
Rcpybhca>s)iuuo fiep íe  buenos t¡ 
piqmiafe m|íos q corregir El pre
mio de losónos,y el ¿aíligo de los 
otr,o,s tiene en* pie lásepmupidadcs 
y R epp bligas,’co m ófe Pojo aitico 
y antarfeq fufichtaífla gr amachi
na del ciclo En las religiones dpde 
prevalece bden gbtíicrno 3 res efe* 
blcqmiciito conrmaclo con el vfo 
caíhgar a los que cometen culpas 
eoftíimei jn gravedad q fe conoce 
en fllasiyjiícytapta q uc arguye f e  
vn h obre 1 n corregí hi e,n o aproue- 
chandofedjcjps aüí|ós pafsados, fi
no multiplicando fus bclfeos^ a- 
da el glonofo pai.eS Auguílui en 
fu regla profesada de piuchats fei- 
giopcs^qfe quitad nlnto^poiq co
mo tocado de pcffiiécia no hpe-

j guc a los dema«, En o q íc pieida el 
peí dido fin caufir q lo fcan otros 
C ó c ilt  auifo Inn conftruado fu 
sutidad las religiones en la Yglcfa 
Carbólica poiq decidiendo de fu 
copina los q vuicn difeientemétc 
de fo q pioíc^an, íc quedan con eí 
abito íchgiofbjos que lo fon  en la 
vida rabien N o  pudiera nueílra sa
ta Proumcia auer con femado fu 
buen nóbre y reiigioía obferuacia, 
/¡humera permitido que auiendo 
males (cj dode quiera los ay en vna 
comunidad) íchuuicran quedado 
fíncafhgo Qiundom asrefp ladé
ela la/anudad en 5  Domingo de 
México permitió Dios q jiuyiefse 
vn íudaSjComo quado cornecaua 
el colegio Apoftolico á qbfar pia
la tullas A huno yn difcipulo q viuia 
diferen teqi en te de lo q fe  maeílro 
enfehaUa.Vn pobre m ogoq lojue 
tibien en fus obraje omento a de- 
uanear co drill accionas yJíuudaJ- 
des,q p o rn o e fe fe fe a ló s  pnriq- 
pios,van llcpando jffyn hom biql 
mifeablcs fines póiregiil^lpsprc 
lados domo padres, y cafhgatianlc 
cómo á hijo- pero no quena íiazfcr 
lo eppara íiiTernedio ]t mandada 
Pufieronlepor ffenftá menor, para 
q aquel cxerqcio dcüoto le ihcli- 
naisc a ruó emitiendo nequentc-- 
fnete delate del sá ti fem ó Sacramc- 
ro,V fií metido co obligación y ajfi 
fjk n cia  de o ficto, q le 11 duafseíf la 
de la voluntad N o bailo cita pira 
fu quietud ypntedícdo eiprcládb 
que latumcfedjdolc Oideií|tJi6jf 
mandaro ordenarle Epiflbfey de¡ 
EuangeliOy acordándole a la drgñV 
dadficerdótáfipara q cóeflo fefit- 
cfsccopomcnáo y emendado,No 
falta Dios con las marauillofas tra
gas de fu promdecia 3 fiho q fíépre 
acude al remedio de los pdeádüiesy

H mas
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y ¿Tías poi an uo defus fiemos

Kiv) t)i í niero ele íi hiíloi iíi
pobi ezito'có otros dos aixugos fu-

Giádiífimo es el cuydado y proui- 
decía de las íeligioncs, paia f  Dios 
fea íauido en eílas,y los dcíctiydos 
eoucgidos Glandes meicedes ha-

N ^  e* i u T i r i nzcuios a cjuiux i u u
dóde tiene deualde maclhosy ayos
qlecomjancóamorycorduia O
bueno íc aproucchfl > y el malo 
qued i mas conuencido y confun
dido El defuétmado mogo profi- 
guio con íus dcíoidencs,y la Oidé 
no pudo fufarlas Eícnuioíc íu cul
pa, y confio con diligencias'luu- 
dicas, como le aman concgido va
nas vezes, y quedo conuenado de 
incorregible Códenaionle a qui-
fai í̂ I lU ir n  m m n  in r í io -n n  rifaría*-

cilt,quien con fu vida le afiemana* 
Declaroíclcal pobre, como que- 
daua obligado á viuir tan copiadla 
y ícfigiofamcnte, q moíuatse poji 
las obras fei digno de la compañía 
qpor no auei fído ellas tales per
día N o trató defto el defuetuiado, 
poique quié á vn amfo del c ie lo s 
flafoido,ym asquandola bozes 
tan grade como efla,q dexa Tundi
dos los oydos ageno s,q uanto mas 
los piopnos ¿ d  que dá h  canfa, es 
chufeñal de muy extraoiduiaiia 
perdieron Fucfie luego de México 
eí cnfeimo contagiofo,defcdhado 
de la ciudad de los SantoiOluido- 
jfe di pedy. aDios la cula de fus ma
les,y yualos multiplicado ,dcx ado 
fe Henal de fus libres apetitos Ca
mino a fu desorde como oueja per 
dida  ̂̂  y después de algunos mefes 
llegó a la Piomncia deTabafco,dó
de la menos géfc, y mayor lrcétia, 
le aplazarían íatisfaccion de fus de- 
loidcurtdos defseos A tapíelos la 
muerte por juño juyzio de Dios, 
para q tuincisen todos losveiiidc- 
ros excmplo para temer Yuu eíle

yos caminando poraquel campo, 
q cali cita todo lleno de nos pode- 
rofos , y muy poblados de lagar
tos,algunos tan mandes y podeto- 
íb^qiedmetc fon loc riocodiW  
que la antigüedad celebra Paísauan 
los pobres cerca de la libera dcvi/ 
rio , y fallo á ellos vn poderofiííw 
mo lagarto,co tal afsonibro de to- 
dospor fueztnordmaua 'gudeza,, 
q fe dieron a coi reí ofiudaclos de 
algunas colillas q con figo lleuauáj. 
dexandolas todas p ork o  d a ifa s  
vidas Aífi como1 los vio el lagarto; 
fe encaló cono a el ddiíen turado q 
aura fido fnyle, y tenia,obligación 
á ferio y como ti fuera Hombre de 
íazon, q fe defgufrara de gílendó 
aquel dduentuíadOíek n go ldé or( 
d í  lacro, an d uuit fie hi apito de fe- 
glai, y defe u y dad o de fu obligacip 
y vida exemplagpaia qlébóíutefié 
a la orde, allí lo miló él l^g%torcb 
ojos encendidos yfüUóíHVpyfpfé 
en huyda clJÍ(miíeiable hdíiíírcfy 
como parahuyrde D p s  qó-ayllú- 
gar,quando le tiene ya par^defcm 
tuerto la diurna f uñiciaifigiíiolc ¿ó 
eflraña ligereza el lagattB,pcfinccÍÍ 
con la velocidad de fu pnñiéra cdj 
rera,q es mas veloz y pipila Jíá dé 
vn cauallo muy ligero" D io lealcÍM 
ce,como ya la druím Jtófhh áfc- le 
tema hecho,en vida de cudpóiy dé 
alma y á viña dedos dbsftqdiulá/e 
le trago vnio fin qué d8I?pafec¿fe 
mas niícfso,ni íopa/u ihíiio-/filló 
folá la fec de los dos tcíhgÓsf<pvie~ 
ró como fe lo tiagosVíáo Ú  lagáu 
t°  Qpuurdo lo m o s  cOnoCiéio él
giücíso bocado (|u?áqbeÍláíbdhY
m mnaaiíia tragado, hdu ir tffefoifq 
fe boluio al agúápafto tfpaftoyco- 
mo fino huuicra véindo" 4^ 
eiftigar al maffrayle, y ‘nial ffcni-

. tente»
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tente Encendido ci cafo en México 
por la noticia q dieron en el con ne
to ios dos cj deponían de viíla, fue 
grande 11 admiración de rodos,y el 
temor df cometer culpas Itucs,poi 
que las kucs ion ddf ofioon púa | 
las granes/la continuación en lis I 
granes,cania coítumbrr y h  colín- j 
bic,incoiitgib>lidad y rita dJpoja ! 
alfiaylt.de las armas de luz,ylcqui- 

: rael abro fa v o  pan qít- lean rúan 
las bcítias^l cj viuiédo como ellas, 
no q mío icconocei lo qaDm s de 
uia,m guardarle la palabra de íu pro 
feílion Y  para que fe teína mas ef- ' 
ta falca de abito dcfpucs de la pro j 

1 feílion,fn querido Dios, q toda ci
ta cierra cite ilenade ^cfaítrcs n ota- 
bles, q han íuccdidoaun a los que 
en eí año del nouteiado le dexaió, 
boluundofcá la vida icglar Vn hi
jo de vn cauallero de los mas no
bles de M éxico, auicndo tenido ei 
abito en nueflra caía, le dbto, porq 
tío le parecía q podía licuar aquella 
vida y citando en vnas citancias de 
íu padre fuera déla ciudad mientras 
le crecía el cabello q la  corona 1c 
tcmadeíproporciona lo , exercita- 
uaícconforme ai pueíto que tema, 
y vio de Jos q acá nacen,y atuendo ( 
mandado enfilar vn cauallo a la 
gmeta,íubio en el con vna dejarre- 
taderaen la mano para derribar al
gunas refes, como íuelen ios íeño- 
res de ganado,aiíi por fa rccreació, 
como porque con cito fe ha/ére
lo s  en la filia, y buenos hombres 
dcacauallo Suelen licuar los mas 
gallardos corredores el cuento de 
la dej alterad era por la parte déla 
vifta,y elhicirode la media luna 
bucko paia íT,paia q al hazer del la
ce,(alga con mayor ayrc la buelta,y 
UheuJa de! toro con mayor fuer
za En eítcdonaueyuácl pobrcca-

j nal lento, quado fubitamctc tropc-1 
S °y  t-oyoel cauallo, y el hizo el 
golpe íohreel hieiro anamjadodc 
h  dcjirrctadcra,q le rafgd las n ipas, i 
yleddcubno las entrañas,dexádolcl 
laíhmoAmente mnei to Podianfc ¡ 
de¿’T atascólas en cite propoñto, * 
cj p a u d  nucítio parcccmc mas a- 
comodado concluydc, con q caíl 
todos q uan tos han devado el abito 
h i pai ■ 'do en mal,có deíaítudos fi
nes Y ñ cito permite Dios pot los 
q fiedo nomcios mudan eltado, a- 

¡ uicdoloscn el flglo dóde íaíuaríeq 
í fera del anima dcíucturada del q vi
ne en mal citado fuera de la rdigio,

' no procurando co la mudaba de la 
1 vida q le admitan a fa q tita obh- 
1 gadoddios lo dea fentir,para q fee- 
uiten las culpas pequeñas ,q fon eí 
resbaladero para las glandes

Cap XXX De como fue a Ro
ma fray Domingo de Alt- 
naya y[ató decreto del Pa
pa Pauto 11L determinado 

) fer les Indtos capaces de Sâ
cramentos , como *ve) dade~ 
ros hombre r

"JpNcítc mifmo tiempo que regia 
( da proutncia el bendito pauic 
fray Domingo de Bctan^os, fucc- 
dio en cita tierra vna cofa notable, 
y q ofrece vana eonííderacion Hu 
uo gen te,y no íin Ierras, que puío 
duda,en u los Indios eran va  da ñe
ramente hombres, de La miAm na
turaleza que noiotros y no  Alto i 
quit afírrm&c que no lo cían, Uno 
incapaces de rccebir los (ancos $a | 
carnéeos de la Yglcíía De cóbduar' 
es qfueísetata la rudeza de algunos 
deítos Indios, que dieísc mouuo a 
ícmcjantcqueífion dorándonos

H muy
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eftc cfcrio atcìligua cl Obifpo demuy fin ella períuadidos á qhizic- 
ron mucho en ella tierra los piccli- 
cadores del Euangclio, plantándole 
en tan raidos lugetos, que tanta m- 
habilidad moílrauan Bié es verdad, 
que teman los Indios cegutias gra
des en fu gentilidad : pero los que 
della han k)do aigo,auran hallado 
las propias y aú otras mayores en
tre los Romanos, \ Gutgos. Nuca 
llególaccgiitiadcílosIndios a re
tí ci poi fintas las abominables riel- 
tas deBato/n Flo:a,m V< ñus aun
que tuuicron enoics abominables 
Mas dcfatinados andauan los Aíh- 
nos,cnncquien era muy cclcbiad i 
coltub:c,q ninguna mugci puditi- 
íc calarle,fin q primero olreciefsc a 
la deshoneíta Venus fib intames 
primicias, en poder de algun pcie- 
grmo EnLidia,cia ley q ninguna ü 
calalú fin auer ganado lu dote a 
mal viuii'y la q fin ello tom a ,a ci
tado, cía tenida por menos huiada, 
pojq degeneiaua del elido de íu<- 
mayores. Quicio dexar otras cola1 
pcoieSjpor no dai matctía de oíé'a 
al oydoChnlbano, m divídalo al 
rchgiofo.Menos malas eian, qlas 
de orias nacioncs,lasignoianuas q 
los Indios tcnú’V có todo csso bu
llo quic procuralsc quitailes el no
ble,y cl ícrde hóbres. Apro ucc ha- j 
uanle para fu intéto de la llaneza y 
humildad con que los hallau.í pie- 
líos á iu volúdadiy dezian, q en íus 
güeñas aína fido bribas brauas, y q 
la paz tema mala lu ficieza, como 
la de vn Lcó,y vnC fj q (c rinde a la 
eriaza caleta. Dai a motil,o elle di
cho a la hueva de algunos Eípaño- 
lcs,paia tj lili recelo de ler honnci- 
elas les qutaísen la vida ma) Gíme
te quaiuio de lus muerte?, íntcreísa- 
uan algo, aunque no fuelse mas q 

carne paia lus lebreles, como para

Clnapa,q fueron muertos algunos 
en la illa Efpañola : y quando cían 
reprehendidos de aquella in huma
nidad, rcfpondiá vnos porcócluyr 
con mas ehcacia, aunque con mas 
falfo fun damentojqdio eran honi- 
bicsry otros, q no importaua qui
tarles la vida,pues eran idolatras,y a- 
dorauá al demonio. No haze tiepo 
de cícnuir aigumentos,fino hilto- 
ria,v en los limites della cabe pre
guntar à los matadores/] fino tenú 

j a ios Indios poi hóbres, como los 
caftigauan por la idolatnaíy fi lo c- 
ían,con q autoridad les quitarían la 
vida,paia tullentar la de lus peños5 
OScñoi ¡Aquella illa fue la primera 
en deícubnmicto, y ha hdo la pn- 
meia en crueldades,y la primera en 
mu sendo cl caíligo del cielo. Dc- 
nas de q ya fe Ies acabaró loslndios 
crm¡tio Dios q vñ berege Ingles 

fiqucalse aquella ciudad que llama 
'c Santo Domingo, y arrafaísc la 
fortaleza, v dcinbahe muchas caf s 
daño de ij86y clpafsadode. 1591. 
nibió Dios vn temblor de tierra ú 

grande,que de lasq quedauan der
ubò íerenta caías* y cuidentcmentc 
conocemos q calfga Dios aquella 
tic ria Ph ga à lu diurna Magcflad, q 
eícai miente la nuejftra. Entre otras 
colas que lele pegaron à la Nuera 
Efpaña de la pcílilencia que en a- 
quellaifacoma, fue defpicciar la 
vida de los Indios, y añadir la erro
nea caufa cnMexico,diziendo,q no 
eran hombres. Afligióle mucho el 
bendito Pro uincial íray Domingo 
deBetan̂ os con ella puerta q abno 
el demonio para grandes males, ri
tornando el bien de la predicación 
Euangehea : y para fu remedio em- 
biòjRomaal padic F. Domingo 
dcMmaya,qucfuedclos primeros

F4ci
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que tomaron el abito en iäntoDo- 
mingo de Mexico. Era höbre prü
den ce y muy religiofo,dc cuya dili
gencia íc eípcraua el remedio que 
la pi idofi caula pedia. A la lázon e- 
ra Pnor de Mexico,y lo dexo todo,

gitami baftenus tnauditim, qu? impe- 
dimjic'PtrbtmDa gtntibus Tpt (al
ito fitrent pradtcarctar ; ac quofdam 

Jao\Jatellttes commouit̂ qiu fìum cupi- 
d.tatem admpkre cupieattsP)cci¡len- 
tales fe? Mei idionales Indos, fe? altas 
genteŝ qu* temporibus tfih ad aofiratn 

tas de lo mejor delta tierra, que :n- j I aaitum petuenehmt ,fitb pretexta 
formatali à 111 Santidad de lo que j ¡ quodfida Catbohcx exper tes t ajiant, 
en el caí o íennan, y en particular I yu biuta aeumahaad noterà o’fèqwa 
vna muy elegante caita Latina, que j redige,ido* ejk pafim afferei e pr.cfh-

por ílr la caula tan graue. Licuó C  ü -

cícnuioel buen Obiípo dcTlaxca- mant, fe? eos tn Jerwtutm redigmt,
la Don fray Iulian Gaiccs,cu} aeiu- i an, o affli Ciwmbus dh\ y>rgúê  qua-
dicion mciecioquc quedaíse im- 
preísa en Roma el año de mil y 
quinientos y treynta y fíete, y por 
ícr tal la pondremos en la vida def- 
te bendito prelado Pudo tanto la 
dil’gencia de fray Domi ngo de 
M naya, y la razón que defendía, 6 
el lun.mo Pontífice determinó co 
autoridad Apoftolica, como cola 
dt Fe,que los Indios como hóbres 
íacimiales, de la mifma naturaleza 
\ efpecie que todos nofotios, ion 
capaces de los diurnos Saciamcntos 
arla Ygle.ia. Y porpue el cafo fue 
delospainculaie- que han fuccdi- 
docn ella matcna en el mundo, 
me paree o inga ir aquí las letras 
Apofiolicascn fu original latino,y 
en n ueílio vulgar Caftcllano.

p A F L r S  Papa III. ynmrfis 
Cbrifit Jideldms prxféntes literas 

tabellara falutem fe? Apoftohcam be- 
nehd toñera, fe? ¡afra rentas tpja, 
qiu aec f.Jlt nec falliré poteft, cura 
prxdicatoi e*Jidei ad ojfiaum pradi- 
lat/oan defiiaaretfiixife d/gaojcitur. 
Lantê  docete omne\gentes Omnes di- 
xit, a. jlu'e cmai delecta, curta omnes 
fide/ diflipUn* capaces exiflant Qucd 
Videâ 'jp muidles ip¡m humant gene- 
v. i cenadas, qfu boa, r oper ¡bus yt per
eda■ kmper aJuet[atar, modum exco-1

tu Iv.v bt uta animal:a i!h ¡entientifi 
j yrgeant A os igaury qi¡¡ eiufáem Do- 
: miat nojbi ytcesjicer radignngei irnos 
| tn térra, fe? meegrega fui nobis com- 
1 m/ffas,qax extra eius ondefunidad ip- 
jum onde toto nixu exqummus - atten- 
deates Indos ipjos nitpote 'Veros bo
rní nes,nonfolum Cbr¡filan*fidti capa
ces exijl ere,f¿d,yt noba innotuit̂ adfi- 
demipfum prompt/fime carrete • ac 
yoletes fuper bts congrua remedí 1 spro- 
uidercpr<edi£los Indos fe? omnes altas 
gentes ad notitiam Cbnfiianorum in 
pofierum deuenturasjicet extra Jidem 
Chrifii exifiant, fuá libertóte ac rerú 

Juarurn dominioprmatos, feu pr man
do c non efie, tmolibértatela dominio 
bmufmodi y ti, fe? patinas? gande) e, 
libere fe? licitepojkjiecm jerwtutem 
redigi debere: ac qmequidJetus fien 
contigentqrritum c? mane: ipfifquc 
Indos, fef altas gentes Terbi Da pr¿- 
dicatione fe? exemplo bon s yita ad di- 
ciam jidem Cbufti inuitaados ¡ore, un 
tboritate Apofiohca per prxfentes Ine- 
ras determinas, fe? dedal amas, non 

, obfiantibos pr.cmijsu catci/Jqxe coa- 
trarus quibufiumquc Datu,n Rom e, 
Armo. 1J37 quarto nonas luaij 
Pontijicatus nofin Amotertio Qy.c 
bucltasennucítrolenguaje, dizen 
allí. i .

H Paulo
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T)Aulo Papa.III. A todos los fieles 
Chníhanos q las prefentcs letras 

vieren,falud y bendición Apoílo- 
lica.La mifma v erdad,quc ni puede 
cngañainifer encañada, quando 
cmbiaualos predicadores de íuFe 
a exeteitar clic oficio, libemos que 
lesdixo. Yd y en leñad a todas las 
gétcs.A todas (di xo) in diferen tem e- 
te,porque todas ion capaces de ie- 
ccbir la euícñan^a de nueftra Fe. 
Viendo cfto, y embidiandolo el 
común enemigo del linagc huma
no,5 ííempre le opone a las buenas 
obras para que perezcan, inucnto 
vn modo nunca antes o jd o , para 
cftoruar que la palabra de Dios no

do con grandilfima promptttud> 
íegun nos colla: y quenentío pro- 
ucer en ellas cofas de remedio con- 
uenicntc, con autoridad Apóíloli- 
ca,por el tenor de las prcícntes ,de- 
terminamos y declaramos, que los 
dichos Indios , y todas las demás 
gentes que de aquí adelante viniere 
a noticia de los Chníbanos, aúquc 
ellen fuera de la Fe de Chtiílo, no 
ellan pnuados ni deuen ferio de 
fu libertad, ni del dominio de fus 
bienes: y que no deuen íct reduzi- 
dos a léruidumbre: dcclaiando que 
los dichos Indios y las demas gen
tes han de fer atraydos y combída- 
dos a la dicha Fe de Chnílo, con la

fe prcdicafsc a las gentes, ni ellas 1c j predicación de la palabra diurna, y 
íilualscn.Para ello mouio algunos, | con el cxemplo de la buena Vida.Y
mmiílros íuyos, que deíseoíos de 
ütisfazer á lus cuaicias y defseos, 
prelumen afirmara cada pafso que 
los Indios de las partes Occiden ta
les^ los del Medio día, y las demas 
gentes qen ellos nucílros tiempos 
nan llegado i  nueftra noticia, han 
de fer tratados y rcduzidos a nud- 
tro ícruiciocomo animales brutos, 
a titulo de q Ion inhábiles para la 
Fe Catohcary fo color de que Ion 
incapaces de rcccbirla, los ponen 
en dura íeruidumbre, y los afligen 
y apremian ranto,q aun la fcruidú- 
bre en que tienen a lus bcllias,a pe
nas es tan grande como la con que 
afligen a ella gcntc.Noíbtros(pues) 
que aunque indignos, tenemos las 
vezes de Dios en la tierra, y procu- 
umos con todas fuerzas hallar fus 
quejas,que andan perdidas fuera de 
fu rebaño,para reduzirlasa el, pues 
es cftc nucíbo oficio, conociendo 
que aquellos mcímos Indios co
mo verdaderos hombres, no Ida
mente fon capaces de la Fe dcChn- 
llo,lino que acuden a ella corricn-

L

todo lo que en contrario defladé
te) minacion fe htzicre, fea en li de 
ningún valor ni firmeza; no obftá- 
tes quakíquiera colas en contrano, 
ni las dichas,ni otras, en qualquicr 
mancra.Dada en Roma año de mil 
y quinientos y treynta y líete, a los 
nueucdclunio, en el año terceto 
denueftro "ontificado. <*,*•■ *
. En ellas piadofas obras íc ocu- 

paua,y quena que íc ocupáísen los 
íuyos,el bcdito padre fray Domin
go de Retan f  os: hazicndo la caula 
ae Dios como verdadero fieruo fu- 
yo,y acudiendo a lu oficio y ordé 
dcpredieadorcsrpues como d  mef- 
moPontificc dixo/c ha de predicar 
el Enangeho a todas las gentes: y c- 
ra mucho de fcntir,q las de la Nnc- 
ua- Elpaña clluuiclscn fuera defte 
numero en la opinión de algunos, 
halla que por orden de tan íantó 
varón pufo íu autoridad en elle de
creto la lilla Apollolica para reme
dio de muchos males, y principio 
de grandes bienes. .• . íjh» <•

* h  i * *  ~ i  f ,  t
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I C a p .X X X l. D e corno no 
fo e Í fa, n i o cv a r o n a c cept a t c 
O lnfpadle de Guatemala JÍ- 
no yrjc u u  con t í  jxn
to O l’.fpo de Älexico,aqm e  

, atrajo a f t  mt ent o , aunque 
no ß  paß por obra.

i

I  A luz que Dios hiele dar alas 
*^almas,quiere q a fu tiempo puc
ha íbbred ca: velero be la digni
dad fe comunique, íin q fe quede 
cubierta con el corte celemín de 
las eílrechas medidas q la humil
dad pone,fegu íu parecer, al mere
cimiento del que

doh.s.Conoci(Ja la íamidad del be
eilte padre F. Domingo dcBctan- 

¡ tos, Ieprcícntóel Emperador Ca- 
, toliciílimo don Carlos Quinto

J n _ _ l 
u c  t u e  í i ü i i j u í c

Y*
Guatemala,y le embió luego cédu
la Real para q aíiíticfe eníu O b if 
pado, prometiéndole el ddpacho j 
de las bulas có toda breucdacfy en- 
cargádolc jatuuieíseelen el luyo, 
para yr a gotternar fu Obifpado. 
Hizoíelc al Sato ta nucua ella pro- 
u i l i o n ,  como lo era en fu coracon 
peníar q la merecía. Aun para ac
eptarlas prelacias de la orden,ama

iido meneíler íiempre obediencia 
y tuerca de íus mayores : porque 
conociendo el las pocas luyas, rc- 
huíaua el acceptarlas. Deídeluego 
di>ixo con graneYrciol ación, q n o  

imbuimiento.

a tiene. Por etso 
ha querido Dios deícubrir hermi- 
taños cícodidos, y prelados que le 
huyan por no Icrlo, para que puc
hos en la publicidad de la digni
dad Epiícopai,vean todos fus bue
nas obras de luz , y den gracias a! 
Padre y Señor de tocios,que ella en 
los ciclos. Y  no íolamente quiere 
Dios que fe Jen chas dignidades, 
para q la luz le conozca teniéndo
las,lino también quiere q íe ofrez
can para que coltela luz rehuían-

quena acceptar el no 
m preferí ración,ni acordarle de di
gnidad tá alta, como la Epiícopal: 
quien tan baxo y humilde andaua 
de merecimientos como el. Sabia 
bien el Santo el peligro q tiene de 
dar mayor cay da ios que luDe mas 
alto.-y q el diado del Obifpo ob
liga no íolamérea procurarla per- 
fecion como el del frayle,fmo a te
nerla, com o rnacílro q nene obli
gación a en feriarla có las palabras, 
v con la vida. Fueron muchos los
ruegoss que íütcruimeron para que 
el Santo acceptaísery aunque ai Sa
to Obiípo de México don fray lúa 
Zumarraga le dolía mucho auerfe- 
le de aufentar ran fanto amigo, có 
todo cfso por el bié común hazia 
mibnmypira que el dignillimo e- 
íeólo coníinnefse en el nombra
miento ele Guatemala. Ninguna 
cola bailo, porq no le tenia D ios 
para O bifpo, fino que quifo per
mitir elle ofrecer de Obiipado,pa
ra cj tuuieíscrnor.có otros eíte exé- 
plo de humildadiy para confuííon 
de los que fin merecerlo lo procu
ran , pues el fanto frayle merecién
dolo,no lo quifo.Dezia cilanco v- 
ñas bví’Tire razones. a auian de íer 
muy a la larga meditadas. Yo no 

1 tégo letras,ni virtud para íerO bif 
po,y quando las ruinera, no me a-

dc almas a-
gcnas,pues tan ocuga 
me crac la cuenta que

\T ! fi ! ido 
de dar

a Dios de vna íola que tégo,a quié 
no le fi ha de fuceder condenación 
eterna por mis culpas. O  palabras 
de humildad profan diíhma, y cu-

fufion

Estado 
E  jujeo 
pal,
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I fulion grande de nucilra foberuia! 
Vn hombre lanío, cuyos confei- 
íbres ateftiguan-, que en toda íu vi
da no comedo p e c a d o  mortal, te
mía la .quelita q ama de dar a Dios, 
y la lioraua-con tanto ícntimiéto: 
que liaran los que conocidamete 
veen fus grauiflimas cuIpas?Acuer- 
dafeme del finto fray Luys Berna, 
nueuo luí tre no- ío lamente de íu 

da ciudad de Valencia,L : „ . »uiui nuíuti'
- A rf in o  A r tr\Aa m if ' í f r . lj  |  I  j v J  v j v  i v y v i v t  i i  l í v x  L C U

que íiedo maeítro de nouiciosen 
aquel religioííífimo- conuento de 
predicadores,y citando cnvnas re
creaciones,repartiendo' colación a 
fus fraylczitos quecriaua, 1c fobre- 
uinieron repentinas lagrimas entre 
aauel contento vaunniie otoenroi , JJ 1 1
dilhmularias,lc vencieron, y obli
garon a fu birle a íu celda con muy 
ícntidos íolíogos,y abundantes la
grimas. Siguióle vn frayic, a quien 
el finto con particularidad amaua. 
Preguntaualelacaufi-ue fu llanto 
vna y otra vez: y aunque el fanto 
callaua, pudo tanto la pcríeuerácia 
en las preguntas, q al fin le reípon- 
dio el bienauenturade padre: hita
mos comiendo y parlando,y yo 
pobre de mi no ib qual-fcra mífu- 
crte.No fe yo íi tégo de condenar
me parafiem pre, y no quereys (hi- 
jo)que lloreí'Boiuio con cito afus> 
lagrimas^ humildes temores el va- 
ron perfcdhífirnOjde quien eferiue 
el maeítro fray Vicente Iuítiniano 
Antift en fu vida, que nuca en to
da ella cometió mortal ofenfit de 
Dios.O Señor ,y  como fe parecen 
ios íantos vnos a otros. Quan bié 
íc mueítra la humildad, en quien
de veras os arna.Tcmi 
Luvs la

ud ti saioi'ray
cuenta q auia de dar à Dios

de íu auiniary cemicndola el 
! to padre fray Domingo , no qmío

acceptar la que le encargaría de las 
agenas con la dignidad Épifcopal, 
N o eran fus pen firmen tos fino de 
como mas humillarfe y  abatirfe 
defseado íiempre nuetias traças de 
trabajos que ofrecer à fu amorofo 
Señor,q por el anta dado ia vida cu 
Cruz. Guando en cita conñdcra- 
cion reparaua, y repararía íiempre, 
le parecían pocos todos los traba
jos y martyrios poílibles,para har
tar Ais defseos. Apetecía yríe à tier
ras. eítrañas, donde plantando y 
dilatando la Fe, rerñatafse dichofa- 
méte fus dias en vn figuro fo mar- 
ryrro.Deíde el principio de íü fray- 
lia auia leydo con cuydado la vida 
de nucítro gloríelo padre tanto 
Domingo,con animo de imitarla: 
y auiafele quedado bien en la me
m oria, y mejoren lav©ÍuntSd,á- 
q.aeila refpucíta q el fm to Patriar
ca dio à los herejes que le eíperauá 
con afechan ças para quirarlfe en vn 
camino la vida:quando dcípucs de 
milagrofimcntc conuertidos por 
Dios,y arrodillados delante del sa
to,le pidieron perdón,y poco def- 
pucs ife preguntaron.que peiifauas 
hazer (padre) íi vuieramós períeue- 
rado en nueítro dañado intente 
de matarte ? Refpódio nucítro pa
dre. Pidieraos yo có mucha iníta- 
cia,quenome quitafsedes la vida 
derrepente,priuandomc de la glo
ria del eípacioío tormento, fino q 
me fuefsedes poco à poco cortado 
dedos.y braços.y deímembran do
me todo,, para q el cuerpo mutila
do dieíse buelcos palpitandoeii íuI X
propia íangre,y acabaíse có mayor 
tormento la vida.A-eita imitación 
le parecía; poco al .furto, fray D o
mingo todo 1© paísado,y defseaua 
la ocafion del martyrio, com o el 
cierno las fuentes de las aguas. N©'

fr mi-
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fe mingaua el fuego con el agua, 
antes crecía por ler el agua de gra
na y cicccr con clia el amor de 
Dios. Con cite intento procuró 
paísar a las Filipinas a predicar el 
Euangcho, con defteo de entrar la 
tierra a den tro, y 1 legar íí pudieíse a 
la gran China Comunico fus pen- 
famientos con el Obiípo fray luán 
Zumarraga, qucprocuródiucrtir 
fclos porgo larde!, yqutí toda la 
NucuaEípaña feaproucchaíscdcl 
cípintu y preícncia del bendito pa
dre. Amauan le fobre manera los 
fraylcs, cflimaualc los hóbres prin
cipales , reucrenciauale toda la tier
ra, y trataualc como a verdadero 
padre. Todos los Indios fe aman 
íatisfccho mucho de veí fu deía- 
mor para con los bienes tempora
les,y fu íéruorofo cuydado en pro
curar para lí, y para todos los eter
nos. Tanto mayor pena era para 
todos el imaginar le aulente,quan- 
to mayores interefses hallauan te
niéndole prelente. Con todo cfso 
labraua en el eñe defico de yríe á la 
China, adonde fe dcícubna nueuo 
campo y muy cípaaoíb para der
ramar el grano del Euangeho. Si 
aquella tierra no cftaua tan pacifi
ca , císo meímo le daua mas ganas, 
para yr a dai la vida por Chrifto ,f ó 
aucnturarla por íii ícruicio. No le 
efpantaua la uaucgacion larga,ni el 
temple de la tierra caliente j y mal 
lana : ni otras muchas dificultades 
que le proponían para diucrtirlc, 
Porque todas lasabrafaua ycon- 
liimiacl encendido fuego de amor 
de Dios, que en fu coraron eftaua 
Pudieron tanto fus razones , que 
no íbío alcanzó beneplácito acl 
buen Obiípo de México, finó que 
le conuirao a fus intentos ; deter
minándole también" de dexar el

____ 9 f
Obilpado para yrfccon el a laCln 
na, y promulgar el Santo Euangc- 
lio. Eícnuio en cfta razón al lima- 
nao Pontífice, refiriéndole algunas 
de las muchas que le moman,y fu- 
plicandole con mucha mfiancia, 
le admincisc la renunciación del 
Obilpado,que dclde luego hazia, y 
que nombraíse Obiípo que le fu- 
ccdicíse. Aunque fueron concfto 
cartas primera y legunda vez, nun
ca pudo el bendito Obiípo alcan
zar lo que pretendíaTuuo refpuc- 
í^dcl Papa, que le tenia por derr
uido del de {amparo que procura- 
ua haz&á México y a laNucua 
Eípaña, y que no le quena admitir 
la renunciación \ - ni el viaje de la 
China. No por aucr cefrado el efe
cto , dexa de merecer grandiífima 
clhmael afedro y defseo del Santo * 
Obiípo de México % que mueftra 
bien a la clara fu pecho de verdade
ro Apoftol.Como vio que no 11c- 
uaua remedio fu viaje, procuro ía- 
uorcccr el del Santo fray Domin
go , ofreciéndole todo fu poífible 
y diligencia para el cafo. Habló el 
Obiípo al Virrey don Antonio de 
Mendoza,pidiéndole nauio y gen- 
te,q uc fuefic con el padre fray Do
mingo : pues era la empreu que 
acometía loable y digna dequal-i 
quier íauor de Pnncipc tanChníh-1 [ 
ano.4 N o reparaua el Virrey en los I ) 
galios,ni en el trabajo de auiailc,íi- i 0 
no en el de muchos que aman del 
quedar defamados y faltándoles ral | r », 
macftro,y tal padre/- Frcquenrauan,- 
fus ruegos el Obiípo, y los fuyos f / ■ * 
el bendito padre Fray Domingo, t 
de tal fuerte q el Virrey le huuo de 
conceder licencia >, y mandar q le 
apreftaísen nauio, comofe hizo.
Con el temor de aucr de perder 
preño ral regalo, fe dauan pncfsa a

gozdr- T**tl*4
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go_a.Á,<-l Virrc),v el Obilpo,ycn- 
(.¡oíc nimbos vczcs a íu casa de Tc- 
jsetlaoztoc,donde las platicas eran 
de Dios1, y de lo 4 pata mejor 1er- 
uirle importaua mas en ella tierra. 
Enccrrauáíelos tres en el oratono 
de la hlicita,fin permitir el Santo 4 
otra perlona llegafsc á el,y allí con
ferían vnas vczcs lo que el Obifpo 
proponía,otras lo q el Virrey difi- 
ciiltaua, y muchas lo q el bendito 

J padre pen finia hazer en el difeuifo 
í de fu viaje a la China. Va tema licé- 
' cía también de fu prclado,y proc ¡
' una al dcícubierto lo q para el íer- 
uicio del altar conucnia q le ilcuaí- 
fc. Ya tenia ornamentos y dofeles 
de feda,tcma campanas y cálices, y 
las demas cofas q para tierra nueua 
fe requenan.Tenia fu matalotaje a 
punto,violo reílaua embarcarfe 
para fegum fu camino. En elle tié- 
po íe celebro capitulo prouincial 
en México,y conferidas las califas, 
que pudieran fauorecér ó eíloruar 
tile viaje,hallaron el Proumcial, y 
Difinidores, que conucnia mas fu 
prcfencia en la prouincia que auia 
fundado, q en tierras cílraáas con 
dudoíb fuccíso. Salió luego vn 
precepto de obediencia decretado 
del Proumcial, y de los quatro Di- 
fimdores, que mandauan al padie 
F.Dommgo de Beta jos, defilticf c 
de lo comen jado, y no tiataíse de 
yr a la Clnna, m de íaln de fu pro- 
uincia. Con eftar tan adelante las 
cofas de fu dcípacho,lo cílaua mu
cho mas la promptitud de fu obe- 
diencia:y quando le conlló el pre
cepto , le admitió con humildad 
muy rcíígnada,fin hablar en la ma- 
tcna palabra, mas que fi en íu vida 
nunca humera dicho alguna acerca 
dclla.Embio el capitulo dos hay les 
a Tcpetlaoztoc , que traxefscn á

México todo lo que para el viajcfc 
ama juntado, para q fe boluicfsca 
los que lo auiá dado como litnof- 
na para la China.- El bendito padre 
no hizo íemblante de dclguílo cu 
todas ellas cofas,ni le tuuo con ad- 
ucrtcncia: porque todo fu cuyda- 
do era íer fray le de veras", y el ferio 
confiíle en no tener voluntadlas 
que la de fus mayores, como el no 
ferio en hazer la fuya contra la de 
ellos. % -
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Cap. X X X II. De como elbe- 

dito padre fray Domingo Je 
fue a Efpanay defu dichofa 
muerte en fan Babío deVa- 
lladolid. ‘ ; , * i

\TO puedefuceder aduerfidadni 
dclgullo à quien tiene dada la 

voluntad à Dios: porque en qual- 
quiera fucefso confiderà que fe hi
zo la voluntad de lu Señor." Con 
ella confideracion eilaua muy có- 
tento el lanto fray Domingo,aun
que fe le ama dclpintado el viaje 
paia la China : conociendo auer fi
do etto lo q Dios mas quena, pues 
eia lo q la obediencia le mandaua 
Con todo eíso en la frialdad de fu 
vejez le herma muy à menudo la 
íangre con el defseo que tema de 
deiramailapor Chriílp. Comoe- 
ílaua fiépre muy encendido el fue
go de fu candad, no era mucho q 
à borbollones fe manifeílaíscn las 
an fias de fu feruoroio elpintu. Tra
to có el Proumcial, que pues ya no 
cílaua para trabajar en laproum- 
cia,ledieíse licencia parayriè à Efi- 
paña,có vn fraylc que traxefse a ella 
tierra los q el alia le daría,y fe pafsa- 
na luego a la tiara Santa,adonde le 
rogaua mucho, que en premio de

íiis
U
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fus trabajos, fi algunos auian íido, 
le dexalse acabar la vida en aque
llos lugares de deuocion, donde fe 
le pegalsc alguna con que rematar 
íus dias.No baftaualagraucdad del 
Santo, ni el mucho íeípc&o que a 
ííi petición fe tierna, para que fe le 
conccdieíscn colas tan en perjuy- 
zi° v perdida común de todos.En- 
tretenianlc con buenas palabras,te
miólo liempre los daños de íu au- 
iencia.Quáao vio q no auia reme
dio en cita tierra, le procuró por la 
vía de Roma,con eftrañas ganas de 
verfe en la ticna Santa, adonde fe le 
acabafic la vida como a íu Redcm- j 
ptor. Eícriuio al Reucrcndiífimo 
General proponiendo fus inten
tos, y como ya noÜeítaua por fu 
vejez para acudir a las ocupaciones 
que tienen los religioíos en cita 
tierra,y que fena de importancia fu
S da, para embiar a ella fraylcs que 

cuaíscn adelante lo que ya el por 
fuedadnopodia. Como pidió el 
Santo la licenciare vino de Roma, 
feñalandolc por compañero áFray 
Vicente de las Casas: yiquando la 
vio en íus manos dto muchas gra
cias a Dios , y la picfentó luego al 
Prouincial. No pudo el Prouincial 
hazer otra cosa viendo el mandato 
del prelado mayor: y aunque con 
mucho ícntimiéto Tuyo y de otios 
obedeció k  licencia, y le dio el c6- 
pañero que le pedia, con titulo de 
procuradores de la prouincia, que 
yuan por frayles para ella, y a tratar 
otras cofas de íu augmento .Bien fe 
puede colegir,lín que fe diga, la tn- 
ilcza q para toda la prouincia feria, 
ver que fe le auienrüua fu buc Elias 
zeloso de la honrra de Dios, licua
do cnel carro de fuego de íu cari
dad encendida. Dexaua fu manto 
para conlóelo de todos,en la enfe-

ñan£a que auia hecho, fundada en 
amor dcDios,y del pioximoa que 
nueftra religión de predicadores 
en particular, y roda la Chriftiana 
en común fe rcdu7c.Saho de Méxi
co , robando los corazones de to- 
dos.y no robando, fino lleuando 
poi juíhcia los corazones, el que a 
todos tema en el íuyo potChnfto. 
Embarcóle con buen tiempo,hol- 
gan dolé de 1 leuar con ligo al padre 
fray Vicétc de las Casas, á quic ncr- 
namente amaua, por la mucha vir
tud y particularifhma humildad q 
én el conocia.Lllegaron aSanlucat 
poi Iulio de mil y quintetos y qua- 
ícnta y nucuc.Fucronfe luego a Sc- 
uilla, donde cftuuo el íanro viejo 
dcícaníando algunos días. Allí fe 
dclpidio del padre fray Vicente,co
mo quien fe despedía para morir, 
aunque no le dixo palabra deíto. 
Dcxólc ordé en lo qauia de hazer, 
ydixolccomo fcyua a Valladolid 
a cierto negocio q importaua, con 
intento de íeguir luego fu derrota, 
y caminar para la tierra Santa. Co
mentó a caminar a pie fu proftrera 
jornada deScuillaa Valladolid, y 
llegó al famoso conuemó' de ían 
Pablo a veyntc y fcys de Agofto, 
don de fue muy bien reccbido, co
mo lo ama íido la fama de fu íanti- 
dad en toda Efpaña. Auia citado 
quinze días en aquella religiosa ca
ía , dando ííngulares mueftras de 
íantidad y perfección, queriendo 
Dios que con el teíhmonio de tc- 
íbgos tan calificados lo quedafse la 
íantidad del bienauentuiado padre. 
Como fe penetra los pen fermen
tos los que tratan de Dios; y tema 
muchos aquel conuéto muy aué- 
tajados en cite trato , cfhmauan 
tanto el del bienauenturado padre 
fiay Domingo de Betan§os, que

I no fe



S>8 Libro primero de la hiftoría

'I

V

! no le haliauan í.n lu conueríácion.
• j Todo el oépo les parecía corto pa- 

! u rozar de aquí líos enccdidos car- 
‘ I bones q de lu boca (alian, baftátu- 

1 fimos para inflamar á todos en el 
1 amor tic Dios. Malsanos los quin- 
j ze día- ,quilo el Padre de mifcucoi- 
¡dusdai el premio de fus dichofos 

i ¡trabajos al bicnaucnturado padre.
¡ Diole vna calentura muy tezia, 
i que los médicos llaman CavsON, 
jcreciendo con tantos bríos, que 
• luego le conocio fer la enferme- 
; dad mortal. Ti ato de ícccbu los 
íantos Sacramentos,porque íe co
nocía cada hora el cuídente nesgo 
de lu vida.Confcfsose generalmen
te,como quien tema bien ahitadas 
fus quemas. Apercibióle el Prior 
del conucntOjdizicndo, que íedif- 
puíieíse, porque le quena traer el 
íantiílimo Sacramento del altor: y 
íeípondio el ííeruo de Dios, que fe 
le traxcfsc mucho en buen hora, 
porque íolo aquclScñor era el me
dico que flempre auia auido mene- 
lkrparalafaluddelualma. Pidió 
el Santo que le vifhefscn todas fus 
ropas hafta,ponerlc la capa , qüc- 
uendo Dios que aun entonces pa- 
rccieíscfraylepoi entero, quien lo 
auia íldo con entereza de obícruá- 
cia todo el tiépo de fu vida. Ocian
do fe vio vertido , pidió humil- 
mente a los fraylcs que con el cíta- 
uan,lc pullcíscn en el fuelo,para es
perar y reccbir de rodillas al Señor 
de los Angeles, que auia de venir a 
viíítarlc. Condefcendieion con iü 
petición dcuota,para confolarlc, y 
gozar de aquel mamullólo exem- 
plo Baxaron dos rcligiolos al ben
dito padie, furtentandolo de los 
bracos, que por íu mucha flaqueza 
no podía el tcncrseiy puerto dero- 
dillas en el fuclo, cipcraua la vi lita

de fu Dios y Señor.' Quando el 
Prior íc le tiaia y* acompañado de 
todo el conucnto y como es vfo 
en nueftra orden; regozjjaronfc 
todos los fraylcs deucr aquellos 
bríos de dcuocion {anta, en quien 
con tanta prieísalosdc la (alud y. 
uan faltando. Mirauanle todos al 
roílro, y parecíales que fe le {alta
nan los ojos de fus cuecas a la Ho- 
flu coníagrada,y coníidcrauan quá 
de veras dcuia de procurar el alma 
dcíaíirse ya de la cárcel del cuerpo, 
para gozar de la libertad de la pama 
aciscada. Preguntóle el Prior, te
niendo el íantiíhmo Sacramento 
en las manos, íi an a  fer aquel el 
cucipo verdadero de nueftro Se
ñor íesu Chuflo .y  refpondio el 
{anco' con abundantes lagnmas 
de fus oj os, que ñ creía: y hizo vna 
brcuc proteltacion de la Fe y con 
tanta dcuocion que no huuo fray- 
le que dexafte de acompañar con 
fus lagrimas las que con eílraáo 
{entumen to el fanto viejo vertía 
Rccebido el {antiilitno Sacramen
to, pidió el de la extrema vncion, 
q ue fe le dio el propio día • y aquel 
y el {¡guíente gaño en dar gracias a 
Dios por las mercedes reccbidas 
con fu vifita y Sacramentos. In- 
uocauaclfauor délos Santos para 
la partida, yen particular el acfu 
muy querida deuota la gloriosa 
Magdalena. Hablando con Dios, 
fe le quitó la habla : y q uifo el fo- 
berano Señor que fubie{sc íu alma 
adonde habla y canta en fu prcfcn- 
aa aquel cantar de alegría que S. 
luán dizc cantan íincefsar los bicn- 
auenturados en la gloria. Aquí fe 
cumplieron ya los dclscos det bié- 
aucnturado padre , que defeaua 
verseen la tierra {anta , y licuóle 
Dios a la tierra de los Santos , y

i
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jciclo del animo Dios.Quando en 
I Valladolid le pufo íu muerte, acu- 
i diaó todos á verle,y enterrarle, co- 
,mo auiatr acudido a eftimarle por 
| fu juila fama. Llega uáfe a ver fu ro- 
ftro de Angel, que aunque con las 
muchas penitencias parecía en vida 
menos hcrmoíb, quando ya Dios 
Icauiaenxugado las lagrimas, pa
recía muy apazible y bien cópue- 
fto. Llcgauan a porfía a befarle las 
man os,y los pies,a quitarle la ropa 
por reliquias., cortando y migán
dole mucha parte dcllaty II los fray- 
íes no le defendieran , le dexaran 
del todo deíhudo. Era canto d  có- 
curío de la gente, y tanta la deuo- 
cion que moílrauan al Ianto, que 
aun elmiímo cuerpo coinanclgo fes adosantes que fundieran, las 
de que le deímembrafsen, por en-j qualcsdoípues aca tiene cOhfifma-

ío y ctecto fe va continuado por el 
orden marauilloío que Dios nene 
puefto en dvniueríb.pcro no'puc- 
ded demonio íahcrcó ccireza los 
efedros de las canias libres ; y mu
cho menos los q eílan reícruados 
afola la voluntad de Dios. Ellos el 
meímo fDios los comunica a los 
fuyos,ícgun íu diurna prouidencia 
diípone ,para q confíe a los hóbres 
como labe Dios hórar á los fuyos, 
comunicándoles íiis fccrctos pen- 
íamicntos,aun en las colas q icílan 
por vcnir.Regald Dios al sato fray 
Domingo con elle conocimiéto, 
porque no carecicfsc fu alababa de 
laqmeiece cleípmtu de profecía. 
Dixo elle íanto varón muchas co

nquccerfe con las reliquias del bic- 
aucn turado vugen y Apoftol de 
las Indias.Con la breuedad que pu- 
dicion le dieron luego íépultura 
muy horada, aunque lo quedo ella 
mucho mas con la'preaolílfíma 
reliquia del cuerpo fento.

Cap.XXX III. Del efptritu de 
profecía con que el favto 
fray Domingo dixo lo que 
ama de fer de los Indios.

X T N a  de las co fas mas partícula- 
’  res en q íc conoce fer vn hom

bre de Dios, es, endezirlas colas 
venideras con efpiricu de profecía. 
Son los demonios muy aflutos, y 
como no perdición por la culpa 
fusprcíliífimos en tcndimietos, m 
las ícicncias con q Dios los adornó 
deíde el punto q les dio 1eripueden 
conjedrurar algunos fiicccísos ve- 
nidcros,y acerrar en algunos, qde- 
pendedecanias naturales,cuyo cur-

das el fucccfso. Particularniéte tra
tando deftos Indios dclanueuaE- 
ípaña,dixomuchas particularida
des eílrañas, q por aucr andado de 
mano en mano, y de dicho en di
cho,há adquirid© mezcla de añadi
duras muy agenas del texto q el si
to dixo.Lo pnncipal q acefca della 
materia declaró,fue en vna carta efe 

1 cnta de fii mano, y firmada de íu 
nombre para el Virrey dóAntonio 
de Mendoza, q la guardó como lc- 
guaje del cielo^odo el tiempo que 
viuiogoucrrftndo en ella tierra : y 
quando le mandó lu Mageíladyr 
por Virrey del Piru, dexó la carta al 
buen Virrey don Luys de Velalco 
el vicjo,cauallcro del abito dt San
tiago , que le fucedio enei gouicr- 
no defía nucua hiparía. No era el 
buen don Luys menos aficiona
do el abito de finto Domingo, q 
profefsor deldc Santiago : y có elle 
amor q alas cofas de n ucftraOrdcn 
renia,y c5 el que la particulanífima 
virtud del fanto grájeaua, guardò
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la Laita todo el tiempo de fu vida, 
con la eíhm a que fu materia graue 
y autor calificado pedia. Quádo le 
lleno Dios al cielo al buen Virrey, 
andiiuo la carta de vnas manos en 
otia>,halla que íc perdió, fin que fe 
aya podido hallat indicio miaftro 
dclla Bien libemos a cuyo poder 
vino del de el Virrey , y en cuyas

das que van picando y licuando I 
gente, fiielen venir algunas peftes 
generales que los acabala muy por 
junto JEl año de mil y quinientos y 
quarenta y cinco huuo pcftilcncia 
entre ellos,y murieron ochocictas 
mrl perfonasJCon ícr cite numero 
tan glande, fue pequeño rcípcéto 
de los que muricion el año de mil

V * .

manos quedó fcgúdavczrpcro fon j y quinientos y fctcnta y fcys, y fe- 
va todos muertos,y auiendoíe per- 11 tema y fíete,que cúdio la peftepor
dido íus hazie'das y cafas,no es mu
cho q íc ayan perdido fuf papeles. 
Loq conocidamente dixoclSáto 
vanas vezes á fus fraylcs, y lo q dc- 
uia de licuar la carta co otras coías, 

adié i fuCjópor jufto juyzio de Dios,an- 
lol in- tes,de muchas edades íe auian dea- 

! cabal totalmente los Indios delta 
tima, de tal fuerte, q los q de otras 
vintdsen a ella, preguntarían deq 
color eran aquellos Indios ó vimá 

i en citas partes antes q los Emanó
les viiLcíscn a dlas.Para verdad dc-

\ íta profecía baflam lo que ya he- 
' ' mos viíto por nueftros piopuos 

oj os en la illa Eípañola, q llama de 
bulto Domingo ,adódcama tanto 
numero de géte como íe veta en el 
capitulo ciéto y vno,yagora no ha 
quedado m aú vn Indio q fe acuer
de de q color fueron los paísados. 
Los negios Iiá fiiccdido en aquella 
lila a los Indios,y ellcjys,acude al be
neficio del a^ucai, y íementeras de 
caña :porq para con los Indios de 
aquella tierra, ya cita cumplida la 
profecía del sato fray Domingo de 
Betangos.Yfi miramos a los delta, 
hallaremos con cuidencia, q fe va 
cumplicdo con mas pncfsa q qui- 
ficranJos encomenderos de pue
blo s,q ion los hijos:y nietos de có- 
qinfladores, a quien los Indios tri
butan Demas de qcafi fiempre'ay 
en toda la tierra enfermedades agu

toda la tierra,con tanta pneísa, que 
a penas daua lugar a los vatios para 
enterrar á los muertosry vimos ha- 
zer hoyas grandes en algunos pue
blos, adonde arrojauan vcyntc, y 
treynta, y cinquenta cuerpos por- 
que.no teman lugar para mas cfpa- 
cio. Cótinuoíe por cafi año y me
dio eíta plaga, y mádó el prudente 
Virrey don Martin Ennquez, q fe 
tuuiera cuenta có el numero de los 
q morían,y íe fucísen en cada var- 
no empadronando, para íaber lue
go quantos auia lleuado de aquella 
vez la muerte: yhallofc que auian 
fido arriba de dos millones, q pare
ce cofa mcreyble. Qtiando murie
ran cien mili Indios,era muy gran
de el cítrago, quáto mas multipli
cados los cié mil vcyntc vezes.To
do el año pateado de mil y quimé- 
tos y nouenta y vno, ha picado la 
pefle por toda la nación Mifteca, y 
aun el día de oy no ha ccísado del 
todo. Algunos pueblos fámofos 
há quedado dcípoblados,y cafi to
dos mcnoícabados,poi la mucha 
géte qh a muerto. Lite miímo año 
de nouenta y dos al tiempo q cita 
hiftoria cfcnuo,ha mas de quarenta 
días q anda vna peíte de viruelas, y 
ha lleuado de folo cíte pueblo cada 
día de diez á diez y fiete niños,haíta 
q el Domingo paísado vcyntc de 
Abril,mando el padre vicario defte
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de la proúincia de México. IO I
pueblo F. Martin leíate predica
dor general de México,cj fe hiziefie 
vna proccílió de amos que fuefeen 
difeiplmandofe halla la nermtta de 
S.Scbaftian y S. Roche, y luego el 

j Lunes figuiente fe hizo vna prpcef- 
j ñon muy dcuota. Yuan mas de ic- 
¡ tccientos niños y niñas a^otadoíc,
! v los mas con vnosChriltos en las 
í mallos, figuiédo a vna imagen grá- 
■ de del Cinto Crucifixo que guiaua 
> ia pioccflíon.’Al fin della llcuauan 
los cÍik]ui:os al niño Iclus en vnas 
andas muy biéaderezadas, muoca- 

; do los niños innocentes al niño 
i Dios:y canraua la capilla lo q en o- 
, rras pioceífiones fe vía, dizicndo a 
1 Dios.No íbmos dignos (Señor) de 
1 ícroydosjfino de fer caftigados por 
' nueltras culpas.Oycndo ello, y re- 
pielentádo fe q yua dicho en perío 

! na dcaqllos mnocéccs niños, qual- 
j quiera corado duro q no Cupiera q 
¡ cola era dcuoció,la ruuicra entóces 
Yuá los padres y madres de los m- _ 
ños ñguiendolos y llorando, vnos 
por los hijuelos q fe les auia muer
to,y otros por los viuos q vú a^o- 
taric.Fue nueftro Señor íeruido de 
apiadarle de los niños oyendo fus 
peticiones, porq el día figuiétc mu- 
neró menos,y oy menos q ayer,y fe 
va mitigado la pefte en elle pueblo. 
En otro scomarcanos ha cúdido,y 
fehalleuado de cadavno calí mil 
niños,fi auia dos mil vezmos, y al 
refpedo.Loq fabé todos quitos en 
efta tierra viuen, cs,q los pueblos q 
tenían vcynte nnl vezmos agora 
trcynta años,tiené agora feys milry 
a elle refpeólo fe puede vci fi fe va 
supliendo la profecía del S. F. Do- 
nungo.Coía marauilloia es, q con 
aucr mudáza de tiempos enel año, 
nuca la ay en las enfermedades de 
los Indios,quado a deftajo comic-

ca a derribarlos. También es de có~. 
fiderar,qfiisenfermedades con fer! 
de pefte que con facilidad fuele pL 
garle, por marauilla fe pega a Efpa- 
ñolcsry fi alguna vez fe les pega, no 
es morral como en los Indios. No 
es de oluid<¡r tampoco q tonauci 
médicos muydodios y de grande 
experiencia en ella tierra, nunca a- 
ciertan a curar en cftas peftes, aunq 
muden las medicinas,fino que ían- 
grandolos, y no fangrandolos, le 
mueren.El año de fetcnta y feys (tí ( 
fue la gran pefte) tuuo cunofidad 
digna de fus muchas letras el do
ctor loan de la Fuete cathedratico 
de Medicina en la Vniuerfidad rol 
de México , y no contentándole I • 
con íu aduertencia, m íatisfaziédo- 
fc de que ha mas de quarenta añosJ '■ 
qucesdo¿Ior,ycafianqucntaqucj í 
es famoío medico: llamó otros de 
íciécia y expcriécia,cn cuya prefen- 
cia hizo anatomía de vn Indio en 
en el holpital Real de México : y 
aunq fe le halló el hígado inflama
do y có corrupció venenóla de sa
gre^ aduirtieron de allí adelante có 
fingulanífimo cuydado, para po
ner el remedio adóde conocicrócl 
daño,c6 todo cfso no aprouccha- 
uadiligécias,finoqla enfermedad 
procedía fin iefpe¿to de ciiaturas, 
naziédo la voluntad del Criador, q 
por boca deí lauto fray Domingo 
ae Betan^os auia dicho, q ícauian 
de acabar los Indios. Aun no ha 
quaréta añOsq la profecía fe dixo,y 
en ellos hemos vifto tanta verdad 
de fu cúplimicnto,quito mas quá- 
do fe ayá pafsado los q las profecías 
de las diurnas letras vemos q fe an- 
ticipauan. Lomas cerca q algunos 
Profetas hablauan, era para de allí a 
quatrocientos años,y encarecían 
la brcucdad en el cumplimiento de

I ius
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I',c- a.' os anrC',como citan conocí-  ̂
sen »axcnidane Chnltoal mu- 

ibe ei cftLO de las diui-«n s i 
V A, à  4 ^ 1  II ic  Qjj

in: .aras, vcraq_c aun lq heciio ' 
1 \>j neceo, pa.a la \ crdad Je la

viuendas llaman acadtáciasoviib 
u s , porque del pueblo donde los
rtiigiofos afhíten, los \ an a viútar 
\ admmiítrar los Sacramécos. Sue
len citar del pueblo vna legua , y 
quatro,} diez,que parece meonui- 

' | profecía JJ varón ¿neo. Dezta tá-' mente, allí pa rala admimítracion 
j o.en ,o uc o. j.to los Elpanolcs tra- j de jullicia,ccmq ce doctrina. Para 
piseu rara bien de ios Indios, to- ¡ remediar cito , le rrata agora de rc- 

j co ü le- a na de conuemr en maip j ¡ duzirios todos a poblazones^ran- 
j ii - iracas Je í j  a”gmcnto auian de ,, des.) juntar los de aquella-- vilius, 
I r-sjuacr en fu d nunac on A cite 1 ¡ en que poco numero de calas Iiazc

i'- •—Jljda ra- 1 j oiflcultad a los rehgioios,y a las ju- 
pie-ra da • íticias la qual dizcn q cefsara a li vi- 

cn el cátaro,mal para el cauro y ñ ¡ uen en ciudades formadas, y puc- 
d cacaro da ca la piedra,mal túb.en . j blos de mas c¿cieno. Muy bueno 

. para el cántaro Tenemos ti capen- > j es el intento, y lanos los dclseosr
, nicudo eíto los q \ luimos en cita | ¡ pero por \ entura íe tuca por aquí, 
. _____ r.__ A_______r„Utierra,que íi \ o elcriuiera para tola 
; ella,no Juera en cite calo palabra, 
, porque hablan en el las obras Pero

e irá q conitc a todos fabetnos que 
>s V'rreycs y Prelados q ludeauer 

en cita tierra, como Ion Chaitia
nos y eícogidos por Chnítunüli- 
mo Rey, dolicndolc déla miferia 
délos mites Indios, bulcan traéis \ 
modos para con temarlos,v fauore- 
cetlos : y quanto mas afsentada les 
parece q nene alguna, fe les bueluc 
luego en mas or aflicción y traba
jo de los meimos Indios. Pudiera 
dczir algunas experiencias deltas, q 
aunque fon fin culpa de los auto
res , pues procuran el bien de los 
Ind los.con todo efso pudieran rc- 
dûdarcniofpechadc lu prudécia, 
s no fon lino en cumplimieto de 
proiecia Eiteañofcha puetto en 
planea \ na traça del bien délos In
dios, que podra redildar en fumai. 
V lue n los Indios en algunas cale
r a  apartadas del pueblo pnncipal, 
x haze alto \ ñas \ czes en vn cerri
llo, otras en la ladera de alguna lo- 
ma,como mejoí Ies parece. Eítas

< a  ^ m A

como lapeite le los licué mas apí
ñanos % j un tos quando los tocare, 
faltándoles el a\ re freíco,v ei refuc
ilo que teman en íua caleñas. De
mas de que allí como iecomerua 
el pece en el agua, y el cierno en el 
monte allí el Indio en iu natural 
amicillimo déla foiedadcniu vi- 
uicnda. No ay para el venado adi
ción de al irle de los pies, como ra
ra el Indio la de detenerle en po
blado fuera de lu nacuniéto y que
rencia Dizcn ai trunos; v muv bien' 
q uc con elta reducción fe les quita 
la oca.ion de culpas que la íbJcdad 
les occailona, y por vécurade algu
nas idolatrías, q con la comodidad 
del lugar pudieran defpertarfe en 
los q las -¿carón en la leche délas 
madres. No contradigo yo a cita 
razón,pero conozco la qucay pa- 
ra rcconozer la experiencia de lo q 
profetizo el lanto fray Doral ngo: 
q las tracas intentadas para prouc-, 
cno delta gentCyjuian de redundar 1 
en fu daáo.No dúo el ¿neo varón 
otras cofas q algunos han muenta- 
do para dar corar á fu mala volun-l

tad
\



de la prouincia de Mexico.
tadpra con eftospobrczitos In- 
¿,D[  Antes lo q dixo fue pata aui- 
aarnueftio cuydado en doctrinar
los v regalarlos, pues faltándonos 
dios nos ha de faltar laoccaííon 

jdcagradeccilescí bien y riqueza c]
I f¡JS perras nos han dado : y es bié a- 
¡ <rraJeccries con enlcñahja y buen 
i tratamiento,lo que ñ le acaban,no 
, podremos. > • * ■ . *
i Elfo es lo q de la vida del varón 
! ¿nto nos dcxaion pOL herencia 
1 iludiros padres, como teíoio dig- | 
jnodcadmiracion y de imitación. .
: Creo yo que fíen aquellos tiépos ■ 
huuícra la cunofídad y aduertcncia ¡ 
de los nueftros, qhuuieia la relació ¡ 

i precedido comas puntualidad en 
algunas cofas,en q aunque yo def- ! 
feauamas claridad, no pude auerla, I 
porícrya muertos los q pudieran 
darla. Y  como en la verdad de la hi- j 
liona no ay licencia para arbitrar, 
lino declarado lo q fuere con jcct u- 
ranueílra,paraq tenga la propna 
libertad el q la leyere: no he queri
do atrcucrmc a dar mas circumllá- 
cus á la verdad, de las que la hillo- 
riarefena, contentándome mas có 
íer en la relación verdadero,que en 
las circumftancus cunofo.

lo ?

Cap X X XIF. De la‘Vida de 
fray Bartolomé de Calca- 
ddla religiofo lego.

A f ^
Los ícys meíés q nueftros íe- 
ligiofos eftauan en México, íc 

quifb Dios licuar vno q en el abito 
delego lcícruia,íiruiendo a cafi to
do el conuento.Es bien q entre los 
varones íníigncs q con fu predica
ción y letras honrará la Prouincia, 
nos acordemos de ios q fin fcicnaa 
dcFilofofos,ruuicron la délos ían-

tos.Sciécia de falud cnfeíib el mac. 
ftro de la vida,y cfta es la q los fin- 
tos ap rendición. En fu Orden dc- 
xo nueftro glonofo padic íanto 
Domingo paracular rfcuela defta 
ícuncia páralos que jiueíliascóiti- 
tuciones llaman fraylcs conueríos, 
y el vulgo legos. Es vn genero de 
genre q boluiendo las eípaldas al 

i mundo íc conuiertc à Dios, d cdi- 
candoíc al trabajo corporal,de que 
quieien defcuydar à los religioíos 
del coro,para q puedan acudir à el 
alabando à Diosen fus horas ca
nónicas,y cíludiar para predicar el 
íanto Euageho, como lo profefsá. 
En efta ocupación pueden mere
cer mucho delante dc’Dios, como 
muchos lo han hecho. En el cam
po deDauid lleuauan canto íueldo 
los que guardauan las vitualhs y 
vagaje del cxercito,como los q pe
leaban con los enemigos. No íc 
prucua menos la fidelidad en nuc
iera tagrada Ordé de predicadores, 
peleando vnos,qaíhftiendo otros 
à las cosas temporales. Los rcligio- 
íos legos guardan los baftimenros 
en efte exercito, pero íi el caudal de 
fu amor de Dios tiene ygual punto 
con los q predica,fera ygual fu me
recimiento y premio, que rcfpodc 
à la caridad. Verdad es, que la obra 
déla predicación es de íuyo mas 
excelente que la de la vida adbua, 
pero tal fuego de candad íc le pue
de llegar al humilde cxeicicio del 
frayle lego, que fe auentaje al pre
dicador. Para vno y otro dexopla
ças vacas en fu campo nueftro Ca
pitán glorioso , y en vno y otro 
puefto han muchos medrado ín
íigncs tnumfos de gloria. Los fray
lcs legos nenen vn eftadomuyíe- 
guroyíincfcrupulos, donde por 
el atajo déla fimple obedienciahá

" ~~1 4 llega-
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cías,q con Jargos ayunos y vigdm 
le hizicrófamofo penitente, v ver
dadero conucrfo.Por fu vutud en 
cíhmado de los padres de la Pro- 
umcia,como lo pudieran ícr otros 
por alguna grande digmdad.Quá- 
do el bendito padre frayDommgo 
de Betágos le vio en la illa Lípaño- 
la,le recibió con mucho gozo, y le 
hoípedo como a buen amigo, co
nociendo cj lo era mucho de Dios. 
En la naucgacion fe hallo con po 
ca talud, y con todo eíso quado de- 
ícmbarco en tan loan de Vlua no 
quifo íiibir a cauallo,fino venirle ¡

1 llegado muchos a lacuinbic de la 
| pi.rtcLCi0.El primero q deftc abito 
1 vino a 1 a 'rouincva fue fray Barto
lomé de Calcadilla , hobredemu- 
cha virtud y títi ma en toda la An- 

jdaluzia.El vicario F. rhomas Ortiz 
i có quien vimtrolos primeros fray-1 
j lcc a ella tierra, piocuió ti acilc a ella,
¡ por las buenas cípetacas q rema, de j 
( c] fu buena mdiiítria y excplo con- • 
i ucnian paia los trabajos y occafío-;
1 nes q en la fundació de nucua Pro- j 
¡ umea te efpcrauá. Traxolc coligo,y ,
| el la volétad de fu Prouinua,que le ,
I amana y cftimaua mucho Tenia v- ¡ ( i
na giandad íin piocurarla, con q ; 1 pie,como lo auia profefsado: eícu-
1 ^  r> .. ■* 1 “ ' 'I l i d 1 ’I I  i 1» i"
hazia ifhrna de lu rcligió a los ojos 
de quátos le niaauargy natauá. Fue 

¡ cuyebd» i/íílimo cnla guarda de íu 
profe ilion,y procuró atsentar en el 
coraron la pobreza de clpintu, co
mo la tenia profcísada.Era muy ca
íto,no tolo en fus oblas , lino en 
tus pcnfamicntos y palabias. En la 
obediencia era tan prompto, q no 
cfpcraua que el Pielado le máelafsc 
las cofas que auia de hazcr.fino que 
quando fin dezirlas, en tedia que el 
prelado las defseaua, era muy pre
ño en ponerlas en execució. Có la 
prompntud e humildad que tenia, 
ganaua la volutad de todos: y qua- 
to mas íc defcuydaua de íi, teman 
todos cuydado de clhmailc. Es ca- 
lbgo del l'oberuio cuydadolo, q fe 
dcícuydc todos de honrailc: y pie- 
mio del humilde delcuydado,q to
dos procuren cngrandccerlc.Hazia 
có mucho cuydado las inclinacio
nes y ceremonias de la Orden, íin 
dctpieciai ni oluidar la menor de 
todas ellas: y íi en alguna fe delcuy-
daua, romana el prÓpno el calti 
con fus manos, a^otandofe con el 
en o j o cj le procuraua fu dcícuydo. 
Hazia vanos géneros de abítinen-

lando fu neceflidad con dczirqfc 
hallauacó fuerzas para el camino, 
y que le hazia mas commodidad el 
vena a pie,q a cauallo.Tema razón 
en ello, poique no ay cofa que al 
deísco de los buenos haga tata có- 
modidad,m venga tan a cueto, co
mo lo q menos al regalo del cucr- 
po.Coniideraua el buen religiofo, 
que quanto mas padeciéremos en 
la vida prefente ; ■ es derramar mas 
abundante íemilladc trabajos en 
ella,para coger defeaníbs en lavc- 
mdera.Llegofde cftc tiempo al bé- 
dito fiayle ei mcfmo año que lle
go a México, porque las fatigas del 
camino y el tropel de cuydadosq 
le occurncron, tiendo el tolo el q 
iuften taua lo mas del uabajo del 
nucuo conuento, le confumieron 
las fuerzas, y acabaron la vida toi- 
poraí, embiando fli eípiritua def- 
caníai en la eterna. Vino por el fin 
de Iumo, y murió poi el de Dizié- 
brc. Fue fu memoria muy celebra
da en la de aquellos fantos funda
dores que le trataron,y ella fola ra
zón baila para liazcr muy julio 
quenofaltcdelanueílra.

VIDA
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V I D A  D E L  V A R O N
Apoílolico Fray Pedro Delgado. ,

C¿t>, XXXV- De fu entrada
en religión,y de fu venida a 
México donde fue Prior.

*

El Religiofo conuéto 
de Ocaña íacó el bendi
to P. F. Domingo de 
Betan^os al varónApo- 

ftolico F Pedro Delgado,cuya En
tidad y prudencia enriqueció con 
maraui lio las alababas lasque nuc- 
flraProuincia tiene. Fue hombre 
de quien a boca llena fe puede de- 
zircomode Moyfen, Amado de 
Dios y de los hombres, cuya me
moria fera para dcxarle fíempre lle
no de bendiciones. No habla Jhó- 
bre deaquefte bendito padre, que 
por mas q uc diga de fus excclécias, 
no fe baile fíempre corto,remitien
do al ícntimiento lo que faltan las 
palabras.En prudécia, le dan la pal
maren lantidad, le ponen con los 
mayoiesren manfedumbre y mo- 
dcíiia,a ninguno le hazcn inferior: 
y en tratando de la humildad en fíi 
vida,y fortaleza en fus virtudes, fal
ta el encarecimiento, comofobra 
la ocafíon. En la lagrada Orden de 
S Auguíbn,y en la del glonoíoPa- 
dre fan Franciíco,fuena el día de oy 
tan ficica la memoria defte bédito 
padre llena de Ungular alababa, co
mo fi cíhiuicran prefentes en cxcr- 
cicio tus mcrccimietos admirables. 
Ea gen te feglar delta tierra ni fecó- 
tenta con alabar fu zelo, m con c- 
ftunar fu virtud."no fe fatisfaze con 
engrandecer fus letras, y llorar fu 
felta.fíno que a boca llena 1c liana ,

i

el varo Apoftolico, por auerfe co
nocido en el vna viua femejan^a 
de aquella primera riqueza de gra
cias que a fus Apollóles concedió 
el Rcdcmptor de Jas almas, para íl- 
luílrar los principios de la ley de 
gracia.Sus padres fueron nobles, y 
honraron a fe hijo con hazerlc ca
paz del collegio de fan Gregorio 
de Valladolid. Bien monftraua la 
grauedad en fu roftro y coftübrcs, 

•y fe trato honrofo; que lo dcuian 
ac fer fes padres. Aunque fe puede 
la nobleza contzahazer por algún 
tiempo,al fin el diícurfo del deícu- 
bre el natural de cada vno ¡ que or
dinariamente fuele andar acompa
ñado de obras q corrcíponden al 
íuelo. Bueno fue el del P. F.Pedro 
Delgado, pues todo el tiépo de fe 
vida fue graue,fín cntonamicntoí 
humilde,fin hipociefía: h5roíb,fín 
íoberuia: y amigo de honrar á to- 
dosrfín pretender honrra por ello. 
Tomó el abito en el infígne con- 
ucntodcfanEíleuan de Salaman
ca,que parece que ha fído, no folo 
para las Indias , finopara todo el, 
mundo,vn cielo cílrcfiado que fín 
perder punto de fu entereza en re
ligión y lenas,ha embiado reblan
decientes cftrellas por la redon
dez de la tierra: para que en la nauc- 
gacion de la vida prefenre,encami
nen a los hombres, y los adíe ílrcn 
al puerto de la defseada. Fn aquella 
cafa de religión aprendió el padre 
fray Pedro Delgado la que fíempre 
tuuo.Y como en aquel conuento 
no fe enfeña fola virtud , porque 
no fon hermitaños: ni folas lenas,

porque

S.Efie-
utndc
S4U-
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poique no ion filo fofos Gen «les: I 
ckc.citaron también en cleftudio 
ciclas lenas al bié fondado rtbgro- 
(o fray Pedro Delgado. Era hom
bre de muy claro entendimiento, 
tema fiel memoria, y vn lenguaje 
compendiólo , con que dezia en 
brcues razones lo que quien tuuic- 
ra mas gana de hablar, pudiera dila
tar en muchas. Eítudró fus Arres y 
Tiu.ologia.cn qucíálio muyapro- 
ucchado , bazitndo laya entre fus 
condiícipulos, con ícr tales los de 
aquel eíhidio, quelahazen entre 
otros. Siempre tuuo inclinación 
particular a los eítudios de la {agra
da Eícnptura, y contentauanlc ío- 
biemanera las Epiítolas de fan Pa
blo, cuya grauedad de íentcncias y 
pelo de mimftenoías palabras k ía- 
nsfazian tanto, que quádo menos 
las entendía, las tihmaua mas: por 
tener ya experiencia, de que demás 
de fe r dichas por el Efpmtu fánto, 
teman particular preñez de imíte
nos , que folia íacar a luz la expofi- 
cion del do¿tor Angélico, donde 
hallaua, que ni tenia mas que buf 
car, ni que hallar. Para los cxerci- 
cios de fu religión leu muyame- 
nudo las collaciones de los padres, 
que efenuio fon luán Caíiano, y a- 
qucl pequeño libnto que íe íntitu- 
laContemptus mundi,dei quai de
zia muchas vczes,q nojpodia hom
bre moital cfcnuir cotí mejor,mas 
deuora, mas fonta, ni mas perfora. 
Acordauafc frequentemente de la 
piofeíííon que a Dios aula hecho, 
entiegandofeporcia la obcdiécu 
de íus mayoresiy tratauafc en todas 
,las cofas de tal manera, como íi en 
ninguna fuera luyo. Solo conocía 
poríuyoslospeccados de íú vida 
dcfcuydada, y procuraua íatisfazer 
por ellos: no tolo con el rigor de__  O

fuOrdé queguardaua muiolabh- 
mente , fino con extraordinarios 
cxcrcicios,que fu cfpintu dcuoto le 
ofrecía. Salían muy bien las letras 
con la virtud,y hazian al fiaylc tan 
amado de todos, q cada qual íc te
ma por mas cuerdo mientras mas 
lecitimaua.Hallauanlc muy pobre 
decoraron, zelofo de lo que auia 
proíeísado,humilde en fus palabras 
y fcmblantc, y ninguna cola alu- 
uo,con darleoccafion íu ingenio 
y Ierras, que parece que aun en los 
cuydadoíos íuclen dar algún ayrc 
delicado,que venido a examinadle 
aclara íer propna cftima. Por tener 
el de fi poca hazian codos mucha,y 
le embiaron por colegial a íanGre- 
gono de Valladolid,aunque fu po
ca falud nolc dexó acabar fus cur- 
fos.Tuuolosen aprouechamicnto 
de virtud y letras, ganando nóbre 
de muy religioío y muy do¿to. 
Deítos fubiedtos buícaua para ci- 
mentar íucasa de Ocana el padre 
fray loan Hurtado deglonoía mc- 
mona,y conociendo el valor delta 
piedra o Pedro,le lleuo para fundar 
aquel rchgiofiííuno conuento.No 
auiade fer para íola vna caía, la pie
dra que podía edificar muchas con 
íu virtud. Para los edificios íum- 
ptuofos fuclcsc traer piedra rczia y 
viítofo de lexas tierras y atrauefoifc 
con ella peligrofas mares: y para el 
edificio fanto de nueítra Prouinaa 
de México, quiíb Dios quedeícu- 
bncfse y tiaxcísc cita nca piedra el 
bédito fundador del fray Domin
go de Be tangos quando venia de 
Roma para la Proumcia.Pucftocl 
bendito padre en México -, comen- 
faro todos a conocer fus quilates, 
y la fineza de fus virtudes j pagán
dosela con la juila cílimacion que 
de íu fontidad teman. N o valió la

abuiv
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de b  prou incia de Mexico.
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, abundjcu de la tiara,para que me 
j nolcabafc cl buen rcligiofo las vc- 
! ras de lu pobreza, recogimiento, y 
abftincncia, lino que conociendo 
quanto importa tl ugot en ellas
Jouis a los principios, lo guardami

lexcniplainacntecon toda cM.gui- 
í Cu y cuydado. Nuca faltaua chi co 
; ro r.i de fu coraçon el contento co 
i que à todas hoias acudía à rediren 
j il à Dios las alabanças dcuidas.Nu- 
caen toda fu vida comía came, m 

' anduuo a cauailo,m viftio hençory 
¡quando en alguna cofa délias auia | 
ule caber difpcniàciòn, no la pedia 1 
; el à la necclfidad, que aunque baila 
para darla , fiele fingirla nueílro 

i piopno amor,fin auerla : fino que 
i para ieguio de fu conociéoa y ma- 
ivor merito de fus obras, venia la 
: diípcnlaaon librada por el acuer
do de fo Prelado, y mandada por 
'cimento de obediencia. Bailante 
argumento es de fu grande ícbgió 
y oblcruanaa,auerpueíto los oíos 
en el para primer Prior de México, 
el que tema los de fu elección tan 
claros y dcfapaífionados comò el 
bendito padre fray Domingo de 
Bctanços. Dichoía puede llamarse 
la caía de México, pues qualquicra 
que Ducilo enei oficio de Prior al- 
çarcîos ojos à ella primera piedra 
dcaquel oficiorticne vil efpejode 

jfinudad y prudencia, que mirar, y 
admirar ,¡ y ícguir,para acertar. Era 
cuydadofiífimo en íu oficio, lo s  
mayores rigores guardaua para co
ligo, acudiendo con mifencordiaa 
lancccífidadque en qualquiera de 
íusfubditos aduertia. Aunque de 
fu natural eracompucílo de firn- 
blantc, era muy manió de condi
ción^ allanauafc afablemente con 
los que aman meneíler fauor.Pero 
con los demafiadaméte deícuyda-

* ’ io y

dos, moílraua ngor y ai pereza, ca- 
íligandolos para corregirlos.Ama-, 
uanle los fiayles,y temíale, porque i 
como labia dar abeto a los tvirruo-1 
fes,labia tnar del freno a los dcfcuy 
dados. Eítaua en todas las cofas del 

j j conuentOjComo Íiacudieísc a vna 
íoij i árcenles a bis íiayles, que no 
cía vn Pnor fino muchos aporque 
caliavn tiempo le hallauun cu las 
varias prtcs, donde le Jiéhua fu 
prudencia,que fu preléncia mipor- 
taua. Guaidaiu puntualmente lo q 
hueilro glonoíb padie lan Augu- 
ilin mandó en fu regla, que hizicrá 
los prelados. Corregíalos inquie
tos, confolaua ios desmayados, rc- 
ccbia los enfermos de cuerpo y e£ 
pintu,y para can todos era vn exé- 
plodc paciencia Entre todas fus 
virtudes la que campeaua mas, co
mo luzeio éntrelas cílrcllas, era ítff 
finguiar prudencia: con vn excclé- 

j te don de coníejo,de queDios qui- 
1 fo dotarle. En las con Cultas que fe 
hallaua/ra cola marauillosa ver co
mo entre vanos parcceies dczia el 
bríuemente el fuyo, que con me
nos palabras licúa mas de acerta
miento; y ialiendo mas aguílo, le 
admitían todos , conociendo fus 
vcntajas:quc no era poco, pues ca
da qualíuclc pensar que íc deucn 
alíuyo. Eíledó hizo muy celebra
do al bendito padreiporquc demas 
de fer tan eminente, andaua en có- 
pañia de las demas virtudes, que có 
la nouedad deocafioncs,íc moílra
ua cada día mas en la República: y 

llccelebrauaporla común alababa 
de todos. El Virrey Don Antonio 
de Mcdoca dczia, que cada vez que 
íc hallaua en presencia de fray Pe
dro Delgado, le parecía que eílaua 
mirando ai glouoío Patiiarca ían- 
to Domingo. Otra vez hablando

u.
£
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Jeon vnProuincialnueftro,cn cuya 
compañía yua c! padre fray Do
mingo déla Anunciación, dixo. Si 
liuuiera yo denombrai Ár^obifpo 
para Toledo, ó humera de poner 
í'ucceísor de Chníloen la filia A- 
pollo!ica,no efe ogicra otro fubje- 
ío ó d de fray Pedro delgado .Tan
ta cía la opinión que del bendito 
padre fe tenia, y tal la eíhma de fu 

! fintidad,quelos prudentes, como 
leí Virrey lo era, nohallauancn la 
ticira con ó ocupar mejor que có 

J fu períona la filia que deide el íuelo 
í da poder para abrir y cerrar, el ciclo. 
Y  no fofamente aquefte prudente 
Virrey cftimó la íantidad y méritos 
deftc bendito padre, fino también 
el valeroío Don luán López deZa- 
ratc primer Obiípo de Oaxaca, y 
merecedor de qualquicra filia mas 
eminente .-porque demas de fu mu
cha virtud,era gran letrado, doctor 
Theologo, licenciado cnCanones, 
fámofo predicador, hombre muy 
verfido en cofas de letras, y parti
cularmente en la diurna Efenptura. 
Era muy aficionado a nueilra Cri
den, y tan deuoto bienhechor de 
nuettra Prouincia’, que donde ella 
tuuicrc memona la^mcrccc tambié 
el.Todas las caías que quifimos en 
fu Obifpado,nos diory combidaua 
con otras. En vida acudió fiempre 
álaProuincia en quanto pudo,y 
en muerte fe quilo quedar íepulta- 
do entrenoíotros , dcxafidoaíü 
mefina Yglefia,quc parece que por 
ícr el fu primer Prelado,tema parti
cular derecho á pretenderle. Dexo- 
nos fu grande y copiofi librería!, q 
aunque dexó la tercera parte della a 
fu Yglcfia,las onas dos dexoai có- 
ucnto de México, y al de Oaxac. 
Mucho auia que dezir de fus alaba
bas,pero no es el propofito fino de

las de nueftro bué fray Pedro Del
gado. Erte bendito Obiípo eftádo 
muy cercano a la muerte, y tratan
do el conuento de México de darle 
fcpultura en vna bobeda al lado 
del altar mayor,dixo.-quc por amor 
de Dios le fcpultafsé en la propria 
fcpultura de i finto fray Pedro Del
gado , para q el valor ae ftis fintos 
hueísos fàuoiecicfsc en fu Rcfiir- 
recció à los pobres fuyos. Ette (èn
ti miento tema él buen Obifpo del 
finto fraylc.-y affi le ícpultaron do- 
de p«dia,que fue en la fienftia que 
entonces era, y ama fido Capitulo 
quatroaños antes,quando fcpulta- 
ron al bédito fray Pedro Dejado, 
y agora tambie ha venido à fer Ca
pitulo dichofiííimo con eftas fin
tas reliquias. Muchos fueron losa- 
bonos y teftimonios de lafintidad 
de aquefte bendito padre, fi fe hu
meral! de' refera todos, pero por e- 
ílosícpuede cójcílurar fu éítima> 
pues en las cofas muy grandes ba
ña , fin o fe les puede dar alcance, 
dcxarlas con principio, „t 1 . -»p ■

4 s *
Capii. X X X  VI. D e como fue 

» elegido en Provincial defia 
Promnáaj emito tresfun

dadores ala deCuatemald.

Ja vida" compuerta que el 
varón Apoftoheo h a z ia ,y c o n  

la prudencia fingular que en todas 
fus obras moftraua, tenia tan gana
da la voluntad de fus fiayles,y la o- 
pimon del pueblo; que como en 
mufica de dos vozes íonauan fus 
alabanzas en coníonancia de fus 
merecimientos .Parece que te m a r a  

ala mano l a  prudencia en fu g°~ 
uterno, que no hazia cofa exi que 
no fe le conocidse. Teníala como

i
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a fo acccfior diícreto y  ficl.y por fu 
parecer firmaua ficiriptc lo q fu a- 
cuerdo determi ñaua .Marauillauan-
fe losftaylcs.dcl buen corte y  mo
do que nallauaettijcafiones qufcfe:I 
ofrecían derepente: porque íi en ¡ 
muchos días »ates fé  huuicran c6- j 
fultado,no pudieran feéedet rifes a ! 
proposito. Con cftar iatisfáeiqn lt 
cmtao la Prouincia por fu procu
rador a Eípaña,pára que traxcfrcrc- 
ligioícs, q fiendo efcogidos por 
uobuena mano, lapocffian dat a 
fefcfcligion que fen la prouincia fe 
plantauaJ-fizo fielmente feoficro, 
y boluioa México, dando fifcfrípVe 
con fes Obras m^saugnienfo á fu 
cíhma.Eftauan todos eíperándb la 
elección qu£ fe alna 'de hszef en 
México por elfin dc&gcfto de nlil 
y quinientos y treyntay ocho; pa
ra dar fegundo ProdlnCial a ella 
pro uin cía, por acabar entonces íu 
oficio el bendito frayDbmmgo de 
Bctan ôs. Eh la opiníon de todos, 
ya era Profenciti el padre fray Pe
dro Delgado, y fecedío como lo 
entendían, congrande voluntad y 
cípcrá̂ as de todtísd-hzo dificultad 
en acceptarpor fu grande 'humil
dad, pero con ftriñole la obédtccia 
q fe le impuío.No fe firmo la digni
dad de diftraccion, fino de mayor 
icrfccc ion. Obra ua lo q dczia,cafti- 

gaua como padre, reprehendía co
mo juez ? y gouernaua corno pru- 
dctc.Era’muy amigo de pobreza, y 
nunca cófinrio q ac'ceptafsc, la prd- 
uincia retas. En fu veítido holgaua 
qrefplandccicíse pobreza cxcplar, 
y veíba de mejor gana chtbito Vic
io y remendado , que el q fe dauaft 
algunásYctóbüeuo yfono.Auque 
deficaua ytSpk a todos pobres de 
coraron, n6  por císo dexauade a- 
cudír a fus ncccfiidadés, antes tés

-■ ■ ■ «i«, fm m ì*  '■ t

T, 1% ’f
S ñaua d  a muchos por la rfiaho,y 

t dauá lo qtte'aüian menefter an
tes que lo ptdicfscn i yes bich que 
los prelados lo Hagan, quapdo el 
filcncio tfe los fiibditos nonace de 
poca humildad. Dio otdeh .pan q 
í*predicación del Euangelid/quc 
en fe MiílecayZapotccaleabia co
m alido,fe profigofefsc, embrádo 
fíaylcs que aprendicfscn Aquellas 
lpnguas, como lo han hecho con 
grande perjuyzio dd infierno, ppr 
los muchos ídolos que por aque
llas tierras han dcícubierto,' y mu
chos idolatras qal Conocimiento 
déla verdad han scduzido.Entfe o- 
tras c o fes dignas < ĉa!abañca}q cftc 
bcdito proumciálordenóen el ca
pitulo defu cfetcioíy, fue, que hu- 
jndse en fe prouincia capítulos ínl 

< termedios al medro prouincfalato 
de cada Profefocial, pata q fetíataf 
ten colas, txjya dihldon potfcffer 
(fejñüfe,ycuya exueírcion -dependía 
de folo eícap̂ ulo.Pero'cn lo que 
moftró masfe cuydado,y el corado
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predicación y ptouifiCiá, fucén rc- 
nouar los fentos intentos^ d  ben
dito funtfedorauia tenido de ferio 
también en Guatemala,a&nqut no 
fe le lograron entotfces fes deíseos, 
Como vimos en fe' Vida. Acor dan - 
dofe defto el fanto 'Pfoumda!^ có 
acuerdo de losDifimdores de aquel 
capitulo,nombro rehgibíos qfuef 
fen a la proumcia dé GuotémaSa,fe- 
naládoios tales como pedia fefuC- 
ceífiondel fento cxemploqúeauia 
dado ef bendito padre fray Do-

>  p-* 

&  ^ -
ü1' ^

J t

imi» so de Bcran eos, quando en a- 
:11a ti -  'queífa tierra eftuuó^ueto ri tres hi

jos feyós,q lo eran de veras ; cn fe. 
Verdadera imitación de lafentídád 
defe padrc.Salicron fundadores de 
Chiapá el venerable padre fray pe-
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dto deAnguk>,y bor otro no*®f?* 
dr Santa Maiî q «Ornes focObií- 
pbdela VerajJiiz,y fray luí dcTor- 
resjyfray MathiaS tte Paz.“Todos 
tres dieron hijos de íánto Domin- 
goĉ  México: ydfray Pedro de

> *

abíbnchcia th b comida ¡ y ngor 
en ancbr a pie,núnca War ltca$o, y 
finalmente moftrandóíeert todas 
oédfioncs verdadnos htjoS de Aod- 
ftro glorioíb podré Tanto Domin
go.' Con icr aqucllatierni la mas 
Bagóla y llena de lerttfnifcs dé toda 
la Nueua filpana,'turnea quificron 

quando temamos ei connemoen ■ andarícauallo,aunquefuefiepor 
¿scafasq ômfon del Santo Ofi- muybrcue tiempo; $t* tapiados 
ció. Aunque los otrbs dos padfes caminos no haltauan Otro rcfngc- 
fiieró poftrcrOs en tiempo,era muy1 no q vna pobre eomidade algunas 
, ícñalados en virtud y mcrecimicn- \ yernas cozidas en íola agua k fin 

; | tos.Eftas fueron las primicias q le querer jamas córner cacee:̂ Éka 
l. ¡ ofrecieron a Dios/dc aquellas glo- ¡ rabia dcfiiñda por üui|i.cofli*¿ 
i - ñolas pbnras q.anja pueito en ella •' MeñcokmtacataÉhro*d lado 
r,! tierra el bendito padre fray Domm- fray Domingo de Betá̂ oŝ eícuían- 
; ■ go de Betanfos. Era horribles muy ¡ do los lacones qû nueftras cóíh- 

ejemplares,abíbnétcsjdcuotosjob-
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femantes en fu religión, y rales co
mo para fundarla cóuenian. De ca* 
(ja vno deílos le pudiera hazer bue
na parte de inftona, fifuera judo q 
tn aquefb pudiera-yo víiirpár l̂a 
que puede hazer muy cumplida a- 
qucllaprouinc» finta: Perodcral 
luerte le quiero guardar el rcípe&o, 
que tampoco pierda el que deuo 
Á (amo eoBucntode México; que 
les dio el abito, y profcílíon ,y f o  
enfeño 1« virtud y fenftidadque alia 
plantaron. Yuan los benditos pa
dres hechos a buena m*no,y-Ucua- 
aan fnuy enmemtim y en volun
tad la en (enanca del bendito padre 
fray Domingo de Bctan^os.Halla
ron no ib lámete acogida en aque
lla proumcia,fmo marauilloía cífr- 
ma de fu frnadada, como por heré- 
eia la han dexado a los benditos 
padres de aquella prouincia. Eran 
Vn afombro del mundo, y mas pa- 
íoaan Angeles que hombres. Go
men pron á v̂ uir có el rigoiy En
tidad que aprendieron en México, 
con gran pobreza en el vellido,

tucióncs pemntc. i^npteatoafreói 
gran cuydado cfloS oehditos pt» 
dres cu aprender la lengua de los 
íudibs, y el fácil apcoucchaoticntol

que Dios v&ua con c&Ol Pocos e- 
ran tres obreros,paM las graftdcs fr- 
menterasde almas ti ttínatí qac be- 
neficiar: y aunque Id Vuan cm̂uá- 
do fraylcs de Meneo,erar* muchos 
mas fots que la necesidad pedia,dé 
los que el poíliblc de Mcxicó al- 
ean̂ aua.1 Dozc afros duro el fa 
aquella proaincia partede lanuef 
tfa, porqué aduirtiendofc q dbwa 

j muy atrafinano para vifirarla el 
Proumcial de México, auicndo de 
andarinas de trezientas kiguas que 
ay de México a Co ban, quccomú- 
mentc le llama La verapaz: pidió 
ella proumeía que vmiefscn de la 
de Gaftilla religiofós ícñalados xa 
particular para aquella,cofrioalgu-% 
nos aÁos'vimeron; ]■ 
rail y quinienros y v-
no larnnfrna prouinaide México 
pidió* que U de Guatemala fuete

«ft 44*
m* #$+

l-|MP
*. - 1 
ll1̂ ’

diftín*



de la prouincia de México. % m
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diftinra,y fe llamarte de San Vicen
te , como lo configuio; No mira- 
Uan nueftros benditos padres co
mo la prouincia cíhna mas cften- 
didacon mayor numero de caías, 
Uno como íeacudina mejor a dar
les los mmiílros, y vibrarlas como 
era razón • y por elso quificron 
que la prouincia íediuidicíse, ma
yormente conliderando , que te
ma ya la de Chiapa lupuertos prin
cipales, fin los que le yuan acudien
do de Cartilla. Nueuo rcgozijo e- 
racftcparanucftra prouincia, co
mo lo es para vna madre de fa
milias honelta y prudente, ver que 
tiene ya vna hija en eftado , que 
fuitcnu caía de por fi, con la mif- 
ma opimon y alabanza que fu ma
dre. Sucedió fer efta diuifion de 
piouincia cala celebración de ca
pitulo,que el Rcuercndiílimo fray 
FranciícoR orneo tuuoen el fámo- 
fo conucnto de San Efteuan de Sa- 
lamáca, para que la prouincia inic
ua pidieísc con nueuo titulo el fn- 
uoi q aquel lanto conucnto fiem- 
prcle ha hecho y cmbiandole reh- 
giofos de muchas ventajas en vida 
y letras, como ííempre los' ha reñi
do,con grande nombre y opimo. 
Ha íido muy particular cílc regalo 
de Dios para có aquella prouincia, 
dcípcitando el zelo de hombres 
doftos y eminentes, que han que
rido dedicarle a Dios partan do á 
Indias en demanda de la prouincia 
de Chiapa, qtíe con ertc nombic íc 
ha quedado, aunque fu principal 
ciudad es Guatcmala.El conueto de 
San Erteuan la tiene por luja fuya, ' 
y afli la regala có fubjeótos de mo
cha cftima-pcro con fu buena iice— 
aa,y nueftia buena verdad, no fea 
íu hija fino íu meta; pues es hija de 
Santo Domingo de México , que

reconoce por madrea Salamanca, 
que lo fue del bendito padre F Do
mingo de Betancos fundador de a- 
querta pcoumeia: y la muy humil
de y lauta de Chiapa íc precia (por 
honrarnos) de dezir a boca llena, 
que es hija de Santo Domingo de 
México, celebrando la memoria 
de fus benditos ties fundadores, de 
quien aunque cipero que la hara 
muy copiolá a fu tiempo ,• es bien 
que yo la haga por agoia muy 
bieuc. . >

1 * 1 t -
Capte. X X X V II , Déla vi

da que hiñeron los ' tres 
' ' henadenturados fundado. 
, ré? de la proumaa de fañ

^ Vicente en Guatemala  ̂de
-• fu muerte. .j~ -

P L padre fray Pedro de Angulo,
, qporícr dcuotiflimo de nues

tra Señora íé llamó Fray Pedro de 
Santa María,dcfdc que tomó el abi
to, quilo Dios que las cofas de la 
religión de predicadoics le artcn- 
tarten tan bien,como a qii'cn auia, 
deartentarlas fundando nucua pío-' 
uincia.Era muy humilde,compuef- 
to,penitente,y particularmentedc- 
uoto de rezar y contempíai los tm- 
ftcrios del /anco Rofano. Mienuas 
viuio en México,hizo mucho pío 
uecho en las almas, allí picdic.ui- 
do como admimftrádo ios lautos 
Sacramentos. Entre otias gracas 
que Dios le dio, fue ipuy pjuiuilat 
ydigna.de memoria luperfuailua- 
Quando quena reprehender algún 
vicio, ó aficionar ios corazones al 
eftudio de alguna virtud, tenia pa
labras tan viuas y tan eficaces, que 
parecía que íacaua los oyentes de li 
mcfnios,-por ponerlos en íu inten-
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aon. Reprdcntaiu con cipintu lo 
que quena,y ganaua con ello de tal 
luerte Jas voluntades, que mejoro 
machasen el camino de la virtud 
con fu admirable doóhina, y gano 
otras que del todo eíhuan pcrdi- 
didas. Defpucs que hizo elle pro- 
uccho en los Eípañoles deMexieo, 
fucaviuir a dos leguas del, en \ n ¡ 
pueblo que le llama Coyoacan. Ya j 
tenia principios de la lengua Mexi-! 
cana, y llego tan a los fines perfirc-, 
cionádofe en ella , que quedó muy , 
aucntajado, allí en la propiedad y ¡ 
abundancia del lenguaje,como en , 
la fuauidad y facilidad con que a 1 
los naturales predicaua y enfeñaua. ¡ 
Cobráronle tato amor los Indios,; 
que no fe hallauan fin el. Quando 
íalia a la portena ó patio llamado 
de alguno,eran tantos los que acu-o ’ i  ̂r
dia.n por el palto del alma y co luc
io de fu dodrnia, que le gaíhuan 
en ello todo el día , teniéndole el 
bédito padre por muy bié emplea
do. Quando falta del pueblo á las 
vifitas comarcan as,dexauá fus calas 
los de Coyoacan, y le yuan figuié- 
do con mucha deuocion, por go
zar de íu doctrina, a donde yua el a 
comumcarla.Como le oían con a- 
mor quedauaíclcs en la memoria 
lo q el bendito predicador les cnlc- 
ñaua.Tanto q a quarenta añosdef 
pues referían los de Coyoacá (con 
grande íennmicnto de fu auícncia) 
muchas cofas que le auiá oydo en 
el pulpito.Vna vez dixeró al padre 
F.DomnigodclaAnunciació cier
tos Indios de aquel pueblo,que no 
aman hallado en otro mililitro ta
ta fuerza en las palabras, como en 
el bendito Padre fray Pedro de An- 
gulo.Y queriendo vno dcllos fig- 
mficar el ícntimiento que en los 
corazones caufaua fu do&rina

de vna comparacion.quc aunque a 
la curiofidadEfpañolaparezca grof- 
fera , en el cftilo de los Indios es 
muy figmficatiua.P adrc(dixo) quá- 
do le oíamos,cftauamos como las
hormigas en el hormigucro,q»un- 
do alguno llega con vn bordon a 
efcauailc. Experiencia llana es la 
turbación que con ello tienen las 
hormigas-, diícurncndo a mucha 
pricfsa vnas por vna parte y otras 

¡ por otra, vnas por entrar en fu fo-
' t c r i a ñ o ,otras cornédo fin íaber por
donde huyr,y al fin todas confufas 
por el mouimiéto q el báculo cau
só en el hormiguero.No es tan im
propíala metáfora, q  por otras pa
labras no elle muy rcccbida en

vso

graucs,y el temor q caula en los o- 
yentes,dezimos dcllos que no fa- 
ben pordondehuyr, m vecn rin
cón dondccíconderíc.Eílo quific- 
rondczirlos Indios, que aunque 
fueron barbaros en algunas coílú- 
bres de íu antigüedad , fon muy 
Rcthoricos en la figmficacio de fus 
metaforas.-y dieron a en tender con 
ella lo mucho que les mouian los 
íermones del padre fiay Pedro de 
Angulo. No perdió ella .eficacia 
por mudar tierra el bendito padre, 
porque la mcíma experimentaron 
allí los Eípañoles como los Indios 
dcGuatcmala. Aprendió aquella le
gua,  ̂por ícr algo barbara, fe le hi
zo mas dificultóla q la Mexicana, 
cuyas elegancias y dcnuacioncs en
tretienen rcgaladaméte a los q la cf- 
tudian. Predicaua có mucho amor 
álos Indios, moílrando en todas 
ocaíioncs la ternura de colaron có 
q los amaua y deíscaua fu faíuació. 
En ello frilauan fus’ defseos con 
losdclfiimoío Obifpo de Chiapa

Don



de laprouincia de Mexied.
.Donfray Bartolomé de las Cafas,! 
que llegó a Guatemala en tiempo \ 
de cite Dedito padre: y allí por elle 
zelofanto, como por las muchas 
vntudcs q en el conocio , le amaua 
y cllimaua grandemente. Quando 
el buen Obifpo íc vio con el Chri- 
lbamflimo Emperador Don Car
los^ le trató de la libertad de la pro 
mncia de la Verapaz, pidiéndole q 
no cntrafscnElpañoles en ella,lino 
Obiípo que la rigieíse, fe le ofreció 

| la lánndad del buen fray Pedro de 
i Angulo,proponicndole para el O- 
1 biípado como á varón Apoíloli- 
* co, y benemérito de mayores di- 
' gmdadcs.Lucgo le dcfpacnó elEm- 
perador fauorablc cédula de fu nó- 

i bramicnto,refiriendo le la fittisfácio 
, que de fu pei^pna tenia: y allí fue el 
1 primer Ooiípo que huuo en la Vc- 
rapaz,yclpnmcr hijo que nucílra 
proumciade México tuuo en la di
gnidad Epiícopal.Quando cita cé
dula vino a Guatemala, eítaua en 
México el bendito padie, adonde 
le auian tráydo,y lcdctuuieron ne
gocios de importada muchos días. 
Dcípucs de cleéto ó preícntado pa
la el Obiípado, le nombraron por 
Vicario deAtzcaputzalco por a¿tas 
del capitulo de. 1561. Eítando en 
México le dieró las bulas del íú ña
mo Pontífice,y pucíto en camino 
Para fu Obiípado,llegó áGuatcma- 
la,donde cípcraua cóíagrarfc. y po
cos días antes delfeñalado para fu 
confagracion,le trocó Dios la filia 
de la tierra por la que le tenia guar
dada en el cielo,con (agrandóle á fu 
gloria. • ■

p] paj rc fiay ¡uan dc Torres aú- 
a. que ordinariamente viuio enfer

mo, no por císo dexó los ordina
rios cxcrcicios de fu profcíuon. Fa- 

1 tigauanle caíl continuos dolores

de cabera y eltomago. Qualquicra 
de los dos baltaua para ocupar a vn 
hombre,y entrambos no baítauan 
para que el buen rcligiofo faltaíse 
a las ocupaciones de íu mimíterio. 
Era muy zelofo de la virtud, muy 
obferuante,gran excmplar, y abíh- 
nente, fin reípeto alus enfermeda- 
dcs.Dioíc a la lengua de los Indios, 
y dioícla Dios en brcuc tiempo, 
paraque muchos años íc ocupafsc, 
como íc ocupó con ellos, predica
do y admimltrando los Sacramcn- 
tos^on tanto nombre,que ningu
no le ha tenido mayor que el,entre 
todos los mimítros que ha tenido 
láNueuaEfpaña. Dclbucsdc mu
chos años de aquellos íantos cxcr- 
cicios,lc quifoDios dar fu villa cncl 
cielo, quedando muy iíoioía la de 
los Indios en la tierra.Amauálc co
mo a padre,y aman experimentado 
q uc lo era de .coraron, y por císo 
ícntian fu falta.' Rcccbiaos los Sa
cramentos muño con la íantidad 
que viuio,y ella llena aquella tierra 
de fus alaban jas y hazañas.

El bendito padreíxayMathias de 
Paz viuio mas años que los copa- 
ñeros, y hizole Dios muy mayores 
mcrccdes.Eia muy callado, recogi
do, cantanuo,y particularmente Su
frido y manfo. En quarenta años 
que viuio en aquella prouincia, rio 
íc halla q aya tenido enojo mpc- 
fadumbre con perfona alguna. Fue 
varias vezes Suprior de Guatemala, 
donde le fucedio vn caíb raro para 
confuelo de los deuotos del íán- 
to Roíano. Eralo mucho cite ben
dito padre, y folia taludará la Rey- 
na del cielo, luego que íc acabauan 
losmatynes, rezándole fu finito 
Roíano, como lo auiaenfeñado a 
íus hijos el bedito padre F.Domin- 
go de Betanjos. Eítaua retiaydo
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en aquella yglefia vn hombre, que 
auia cometido delito q pedia mas 
defenfa que la de la vgleíia, y porq 
quando ella 110 le vahclse con fu 
inmunidad, ííipheísc con íu íccre- 
to vna concauidad que eftaua he
cha en el entablado ocaqui^ami 

I del coro, le dieron elle lugar los 
j benditos padies. Deuia el pobre de 
dormir poco, y acabados los may- j 

I tiñes íalio de donde eftaua eícon- 1 
1 dido, entendiendo que conjo fea- 1 
I ujáydolosfraylcsen comunidad, 
j ninguno quedaría en el coro,y que 
¡ podnacldclabaharícy gozar de a-j 
I quel ayicfrefcc.Eftauacn fudeuo- 
cion el bendito PJF.Mathias rezan- 

| doclRolauodelaVirgcn íantiffi- 
1 ma Mana Reparó el retraydo en la 
luz q a vn rincón del coro eftaua,y 
parecíale como vna eftieila muy 
rcíplandccicntc, q baxaua vn brcue 
trecho, y luego íe delaparecia. Ate
dio con mas aduertencia, y vio al 
bendito padre que eftaua íezando, 
y cada AueMaua qwc rezaua parecía 
cftrella deíde que lalia de fu mano, 
hafta que le cncorporana con el 
numero de las rezadas. Defta ma
licia mueftra Dios como afilie có 
la luz de fu diurna gracia a los que 
fiiuen á fu Madre fantiílima.y acre
dita la vida de los que le íiruen. Re
galó Dios tanto á elle bendito pa- 
dre,quces cola muy íabida en toda 
aquella ticira,aucrle Chnfto N.Rc- 
demptor vifitado en figura devn 
cnfermo,como áS.Martin en traje 
de peregrino, y al monje Maityrio 
en perfonaje de leprofo ,como re
fiere S Gregono,quc caí! es lo mef- 
mo que fucedio á elle bicnauentu- 
lado padre. Andaua por los pue
blos de Indios con mucha candad 
vifitando y confcfsando,y cftando 
vil día en í’u yglefia llegó á el vn

Indio que venia muy afligido,quc_ 
xandoíc de vn grauc dolor que tra
ía Salióle al rcccbimicnto el bendi
to padre,muy tierno y apiadado de 
fu trabaxo.Prcguntoíe que quena 
y que le dohary rcfpondiole , qu¿ 
tocio eftaua lleno ac dolores,y que 
no quería mas de que le llcuafcn a 
fu cafa, para deliran lar en fu pobrai 
camilla. Nohuuo entonces otro 
masa mano a quien el Santo cn- 
comédaíse aquella obra de candad 
mlafuya pata con los próximos 
buíiraua tercero, quando el los po
día íeruir. Pufofe el mcímo a fus 
cucllasal enfermo, licuándole con 
grande voluntad hazia donde el 
man daua guiar. Venían de lexos 
ciatos Indios, y diuifaron al íanto 
frayle abracado con y na grande 
magende vn Crucifixo,á quien ve
nían hazicndo la rcucrécia dcuida, 
y tanto mayor quanto íe 1c accrca- 
uanmas. En llegando al bendito 
padre,como los vio arrodillados,y 
pueftas las manos, les pregunto 
Que es ello que hazcys5Éllos le rc- 
ípondicron. Padre aaoramos la 1- 
magen de nueftro Señor IefuChn- 
llo,que licúas en eísa Cruz.Enton- 
ccs entendió el Santo, que aquella 
eia prueua que el vmgcnito del Pa
dre auia hecho de fu caridad , ya- 
mor del próximo :y boluiofeal có- 
uento, no Unciendo mas carga de 
enfermo, ni dexando de ver los o- 
tros la figura del fanto Crucifixo. 
Ella es la claridad que en clic cafo 
fe halla por ella tierra: pero bic có- 
jcóluro que deuio de fer el raro fu- 
ceíso con otras particularidades, 
que es bien le reíéruen con la ma- 
rauilloía vida deíle Santo, para que 
fu bienauenturada prouincia lo e- 
ícnua todo,y lo celcbre’dc quic yo 
me dcfpido dándole la buena hoia¡

el
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v el buen punto cu que tales fun
dadores tuuo,y juntamente dando 
las gracias al bendito padre Pvouin- 
ciaí fray Pedro Delgado * que tales 
religiofos cícogio, que fiendo hi
jos de nueftra prouincia la-honrafr 
len, fiendo padres de aquella tan 
honrada y tan íanta.

Cap.XXX VIII. De como le 
eiigtero fémnda ‘vê  en Pro
vincial, y de <vn cafo raro 
que le ftcedio en Aíexico 
para exemplo  ̂de obedien
tes. - c- t» '

-1
/^ O n tales obras como cíla, y a- 
^ccrtamiento tan admirable co
mo el de aquella elección de fun
dadores,^ puede bien entender el 
piudéte acuerdo, y cuerdo gouicr- j ' con el güilo en la boca , para ¿eC-

la virtud,y no el temor de la pena, 
mouiefsc á los obfei liantes .Porque 
el temor,dezia el que no podía por 
largo tiempo enhenar la vida, lí el 
amor íanto no la componía. Para 
caufar amor tenia don particular 
de Dios en hazervnas platicas tan 
breucs en palabras como miíleno- 
las en fen ten cías. No le oía hóbre, 
que no quedafic tan pcríuadido a 
la virtud, como á fus intentos ella 
vn muy apaflionado.Quanto mas 
le connderauan fus fiayles, hallauá 
mas que admirar en el. En íu con- 
ucríacion era muy afable, benigno 
en fus reípueílas,tierno con los en
fermos , riguroío con los íncorrc- 

j gibies,y generalmente piadofo pa- 
j ra con todos.Goucrnó tan prudc- 
. temente todo el tiempo de lu pro- 
uincialato , que dexo a los fraylcs

n© con que el bendito padre F. Pe
dro Delgado proíeguia fu proum- 
cialato.Su cuydado era el augmen - 
to de la orden en ella proumcia, 
crecicdo íus rehgiofos en toda vil- 
tud y íantidad, y creciendo el fiem- 
prc en la q a toda la tieira moílra- 
ua. Viíító por íu perfona toda la 
prouincia, andando fiemprc a pie 
ciento y veyntc leguas que ay de 
México a Teguantepec,fin otras de 
rodeo,para vifitar algunas caías que 
yacílauan recebidascn laprouin- 
cia,ypaia verlas fe auian achazct 
gironcs,faliendodclcamino dere
cho,porque tumeremos que con
tarle mas leguas. El bédito Prouin- 
cial en tojas las caías procuraua fe 
llcuaísc adelante el rigor comenta
do , ponderado líemprc lo mucho 
que importaua no admitir floxc- 
dad en los principios. Para cílo afi- 
uonaua ai amor dé la obferuancia 
regular, dclseando que el amor de

fearlc ítepre por prelado. Sucedióle 
en el oficio el macílro fray D o
mingo de la Cruz en veyntc y tres- 
dcAgollo de mil y quinientos y 
quarenta y viro, a quien dentro de 
breuc tiempo le fue foijoío yr á 
leparía con los Prouincialcs délas 
¿Upas oidcnes,a tratar con íu Ma- 
gcílad cofas tocantes al gouierno 
de cíla tierra,por parecer del Virrey 
Don Antonio de Mendoza,que la 
regia. Acaboíele en Eípaña el tiem
po de fu prouincialato.y juntando 
capitulo en México el año de qua 
renta y quatro , tornaron a elegir 
por Prouincial al bendito padre 
fray Pedro Delgado, fiendo Prior 
de México y Diíinidor de aquel ca- 
pitulocl íanto fray Domingo de 
Be tan £os.Tamblen eran hombres 
de cuenta los demas Difiñidores, q 
fueron fray Andrés dcMoguci,que 
al íegundo capitulo defpues deíle 
fue Prouincial , y fray Diego de la

K Cruz
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I Cruz Prior de Ja Puebla y Difiui- 
I dor en la elección de fray Andrés 
¡ íle Mogucr El quarto Difimdor era 
! fuy Franciíco de Aguilar/raylc vic- 
! jo y de muy penitente vida. Toda 
! cita gente buena pulo los ojos íe- 
gunda vez en que fucíse Prouincial 
el bendito fiay Pedro Delgado: y 
los pufo también toda la Prouin- 

, cía,que nunca los quitaua de Fu vir- 
i tud y prudencia, admirádoie de las 
I n ucuas ocalíoncs que cada día tc- 
| nía que reconocer ac nucuo. En e- 
j íte prouincialato rigió con larcli- 
¡ gion que en el primero,aunque tu- 
U9 alguna facilidad mas. que antes, 
en conceder algunas diípen/acio
nes, porque los nucuos fucceísos 
le parecían obligatorios. En efte 
tiempo de fu íegundo prouinciala- 
to fuccdio vna cola tan exemplar y 
digna de memoria, que n unca fe a- 
uia de apartar de la de los frayíes q 
hizieron promcfsa , y tienen vida 
de obediencia. Lállaue de la vida 

i rchgiola por donde íe abre pueita 
para la perfección , y aun la claue 
que cierra y pcrficiona el mas alto 
edificio religiofo, es la obedienqÉ. 
Para dcxarlo bien intimado ero 
íufamofo hecho el prudente fray 
Pedro Delgado, oluidando reípe- 
<5los humanos, y teniéndole á fu 
obligación de prelado, quilo cafti- 
garngurolamen te vna inobedien
cia lcur,no en menos fubiecfto que 
en el Prior de Santo Domingo de 
México.’ Auia en la ciudad vn abu
fo muy grande, de no acudir la g£- 
tcfeglaiaoyr las Miísas mayores, 
ni fermones los días de fiefta. por
que líe conicntauan con oyr vna 
Miísa rezada por la mañana, y al
gunos con menos, y íe y uan luego 
al campo a gozar de las huertas, o 
al cxercicio de la caja. En la laguna

de Mexico ay muchos patos y an- 
iàres, à media legua de la ciudad fe' 
buclan Gar jas, y para ello íe ci un 
muchos halcones y gauilancsrá dos 
leguas,y à legua de la ciudad íe cor
ren liebres, y ay en ella abundancia 
de galgas y fabuelbs ; y parecíales à 
los dcícuydados,quc los días de fie
fta como dcíocupados, le podían 
exercitar en ellas colas, cntretcnié- 
do el precepto de la ygleíia có ma
drugara vna Miísa de caja. Tenia 
mucho lcnnmicnto dcllo, como 
verdadero padre,el íanto Obiípo 
de México Don fiay luán Zumar- 
raga,que como auia íido en íu reli
gión excmplo de frayles, lo era ti
bien en fu dignidad de Obiípo. 
Prcdicaualo y rcprehédialo, acom
pañándole los demas predicadores 
en ello. Aunque íc aprouechauan 
algunos,eran los mcnosry los mas 
dexauan folas las ygleíias à la Mifsa 
mayor y ícrmon. Acordó el bendi
to Obiípo de mandar,que en fu y- 
glcíia y en todas no le dixeíscMiísa 
rezada los días de fiefta, antes que 
la mayor íe comcnjafse : por obli
garlos có cfta traça à que aíifticfcn 
à los diurnos Oficios , que el vfo 
íanto de la ygleíia tiene canoniza- 
dos.Parcciole muy bien efte orden 
al buen Prouincul fray Pedro Del
gado,y mandó en el conuento de 
Mexico, que inuiolablemente fe 
guardafse,aífi poique lo mandaua 
el íanto Obiípo,como por fer ello 
en íi conuementc por entonces. 
Guardóle con cuyaado por algu
nos días,halla que vno de fiefta te
niendo el Prior del conuento o- 
cupacion foreoía, que le obligaua 
à dczir Miísa antes de la mayor, 
fiadodcíúparecciíadixo. Quan- 
doclProuinciallofupo , recibió 
notable pena, aunque la diííimulo
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de la prouincia de México.
por entonces, como con fii pru-j 
dcncia otras cofas. Paísofe aquel ¡ 
da fin hablar palabra, y á la noche j 
deípucs de Completas y Saluc, 1 
mandó tañerá capitulo, y tuuolc 
para íolo el Pnor.Hizo vna platica- 
con la grauedad y efpmtu que fo
lia. Ponderó dequanta importan- 1 
cu es la obediencia en la religión, 
y quá cícandaloía vna mobediécia: 
y como es mas culpable enel que, 
quiere fer obcdecido.Solos tres días 
Icfalcauá al Prior para acabar el tic-,

—  * « . 1

\
hombre muy doóto, y fue Piouin- 
cial de allí á dos capítulos, y mimo 
maeilro en Tbeologia: y demas de 
fer hombre de buena vida,era con
fesor del Virrey: y ni efto,m el fal
tarle folos tres días, fue paite para 
que el prudente prouincial dexafsc 

i deabfolucrleidandonos elle rnara- 
uillofo excmplo á todos. Eftimaua 
en mucho á los fray les obedientes, 
y mas quando la obediencia pare
cía menos bien encaminada, íegun 
los ojos de la prudencia huma

no de fu officio,yen aquel capitulo na , y el obediente íc dexaua lle- 
fclcquitó,abfqluiendolodc Prior j uardclos del prelado. Como da
cncamgodc fo culpa. Dixolc en
tre otras colas el valeroíb Prouin- 
cal. Si como ion tres días los que 
falún comentaran los dos años, 
hiziera lo miGno que hago : por
que no es digno de mandar quien 
no labe obedeccr.No puede tener 
deícubicrto clroftio para mandar 
áfusfübditos, el que no tiene ca
bera baxa para obedecer á fus pre
lados. Quando el no dezir Miísa 
antes de la mayor no fuera reme
dio para el pueblo, ni mandato del 
buen Obiípo, baílaua auerlo pro- 
pucíto el Proumcial en capiculo, 
para que íuuiolablcmenrc íc guar- 
aaíe. El que mas cuydado dema te
ner de guardar eftc mandato, auia 
dcíerclPnorrcomocl que parad 
gouicrno de fu caía nene fiemprc 
ncccflidad de valerle de la cílima y 
alabanzas de la obediencia. Como 
creerán los Subditos que tiene por 
buena la obediccia el Prior que no 
quiere guardarla? Como guardara 
el con tiento lo que manda el Pro
vincial,viendo que el Pnoi lo que
branta ? Razones le dixo muy gra
ves y íentcnciofas, y al fin le nexo 
i» priorato,y con harta confufion 
* ia cu! pa cometida. Efte Prior era

liadlos con fe jos á otros , los ro- 
maua para fi. Sucedióle muchas vc- 
zcs por dar contento á fus prela
dos , que le yuan á la mano en fus 
penitencias,tener alguna remiílioti 
en ellas,y afloxar la cucida de íii ab- 
ftmcncia,y rigores. Ganauacl me
ntó de la o bedien cu,y gozaua el de 
la abftincncia, de que no íc defoc- 
diaipues por íntcrucmr la voluntad 
del prelado dexaua de hazer la fuya, 
que era de continuai fus penitentes 
cxerctcios. No pierde fu particular 
merecimiento de la obra que hazia* 
el que la dexó mandándolo la obc-j 
dicncia. / . * :

Cap. X XXIX. De vrta pejh- 
' lecta que huno en ejta tierra 

por elle tiempode njncaíb 
' que facedlo a vn Indio con 

el demonio. ' -
t *

TpL año de mil y quinientos y 
quarenta y anco , que fue Ce

gando del fegundo ptouincialato-. 
quc{tuuo el Dcndito padre fray 
Pedro Delgado , comentó Dios 
por fus íccrctos juycios á dcípo- 
blar de Indios efta Nucua Efpaña,

< i

í J
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¡ con vna peíhlcncia vmucrfal, que 
duró Tolos cinco mefes,y con todo 1
clso ic licuó mas de ochociétos mu 
Indios Cogíalos la muerte algunas j 
vezes tan derrepentc , que al falir' 
de cafa Te lê  Tilia también el alma 
del cuerpo, v Te quedauan a la pucr- 
ta cedidos, efpcrando quien los k- 

¡ pultafse. Por las calles parecían In- 
l dios muertos, y en las calas fie que- 
i dauan, lino auia cu) dado de kcar-

y qvarenta y íeys, dirigida al Prcfi. 
dente y audiencia Realde México 
mandándoles releuafsen a los In
dios del tributo,por aquellos años 
en que le pagauaná la muerte tan 
copiofo. Ella cédula digna de 1er 
leyda anda mierra en el libro que 
recogió de todas ellas el Doctor 
Vafeo de Puga Oydor de México, 
donde íe imprimió el año de mil y 
pimientos y fefenta y tres Sucedió

los poique folia la muerte deípo-i 'en eífa peítilcncia vncaío de ad-
I blar las cafas, fin dexar pei!ona vi- 
1 lia qucpudieísc kpultar las imiu- 
¡ tas Hazianíc vnas tolas grandes en 
, los cimenterios de las )glenas, adó- 
J de enterrauan juntos ochenta cucr- 
j pos de Indios,y algunas vezes cicn- 
I to. En cíla ocallon moílraron los 
rchgioíos la verdadcia caridad que | 
para con Dios y para con fus pi o-1 

j * ximos teman, viiltandolospoi to-1 
f ] dos Tus barrios y xiuicndaqpara có- 

j femara los que aman mcndltr có- 
; fcllion * y dar algún regalo a los 
hambrientos; y hazer licuar a fc- 
pnltai los cuerpos de los difuntos. 
Morían muchos de Tolo el mal o- 
lor de los muertos,o tros de hábre, 
y otros de pura cógo ja, viédo¡e en 
útílraííos trabajos. Quedará mu
chas cafas fin moiador, poraueifc- 
los licuado a todos la muerte. Co
mo los edificios ordinarios de la 
cafería de los Indios es muy débil 
faltando el morador a la cafa, falra- 

jua también ella, y fe venia al íuc- 
1 lo: caufando la pdhlcncia laíhmo- 
 ̂fa caydn,no folamcnte de los caíc- 
¡ ros,fino de fus piopiás cafas. Fue 
! tan vmucrfal elle daño, y día falta 
j deInd ios tan notable,que el Chn- 
llianillimo Empeiador D. Carlos 
apiadando íc de aqueíle trabajo,dio 
vna cédula en Madrid a diez de A- 
bnl del año de mil y quinientos

miración paiaeftimar los juyzios 
fccretosdcla diurna prcdcllmació, 
v conocer el reíbmonio que en 
confirmación de nueílra Fe dio el 

, mefmo enemigo del linage huma
no. Auia entrado la peílikncia en 
cafa de vn Indio Mexicano,que vi- 
uia cerca de nueílro conuento. A- 
uianíe muerto todos los morado
res de ella,fin quedar mas que el pa
dre de la familia: tan folo que la có- 
pañia que vino a vifitarle, fue la del 
demonio, que venia a lleuarlcco- 
mo a fuyo Elle Indio no íe quifo 
baptizar, quando vinieron los Ef- 
pañoles á la tieria. Fue muy vmucr- 
fal engaño el que procuró el de
monio hazer entonces a muchos 
Indios,dilatándoles el bapnftno de 
vn día para otro, y dcípues viendo 
que íc ama pafsado tantos, les per
filadla que del rodo lo dexafsen, o- 
cupadosdela vergüenza, ó ciegos 
en fus pecados, para tenerlos el fc- 
guros en el camino de fu cárcel m~ 
fanal. Algunos dcllos fe delcubná 
a fus conícfsores que los baptizará 
en íécreto, y el Aigobilpo de Mé
xico Don fiay AJoní’o de Montu- 
far baptizo á muchos defta fuerre,y 
mandaua que íc les predicafsc , vi- 
mcíscnal Bapnimo los que le hu- 
uiefsen dexado poi vergueta, por- 
quc fin caufarfela de nucuo, íc les

daña



de k^prootficia de M cxícd.
Jará en fecieco^I póbee Iridio 
fermo no fe *uíá queridó aptouc- 
char de aqueftrá trabasqla diurna 
mifericordia le ofeccte¿ y auiafe ci
tado hafta aquel punto en fe infi
delidad antigua, y $®mp a feyo ve
nia el demonio a Ikaaifelc. Puíoíc, 
ddantcdtlenferma vifiblc cócí- 
pantabkfigura,y Uegm¡doíe a lá 
camajducó.QjiG hazes Indio ? date 
pncísaa morir ̂ y vente conmigo^ 
que aquicftoy cípetandó tu ani
ma pata llcuarlaluego al infierno, 
adonde pagaras laspcnas deindas a 
tus culpas.El fetdtp lleno de miedo 
ycon teb oz< ^ lc^ m itfe  fuaf- 
íbmbro,dko.Porq«c tengo doyr 
yo contigo al infierno, y padecer 
eternas penas ? Q nc bszc yo ¿ En 
que pequCjpues he viuidoicuercn- 
cundo a los dio íes quo mis padtes 
honraron, y he acudido fiqmprfcá 
fu lcmicio? É,eípdndio entonces d  
demonio. Míos fott tus padres, y 
mayoíc^ytodes los pcccadoresde 
laucrrajyloslkuoy© a las penas 
dd inficrfloiadondc lo* canacnv 
na Dios por laís inanchas,de fuscuji 
pas/ino las kua el agua^del bapnf 
mo,óelfadramentodéla pcmtctt- 
cia.Tuno ellas baptizado, porque 
dilatando el bdpafrao fe piso tan
to tiempo,que dcfóúcscra vergue
ta pedirle,y allí tenas quedada lle
no de pecados, y por císo mío fin 
remedio i y fin duda alguna yras 
¡ptefto conmigo.a los infiernos i q 
por entender que ya $$ tiempo, vi
ne portuEn tooccs el mfifcraplc In
dio acordóle que con ice el auccr 
de la mentira el que hablará ¿dczia 
verdad en aquello,y que realmen
te no cftaua baptizado. Fauorecio- 
lc h  diurna gracia del piado liífirao, 
Señor,que tío quiétela müerie dd 
Pecadorfino que fe concierta y

ti *a
í - í ’  ¡¡ji :

viua.Tnao cí dkhofe Indio defseo 
de re'ccbir el lamo lacramento <kl 
baptiltno, pero no tenia quien le 
jkualse, ni quiĉ i lcIlamaíscmjLmr 
íhqtrii haliaua mas compañía £j lá 
del enemigo del baptifmo,y <fc to
do nuejiro rcmcdio.Lcüanroíc có
mo pudo del lucio-donde cftaua 
tendido en vnacftera (que aquella 
es la cama de los Indios) y dándole 
Dios la mano de fe auxilio,le pulo 
en cantino para el conucnro de 
íánto Domingo, donde défseaua 
ícr hapnzado. Nofe podía el po- 
brczjto téncr en lós pies, yualca- 
fiendb a las paredes, y quando caiá 
en dfeclô gatcaua como niño el 
qtfc quena renacer por grácia. Yuz 
muy dcíscoib del Sacramento fimT 
to, cuya gracia le áuia de librar del 
abriminabfe demonio,y ddmfier- 
no.Acudiolc Dios,cuya clemencia 
mifcricórdítíta huncá falcá» los q 
dcucrasladefiean: yhalldá medio 
camino va Indio fe amigó <} lea--
S 1' jCafi fuftchtímdole del rodó¿ 

licuarle al conránto,Yacl a- 
fhgido enfermo ló cftaua nm cocí 
H canfaücio t y apenas pocMraió- 
ucrfe. Tenia Dirá cófe/nifcricor- 

j diaprcucmdo vn mmiftro feyo ,-q 
en otra qccupacion unta cftaua en 
porterja quando llego á c lk d  di- 
chofo enfermo con el fiutor de fu 
amigo. El Caritatiuo padre que era 
fray Domingo déla Anuncució(de 
quien dcfpuertédrcmosm^ nou- 
ciajcomo vio alcnferpio ¿fe llego a 
el preguntándole lo qquena, por
que entendió dciiia de fercofa que 
tocará aí alma, la que con tancaf 
enfermedad y flaqueza de cuerpo 
Jeáuia lacado de fócala.Contóte 
el Indio todoel calo ¿concluyen
do có pedirle por amor denueftro 
Scpor le baptizafsc de prefto, por
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Libro primero Jé
r je fu anima gozafiede Dios,efcu-j' i decía el agua ̂ cl viét6,V fe Je qúie * 

ndo la hornblc vifta de lo s  de-i tiualamaf^y l c c r a u a i i í í j b j t t ^ t o -
_  ̂ 1a<* > rt/i ", ffl* r  __ ■* •

quci 
íand
m o n io s ,d e  q u ie n  v n o  í o l o  le  te n ia  

ta n  c f p a n t a d o .A c u d io  m u y  p r c ít o  

a b a p tiza rle  e l  b u é  p a d re  F. D o m in 

g o  d e  la  A n ú c ia c io n / y  a p en as auia 

b ie n  a c a t a d o  d e d c z ir  a q u e lla s  p a 

la b ra s  c o n  q  e l f a n t o  b a p t i ím o  fe  

c o n c e d e ,  q u a n d o e l  b ic n a u c n tu ra -  

d o  I n d io  l e  q u e d o  m u e r t o  e n  a- ¡ 

q u e l  fu e lo ,y  íu  a n im a  d i c h o í i f l i m a ! 

e n c u m b r a d a  e n  lo s  g o z o s  d e l c ic - l  

l o . Q u c d ó c o n  c i t o  b u r la d o  e l d e -  ¡ 

m o m o , c o n t e n t o  e l r c l ig io f o ,  cd i- i 

ficafda n u e ft r a F e ,c o n o c id a  la m i í c - , 

r ic o r d ia  d e  D io s ,  y  m a r a u i l l o í a c o - ! 

m o f ic m p r c  fu  p r o ú id c n c ia ,  y  J o s  

a lto s  c o n íc jo s  d e  íu  p r e d c ñ in a c io n

etern a . ' ' ’ "
í tí**! * **» f f.

-
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Cap. XL'.De otro mafauiltofo 
 ̂| teílimomo que dio eldemo_ 

k i nto defengañando a los In. 
i dioiyde la 'Efbancla ‘pot 

mandado del fanto"Fray 
*-' Pedro de Cordoüa.

^ .............  «

fú fre  c a lla r  e l d u

, ^  t r o  t e f t i g o ; q f o r ^ a d o  v i n o  á 

Czir la  verd a d  d e  n ú c ftr a  F e  y  e l 

e n g a ñ o  d e  fu s e m b u l le s .  A c r e d ita  

D io s  c o n  e íta s  c o la s  fu  c a n ia  y  fe lt-  

g io n C h n i t ia n a ,p u r a q u e  lo s  q  n o  

h a n  v e n id o  á la  F e , t e n g a n  c ó  c ita s  

c o la s  m o t i u o : y  lo s  q  h a n  v e n id o ,  

re g a lo . A q u e l  v a io n  A p o f t o l i c o  

fra y  P e d r o  d c C o r d o u a ,q  en  f c r P c -  

d r o ,y  A p o í t o l i c o y  h i j o  d e  S ala- 

m á c a , y  g r a n  fa n t o ,  fe  p a r e a o  m u 

c h o  a  n u c í t r d  b e n d it o  p a d re  f r a y  

P e d ro  D e lg a d o :  fu e  f u n d a d o r  d e  la  

P r o u in c ia  d e  S á ta cru z ’ e n  la  id a  E í-  

p a ñ ó la ,d ó d c  lo s  c a m p o s  y  las p ic 

a ra s  íi fu p icfscn  h a b la r ,p o n ta n a  íu s 

» m ia r o s .  A  c it e  iie ru o  d c D io s  o b e -

das las cnaroras^íin q fele atrctncf 
fe aun el mifiriodemonio. Porque 
íe vea por ejemplo, le futcdtó yfj 
la illa q llaman «c la Margarita,ctío 
deíseo de predicar el fantoÉuangc- 
lio. Fueron de la ETpa6b1a‘dos na- 
uios cotí. gcntc,y paísaron dosñén, 
tas leguas qay de golfo hafta (legar 
a la Margarita. Dcíerntiarcaron^ú- 
quecon reííítencia de 1 6 s  Indios. 
Luego la hizieron mayor’, noque, 
riendo adhñtir clEuangc|ió Otóle* 
el demonio vya traca, comoíiiya, 
Fingiéton deípuesde ülguhos dia* 
que qíieriari íerChriítiános, y téífe» 
bir Eipan oles. Eígoitó cfélquclhs 
nueuas nó dio lugat á fá cófidcta- 
cion, lirio quemuy1 fin día fedcfl 
pacharon luego los dos haáios ala 
íílaEípañola, pidiendo gente y 
do aúrío del buen fucccísó.Qtian* 
do los Eípañoles nóYcniáb yáen 
que huyr,mando'el deteóflio ales 
ludios, que los íriatasícn a todos» 
Los Indios eran innumerables'’, y 
“hiuy vallítes* t o s E  (pañoles pocot 
v delcuydádos': y al fifi íiffcronlos 
Indios con fu intento. Muiieróto- 

' dos los Eípañoles,y no quedaron 
fino el padre frayPedro de Cotdo* 

y íu compañero .'' Los dds reli- 
gioíos eítauan cOn íendai» Cruzes 
de madera en'las manos,ymilagro- 
fameñee íaheron dentre las de los 
Indios, y ícfucroaziá la playa. Se

guíalos aquellosidolatras,para qui
tarles la vida: pero ten ia Dios guar
dadora! fanto fray Pedro, pata que 
quitaise al dctriómola honra que 
tema tiranízáda.Eñ llegado losaos 
al'agua 'viero Vnvergantm deítro- 

âdo", ñri rtias compañía quefolo 
rnaitd. EntfaYóié los rchgios en el, 
y como fi fuera caualld muy bien

xnfre-
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enfrenado, que no' cípcraua mas 
de la feñal para fucarrcra¿aíula co
mento luego el vagando, y den
tro de vey nte y quatro horas aneju- 
uo dozientas leguas, y  entro en el 
puerto de la Española con grande 
admiración de codos. Quando' y- 
uan los religioíos naucgando,fc les 
apareció Chollo nueftro Señor en 
ja proa, y nueftro padre Gin íanto 
Domingo en la popa. Con i tal 
compañía no 'era mucho que el 

rmii vergantm fin velas paísaísc clgol- 
u !fo,y tomaGe puerro. En memoria 
'V* defte milagro tiene por armas a- 
* ‘ quella Proumeiade Santacruz, vna 

naocon íblo cíjnaftil, y vnaima- 
gen del lauto Crudfixo en la proa, 
y la de nueftro padre íanto Do-1 
mingo en la popa, con dosfiaylcs' 
arrodillados junto al maftü. Que
do el demonio viótoriofo contra 
los Eipañoles,aunque fe le cícapo 
de la batalla quien dclpucs le ven
ció a cl.Sabia el padre fray Pedro de 
Cordoua muy bien aquella lengua 
de los Indios de la Éfpañola,y pro
curaría con grandísimo cuydado 
defarraygar la ydplacna con fiis íer- 
moncs,y otras dihgenaas que' na- 
zia. Vna fue con gloriofo- ftuófco, 
en cierta occafion que ¿upó como 
los Indios principales de aquella 
lila , aplazauan vna gran fiefta 
para el demonio. Tenían vna gran 
cucua adonde hazian fus ¿crinaos 
en fcruicio del padre délas tinie
blas,tan acicgas, que embriagarían 
avnIndio, por cuya boca el de
monio les dezia mil difparatcs con 
que los engañaua. A cftc Indio hc- 
chizcro llamauan Piache,que'quie
re dcziríacctdotc, o profeta. Prc- 
uino el íanto rchgioíb el tiempo 
de aquel ¿cnficio,y con otro fray- 
le que lleno con figo, fe cícondio

en la cqcua, de fuerte que ningún 
Indio le vio. Venidos los del Sacri
ficio comentaron a uniocaLal de
monio,pero cía ya demonio mu- 
xíocl que antes era parlero. Aflr- 
gianíc fus dcuotos i llamándole c¿ 
grandes clamores y alaridos, pero 
como la mano deDios le tema cer
rada la boca, no podía el defucutu- 
fado abrirla. Quando el bendito 
padre los vio muy afligidos,y q crá 
tiempo de cogerlos con el hurto 
en las manosífaho a ellos. Mando 
al demonio en la lengua de los In
dios , qnfc íe cftuinefsc quedo 4 fin 
nazer ruydo ni ¿uícncia. Queda
ron todos en vn pafino, qual el ca
fo pcdia.Entonces dixo el íanto al 
demonio. De parte de Dios todo 
poderoío, por cuya virtud feafta a- 
gora has-callado,re mando que ha
bles, y digas la verdad de lo Que té 
prcguntare.Es verdad la Fé,y fa do
ctrina que yo predico? Rcfpondio 
el demonio por la bocadclPiachc. 
Verdad es.Boluio.adczir el tehgto- 
fo.Yloquc tuhas dicho fiempreá 
eftos Indioses mentira y engaño 
con camino de m fiemo? El demo
nio reípódio.Aíli es, que yo los he 
tenido y tégo engañados Pues de
clárales agora (dúo el íanto) que 
tormentos y penas les tienes apare
jadas en el infierno. Comedio el 
demoiup como qiucn bien labe 
Rctbonca, a rcprcícntar y declarar 
con vna elcgantiífima platica, los 
tcmbles tormentos y vanos géne
ros de penas que eftan en el ni ficr- 
no guardadas para los idolatras que 
no figuen la verdad del íanto Euá- 
geho. Hecho'cfto tomó la mano 
el bendito rehgiofo,y dio vna gra
de reptehenfion a los Indios co
mo a obftinados, y cócluyó exQt- 
tádolos a la verdad del Euaageho
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ofreciéndoles fauor de Dios contra 
el abatido demonio. Lutgo man
do con cftt̂ ño imperio aT demo
nio,que fe fucfsc cotí la maldición 
de Dios a los infiernos, y no enga- 
naíse trias aquellas imagines q Dios 
crio pMa fu gloria. Obedeció el de
monio, y (alio de aquel mifaablc 
Indio dando grandes alaridos,  y 
rematándolos ton vn grande cfta- 
llidoymalolor que dexó, como 
fiempre le tiene en el infierno. Ca
fo fue cómo el que fucedto al A- 
poftol ían Bartolomé en ia pnmi- 
titiaYgkfia.No me pareció dexar 
de referir efte fegundo tcíhmonio, 
conq aun el indino padre de la 
tneñtira confiérala verdad q pro-

i

>r-s¿

tumbrts tan comptMÉÍfes cotilo k> 
cftaua fu alma con Dios .* pero aui- 
uaua mas efte cuydado quando fc 
hallara puefto a lavifta de todos 
con el oficio de Prelado. Sabiabié 
b eficacia q para perfiiadir alos fub- 
ditos tiene la virtud del Prelado, y 
comoja quita de las palabras ,d 
defcujrdo,fileayen las.cobras. fia 
muy honefto,  no íolocn b vida, 
pero en las palabrâ  y en el trato dt 
fuperíona. Nuncatuuo familiari
dad particular de que b malicióla 
íbípecha pudiera hazcrprcísa, aun
que anduuicísc muy aducrtida. Por 
la Obligación de fu oficio vifitua 
i algunas perfbnas pnná¡)ak$,yjv)f 
1 la de la candad a las Decentadas de

fefia nueíba religión Chnfttana. 11 fii prudencia y cófcjo,y tedas que- 
Aunáfuccdio efto fcgúdo en otra j dauan con ygual efturádefu pro-
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Prouincia/úe en la que algú tiem
po cftuuo cncorporada eó la nuef- 
tra,yfucen las Indias, yen frayk 
de nueftro abito,y fray Pedro,y va
rón Apoftolíeo , como el fanto 
fray Pedro Delgado en cuya vida 
y Prouincialato .fucedio el primer 
tcíbmomo. No creo que aufa fido 
la digresión penóla pucsrefulta en 
mayor gloria de nueftra Fe,y noti
cia de la fantidad del bicnauentura
do padre fray Pedro de Cordoua: 
pero quando ella licencia huuierc 
fido dilpa y yo b concediera por- 
quefuerafola. '
Cap.XLLDe cóñio no quijo el 
^bendito padre fray Pedro 

 ̂Delgado acceptar tercera 
*«? tvê  el Prouinctalato, nt ad. 
k s m tir 1 el Ohjpado de * las 
,y.Charcas',j de fu'dichofa 
V muerte: Z t S  ¿
V̂ iempre tuuo cuydado el circun- 

fpeiáo rcligiofo de tener fus cof-

décia y  de fu boncíbdad. No fe ha- 
iló q m aun fraylc alguno Ichinuc  ̂
fe vifto pie deícalfo, ni bta$o def- 
nudojporqnc aun efte etféogiau& 
to le pareqa muy ncccfsano parad 
rigor de fu hontftidad.Quando 1  ̂
enfermedades le obligauan aquejé
valicísede las maídos jy diligencia
del enfermero; no pertriltia ti ho 
neftdlimo fraylc, q ücgafsc ladili- 
gcncia a mas de dexark á folas con 
lo q paia íii enfermedad fe rcccpta- 
ua,ycl mcímo fanto iefuia de en
fermo y cnfermcro:por parcccrlt q 
con menos que efto ofendía en al
go el rigor de fu honcíbdad gtau- 
aiffima. No era menor el de liiab- 
ftmécia,ni fu cuydado en eneubrir- 
b.Siemprc ftexaua de com a lo que 
mejor le labia,y fe abftcnia particu
larmente fte fruta,cuyo gufto le pa
recía mas apctitoío y regalado. 
Quádo dexaua dc.comcrla, pcocu- 
raua abfeóder el titulodc abftincn- 
cu,conlasmueftras de íatisfacion 
q daua deaucr comido lo bailante.

MSftra- •
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jMoftrauafe muy guftoío de Jas co- 
I ías de humildad,deíscando que to
dos la tuuieísc.Al fin acabo iu Pro- 
uincialato, con la íanfidad y ejem
plo que te auucomentado.No fue 
parte el aucrlc tenido dos vezcs,pa- 
raq tercera le dcxaísé de elcgÍLpor 
el ano de mil y quinientos y  tin- 
qucnca. Taleraíu cftimay la afi
ción que todos le tenían,que nun- 
caledexauáfin oficio. Quatrove-1 
zcs fue Prior de México,muchas <Ji- - 
fimdor,dos Prouindal, y llegaron j
a elegirle tercera vcZ.Rchuso cftá* | 
lección humilmentc, proponicdo 
las cadas de fii juña cxcuía.pcro no 
valieron |>ara que los difinidores 
dcxaísé de feguir fii cíblo, ponién
dole precepto de obediencia, para 
que acceptafic. Puficronfcle, y  vié- 
do el fanto la fuerza déla obcdien- 
cia,quifo declarar al difimtorio la
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queíu conciencia le hazia: y pidic-

grauementea Diosen acccptarcf 
tacaiga: y b  mcfmarazon raecx- 
cuía de obedecer qualquiera prece
pto y obediencia, que para ello íc 
me imponga. Procuraron los ben
ditos padres que valicíscn ruegos, 
y arrodillados a fus pies' le pedían 
inftantifiimamente que acccptaf 
le,pero lio pudicion, y al fin íalio 
aquella vez fin el oficio. N o rchu* 
finíalos cargos penoíos , fino los 
hontofos-porque en aquclCapitu- 
lo  le hizicron macftro de oouicios 
de México, que es la mas importu
na carga, y demas cuydado que en 
toda nueítra Otden fe encomien
da. NoacudcelmaeftrO de noui- 

j cios a iolo cnar y enícriar el año 
! dd nouiciado áh>s que hstpde pro- 
¡Fefiar, como en las demás religio- 
! nesrfino queen la nucífera fe queda W0M*'  
á Cu cuydado y.enfcñanfa losfray-g*£Í , 
1« por fcys y ochó años, hafbtqac orden 
fon üccrdotcs: y codo elle tiempo \de Prt~í 
fe cxcrcitan en vanas cofas de hm

ñ .
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mildad y paciencia, |>ara que la có- 
únuácion de años dexc buenas coí-

liccnciapara hablar, dixo. Pa
dres míos,dos“ vezes he fidoPtouin- 
cialcomo confia, y fcgurtmiS fla
cas fuer9as hize lo que pudeAadu- 
ueapictóda la Prbuinciá cáda ano, I j tumbrcs,con quien te n g a se  pe. 
que han fídoínas d[c ftüi leguas. Ya j | í̂ at el tiempo, y no cocí íblxlaío- 
ficnto la flaqueza, que co íosuñqs ¡ j brefeaz de religión fque á los mal 
parece que me ímpofíibibta |>ara j i enlcñados pudiciadcxar con. fok?

3:
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acudir cortio deuo tercera vet a c£ ¡ el barniz fupcrftcial co el bueoetic-

- K?

te oficio. Y fin cfto ‘ lo mas de la 
Proumeia citó entre Indios de va- j 
•riaslenguas,y ningunadcilasennc- 
;do yo, fino que importa q clPro- 
uinciaí las fepa, para conocer me* 
jor,quandó vifitc,las particularida
des que en cada pueblo íueceden, y 
ilion rcprchenfibílcs las caíbguc: 
y fi buenas,las llene adelante. Sobre 
aquellas razone* corre la princi
pal en mi opmron; que es la de 
mi mdighidad y' ticncmc tan'co
gidos los puertos de la concicn-
c m ; q u e m e  p a r e c e  q u e ofenderé

po de vn año. Efimacftro de noui¡* 
aos hazc que acudan al cílucfio y ¿ 
la nchgion, y ha de tener candad de 
pdre, y pialad de madre,.ton la 
paciencia de quien al fin cria gen- 
tenueua>ytamo mas importuna,

| quánto mas vana. Cada vno es de 
fíi condición,y«oj0uienc que aya 
caudal de prudencia pana licuar a: 
cada vno conforme a fu natural: 
vnas Vezes con ííifnmicmo y d if  
fimulacion s y. Otras con ngor y  
caftrgo.Hílconao acccptocfhcn- 
díto padre dcípucS de los muy |

- r ' .r L - i  ■ 'f hon-
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honroíos, y comentó a excrcitar- 
1c con las ganas que pudiera moí- 
trarel mas nambnentode honrra, 
como lo cítaua el de fu trabajo , y 
del aproucchamicmo de íiis fray- 
lcs.Aífi en cfte ofiao como en to
dos los que tuuo de Prelado, tenia 
fiempre mas cuydado de la inquie
tud ó aflicto de alguno, q conten
to de la medra de todos. Hazia co
mo el buen paílor, que dexadas las 
nouenta y ílueucouejas acudía a la 
vnaryaunqueelnolabuícaua por 
perdida, procurauaqueüo feaef- 
guftafsc m perdieíse. Eralbbrcma- 
ncra compaíliuo,y cftimaua como 
propnos los tiabajos y dcígqftos 
agcnos.No parecía q era el aquel fa- 
moío Prouincial fray Pedro Del
gado,quando lcallanauaa los par
ticulares y humildes cxcrcicios en 
que el de macítro de nouicios le te- 
nia.Nó tema cuydado de mas q ha
za  la voluntad de Dios en todo, y 
es bien bailante: y como la hallaua 
declarada por los prelados, en que 
le íiruicísc en aquel miniílcno, le c- 
xcrcitaua con todo amor y diligé- 
cia.En elle tiempo prcdicaua algu
nas vezes moítrando la fuerza de lu 
cfpiritu. Era pícdicador gcncial del 
conuento de México, y fue el pri
mero q en día Prouincia tuuo ella 
dignidad: auque el en ninguna co
la ae honrra le contaua por prime- 
ro.Difercntemenic lentia del nucí- 
tro famofo Emperador Carlos V.y 
en otra cftima le tenia quando le 
cmbio vna muy fauoraole cédula 
del Obiípado délas Charcas en los 
rcynos del Piru.La buena renta pu
diera moucí la voluntad de quien 
nolamuicra ya toda dada a Dios, 
como el bendito padre fray Pedro 
Delgado la tenia. Elle figuro tiene 
quicndcucras quiere dar/u volun- /

A 1

* t

toda D ios, que no le queda caudali^ 
conque inquietaríc, lino es quan
do quiíierc quitar algo de la volun
tad ya dada. No quilo el humilde 
fuyle accentar el Obiípado., por
que quando dexo elProuinciaíato, 
n otició lo  acomctunicnto, lino 
verdadera humildad, y creciendo 
en ella cada dia, dexaua también de 
acceptar el Obiípado. Confiderai» 
la brcucdad de la vida, y defseaua a- 
horrar de cuydados, por tenerlos 
déla venidera. Acudía en México 
a muchos que le confultauan,con- 
feísaua à los que le pedían, y prcdi- 
caua algunas vezes, aunque pocas: 
por que aunque tenia gracia y elpi- 
ntu, guílaua mas de oyr à otrosí 
y nunca prcdicaua fmó¡ quando 
no auia quien.Yendo vna veza vi- 
fitar vn enfermo, quiío Dios que 
íc ic pegafse lacnfermcdad, para la- 
carie de todas las de aqueíle ligio, 
y darle el premio de fus trabajos. EL 
enfermo tema rauardiHo,ycomo 
elianto gado bailante tiempo en 
confeísarle y.con folarle, vino sca
fa con vna grande calentura , que 
breuementc deícubrio aquella gra- 
uc cnfeimedad que fe le ama pe
gado. Crecía muy apriísa la enfer
medad, y con ella marauillqíimc- 
cefii paciencia : munendo como 
dechado de fiifrunicnto, el que lo 
ama fido de toda virtud nuenu» 
viuio. Recibió con glande dcuo- 
eion los Sacramentos, y enterado 
de que íc le llcgaua íu hora,confci- 
íaua con boz cláralos Artículos de 
la Fe , por el orden que nudità 
madre la Yglefia los profefia enei 
Credo. Era tan grande íu dolor de 
cabera,y tanto íu defseo de acertar, 
que algunas vezes tenia fofpecha 
deli auia dicho bien el credo : y 
pregunto vna vez cflando ya muy



cerca CKrinoijurc.rac wwiu v»c?Rcf 
pondicioiìwf^slra^ks qat ertà- 
uan prcièiiìcs : Si padre : y  repli
cò el bendiio enfermo. Puescn dsà 
Fè Cattolica en qtìe por la giada 
de Dios hevioidò, quiero también 
móni. Perdonadme padres mios 
(duo à todos) fi alguna pena os he 
dado, que fibcDíos,con quien pre
do tetìgó de verme - qdc fi alguno 
por mi caldaia ha receñido; no ha 
fido ini intento dar (èia*, lino àcudit 
a mi obhgacion.La falta de pruden
cia pudiera fer caula deque no á- 
cerrafieyoàcicogercl modo mas 
conuertitntcj y deciso os pido à- 
ora perdón, porque Dios nos le 
¡cátodosde tiucítras Culpas. Ño 

reípondicrori con palabras fino 
con * muchas lagrimas y íoüo^os 
todos los padres del ¿onuento,quc 
le tenían en contorno cercada la 
catna.Cada qual fe tenia por dicho- 
ib de mirarle íiempre,porque algu
na vez di jamo le mirarte: Sentía 
tiernamente el buen padre la pena 
de fus hijos a quien dcueras amaua, 
v procurado oonfdlárlos dixo.Ñ o 
lloreys(padíes míos) por rtn muer
te, pues cipero eri Dios quchá de 
fer para”ctcrna vida. No tehgays 
cuydado por* mi auícncia , que a 
pucllo entiendo que voy adonde, 
pueda mejor acudirpsy ayudaros, 
que en el miícrable defta vidaJBol- 
uioa hablar con Dios, y encomen
darle fu eípintu i y entre las rieríias 
razones que à Dios dezia, rcpititio 
algunas vezes Con grande confian
za,Mtjüfapiet écxt 'era tUd Omite* 
Vucftra dicftrá Señor me recebira: 
ydizicndo ellas palabras deludió 
el cuerpo aquella bendici ànima 
paia d  acto , datando cott gtalide 
ícntitnicntoa toda fa cala y ciudad 
de México. perdieron à crtebèndi-

to padre todas tres órdenes: por
que aunque afliftia en jola la nuef 
tra,líeuáuañ fusco n ton lejos áto- 
das. pero no dexo de fer mas parti
cular la perdida, paila Tos que parti
cularmente gozauan de las puertas 

la dentro laganaUcia. Para enterrar- 
1 le acudió toda la ciudad á nucftrá 
cala. Vino el Chnrtianiífimo Vir
rey Don Luys dt Vclafco que co
mo ama iuccdicfo en el oficio a fu 
ptcdeccrtor Don Antonio dcMc- 
do£a,tambieti eh la grande aficibh 
queauia tenido acné bchdito pa
dre. Dicronlc ícpultuia como a 
cueípo cuya anima entendían que 
gozduá deDioscíi la gloría quan- 
tOmas el tiempo yua coirtcndb, y 
tchallauan fus rtaylts róenos, en lo 
que antes el (arito acudíâ  tato mas 

Ucnduauan el íentimjentb de lit 
perdida. Eícriuiendo vn ráigioíb 
grauc á otro <je fuera de México ,lá
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muerte delle íícruo de IWbs genero*
con iqiMlas paldbrás de Híck£ 
miaS'.Cayofé la corona de riucítra 
cábela, ay de no fo tros porque pe
camos. Confemcjantelchtimien- 
to luden pagaf los' viuos la, Chri- 
íliana compañía qué los difuntos 
les hizieron viuiendo. y* por maS 
que en ella marcha fe ofrccfeíscaf 
bendito fia y pedio Delgado ¡ era 
itiaá lo que fe fe dcuía: por aucr íido j 
raro" exemplo * de' toda religión; 

virtud, y prudencia,'para homa ' 
\ f  denueftra prouincia, Or- 
*±.>*1 -  - ¿en,y ligio. ,r
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»venida d Indtasipor Obífpo 
pendofiem préfray le pobre.-

E Ntre los varones dignos de 
memoria q nueftroabitode 
Predicadores ha teñido en cC- 

u  ticrra,no me atrcüicra yo ácon-

cfpcrando la fatisfacíoh de fu apm- 
ucchamitmo¿cn pago de la que 
tuuicron de fia ingenio y virtud los 
que le cmbiáron a e (luchar. Fnegra 
Latino ;aprouechadó Lógico, y 
muy cuerdo Theolbgo. Aplifcou: 
al cftudiO de la (agrada Eícnptura,V 
fallo muy eimneñtc en elía.Eia va

rar al bicnauenturado Don fray Iu- ; ría íu erudición, grande íii cloqué 
¡un Garccs Obífpo de Tlaxcala,fí1j cía,fiel la memoria, claras fus rcfb-> 
por aucrlo (ido te huuiera okndlJo | luciones, y muy acertados fus po? 
en algo de fer fraylc:pcro fue tá ob- ! rcccrcs. Hizolc famofo fo predica-

- y

frruantede fu rcfigión^y tan famo- 
fo predicador en efte Nueuo mun
do,q por ambos títulos nene gana
do lugar en cfta hiftona de varones* 
infignesqhanrefpládecido en ci
ta Prenuncia. No cífriuo fabjeto a 
ella,pero fuemas,q fin cftarlo, e (li
ma ísc fu n^uroía obfcruatítia,y £t- 
norcciefrc a los rehgiofbs de fu abi
to como verdadero hermano ¡ ya 
los Indios y Efpañolcs, como ver
dadero padre .Efte bédito religiofo 
rcabio el abito cn la religiofa pro- 
uinciadc Aragó, dóde las muc liras 
de íu Virtud defcubncró el oro fino 
de religión folida q pedia el cfmal- 
te délas letras, para dexar hecho vn 
vafb preciólo acl nombre íanto de 
Dios,qlcprcdlcafsc por el mundo 
conforme a fu profeífion. Embia- 
fonlc a la famolá y antigua vniuer- 
fidad deParis ; qen aquellos tiem
pos era celebrada có mas nombre, 
por no tenerle tan ganado como 
agora las Vmuerfidadcs de Eípaña. 
Eiludió con grande cuydado ; co
mo le ¿aufa en vn hombre de hó-

V
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cíon: porque acompañadas las co
fias de cfpintu con iu buena fada,̂  
quedauan las del lenguaje muy a 
güilo del aruditono', por la parncii 
lar gracia y doruryreq llcuaua tddb 
quanto dczia. No aicutiiafolámete 
al pulpito,fin o a la caithedra,y leyó 
muchos años Thcoiogia,halla que 
la Orden le honro con c! grado dc 
macftro, que halló digno fubjeto 
de íu eflima.Ya tenia noticia de fus 
merecimientos el ChriffraniíIimO 
Emperador Don Cados,  y deísea- 
ua premiarle con alguna Yglcfta, 

j donde pueda la luz en el cándele- 
¡ ro fe commumcaísé mas. A cfta fa- 
| zon llego a br corte del Empcndor 
! clfuccc/soqDon Fernando Cór- 
■ tes auia tenido en la cóquida y pa- 
' cificacion de la nucua Eípaña, con 
efhmadcloq los Indios de Tlax- 
calaauian hecho ± fauorccicndo a 
los Efpañolcs para la entrada en 
México. Satisfizofe el buen Empe
rador dé aquefte termino de los 
Tlaxcaltecas,y teniéndole por Imw

quifoprmilrgur
raaduernrquc fu proumcia le nene j dándoles prelado primero que á  
para aquel dedto en tierra eftraña/ ( rcíle de ía núeuaEí pano. 'Puio 1*̂
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:ad que mere cu mas d auentajado 
fubjeto: pero con d quifo jfezct 
mercedes,y.premiar a los Indios <k 
Tlaxcalaa iéruiqoq le «dan bermejo q
cfao.Acccptó el Obiípado el jxn- 

íaspoi
cnícáando y predicando a los In-

ccpi .
dito macftro¿mas por venir lo a fer

dios,q por la cíhma y dignidad qcl 
Obiípado trae coníigo.Vino a efta 
nena deíscofo de ocupar el refto de 
íu vida con los rezien Conuertidos, 
dándoles buen excmplo.yfauor ya 
alosados no ledicísclugar a fftu- 
diar fu lengua  ̂Moftroíe müyftay- 
1c fiemprC) con tanta pobreza y en
cogimiento (¿moljnofuera Q bif 
po.Afirmanfosq letra tárcíncóad- 
ucrtencia q nunca le vieron abitos 
nucuos,íino fiemprc viejosy rerac- 
dados.Toda íu renta gaftauaendar 
iirnoínasa pobres, y remediar ne-, 
ccílidadcs, dexádp pvafu gafto lo 
q baftaua paraqfucfsc muymodc- 
rado.Fundo en ía Yglefta de la Pue
bla ícys capellanías, y dotólas dé fu 
rentaron q comen agora clérigos 
q a titulo pellas fe orinan y fuíté- 
un.Hizovpa limofiia de por júto,

Hipada.A fu colla Hizo edificas yri 
hoípital famoío,cj llaman de Pero
re, y es ya bien conocido por el 
nombreJEfta cu el camino real déla 
Vcracruzá México / y es el refugio
dj: los pafiageros q viene de Caih-

shallihuLos enfermos hallan alli médi
cos y medicinas: los pobres limofi
iucy los defcarriados amo para ve
nir a México.' Tiene corícíponde-
ca aquél hofpual co el dcOaxtcpec 
y códdé lô ínnocétcs enMcn̂ o; 
v aunó todos tres fe íaftctítlfidcli-

_________

raofiVKjGencn hombres q quieren 
feuir a Dios dedicad ole a ierbitios, 4,

* s.
te {' 
* ?

vifticndopobitmenre abico^par- 
do$parafcr conocidos en íii mint- 
Hcno. Quando íecfperáJas flotas, 
corren ellos hermanos la tierra, pi- 
diendo Innoiiia para el boípital de 
Pcrotc: y recodo grande cantidad 
de regilós,y dineros, f  apercibe ca
rral los parad auio de los pobres y ' 
enfermos q es vna de las obrasmai |-c   ̂
cantatiuas q en clU acra fe W en!r t 
La alabanza fe dpuc como a írtufcfi- 
tor al bendito Qbjípo de Tlaxcala,

MicntrasJc duro la vida: yfi por lo 
q galló ten los edificios y amento 
de la a ú n a le  pudo dfj«ri«ntas# 
nopor giso pierde fu deijidó,ag.r^
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Algunas yezes yuad buen Obapo 
a fu boífucaL,y.pcrfonalmentc rece- ■ . j 
bía los cafemos, yjos.rqgafevi- $  
por imitar al verdadero imefeqq 
vino á fauir ,los cpmO fino ¡; l
fiicniObifpOjd por mcjordczir̂ co- u
mo verdaderoó Wpo.Qoasomas 
de,mucha caiidadexcrcitauâ emo- 
diádo pobres buidas,y calando dc£
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zcllas hucrfanas.dc tal fíicrtCjq toda t-*r

cor tajara muy cncmigo,dc fejfboŝ  
y pompas de mundo , y contcnty- 
uaíé con lo bailante para q ftl dig
nidad fe cílimafie,guardando para 
pobres todo io demas q a fus ma
nos venia.No reñía en fu cala mas 
criados que folos dos febeos que 
íc leruiá de pajes,y lacayos, y mac£, 
treíalas,ydequanco podían Icruir 
muchos; Vna felá negra tcm* s 
que le guifaua 1a comida r,y c9%:' 
efta gente fe acabaui toda fe c*H 
Gl] Como «a pobreen fu perfon*;
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y galto,cra cambien nguroío en las 
demás ceremonias dclu Orden.Co 
fer muy viejo q (jando vino a el» 
licita y tcnctya fecéta años, nunca 
quilo vlar lien50,fino q le conten
to con las tutucas devana Que vía- 
ua cnííi religión; Pfeciaua fe de fer 
fraylc,y ddseaua que los q lo eran, 
guardadsen el rigor de fu profeílió. 
Sucedió vna Vez o le vino a ver vn 
rcligioío de nuciera Orden rezicn 
llegado de Caílil^y llcuaua camiía 
de lien go .porque los trabajos de la 
mucgacion  ̂y las enfermedades q 
íuelen rfccrccerfc mudado temples 
de tterrsi*,parece que aman permiti
do aquel regalo al rchgíofo,quc te
ma buen güilo y deíseo de la per
fección , como lo moitro por las 
obras.El Obiipo era hombre muy 
diícreto, y tema eílraña gracia en 
dezir colas a punto con m ucha fal 
y donayre. Miraua la camiía del rc- 
hgioíb con vn íemblante defeuy- 
dado, aunque con el menudear de 
tos ojos, aduirao el rchgioío el 
cuydado del Obifpo.Dixo entices 
el buen Obilpojeon roilro dcísco- 
fo de coircgir con amor de htrmá- 

i no.Hcrmano mío,de q nena venís 
agoraíRefpondiolc llanamente la 
verdad el rcligiofo, y replico el O- 
biípo.A mi me auia parecido, q vc- 
mades de tierra de Valdchnares.En- 
tcndio entonces cí rcligiofo como 
auia reparado cflcl lino,y quedo al
go corrido,y có fu íílcncio, y el del 
Obifpo,tan efearmentado, q nun
ca mas vio liento,* pareciendole q 
vn viejo de íctenta años,y Obifpo, 
y letrado, caníado de cftudios, y q, 
con todo eilo víáiía lana a rayz de 
las carnes,le cftaua fiempre picgun- 
tando fiera de aerra de Valdclina- 
ics. No es pequeña gracia, tenerla 
90 corrcgir.Suclcn los zeloios dar

el Obiípo diícrctt^y congracia fu. 
po acordar al rcligioío la profeffió 
de no víar liento. Tampoco fe' fe 
oluidoal bendito Obiipo el reco
gimiento dd clludioi qen la Or
den auiaapfendidó.Delas veyntey 
quatro horas que tiene el dia batu. 
ral,eíludiaua el íanto viejo las dó- 
ze,aparece coía incrcyolc en vn 
mogo dcfocupado,quanto mas en 
vn viejo Obiljx). Temafchcc me
moria,coh claro ingenio.Hftauatá 
ejercitado en la letura déla Eícri- 
ptura fagrada,que calí «ni» toda fe 
Biblia de mcrooria. Era muy curia
do en los íagrados Doctores, y có- 
mo fi la noche ante^Jiuuiera ¿on 
cuydado üticomelicíaaó a la’ rpc- 
mona íus palabras,allí lasrcferiá en 
claufulasmuy grandes, quandó fe 
ofrecía occafion .Moftraua fuhuéb 
ingenio fubtil y graue^n feráfóió- 
nado a ion Auguftin q lo tuuo to: 
do. Era tan dado a la laura deftc 
D odor íantiilímo y ptofundilB- 
mo,q paíso cu ydado&mch te todaS 
fus obras,notándolas dé fii pmpna 
letra,como fe vecn oyenlalibraia 
de fanto Dotningo de la Puebla: 
conferios libros tantos, efge para 
íolo leerlos fin maiginarlos,parece 
que era meíicfter la Vida de vn hó- 
brec Prcdicaua marauilloíamcntc, 
con tantas partes', quantas pocas 
vezes íc halla jútas.Era muy dodó, 
y muy tierno : mu/grauc,ymuy 
graaofo:muy efpcculanüo, y muy, 
poíltiuo.Todas citas colas fe auian 
de hallar aucntajadas en vñ predi
cador perfedo'porqué cada vna es 
mencltcr qa íu tiempo lo fea. A v- 
nos haze famofos vha cófe deñ*is,y 

I a otros otra,va cftc bendito pfodi- 
/ cadortodas.Quando trataua dcco-
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ías de fciencia, ni perdía la propie
dad de las ¿(cuelas : ni la claridad 
que auia menefter el vulgo. En las 
reprehensiones tío fe oluidaua de 
que era padre: ni en las gracias de 
que era Obiípo. En la dcuocion 
procedía confio letrado, a cuya fal
ta fe han fuftentado algunas vezes 
mdifcretas piedades. A boca llena 
le llamaran pozo de ciencia, por
que íii abundancia y'profundidad 
mcrccia titulo quedixefsc mas , Si 
nueftro lenguaje le tuuifcra. Q uilo 
Dios que vn fraylc tan adornado1 

f de letras y de virtud huuicísc fido el 
pnmer prelado de todo cfte nue- 
uo mundb,para confuclo de nucf- • 
traíagrada orden de predicadores.; 
Halla el día de oy lloran los cien- ¡ 
gosdefu yglcíia la crecida edad en , 
que fe le dieron por prelado, por, 
aucrle gozado poco. Su memora 
es cftimada, fu fantidad fe celebra, 
fus bmoíiias viuen halla el.dia de 
°y j y quando la poca dcuocion 
quiíícra oluidar la mucha fuya, no 
pcrmirielá oluido en la cunoíidad 
y gala de nueftros tiempos las gra- 

jeiofas feh cencías y buenos dicnos
4 % o .*, ¿

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^

Cap X L 1L  t)el modo que te_
v rúa en predicar el buen Obif_
* P°y a güilo, yprouecbo de to.
* dos ', y  de fu dteboja muerte 
K con gran pobrera temporal 
„ y nque%a del efpmtUi

¡el

I ;<r,
VU, r

r \

*

p O r fer en todo fraylc de nuciría 
Orden el lauto Ouiípo, era par- 

ticulanííimamctc dcuoto de lalc- 
rcnilfima Rcyna de los Aiigclcs, a 
quien la orden de predicadores re
conoce por madre, y fituc como a v - f
ítñora.Todafu vida rezo d  Ro£>- ' 'de hombre tan doftoy can fim o

rio,có la ternura y regal# qu_ 
la Vngen íannífima alcanzar de fu 
Hijo,para los que Siguen fu deuo- 
cion.Rcgalauafecon la considera
ción de aquellos miílerios,quc def 
piertan en los corazones atétos to
aos quantos afeólos buenos puede 
tener vna almaChriftiana.No le o- 
cúpauan fus cíludios la dcuocion: 
poique quien para todo quiere ne
pote halla. Enternecíale tanto en 
fus Sermones quando nombraua á 
la Vugen SannSlima María,q caufa- 
ua dcuocion con folo nombrarla. 
Si prcdicaua en alguna íicfta luya, 
ó trataua en otras alguna cola q a la 
Reynadelos Angelestocafsc ; era 
tanta la rd a d  y lagrimáis,q las cau- 
laua en los oyentes. Quando re
prehendía tenia tanta gracia,* que 
ninguno Se cxalpcraua ni acotara 
por fus dichos.Auia llegado á tener 
no folamente vn punto de los que 
ha menefter aquel oficio ¡ fino to- 
dosrpues todos,dize la común Sen
tencia, que los tiene quien labe ju- 
tar lo labrólo con Ib proucchoío. 
Los buenos médicos mandan co- 
feccionar con colas dulces las me
dianas amatgás. Dczia quato que
ría pro ucchoía y deley to Samen te. 
Tenia Rethoríca natural Sin afcéla- 
cion de palabraŝ  y hallauaíc tan fá
cil en el bien dezir, como lo ion 
los hombres en lo que les es natu- 
ral.Noefenuialos ícrmones,por
que como tenia grandc’caudal de 
letras,y abundanciadc lenguaje, cf~ 
cufaua elle trabajo ‘, que Suele Ser 
neccfsano por falta de'cofas," o 
palabras ,! Sino es que la ay en la 
memoria que en elle bendito 
predicador era rara. Quando vino 
á México el gran Obiípo Fray luán 
Zumarraga , hizo mucha cftima
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como haHuia en Tlaxcala. El era 
hombre q auia cftudiado ' muy bié, 
y auia paliado con cuidado la ía- 
gradaEfcriptura, y prcdicaua con 
eípintu y deuocion a mucho pro- 
uccho de los oyctcs. Era eftc íanto 
Obifpo de México muy amigo de 
ver formones ajenos como hom
bre eíludiofo, y que labia bien rc- 
boluer los libros, y notarlos de íu 
manorcomo el día de oy» tengo yo 
avío algunos de los que fueron 
fuyos. Con eftc deíseo cmbio a dc- 
zir al buen Obilpo de Tlaxcala,

¡ que le ptcflaísc algunos libros de j 
fus ícrmones ,■ pues dcuiadc tener 
"muchos , auicndó predrado cali' 
cinquenta años, y dcuiá aWer muy 
llenos de grano, pues ama quarenta 
que íc ama graduado de macftro en 
Theologia El bendito Obifpo re- 
fpondio al meníajero. Dczidlc a 
mi hermano el obilpo de México, 
que quarenta años ha que nado fin 
calabaza. Hada en cito hablo con 
donayre}porquc aunque no quilo 
culpar el cuydado de ver papeles 
y libros ajenos, pues es conocida
mente loable , quifo dar a enten
der, como defíe que fe graduó de 
macftro en Theologia, no cftuuo 
atado acícnuir ícrmones,como lo 
eftan los nadadores principiantes á 
las calabazas. Qualquicra coíá que 
dczia ofrecía tanta conñderacion 
en el modo, como en la fubftácia. 
Acomodauaíc difcrctamcntc á la 
ocaííon de triftezao contento en 
el auditorio, y  labia de tal manera 
ganar la atención, y moucr los afe- 
¿tosJquc en las colas de ícnumicn- 
to hazia derramar lagrimas, y en 
las de contento le caufaua notable 
Aman le faltado con la edad dos o 
tres dientes, y para poder predicar

I \> con entera pronunciado los vfaua
>

■ T&)
iT>

P

poílizos. Es mañuilloía la prom- 
dcnciadc Dios. La entcicza de la 
pronunciación por muy fonora 
que fea,Te pierde por vn diente que 
falte de la boca, para que íi el refti. 
tuyrfínos milagroíámentc fuera 
bailante caula para darle gracias y 
fcruirlc,lo fea,aucrnos los dado to
dos juntos por íiimiíencordia. EC. 
taua vri día predicando el buen O- 
bifpo,jy con el feruor que llcuaua 
hizo fuerza en la pronunciación, y 
cayeronfelc los dientes en el fíelo. 
En aquella occaííon de donayrc los 
dixo muy apunto, fin perder el de 
lagraucdadqueelpucftoy la per- 
íonapedían. Quando fe torno a. 
poner fus dientes, dixo al pueblo. 
Mirad hijos mios,fi me filen de co
rado las palabras que os digo: otros 

| depurocípintu cícupeníangic,*y 
, cldiadcoyaucys viftoque yo os 
! cícupi los dientes- Con ella gracia 
| cneldczirgariaua el fanto regala
damente las voluntades, pata in
clinarlas al bien obrar, como ma- 
rauillofamente lo hazia. Exortaua 
mucho a los Efpañóles, a que tu- 
uieiscn candad con los Indios, y 
lo s! fauorccicíscn y amparafsfn. 
Con las obras hazia ello muy bien 
el buen prelado,y les hazia liberales 
hmoíhas como apobres muy me- 
ncítcrofos. Entcinccianíclclas en
trañas de padre, conociendo la mi- 
fena deftos pobrezitos Indios. En 
los veinte años qucvimo Obifpo 
nunca losdcxó de fauürcccf, cóti- 
nuando el cftilo que auia'comcn- 
fado,quando podemos dezir que 
los hizo hombres, con la dihgécia 
que pulo para q la fillaApoíloliea 
los deelárafse por capaces de los 
fantos Sacramentos. Muy leñalada 
fue la defenfa q entonces hizo,por
que huuo quié a fu parecer hallafsc ¡

á los

* >



: * dé la proümcia deMexíco. tg í» ?  A
l a los Indios ilihabiics para rcccbir 
los íántos Sacramentos de la Ygle- 
f¡2t y eícnuio el buen Obiípo en
tonces al Papa Paulo. III. vna cana 
ran elegante y piadofa, q por (crio, 
quedara inferta defpues de la vida
dclautor ¿en íü legua je latino pata 
los q quiíiercn gozarlc:y en el nuc- 
ílro Careliano por lo que ñeñe 
de continuación dchiftona, y de 
argumento para conocer la pie
dad y fantidad del que la eferiuio. 
Ya tenia caíi nouenta afío$ el ben
dito prelado,y quena Dios que le 
acabalen los de los trabajos, y 
comen $alse á gozar fin acabar el 
merecido premio de fus lettas, re
ligión, pulpito, y gouicrno; con 
las demas obras de candad y limo A 
na, que le hazkn íanto. Aecrca- 
uafele el fin de fu peregrinación, y 
conociendo los médicos qué e- 
xa mortal vn actidcce que le íobre- 
uino de caletufa, le díxcfon que re- 
cibicísc los Sacramentos, yteftaíse, 
porque en vn hombre de fu edad 
no auia íeguridad en las horas de la 
vida. Trataron luegode hazer cíet
eos remedioüj y apocar algunas mc- 
dicmas.DudarOn los do&orcs ú le
na primero el aplica! las medicinas, 
oelrecebirlos Sacramentos. Oye- 
do la platica el íanto' Obiípo , di- 
xo dos vezes con grandes veras: 
Pr/ferantur diurna humanii. Sean 
prefendas las colas de Dios a las 
de los hombres. Luego recibió los 
Sacramentos con muchas lagrimas 
y dcuocion, como quien liempre 
la tuuoi Hizieron íu diligencia los 
médicos, aunque preualecio la cn- 
fcrmcdad.Nofuemencítcr que fe 
gaítafsc mucho tiepo cñ ordenar 
lu tcftamcnto,y hazet fus mandas, 
porque ni el tenia licccia del fum- 
mo Pontífice,ni tenia de <ye quan

ido la tuuicra. Toda fu nquczacra í  • 
vna negra que le feruia ,• y Jas obras •

V* *

cafti-

deS.Auguítih notadas¿le fu mano. 
De todo ello hizo heredero al có- 
ucnto de íanto Domingo 'de la 
ciudad de los AngclcsiHafta cu fcf 
co quilo el buen Obiípo parccerfe 
á fu querido Obiípo y Doótor de 
la Yglcfia S.Auguftin, de quien cá- 
13 Yglcfia en fu ficíta/q'como c- 
ra pobre porChnfto rio hizo tcfla- 
mento en fu muerte,porq no tenia] t 
de que hazcrlc. Por no n egar eh la ’ 
muerte el amor qá fu orde auia te
nido en la vida,íemactó entefrar en
ríe fus firayles cri el cohuento de la 
Puebla, jpailaró por entóccs diícre- 
tamete ios clérigos por no dar con 

j fu reliftencia pena a quic a ellos nu
ca le la dio por fer prudetc en fu re:

’ gimeii.FatigauaIc la enfermedad, y 
I huuoaLfin de llegar a darle á los 
: venerables años de aquel sato pre
lado,licuándole Diosa íuglom.El 

| Cabildo de aquella yglelia pidió 
luego conmucha ínítácia al Priot 
y conuento de íáncbDomingo,tu- 
uiefsen por bien de no deshereda! 
a aquella yglcfia de fu primer prcla-' 
do,fino conccdfcríele para que que
dare ícpultado entre fus prebéda- 
dos,el q viuia enel amor y afieló de 
íodds.Hüuo algún os pareceres có- 
trariosíy la reíblucion fue, q íc en
terrare en la yglelia mayor, como 
íé hizo íblenemente, acompañan ■ 
dolé todo el conuento,y llcuádolc 
de remuda en hombros fus fray- 
íes. y prebendados j hafta darle 1c- 
pulero en vna boueda que eftaua 
labrada lobre las gradas del altar 
npyor,al lado del Euangelio, dóde 
oy fe veen fus infigmas de fombre- 
ro doíél y armas: aunque le perpe¿ 
tuan mas fu virtud y íanto gouier- 
no,quc aquellasdiuifas muertas. Es I
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caftigo de los qué*exefeitarort mal • 
fus oficios / y quedaron mal q u it1 

. tos: q aunque aya muchas cofas q 
los acuerden,todos de coraron los. 
oluidé: y es premio de los prelados ¡ 
fin tos, que aunque el tiempo los 
oluide/u fantidad los acuerde.
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Santissimo D . AT. Vahío. U fi 
Pontifiá máximo fr  a ttr iti, 
liam s Carees Ordinis pra- 
dtcatoru, Eptfcopus primas 

*v ‘T laxcaknjis ; m noua H tf- 
' pania ^ In d iarm iK C  afiar ts 

Caroli; faltítem  fernpiter-
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arca nouetlum gftgem 
EccíefUfaott* aggrcgatu,tih 
(beatifiimpater) acqütfitunt 

tituerm,declarare ttonpigcbit, quate- 
rm exultare taleat fymtas ttm in 
Dominofafotart. Etneprotúgi tonga 
enarratone, tibi pracipuc, qui tot ac 
tot» totms orbií negotut prmd&e de* 
bes pafttdivi genermi¡rt tpfam m 7>akis 
aggredior Nidia jm t Omimtione or
todoxafidò infefliyOutptruicaces{lpt 
Iudat <kf Mahumetam)Indorú parati
ti Chrijhanorú decreta nonk baurimt 
modh.fed exbaurimt,ac Attuti ebibút; 
cairn hi ¿ j ?  alacnùs artteulorum fida 

ferie &  confutas orationes,quàmHif- 
panorum infantes edifcmt ,fcf tenem 
quicqwd a mjlns traditur Aiutar m* 
tra monajleriorunt ambitumper fitas 
clajj'es &  contuberma,  per Jcholas &  
do¿iriuia,ex ditionbus trecctem,qua- 
drtgenteru,quingetemy & fic de finga- 
hs ordmatm Jicundùm magnitudine 
cmtatum &  apputmm.No» clamfi, 
non mmfijnon litigio f i,  non inquieti, 
non difillinon tumidi ,nmmunqfiì 

_ placidipauidi, dtfciplmatt,  admagi- 
*  » obttmperamfiim ,objèqiuoJiad

ì,r i 
"0

JÍ -

fodatei, itdn fs tr w fifim  mordacesf  
non contm telìofi,  orn i p hiffiii 'K. 
tioiquondflrdtts pucrulijtatet) liberi; 

Jècmdtm quod tBaatas fiatituryadlL 
berahtatempropenfifihni ; ytrum ì»  
Del multi* desjtihilintcrifi : quia quod 
vni datimi eftfiUgulù intpartiend^at- 
rant. Parsimonia mirabih,no» bibacu- 
hjwn gdqfijhgenita fcf Tfdut innata 
inodefiia^c dtfcìplma Sufiudm ’oide- 
reefieos ordinate, fìriattm fi mede», 
tinfittifedere,fieufare mbeautur, fin  
fitxHpoplrnlm profierru àd ptduma. 
ri a. PraterJùum TlacUaitific mm co- 
munem cjcam appellane) p ò jfi pane f i»  

T la xcJiju b il obntxèjùgttm tes.U » 
bent emni &  nefirates fintQtuomm^ 
id ifi,qporumfemina db Hijpania alia
tafm tjantaeftterr+firaatatLfcfi*. 
cundiaMabtnt ¡fjù ò sjru ó iitsJ i rvt* 
ro ingm j docditas fitpra moéum <,fiù 
cantare tubeasfièu legete,jbnberepm  
gere,fingere, caterafi tdgttm léaa^  
bum artium &f d ia r i j adrudimtnta 
mmapcrjpxaces, ifnattifiitm im d* 
leSlus dextentatefingulari, quodpra- 
ttr culi dm entia ac tem pm i ("Wfitte 
mihi animò rtuolucti occurrit) prefiat 
mira in cào fimpheitas acpdrfimmia 
Cìm intra mondHeria fratrù ad difi 
opima arceamur, nulla à  matoribus 
querimonia qmfiwutfit,quodm ¿qua
li (partiate trattitur,quodfata lìnea- 
fiigentur,qUod àpedagogie tardius ad 
demos dim ittatur, quod aquahbus in- 
<equalia,aut mparwus parta deman- 
dentur officia. CÓtradtcìt nano, mdlus 
obiurgatfidpar cium cura acjdkrtia
ad id  tendit,lrt quàm eruditifitmustn
Chnftianijmo jim  natus euadat. Io»  
"però Ecclffiafticus cantùs J iu  organa 
cusfieu armomcm,fieu nthm cns abfio- 
lutifim t ab en per difa tur, ita v i ex- 
tram  muficinon magnoperc defidtre- 
tur. Qmincapopugiks exerctbaòtvr, 

ipefitxti "pocabarUnr{tffieAugnfi-

no)
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, . 7  ̂ \ fonarahbus eorum pudenda 
ydabqmurjpu* conforta dtcebfàtr, 

per ternata m kterkfieri» ; ìik& 
TomafUi ducuta. Apud epos tata cura 
E? ytrecimdi* abferuatiQ, t>t inpufrfi- 
cu etiam tannili infantali {de Mexico 
bqmr) fine Tom 0li, td 0,jùbligari 
\prodeat nono. Ntmc cetra eos, quos de 
indigeni! mdefenfijfe comptrinm, eh- 
cmdm erit:refclledo Damfimiasn òpi- 
rnonm illonm, qui eos incapaces infi- 
mlant, inculpante atqueex Ecclèjù 
gremio abipéndos affeuerant. Pradi- 
cate{ait Domituu) Euangehum elmi 
creaturejpticrcdedentj&c. dehom- 
ni bus piane ioquebatur non de bruto, 
odia cxcipims gznttmjiullam naticene 
excludens, quìjepcm reti Evangélico 
mneptfaúgcnm conclaujuw Apoflo- 
k yqudmpradixerat. Eaciam Dospif- 
catores hommm.Nam quòddicitjle- 
\germt bonos, malosforaf mifèrmt-.no 
dt hoc militantjijed de illa triumpha- 
ta Eccitapijcatione Ioquebatur, qua- 
dofigregabit ouesab bctdu. Vndein 
pifiatwne Petn ante pafionem retia 
rmpebatiturpr* moltitudine pifiiü, 
ttiàtumcuUpenc mèrgebanturJèd 
\pojì njurredtow{ait loames) Cu tan
ti effm jm  0  rupturete,quia depifi 
catione triupbàntu Ioquebatur Ecde- 
fì* Multi mm retta militata EccltJU 
1pfees implentfùpunt &  egredmtur. 
fut b<trefibusfiuepraw moribus ¿ qui 
tnupbantu retta non intrabunt. V¿de 
Apijcationepqft rejùrre&tone Domi
nica numerum determinatimi appofiut 
pfcium-.quia nouit Dommus, epaJìmt 
aus{ait Jp0olm)quia hac retta multi 
txitun intrant, illa nullus egrefums 
intrabit’ Lauda tìitrufalem Domtnum 
\{mPfilnujba)quia confortauitfera* 
portatu tuarumjbenedmtfiüjs iute in 
tt-Etneputarcniits in calum tantum 
centi qumquaginta tresjd 0fieatoru 
u»tmas:mjfticè Vsfc ad decem tfftp tí

v t

t ________ m
ah imo ajctndehdo, ac intermedio! nu
merandoci manentefùrgtt centu qum- 
quagmta tresjpua dece praceptorum 
objeruatores, Jeptenarij numeri in 
dato Spinta*fóndi perccptores tàmii 
intrabunt :quià multifìmt "focati,pm*- 
ci Derò eletti. Refldt igitur, t>t mlh a- 

\penum^uod'ì>idit loames in Apoca- 
iypfidftto claudamus, quid die qui ha- 
betclaum Dauid, qui aperit, Et nano 
claudit, film  nouit numerum eleóloru 
in felicitatefitperna. Nulli ergo homi- 
num}quiexfidcfpótaneapetat Baptif 
mu Eccl0*,eHporta daudenda, iuxta 
Auguftimfermonem if.de mrbo Apo- 

floU?Cyprianumfup%er bac re citantm 
Nmlum ergo retrabat quajò ab hòc 0- 

perefalfà tahum a[fertio,qui diabolico 
injligatifuggcjlumilm:incapacès rdi- 
gwminofir* a ffermo Indos tflo?. ;; ? 
r - tì*c certe Inox Satbamca efl ̂  
dolenti! demoni! futtm Jùbùerfùm tri 
cultum ac ex auarifimorum Cbriftia- 
norufaucibus erudpens, qUoru tanta 
0  cupjditasjrtfitm eius euplere Ttdfc 
tes,rationabiles creatura* cui Det ima- 
gint fobia*, bejhas ià  iumenta effe co- 
tendantjiullo aliofinejùfi Tot quibu* il- 
laru cura comiffa eftjtullaftt liberdndi 
eas è rabidifonm mambus ctpiditato 

\jùe,quinpotiùs illarum obfcquio r ioti 
prò arbitriopermittant. Qmemmta 
impudenti animo, acperfricata fronte 
incapactsfida ajkrère audèt,quos me- 
ebamearum artium capacifitmos in~ 
tuemur, oc quos etiam ad numfimum 
noftrorwn redablas bona indohifìdde! 
itfJòlertes expenmurì 
; Effigiando{beàttjitmepater) turi 

!fantlitas aliquem réigmjìm ‘Vtpm in 
barn declinare fentenm auditrit, etfi 

j exima intigniate tuta, W  digmtate 
ì fuìgere mdeatur upon ideò quicquam 
tilt hoc m reproba imbottitati* ¿fed 
eunde,parumiautmhd itfùdafftmtl- 
loruconuerfiont certo certius arbitre-
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tarje in eórttñt addifienda lingua ju t 
mufttgandu ingenn* parum ftudu/[fe 
perpendat. Nam qui tn bn chántate 
Chriftiana laborantnty> nonfruftrá in 
eos soffiare retsa chantatU affirmant: 
ttii yero quifohtudmi deisti ju t igna
via prapediti,neminem ad Chrifti cd- 
tufuaindufina reduxerunt, tie incul
pan pcfiint,qubd inútilesfuermtjuod 
propria negligentia yitiufn eft, id infi- 
ddium imbecillitati adfcnbut, teram- 
queßamdfidtam faifa incapacitate 
mpofitione defendantjc nontmnortrn 
ctdpom in excufitione comnuttuntjua 
erat illa j qua liberan conantur. •?. 
-  Ladit namjj fimmc ifiud hominü 

genus taha aßerentium banc Jndofum 
mifirnmam turba, m aliquot rehgio- 

fos retrahmtje ad eofdi infide nfint- 
endos profi tifcantur. 6¡ufunobremnó- 
pullt HiJpanoru,qui adulos debellando 
accedimi forum fr  et i indicio, illos ne- 
gligere,perderete maffiarijpinart fi
lmt non efiefiagitium. Vnde appara, 
quòd hoc Sorbi tile bimani gwefitho- 

ßu in lucís Angelù trasfigurata* mue- 
mtpptgentm lUarum differendofidem,

'fibi exhibitu cultu conferuet. Nane ye
ro de horù figillatm hominum ingenio 
quos yidinm ab bine decennio> quo ego 
in patria comterfatus eorumpom per- 

fficert, mores ac ingenia perferutan, 
tefiificans cori te beatißme pater, qui 
Chnftì in terra Ficanu ago) quod Di- 
di,quod audiut/fmam* noftra cotre- 
ffiauerunt de haprogemta ab Ecclefiay 
per qualecumfo mim Herinm mtumin 
yerbo yiujuodfingulafingida refer e- 
dojd efi,panbusparia. Rattom opti
mi compotesfunt, i f  integri/enfia i f  
capitnficd infuper noftratibasputrì i f  
torumyi f  yigoreßnritus, i f fenfmrn 
yiuacitate dextenori m ormi. agibili 
1? intelligibili praflantiores reperto- 
tur. De motor thisy quod barbara feri- 
tate ac crudditate yltra bumanu mo-

Libro pernierò de I&tuifcoei#
dumfiiermtjudmi; yrpotc aatbropo 
phagijd eflfiumanarum carmu yora- 
tores ¿races oc cçnttt -fid qUato crudt- 
hores i f  tmmaniorcsfuerejanto acct- 
ptirn Deo holocaufium offircturfibcnc 
côuertfltar.cuiuspars maxima nos Jù. 
mis f i  taies erga eos extitennuis Dcrbo 
ifexeplojuimJinguajualeseos nobuy 
fiinjm ilt cafumnnctéffermts, yohufft- 
mus habere. Lucnfacere animas eorsm 
laboresms, pro qui bus Chriftusfudit 
fangumem. Barbarie en i f  iddolatrii 
I obijcimus, quafimehores babuenmus 
[ patres noflrosj qui bus duffiaumara 
gintjuousQf B.IacobufJpqßolas eifiU 
pradicauit̂ eosjj adfidei ctùtucomier- 
tttjxpefim k optimos redd/sftmdt tot 
clanfima martyru, doffiorùm/ÿ mr- 
gtnu lumina cmicueruntyquos hic longu 
tffet/tf nonneceffarum recmJert.Qfu 
dubitat durante Jkado multos ex lui 
fantifimos futuros, i f  omm yirtutt 
conJpicuosiNuqutd Sertorw appdHifi 
pantas res agente, fidm ffa ql cerna, 
qua fatidica putantur* Eccecené,td 
tftfirunm animal Htfpaw Propbeti 
Jamjd eftfiatidicatn ac deam adora- 
bant. Fernas Hiffanortm quondam 
tanta trot pot Silms Italiens ex Itali- 
ca Betbiu ciuitateortundus, dicat ai 
maionbus fûts euloghim inclytum. $
Pi *dt£t*gtns *ntm$s & ftêfer*rt fkciltm*

' m o r t«   ̂ - v ^
N*mtj*e vbi irdnfccndu fiortntis viribus

Impatiens ¿Htyfperneti$ vetufstfenefttm 
Et fatt modus tn âext ré tß, „ ,

motus iüeyquem tefie Iufiino{deg&• 
tihtate loquor) Hiffanta habuit cîartf 

fimtm Ducepaftor erat arment orna 
; -Atpoft Chrifiionifimmfufceptim,cum 
fidt yert nobihtatem hcretütate poßi- 
denmsjot milites ¿ot Duces praclanf- 

fimosyquibusist Romalmperatonbuf 
y/à miru in modu créait,  oc tn id quoi 

1 de caaudiummsproueffiaeß. St tim- 
culta i f  yeprtbus erroru obfita Bifpu-

v
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delà prouinciade Mexico, i3i
ni a ante Apofiolorûpradicationepofi- 

I &a taies frublus -put infamie,fine inEc- 
i clif.apartW'iuit, qualesfuturos -nun- 
qua. ante credidiffm t, quia bac muta- 
tro dexter a excelji-.dent mihi tales pro 
code omnipotent is D ei ac Domini libe-

— • f • n  * •* „

htem.Jid imagimbm V tebatu rf quid 
abfintibusfeu tempore, feu loco metn:- 

, rabile Vettentfignijïcare. &uod 3  1m- 
j canut infmuat m bac nerba.
Fhœmces primi,famefi ereditar, aaíi
Manfuram rtfdibus voctrnfignare fi^urts,.

et— ' ' ■w»v ... _ c  1-j I { ^?nd» fhtmincàt Mepkis contexere bill e
ratorii cun^orum auxiho xfattore, 3  ̂ | ■ Nimera^&fiaxis tXntH,velucreifyfer*%, ' 
patrocinio, mirabrlem fortaffè Indora : | feruab.2[ magic&s ammalia Unfnu,
qopuhmm hoc nono mudo reperto fu -  • !  ̂ A7 m elerò tanta e(l ingenij eorum 
¡rrum.Nunquid{ait Efaias)abbreuia-j felicitasi[depuem lofaorppt 3  latine 

, a efi manus Domini , Tnfàluare m- Hi fianè jcrikìnt,no(lm putrii elo
quenti &uo tepore Sertorius in Hijpa- gantms; latineJciarn at% loàuantur, 

<a. apudfcmiferos homines Romanoru non minus qua nqj}ri,quife eros rei fi,
*4- ì i J  r  T-J'1 C h / f M I  (I C ì v \ 4 ? r s i £  sìlfi sfasi t s i , /?____  .1 f*Dux erat,literas Hijpani, 3  Gracas, dio dedidere. Confififones ab eis ñunt 

, 3  Latinas nouerant ab hu nattmibus qua Del maxime nonetti* inÈcclefia d if  
IjhbiugatiiVerum ramài efi,qubd/iH if ficultate afferm i, 3  arduitatem pra 
ffn ia  proprias vires agnouifiet {ait fiferut,vbifidespracipuum  loca tener, 
'TrogffnunqudRdmams colla dediffet: ,, cnmficreta cordi* extrinfecus mielen- 
literas
rii ttnguam mrnìis cattebant, 3 fem i- \ 
barbari adhuc erant. Quid mini, fim i- ¡

[¡etti ¡sii in extremo terrarum margine 
conflimi,nullo cultora hominum com
mercio,millas V sf bodie literas ajfecu- 
tipeluarum infiar efient, nuttu animai 
babentespro Veduta,ipfi afilli bípedes 

| omnia neri, dom if ved i far ent, nulla 
exterorú bominttm notitia, nullo culta,

\aut vi blu, aiti Vefiìtu, a l i f f  humana 
! Dita ornamentapraditi,nullo hteraru 
comercio,nullo Vebiculorum, aut naui- 

1¿ioni vfujnculti efiétaepenè barbari.
| Si omnibus w praditi Hijpani tales 
prifio tepore extitere,quid de bis dejpe- 
randumfum de nobu à nofiris minime
defieratum fit,cum in ea regione ta ll
irai 
t h ì L

, L * /  > • u  ..................’  - jr ......... wwww-y-

ergo Hijpani didicerantgiec en- • ¡ tur,ac alteri pandantur laffìis huma-
.........— r—~- ’ 1 ni}3 peccata non minoriperfpicuitate

ac Vernate, qua à Cbrifiìanís nati {ne 
dica propenfiori)declarant in confifiio- 
nibus eanm p frequentiagaudent,imo 
ali qua Vel minus enucleata, Vel à cofefi 

\for ¡busforjan non intettefta, qua fimel 
confifiifiunt examufiim repetere fion- 
taneè non Verentur,colubinq fané fim- 

plicitate-.ita Vt quo adcqfefiionesapud 
ìììqs tot us amu$ babetur,vtquadrage- 

I fim a inter nottros, difciphms ordina- 
1 riiU ff? àpueri>,id efi,flagella no modo 
renuentes fed  L f vitrofufeipientes, da 

j tempore <3 loco, vltra commmes, qua 
1 fiunt in die Venens fancia, 3  omnibus 
1 fix tisferijs anni. Quodf adhuc drjfici- 
: liits exifiimatur à ncfirfqui nèc in ab- 
\ ijciendis qui de concubina di ciò pareat 
' pralatorum)tantafacilitate -uxorum 
pluralitar, e abijciant, qu.it inpaganf- 
mo babuenmt,ìmicaf contenti, v t mi- 
racuii inflar /it. Iurta  quorii conjuetu- 
dio[deparuuìis ìoqmr) genti innata efi 
apertifiimè pro confefi/one accufant, 

i Non reflitutionem recufant, am pro- 
! crafiinant. Conftruut ecclefas magnas, 

qiuvs arma regia adornant, cotiuentiis

M  t

qtres Viri euafirint in V trof homineì 
Lccefic benedicetur omnis homo,qui rif 
met Domimi, ait Pfalmifid : 3  fequi- 
tur.Et Vidèasfihosfhorù,quiflint ho- 
rmnes noni mundi indigena, qui fide 3  

\Virtutihuseos,quorumfimt numfterio 
fidfidc conuerf, fortejìipcratunfim t.
11. l quotila eos petuttis literus nqgi di di 
fjjep ra d ixen m , palinodia cano:pm- 
ìgéant enim, nonfinbebant ,id efi, non

fr a t rum



H A .*■* x* -  r

!  ̂ .

#  ̂ i
F Ä V 
1 \

» 3 « Libro primi'rode bhiftOrtfi
awVii

I *

M-ï

r:
-Ìr • >

1 i, ï ?

w* *

i-c

/

►

r
i

J

f >\
I '

v. i .

fret rum proteéhrum (ùoru, i f  ¿ ¿w » (w  
denotarmi mutimi ablmperatnce do- 
minaEhfabet nuffarum ûtbuf botto a- 
nmo dantfitasfiheŝ fieutfratti busfi- 
hos,vt ex tfifis quantocwsfanfla eccle- 
fiaaugeatur Cu Indigent aqua,adfra- 
tres cum oblationibus vemunt,procef- 

fiones petunt.-Idem fimihttr facfknt 
pro putrì» infirma,petente* Euangdiu 
fibi dici, i f  manus fact asJùper ipjòs 
imponi Cùm rnfans nafcitur,adfacra- 
mentu Baptifmfufcipiendum à patri 
Vel matreportatyr,(f quadomontur, 
adfratres concurrùt lot fèpehatur Cu 
Virfcit Vxòrem non Cbrtflianam ilìam 
a i Baptifmum duett,  i f  multer Unni,  
"vi defponjèntur ad niodumChrtfiiano- 
ru ff paterfilimi jrnterfihamfrater 
fratre,if Victim Vietnam. ' Qupctrca 
qua per me ipjùm i f  à fidcdigm reh- 
giofisperjòms de fide I f  mortbus tfiori 
acceperm,compendio dteam ■ ■ *«v
11 Rogatiti quidam, cur extra tempos 
Gjuadragefima confiten Veli et, refpon- 
àitfe egritudine prefium JpopondiJfe 
confefitonem Dee ,fituaderet}idtò Voti 
retmconfiten debere: * : f ■ r * ’ 

Itmahns ad quid tornato confef- 
fionem ripeter et a confefiòre rogatus, 
qtufarei eum patio ante aiij confefiu. 
refpondit Verum equidm epe fed qtiod 
eonfejforem eum non piene intellexifje 

Jùfficaretur,ripeterefè Velie confezio
ni'1 infùper i f  pofieà nomullorum re
cor datumfitìfièpeccatorum,quefajfus 
anteanonfuijfetd' "V*> * v
*" Petrus quidam, i f  lacobus Neo- 

phtti expnmortbus eorim,pofi confef- 
jìonem facramcntalem imagmariaVi- 
fione duos Vidert Videbantur Vias; oh- 
dam alteram, alteram odoramentoru, 
atfa rojanm refertam -.contemplatosî  

i Adagdaknam,& Catbarinam-,quarum 
Jimuldcra ex pidura didicerantfocti- 
dadicintes/rnamamea imbatti, via 
eftjrofarum jptramine odora, quam fi-

e

qtamm poft Baptifmum. Qnpdmcm- 
Jpeftu ih m  miUtnm antmerummu-
mofoif f ernennfirmane rtfenmbus, 
multi Baptifimmipetierànt. - r  
v Ghia noêk Saltutornefier f̂icundù 
Ecclefie reprefintationem, nata* &  
Gloria m excelfis, Deo à amanti bus 
linguafila audittmtft à phtribu*. Gian 
tarnen bymrms ifte fune m eomn lm- 
gttam cornar fus non effet, Vtpofi: d*. 
de arguitur non humana indufirta, 

fid  [diurna Virtute, miracuium aecu 
dijfe. y ? **•'*?''* * ■>.

- Anbeldntt cuidam violetta compri- 
tnertpuellam,  attilla. Nunquid non 
Chrfliaim es tuì cui rifondenti,ßm: 
hoc quoi am {addidk tua) Cbrifiiana 
pietas probibet.ßfifiandito die, ab tn- 
ceepto proti"tus reßiuit. ** " * v - 

■ In §}mdragefima admomtmpro 
rehgtonebuberi wum um, am egritu
dine laboraretfnuHo modo perfitadert 
potuti à Cbrißiamsfpt carmbusvfct- 
retur. ' th '
& ln confezione f i  accufitàit eortm 
quidam,quòd cumpropriam cognofce- 
ret Vxorrn,alter tus3cuius ardébat de- 

fiderio,  recordatiòne fitentVolupàtofa 
alleStus. f "  r r

* % j- i

Rogata* fiat a epiodam rehgìofus 
quijpiam ̂ trutn orare decere? infa- 
crismyfteriuancejfartoìÈhe atten
tais <verba diurna aufiiuiWe. ' - ̂  , 

Àliasfimi lit er audita, quòd Judas 
inconfejjus i f  mpcenites laqueo Vitam 
fimuerit,ait confejfm.EgoJum ludas, 

I ffi confejfus fuenm , non integri 
, ideò confeßionem ripetendomi 

aui. 1 / * ' *
Duo ah} ex rubare peccatum ptßi- 

muminconfeßione occultantes, ninna 
egritudine preßifaßtjàcramentahter 
crimencompunftionu I f  lacbrymnrü 

{imbreperfufi, Vtroqut morbo abßutt 
flint. „ -,v "  ' , / ^

Chrifiiana eorum maritim genti-

. , few

ir*

t
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latfom afo&tm m  
ceperit, illoamtmuey dtOilum um &  
¿¿¡turn maritale negat * quouffulor 
wrofanfoperfifimTddpit. . .
>. Pluresconfß extunonabßm i, 

^qm tw fixm eatim cram jdquia 
refututma»procraftmarent̂ ipianto- 
um adtmpkto u*ß0m  praßgpto 
recurrmt,  l? fi repraßtnuwproßb- 

[folutione.-quod mea opimone ,fidei mm 
mguum argumntumeü. *

St cmftßio tifdemcx occupations 
confejforn̂ tltavc caufa denegaturßo- 
lentjlcnt,  gemnifo oßendunt Sacra- 
mcntifamemßimqueiujktU, i t  

,  PiufcuUpofiBaptifinumpetunt bd- 
pû artiptwtct cuChpßtana religions 
id non hcere diMm'scßmdct.Scimw 
id quidtmßd tunc nd axdtdimus, aut 
Verba baptipgiork non pttelleximus.

Monom ypsabatiif̂ m, m extre- 
mpatdb ante quafndecederetyaßtfleti 
matnm. fcdeparens^nonne indes 

\fratres aduemre cum truce, ifdoipir 
tum quandarn pertnagnißcadu lamm 
mbtRofarijofferenptp% ,im rt%t . ^
, Cumin Thtcoacam agerent Chri-

Stani in beßutioprirwmy,cßentfe ah'o 
vfeiih, ait quidam aut oppidisndi- 
gcnafociti. Nunc maxims Chrifitatia 

rdigionejratrts vmsndum eß,ctanjbh 
[ßnus&f teflesfidei noßra Cbrtfiianos 
nmbabeams. „ t ^ , ~i 
„ Sed dicesjtullö teßiresgeßaprobä- 

tur,qüaß fcf tefles tpfi tnentin nonpqf 
]fint. Rurfimjtt iudicto humano xes efi 
nulliuspendens aut m m eti-^aßve- 
rofuper hoc humamm mdicium requi- 
ramusjüf non diuimmpotiUs admire- 
mur̂ quo Velit onmipotens in mm naß 
Centn Eccltfa cefyiteßruftumprotmt- 
t&eyocmiraculaßtßitore* qp* apud 

\finäos ¿¡ms ab anuquo veneratufEc- 
clßa,petutufßoruere.SuffragaSUr tq~

! men huio nationt, maxime hie mos $4- 
\phci de caufa: permitate $iäusy via*

mm I M

i ju
s st

*  ̂i
* * *

V
1

ir/ 1

&  obedirnia^emtmmfaojulmsmil 
U rsgumss muhdi abundantJatt ifia~
* -Qwoexplicuiße videor beatiß,m 

paper̂ m tatkcertjpufr tua audire 
mtsreratjuper empört0 Indico ytdeft, 
earum commercio rmm^qpa Creator 
& plaßwua omnqonßia prapihjipa 
pjuparamat murmmoiam w ito\ i   ̂ \ 

* in quo fines ßecidonm dayne- 
tunt;rehquum eß cmtßarijapdĵ tr 
tm  tuam Paule beatifim, Doäon^- 
titm jie tantant naürn occaßonem ß̂-
gmtieiyOUt torpqn locüm des • quomi- 
msidagas vt otnnes nos comtuonefa- 
ciä*yixhortens%txcitts, atqutpromo- 
mtsjie in tarn cxqjßopißco Mere dor-t 
mtareßed yigdart£2 mnßgmm a- 
gerefiudeamus. Hoc ttbiipßmproniii 
perfitadeatfan&ißmepaper yefim t̂# 
awEuängehj Verdat 1» mu$d*meß- 
jidgerecotpity id ß ^ M l^ a ß ^ a f  
dedarartjquoqilt Da mßmper gra- 
tiatn liberators adoptatißmî  ¡peß  
promulgatam per dpoßolos dup%4  ̂
praceptores nqßrosßlutu viam 

I vnquampcnfimaioru {piodßqpanpgo\
' inEcclcßa extitijß Qathohcai» qpam 
hacapud Indos Memonm dijpeiß- 
tio. Si emmpro cadudsfragihbut bui 
mtmßravita gfyt» tantopere kbö- 
ramuŝ quanto tnagu niti dtbefljulm? 
uerßtt duct Paule beatißim Vater
oblatamin praßntiarim m .......
morn benegerende m  facu!tatejp,4eßrx 
dia ac neghgetia noßrapefdamysi Vit, 
deantymuerßm 4poßohco peäore ni- 
bdgratm rnßdere, quam fmc tamo 
negotio Vi omu£t mfupmu^oce^- 
to,te veilefideles m s excubarejtdiß, 
ViiilareMuapaftenobu verbH$u$.
(vt ait Appifcolus) apertiHntfi*$uc 
plurims operarm dßinare ^qpoin $ \ 
fmcmdp ß iu t Inipa, ceßnte qpßWQ

jdaiyckimatemd^mjdcßßetpep •
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Tanto nblolatrm alameri 
tmtptiori ardan certmm- ad 
prqfeßom» TrextUa coibgere nt Afia, 
ananto Turcháhtmm Europafawtia 
tnneftros ampltus centanni debaccha- 
rtJJmc aúnan eruatnus ex ysfienbm 
fidaibdonm, tftudaurtmmttamus 1

ms.Sed dices- 
Non crtdou idolatra €hnßô noä p*.

q u R
in gcftis AptAohcisLiicás) prodi- 
cante Podo, qnòtquotpiad ì̂matit- 
rantà DtO ad. ixt am ater Harn Nuß* 
certe non eredtdit ex pnedefiinat».
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tniitbfidsum mthtum nofirortm^•F ** _ l i  I I I  I_í_ _ _  _ #__ _  T * |
Gaudio» 
'ùbdamnr

*  /

i I

ampifores a» Jtkua rermmos a <uavm
arripiamus,  quamipfe ctm Mahume ^  _
tmujim, nokufubducat ex Europa Indtijlius NoUa Hifpania, teftesfu- 
Buplia damonüm muros ariete qua- mus emeesquimter tjfof terfats J ¿ _  
tiamm + vtBtncab éorum pofjefione 1 mus: de "tolde autah dijlantibus ab hfi 
antiqua ¡ridigefuts eruarms,  fe? iftioc: iiis proumcta ternuñufiroencrabilipa. 
auio eruto ecjdem ah Europa fimbus , trefratre Bernardina de Mxnapajtiic 
excludarmu. Promottcahtur Rtx Chri- \- Priorcjanfti Domituci haius ciuuatn 
fil bone-fidehmtueru termmi. Efau \ , Tenuxtitlm,fmbifxicogoertmbde-

ttfhmomtmjjiu cwndaohus fia
l • j !mgtlmmt~Ecce tlk ab Aquilone fe?

>

'*1
%>

; »

marni$ ifii de terra Jußrah.Lauda
te ctehfó exulta terra: miniate motes 
tandem : quiaconßlatus eß Domami I 
populumjuimjb? pmperumßorümi- 
fercbitur.Et dtxit Sion ;Dcrdiquit me 
Dominusjjf Donunkt obhuatfimei 
Et mfra:Leua in cirmtu oeuios mos, 

j i?  ixdejfli congregatifirn, imerwtt 
tibi Egoyiuó (áixitDominus) quia 
mnibrn fia <v(lütomamtto yifliem, . 
V  citcudabu ubi eos quaßßonfâ quia | 
deferta tuajjffili turnes tua, l f  ter-

4T *

’  X

,  *\}

1

abßrdibant tè. Si tanta diligentia Do-

rdigipßs pfquem proidnciam/kN. 
ragua, Dtarn treeentum kucarmif 
ampliùsperagrauit idolatras decido, 
idola confringendei?’ comburendo,Jt-
xtlla Regís CbHlì ehgtndo,  &  EùJe- 

dò. ÄdtptaommahbeMißir.àisfwtddtktò
m ss&  promptes Jndotiqm m tqpmfirüMfirii I■3̂ * w T f w  L W w  ms 1

m rehgiqfòspraslicanti
Baptijrnm,ytmt : Bapttfimqn jfm ta n à  pettntes, 

cum laureola reßsjkhoc, &  potuti oh- 
, : uiantes , 'Viàsfe amphantes atqm ter- 

getttts& f fiso modo cuoi grattammo- 
Elione dietmes : BeOtdiólus qui yemt 
in nòmine Domini. Stabili qmppe Co- 
nútem i quem Reges {acuti appaiati

enßmitw  L >  1 %J '  * 3  jffj ■ W' W-W ~r- -  - - - -  j

puma lefia Chrifitts Dcta ac Itberator I i circo fiattonem tuam peruigilfimptr 
epfter Thomaro Indos adtreperjbadet j j inffiashuc tomen fe? diste "pbi matar 
remtintmac dicentero : (¡Hwmque | j necefiitaspî cdt̂ tranfintttmdos tntlt- 
tihtemeprattrqtá adIndos:fe? Bar- í tesóte canutes m s^ m m ta ^  
M$0tnu<tin,qui ibidm damones rntra- hmenta gregaria tm  difirtbucri ée-
bititpr torjit,Indos<fo adjidt conuerttt, - beasjicfi Ihpendiortnh utopia ¿qmt*m 
eorum diuitm rejpuenŝ tcfidá Euan- pedí tumfe penuria res nuUtamjegntus

-X -i.
• J -  I 1 9

gebea potiores aurofodtm, quas fi- 
querentur oííindirfe? tejantifimpa- 
terjmperatorm tuum Dem imitan, 
amulan,emitan cenuenit̂ nm illum 
m litesjm  Apqfiobs m Indos definid-

r\j;

i* *j  J
* i. J

„  j

+ f  ^  i ¡

agaturjmntisfepr.eiedat, Imperatori 
tulpa aslfiribaturjd te agente, Vt m - 
fidtm s,coronamifm tpar $)rtperté-
tur obeatam. - -í t •
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-!- Pauto tárcthrp fiüriirio Pm¿ 
t̂tfice delxT^Ufia\ defsed 

afilad eterna fraj/ /«/wn 
 ̂ Carees de la Ordern de fre

it dicadéres frmrerOb'ífife de 
iT P'laxCala en lashidütí'de 
« lanueúaEfbmaT \^

.  ̂  ̂ ^  ^  -V t
i  v

^TO ama perezafamiflimo Pa- 
 ̂ dre pará declarar a vueftra fin* 

cidad lo que tengo entendido acér
ele |íocos

diosa cfta p r̂tc fe etteorporo en el 
de la ¥gieáa,paia qued cípiricu de 
vucftiaStótioad lepueda tcgozijat 
en Dios nutftnt kilud: < ¥  por n6 
cauíar fafbdio ton largos preám
bulos, mayormente á vueftra San- 
ndad, á cuyo cargocíiafícudir a ta
tos ycaR^ocs^ínacbosdccodo 
el mû ©,quicioiacídc luego cn- 
tíarcontando'd caíb. Los niños de 
los In d k *ñ aío !i molcftos con 
obftinadon m poffiaa la Fe Ca- 
tholicajCbmo lo  fon ios Moros y 
Indios, antes aprende de tal mane
ra las verdades de los Chnlhanps, j 

ûc no foiameme filen con clíaŝ  
«no qúclas agotan,yfs tanta éu fa

cilidad que parece que le las bcuen. 
Aprenden tms preftoquedos ni
ños Efpanolcs, y con mas conten
to los Arttóulosdc la Fe por fii ór- 
dcn,y las demas ojacioncsdc la do
ctrina Chrifham, reteniendo en la 
inemoria Acimenté lo que fe les 
eníeña. Cranfc dcntrb dé iá cerca 
délos mon alíenos cif fus ¿polen-

l

u  #°us poHaaon y comárcalo« tre
memos ios niños,y quatroricntos, 
y quinientos.'No fon vozinglc-/

era
tul

aífi llaman cllosa fu comida *OrdLf 
naru)quc es folamcncevn poctídri 
pan,no fon impottqnos pidiendo 
otra cola,aunque ayabund̂ pdade 
todas frutas; aditicias de la tierra 
como dé lasque Iqs Eípaáolcs lian 

ydo de £ipaña>quc {édan máta
lo lamen te c» bs índias/ pOrJá 

fertilidad y Fecundidad,de jai tierra. 
Tienen los íhgcmos ft̂ emaite- 
ra fáciles para q fe les eníeñe quaí- 
quieracou.& Jes midan Contar, Ó 
lcer,d eícríuir,pintar,obrar cr» qual- 
quicra arte mecánica o ]ibetal, 
mueftran luego grande claridad* 
prcftfta,y facilidad de ingenios en 
aprender todos Iris principios, id 
qual naceolfi del bué tefripic tic la 
aera y púdolas influencias dd 
►ciclo, camodé fñ templada y /ím
ple comida y como muchas Yéws 
le me ha ofrecido coníidcrando |jCi

\ J-

as

I B9
ios,m pendencieros: no porfiados> 
niinquictofsrno difeotos hi fober 

[niosmo injuriólos ni renzillofbs, 
fino agradablcŝ birn alienados, v 
obedientdíimos a fus - macftros. 

tSon afablcsy comedidos con fus j 
kompmtfos lki fai quexas , ipur-1 
muraetohes, afrentas, y ios demás 
víaos quefwelcn tericr ios mijcha- 
cfcos Eípañote.Segttñ loque aque
lla edad permite’, ion indinadifti- 

jmosa íer liberal«.1 Tinto monta 
quelo que leles da,ic dea vno co
nloa muchos : porque lo que vno 
tccibe,lcrcpan:c iucgoch\rett)d<K. 
Son marauiilofamcntc templados, 
no comedoie&,ni bcyiedor« .fino 
que porécé qué les cs óxratal la roa 
deñu yconapóftura/ E^ptentQ 
verlos quando andan , qué̂ vañ 
por fu orden y concierto , y íí-4cs 
mandan ícntar̂ íicntan: y íí «ños
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Libró primero de la hiítoria
gelio) el que creyere y fuere bpri, 
zado,fera íaluo.Llanamente habla
ría de los hóbres, y no de los bru- 
tos.Nohizo excepción de gentes 
ni excluyo naciones ; porque los 
Aportóles a quien auia dicho qa- 
uiá de hazer pefeadores de hom- 
breSjáuian de recoger en la red Euá-

1 4 0

tas colas. Q_uando los recogen al 
monefterio para en leñar los, no le 

, quexan los q ton ya gradezillos, ni 
! ponen en difpura que fcaii tratados 
bien o mal,ó caíligados con dema- 
ñado rigor, oque losmaeftros los 
embien tarde á fus cafas,ó que a ios 
yguales fe lbs en comieden defigua bres,áüian de recoger en la red Euá- 
les oficios, o que á los deñguales: ! gelicatodo genero de peces. Y lo 
ygualcs.Nadie contradize,m cnifta, Tl!£> aize c' Evangelio,que efcogie- 
m le quexa/porque todo el cuyda- ion los buenos,y echaron fuera ¡os 
do y diligécia de ios padres es pro- malos, no íé en tiende de lá pefea 
curar q fus hijos íalgan bien apró- que fe haze en la Yglefia militante, 
uechados en la en (enanca delCbrí- fino de aquella de la triunfante, 
ftianifmo. Aprenden cumplidtífi- quando fe apartaran las enejas de 
mámente ei cantoEtelef ártico,allí los carneros. Éfte es el mifterio de 
el canto de organo, como el canto i que quando pefeaua iá'n Pedro an- 
llano,y contrapunto: de tal fuerte,! tes de la paírton, era tanta la canti- 
que nohazcn mucha falta múñeos j dad de peces que fe raiga EÍSíFí lílS re- 
cifran geros.Soii gente vergon^o- ¡ des, ye afíle anegauan los barcos
fa,y ninguno faleen publico (alo- 
menos de ¡a gen te Mexicana) fin q 
aya particular cuydado y recato en 
cubrirle hóncrtamcnte con los pa-: 
ños que llaman Tom axtli, como 
los luchadores antiguamente quá- i 
dolaban a Cxercitarlé al campo, q , 
aunque yuan definidos, no desho- j 
neftos.Llamauáfe, corno ñora lar, ¡ 
Auguftin, Campeftrati, que quiere 
dezir,genteque quedaua en callo
nes jurtos,y eran tan cortos como 
baftaua para redemir fu honefti- 
dad.Eftegenero de abrigo llaman 
las diuiñas letras Penzoma', y los 
indios llaman Maxtli, ñn el qual 
nunca parecían en publico.

Ya es tiempo de hablar contra 
| los que ha íéntido nial de aquertos 
I pobrezitos, y es bien confundir la 
¡ vaniflnYia opinión de los que ios 
fingen incapaces, y afirman que fu 
incapacidad es oecañon baleante 
para exciuyrlos del gremio de la Y- 

' gleha .Predicad el Euangelio á toda 
I criatura (dixo el Señor en el Euan-

pero défpues de la Refurrcc cion 
dize ían loan q con 1er tantos los 
peces no le rómpio la red-y esyque 
hablaua ya de la pelea delaYgle- 
lia riumfante. Agora en la Ygleña 
militante entran muchos petes en 
las redes,y las hinchen, y raigan, y 
ía¡é,ó por heregias,ópor malas coi- 
tumbres, y eftos no entra en la red 
de lá triunfinte.De aqui es, que ha
blando el Euangeliíia de la pelea 
que fie  defpues de la Refurreccion, 
pufo numero determinado dépe
cés, porque fabe Dios los que fon 

; fuyos, como dixo el Aporto!, En 
; elfas redes de la vida prelénte , en
tran muchos que hade falir delias, 
y en las de la venidera,ninguno en
trara que aya de íalir. Dixo elPíal- 

I mirta.Alaba Hierulalem ai Señor,
I porque arrezio Jas cerraduras de 
j  tus puertas, y bendixoa tus hijos 
en ti. Y  porque no entendiefsefnos 
que lolamente ciento y cinquenta 
y tres auian de 1er las animas bien- 
auen turadas en el cielo, es el miftc-

rio



ìgèdtfafto a io ciadc Mexico. r  _ v

ño naiibco j que contando de (He 
vnohailadiezyficte vani compo- 
mcndocftosnuoyerosd de dento 
j  cin quema y tres i-muiriplkados 
nucuc vczcs;paft fi?nificamos,que

z4 i k V !

por d iez,/p or fiere, que fon 
diez Mandamientos bien guarda* 
dos,y parios figle (jpnes dcÍEfpm-
tu Tanto, entran las hombres en el 
aelo como por contadero; pues q 
fon muchos los llamadas, y pocos 
los cfcogidos. Refta pues que para 
ninguno cerrónos la puerta q íán 
luán vio abierta en fu Apocalypíi, 
porque el que tiene la llaue de Da- 
ifld,cl que abre y nadie cierra ¿ íblo 
el labe el numero de los cícogidos 
para la felicidad fobcrana: y afila 
ningún hombre q con Fe volün

en lena fon Auguftm en el feemon. 
i;.dc Jas pakbsas del Apoftol, ci
tando a ían Cipriano en eíbt mate
ria. A nadiefpucsjpor amor de Dios 
aparte defta obra la folia doftrina 
de los que mitigados por iugeiho- 
nes del demonio afirman; quccfi 
tos Indios fon incapaces dfinueftra 
religión. Efta boz realmente que 
es de Satanas,afligido de que íu cul
to y honrra íe deftruye : y es boz

tanta, que por poder Hartar íu fed, 
quieren porfiar que las criaturas ra
cionales hechas a imagen ék Dios, 
fon bcíhasy jumentos: no á otro 
fin deque los que las tienen* a car
go, no tenganHcuydado de librarlas 
de das rabjoías inanos de fu codi
cia, fino que íé las dexen víái en fu 
fornicio conformé a fu' antojo. 
Quien es el de tan atrcuido cora
ron,y rcípééfcos tan agenos de ver- 
^uenga/que ofe afirmar que fon ín-

capacesdcla Fe, los qtie vertios* icr 
capaciffimos de las artes mecáni
cas, ylosquereduzidos á n ucílroj 
mimfteno, experimentamos fer de 
buen natural, fieles y diligentes ? Si 
alguna vez(fantiflitno Padrc)oycre 
vuefira Santidad quealguna perfo- 
na rehgioíacs defte parecer ¿aunque’ 
rcíulandczca con rara entereza de 
vida y dignidad,no por cfso ha de 
valer fu dicho en cito, pcrfuadicn- 
doíc vuefira Santidad, y creyendo 
por mas cierto que lo aerto ône 
quien lodtze,ha fudado poco,ana
dien laconucrfion de los Indios: 
y ha cftudado poco en aprederfu 
legua,y conocer fus ingenios. Por
que los que en citas caías trabajan 
con candad Chuíhana,'afirman q 
no es lance vano el de las redes del 
EuangcliO, y amor de Dios y del 
próximo,qoando para pelearlos íe 
tiendcn.Lós que fe cibui oaofos, ó 
por fér amigos dcfolcdad;o por te
nerlos apnnonados la pereza; y los 
q nunca conuimcron Indio a la F¿ 
dcChrifto por fu mduftna;porque 
no los puedan culpar de que háfi- 
dó inutiles;atribuy«i>la culpa de fu 
defcuydoa la imbecilidad y flaque
za délos Indios, y defiende fu ver
dadera pereza con la íalía inearpaci-
I I f  I ----- ----------   ̂ ~

í

t  i

dad q les imponen; cemeticdo ejt 
fuciciculano menor culpa/ que lá 
principal de que procurará líb&r- 
íc.Dañagrandiífimamente eftc ge
nero de hombres porfiados i la mif 
ícra mulntud de Indios,-porque ci- 
toruáel profeguir algunos rcligio- 
ios en la mftruccion yenieñan^aq 
les hazcn de las cofas de la fe. Y  
de aquí nace, que algunos £fpa- 
ñolcs que van a deftruyrlos có fus 
guerras, confiados en el paiecci de 
tifies confcjcroJ, fuelen terter por 
opinión , qucnoes peccndo def
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gentes,con feruaíe d la honrra que 
chtrclos Indios fe le cfaua. Y por 
hablar mas di particular del inge- 
tíiby natural deílos hombres, los 
quales ha diez anos q veo ytrato en | 
fopropria berra jíjuícrodczir lo ̂ , 
Vi,y pi,y lo que mis manos tocato1 

 ̂deílos hijos-de la Yglcíia

D a minilrerib mió en la pa- 
ávidâ tcíhguando deü- 

tede vueíha Sátidad, como bea- 
tiflíimo Padre es Vicario deChriftb 

‘tjrn la ricrrajde rcfdir cada cola por 
lo que es,para que queden conoci- 
da$ íus ̂ oílumbrcs, y eftudriñados 
íus ingenios. Son con julio titulo 
tacionales,ticnen enteros fénbdos 
y Cabera. Sus niños hazcn ventaja 
a los nudlros en el vigor de eTpiri- 
tu,y en masdichoía viuc¿a de en
tendimiento y deíentidos,y en to
das Iasobfds de tríanos. Defusan-

ucfucrbn 16- 
vnabarbatá 

ficr&a q falta de termino de hom
bres, 
ycrui
Pero quañto fueron mas deíafora- 
dos f crueles, tanto masaccepto ía- 
cnficio íc onece a Dios (i le cóuicr- 
ten bien y con veras. Noíbtros lo
mos la hrayor paite para cftojfi fue- 
remos patacón ellos tales en la en- 
fcñan§a,cxcmplo,manos,y lengua, 
quales qpiíicramos que fuera ellos 
patacón noíbtros, linos huuiera 
luccdido ló q a ellos. Traba; emos
púr ganar fus animas, por las qua
lcs Chtiflo nueftro Redempror 
derramó fu íangre. Oponemos les 
porobjecció lu barbonedad e ido-

4 +
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lama,cornòàfciliààim &bn&}£ 
resnueftros t)láR̂ ,<fcqtóctínié.qtác
mos origen, niara; qwrd Apoftoj 
Santiago les predicó,*1bsaerará . 
tulto de lá í̂ lmi&Jolós de malif- 
fimos bonülllnosî  Ücllbs han ¿
hdb refplandetítóle*luhjbferas<fc
inarty res,dodttfesgr vikgW» 
ícria,largo,y nb ímifiÉib C< _ 
le. Quien duda¿noque andando 
años,han de fcr muchos 
dios mu/ lance* y rdjáandecien
tes en toda vi rtud?Porucn tura < 
do Sertorio eftausicti Efpaña i 
manso y en leño á aquella cierna 
que tenían por dezidora del hadoí. . 
Vna cierua que ts animal bruto, il? x 
man los Eípañoíes por Prbphetib 
y dezidora de los hados,y larcucrc- 
ciauan como ádioía.<La fiereza de ‘p

los E(pañoles antiguamente fue 
tanta,* queSilio Ira^bquetrre fo 
origéh de Scuílla k vkja ciudad1 
de Andaluzia,que le ilamaua Itali
ca,dízc de Yus mayores por iiiulbe 

.blafon.' , ,, ' ‘ . »y*' ■  ̂ ^
i i - ÍK f' t  ̂i 1 *í<.f ¿ ^

Gente fr*dtgi endgr U pr»frut vidá, " : V
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i A Quel Víriam qué ícgun lufti- 
! ̂ ^no lúe illuftrccapitan de Efi»- 
ña,muy celebrado por fio hazañas, 
pnmerofue VaqucraEftacsla no¿ 
blcza qlfc nueftra Efpaña tenia ch 
fu Gentilidad. Dcüpucs de rcccbidb 
el Chnftianifmo poísccmos con 
la Fe ftor herencia da verdadera 
nobleza: y han íalido de fípaña 
tantos íoldados, ranroi capitanes, 
y tan valcroíbs, q dellos hizo Ro
ma para fiEmpcr»dorcs,y por ellos 
creció marauiHofimentc fubicn- 
do al punto que tuuo. Si Eípaña
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on llena de cípínas y abrojos de 
bcrroresanccsdclapredicación c|c 
los Apoftolcs,dio dcíppcs èri lo  té- 
poral y cípincual rales fratósjqualcs 
ninguno anees pudiera entender 
que cítáuan por venir,porque cfta 
mudanza es déla dienraael muy 
alto: también fe ha'de conceder* 
que ííendo la Inerma* omnipoten
cia la de Dios, yel mcímo auxilio* 
fauor,y gracia laque concède àto- 
dos como Redemptoir, podra íct 
que el pueblo de los Indios venga

i  1  i *  a  - O

3 fer maiauilioío en cite Nucuo- 
raundo.Pohicntuta(dize liàias)efìà 
abremada la mano del Señor para 
que no pueda ialuar ? En el tiempo 
queSettojio Capitán delòsRòma- 
nos eftaua en Eipaña con aquellos 
hombres medio fi«ras,ya jos E(pa
ñoles auian aprendido ks* letras 
Griegas y Latinas,tcnfcñado$ de a- 
qucllas iiacionc  ̂que los auian fub- 
jetado. Bien,es verdad, que G E t  
paña huuicra conocido fus fuerzas,. 
(comodizcTrogo)nunea hüuierá 
rendido ila cabera fubjeundòie à 
los Romano&Los Eípañolcs(pues) 
aman aprendido ya ierras Roma
nas,y facían fu lengua-, y con todo, 
efso fe eftauan toda via medio bar
bai os. Pues que marauilla es íí clips 
pobrezitos Indios pucílos eri cfte 

! poftrcr bordo del mundo.ñn áucr 
'jamas tratado gente política, ni a- 
1 prendido hada oy letras algunas, 
feeftuuiGÍscn como beíbas ñn te
ner animal de quien vfar para car
ga,fino que ellos merinos erari co- 
¡mo afmllos de dos pies,y lícuauan 
cargado al campo y afu caía todo 
lo que auian mcüBcfter. N o teriian 
noticia de otros hombres cílrangc- 
ros,m cftauá adornados de policía, 
nide comidami de veíhdo,ni de las

mañaini ten i5 trato de letras, hi (a-j 
biaii de nauios,coches,ni literas,ni 
carrosreftauan por dcsbaftár,y eran 
calí barbaros. Pues fi con todas, e£ 
tas cofas fueron tales los Efpaño-, 
les en aquel tiempo antiguo, que j  
ay que desconfiar de los Indios* 
pues que de nofotroS nodcícófia- 
ron los nucftroSjíiñP que ialieron 
de aquella tierra tari illuftres v a o . 
nes en fucr£a de cuerpo y dé alma? 
Aduertid dizeel’Píalmifta,que def 
ta* manera lera bendito el h<?im 
bre que teme al Sen or. Y  dize luc'- 
go el como. Viendo a los hijos de 
tus hijos (qué fon los hombres po- 
bres.dcl Nucuomundo ) que con 
fu Fe y virtudes poruentura han de 
fobrepujar a aquellos por cuyo 
miniltenofuéron coriuérridosá la 
Fe. Y  porqucdixe, que totalmente 
noauiapaprendido letras, ya*me 
dccIaro.PÍHtauan,no efcriuian :h,o 
vfauan de lctras,íino de pinturas. Si 
querrán fignificar alguna cola me:
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uan de pinturas,fegun aquello qué 
infinuòLuqano quando dixo
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í .St tumis de d*t erediti i Fáms 
Lis de Fétnsetufuerm los frtmens .

- Que en tifas cártUereif* dtreuséron 
j fXjeñtUr ¡ás ¡tenues durgJUrdS. ^  ¿ ABsblo
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*x Pe efertutr en cortezas de los Btklih 
Solas las fieras ¿Mes j  animales * * / • \y¿s cor 
Guardauan el huguay mtfiencfi v. tê as 
Que efiduá en fotos pudras efculptdài, e ferine
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A p o n e s  tanta la felicidad de fus 
"^ingenios (hablo délos niños) 

que eferiuen én Latín y cnRofnan- U 
ce mejor quenucriros Efpañoles,y 
los que fe, dan entre ellos al cftudio 
de la lengua Latina yCaftcllauayho 
(alen menos aprouechados 6 n o f_ M   ̂ é ^  AlW c o & 4 ¡dornan U'vitfaHu.''ottos.CoDÍid  ̂todos fe pecca.
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dos,que fuelc fot cofa dificultóla y 
ardua,mayormentc para los q fon 
nucuos en la Yglcíía, por fcr cofa 
donde grandemente íemudlra lo 
que puede la Be, pues defeubte vn 
hombre a otro los fccretos del co
raron , y minificfta exteriormente 
iris flaquezas humanas. Dizenfus 
pcccados,nocon menos claridad y 
yetdad que los que nacieron de pa
dres ChníHanos,y eftoy pordczir, 
q con mas ganas:porque le ihuclgá 
de frequentar la confcífion, y íí al-
f una vez dixeron algo ‘, órnenos 

ien examinado, ó no también en
tendido de los confdsorcs, lo tor
nan a tepetir de fu Voluntad mejor 
dicho,fin tcccbir en ello pehaTic- 
pen íímplicidadde palomas,y para 
fus cófefliones todo el año esQba- 
refinaíy ciad hazenlo que vían en 
ella los Chriftianos. Toman difei- 
plmas ordinarias,con fcr cola q los 
muchachos rehuían,y los recibe-de 
fu voluntad, aprouechádolc dd fe-1 
crctódel tiempo y lugar ,fucradc 
lasdifdplin&s comunes que íc to
man el viernes Santo, y todos los 
Viernes delañó. Y  lo q nucílrosEf 
pañoles tiene por mas dificultólo,
f >ues aun no quieren obedecer a 
os peladós que les mandan dexar 

las manccbasxíta hazen los Indios 
con tanta facilidad que< parece mi- 
lagro,dexandolas muchas mugeres 
que tuuicron en. fu paganifmo, y 
contcntandofc con vna en el ma
trimonio. Clatiífimamcntc fe acu
lan en la cófcífioh (los niños digo) 
de los hurtos que hazen,Con eftar 
muy hechos a hurtar por particu
lar inclinación q a ello tiene, no re
huían la rcftitucion ni la dilatan.E- 
difican grandes Yglefias, y adórna
las colas armas reales, labran tañí* 
b ico los conucntos de los frayles q

los tienen á caigo,y las calas de la  ̂
mugeres delibras q doabiób Rey. 
nadoña Yíabel , dándoles ¿rifa 
con tan buena voluntad fus hih^ 
comoa los fraylcsfus hijos, pta ó 
con toda prefteza íe augmente h 
íanta Yglcíía con dlos.v.Quaudo 
tienen ncecffidad de agua para fin 
ídnbrados,vienen a los frayles con 
fus ofrendas, y  piden ptoqcílioua: 
y con la miíraa deuocion piden 5 
íes diga vn Euangdio fobre fos ni-

iet'

el niño nace,le licúa fu padre o ma
dre áreccbirel factamcnto delbap. 
tifmo: y  quando muere^Van luego 
a los frayles par* q lo  tntitrtbhJSi el 
marido labe que ,fii muger nb es 
Chrilhána \ lufego lallcuaalhap- 
tifmo, y la muger al lóandO * para 
defpofarícal modode IbsChnfba- 
nos: y también llcuael padre al hi- 
jó'y la madrea la bija* elheitnano 
al hermano j y el vczipb al vczinp.
; ’ Quiero dezir brcucmcntc loq 
acerca deíta heíabido,aífi por mi 
pcríbna,como por lardado dc rc- 
hgiofos fide dignos acerca de las 
buenas coftumbre&y Fe deltas In
dios. Preguntáronle avilo, perq íc 
q uehá confcftarfucra dclaQuarcí- 
maiyreípondio q auiendo citado 
muy malo,prometió a Dios de có¿* 
feísarfe fi le diera laiüd,y queeftaua 
obligado a confcísaríc i fopena de 
fcr tranígreísor del voto. - r > 

 ̂ Otro Indio auiepdo poco antes 
cOnfdfsadoíc có vn laccrdotc, frica 
confcísaríc con otro,y picguntado 
porque íegundaua tan preito aquel 
fac ramc to,Rcípon dio .Tengo íof- 

4 pcha de q el confcísor fio me en
tendió bien i derpas de que después 
aca fe me ha acordado otrosí peca- 
dos;y por císo me torno a córeísar.
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Dostacfiosrczicn conuerados, 
e} vno llamado Podio j y el otro 

fueron de los j*iiftcros q
recibieron laF¿, vicron cn ripirítu 
vndiadcfpucj de aucrfe cáfcfodo, 
que les parecía defeubrir dostami- 
nos,el vno muy afqucroFodt ta l
los olores, y d  otro lleno de mu- 
días roías y fragancia de buenos o- 
lores.Muaró bien, y  rcconoricró a 
finta ManaMagdaicit^y a sita Ca- 
thenna:cn tendiendo q lo cran,pot 
las fcnascón q aman viftó pintadas 
las imagines deftas fintafdas qualts 
les díxcron. Éí camino q antes lle£ 
uauades cíi vucllra idolatrares el af- 
qucrolo y de malos blorcsjy el qué 
agora íc^uis defoues del báptiímó, 
es el que tiene íuauc olor v fragan
cia de florcs.Contaron cito los dos 
animofaiücntc y con gran feruor 
delate de diez muljtdio^y muchos 
deílos pidieron luego el Bapdímo.

La noche de Ñauidad̂  nucílraj 
madicla Yglclía ¿cprcícnta d naci* 
mi«o de Cnriílo nueftróRedcmp* 
tor, oyeron muchos deílos Cantar

---- — — ’r  *  w  • * * ^ w * ¥ M  ^  W

en las altutas.7  hafta entonces nu
ca fe ama bucícó aquel cantar en fu 
lengua, como déípues ad): y aflS fe 
cnncdcqueTuccdió aquel milagro 
por virtud diuina , pucs no interui- 
nomduftriahumana.,s 

Andaua vri Indio anhelado poí 
auer con violencia vna mor^ucha; 
ydixole ella. T u n o eres Chriftia- 
no?Rcípondio el. Si íoy. Replicó 
tlla.Pucs císo que tu hizes, la rcli_ 
gion Cbflftiana lo prohíbe., En o- 
yendo el Indio efto defiftio al mo
mento de l^cQmenftdo, ^» ¡

Eftaua vn Indio enfermó en 
Quarefina^ como le auiá cnícna- 
do que era tiempo de ayunós ¿ no

huuo remedio para periuadirlé 
quccÓmfeísc carne: aunque le de- 
zsan los Eípanolcs que podía. * '
•“ Vn Indio fe confeíso,de que cC 

bando coh fu teuger fe le atíordo 
de otra a quien quería bien, y le fue 
aquella mttnomdeleytofa. ,* 
v Vn Indiopregútóa vit teligio- 
ÍOjíí quando cífaua oyendo Miísa 
le feria mejor rezagó íuípender por 
entonces labtacion y citar atentó 
á las palabras diuinas que en la Mif- 
fefcdizcn. „»'*j * > - - s>í
< Oyó vna vez vn indio, que lu

das auiá íído impenitente, no que
riendo confcísar fu culpa, y que fe 
ahorco, y fucíseei Indio ál confcf 
for dizicndolcJ?adrc yo íby ludas, 
queauríquemb confcíc ¿ no dixe 
todos mispcctados,y poíjeisó me 
quieto tornár a confebar. - ' ’r c* i 
• Dós Indióstftauan enfermos,y 

auiad "tallado por .vergüenza vna 
graue culpa, que tó la gntuedad de 
la enfermedad les pareció confcfiaí 
con muchas lagrimas y fentimicn- 
to deiuerla comctidd,y callado: y 
fue Dios feruídÓ , que cnteunbo* 
qüfcdaroh luego finos de ambas 
enfermedades., * r. , •*

Vna India baptizada tenia5 vn

í

1 ^

* -4

le nególa deuda,ó por mejor dezir; 
laño deudaConjugal,hafta que fe 
baptizo. . ; i
- Quando alguóos deílos fe vie
nen a cófclsar, ynó yan abiucltos, 
ó porque cilauan amanccbadós,ó 
porque deuen alguna rcftitución, 
luego al momento Cumplen Iq 
que el coñfcisof íesiñanda,/bucl- 
uen a el con wcftcza pidiéndole la 
kbfelucion. hile argupcñtQ a mi 
! parcccr̂ io es pequeáo,jpmi enténl 
derla Fe ̂ ay en los IndiOŝ i fe les,
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dilata la confcfíion por ocupaaon jj 
del confeísor, ó por otra caula,lo * 
íicnten,lloran,y gimen, moftrádo j 
hambre del íacramcnro, y fcd de la 
j ullieia Aluchos dellos dcfpues de 
reccbido el baptifmo, piden q los 
baptizcn]: y en diziendoles que no 
es ello liato,refpondcn. Bien (abe
mos eíso,pcro por cntóccs no crcy- 
mos,ó no entendimos las palabras 
del q nos baptizaud, y por efto pe
dimos feguhda vez el baptifmo.  ̂

Eítaua a la muerte vn Indio que 
(c llamaua Martin, y poco antes q 
muricísc dixo á fu madre, que clta- 
na en pie delante del.Madre mía ha- 
zcos á vn lado: no veyS los fraylcs 
que vienen con la cruz; y aquella 
gran Señora que me viene olrccic- 1 

do el íanto roíano? ^
1 $ Ellauan en Tcoacan vnos Eípa- 
ñolcshofpcdados, yen palsando 
adelante dixo vn pobre Indio de 
aquel pueblo a los demas. Agora 
hermanos mios auemos ‘ de viüir 
mas cuydado lamente como Chn- 
íbanos,pues que citamos foloslin 
los tcíbgos que temamos de nucí- 
traFc. > v ,r^í',n
ri Podriaícmc dczir,que para pró- 
oar cfto no tray go telpgos: Como 
fi los teftigos no pudieran mentir. 
Y paitando mas adelante dirán,que 
en los Juzgados de los hombres, 
no nene fuet 9a ni valor vna fimple 
rclació. Aquí no huleamos juyzio 
humano, (¡no que nos marauilla- 
mos del diurno: pues quiere Dios 
deípertat en los principios de a- 
qudlagctc nueua,los milagros an
tiguóse prometer el fruto con que 
fiorecícion los lantoj q ha muchos 
años q nueftra Yglcíía rcuei encía. 
Ayúdales a los Indios fu poca có- 

! nuda,-y el pobre y poco vellido, y 
■ la humildad y obediccia que les es ■

_ %, fj.

natural ,con no aucr en el mundo 
naden que tenga con tanta abun
dancia todas las cofas neceísuus 
como cita. W \ ' , < ¿

 ̂ Ya me parcce fanoílimo Padre 
q he declarado lo que a mi mcim- 

! porraua dczir, y a vucíbra Santidad 
oyr acerca delta mercaduría de In- 

, días, digo, acerca del trato dcaque- 
. lias colas q el Criador y Receptor 
i de todos diípulo co fu prouidcaa 
para el termino delta nucirá edad, 
q íegun va corriendo apfieíta,esya 
el fin de los ligios. Rc|ta agora lu- 
phcaravucñra Sann^ad) como a 
Pablo tannllimoDp^lor de lasgc- 
tf's,qauiendotan |)ucna oecalion,

, noícdc lugar aj? floxedad y pere
za,lino que veRra Santidad nosa- 
nroneftc a todos,y nos exorte, def 
p]erLc,y l̂la:cadcJamejpara q en ci
ta obra del artífice íoberano no 
durmamos, lino que velemos, y 
piocurcmos cxercitar nos en ella 
(in tibicza.Vna cola qujfiera yo (sa
ri ílimo Padre) que tuuicra vueftra 
Santidadpor perruadida:y cs,q def 
de que comento a reíjdádcccr por 
el mundo la verdad Euágcíica,aeC 
de que ícdeclarónúeftra felicidad, 
dcídcqfuymos adoptados por hi
jos deDios en virtud de la gracia de 
nueftroRedemptor,ydcfdc que el 
camino de la (alud fue promulga
do por los Apollóles nueftros ca
pitanes y macílrostnunca jamas (a 
lo que yo entiendo) ha auido en la 
Ygleíia Catholica mas trabajofo 
hilado, ni cola de mas aduertcncia, 
que el repartir los talentos entre eí- 
tos Indios* Porque fi trabajamos 
tanto por las colas caducas y p01̂  
cederás de aquella miféiable vi
da, quanto mas auemos dé pro
curar todos ( mayormente fiendo 
vucílra Santidad nucflro Capitán

come
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como
gOtKC
Diligencia la occafioh que tene
mos entre manos, muyacomoda- 
da para hazer bien ? Vean todos en 
efiepecho Apoftdifco, qtieámgú¿ 
na cola fealficma mas agtadablcq 
querer vuettra Sahthdnd que to
dos Íík ficlcsacudan; yafliftan,  y 
y velen en cftc ncgbcib rail gráuc, 
con toda fu fuerza ¿y conato, def 
feo,boz,y votoípará quepoí lapar-

jd cicios; ¿litad aquellos de Áqin- 
Hdn; y del mar, y eftos de la tierra 
Auíbal. Alabad cicloSjalcgráte «cr
ia, canead alaban^ los motes jjor- 
que cí Señor cohibid a fu puebló, 
y rédni miícricordiá de fus pobres; 
y dixo Sion.El Señor me dtxo, y el 
Scitíor fe oluidodc mi. Y  poco def 
pues. Lcuanta tus ojos en coiitor- 
no_,y mira que ellos cftan juntos; 
y vinicroh para ti. Vino yo (dize tí 
Sfcñorj qucdkcbdos eftos ñas de

*4 7 « '- i f

í j f  f ¡f- t ¡ | ( . 1
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te que tenemos abierta la pueAa d e! quedar vertida Como ornamento  ̂
{apalabra (como dixo el Ápoftol), ' *— '  1 * 1 ’
conozcan todos quéqmcre-vucf
tra Santidad chcamifíat muchos 
obreros pata que en el fértil lucio 
de las Indias ilcudá la éípiga a cieli
to por vno; y feftiftchrcla ricaéf 
peíanla, augrríchtela cañad, y pfcr- 
Icucrc la Fe.. Con tanto mas cona
to, y con tánto, mas alegre animo 
auemos de procurar rfccogcra los 
idolatras cnAha,debaxo de las van- 
deras de nueftra prpfeífion,quancb 
vemos cri Europa que fe cxcr&ta 
Inas la crueldad ac íosTurcoscon-

y los podras al rededor de ncomo 
6ípow,porque tus dcltcrcos yíole-

tra los riucftros. Dedqui {aquemos 
oro de las entrañas déla Fe de los
Indios. Efta riqueza es la que alie
mos de embíar para, íbeorro de 
nueftros foídados. Cañemos le 
mas tierra en las Indias al demonio, 
que la que el nos hurta cq fos "fur
tos en Europa« Batamos los muros 
delos dcmonios ton doblados iri- 
ftrumentos de la guerra, y acometa 
los carnero£de remuda , para que 
libremos del capnucno antiguo' a 
eftos pobres*, y embiemps de aquí 
cftc oro. Defterremos los de mó
taos de tódos los confines de Eu
ropa. Dilaten fe íps términos de 
vueftros Fíeles,bue IcfusRey ñu éf- 
tto. Cúmplale ya la profecía déE- 
Sias,quc dizeiMirad eftos q véftdrá"

dadcs,y la ticrta de tus antiguas my- 
nas, hadeferagora todo poco y 

! cftrcchQ leguh tus muchos mora- 
■ dores,y ha de quedar muy hhliyc- 
! tados los que té anidhiláu&n y ater- 
1 rauan.Si IcípChtifto nucftrdícño't 
- Dios y Redemptor nueftro, con 
tantá inftancia pcríuade á (Untó 
Thomas Apóftol que váya a. pre
dicar a losItrdiq»,aunqüc ekéhuia- 
fcuá y dezia : Embiadme adonde 
quiera,como no fea a los indios: y 

; a fin Bartolomé duc atormentó cÓ 
grades marauillasá los demonios’,

¡ y conuirnólos Indios a lá Fe,' def 
¡ preciando íits riquezas,y defeubué- 
! do mejores minas dcoro en la Fé 
delEuangcho pará que las ñguieí- 
íln .  También conúicnc {fánthftí- 
rilo Padre) quevueftra Santjdid i- 

¡ mite,figa y acompañe á fu Empe- 
: radot y Dios, a quien vec q cmbia 
j á Cus Toldados y Aportóles para q 
i vayün a los Indios, y caíl los ápíc- 
í nua a ello.Y íi míe dize vueftra San
tidad q los idolatras no creerán cri 
Chrífeo rii óbcdétéñtfi el Eüágcho; 
San Lucas dize ¿ri los A<rtos de. los 
Aportóles,dpicdicado fa¿ Pabk»; 
crcycroíi todos los que crtáuá pre - 
deftinádos de Píos parar lá vida Í
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eterna. Ello es cicrtojq ninguno de 
ios predcitinados dexóde crccr.To 
dos nofocros los q y  mimos entre 
lndiofr,fomos teftigos quá de bue
na gana reciben la Fe, rcucrencian 
y oyen a los predicadores, edifican 
Yglcfias,y citan íubjetos á los reli- 
giofos los Indios delta nucuaEfpa- 
óa.Y en lo que toca a los que citan 
muy apartados de los términos 
delta Promncia, tenemos verdade
ro tcílimonio del íwicrablc padre 
fray Bernardino de M ínayaque al 
prefente es Prior de íanto Domin
go de la ciudad de McxicoTcnuch- 
ritian, elqualcon dos compañe
ros religiofos camino halla laPro- 
uincia de Nicaragua * q es camino 
de mas de trezicntas leguas, predi
cando á los idolatras, quebran tan- 
do ,dcfpeda£an do,y quemando los 
Ídolos, y cnarbolando y lcuantádo 
el cftanaartc de Icfu Chníto, Rey, 
hijo de Dios,y fundando Yglcíias. 
Para rodas citas colas halló a losln- 
diosmuyganofos, y muy prom- 
ptos, con no aucr ellos antes vríto 
ícligioíbs q les predicaíscn. Pedían
le de íu voluntad el baptifmo,{álic- 

\ dolé a rccebir con guirnaldas de 
tofas, y'con comida y bcuida que 
le ofrecían! Eítcndian y abrían los 
caminos,y ádcrc^auálos y acompa
ñándole có hazimicnto de gracias, 
y dizicndo á íu m odo: Bendito el 
que viene en el nombre del Señor.
, A vucftrá Sátidad pufo el fobe- 
rano Rey de los ciclos por fuCon- 
deítablc en la tieria(quc áífr los lla
man los Reyes dd mundo) pra q 
íiempre perieuerc velando en íu 
pueíto y oficio,'q es mirar por vna 
y otra parte,adonde ay mayor nc- 
ccflidatl de fcm biár foldados, y có- 
pañeros, y ropas, y baítinicmos, q 
lcayan de reprnr entre lagete dclj

- V  V * Htj*r •- W  *

exerato: porque fi por falta) de fr 
p**a,d por faltar gente de cauallo 
o peones, áy dcfcuydo errlac cofiu 
de la guerra,y van a menos: toda la 
cu lp  ha de ícr delqjrouccdor.Pcro 
acudiendo vudtra Santidad a todo I 
(como lo efperamos) le cita guar- 
dada como es juito, la coronaglo- 
noíadelabienauenturanfa. ~ „ .?
* * Porque np hagan«oiedad lare-1 
facion que de algunas coiás hazc el 
Tanto Obifpo en cita caula ¡ a los 5 
ya fto veen en efta nerra cntic In
dios el cxcrcicio'de la lengua Latí- 
na y Eípañola, es bien aductor que 
hablaua el buen Gbdpo có verdad, 
de lo q  fe víaua entonces. Siempre 
lo bueno ha ydq en diminución 
en todo el mundo,y los principios 
han íido mas feruorofos en todo 
lo loable: fi Dios por lu naitieular 
miícncortka no ha concedido- el 
dó de la pcrícucrácia. Fue meneiter 
q fe compufieíscn los Indios en fus 
principios con mas rigor q pedia el 
tet folamentcChriftianos.v fue bic 
tratarlos con extraordinarias diíci- 
plmas como fi fuera religioíos:para 
q perdiendo aquel atropellado de 
los principios,íc quedaísen con 'el' 
polso llano q agora tienen de Chn- 
itianos.Es muy feguro que comic- 
ccncon rigor los principiantes,y 
muy peligrólo q los principios íeá 
íclaxadostporqucconla larga qva 
dando ci nepo á nucítro mal indi
nado' natural,le puede temer defal
cados fines de principios regalados. 
Aquel ugor’có loslndtos,demas de 
fer cófoimc á prudencia,arguye fu 
bué natural,y fu afición a las coías 
de Dios:puesaú las rigurqfasadrm- 
tú de.bucna gana, y cxcrcítauan có 
guíloJDcíto hazc argumento con 
mucha razó el béditó Óbiípocn fo 
doíta y elegante caita,pa'ra cocluyt
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de la prouincia de Mexico.
Ci intento. N o ha fido ci m ío fino 
numfcíhr cl fcruoroib cipintu dcl 
jauto prcladoty la occafion q huuo 

! pira moílrarle. La carta uene mu
cha gracia y crudició en fu Icguaje 
larmo,conlagrauedadqlces muy 
piopu, mayormente en las cita-

______________ . *49
cioncsde Poetas, que talen de fu 
1er, quandoJalen de íus palabras- ’ 
Por hazer fielmente el oficio de 
traductor, dexé a la letra lo que íi 
fuera conforme a tola la calu Uaná, 
turnera en paites mas elido. i

V I D A  D E L  B I E N A V E N T V R A D Ö
M seítro fray Dom ingo de la Cruz,

CjP- XL1V. De fus eñudios 
en París y Akala ̂ dodefue 
Rector y de fu venida a ta 
Orden viniendo d ver al 
maeftro fray Domingo de 
Soto.

L tercero Promncial de 
nueílra prouincia fue 
varón tan eminente, q 
en letras y fantidad á 

mngurio fue íegüdo. Llamauaíe F. 
Domingo de la Cruz,y aunque los 
muchos años de fu cdadlclleuaro 
prcílodclaticrra,nole quitará de 
la memoria de toda ella las firmes 
rayzes q moftró fu íantidad arrai
gadas en la piedra Chriílo,por la 1- 
mitacion dcfuCruz.Nacio elle bé- 
dito padtcen Benalca^ar, pueblo 
muy conocido enEftrcmadura.Sus 
padres fuero nobles y bié fundados 
«i la Chníbandad, con q criaron 
a fu hijo. Quando tuuo edad para 
poder acudir al eftudio, fe 1c dieró. 
Mucho dcué a fus padres los hijos

de quien los engendró el modo de 
viuir,fíno también el de bien viuir: 
q era lo ó Alejandro Magno dczia, 
q dcuia mas à fu maeftro Ariftote- 
lcs,quc à íii padre Fihpo.Eftudió el 
virtuoío moço con tanto cuydado

de kr bueno, como de fer buen le 
trado.Dcide lus pnncipibs tomece 
a moftrar grauedad y repoíb j que 
madurando con la edad piorneda 
grandes ventajas. A los cltuduntcs 
las hazia fu aproucchamicto, porq 
como no 1c diftraun regalos dcl 
cueipo, acudía de veías al dcl a tu
rna Conllderó fu padre el bué ai fie
ro q lenas mas graucs harían en el 
vntuoló mofo,y embiole a la Vm- 
ucríidad de Alcala, para q curíaísc 
Artes yThcoíogia,a q tema inclina
ción el mo£o. En ellos eftudios te
ma particular nombre aqucllaVm- 
uctfidad, eftimandoíepor todo el 
mudo fus maeftros y diligécia íin- 
gular, aunq ya tiene otras nueftra 
Éípaña q íio 1c ion inferiores en ri
to Como era mayor la occupació 
q los eftudios cauíauan, era mas el 
recogimiento del virtuofo eftudú- 
tc,y mas el nóbre y opimon q con 
la voluntad de todos ganaua Entre 
otros amigos q grágeo en l'us cllu- 
dios,fuc vno el famoí'o maeftro F. 
Domingo de Soto, q entonces era 
cftudiantc lcglar,y 1c llamaua Fian- 
cilco.Hnllaion el vno en el otro 
vutud y lenas q murar: y como la 
verdadera amiltad (ícgundizc faD 
Hicronymoles la q nace de cófor- 
midad y femejan$a en virtud y d- 
tudios, tuuicron la muy particular 
los dos cuidadofos y virtuofos cf-

N urdían-
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entilantes, noauiendoentre ellos 
quiero ni no quiero.poique no te
man mas querer q el de Dios. Co- 
niumcauan fus lecciones y dificul
tades,con animo de íaber, y no de 
mollearle auentajados,ni macftros 
entre i!, los q á vna' concordauá en 
ferdiícipulos.Poi falta defta confi- 
deracion fefuelé deslíazcr cornpa- 

; ñias de eftudiantcs, y aun aplazarle 
¡muyreñidas cnemiftades. Porque 
como el cftudio va fin virtud,y fal
to de humildad, las oidinarias pre- 

1 tenfionesdccompcndoics enfada 
1 al trocado, y van encendiendo vn 
fuego de abonccimicnto y cmbi- 

' dia,q algunas vezes aun con la vida 
no le apaga: porq á los enemigos 

1 figuc en el infierno, y á fus pañetes 
1 como a herederos atormenta en la 
! tierra,licuando ellos adelántelas c- 
I nenuftades q la foberuia encendió 
I enticlos tnltcs difuntos. Pretendía 
a Dios con íus cftudios los virtuo- 
fos eftudiantcs,y aproucchaion ta
to en las letras, q conocida fu fufi- 
ciencia, y graduados de Licéciados 
en Thcologia con aprobacio vm- 
ucríal de los doótilhmos macftros 
de aquella Vníuerfidad, fe fueió a Ia 
Vmucrfidad de Paus,a donde dictó 
claras y vanas mueftras de fus mu
chas letras, y luego fcboluicióa fu 
Vmucrfidad de Alcala,’dóde íc gra
duaron de doctores en Thcologia 
Crecía la fama y opimon del maeí- 
trodelaCruz en toda laVniueifi- 
dad, porque la del macftro Soto 
guardaua Dios para la de Salamaca, 
de donde íc auia de comunicar a 
todo el mundo, no porque en Al
éala no tuuieíse opimon, q fi tenia, 
y dclde q vino de París íc cftimaró 
fus cftudios, fino por fer entonces 
de mayor autoridad fu compañe
ro,como mas viejo y mas cxercita-

i i

do.Era de tanto valor, q fue dos n. 
ños Rcótor de aquella famoía \ n¡. 
ucifidad: y la primera vez q lo fue 
era colegial el macftro Soto Dcf 
pues le eligieron otra vez, porque 
moftraua tato fauor al exercicio de 
las letras,como prudencia en el \ f0 

de tu oficio. Palsados algunos a- 
ñoSjpuío Dios en coraron al buen 
maeftio Soto, q dexada la vniuali- 
dad de Aléala,y la vanidad del ligio 
prcfentCjfe acogieísc a proícfsar la 
fii meza de la íagrada religion en la ¡ 
Orden de predicadores,q el mucho' 
amaua Paraponci en cxccució fus 
buenos propofiros,fc fue a Burgos, 
deíscando íer hijo del religioío có- 
nento de lan Pablo,que en aquella 
ciudad tenemos. Allí íecibio el abi
to con mucho gufto del cóucnto, 
yefperan^asdclq clama de cauíar 
en toda la Orden con fu virtud y 
lctias.En el año del nouiciado dio 
las mueftras de lo qucdefpues fue. 
Como era ya hombre, y letrado,to- 
rnó las cofas de la rel'gion con las 
veras q piden las de la talud eterna 
del aima.Prcfeísó con mucha dc- 
uocion y rcgozijo,dexandole a to
sió el conuento con el íeguro que 
leauia dado de íer fuyó hafta la 
mucrte.Tcnia enSegouia fus padres 
el buen fray Domingo de Soto(q 
por Domingo tioco el nombre de 
Fiancifco en la profcífion)parccjé- 
dolccoíajufta vifitarpSdrcs y pá- 
tna,alean90 licencia para efte cami
no por donde le quena Dios dar de 
pcifcccion al buen macftro de la 
Cruz,q fe eftaua en Alcala gozado 
dclaeltimaque todos haziá de fu 
gouierno,ydclaplaufoco que cc- 
lcbrauan ius lenas. Quando efte 
docto vai011 oyoen Alcala q auia 
fu amigo rccebido el abito en Bur
gos, no fe le lnzo.nucuo el calo:

porqu*
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porque la perfección religioía, y 
mas la qprofeísa letras para predi
car el Eaangcho,tiene anclado mu
cho camino para quedar Jperfuadi- 

,daa los leñados virtuoíos. Diole 
ígrandilfirno defeo de ver á fu ami
go con el abito, y fino le obligara ¡ 
¡a alhlUnoa que a la vmucríidad I 
daña, le puliera luego encamino

________________I5 I
bicron cóabraco y ternura,porque 

¡ quié ama de veras í'uclc llorar vieJo 
1 en religión a fu amigo, allí de con- 
‘ teto per el acertamiento de aquella 
vida, como por la compaílion de 
verle obligado a los trabajos della. 
Gallaré la mayor parte de aquella 
noche en platicas de Dios,dado lar
ga cuen ta el buen fias le de loó íe a- 

piravcilcj porque la verdadera a-| luiacomicncidoaferlo. Ti ataca de 
m 11 id ni repara en caminos,m ha-! 1 la brcuedad de la vida preícnrc.y de 
111 dificultad que no rmda. Q u ilo  | < la importada grande de acabarla en 
Pio< q ordena todas las cofas, q la . bien para gozar de la vemdaa Bol-; 
venida del ntieuo fraylc a ver á liis ' uiafe luego a N Señor dándole gu- 
padres luche en tiempo de vacacto- 1 cías porla merced cj leauia hecho, 
nes para q el macftro de la Cruz le , trayé Jóle a !n profelfion religióla
p u d i e l s e y r  también a Segotua. N o ’  Conocía ellas verdades el q atenta-
tuno tardaba en falir de Aléala quá- 
do fupo que fu buen amigo cítaua 
en aquel conuento religiofifiimo 
de Santa Cruz dcScgouia Aprcíu- 
ró el camin o,porq ue le daua cfpuc- 
las el deíseo de ver á fu amigo, y e- 
ran mas eficaces las déla diurna gra
cia que le llcuaua,ííno que por en
tonces no las conocía. Llegó a la 
cudad,y fue derecho al con uceo,a 
don le los rehgioíbs le recibieró y 
.ipoíer,taron,no Í0 I0  porqyuapor 
re necio de F.Dommgo de Soto, a 
ij' u n le le deuta muy grande, lino 
tumbienporíerel hucfped quiéc- 
c.ra» y conocerfe per toda Caílilla 
ius muchas letras y virtud, y las o- 
cupaciones honrólas q auia tenido 
en Alcala.Dieronle celda entre los 
h'icfpcdes,adonde también la tema 
dM.F.Dom ngo de Soto .Víale en 
nucílra ordé tener vn Dormitorio 
apartado del couentuaI,y cali ílcm- 
j- re junto a la portería,q íiruc de ca
ía de hucípedes, a dóde los reciben 
yapoíentan,porq fu venida y dia
da no perturbe la quietud y rcco- 
gimiéco del con ucuto. Allí le vieró 
ios dos buenos amigos, yíc rcci-

mente las oía,y confirmándolas có 
razones que lus letras le ofkcú, las 
yua codas afsenundo en el lenta' 
miento delu corafó. Boluia luego 
a íli platicad buen fraylc, y trataua 
/¡c la vil dclauonia que caula el pe
cado en el alma, y quan lubjcdlos 
viucná ella los que anda enríe los 
peligros de laviaa íeglar. Dczia de 
la quietud q ama ícntido poi expe- 

| ricncia en el tiempo de fu frayha, y 
j contaua grandezas dd légalo con q 
j Dios trata en la íoledad del conué- 
toa los q por el dexaron padres y 
deudos, haziímda y digmdades.To- 
do es poco (dezia) reípcdlo de lo 
mucho con q Dios paga,como Jo 
íennan bien losq dexaron no lo lá
mete ha7iédas,fmo Reynos y fvlo- 
narchias por Rgrir la dcfiuidc? y 
pobreza de Chi dio. Y pan confu- 
lion de hombres,y hombres de le
tras ó tienen mas obligación,quilo 
Dios q dexaísciT fu regalo y Rtyno 
donzdhcas nemas, qnenendo con 
feruoiofo dclseo noíblo vna vrda 
recogida como la délos fraylcs,fi- 
no los tormentos rigufolos de va
nos martynos, que por la Fe de fn l

N 4 Eípoío
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Lfpoío padccicion Mas dczia citas 
coíascl agradecido frayle, dando 
gracias a Dios por la merced rece- 
luda ,cj por entender que predicaría , 
fraylia a quie a la vifta de rodos pa
recía eftar muy Icxos dclla- pero la-' 
be Dios visir de varios inf truméros1 
parallamará ios hombres a fu ler- 
uicio,y quilo encaminar cita plati
ca para 6 el clérigo huefped le que-1 
daíse frayle conucncual. Yuanfclc' 

j llegando ?1 con^on propoíítos de 
! tomar el abito, y quanto mas los 
cxaminana, quedauan masadmiti- 

1 dos. Con laconfidcracion de lo q 
importaua en ella vida vitiu fiepic 

’ velando, íe Ies oluidaua el iberio á 
los benditos macllros: ydelscaua 
ya el de la Cruz q amancciclsc paia 

' tiatardcponcr la de la religión lo- ¡
1 bre fljMppnibros. Dio tnuertras ‘
■ de íu A l o  al frayle dicboío, que 
con tan buena eflrcna daua princi
pio álu predicación, yregozijoíc 
mucho en D ios, dándole giacias, 
porque á titulo de ver padres le ama 
traydoá grágeartan principal her
mano, dexandole hijo» de nrcfh o 
glonofo Pdanto Domingo. No 1c 
tardó en declarar fus in retos el pru
dente macftro '.porque aunque la 
prudencia c/pera tiempos,todos los 
'ataja la diurna gracia quando toma 
la mano.Conocida la ícíolució en 
fu buen propoííto, le abracó ya co
mo a frayle, el que por obras m of 
traua ya que lo cía de orden de pre
dicadores, ydexando concertado 
que luego en amaneciendo tratará 
del cafo con el Prior del conucn- 
to, fe dcfpidicron para poder el rcí- 
to de la noche delcaníar conalgíi 
breue íúcño, aunque los nucuos 
cuydados de entrambos le punu- 
tieron muy breue.1

tí- V

Cap. X  L  V- D e  como fue 
frayle en Santacru^de Se- 
gouiaff Suprior de O caña j
maefiropor la orden.

QVando el Prior y conucnto 
conocieron el propo/ito de 

religión qnc el famofo macítro te
ma,fue grande fu alcgna, por entc- 
der que tales y tantas partes de hó- 
bre letrado aman de leí para ferm- 
f ío grande de D ios, en amoldádo- 
lasla humildad y penitencia, que 
en la vidareligioía le piofefsa. Pro- 
pulieron en capitulo al deíscofo de 
íu abito y compañía, y fin genero 
deeícrupulom de mconuinicnte 
le recibieron gozolatnentc,y le vi
rtieron el abito.Mudó nombre,dc- 
xando íu appclhdode Saauedra,y 
cícogicndo el de nueftro padre Sa
to Domingo// el íobre nombre de 
aquel ccnuento.Llamoíc fray Do
mingo de IaCruz.Con la nucua vi
da le pareció cj ímportaua 1er nuc- 
uo en el clhidio de la virtud, y per- 
fuadu íc a que lo era. Poma fu cuy- 
dado con gúdes, veras en conocer 
que entonces comcn9auaá deíscar 
la  bueno, y q m labia, ni merecía, 
mera fino vn pobre nouicio ne- 
ceflitado de en leñaba para íer bue
no La mayor guerra que tuuo, fue 
la memoria de fu honrra y autori
dad,quádo la eftima de fu perfona 
era cn.Alcala reconocida y celtbra- 
da.Su mayor diligccia era en vécer 
cfta memoria con la de fus peca
dos, períuadiendoíc a que fue tyra- 
ma violenta la pofseflion de honra 
que tuuo,y que no la merecía, fino 
afrenta de infiernos, por aucr con 
lus culpas ofendido al Señor de los 
ciclos. Aun el abatimiéto religiofo

en
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cn q fe’hallaua tenia por muy col
mada honra y regalado deièattfq, 
fegun yuacrccicdo cada dia lagrti- 
dc humildad q Dios le daini. Exer- 
citauafe con amorcn làsèdfiS mas 
humilde? qcn la caia de nòuicios I vían los dicipulos de la virtud. Hn 
cl coro era prcílo y corintio de dja 
y de noche,en la oració confiante, 
en las penitencias ngurolb,cn la o- 
bcdiccia prompto,y en los trabajos 
de la comunidad fuerte. JgfGuc- 
chaua marauilloiàmcntejJwìffm- 
doíc de voluntad con todo genero 
de trabajos de la orde; como quien 
labia q por chunas íc cogía la roía, 
y por guerra la vigoria, y por dih-, ^  
cuitad cl premio : y q aunque fude f ( porque quien precede haicr ei dc- 
fcr duro hueíso q roer para algunos ! * üerfuele tener quexafos :y quien 
delicados el déla vida rcligiolá,q al ! j procuraíolo cuitarlos,haze falta en 
fin vencida la dificultad, y quebrá-" ¡loqdcuc. Eráel SupftoJÉjfce de 
tado el huclsd, íc goza luego cl fe- j J Kras,y cranio los conw ^ H & ¿ y 
brofo bocado de la medula cftima- ¡con efto no era mucho òde fucfsc

" 1 -L/---------  Ir = n 7 r-
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de Ocaña, donde fus letras y Vida y* 
grángeaísen voluntades ylunofiias 
ala cala quecílauafundadatn mé-' 
dicidád,yauia nacúcftcr fubjccfcos 
que con fu autoridad la iluítraftctí. 
Vino a ella, y viuio Con la edifica
ción y excmplo que los quclecm- 

1 biaron efpcrauaii. A  pocos días q 
! vino a ella caía le nombraron por 
Suprior della,fiendo Prior el fierao 
de Dios fray T ilm as de Guznian 

' predicador excelen re. El buen Su- 
' priot cxcrcitó íü oficio co admira- 
' aon  vmucrfil,porque tiendo ngu- 
1 roíb cn la obferuancia de fu profel- 
fiójCra muy bté quifto y amado de 

'os; cola q pocas ytzcs fiujedci

dajq es la virtud que con trabajo fe 
alcanza. Patéela en íus obras no 
principiante ni n quicio, litio muy 
aproucchado maeftro.Eílaua todo 
elconucnto cípcrando fcl tiempo 
de la profcílidn,por ver lasmaiaui- 
Ilasqpromeria'Cn vn- profeso tata 
religión de'nouicio. Cutnpliofele 
el año', val conucnto íus defecas. 
Profcfsocl bendito frayle con íío- 
jgular dcuocion,haziendú gracias a 
Dios porqqc le dexaua en íu caía 
en compañía de los que le ftruian. 
Todo lo q cn aquel rehgioíb con- 
utnto de Santatruz de Segouia có- 
íideraua,lcmouiadcuotcion , y cn 
particular la memoria de fu bué pa
dre Santo Domingo, q tantos des
pertadores de fu memora' nene en 
aquella cafe, dóde afíiftiopor mu
cho tiempo.Hallauanlc todos tan 

 ̂ excmplar y sato, q les pareció mjiy 
’ propio pata morador acl conticto

obferuantey bien quilbo. Era -para 
con codos impío y humilcte, para 
coligo tiguroíbj Cn ios traba jpsíü- 
fndo,cn la comida templado, cn 

j los peligros cauto, yen el cftudib 
¡ de la perfección fcriiaráfo. Siem
pre ¿tendía a que Daos le apta Ha-* 
inado del mudo y le lo agradecía, 
y q de la religión le llamaría'al cie
lo ;*y le pedia fo ctó o , poniendo 
Continuamente las manos de las o~ 
bras al excfcicio de toda va tud. Ni 
tenia ni podía ver manos ociofes, 
ydeziaqu? no tenían gana dclal- 
uaríe,m de acudir fcDios los q ad- 

, ftpttón la oc¡ofidad.Q-uando Dios 
’ hizogécc y llanada quien lcfiguicí- 
1 f<̂  declaro el puetto del cxercitio,-. 
dizicndo.: Venid á rtfí todos los 

Ique trabajays : y a ninguno Ha- 
' mo dándole la ociofidad por pufcí- 
¿o:por quc como Dios qrncrl; que 
la huyamos y  alíi huyen del los
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que la quieren. Quando no le oc- 
tum aotto cxcreicio en que ocu- 
parícjle hdzia, acordandbfe de los 
ó  aura tenido deíaprouccahdbs en 
ni vida,y los üoraua.Acordauafc de 
lá vanidad con que algunas vezes 
efhmauá fus letras y agudeza de in
genió,y guftaua de q otros lá cfti- 
mafscnXa viuienda del conucnto 
daua también oeaíion bailante c- 
xercjtcio: porque 0)ttio le folia a- 
ucr de hambrea los principió  ̂ en 
aquella caía,también le auiade pa
ciencia. Ota huuo que no alean eó 
la limoína para que fc pudicíe daí 
a cada fraylc mas que vn Iincuo, cj 
rebueleo en vnas pocas de yemas 
ton titulo de tortada hizo toda 6  
cri.mida de aquel dia.Otros huuo q 
lospobres fraylcs lío beuieron go
ta dcviríOjporque no le teman,y es 
hartó ímárccmncnto de pobreza 
paraaqúcllatierradondcle ay tan 
paftantci y harta penitencia pata 
fcí_
en Efpañ; 
tnsyoímente quando las tonudas 
fon flacas,como aquel lauto con
ucnto lasvfáüa. Líscckfcs eran y 
fon poco mayores que] ícpulturas, 
porque auni allí huuieíse excrciao 
continuo con;la memoria de la 
muerte, q auia de cftrcchar el cuer
po en la tierra, y el alma en el }uy- 
zio de Dios. Con tanta pobreza de 
cafa y comida bien fe-puede creer 
que íaauria en el vellido,y eon to
da ella neccíhdad mucha medra 
de* virtud en el alma de aquella 

i fanta compañía. Éntre todos fe 
I mortrauan las ventajas admirables 
del buen Suprior, qucgrangeaion 
buena parte de la bacn merecida a- 
laban$a que aquel conucnto go- 
zó/ron fu jurto titulo de muy rcli- 
gioío entre los que mas lo han f¡-

do en toda la Chriftiandad. Llegó i  
anco la eftima dcaqucfte bendito 
padre, que en el capitulo prouin- 
cial,que le celebro en h cjudad de 
Toro,qúaüdb filio clarto en Prior 
Prbuincial de Cartilla ' el iníignc 
varón £. Diego de fin Pedio, ad
mitieron ’al numeto de los maef 
tros de la orden al qiic folamentc 

j lo eia por la vniueríídád de Aleda, 
i No tiene la òrde mayor honra eó 
i q prcaíar los thuchos años de le- 
; ¿turá^rabajos de letrados, q con 
graduarlos de maeftrosen Theo- 

; logiaiporquc íegun nucirás con- 
ftuucioncs tienen lugar entínente 
con mas antigüedad que todos los 
fraylcs^y ertameli el aíueneo. inme
diatos al Prior ; con otras muchas 
graciasdcuidás a fus trabajos, que 
aheíítánel animo délos quccftu*1 .k _ f* í* f\ •* I*

:ligiofos que conjdificültad viuc 
i Efpaña fin el,por fer ordinano,

t

do con tan infignrs letrados como 
vn Santo Thomas dcAqumo, Al- 
befto Magno, Caprclo,Cayetano, 
y otros calí fin numero, eó que ha 
dexadó iluftrc al mundo.' Ellos 
grados no fe dan finó qüando los 
ranchos años, y muchas letras los 
piden: y íi alguna vez las letras fe 
anncipan al'tiem po, há de fer emi
nentes, como lo fueron con frau
dad las del padre fray Domingo de 
la Cruz; a quien en pocos años de 
abito dieron en la orden eftc gra
do, reconociendo los muchos de 
fu merecimiento. De muy buena 
gana perdonara toda efta honra 
el humilde macftro, q huyendo de 
todas fe auia querido recoger en la 
religión‘pero como la orden da ti
tos grados , no para vanidad fino 
para‘autoridad de la doííñnay 
períona, quiíó poner en el nume
ro de fus maeftros al que lo era de

Alcala.
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Aicab.No hizo mudanca latici lu
mi y preeminencia en el fioro va-
5 I l  i r  |__V**" / iron, que nunca la hazia de fu hu- 
nuldacl. Mayor motiuo 1c era para 
tenerla,conocer que fin merecerla 
honra,fe la daña la Orden :y defsea- 
ua con mas feruor acudir a fu obe
diencia,có Ungular cxemplo y ho-1 
ñor de nueílro abito. Como só las* 
honrosa las de Icaro en los íobcr- 
bios,‘ lo fon de águilas en*los hu-¡ 
mddcs.
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Cap.XLVI. De como rúmo k 
, ia promneiay fue Prior-¿le 
v México y  -Frouwcial * y nó 
* quijo accentar Obifpadosi,

*■ » *,& * « *1
¿,

"EN ¿fias ocupaciones éftaua el 
^lieruo de Diosen el conuento
de Ocaña, quando vino a el el fin
to fundador FJDomingo de Bctan- 
9oscon*fus dcípachos dé Roma. 
Traía licencia de] General de la or
den para traer à fu prouincia dettò 
numero de rcligiofós, q Fucfscn ta
les comò fundación de prouincia, 
ycnticrranucua récjuériá. Yualos 
bufeando,* y entrefacandp confoí- 
mciíu fanta elección. Gano entre 
otros di bédito macflro F. Dómin-

l

go de la Cruz, i  cjuicn dexo enco
mendado el recógcr y traer a Méxi
co los que ültauan para cumplir el 
numero fcñaladó :porq fu venida 
con brcuedad importaua.Solamé- 
tcvimcró entonces có el fundado# 
bendito el padre fray Pedro Delga
do^ el padre F.Thomas de Sanluá. 
Quedóle en Caíblla el P- mácftro 
fray Domingo de la Cruz,a quien 
luego nombróel Rcuercndiuimo 
por Vicario general de la nueua 
prouinciaídc México. Eran' tales las 
prendaste fu prudencia ,- y tatas las \,

mueftras de fu rcligió, q para qual- 
quicn cofi de gomerno cibui los 
prelados mayores fatisfechos q lo 
auian de quedar todos de fucíblo. 
Rehusó gtandcmcntecl fcrVicano 
general, ofreciéndole a venir por 
íubdiro de muy buena gana, potó 
íu intento era licnficane a Dios, a- 
proucchando i  Íiís próximos en 
ella tierra Obligóle la obediehtia a 
que acccptafsc el cargo,y en la pri
mera ocaíion fe vino con otros rc- 
hgioíbsácílas Indias Adrtiirbfedfc 
ver en ellas ia voluntad có que los 
Indios édificauati yglefías y calis 
para los rcligtoíbs, párccichdolc q 
tecebian la re de muy buena gana 
los que con tanta labrauatí Cafas 
para (úsminííirds. Qnilicta que
darle cri pueblos de Indios, y de
prender íu lengua para perpetuarle 
en aquel Qcnhcio que de ñhaZiá; 
pero fue mas conucnienle que fe* 
vímeíse al cbnuencp d¿ México, 
autorizándole con lu finta vida y  
fimoíis letras. En la dudad le recf-1 
bicroncon tanto guílo cortio le 
defseauan. Comen coica moílrar 
en oca¡fíones,y la rcfolucion en fus 
calos, ia claridad de fu ingenio; fíí 
fiel memona,“ y piómptidd exér- 
citada, hizicron eh frrcuc tiempo’ 
mayoría experiencia de fus letras/
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las Otras Ordenes tenian por Tu
yo al que (a candad verdadera ha
zia de todos. Los hombres-de ne
gocios le confultauan , los que re
man dudas (alian defla£ propotné- 
dolelas, ios cícrüpuloíos hablán
dole lequiecauan, y todo genero 
de *-’ períqnas' bien intencionadas 
hallauanen* d  quanto dcísf~,al^ 
Ganó mucho' parar el -onucrito 
de México con fr autoridad y va
lor : veori10 entonces fe fu lien-1" / - - - —   --------------------- 4, ‘
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tauan los fr^ylcsdc limoíhas, auia- 
fascncl conucnto muy aburtdÜtcs, 
como lo era la ópinioh que fe te
nia del buen macftro de la Cruz.Y- 

| Uaníc multiplicando los Éípanoles 
1 en cita tierra, y crecía cada año fu 

numero/como la fama de íbsn- 
quezas. Eran muchos los calos de 
dificultad q fe les ofrecía, y clfegu- 
ro adonde íe acogían todos era el
(jarecer del macftroF.Domingo de 
aCruz.En las cóíultas tenia la pri

mera j>oz, y la determinación mas 
acreditada:porquecomo conftauá 
fus letras antes de frayle,y íu perfec
ción deípucs que lo era,y fu acerta
miento en colas paliadas; fiempre 
fe cípeniua figuiendo ííi parecer en 
las prefentesJEl Gouernador deMe- 
uco Virrey y Capitán general tenia 
por cada título deftos, particulares 
dudas, qúc con el bendito macftro 
confuiráua. La audiencia las halla- 
ua también en cofas, que deípucs 
acatienen declaración y aífiento. 
El Vifitador Francifco Tcllo de Sá- 
doual, demás de las occupaciones 
de fu oficio, conocía por particular 
comiífion dccaíos tocantes alSan- 
toOficiory en todas eftas colas va
lia el conícjo del bendito macftro, 
que de todos era tan procurado co
mo eftiímdo. Entre los fraylcs lo 
era fu mucha religión,y en particu
lar fu profunda humildad, con que 
fentia.de íifer el frayle mas inútil 
de toda la prouiricia, fiendo el que 
tanto como el que mas Ja iluftraua. 
Y  como por cfte camino de huyr 
las dignidades y honras, es ordi- 

. nario confeguirlas, pulieron los o- 
 ̂ en tan honrado fubieólo los 

padree ĉj conucnto de México.
1 el priorato el ben
dito padre fray Ka*-© Delgado, c- 
l^feton por Prior al n ^ fro  Fray

Libro primeró ue la hiftoria
Domingo de la Cruz. Rehusó el o- %
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ficto con el titulo de indigqo que 
fu profunda humildad le traía fié. 
prc delante de los ojos: pero con 
vn precepto qtie el Prouincul le 
pufo , le fue fotffoíb acceptar el 
pnorato yletuuo los dos años

3uecneftaprouincia dura,ngien- 
o con grande religión y pruden

cia, y con vn» vida cxemplarquc 
daua bozes predicando fenndad.E- 
ra el primero en el coro, y en los 
demas trabajos del conucnto, gra
de abftincnte, gran cótcmplanuo, 
grdn frayle , y grandiílimamente 

/humilde. Dauamc los fraylcs lo q 
podran, dándole las mayores hon
ras : aun que por mejor dezif, los 
rcligioíbs eran los que la recebian, 
poniéndole en dignidades ¿ para a- 
prouccnarfe del acertado gouicr- 
no de fu prudencia Chnftiana.Co- 
n o  fuccdio eh el pnorato al padre 
fray Pedro Delgado, leíutrcdio ra
bien en el proumdalato a veynte y 
tres de Agofto de. 1541. Nohuuo 
dificultad en elegirle, como no la 
tema el conocer fu merecimiento. 
Bolaua íu nombre por toda la pro- 
umcia,y los que de lo mas remo
to dclla venían a capitulo,teman fu 
camino por dicholo en venira cf- 
cogcr por prelado déla prouinda, 
a quien coivfus letras y virtud au¿- 
ta jadamente la iluftraua.£xerató fu 
oficio como los demas que aun 
tcmdo. Vifito a pie toda la prouin- 
cia,fin que fus años ni el calor de v- 
nas tierras", nilafrraldaddc ótraslc 
pudicíscn conucnccr, ni aun íncli- 
nar a que anduuicísc a cauallo. 
Nunca quifo comer carne,aunque 
tenia bailante occafion por vna 
enfermedad graue que le afligía* 
con vn importuno fluxo de ían-i 
grc,quc algunas vezes le’ quitaua de
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tal luirte el color del roftro que pa 
recia difunto.Andaua tan flaco que 

!a penas fe le parecía en el roftio 
mas del pellejo cftiechamentc al- 

' Tentado fobre los huefios: porque 
; demas de leí cnxuto en carnes, lo 
' elbna mas por íii enfermedad y 
¡ abíbnencias.Era dechado de virtud 
! pai a todos, y con Ungular viueza 
! eípejo dchumildad.Todo el tiem- 
' po de fu prouincialato viuio que- 
xofo de que le tenia íin merecerle.

IH riéronle Piotedior de Xahíco 
¡por nombramiento del Empera
dor Don Carlos contra los agra- 
i mos que los Indios de aquella pro
nuncia padecían. Ynoqm foaccc- 
ptar el cargo, porque aúquc lo ad
mitiera por lo penoío que en el 
hallaua, y por 1er de piedad y fauor 
de Indios,con todo eíso lo rehuía- 
ua,por entender, como fe lo auian 
ciento, que era para dexarle por O- 
bifpo de aquella ygleíia. Para otras 
doslcauiaprcíentado porObiipo 
clmifmo Emperador Carlos V .y 
entrambas El. ama dexado deacce- 
ptat el humilde frayle. Era verdade
ro fiemo de Icfu Cnrtfto, que nos 
en leñó cruz, y humildad, y veida- 
dero lujo de nueftro padre íánto 
Domuigo, que dexaua mitras por 
viuir en encogimiento humilde. 
Guftaua mucho de veíhr pobre- 
mente.y la ropa nucua que le dauá, 
dauaelpicftamentcá otro a titulo 
dcmasneccífitado, porvíarel de 
la cnuege îda y rota, y parecerfc en 
algo a la deíiiudcz de Chnfto. To- 
dos le Uamauan el macftro de la 
Cruz,y realmente lo era, porq con 
fu vida cxemplar, y c5 fus palabras 
eficaces era verdadero macftro de 
la Cruz de Chi ifto.Tcma eficacia y 
cfpiritucn loque platicauadcde- 
uocion,y de imitación de Chnfto,

*57
y perfiladla con íu Santidad lo que 
proponía en fus platicas y ícrmo- 
ncs. No tenia tanta gracia como 
íuficiécia, y per e fe  predicara po
cas vezes, aunque las que íl ponía 
en el pulpito , era oydo de todos 
como vn A poílol, y efturiada fii 

, doctrina como de sato. Mas gufta- 
| ua el de meditar para fi las diurnas 
i letras, q de predicar las à otros.Pa- 
i reciale qucdcícubna nueuo mun- 
¡ do y tierras nunca habitadas,quan- 
i do dcfpucs de frayle cometo a leer 
, la clcnptura (agrada,à cuyo cftudio 
, no auia podido acudir con cuyda- 
do por los muchos qre tenia de la 
Theologia eícolaftica, y dclicadc- 

) zas de ingenio en íu citudio ícglar 
de la Vmuerfidad de Alcala Come
to à paísar en México la Glofsa or- 

' diñaría, y como el cftudio de la c- 
I ícnptura diurna es muy regalado y 
j íabroío,y mas para quien le pene- 
• tra y le aplica à la voluntad adonde 
el melino nos licúa,era todo fir cÓ- 
tento del íánto viejo defcubrira- 
quellos miftcnos de las diurnas le
tras, y ahondarlos con fu felice in
genio ,paradexarlos luego en el a- 

I Tedinolo regalo de fíi voluntad en
cendida en amor dcDios. Eftaua 

, vn día leyendo íu Gloísa, y llegan
do a la celda ciertos religioíos à tra
tarle vn negocio , le pareció que 

¡ hazia agramo al (agrado eftudio fi 
le dexaua por acudir iotiacofa, y 
aífi les dixo. Dexadme padres míos 

, agota gozar de aqueíle parado, no 
terrenal,fino cclclbabdexadmclcer 
efte libro fan to , que dclpucs que 
íoy frayleabn los ojos para cono
cer mejor íu cftima, aunque fuclo 
cerrarlos con lagrimas por el tiem
po que me ocuparon eftudios íc
eos^ delicadezas de ingenio en mi 

I vida ícglar. No es rcprehenfibilc,

O
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lino muy loable la delicadeza de la 
Theologia cfcolaftica,y los primo
res de ingenio, que en las cícuelas 
femueftran : antes con efto fe de
fiende nueftra Fe, y fe firuc la Yglc- 
fia,y quedan los hereges confundi
dos, como lo citan có la íubnliífi- 
ma dodtrma eípcculatiua de nucí- 
tro gran maeílro Sato Thomas de 
Aquino.Pcro lo que quifo dczir el 
sato fray Domingo de la Cruz,fue, 
que tiene que llorar quien fe queda 
con laíubtileza del en rendimien
to,dexando la voluntad feca de afc- 
¿los,y tiene que llorar quié por las 
letras fe enfalda, y íábicndo dczir 
que cola es humildad, no íábe ha- 
zervna cola de humilde; y tiene q 
llorar el frayle de la orden ae predi
cadores, q pone fu fin en eltudiar 
aigumentos de oftentacion olui- 
dado de las diurnas letras,que ion el 
cítudio de la edificación. La Eferi- 
ptura bien entendida es la buena 
Theologiaqucfanto Tilomas en- 
feñb y declaro en fus eícriptos,y di
urnamente en fus par tes, y como 
Cinto Thomas no fue íblamcnte 
Methaphiíico, fino eminente mac- 
itro de la fagrada eícnptura, como 
verdadero frayle de la ordé depre- 
dicadorcsiafli todos los que la pro- 
feísan han de juntar con lafuotile- 
za cfcolaítica el continuo cítudio 
de la fagrada eícnptura.

r
Capit.XLVII.De como fue d 

tratar negocios con el Empe
rador, y de lo que le Jucedio 
en Alemania. i

r‘

J ^ O  fe huuicra parecido tanto a 
 ̂Chnfto el bendito macítro de 

fuCruz/mohuuiera tenido perfe- 
cucioncs y cmbidias. Nunca el em-

bidioío mira la mala vida, ni pone 
fus atrcuidos ojos en las culpables 
coítumbrcs. Los buenos y los le
trados fon los que la malicióla etn- 
bidia perfiguc, y los q la refignada 
paciécia perfecciona. No falto quié 
dixo en Mexico, q era hipocrcfia la 
virtud de aquefte finito, y que fu fi. 
lccio algunas vezes era oí uido.por
que aunque auia íabidobicn Alca- 
la, cftaua ya oluidado con la edad y 
trabajos de la vida de frayle, y que 
ama fido mas el ruydodc fu fama 
que el meollo de fus letras : y que 
aunque le alabauan por íanto, que 
no era oro todo lo que reluzia. Bic 
labia el íanto todas ellas cofas,pero 
todas las cóucrtia el en oro fino en 
el pecho de fu candad encendida, 
donde aun la vil cicoria de la mur
murado fe buelue fineza de amor 
de Dios, padeciéndola por amor 
del que ían9ando demonios oyó 
el temerario y íacnlcgo juyzio de 
los que dixeron que en virtud del 
demonio los defterraua de los 
cuerpos humanos.Recoeiafc el bc-
j r j 1 i /dito padre al conocimiento de lu 
vileza, y quedaua tan neo de fufn- 
micnto como lo eftaua de humil
dad. Aunque el ni conocía que fu- 
fna,mquccra humilde ; porque la 
humildad no fe dexa conocer del 
q la tiene,y por el melino cafo que 
le conoce,fe pierde, pues no es hu
milde quien de fi píenla que lo es. 
Procuraua fer mas deuoto y mas 
humilde, porque fi le tenia en opi
nion de hipócrita,no lo fucíse, fie- 
do las de íu religión folas aparien
cias. Es conocido paíso del verda- 
deiamen te perfedfo con oca  q n o 
lo es,y andar fiemprc 2 los ojos de 
fii opinion en los principios, aunq 
a los de todos ande muy aprouc- 
chado. Y  o dixc, agora comencé^

(dixo

>
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de la pfouiqdadè Mexico;
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((Jixo Dauid) y cita mudaiïça es de 
lapoderoíi mano de Dios. Muda
ra decora , mudança de poco añ- 
œ,lcparecc al humilde qfbefliàn- 
ugno exerdào de virtud, recono- 

1 etendo q aun efse agora fue por *la 
mano y graaa de“ Dios , y no por 
caudal nucftro.Encftc agora fe ha- 
llaua el humilde Prouincial,comc- 
candó'de tal manera à fer bueno,

’ como í¡ nunca lo humera íido.'Có 
j otros ojos le iñiraua toda la ciudad 
: de Mexico dcfcubriendo el comú 
I la virtud excelente del bendito pá- 
! dre, y celebrándole con fíngulai c- 
i ftima f  aiàbànças connnuas. Para 
; q todos le dc'uieísemos mas,y nuca 
! nos oluidaísemos del bren ci à cita 
’ nerra hizo,fe ofredo aucrfe de but 
■ carperfonas grducs de vida y letras,
: q fuefsen à tratar con la mageftad 
i del Emperador Don Carlos cofas 
! tocantes à la quietud y allietò delta 
tierra,y como le tenia todos1 al be- 
dito padre por muy prudente, def 
feaúan q fiicíse por fu mano la“ ne- 
gociació,clpcrandodella q no átná 
de ícr por particular afieló, ni otro 
rcfjicto humano, fino con fola la 
fuerça de la rateó y j ulticia q fe pro- 
curaua Lo principal q fe ama de tra
tar era cito délas encomiendas de 
pueblos de Indios q tributan à los 
cncomcdcros, q no tenia traça en
tonces,ni cítauadado el acuerdó q 
dcípues “acá fe ha guardado de las 
tres vidas. Eítauan rabien algunos 
poblador« antiguos cfpcrando q 
ih Mageítád les nizieísc merced« 
por aucr venido por fu mandado,y 
dexado fil nàtural con gafto de fus 
haziendas para poblar eíte Nucuo-1 
tnundo.Auia fe dferipto dcEíparia, 
q fe daua libertada los Indios clchh 
uos% y auia hóbres muy ricos qte-f 
tiian toda fu hazieda en cítegcínc-

TS9  “ ~
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ro,aulèdo comprado fin culpa (fe-
gun ellos dezian.) Llego en cita fa- 
zon el Licenciado Francifco Tcllo 
de Sádoual que venia por viíitador 
a ella tierra, y aura tomado puerto 
en fan Tuú de Vlua en dozc de Hí- 
brero de mil y quinientos y quaré- 
tayqúatroívcniaá píómulgar las 
ley« que ama ordenado la Chri- 
ítiandad delCatholiciflirfio Empe
rador Dolí Carlos, tocantes a lali- 
berrad de losIndios,y aunque rema 
cito buc nombre, y buena verdad, 
parecieron dealgun ínconuenien- 
te,pordcxarcon quexaá loscon- 
qtiiitador« delta ticrra.Lucgo que 
el vifitador entró en México, fe le 
propufleíoriíos inconucnícntcs:y 
auicndo eítado en la ciudad deíde 
ochodcM arjo, dilató la publica
ción de los mandatos Imperiales, 
halla los vcyntc y ocho deím eí 
m om «quc fe pregonará cn prc- 
fenciá del Virrey Don, Antonio de 
Mendoza, y de la audiencia Real, 
Afligióle la nerra cbn citas nucuas,“ 
y entnílqricronfe los q perdían có 
ellas la comida y futtenro de q go- 
zauan,y teniendo acuerdo'íbbre el 
cafo el Vilítador,Virrey, y Audicn- 
cia/lcterniinaroh q fuosen los tres 
Prouincialcs a tratar con el Empe
rador lo mucho que iniportaua 
dábordé en que fe dicfse de comer 
a los conqmítadores conforme a 
fus méritos y calidad. Fue muya- 
cercado el nombramiento en los 
Prouindal« defanéto Domingo, 
fan Franciíco,y lan Auguftyi, por
que como letrados íabari loque fe 
deuia hazeren conciencia* ycomo 
padres procuraría el bien y augtnc: 
to ¡delta tierra.. Deíde que vinote. 
EfpSña nueftro buen fray Domin
io de la Criiz, le llalxíauan “padre 
[cíatierra, yeneítaoccafion fue
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Libro primero de la hiftoria
la boz común de toda ella, qucla» 
fucise à defender el padre de Iapa-1 
tna.No cftana nucttro Pronunciai' 
para caminos ni largas nsuegacio- 
nes-.pcro la candad que todo Io ci
pero, y todo lo Cufie dio determi
nación al làuto viejo para pone! 
en cxccucion la legacía que ama de 
redundar en común vtikdad de a- 
queíla tierra. Aprcflaroníc los tres 
Proumcialcs,y pueílos en carnuto 
le tumeron proípero halla llegar à 
EfpanaJ Porque merccielsen. mas 
en ih peregrinación, hallaron que 
au& ydo el Emperador à Flandcs,,y 
fin detcrtcriè pafiaron en fu denu
da nueftro Prourncialy el de fan ‘ 
Auguftin quedando eñfcrmo el j 
de lan Franciica en Scrolla. Por 
mucho que camiriarò los dos Pro- 
umcialcSj auialàhddyadcFlandcs 1 
para Alemania el cuydadofiflìmo j 
y prudcntiífimo Emperador Don 1 
Carlos , y fudesforfofo aucr de 
palsar addante co mucho trabajo 
y canfancio.El que lo lentia inaste
rà el iàntó viejo fray Domingo de 
la Cruz, que por fu enfermedad de 
làngrefobrcla quercina de vejez 
yua mas fatigado,y corno fuccdian 
cammos à caminos, ' y por tierras 
fofocchoías,eramas conocido el 
trabajodclos béditos padres. Auiá 
de pallar pórticrras de hereges "  y 
fuclcs forjofo diílimular el abito 
religiolb, pallando en d  de folda- 
dos, porque aunque los pcruciíbs 
Luteranos aborrece à todos losCa- 
tholicosj, en parnculai à los fray- 
íes , que con particular obligación 
acuden al culto diurno y admini- 
ílracion de los íantos Sacra nietos, 
y obcdiécia deliummo Pótificc, y 
cllima ds íú poder cu la tierra, que 
ion las colas principales en que lo s , 

f defuenturados fe defpcñan al infer-1

nal abiímo de fus hcregias.No lena 
ci menor trabajo del buen vicio 
quando tan falto cílauadc fueras 
y briOjCntrarcnel nouicudo déla 
íbldadcíca, y'caminar caigado de 
armas có el alcabuz al bmbro, de q 
deuiade tener poco exernao/ y 
por la falta del, fobra de ícntimien. 
to. Quien traía la cruz en el alma y 
en el nombre, tambic la tendría en 
el ombro y en la mcfnoria quádo 
el arcabuz le fucísc pcnofo,y las ar
mas le fatigaíscn.Las de Saúl no pi
do fufrir Dauid parvo breuerato 
porque nunca las auia vfajdo,y con 
faltarle también el vio de las que 
llcuaua el bendito padre las huuo 
de fufiir por C hollo muchos días. 
Eílaúacibucn Empcradoi ci> Ra- 
tisbona, y fuelesá los Proumcsalcs 
pafso' fofgofoel déla famolaciu
dad de Col orna míígnc por vanos 
títulos, y entre todos muyecktrc 
por las virgmales reliquias de aque
llos onzc mil ciclos, en cuyos co
razones Dios rcynaiia, y por quien 
alegremente dieron la vida en co
paría de íu Rcynay feñora lañóla 
Vrííila,quc cnfcñáda por el Eípiri- 
tu fanto / fupo hazer tanta y tan 
buena gente en la tieira,hazirndp 
la mas para el ciclo. Quádo quiíitra 
olrodaríc dello el deuoto Proum- 
cial, que para las coías'dc Dios ñc 
auia meneíler defpcrtádor, no pu
diera, porque le tuuomuy á colla 
dcfuícmumcntocn vna oecaííon 
dcdcíprcao que vio a füsojos :y 
con lagrimas folia dcípucs contar 
refiriendo elle viaje. Buícauan los 
hereges todas las occaíioncs que 
podían para vitrajar nueílrapro- 
reífion Cathohca , maltratando
las imagines y reliquias dé los lañ
ólos con atrcuimiento lacnlqgOj 
por afrentar á los fieles que lo vieí-
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fcafy dados pena,no admitiendo 
la eterna que los dcfuentutadoa-in- 
cunun por fus dcíacatos inferna- 
lcs.Quiío el deuoto íoldado y ver
dacho . fiaylc yt á vifitar las reb- 
quiasdclasiantas onzc mil Virgí
nea y como los henees le vieron 
en traje de Catholico, tomauan las 
reliquias en fu prcícncia, y arroja- 
uan las algunas vezes en el ludo, y 
las piíauan,y otras le tirauan al fol- 
dado con cllas.Recogio como pu
do el bendito padre algunas reli
quias,procurando darles en fu co
raron dcuotamcntc el aííícnto rc- 
ucrcncial que en los cxcomulga- 
doshereges fáltaua. Recogió dos 
cantas pequeñas de aquel preciólo 
telbro,y para poder licuarle conli
go no le aro más lugar la librea de 
íoldado, que ponerlas debaxo del 
bra§o yzquierdo, y abrigarlas entre 
elyíiidcuoto coraron donde ve
nían bien rcípc¿ladís, aunque en 
lo anterior dilumuladás y cubiertas 
con el bra^o del arcabuz. Fuera de 
aquella occalion las pufo á mayor 
recaudo el bendito Prouincial, y 
lasembioaíu Prouincia donde a- 
gora ícrcuerencian en dos rehea- 
nos que Ce les hizieron. Cada vna 
es vn bulto de vna virgen a medio 
cuerpo,y en medio del pecho de 
cada imagen citan agentadas las ic- 
liquias en íircaxita , y cubiertas 
con vn criital redondo quehaze 
viftofo el relicano. Quando las 
recibieron en México, fe les dio al
tar particular en la Yglefia vieja en 
vn arco lacado en la propna pared
dd altar de nucitra Señora, q venia
a quedar cali en medio del cuerpo 
déla Yglcíu,y fe Hastiara d  altar de 
las onzcjxnU Virginc$: pero agora 
en la Yglcíia n ucua,acncn lugar en 
el retablo del altar m ayor, donde

Ce dcícubncn las Helias principales, 
y Ce fuelen focar en la proceffion 
que le haze en la licita del &nnf- 
límo Sacramento. Hite regalo par
ticular,- quilo hazer à cita Proum- 
ciaeomoàlùqucndahija el buen 
Prouincial que entonces era dco- 
ficio padre, aunque en amorío fue 
liemprc. E íb mejora quilo darle 
como la dio lacobaloieph en la 
heredad que aula el propno con- 
quiltado de mano de los Amor- 
reos con íii arco y braço. La mejo
ra deltas reliquias conquiíto el bc- 
dito Prouincial con fu fe, y la Cuco 
del poder de los herrges, no en íii 
braço y arco,pero en fu braço y ar
cabuz con que las cubría.-,

r ,
C a fa  X L V III. De (¿mo fé  
,, vio el'bendito Pfoüinaal 
f ¡ en Colonia con Bucero apo~ 
'j. fiata ,y délo fue le Jucedio

con eL a*
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f X t r o  cípctaculo ttiuo en ella 
v "audad el bendiro padre, qoe le 
mOuto a grande laftima,y enterne
ció íobrcmancra íii pudofo cora
do. Sabida cola es la pertinaz here- 
gia de aquel hombre infernal Mar
ón Buzero, que aprouechandole 
mal de la verdad de uFe Catholica< 
áqueladiuina mifericordia le lla
mo por d  baptifmo,y no eíkman- 
do la vida íeligioía que auia profef 
fado,pudo tanto con el la fucr$a;dc 
ambición con que d ciscara digni
dades para tener con ellas libertad, 
y acudir a íiis dclordenados deíseos 
íín el freno que la íagrada religión 
le p o jiu ; qnedexó no lolamcnte 
los abitos,hno la FcCacholica, líen- 
do fcgudoLutcro en AiemanuuPer- 
mitcDiospara que todos le teman

V
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icmcjátcs calos ,com o en el collc- 
gio Apoftolico en el pequeño nu
mero de dozc predicadores, huuo 
vno que vendió áChrifto,y le reci
bió en jpecado mortal,y muño deí- 
cíperado,y ella, y eltara ííemprc ar
diendo en Jos infiernos. Quiere 
Dios q con la memona deñas co
ladla regamos de ícruirle, temiédo 
fus ofcnlas, porque de vna libertad 
vino Buzero á vna deshoneftidad, 
y de vna á muchas, y de muchas a 
q uercr fiemprc viuir en el las, y de 
aqueñe brutal apetito nació íu in
fame apoñalía,y la infernal heregia 
q profefeaua y enfeñaua, haziendo 
gente para el infierno el q auia pro- 
íefsado hazeila para d  ciclo. Eftaua 
eñe defuéturado herege en aquella 
ciudad de Colonia,y teníale hecho 
plato el demonio acia comida de 
íu gufto, porque viuia con muger 
y hijos, y la dcíucturada muger cía 
tamDié apoñata de íu religión, co
mo herética de la Catholica.- A- 
uia fido monja la defuenturada,co
mo el dcfucnturado,frayle.Llcgó á 
noticia del buc maeftro de la Cruz 
que el gran maeftro de las heregias 
Buzero eftaua en aquella ciudad 
miíerable, occupado en los cxerci- 
cios de fu peruería ceguera. Deter
minó de yrlc a ver, allí porq le do
lía fu peraició, como por aucr fido 
fray le de r eligió aprouada, aunque 
por fer ella ta l, no auia el podido 
íufrirla,fino óapoftatado dcllaauia 
dexado aquella vida q enfeñaua a 
obrar y eníeñar lo q el negaua có la 
luya.Auiaíc hallado cftc aefuentu- 
raao en el famoío Concilio deCo- 
lonia,y contra las verdades q allí le 
auú decretado aííiftiendo el como 
Thcologo, obraua dcípucs como 
pcrucilo herege. Auiaíe moftrado 
muy Catholico antes, eípcrádo del

5* **.

Emperador alguna grade dignidad
para tomar con ellaliccncia en fus
dcfordcncs,y parecióle al impacic- 
tc ambiciofo,q le tardaua, y quifo 
dar en el atajo déla heregu ,fin có- 
fidcrar las fuenes obligaaones que 
pudieran corregir fus definídados 
paños. Todo ello lloraua nueftro 
buen Proumcial, y con animo de 
prouar fuerte le fue a verle pofpuc- 
fto qualquiera tem or,y defecando 

' q tocafee Dios aquel coraron em
pedernido q a muchos llamamic- 
tos auia eludo voluntarumente 
fordo.Quando vio fus cafas grades 
y principales,ofrecioícle como por 
aquellos palacios de la tierra perdía 
los cclcftialcs , ylecfperaua cldc- 

I momo con la tenebroia cárcel del 
infierno. Entró en fu caía, y pucíto 
en fu prcícncia reparó Buzero en el 
talle del íoldado, y parecióle mas 
manfo y compuefto q lo íuele íet 
los enuejecidos en aquellavida.Di- 
xo el heregc.Que es ello,gente Ef- 
pañola tenemos? Que buícays por 
mi cala? No íelpondio palabra el 
lauto fraylc, porq le tenia lafucrfa 
del dolor trauada la lcnguay añu
dada la garganta, arralauanlelc los 
ojos en lagrimas, y comentaron a 
íalir fin rcfiftencia,porq como ma- 
nauan a pnefea có la fuerza del do
lor q crecía,haziá comente por las 
pcmtctes mcxillas y venerables ca
nas del Santo. Reparó el herege en 
cftc fcntimiento,y parecióle q que
na conocer aquel hombre, y q dc- 
uia el rabien de conocerle pues por 
verle un mudado lloraua. Bien le 
conocía ellánto ; y fe aman vifto 
muchas vezes en la ramosa vniuer- 
fidad de París, aunque conabitos 
diferentes, porq el ían tole traía de 
clcngo,y el herege del fraylc. Hizo 
fegundapregunu, y dúo al viejo

! i Üorofo,
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llorofo.Conóceímc ? D e’ q lloras 
Y rcfpondio el fantó. Si cono zco, 
y por efso lloro.Quc es efto desue- 
turado den ? en cito para la Fe que 
profeftaílccn el bapnímo ? Es cita 
faThcologia q aprendiíte ycñíc- 
naftc» So ellos los finitos q lacaíle 
de la íagrada rchgió q votafteíQue 
hazes pobre de ti? Porq no te buel- 
ucsaDios pues q labes que tienes 
fiéprc abierta la puerta de lü mifcrl- 
cordia,fi tu abres a las lagrimas y pe
nitencia1 No le enterneció có ellas 
palabras el oblhnado coraron del 
licrcge,aunque conocio a quien le 

I habiaua ; y le acordo de la fámoíá 
! opmion y vida q aquel Cantó mac- 
ílrotcma. Rcfpondiolccomohc- 
icjc:q Dios lcauia hecho mercedes 
muy grandes en descubmlc aquel 
camino en q Colonia le ííiílctaua, 
y q todos los que letenian por er
rado,lo eílaua.Calla peruerío (dixo 
el animofo loldado de Chnílo) ca
lla y teme a Dios q te puede coger 
ay agora la muerte,y licuarte á la c- 
tcina en los infiernos. Yo temo a 
Dios(rcplico el herejc)y por temer 
le con la vida q hago' lby bicnauc- 
turado.Comc^o á deprauar el Píal- 
mo 117 .donde Dauid bendizc a los 
que temen a Dios,promcncndolcs 
muger c hijosry dcclaraualo el mal- 
uado de todos los Fieles,deítruyen- 
dola íanridad déla vida religioía, 
vuginal y continente por fuftentar 
la Cuya perdida. O  letras mal em
pleadas (dixo el íanto)ó pobre de u 
acuérdate q labes muy bien que ha
blaua Dauid ay déla Ygldía,a quien 
prometíafccúdidad comoá Éfpo- 
ía de C hn ílo, de quien ella auia de 
gozar muchos hijos en los rcnuc- 
uos déla ley de gracia y de miícn- 
cordia,y por císo los llama renue- 
uos y pimpollos de oliua, y a la Es-

pofa llama vid, conforme a la fo~ 
Iemnc metáfora del viejo y nueuo 
tcílamento,cn que por nombre de 
de vma,íc cnticdc la Yglcfiary poi
que íe enticda q aunque codos los 
de Chnílo fon béditos, lo fon por 
el,con quié como con cabcca ha
blaua particularmcte la bédicionda 
recoge luego' el Píalmiílacn fofo 
Chnílo, íingularizádola para el fo
fo con aduertéqaq pide para ello, 

j y dize.£f£* fie bemdtcetur homo 
qui timet Dommum. Aducrad 
q deíla íuerte queda bendito el hó- 
breq teme á Dios. El hombre por 
cxcelécia es el q por nos otros fe hi
zo hóbre, y d  tuuo el temor filial 
hijo delacandad con q fue obcdic- 
te a fu padre llalla la Cruz: y ellos 
fon los bienes de Hicruíaic y el cú- 
plimicto de las profecías ,y c l mul
tiplico de los hijos de Dios,quádo 
la Genohdad(q como dize Eíaias c- 
ra cílenl)auia de quedar có mas hi
jos q la Sinagoga qauia íidolafe- 
cundaJEfta es la intclhgéaa del Pial 
mo,y no la deprauada tuya, q bien 
digo yo que tu no temes a Dios, al 
qual ííiplico te abralos ojos para q 
conozcas tu ycrro.No fue poco a 
no tomafie lasarmas el hereje,porq 
no tiene otras la mentira fino las 
manos.Pcro,ótcmio ó conocióla 
verdad, ó por quererlo Dios aífi íe 
corneto có moílrar dcfguílo de a- 
uer oydo aquellas razones, y antes 
de oyr otras boluio las eípaldas y le 
fue acia prclcncwdel fanto fiaylc. 
Có aquella amoncllació hizoDios 
claufula de requenmiéto, cóbidan- 
doconlaconucrfion aldcíiicntu- 
xado hereje, porque Dios mientras 
diííimulacó fumiícricordu vaiu- 
íbficado la caufa, para caíhgar def- 
pucs con d  ngoi de fu juílicia.
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Cap X L IX . Z><r comoelmae-
** ñro 'fray Domingo de la 
?' Cru^vioal Emperador en 

' R attsbonay anidofh dejpa- 
^ cho <vmo d Efpaña. „ ^  „

>

TJRoíiguio fu camino el bendito 
1  Proumcial en compaña del de 
íanAuguíhn,yllcgaroná la pre- 
fcncia del famoío Emperador Don 

[ Carlos cnRatisboná. Fueron bien 
reccbidos de aquella Imperial cle
mencia que les moftro roftro ale
gre,allí por fer fcaylcs, como por 
entender que yuan de la nueua Ef
paña por parte de la faino fa ciudad 
ac México. Leyó las cartas y habló
les muy de eípacio ' porque como 
Pnnape Chnftiano que labia que 
no era íiiyo, fino délos íuyos > acu
día a oyilos , hallando tiempo en
tre los que tiene cótados la guerra, 
y muy occupados la variedad de 
negocios. H izoícloquclos Pio- 
uinciales quificró, porque de fu re
ligión y letras ñaua el buen Empe
rador la cuerda rcfolucion y acer
tamiento en aquel caíaFirmó lo q 
los Chriftanos Procuradores le 
pidieró, y có toda breuedad les dio 
quantos dcípachos quiíieron, para 
traerle bueno de íu legado a la tier
ra que los efperauaJElcnuio el Em
perador al Confejo de Indias, n a
dándole que cumpliere a la letra 
vn memorial que los Prouinciales 
traían firmado de fu mano, y con 
toda breuedad los amalé para la 
nueua Eípaña. Deípidiolos el bc- 
nigmfíimo ícñor,no comoEmpc- 
radot en guerras de Alemania, fino 
como Pnnape de Cartilla. A llano- 
fe tanto q como fi vn hombre par
ticular huuielse de occupar la cófi-

deradon y memoria de can excclc- 
te monarca, fe acordo del Prouin- 
cial de ían Franciíco, q ala llegada 
le auiá dicho los dos/ que quedaua 
enfermo en Efpaña, y Ies dúo. Al c*r¡„¡ 
Proumcial deán Franciico le di- ârJ 
reys padres, q yo cftimo íu viaje y /W j 
trabajos como los vucítros, y que 
holgara de vcrIe:pcro ñ ya licúa lo >¥ 
que 1c traxo en mi buíca, y que fe 
buelua a fu mmiftcno Apoftohco.
O benignidad y  llaneza digna de 
tal fubjeto! Aprcdan aquí acofim- 
ditfc,no íolo losEmperadorcs/ino 
los apocados de ánimos fcruilcs, q 
pucítos en algún catguillo preten
den cndioíanc, y aunque les hablé 
laccidotcs de IcíuChnno,cftudun 
en parecer graues ahorrando pala
bras, y aun fiendo auanentos dea- 
lienco para hablar clarory con vnas 
palabras mal pronunciadas,y que 
cali no dexan íentencia llena, pro
curan hazer ertado ñn el rcípccto q 
aldelreligioíb y íacerdote dcucn. 
Auergucnccníc de ver a vn Empe
rador CarlosMaximo prcgúty por 
vn humilde fray le,y embiarlcmcn- 
(aje de regalo. Era realmente Chq- 
íluno,y dcucras Cathofico, y aun
que fiempre reucrenciaua los Ec- 
clcfufticos, mucho masquando fe 
viocntrcaqucllos hereges que ta
to los aborrecen. N o permite 
filcncio , m la grandeza del he
cho , ni la obligación que to
da la Chriíhandad tiene a elle c- 
xcmplo de Pnnapcs , ni el rega
lo nueftro , en tratar de tal Empe* 
rador, a quien fíempre íc le parecía 
el amor y rcfpcóto a lascoíasdcla 
(anda Yglcfia. Fuero autores defto 
los dos Prouinciales q lo referían 
vanas vczcs,y muchas me ha caula- 
do admiración q no lo refieran las 
faltonas de aquellos, tiempos. En ,

uclla
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. aquella íazonfc halló vn diadcgrá 
I fiiltacl deuoto Emperador en vna 
' YlTlclía donde auiagrade cantidad 
1 díThereges a bucltas de los Cathoh- 
) eos, y citado predicando vn famo- 
¡ fo Iterado, acudieron de Varias par- 
i as a ovrlc: y vn rehgioíb también 
¡piedicador porguftardcla doctri- 
| na del afamado citando* en mejor 
i lagar íc acerco á la filia del Empe- 
j rador,y fe pufo en pie vn poco dc- 
t tras dclla.Quando el Emperador íc 
I arrodilló a la íalutaci5,vio al fray le, 
', y conocióle, potq le auia oydo o- 

tras vezes, y leuantandoíe por el y 
cogiéndole del bra§o le dixo. Sen
taos padre en cita lilla que foysía- 
ccrdotcde IeíuChnfto, y traíalo á 
fu propna fillay final. El pobre 
fraylc afrentadiíumo del cafo, fe le 
arrodilló pidiendo a fu Mageftad 
no mandase tal atrcuimieto cnfíi 
prefencia y  y al fin el Emperador 
mando traer filia, y al fray le qucíc 
alscntafsc có cl.como fin replica fe 
hizo, aíliíbendo a todo el lermon 
aquel monaicha’ grandiílimo en 
compama del religiofo; hazicndo 
aquella honra a los íacerdotes y rc- 
ligiofos en nerra donde los hereges 
tanto Iosjteríeguiá Eftuuo el trayle 
como a la vergueo5a,aunque muy 
edificado, ’ porque le auia dicho el 
Emperador en fus porfías, qucim- 
portaua q íc íentaísc para cxcmplo 
de aquella tierra y efttma del faccr- 
docio.Acabada la Miísa dio cuenta 
de fu intento el Emperador prudc- 
tCjpor q como era foldado con los 
foldados, hablaualcs con cita fami- 
handad,qfuciadcícr excmplar, y 
mas en cite hecho, pudiera en otro 
lubjeto derogar en algo a la ícucn-¡* 
dad y grandeza del Principe: ;pcro 
como el nucítro íeruia en codo a 
■ Dios,el le daua fu gracia y prüdccia,

I para q ni por iu llaneza le pcrdiefsc 
felpeólo,tu por íu Icueia Mageftad 
le dexafsen de amar tiernamente 
Fue dcueras milagio de ̂ Principes 
Chnftianos, cuyo hecho he queri
do refera no fin imiten©, paraq íc 
acuerde aquefta nei radei rdpcóto 
q à los íacerdotes deue,aun que cité 
. ícpultados entre indios, pues tal le 
tuuo el Emperador à vn láccrdote, 
y tal memona de vn fraylc que fue 
deità ncrra.En llegado losProum-: 
cíales ala corte donde el Principe 
don Felipe eítaua,fc les acudió à to
do lo que pedían : y era entre onas 
colas, qfo lesdreíse amo para traer 
cierto numero de frayles de cada 
Orden à cita tierra, como le hizo. 
No folamente fueron eítos padres 
procuradores de los bienes tempo
rales déla gente de miciia* Elpaña, 
fino tábien de los eípmtuales, pues 
entrcfacaron efcogidos miniftros 
de todas Ordenes,q fueron de grá- 
diífima importancia y prouccho 
paralatierra. Quádo nueftro Pro- 
mnaal llegó à la proumcia de Ca: 
ftilla,de dóde era hijo, fue muy fin- 
guiar el regozijo de todos viédólc 
vaio y laño defpucs de la tormen
ta de tantos peligros como auia te
nido fu camino. Era cola de admi
ración y deuocióoyrlc defu finta 
boca la platica con Buzeio, y otras 
con otros hereges q referia. Ánda- 
uanlc rogado de coriuento en có- 
üéto, q íc íucísc algunos días à ver
le,y como dcídcantcscra tá amado 
y eftimado de toejos,' y en toces te
ma q dczir colas de Indias,y de Flá- 
des yAlcmaiaa,todos dcfseauá oyr 
la peregrinado de fu Apoftolado, 
mp> regalarle con las hazañas de tá 
tanto hermano fuyo. A la lazó ef- 
taua en Efpaña el rcuercñdiíllmo 
General de nueítia Orde fray Fran-

!
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cico Romeo 7 q venia al Capitulo 
gencial q íé celebró en Salamanca 
el año de i yyi. y acudiéronle a pe
dir algunos padres graucs de aque
lla Piouincia/juc no vinicísc á efta 
tierra el Samfto viejo, pues' lo cfta- 
ua tanto,y tan enfermo,fino que le 
quedaísea morir en la luya ma
yormente no eftandoya para (irr
uir en la nucílra. Pareció la peti
ción juila y piadoía, y ’mandóle 
nueílro Rcuerendiflimo al bendi
to Proumcial, que no boluielsca 
las ̂ ndiaSjfino que dicísc fus deípa- 
chos á los religiosos que auian de 
venir,y el fe quedafse. ántiolográ- 
demcnteel buen padre," yfucísc al 
Rcucrcnddllmo, dizicnaole; que 
mirafsc que el era el legado del Vir
rey 7 y de toda la ciudad de Méxi
co y nueua Eípaña, y que no* parc- 
ccha1 bien quedarle cmbiandolcs 
ynotraycndolcslarcfpueíla, ma
yormente pafiado lo mas trabajó
lo, y auiendo atraucíado a’ Flandcs 
y Alemania, y fin efto, que el fe a- 
uia dedicado á Dios para íeruirle 
en efta tierra,cuyos traeos y contra
tos conocía, y tenia inteligencia de 
cofas, cuya ignoiancia pudiera da
ñar a otros antes que fe enteraísen 
délo que clyalo cftaua,yqucpor 
amor dé nueílro Señor je dexaíse 
bolueralaProuincia.Nohuuo re
medio con el General; porque le 
teman.bien prcucnido los púdo
los padres paraque no permitiere 
a tan canfaaos años \ ' nauegacion 
tan larga ,- fino que reftituyeíse á- 
quella eftimada prcísea por lo po
co que icqucdaua de vida \ a los 
que paila confubio de la'fuya le pe
dían- Huuoíc de quedar el íanto 
fíayleembiando las cartas idei Em
perador^ prouifioncs dd Confie- { 

I jo  con íüs frayles, y entregandolesf

las reliquias de las Virgines paiacl 
con tiento de México. Quando fie 
i cabio en la ciudad lá nueua de
dos fucccísos, fue muy aguado el 
contento de los proíperos, con d 
finicílro de faltar a ella tierra el (au
to fray Domingo de la QuzJLcye- 
ron fus cartas, y fcutian tanto mas 

■ fiiauíencia, quanto el mas figmfi- 
! cauaícntirla.Echauanlc todos mc- 
j nos, y mucHo mas el bendito pa- 
j drefray Thomas de ían luán ,quc 
i como lo auia tratado mas particu
larmente fiendo los dos conucn- 
tuales'cn Ocaña, conocía mas fu 

| virtud,y hazia mas calima cié fu fan- 
| ¿tidad. Quando llegó efta nue
ua de fu quedada, cilaua d bendito 
padre del Rofario en el coñueqto 
de la ciudad de Antcqueta, que es 
en el valle de Oaxaca.  ̂Allí era 
maeftro de nouioos, porque fii vi
da exemplar cníeñafse también ca
llando , a lefs que hablando y ca
llando auian de' moftraríc frayles 
predicadores. Hablando , con fus 
frayles.cn cafa de nouicios, pro pu
fo fiufientimiento por la quedada 
del íanto Maeftro de la Cruz en Efi 
pña. Nunca le llamaua menos 
que ían ¿lo , ó el bienaventurado 
fray Domingo de la Cruz, y dezia. 
Siento mucho hijos míos* quefal- 
te tal fraylc defta tierra« Pedid a 
Dios que le trayga,para que confi
ere la nueua Eípaña con fiisfántos 
huefsos , y fe venga a monr entre 
nofbtros.Paísarófc algunos días, y 
eftando otra vez el bendito F.Tho- 
mas de fan luán platicando có fus 
frayles, como quien en otnuco
fas ama moftrado cípiritu de profe- 
cia,le moftro en efta, dizicdo.Mu- 
cho hcdcíscado hijos míos la vcni 
da del Santo F.Domingo delaCruz 
a efta nena, y en efeóto ha de ve-
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de la prouincia de México f

,111ra ella, y cipero en Dios de verle
, por cftos ojos antes que me los cu- 

.* ^ la  tierra.Yo le tengo de ver hi- 
? ' «os míos, rogad a Dios q le tray^a 
;V prefto,paraq con fus hucfsos coía- 
' gre aquella tierra. Ellas palabras de 

confagrar la tierra repetía el íanto 
fray Thomas de S.Ioan, fintiedo tá 
altamente de la íanndad del bédito 

! padre fray Domingo déla Cruz, q 
el fcpultarle en eíla tierra tenia por 
conlágracion de toda ella: y pode- 

¡ m os creer q acertó en e llo , como 
' en la venida fuya q defseaua y aula 
profetvzado.Tanto mas crédito é- 
dra elle teífamomo, quáto mas co
rtare de la sátidad del q le dio, qua-

16 ? ,

mas teniendo en aquella tierra oc- 
caüon para baptizar a tantos, y co
municarles el teforo de los íanto . 
íácramétos de la Yglefia. Dcfperta- 
uacó eílo el zelo de muchos q co
nocía el fuyo, y venían a Indias y 
dexauan nucuo exemplo para 6 a- 
feruoraísen íu diligencia los q en a- 
queíla tierra viuiá.Mictras della fal
tó el bendito Proumcialno 1cfal
taron calos cxéplarcs de q para nuc- 
ílra edificación lea julio hazer me
moria , antes los tuuo milagroíbs. 
Caminaua vna vez de vn conucto 
nueílio a otro á pie como fiempre 
andaua,y lleuaua vn rcligiolo en fu 
cópañia.Como ellaua tá viejo y tá

do le lea íu vida: y por agora baile | i cafado no pudo andar taro como 
laberqueerafanto, que es calidad ‘ ~ r ' ,l ' r ' '  r 
que abona qualquiera dicho.

Cap. L. De lo que leJucedio en 
Efpana halla quebolmod 
eña tierraty muño en fanto 

' Domingo de Adextco.
,

I V Jr > í

QVando le vio en Eípana nuc- 
ílro Proumcial fray Dom ingo' 

de la Cruz defpcdido de venir á las: 
Indias por la voluntad del Rcueré- ¡ 
oiliimo de la Orden, coníblauaíc j 
como fraylc con q lo era,y hazia la ¡ 
volitad de íiis mayores en la que- > 
dada,como pnmero la auia hecho i 
en la venida. Con todo eíso íus or- 
duianas platicas eran íulpuospor j 

í las Indias, porque como labia por i 
, cxpencncia que auia grades miefcs, 
y pocos obreros, defseauafer vno 
del!os,y gallar el pequeño reílo de 
fu vida cu mimílerio ta íanto. An- 
duuicra yo de muy buena gana(de- 

¡ zia e l) muchas leguas, y puíícramc 
! * largas nauegaciones, por folo yr 
a baptizar vn Indiczito ; quanto

quificra,y á pucíta de íbl le fue lace 
forjoío entrar en vna vera o mesó 
por no aucr en aquel dcfpoblado 
otra caía dóde recogerle. En entra
do en la poíada muy can lados y fa
tigados del camino, la hallaré muy 
occupada de caminantes hombres 
y mngercs,y muchos dcllosdc mal 
viuir, como lude íiiceder algunas 
vezes en íemejantes pucílos. Sentá
ronle vn poco por ícr fu cálancio 
mucho: y fue mayor el q íinticron 
oyendo palabras no íolamcnte o- 
cioías,fino libres y feas, y q paísaua 
a juramentos atrcuidos, que a tor- 
mentauan grandemente al bendi
to padreen cuyo coraron el amor 
y temor de Dios fiempre reynauá. 
Dixo ai compañero. Padre vámo
nos de aquí, que ay mucha gente y 
parece fu compañía deíaíso isegada 
para la nucílra/Dos leguas de raqui 
cílá otra venta , pulsemos á ella 
por amor de Dios. Eran bien tira
das las dos leguas, y a buen andar 
tenían tres horas de camino, y no 
auia vna de íbl, fino mucho can- 
íancio en el pobic compañero,

* i S [UC
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Cafo
miLi-
grof».

Otro
tafo.

que iccogido en algún nncó qui
siera hazer noche en aquella poía
da,pero no fe atreuio á moitrar di
ferente opimo de la del fanro, lino 
íolamente callando. Entendióle el 
bicnauenturado macftro,y confo- 
tandolc, dixo. No teínays padre, q 
muy preílo llegaremos á la otra 
venta, y tcndiemos mejor pofada 
que aquí. Comen^aion elnucuo 

! camino los que eítauan con harta 
! ncccllidad dcdeícaíar del paísado. 
A pocos paísos que dieron, le hal
laron a deshora junto á la poíada 

, q buícauamy eífrañandola el com- 
i pañero por el breuc camino, le di- 
xo el fanto. Elba es padre, que Dios 
jios ha traydo.Entraron en ella an
tes que le cerraíe la noche,y hallará 
muy buena poíada có quietud pa
ra lu recogimiento, y aliuio para fu 
caníancio. Dieron muchas gracias 
á Dios ,y mas paiticularcs el bendi
to padre fray Domingo de la Cruz, 
quehuyedo déla mala compañía, 
y confiando en Dios aula querido 
paísar adelante, y milagro lamen te 
le aula hallado en breuc tiempo en 
mejor poíada. Dcfta manera paga 
Dios a los que huyen de malas có- 
pañias.Verdadcramentc que quien 
defsea feruu a la diurna Mageftad, 
aunque a los ojos del mudo algu
nas vezes parezca que rodea, no es 
allí, lino que ataja. Y  porque pare- 
ciefselo mifmo paranueftro exé- 
plo por otro cafo, le fuccdio tam
bién al bendito padre en aquel tié- 
po de fu detención en CiftillaXlc- 
góa vna aldea con la pobreza que 
fiemprcguardaua,a pie y fin vn real 
ni fii valor.Saho por el lugar pidic- 
dohmolnapara comer,yendo el 
por vna parte y el compañero por 
otra,con acuerdo de que boluicfsé 
ambos á la yglefia, de donde hecha

oración fe apartaron para pedir fu 
limofna. Andauan de puerta en 
puerta como pobres de Chnfto: y 
quena ferio unto el bcdito F. Do-, 
mingo, que no quería reccbir di
neros aunque fe los dicísé, porque 
no bufeaua fino alguna pobre co
mida pan entretener la hambre, y 
dar algún fuftento al cuerpo. Al 
compañero le dieron vn quarto de 
limofna luego que filio de cala, y 
1c guardó en la maga, pero el finto 
aúqucanduuo buena parte del lu
gar,no lé halló fu demada, m huuo 
quien le dieísc cofa de ningún ge- 
ñero,porque lo quena Dios por lo 
que deípues fucedio. Quando en 
hora de comer, y aú de auei comi
do, le boluicron á ver en la yglefia 
los dos compañeros con tanta ga
na de comer como falta de comi
da,porque ninguno auiatraydo ni 
vn bocado de pan,ni otra cofa que 
comer. Com o el finto vio venir al 
compañero mas delocupado que 
lancccílidad pedia, dixole con ale
gre roftro. Hermán o parcceme cj 
no nos han dado cola que comer 
en elle pueblo, fea el Señor bédito 
por todo .-pero por ventura es juy- 
zio íiiyo. Aucys a cafo íccebido al
gún duicro?El compañero reípon- 
dio. Luego que nos apartamos me 
dieron vn quarto, y fe traygo aquí 
en la tnanga.Entonccs dixo el ben
dito padre. Creo hermano mío q 
por aucr admitido moneda nos ha 
caftigado Dios con habré, porque 
fiamos mas del dinero q de Dios. 
Dad luego císe quarto ávn pobre 
y vereys como Dios nos acude íc- 
gun fu miíericordia. Hizofc affi, y 
dada la moneda al primer pobre q 
encontraron,comentaron á pedir 
hmoíha, y en poco tiepo la tuuic- 
ron fobrada para remediar fu ne- 
-------------------------:-------
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ccflídadj le boluicron á la yglefia 
muy contentos con l i  experiencia 
clara, de q rodea quien píenla que 
3taja,fino pone meramente los o- 
joscnla bondad de Dios y en fu 
fanto fcruiao, abalanzando le a la 
diípoíicion de íii diurna mifencor- 
dw.Otras muchas colas íiiccdieron 
al bendito padre dignas de cóíidc- 
racion, que por ellas pueden raf- 
ncaríe,y aunque hazen eilimadaf u 
lanudad en común, no conllan ta 
en particular que puedan aqui refe- 
rirle.Eílos fueron fus fuceísos míe- 
tras la voluntad del General de la 
Orden ledetuuo cnEfpaña. Pero 
por muerte luya íuccdiocn el ófi- 
cioel ReucrcndilGmo macílro F. 
Eftcuan Vfuímans, á quien el ben
dito padre fray Domingo pidió có 
mucha humildad le dexaíse traer 
lüs huelas a fcpultar en ella tierra, 
ya que no cítuuicíse para otra co
fa • y q por amor de Dios le conce- 
dielsc elle gozo antes de íu muerte, 
q con aquellas manos que Dios le 
auiadado* para fcruulc, baptizare 
algunos Indiczitos, y les puíieíse 
clin fina íobre íus caberas. Acudió 
como padre, el que lo era de toda 
la Orden, y concedió al bendito 
viejo lo q con tatas añilas le pedia. 
Embarcóle para México con mu
cho cotcnto, por ver ya iazohado 
lo que le auia collado tanta dila- 
cióydelseos. Recibióle la prouin- 

, cía como a padre, y toda la Nucua 
! Elpaña como a fu amparo,quepor 
fu caula fe auia deílerrado tantos a- 
óos, yportanlargos y pchgroíbs 
caminos.' Eílaua ya el bendito vie
jo tan flaco y canlado,q le tembla- 

las manos y la barba, y no pó- 
oia hablar -, ni menos cícreuir íin .. 
Wuchafanga.Con todo cfto quilo i 
ycnir a ella tierra con tanto traba- 1

jo,para esforzar al fufrimiento de 
los q en ella le pafian a los que con 
mas íalud y fuerza de la edad puede 
fufarlos por Chrillo , que remató 
ios fuyos en cruz por todos. Echó 
menos ai padre fray Domingo de 
la Anunciación, que eílaua en los 
trabajos déla Flonda, yparaesfor- 
failc al fufrimicnto dcllos, le efen- 
uio vna carta tan llena del efpintu 
de Dios,que dczia el buen padre F. 
Domingo de la Anunciación que 
le auia paleado carta de S. Pablo,y 
deícubna íus nucuos miniílenos, 
quando de nueuo la leía, y leíala 
muchas vezes. Dos anos viuio en 
ella nena, cumpliendo fus ddscos 
íantos el que lo auido íido en toda 
fu vida.y cumplióle la profecía del 
lauto padre fray Thomas de ían 
luán,que al fin le vio con el regalo 
y güilo que a tan viuos dcíscosju- 
ílamentc lie dcuian.QuiloDios lla
mar al premio de íus trabajos al q 
tantos auia paisado por íu amor. 
Enfermó en íanto Domingo de 
México con poca clpcranfa'dcfu 
íalud,tan combatida de anos,de có- 
anua enfermedad de lángrc, y lar
gos y penosos caminos. Recibió 
dcuotamente los Sacramentos, y 
hablando de Dios en leí muerte, 
como iiempre auia hablado en fu 
vida , durmió el fueno de la paz, 
embiando el anima a íu Criador, y 
dexando el cuerpo a los que con 
mucho fcntmucto llorauan la falta 
de tan principal fiaylc^Sinnola to
da laaudad, y acudió con lena- 
miento halla dcxarlc lepulcado.-pc- 
ro no lo quedó fu memoria, por
que en la de todos viuc iiempre có 
las alabanzas y eftima de fu Enti
dad,que le eterniza. '
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L primer hijo q aquefta 
proumciatuuo porpa- 

u '  dre,ficndo Prouincial 
gh ella/uc el padre fray 

i Domingo de Sama Mana, hóbre 
muy rcLigiofo y pruderc,cuya bue
na memoria íe celebra con mucha 
eftima. Eia natural de Xcrcz de la 
Frótcra,y muy noble,por fer de los 
HÍHQjQÍas,quc fon en aqucllaciu- 
dadbitía conocidos. Efcogio có el 
nóbredeíupadrc íantoDomingo, 
elrenóbredeía Virgen fantiílima, 
por cuya memona es muy julio q 
fe oluiacn las de los mas líuftres tí
tulos y bíafoncsJLlamofc fray Do
mingo de Santa Mana, y aficionó
le al nombre de Domingo no fo- 
lamente venir a fu religión, fino 
entrar en' ella por mano del bedito 
p á r e  fray Domingo de Bctanj OS. 

Era qnMcxico vn mo§o de mucha 
cfbma, porque demas de fu noble- 
zalema muy buen cntcndimtéto, 
y era gran Latino. Cólacunofidad 
glósele femé jantes partes acuden 
a los lermones>vino el vn día a oyr 
al bendito padre fray Domingo de 
Bctan$os: y como no halló cuno- 
fidad en que ocuparla sala de fu 
ingenio, licuóle todo el lcrmon la 
voluntad; y conuencida fu buena 
razón con las verdades q auiaoy- 
do , íc determinó muy de veras de

ícruira Dios, y para cfro rccebir ¿  
abito de la mano de aquel bendito 
padre, de cuya boca auia- tteebido 
tan eficaz' do ¿trina. Fuefc ai con- 
ucnto, y hablando con el íanto le 
pidió con toda humildad el abito, 
reconociendo que no lo  mercciar 
pero que ya que Diosle llaman  ̂
no quena íer lordó ¿fiis bozes ,ef 
perando que pues no lo.cíUDios 
a nueftros clamores, Le o y ría y le 
daña fuer9as Para íeruirlc.Fucla^pe
tición muy agufto delfanto fray 
Domingo:porque demas delafu- 
ficicncia que el compucfto moco 
moífraua, daua pEcndas de muera 
virtud,que ion las dó& colas q pa
ra nueftra Orden íc requieren. Dio 
gracias a Dios el bendito padre, de 
que le embiaíse firme jantes hijos fii 
diurna miíericordia. Recibkronle 
al abito con gufto general de to
dos, porque la virtud y habilidad 
fon chcazes para ganar qualquicra 
voluntad que figarazón. El nueuo 
firaylc conociendo las obligacio
nes de fu abito, procuró con todas 
veras acudir aellas. Efrudió cuydar 
dolamente en íer pobre de cora
ron,denoto,humilde,obediente,y
del todo fraylc. Eralo con eíbri» 
y admiración de todos, que le te
dian por cfpejo en que fe remira- 
uan , y dechado de que podiao 
otros íacar labores de vida muy 
compuefta y ordenada. Tanto de 
mas cftmoa era fu virtud , qu#1'* 
to mas gallardo fu entendimien
to. Porque aun en los virtuofos 
ay vnos ímpetus de lozanía, q y

han
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delaprouinciade México»
han mcneflcr mucho cuydado pa* 
ra cuitarle, y conuicnc viuir íin e- 
Ijos: porque aunque algunas vezes 
fon fin culpabas mas parece fober- 
uia. Profcísó la religió que auia co- 
mcncado, y entonces le pufo ef- 
puelas para mas correr el verle ob
leado a la carrera, auiendo atado a 
Dios que le mirafic como la paisa- 
uayala Virgen íántiífima María, 
y a nueilro glonofo padre íanto 
Domingo, á todos los qualcsauia 

! hecho teftigos,dc que fin parar ha- 
, fia la muerte auia de ícguirla, fiedo 
j obediente, callo, y pobre. C on ci 
¡ftadiícrcta confidcracion la tuuo 
| liempre en fus palabras y obras, 
con edificación grande, que a to
dos cauíauafu religiolay pruden
te vida. Confidcraua la merced que 
Dios le hizo, focándole de los pe- 

jligros del m undo,y hallauaíctan 
j oDligado á mucho , que quanto 
hazu le parecía poco. Déla com
pañía que gozaua fe íentia por in
digno, no íblo de tenerla,fino aun 
de mirarla defde lejos, porícr ella 
finta y el muy grande pecador en 
fii cftuna. El mayor eípacio que 
*aítiua en la oración le parecía 
5rcuc,yquc íc dcípediapreflo de 

la grande inílancia que deuia ha
za: delante de Dios, pidiéndole íb- 
eoiio para n o1 ofenderle. Cono
cía mucho de Dios, y íeruiale pa
ra mas amarle, defieando que to
dos le conociesen y amafien. Llo- 
raua y exagetaua mucho el dcícuy- 
do de algunos pecadores > que no 
eonoccn la grauedad de íus cul
pas, ni quan digna es de fer amada 
la infinita bondad que con ellas 
ofenden. Particular oración ha- 
ziapor los que viuian en pecado 
mortal, íuplicando a Diosdeuo- 
tamente que lcsabnefie los ojos,

171
para <jue conoado íu peligro , Ic 
nuyeísen.” Lallimaua íu coraron 
el común de los Inthos,rccclando- 
íc, de que la Fe que aman rcccbi- 
do no eftuuiefse en algunos por 
íola ceremonia exterior: y quifíe- 
racl íaber las lenguas de todas na
ciones , para cntcrailas en las coías 
de la Chriftiandad. Bien aducrtia el 
prudente fraylc, que eran Chri- 
íhanos, y qucauia entre ellos mu
chos muy dcuotos, y bien ínftruy- 
dos: pero dezia,quccl vulgo de 
cada pueblo dcuia de tener ncceífi- 
dad de mas particular mílruccion, 
pues aun en algunos pueblos de 
Caftilla, no lolo los hombres de 
campo, fino aun algunos dcciu 
dad quedan mudos,en preguntán
doles que entienden de algunas co
las de las que en el Credo confiefi 
fon.Todos los defieos defte bendi
to padre yuan encaminados a amar 
muy de veras a Dios y ícrmrlc, def 
fcando y procurando que todo el 
mundo le firuicfic. Era tcmeroío 
de eficiencia, y algunas vezes muy 
cícrupuloíb, permitiendo D iosef 
ta cruz para fu cxercicio, como lo 
ha fido de muchos buenos enten
dimientos , que como tienen ya 
cobrado miedo, y hecho habito a 
tenerle, ocupan todas íus agudezas 
en cafar dificultades, y  auiuar efi 
crupuios: y aunque tienen facili
dad para íaberfe preguntar, no la 
tienen para íaberfe reiponder. No 
es buena ella inquietud , pero es 
peor la de la conciencia rota. Ha- 
zcDios mercedes al que da cícru- 
pulos con humildad, para rendir
le al que le aconíéja: poique con 
cí freno del temor no fe dcC 
peña en las culpas, y con la hu
milde obediencia cobra la quie
tud Tenia elle padre vn coraron

muy
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1 muy milericordiolb y compaífi- 
uo,quc fuclefcr algún indicio de 
la buena conciencia,como al con- 

j trano mueflran la mala los cora- 
i $oncs de hierro que no laben íen- 
1 tir daño del próximo , ni enter
necerle con íus trabajos ni laíli-1 
mas.Valiafe para efto de la profun-1 
da coníldcracion que fu buen juy- 
zio hallaua en el abiímo de la bon- 

| dad de Dios, que le hizo hombre 
J y le pufo en Cruz, y en ella le dio 
■ aliento para rogar por los que le 
i crucifícauan : y para parcceilc en ■ 
1 algo á fu macílro y Señor ', te

ma por proprio qualquiera traba
jo ageno , y con muchos íuyos ■ 
quilicra el poder ícdennr algu
nos, quando entendía que afli
gían alus próximos. Con citas ca- 
ntatiuas entrañas fue de muy bue
na ganaá la nación Miílcca, don
de le embiaron a aprenda aque
lla lengua en la caía de Yanguit- 
lan, que no auia otra entonces en 
aquella tierra , y con fu felice in
genio y fiel memoria aprendió 
muy en breucy muy bien la len
gua, con fcrdelas dificultólas : y 
prcdicaua con mucho feruor a 
los Indios qucTeamauan y eíh- 
mauan! grandemente. El fue el 
primero que pufo en arte y enfe- 
ñan^a aquella lengua , y el com
pufo en cllala doctrina Chnítia- 
na deque todos íe aprouccha- 
ron : que aunque defpues aca fe 
hari fubido a mas primor y per
fección las coíaSjiio ñor ello pier
de el pnmero íü alábanla de 111- 
uentor. Eia entonces gran tra
bajo el de los íeligioíos en aque
lla tierra : porque como no auia 
mas de vn conucnto , fallan de a- 
lli por toda la comarca, que es de 
tierra muy dcípobladayafpcra, y

I ñn el aliuio que agora ay,que lo es 
grande auer calas de la Orden por 
toda aquella prouincia , adonde 
rccogcrfe el que viíita j quando 
tuuicie ocaíion que fe obligue. No 
le conten taua elle bendito padre 
con mandar la mano derecha, 
dando la cnfeñan$a para los bie
nes del cípintu , fino que como 
Aod jugaua también la fimeítra, 
y dio naga como crecicfsen los j 
bienes temporales en aquella ucr- ¡ 
ra. El fue el que enfeño á los In
dios a criar leda , conociéndola 
buena difpoñcxon de aquella pro- 
uincia para e llo , y plantó y hizo 
plantar los morales, que han fi- 
ao tan piouecfiofos en elle tra
to. Dio á entenderá los Indios el 
cuydado que auian de tener en cf 
perar los guíanos, y criarlos y guar
darlos : y fue tan aproucchada fu 
enfeñan^a , que hablando gene
ralmente es la mejor feda del 
mundo la que en aquella tierrafc 
cna. También les eníeñó aponer 
á mano los nopales para cual gra
na, porque antes no auia mas que 
algunos tunales íilueílrcs , don- 
’e le daua alguna cochinilla de 

.grana : y elle prudente relig'ofo 
les eníeñó a hazer grandes huer- 
rasde ti nales chiquitos, que lla
man nopales, y fe da con grande 
abundancia la grana en toda aque
lla proumcia. Conociendo allí 
mcfmo en ella difpoíícion pra 
criar ganados , hizo que los In
dios poblafscn eílancias, como 
las tienen , aunque ya muy creci
das , y con los multiplicos que 
ha pedido el tiempo. Reueren- 
ciauan mucho los naturales al 
buen padre fray Domingo , co
mo fus oblas de padre lo mcrc- 

y valia la afición para quecían
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Ju do&rma Ce oycCsc con gü ito , y ~~ “
aprouechamiento. Viuio en aque
lla tierra algunos años muy bien 
empleados, y n oca las flores qué 
k'licúa d  viento, lino en lo s 
frutos que Dios clhma: que fue
ron medra de fu perlona y doctri
na , con edificación paiá las a ê- . * , ¿)
ñas. . 1 * . «^  - ■ *** - * ' * .  -

m

Capitulo. L I I .  Decómo elpa- ! 
drefray Domingo de S a tr  
taÁdariafue Prior de M é
xico y dos tüe%esPromncial: ¡ 
y de pi muerte en JUexICO'

ITt
'M'O Quería Dios que íc qué- 
^  dafsc entre Indios vn religio- 
fo de tan auentajados talentos, 
porque aun que han eítadoyeltan 
entre ellos varones muy do¿tos, y 
que fueran eítimados en lavrbani- 
dad de la Corte, y quieren mascó- 
figiarfe a Dios en aquel humilde ¡ 
trabajo, acardandofe del que tu
no el Macftro déla vida, fatigado 
ycanfado del camino, por enle
ñar fus verdades' á vna rnuger Sa-
mantana. con todo efso va D ios1/ \

llamando a algunos de aquel A- 
poftolado folitano al de las pobla- 
zones y ciudades, y quiío traer a la 
de México al bendito padre fray j 
Domingo de Santa María. Era co
nocida fu vutud , y cítimada íii 
prudencia. Bolaua la fama de fu 
buen cxemplo fin que las altas fier
ras de la Miíleca pudiefscn deípe- 
ñarla , ni íus profundas quebradas 
cfcondcrla. Antes crecía fu buen 
nombre,y íécontauan fus hazañas 
con juila eílimacion de fu perfo- 
na. Ofrecióle auer de elegir Prior 
en México, y como teman prcícn- 
tc fus merecimientos al q la predi-

cacion Euaugelica tema aulènte de 
Mexico,todos le quiíicron por pa- 
dre,y eligieron por Prior de aquel 
conucnto, donde ama elrecebido 

¡ el abito. Rigió rnarauillo lamen te 
j con toda religión y corduia, fedo 
; tan preílo y general en acudir alo 
temporal y cípiritual, que no auia 
dcfcuydo en lo que al conuento 
tocaua,y la perfección rcligiofay- 
ua en augmcnto.Confideraua,y dc- 
ziaa íus fray les,que hizicíscn quen- 
ta que eftauan en clciclo, pues el 
camino de la gracia nos licúa por 
fcguio fenderò à la gloria : y q pues 
en aquella Corte todo es orden, y 
maiauiiloío concierto, aífifticndo 
todos los diurnos elpiritus abíorp- 
tos en Dios,y gozando de fu vifta: 
q la nucllra eítuuieíse fiempre mi
rando al mifmo Dios,y amandole 
con cuydado de guardar lo q nuefi 
tra prolèflìon nos enícña,y có eflo 
cada vno lena prclado'dc ii propio, 
y la rehgió diaria en fu puto. Dcf- 
tas confíderaciones tema muchas,y 
como las acópañaua con fu buena 
vida,yuan abraíando y hazicndo c- 
fedte quando las dezia. La confidc- 
racion q platica el que viue fin ella, 
haze ío ípcchoía fu verdad. pues el 
6 la alaba,la dexa. Con fu buena vi
da dexaua el buen religioíb bien a- 
crcditada fu doótrina. Prcdicaua có 
grande íentimicnto y viueza de cf- 
piritu,encaminando fus palabras al 
coraron,que ha de fcr ci blanco de 
aqueíle miniftctio. Lo que preten
día en leñar de ordinario en íus for
mones , era, que ninguna colà del 
mundo merece nucília afición, 
ni dcuc ocupar nucllros cuydados, 
fino fola la infinita bondad y her- 
mofura de Dios.Meditaua la paífió 
de Chnílo nueílro Redemptor có 
grande ternura, y cauíauala en los

p 3 oyen- í
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- ,0)cntes,quando en razón de agra- 
1 ’ deccr tanto amor de Chrifto, pro- 

uocauá el nueftro» Con fer tan dc- 
uoto andaua fíempre con el roftro 
alegre y bencuólo: porque aunque 
el amor de Chrifto le enternecía y 
enmftecia,quando confíderaua fus 
trabajos,el amor de íus próximos 
le obhgaua a moftrarlcs ícmblante 
decandad,ynoaípcrcza, mayoi- 
mente deudo prelado', porque por 
el oficio era de tal maneta de todos 
en común, que también era de ca
da vn o en particular. Importa que 
los pnncipes y prelados diílimulen 
fus particulares tnftezas , por no 
cauíarlas en común con la luya. E-. 
ftan todos a la mira del Principe, y 
es fu melancolía como mal conta
gio fo que fe pega. Si la prudencia 
no vence al humor melancólico, 
que alguna vez tiene trille al Prin
cipe,luego le interpreta la malicia, 
y algunas vezes la mala conciccia, 
y píenla cada lubdito que con el 
es el enojo, y fe le queda para con 
el prelado. Alegre le mollraua á to
dos el prudente Prior: y conocien
do /toda la prouincia fus grandes 
méritos le dio todo lo que pudo,e- 
ligicndolc por Prouincial en qua- 
tio de Setiembre de mil y quinien
tos y quarenta y fíete. Acabó fu fc- 
gundo promncialato ch bendito 
padre fiay Pedro Delgado, y para 
daríuceísoratantaíantidady pru
dencia,ocurrió luego a la de los E- 
le¿torcs la mucha del padre F. Do
mingo de Santa María. Goucrnó 
muy cuerdamente y con cllraño 
güilo de la prouincia. No auu que 
reprehender en fu vidaj ni que no- 

J tar en íu gouicrno. A  todos mo- 
ftraua la alegría y contento que fu 
buena conciencia le cauiaua: por
que afli como la mala fale a la oara,

también la buena. No le mudó fal
dones el cargo de Prouincial, ni le 
pegó grauedad poftiza,porque co
mo era noble en todo,tamo 1c hij- 
millaua mas,quanto mas le engrá- 
dccian. Quando ic vio con mano 
paia poderla dar mejor á fus In
dios de la Miftcca, mollró como 
los amaua recibiendo mas caías en 
aquella nación, y cmbiandolcs co- 
piofo numero dcfraylcs qucaiTi- 
lhelsen con ellos, y le dicfsen muy 
de proposito á elludiar fu lengua

r  l , ¡ r -  fo »
como lo nizieron-fcia muy amigo 
de íu Orden, y procuraua dilatada, 
para que fiieíse en ella el cxcracio 
conforme á íu iníbtucion,y la cíh, 
ma fcgun fu meiecimicnto.Llegóa 
tanto lo queamóa fu abito,y á lus 
hermanos los rehgioíos, que olui- 
dópor ellos vn hermano carnal q 
Dios le auia dado.Auia el hermano 
fído fraylc profeío de nueftra Or
den^ pareacndole fu rigor mayor 
que disfuerzas,fe hizo clérigo con 
diípen lacion del Papa, y quifo paf 
lar a ella tierra donde íu hermano 
cftaua. Era el clérigo hombre mui 
hábil,auiafe graduado de Licencia
do,y qualquiera hombre de rcfpc- 
£to fe le tuuiera. Quando el buen 
Prouincial iiipo como fuiierma- 
110 cftaua en el puerto de Satv luán 
de Vlua, parecióle que fena algún 
genero de inconuenientc aiuflir 
en cftaíierra vn hombre, que aun
que huuiclsc tenido caulas judas 
Para mudar abito, al fin auia fído 
Fraylc,y trocado el abito de íanto 
Domingo por otro, y era vn ge
nero de menos cftima de la que a 
n ucllro íanto abito fe deuc. Fuetee 
nueftro Prouincial al Chnftianiui- 
mo Virrey Don Luysde Velafco, 
que ni amaua ni fauorecia menos 
el abito de nueftia Orden , que fí

letra-
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, Ic traxern:y propucfto el cafo,le pi - 
dio con glande inítaticia, que ím- 

¡pidicfseá fu hermano ci Licencia
do Hmojofa la venida a Meneo, 
mandándole fe boluicísc deíde el 
camino al puerto', y en la primera 
ocalion á Efpaña. Admirofe el pru - 
den te Virrey de ver lo  mucho que 
podía con aquel bendito religioíb 
el amor de fu Ordeq, pues por ella 
pollponia el de fu propio herma
no , y mandó todo lo  que el buen 
Pioumcial le pedia. £1 Licenciado ¡ 
Hmojofc,aunque pudiera replicar, I 
poique cenia con que y porque,no ; 
quilo fino bolucríc a Eípaña, don
de luego íc entró en la Orden,y vi- j 
uio muy honrado y eftimado ha-' j 
Jta la muerte. Efteprouecho hizo 
también el bendito Prouincial con 
aquel genero de fequedad que vio ' 
con fu hermano, pues el íentimié- 
to dclla 1c boluio al rigor de la Or- 
deiv.np obftantc que pudiera muy , 
bien fcruirá Dios en el abito cien- j 
cal, donde giangean Los buenos 
grande alabanza, y hallan vn cita
do de meños rigor los que no tie
nen talud para licuar el grande de 
la religión. Bicníémoftrauaclbé- 
ditoProumcialmuy muerto ala
mor de las criaturas , pues como 
pcifeéto olyidaua el de fu propio 
hermano. Aconfcjando Icíu Gnri- 
fto nueítro Redemptór la perfec
ción a vn mo$o, le dixo, que para 
conícguirla vcndiefse toda fíi ha
cienda y la dicíse a pobres5, ahorra
do de prendas que le pudieísen o- 
cupar el coraron. N o íc contenta
ba el buen rcligiofo de viuir pobre, 
»no q aun lo quifo cílar de amor 
de fu piopio hermano a los ojos 
de la carne, aunque fue verdadero 
fbior darle ocaíion a que vinicíse 
a morir con el recogimiento déla

i^ S
religión.Otras cotas dignas de mu
cha eífama hizo elle bendito padre 
en íu prouincialato,quc pueítas en 
la memoria le la prouincia vallero
para elegirle fegunda vez el año de
mil y quinientos y cinquera y fcys, 
a nueuc de Septiembre Quando a- 
cabó la primera vez fu prouinciala- 
CO,le fucedio el mefmo fray Pedio 
Delgado, a quien el auia íucedido: 
pero como el bendito fray Pedro 
noacceptó, eligieron al macítao 
fray Andrés de Mogucr el año de 
mil y quinientos y cmquenta. Su
cedióle el fanto fray Bernardo de 
Alburquerquc, Obifpo que luego 
fue de Oaxac.Y a eftc bicnauentu- 
rado prelado íuccdio en íegunda 
elecció de provincial el padre fray 
Domingo de Sanca María. Ya elta- 
ua enfermo de vna pierna, que íe 
fátigaua con vna pcnoíá Haga1, y fu 
rigor en las comidas de la Orden 
era nutrimento de la enfermedad. 
Fue ic foi$oío andat á caualIo,y fue 
el primer Prouuicial que lo vsóco 
harto ícntimicnto fuyo aunqucá 
todos conllaua fu necesidad, que 
ííendo tal, era la que verdaderame- 
tc carece de ley. Rigió muy bien 
con el eíbío de la primera vez, que 
ííendo íegun religión y prudencia 
quedaua bien acreditado. El año 
tercerodc íu prouincialato íchizo 
la jornada de la Florida con fcys 
fraylcs de cfta proumcu: y porque 
es hiílona larga y el tiempo que al
eado á cíle proumcialato fue bre- 
uc,por cfso íereferua páralos capí
tulos Ííguicntes, concluyendo elle 
con el dichoío íin que Dios dio a 
los tiabajos deíle bendito padrê  
para principio dcíus eternos deí- 
canfos.Agrauolela enfermedad de 
la pierna,y obligóle á venir a Méxi
co a curarfe, y era que le traía Dios1

a que
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a que acabafse fu pioumcialato, y 
juntamente la vida en d  conucn- 
to donde auia rcccbido el abito, q 

gran conlóelo, como morir vn 
b'jo en las manos y regalo de fu 
madre. Quando yacfbuan los ca
pitulares en México para elegir fu- 
ce (sor al bendito padreóle cayó cán
cer en la pierna , de fuerte que fue 
neccfsario cortarfcla. No fe lo qui
nero dezir por no darle pena, aun
que en toda la enfermedad aula 
fiemprc moitrado ygualdad de a- 
mmo,y muy fufnda paciencia. Ve
nido cí Cirujano hizo tan dicítra- 
mentefu oficio, que la pierna que
dó cortada, y el enfermo muy in
nocente del calo. Fue tanta íu prc- 
íteza y gracia,quc el bendito padre 
110 fintio dolor 111 fatiga. A  cabo de 
dos ó tres horas que le quiío lcuan- 
tar de la cama, hallándole fin pier
na,dixo al enfermero. Que es cito 
hermano ? donde cita mi pierna? 
Reípondiole, como por citar can
cerada le la auian cortado, y deíde 
aquel punto le dieron congojas 
de muerte: porque como el noa- 
uia fentido dolor, entédio que íó- 
lo lo cancerado íé auia cortado,dc- 
xando el cáncer en el cuerpo, y pi
dió y recibió los Sacramentos, o- 
freciendo aDios íu trabajo,y aque
lla pena que fue para el muy gran
de que le cortalse la pierna fin que 
el lo ííipieísc.Era hombre de Dios, 
y a íu diurna voluntad venían a pa
rar,como a puerto, lasólas de fus 
peníannentos y fcntimicntos. Se- 
nor(dczia)no ledamente pies, fino 
manos y cabera,como dixo el A- 
poltol lan Pedro. Todo loy vuc- 
ítro (Señor) liazcd en mi íegú vuc- 
ltra diurna voluntad, y íeruios de 
que yo tenga parte có vos aunque 
no lo merezca. Acudieron a fu cel

da todos aquellos padres graucs de 
la prouincia,que auian venido a ca
pitulo , y citando ya declarada la 
muerte contra el bendito padre, y 
eíperandoia con alegre animo, les 
dixo a todos. Padres míos defino 
mucho tener parte con Dios,v no 
foy yo parte ni valgo co la , íuph- 
coospor amor del meíino Dios, 
que me deys parte de vucítras bue
nas obras,para que con císe caudal 
pueda yo parecer delante de Dios, 
y ponerle a los pies de la riqueza 
dcChriitonueítroSeñor, q a to
dos enriquece con fu merecimien
to. Aunque pido mucho, es porq 
conozco mi mucha neceifidad, y 
le dcue tal paga a mivolunrad, que 
ha fido muy grande para ícruiros* 
ícruir a la prouincia. Muchas lagn- 
mas áuia cauíado có citas palabras 
el íanto enfermo,porque dichas có 
el canfancio de fu muerte cercana, 
yuan poco apoco entrándole en 
trañasdclos quefiempre amaron 
y eílimaron al bendito padre. To
dos le íefpondicron que fi,y le die
ron la parte q de fus buenas obras 
y mcrecimiétos pedia,cóformc a la 
diurna diípéíacion.Contentiífimo 
có cito el dichofo padre, y agraua- 
dole la enfermedad,dixo có las ma
nos pueítas,ylos ojosültos al cielo. 
LM atas fu m  m his qu& dtfta 
fu n t rmhi, m domum Domim 
ib m u s. Alegre eítoy con las co
las que me han dicho, yremos a la 
caía de Dios. Tres vezes íepctitio e- 
ftas palabras con grande ícntimié- 
to,y en acabándolas de dczir la ter
cera vez le le acabó la vida y le lic
uó Dios a la eterna de que goza.

CAP.
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Cap. LUI. Delà oca fon que 
hmoparayr religiàfbs déf
ia proumeia à tierra de la 
Florida. ,

p N  el año tercero del tegundo 
■ ^prouincialato del bendito pa- 
drefiay Domingo de Santa Mana, 

! ó fue de n ueftra íalud de. 155 8. hi- 
' zicrá vn viaj e leys frayles deíla pro* 
' unicia a la tierra de la Florida, don- 
I Je a bueltas de grandísimos trabá- 
' ios les hizo Dios muy particulares 
mercedes, cuya memoria es para 
confuelo nueftro, ycílimadefus 
liemos. Y  aunque pudiera preceder 

1 ella relación para li la vida del ben- 
¡ dito padicfray Domingo de laA- 
nunciacion, quefuc el que mas en 
ello hizo, con todo eíso pareció 
mas propia de elle lugar,pues le tie
ne en ellahiftona el oraen délos 
prouinciales q la prouincia tuuo,' 
acompañando fus proumcialatoi 
con los notables fuceísos que en 
aquellos años acótecieron. Y  poi
que tengamos mas entera noticia 
dd fundamento deíle viage , lera 
bien pedir la de algunos años antes 
deíle. Deícle el de mil y quinientos 
v diez,que fe deícubnola tieira de 
la Florida,halla el de mil y quinien
tos y trey uta y ochoíe nizieron a 

j e»la quatro viajes en diferentes tié- 
povy todos con deíaftiados fines: 
y el vltimo fue de armada mas gru
esa el mefmo año de. 38. Permitía 
Dios que acabaísé mal los que co- 
wicn̂ auan mal,y co no los inten
tos de aquella gente, legan pareció 
por las obras,era folamente adqui
rir riquezas, aunque en giado de a- 
uerlas hizieísen fin razones, y aun 
ryranias muy grandes: quena Dios

que en la nerra de Florida hallateen 
para fus vidas vn eípinal que lasa- 
cabafse,y los demás conocieíscn 
poi ellas experiencias lo mucho q 
Dios fe dciírue de íemejátes robos, 
con titulo deque van à predicar cl 
Euangclio : como 1] en el no eílu- 
uiera eícrita la inftruccion de Chn- 

; fto,predicando paz y n o guerra. V- 
! na de las colas que mas ha iido cau- 
: la de perdición no íblamcntc de 
! Repúblicas, ñno de Rcynos ente- 
] ros,es la mala mtelligencia con que 
í los pre ten lores íntercísados tuerce 
i las verdades llanas, y las cftiran pa- 
' ra que la ropa q viene juila al talle 
de la verdad, le eíliéda y cubra mal 
quelepefeel monílruoíb cuerpo 

i que finge la mennra Ella fue y es 
la perdición de los hereges, ella la 
polilla de los malos contegcros, c- 
íta la traça de los aduladores, y la 

I mina con que el infierno ennque- 
’ ze, licuándote à muchos que por 
con tentar à hombres abonan lo q  
conocidamente va contra la volú- 
taddeDios. Quiere Ieííi Chnfto 
nudlro Señor que mueran fus A- 
poíloles y martyres piedicando fu 
Euangelio, y halla la delicadeza de 
nucílros tiempos, q à titulo de de
fender à los predicadores Euangcli- 
cos te formen cxcrcitos,y te armen 
flotas para defpofsccr feñorcs,y dc- 
íliuyr Rcynos juílamcntepolscy- 
dos.Harto ha dicho Dios, u quere
mos oyrlc, y bien ha mollrado íu 
indignación contra íemejátes tra
ças,pues ios ínuentoies han tenido 
dcfucncurados fines, y las hazicdas 
deíla fuerte adquiridas no íe goza, 
y los Indios te acaban, y el remor
dimiento de lá conciencia minea 
ceísa.Los pobres Indios de la Flori
da teman pobbzones grádilíunas, 
y de muy tegaladas y frefcas tiaras:
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Dero cibuan tan, amedrentados de 
as injurias de las armadas cjue à iu 
tierra 11 egauan, que dciàmparauan 
lus caías y ciudades y le yuan rea
rando à los montes y arcabucos, y ! 
aun allí no los dexauan I os nue-, 
nos piomulgadorcs del Euangc- ¡ 
lio,habiendo con fus crueldades 
aboncable el nombre de Chriíha- 
nos, y íofpechofa páralos infieles 
la ley de Chriílo. Quando en a- 
quclla tierra cfluuoclvltimo Ge
neral de la flota grueísa (que no es 
julio nombrarle ) parecióle à vn 
pariente luyo que pafsaua muy à 
la íorda por vnar ciudad con íolo 
aucrle rceebido en ella, y auerle el 
mefmo Rey de los Indios traydo 
picíentc y regalos, y dadole abun- 
dantiífima comida para íu gente, y 
calí íeyícientos Indios quelleuaí- 
fcli caigado fu vagaje : tcniafe poi 
hóbre de menos valor fino dexa- 
uaraítro de fu ciuel tiranía en a- 
quella ciudad, y defpues deaucife 
partido dclla boluio con fn gente 
y dcípojo à los pobrezitos Indios 
de fus trilles àlhajas, y los dexo deí- 
nudos y mal tratados,y no conten
to con ello, atrauefo con vna lan
ça el pecho del miímo Rey que 
tan llano y amigo fe le auia mof- 
trado. Profiguio fus crueldades, y 
faco grande numero de Indios de 
aquella ciudad que cargaísen el ro
bo,no reparando en que las cargas 
fuefsen tan fin moderación, como 
fi fueran para bcílias, y quando el 
pobre Indio que yua con los de- 
mas en vna collera de hierro , fe 
canfaua,digaclObifpo de Chiapa 
en fu libro lo que fe hazia, por que 
yo no tengo animo para contar
lo, y es afrenta de la nobihílima y 
Chinitiamifima nación Efpañola, 
que ay an lahdo dclla tales mon-

ílruos inhumanos. Bien es verdad 
que aun los mas puros metales tic. 
nen hezes y clcona,y no es mucho 
que entre tanta nobleza Efpañola 
ayaauido quien no la tenga. Ellas 
crueldades afligíanlos coraconcs 
de los fieruos de Dios, y mas de los 
que profcfsauan predicación Euá- 
gchca,y deíscauan la conuerfion de 
aquellos Indios. Dauales notable 
pena el deísamor que aquella gctc 
yua entablando contra Eípañolcs, 
á quien conocían por d nombre 
de Chnítianos,aun que le acompa- 
ñauan ellos muy mal có las obras. 
Entre otios religiofos a quien ellas 
colas afligían mucho , fue vno el 
padre fiayLuys Canecí como ver
dadero predicador en el oficio y 
en el exercicio, y dcípues que vmo 
de Caftiila á la ífla E1 pañola,y dclla 
á ella Prouincia, delseo feiuorofa- 
mente yr a la Florida fin mas guerra 
de la que la vcidad haze a la men ti
ra^ la virtud alos vicios. Y porque 
{alio de lanto Domingo de Méxi
co con fraylcs de la Prouincia, y, 
haze fu viaje fundamento del que 
en tiempo del bendito padre fray 
Domingo de lanta María le hizo 
con los leys rcligioíos, es juílo re
ferir breucmente la vida cícítc ben
dito padre, pues la corono de mar
año íu viua le en aquella tierra de 
la Florida para donde vamos 

üzonandocl viaje de 
nueflros fray

lcs.

VIDA
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¿JatsU Efpanola , de donde 

<vmo dcormerttr la Protun
da de la Verapa ĉon traca
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Ntic otros religiofos q con 
zelo ele la falud de las almas 
Jcxaron la querencia de fus 

Prouinaas y vinieron á las Indias, 
fucvno el padre fray Luys Cáncer 
Aiagones ae nacion ŷ fegun fe en
tiende natural de la famoía ciudad 
de Zaragoca. Era lluftrc de fu naci
miento, y fuelo en fu crianza. Bien 
entendido en toda vi banidad,ert u- 
dió la Gramática y Rethonca , y 
quedo muy aproucchado Latino: 
en el eftudio de las artes moftró fu 
claro ingenio, y en el de la Filofo- 
fia rcccbia notable regalo, y ella en 
el muy valeroía defenía. Hazla ad- 
miració íii eftudio y fu virtud, po- 
niédo algunos duda en qual de los 
dos cxcrcicios le hazia mas auétaja- 
do.Para q ambos fe le lograrte«, le 
llamo Dios a la ordé de Prcdicado- 
KSjdondc prcíuponiendo la virtud 
pudiclse darfc á las letras,q fin el fir
me cimicto de la buena vida, no só 
edificio,fino dcftruyció y ruyna de 

I las repúblicas. Aproucchofe tanto 
en cita efcucla,q como los aprouc- 
¡chados en laq aprenden a efcnuir 
remedian la forma de íü macftro,
; y el aísenvr la pluma en los dedos, 
j y la mano en el papel,allí el bcndi- 
11° dicipulo imitaua la forma de la 
candad encendida , que .nueftro 
gloríelo padre janto Domingo 
artcntó en las manos de fus obras, 
y en el papel blanco de íu ínnocc-

| te conciencia. Ardía en fu coraron 
vn entrañable defseo de la Ialud de 
las animas, y quificra por ganar v- 
na, perder mil vidas del cucipoíi 
las tunera. Con cite deuoto cfpin- 
tu fe deteimmó de venir a la illa EC- 
pañola para predicara ios Indios 
el Euangelio. Eftuuocn ella algu
nos días mas occupado en llorar 
crueldades, que poderofo para re
mediarlas. Quifo Dios que fe fucf 
fen defengañando los Eípañoles, y 
humanádofcalgo en íu trato con 
los Indios,pero ya auia tan pocos, 
q no tema con quien ocuparfc el 
q auia venido de Cartilla a predicai 
les Encomendáronle al bédito pa
dre los Prelados de aquella Prouin- 
cia,qucfuelsc a fundar cóuento en 
Puerto Rico, y fundóle íantamen- 
te íiendo el primer Prior que aque
lla caía tuuo. Viuio algunos años 
en ella occupacion/lando fiempre 
mueftra de fingular virtud y feruo- 
rofozelo de ganar almas. Cñiavi- 
ueza deftc afeito determinó bufear 
las,porq ya no auialndios ea aque- 

| lia nerra,y fe yua cóquirtando la de 
Guatemala,donde ya nueftra Pro- 
uincia de México tenia religiofos. 
Vino á ella el bendito padre, y co
meto a eftudiar aquella legua, y fa- 

( uorccido de Dios la fupo en breue 
tiépo. Predicaua có grá feruor la Fe 

J Catholica,encareciendo quágana- 
do tiene poi jufticia nueftro amor, 
el q por el que nos tuuo dio la vida 
en Cruz de fu propria voluntad. 
Entédio délos Indios como toda 
la dotara q fe les predica, les que- 
dauaen gran íbípecha, por las o- 
bras q los Efpañolcs hazian, y por

' aísen-

F r t m c r \  
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afretarles dcucras la verdad en fus 
coraçoncs,y corregir y iàlar los da
ñados de aquella genre cruel, dezia 
él buen fraylcen codas oceaiioncs, 
que los Efpañoles que matauan y 
robauan in juftamente, aunque c- 
ran Chriihanos ,cran malos Chn- 
íhanos y ofendían à Dios ; contra 
cuya voluntad eran aquellas mju- 
íbcias, y que no miraísen los In
dios lo malo que en los Chriíha- 
nos ama,fin o lo bueno, que era el 
conocimiento de Dios por la Fe, y 
en eíso los imitafscn. Con cito y 
con íu marauilloíb cxemplo atra- 
xo grade numero de Indios al Tan
to baptiímo, y reduxo à otros ba
ptizados aquien agrauiosde Eípa- 
ñolcsauian entibiado en la Fe. Por 
elle camino bizieron gran bien los 
demas religioíos nuellros que en 
aquella Prouincia cftauan ,defcn- 
gañando à las Indios con la ver
dad , y aduirticndoles que la ley de 
Chrillo que predicauan, no man- 
daualoquclos Efpañoles hazian, 
íinolocontrano.Para pcrfuadirlcs 
cfta verdad fe pafsaua mucho tra
bajo, porque en la opinion y ex
periencia de los Indios,en diziendo 
Chriftiano, entendían que era vn 
diablo crudcliífimo, y vn hombre 
cuya religion profefsaua robar ha- 
ztendas agenas, dezir y hazer ni j u- 
rias, no guardar palabra , afrentar 
mugeres cafadas y donzellas, y qui
tar generalmente vidas íin caufa: 
porque en eftos cxcrcicios hallauá 
a los que íc llamauan Chriíbanos, 
con tanto cuydado y afeólo como 
íi fueran ellas las obras de fu deuo- 
cion y ley. Ella traça ie vaho al dif- 
crcto padre para ganar toda la Pro
uincia de la Vcrapaz, que antes le 
llamauaVltlatlan; y cncorporarla 
en el gremio de la (anta Yglcíla.No

auian entrado fraylcs en aquella
Prouincia, porque aunque mas fe
armauan de paz y pobreza, quan
do à ella yuan, cllauan los Indios 
tan eíc3rmcntados de lagucrm y a- 
uancia que los Eípañolcs lleuauan 
por diuiía en fus. entradas, queno 
creían à quien dczia lo contrano: y 
en viendo à vn Eípañol le quitauá 
la vida, masen odio de la nación 
Eípañolaquc déla religión Chn- 
íliana. Si alguna vez llamaua Chn- 
íhanos à los que quitauan la vid% 
como; rcítricndolcs fu culpa : era 
porque para con ellos todo era v- 
no’ Eípañol y Chrifhano. Auian 
intétadaalgunos religioíos entrar 
en aquella Prouincia, y en viéndo
los les quitauan los Indios la vida 
por fcr Eípañolcs.Conociendo e- 
ilo el padre fray Luys Canqcr, co
mento à dezir a los Indios que te
nia de paz,que los fraylcs no fe lla
man Chriínanos (blamente, fino 
padres de los Chnftianos:quc aun
que profeísá la mefma ley declin
ilo, no quieren vidas ni haziendas, 
lino fojamente que fe reciba la do
ttrina de Chnfto para que fus al
mas legozen cternamcntc.Comc- 
gofeá platicar éntrelos Indios cite 
marauilloío lenguaje, de que los 
FlpañoieSjíino padres de los Chn- 
íbanos,y como lí fe abriera vna fe
lla franca de grandes teíoros, aíli a- 
cudian los Indios por el baptifmo 
al íanto fraylc qles declaraua mas 
aquella verdad, y los emeraua en q 
aunque coda era vna Fe, yvnaY- 
glcfia,y vn Baptiímo ¿ pero que los 
Efpañoles no obíauanfegun Ioq 
creían, y por eíso no eran los fray- 
íes Chñihanos como ellos. Y dc
zia muy bien, que no lo era como 
ellos, pues ellos eran malos Chn- 
ítianos,y los rcligioíos buenos : y

aun-
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_ déla proüíriciá de México:
aunque enrazort de Chníliandad 
todos fon vn os mdiuifibleméte los 
buenos y los malos > porq la Chri- 
Ihádad no le pierde por las culpas, 
aunque fe pierde la gracia, como 
períeuerc la Fe q a todos los encor- 
pora en la Yglcíia: pero con todo 
cfso era mucha verdad dczirq no 
eran los frayles Chnftianos como 

} los Efpañoles, pueda la compara- 
I cion, no en la Fcqtoda era y es v- 
na/ino en las obrasq eran muy có- 

' trauas Y iln tanta curiofidad m ef 
cr .pulo baílaua paia fer verdad el 
dicho del lanto frayle,laber qChri- 
ibano para con los Indios era dc- 
z¡r ladrón deshonefto, cudicioío y 
homicidafy a quien todo ello en- 

jtiendepor el nombre de Chriftia- 
! no,bien lo puede dczir el que viuc 
! bien, q no es Chriíliano como a- 
1 quelíos qucaiíi fe llaman: mayor
mente acudiendo luego la declara
ción de que proféísa a Chnfto" y fu 
Euangclio. No fe aísegurauan a los 
principios los Indios con cfto¡ ha
rta que venían algunos y licuaran 
tales nueuas dei amor que nucftrós 
frayles les moíírauañ, y la candad 
con q e-fintereísadamente defsea- 
uan taluacion, que venia a hjizer 
h propna experiencia’, y fe baptiza- 
uan.Deftos tan defengafíados cm- 
biaua el bendito padre a la Prouin- 
nade la Verapaz en cuya comarca 
andaua í y encomendando a Dios 
«ta cauladcfscaiia conucrtirlos a 
todos, que era grandiílimo nume
ro dellos Esforzóle Dios,y acerco- 
leles mas a íii tierra. Salíanle a ver 
por cnnofidad algunos Indios, pa
ta experimentar ii era Chriíliano 
de otu hechura, que los que poco 
>utcs aman robado y muerto a fus 
hermanos: y boluian contcnnífi- 
aios, como ia Samaritana a los de

i8 f

fu pueblo, dando hucuas de (alud 
para todos. En ti b có ello el dichó- 
íiínmo padreen la Proumcia de la 
-Verapaz, y conociendo todos que 
la llcuaua, le recibieron también 
con ella. Muaranlc bien á las ma
lí 6s,coníiderauau íurbílro y pala
bras, para ver fi auia raftro de cudi- 
cía,ó amor de dineros, y como no 
hallaran ¿oía délas que en Ioso- 
ti os Chnftianos aborrecian,dezian 
a bozes,quc no eraChnftiano,ííno 
hombre del ciclo ‘ y que no era Ef- 
pañol,íino padre. En el mcímo se
ndo que dezian con verdad que no 
eraEípañol,dezian con ella que no 
era Chriíliano. Baptizáronle con 
mucha acuocion los Indios de a"-' 
quella Prouincia por mano del bé- 
dito padre,a quien renia Dios guar
dado clApoftolado de aquella, tier
ra,como en tiépo de la pnmitiüa 
Y gl eíia,tuuo guardadas particulares 
■Prouincias para [particulares Apo- 
ftoles.Como le vían los Indios ve
llido pobremetc, y que andaua fin 
ai mas, folo enemigo de*dineros, y 
templado en fu comida, qtie íiepre 
fuc'depefcado: amauanlc cada día 
mas y por íu predicación á Icíii 
Chnfto nueftro feñor. Eftudio la 
lengua q es muy dificultóla " y en- 
feñolcs los miílcrios de nucílra Fc> 
reparando porque reparauan ellos 
en la ímmortalidad del anima,cuya 
verdad oían con mucho cótcnto, 
y rcccbian con grande tatistacció. 
Eftuuofc'con ellos algunos anos, 
prcdicádolcs ya mas amenudo, co
mo ma<; aprouechado en la legua, 
y quedándolo ellos en la doélnna. 
Preguntóles vn día, fi quctian-o- 
tros hermanosfuyos, que cambien 
Aos vinieren a doílnnar y viuir 
con ellos; rcfpondieron que íi, y 

que de buena gana fes edificaría ca-
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fàs, y lùttcntanan regaladamente,1 
con que no fueisen con ellos los 
Éípañoles que fe llamauañ Chri— 
ítianos. Ácccptoel concierto con 
la condició el decreto predicador, 
dando auiíb de todo al unto Obif- 
po dcChiapa,quc ya tratalia fu cau
la en defenfa de los fhdios. Efta fue 
lacaufa por donde mandò el Em
perador Don Carlos poi particu
lar cédula impetrada por elObrfpo 
de Clnapa,:que ningún Efpañol ni 
Efpañoles entraben nivmieÉen en 
aquella Promneiade la Verapaz. Y 
enterado de la entrada del Euanpe- 
lio en aquella Prouincía, mando q 
fcltémal fsc de la Verapaz.No fé co
ren taùa cl gran Emperador con 
fèdo, fino que la fuerza de fu zelo 
k bazia dar nombre à las tierras en 
conformidad del Euangeko que 
en iena ella verdadera paz.1 Llamo 
entonces el padre fray Luys, fray les 
de los que cftauan en Guatemala, y 
desándelos aqucréciados en aque
lla'Promneia y bien inftruydosen 
laque con mucho*trabajo auia cl 
bendito padceaprédido de aquella 
lengua,comento? aponer elpéía- 
mientocnddaiar por otras partes 
el Euangeho,y reduzir almas al fer- 
uicio del Señor que las crío. No 
hallauadondc profcguir por aque
llas Producías ,y determinò venir 
à Mexico como a regiftro de las 
ciucuas tierras que fe deícubna,para 
quccòftandola nccdEdad de mt- 
niftros, pudiefseel acudirá fu def 
feo y predicarles. Eftaua como bue 
calador de almas, cfpcrando que fe 
delcubiiefse la caja para fluirla.r '
Vi ! i  ̂> s |  k .
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Capit. L  V'. Jicam o el padre 
| fray Luys Cáncer ymo d 
t « xtco7y para hâ cy toma 
r da a la Floridafuepor licen- 

áa a 6¡paña , j  la trkxó *

v *  «¿t ú\4t
Sfciicada nueftra fe por mana 

"acl bedito padre fray Luys Ci- 
cer en aquella Proumciade la Ve- 
rapaz,dcíscofo de íalir en osas con 
cl racimo efeóio, fe vino al! conuc- 
to de México, donde effcuuo algu
nos años dando- marauif lofo exé- 
plô admimflrando alos Indios, y 
cfpcrando íiempre nueua oecafion 
en q oceuparíc. Siempre tenia muy 
aísentada en fu-coraron la neííaae 
la Florida, aunque íabianquan ho- 
ftigados cftauan aquellos Indios, y 
quan aborrecible les era cl nombre 
deChníbano, peor que a ios de la 
Verapaz,poraucr íidamas eftreífu 
guerraCon el defengañoqueauia 
conquiftado la Prouincia que ya 
dexaua con rehgioíos \ entendió 
plantar cl Euangelio en la de lallo- 
nda-y dexando concertado cofiay 
Grcgono de Bctcta que auian de a- 
cometcr los dos aquella cmprefsa, 
determino e{ bendito padre de yia 
Efpaña, y traer licencia para aquel 
viaje,como luego lo pufo en exc- 
cucion-Salio deMcxico para lacor- 
te del EmperadorCarlos. V.adon- 
de eftaua cl buen Obiípo de Chía' 
pa Don fray Bartolomé de las Caí 
fejCuyosinteros eran los propnos 
que lleuaua el buen religiofo, def 
{cando qla predicación Euangeli- 
caentrabe con paz,y Ja gozaísclas 
almaspor la Fe y candad, efperádo 
la pcrfe&a en la gloria. Nauegando 
el íicruo de Dios para Efpaña, cayo

en



de la prouincia de México.___________ ^  1B3
■ ¡Tmanos de los Turcos q le capo- | Corte del Emulador, adonde lia- 
' .¿ron,y k  puñeronjuego có amo 1 lid al buen Obilpo, cócu\ o fauor
¿orna entoces los Torcos la colh 
ĵ fpanOjporq andauan en cíU. tre
po 1¿ guerras de nueJlro t in f la 
dor con el RcyFranaíco deFiácia, 
v aman venido Turcos abalaría Jos 
del Rey Fraccs cotia el Emperador,
! v los q andauan por la mar hazian 
i ti daño q podían a los Efpañoles q 
juiau á las manos. No dexó de en- 
itrilleceríc de aquel fucccíso el fer- 
'uoroloprcdicadordc Chullo fin- 
I tiedo q fe corralse el lulo dr fus m- 
' tétos:pcro como tendido en todo 
1 a la voluntad deDios,cíláua cótfcn- 
ito con ííi íueice pues q Dios fe la 
cmbiaua.Al desebarear aquella nao 
cólapneísa para boluer cnbuíca de 
otras, llegó a ver la gen te q en ella 
venia vn cauallero Francés muy 
principal,y viendo al bédito padie 
tan rcligiofo y compucílo,íc llegó 
adeon ícntimiéto ae íu prifion, y 
lcdixo-Quc líente aoravueílta re- 
uciencia?Sicnto (rcípoudio el ben
dito padre) q íc hazc en mi la volú- 
taddc Dios,y huclgomc mucho 
deftorporque aunque yo yua a tra
tar negocios de no menos impor
tancia q la íalud de muchas almas, 
para emplear mi vida ícgú mi pto- 
relfion,pcro pues quiere Dios que 
la vida lea en captiueno, mi vida es 
fuya,y yo lo foy,hagaíc fu Volútad. 
Quedo tan edificado el cauallero 
con aquellas palabras, q luego fin 
dilación le reícató,dando al capitán 
k  q quifo pedir, y auió al bendito 
ieiigioío para q proííguiefse fii via- 
Jc>y tomaíse puerto en Eípaña, de 
donde cltauan muy cerca. Agrade
ció mucho el regalo,dando gracias 
3 nuclho Scñor,á quien reconocía 
P°rautor principal de todas aque
llas mercedes. Fuefe derecho a la

efperaua tenerle pata fu defpacho 
dclscado.Holgóle mucho el Obil- 
pode ver aquel Apofiol déla Vc- 

j iapaz,yeílimaiuulluntozclo que 
¡ le traía de Pioumcia en Prouincia, 
j y de tiara en mar, y de mar en cap 
¡ tiueiio,y ele captiueno le auia llena- 
j eio a la Corte,procurando conuei- 
I fien de infieles y íalud de almas 
; Fuero níc los do\ a ti atar el calo có 
el Chriílianiífimo Empeiador Dó 
Carlos,y como el hilo q dclcu bna 

, el padre fray Luys Cáncer era el 
, que tema recogido en ouillo el 
, buen Obiípo, comento a tratar la 
! materia con la fuerza de fueípintu 
| y con la verdad del caíb,que es ma
yor que qualquieraefpmtu de hó- 
brcs,y la veidad es de Dios declara
da en fu Euangelio. Quadraronlc 
al piado fiífimo Príncipe las bien 
fundadas razones que 01a, y dixo al 
padre fray Luys Cáncer, que trajafi 
íc todo lo que quificfsc, y como lo 
quifieíse, por q para todo ello ha
llaría fu voluntad y fauor. Beíole 
las manos con mucho agradeci
miento el buen fraylc , dizicndo 
q ue no auia meneíler mas de que 
el Virrey de México le auiafe en vn 
nauichuclo con otros tics fiayles, 
para que fucíscn a la tierra de laFlo- 
nda.MandóclEmperadoi que aíli 
fuefse,y dclpachó luego vna cédu
la hablando con el Virrey }Goucr- 
nador de nueua Efpaña,y mandán
dole expresamente con glande ri
gor que fin dilación huicísc lo 
que el padre fray Luys Cáncer pe- 
dudándole matalotaje, gente de 
mar,y todo lo que el divefie ler ne- 
ecbano para fu auio. Cobrada ella 
cédula trató el buen Obilpo con el 
padre fray Luys Cáncer, que no ro

tnaíscQ x
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! n:uf t pueito en parte alguna de las 
que losEípañolcs aman atemoriza
do ios años paísados, porque toda 
aquella tierra cftaua coincndo fan- 
grcdcIndios,y pidiendo venganza 
contra losEípañolcs que la aman 
derramado:) pudiera 1er que cnte- 
diendo eran Éípañoles de la condi
ción de los paísados,Iesquitaisen 
luego la vida en dciembarcando: 
uno que pues era la coila l.uga, y 
lanería muy cípaciofa, le fuclsca 

I ono puerto,paia confcgmr el que 
i ddseaua dar alas almas con la paz 
, Euangelica, como le auia dado en 
la ticira de la Veiapaz.Con ella ín- 
ílrufcion fe defpidio del buen O- 
biípo y en la primera occaíion vi
no á fa n ucua Efpaña, parecicndolc 
que le rardaua ya en ver á México,y 
auiarfe para fu deíseada jornada. 
Llego a México,y fue muy bien íe- 
cebido de todos, en paincular 
del padre fray Gregorio de Beteta, 
que le'eíperaua con zelo no me
llos deíseoío delaíalud de las al
mas, y dada la prouiíion Real al 
Virrey Don Antonio de Mendo
za,con toda breuedad mandó que 
fe apreílafse vn nauio acomodado 
para aquel viaje, y todo loque el 
padre fray Luys Cáncer pidicfsc, 
como íc hizo. Salieron de México 
para ella emprefsa otros tres reí 1- 
giofos,y aíli poi todos yua cinco: 
Fray Luys Cáncer,fray Gicgorio de 
Betcra/ray luán Gaicia, fray Diĉ o 
de Tol oía, y vn hermano donado 
que íe llamaua Fuentes Fucroníe al 
puerto de fan luán de Vlua, donde 
teníala prudencia del Virieyprc- 
ucnido todo lo que el padie fray 
Luys ama querido pedir,y cncomc- 
dandolea Dios íc hizicron a la vela 
en demanda de la Florida, que no 

I lo fue para ellos, pues íe quedó en
/ z

íemilla el grano de íus buenos def- 
feosíin que noreciclse; ni aun k 
lembrafse en aquella nena,con lla
marle Florida.
Cap.LVI.Del víaje ala Flo

rida donde muño d manos 
délos Indios elbedttopad) e 
fray Luys Cáncer , y  f r a y  

Diego de Tolofa el dona
do Fuentes. j

C ° n grandes aníias de conuerti; j 
v'j/almas nauegauá aquellos bédi 
tos padres, y poi muy profpeio ñ,' 
coma el viento de íii naucgació,cia { 
demas ímpetu el de fu efpintu Lie-; 
garó a villa de la Flonda, y pidióles 
el bédito fray Luys Cáncer al mae- 
ílre y piloto,q no tomaísen puerto 
donde los Eípañoles auú Túrgido 
los años paísados,' porq allí le im
portaría para fus intentos. Deídeq 
lálieró de ian loan de Vlua fe lo di- 
xo,y íiepre íc lo rogo, y entonces 
có mas inílancia: pero aunqlcdc- 
zian q fi,no encaminauan la nao li
no a los miles puatos ahtiguos, q 
aunq el padre fray Luys no los auia 
otra vez viílo, con todo cfso por 
las feñas q le ama dado el fanto 0- 

' bifpo deChiapa y otras perfonas de 
México,conocía muy Dicnqeran 
aquellos los puertos de q ama de 
huyr. Quedan íe muy bié en lame- 
mona las feñas del enemigo , y el 
proprio temor las represétapm ío- 
lo el oydo, mas viuas q las q del a- 
migo cícudnñó ala villa.Repena 
el unto ó le lleiufen a otro puerto, 
porq aquellos era los q auian ferui- 
do de cápos de guerra, y teman lic- 
pre ficíca la enemiílad entre Indios 
y Eípañoles: y el no bufeaua íino 
puerto de paz y dcamiílad, para 
perfuadir la de Dios a los hombres

No



déla proiitncia de Mexico.
No baftaua razón con aquella ge- 
te de mar, y porfiauan que no ama 
otro puerto, y que no era aquej el 
¿c los años pafsados. Alegauan,q a- 
1 delate ama vaxios,y por la otra par- 
| te no podían coftear ñn ricfiio, y 
! ó les feria mal cótado hcchar a per- 
¡ jer aquel nauio del R ey, por que- 
¡ rtr{e llcuai por donde no podía yr. 
*! Llcaaronfeal puerto q les pareció,
1 y tacharon anclas, y aunque rcal- 
inéte no era el mcfmo lugar de los 
pafsados, era muy cerca, y no a- 
i uia diílanciaque dieísc lugar a en
cender que los que venían no c- 
ían Eíjpañoles como lospaísados. 
Vida fu determinación y pertina- 
cia,lc pareció al bendito padre fray 
1 Luys Cáncer íalir a tierra,y recono- 
I ccrfu diípofícion,aunque có har- 
| to recelo de lo que le íuccedio. Bie 
vio el Cu mamficfto peligro, y allí 
lo dixo en la nao: pero como no 
auia remedio para coger otro pucr- 
to, ilcuoconngoa Iray Diego de 
Tolofi, que era vn buen rchgioíb 
Vizcayno,y al donado Fuentes,do
lando en la nao al padre fray Gre
gorio de Beteta, y a fray loan Gar
cía Parecióle couardia no acome
ta aquella occafíon que quedaua 
tacha for̂ ofa por la porfía de los 
manncros,y que era pufilammidad 
no fiar de Dios cuya caula hazia. 
Por otra parte le pareció temeri
dad arrojarle atierra de infieles in
dignados vanas vezes deEfpañolcs, 
yqen aquel mefmo pueílo auian 
maltratado y muerto á mucho sln- 
diqsry al fin tuuo rcfolucion defa- 
ur a tierra, porq quando en ella le 
quitafsen la vida fin defenderfe, en
cadenan los Indios que no bufea- 
ua guerra la gente * que vol u n taria- 
mentc perdía la vida por Chnfto, 
finlleuararmascó aue defenderfe

i 8 ?
ni ofenderlos, y fcruina fu sa<*rc de 
raílro para q otros predicadores en 
mejor obediencia de marineros a- 
cabaíscnlo queco fu muerte que
ría el comen$ar.Quando la nao y- 

i ua guiando con viento profpero 
¡ haza el puerto,la vieron cláramete 
¡ losíndios,y en vn punto dieró aui- 
! fo por toda la tierra, diziendo que 
I venían Efpañoles a quitarles la vi- 
■ da,que fe puficfsc en arma. En bre- 
, uc tiempo fe recogió grande nu
mero de gente de güera muy fe
roz y determinada , porque por 
vna parte la memoria de lasinju- 

, rías paísadas ,cuya giauedad las ha- 
, zia presares, y por otra el temor de 
; venir a fci uidubrc,y perdida de mu- 
geresehijosíles hazia olmdarel te- 

I mor de la muctrc,y acometer qual- 
’ quiera peligro por cuitai el mayor. 
Eícondieronfe poi aquella ribera 
grande cantidad de Indios cubier
tos con los arboles y matorrales, y 
teniendo fus arcos y flechas cillas 
manos,y guardando grande fileno 
haftaqla gente de la nao iàliefseà 
tierra, porq defseauan cogerá los q 
íahefscn à reconocerla,para q nin
guno boluiclsc, y íaheísen otros, y 
deità fuerte los acabafscn à to- 
dos.Quando vieron deícmbaicari 

; íolos tres hombres, cftuuieroníc 
. quedos para cogerlos latiena mas 
; adentro,aunque fe admiraron deq 
{vimeíscn fin armas y tan pocos en 
numero Có todo elso viendo que 
eranEípañoles,y q caminarían por 
donde amali vitto à fus enemigos, 
determinaron de darles con toda 
breuedad la muerte. Era grande la 
ícd que tenían de bcucr íangre de 
Eípaáoles, que tanta aman derra
mado de Indios. Quando les pare
ció tiempo fallerò corriendo a los 
tres rciigiofos, y cótoda breuedad

los
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los licuaron a la buclta de vnccrn- 
11o , adonde los hiñeron riguroía- 
muue con vnos rczios maderos q 
vían para de cerca, á la hechura de 
niaras de armas, y las llaman ellos 
Macanas. Con vna dieron en la ca- 
bccadcl bien aucturado padre fray 
LuysCacer q pucítocn aquel trace, 
y ofreciendo á Dios íii muerte, dc- 

s id iu u a  m e D o m in e  D e u s  
meus: Ayudadme ícñoiDios mío. 
Leuantd tanto la boz el íicruo de 
Dios, que la oyó dcíHc lexos vn 
hombre que luego refino el cafo 
3 los que eítauan en la carauela. De 
la propna fuerte marnnzaron á los 
otros dos rehgioíbs.Micntras vnos 
Indios cflauan quitando la vida a 
los bienaucn turados frayles ,eítauá 
otros haziciido ficílas y dantas a fu 
modo en aquel ccrnllo, por la vc- 
gan̂ a que íus dioícs les embiauan 
contra íus enemigos los Eípaño- 
lcs. Acabado aquel íacnficio fe 
boluieronalacelada como antes, 
cubiertos entre los carrizales y ar
boles cípcrando que faliefsc mas 
gente, porque era mas íu hambre. 
Eltauanmuyconiuloslos rehgio- 
fos déla nao,porque ni fabian u ía- 
Iirá tierra en bufea de los compa
ñeros,© ü efperarlos mas en la mar, 
y al fin determinaron de dcíem- 
barcary íaber lo que auia fido de 
los demas rehgiofos.Saltando en el 
batel,y llegándole a tierra, no pu
dieron llegar a ella por les vaxios 
que tiene aquella ribera, y huuieró- 
fe dcícal§ar y pafsar el agua có tra
bajo, halla que lálicroná la tierra 
donde le tuuieron mayor. AífierÓ 
dellos los Indios con ía pneísa que 
auian licuado antes a los tres bien
aucn turados frayles, y como yuan 
dcíeal$os y por mal camino de

1 piedras penólas, y cardizales cípr 
noíos,Ileuauan los pies corriendo 
íangre. Llegaron a vn lugarcjo al
go llano dodc les pareció! los In
dios hazer alto,y allí comentaron 
a querer dcfnudará los rchgiofos. 
Ellos viendo el pleyto mal parado, 
comentaron a enojarle por ver íi 
les vaha ya quexarfe de los Indios 
por (crias como podían íígnifican- 
do fu innocencia, y lamj ulhciade 
ía muerte que ks querían dar. Y 
realmente aunque barbaros dcuie- 
ron de entender alguna razón de 
las que los frayles alegauan, para 5 
no les quitalscn la vida, y dieron 
mucilra.de querer fe contentar con 
íolo quitarles los ahitos, para q ue- 
daríc con ellos. Los religiofos allí 
por no quedarfe deshonefiamente 
dcfnudos,como porque el quedai- 
lo no dcfpertaíse las ganas a los fle
cheros que cílauafi muy apunto, íi 
quiíícísen ejercitar íu deíírezaino 
confinneron que los deíhudafsen,
1 diziendolcs por leñas, que aquellas 
ropas que pretendían eran viles y 
groíscias, que otras mejores teman 
en la nao que darles, que le vinicí- 
ícncon ellos fí por ellas lo aman. 
La ncccííidad(que es maeftra de ín- 
uenciones ) hizo que las huuicísc 
parafaberíedara cntéder aquellos 
religioíos;y acceptando los Indios 
el parado,le vinieron hazia la mar;

Dios que los auia librado de tanc- 
uidente peligro de muerte, perfua- 
didosvnos barbaros a que les ve
nían adar mejores ropas los que 
aman entendido dellos que les 
querían quitar las que tcnian, y u 
vida. Dios lúe el que los quilo li
brar, y la paciencia y fufnmiendo 
del bedi to frayLuys Cáncer dcuio

de
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de obíar,pucs tenían experiencia en 
el de que la gente de aquel abito ni 
licúa armâ ni buíca oro, ni hazca- 
criauios, y con ella consideración 
fes deuicron de dilatar la muerte, y 
permitieron bolucr al batel: de dó- 
Jc fe vinieron a íu nauio con mu- j 
cho cuydado de íaber de fus com-' 
pañeros, aunque rccel oíos de que 
eran muertos, pues a ellos tan mal' 
tratamiento Ies aman hecho losln- ‘ 

1 dios,y puefto en tal aprieto. El O- 
I bil’po Tanto de Ghiapa refiriendo' 
i cite cafo en la replica vltimacon-, 
rrael Doftor Sepulucda, dize, que, 
los pcccadores manneros (afíi los ¡ 
llama)no quifieron licuar al pa-1 
drefray Gregorio de Betcta, y fray 
i loan García que en la nao queda- 
j ron a otro puerto, como ellos pc- 
idian,aunqucfuclsecn otraPromn- 
cia:y poniendo achaques conque 
primero querían yr a tomar agua a 
la illa de Cuba, dieron con ellos la 
buelta de la nueua Eípaña.Efto fue 
dcípues de experimentado el peli- 
grofo paíso que en aquel puefto a- 
uu,yi (abida la muerte de fus dicho- 
ios compañeros , como por vn 
modo cltraño la fupieion.

Capitulo. L  VII. Del modo co- 
mofefupo eñe martirio mas 
en particular ¡y de la buelta 
de los dos rehgiofos d Ale. 
xtco.

V

tN° han faltado en ct mundo 
prudentes íegun la carne, que 

ayan querido quitar a eftc bendito 
padre la gloria de fu martirio, dán
dole nombre de menos coníide- 
tado. No eran los Indios tan bar
baros que ignorafsen ícr aquella 

nte la dedicada a Dios éntrelos

Chnftumos,y la que enfeña y pre
dica íu ley.Eípañoles tuuieron cn- 
trc muchos años, como lucco 
veremos:y que les dauan cuéntale 
nucllra ley y modo dcviuir,cuya 
parte principal coníiíhaen decla
rarles que cola eran íraylcs, y 6 ve
llido y occupacion teman fegun 
íu profcflion.Y íegun cito aunque 
aborrecían a qualeíqmcfaEípaño- 
ícs,y de todos fe vengaua en ellos, 
también procurauan quitar la vida 
a los predicadores del Euangelio de 
los Chriílianos que fe le yuan a 
picdicarfolamcntc: pues de fu hu
mildad, pobre ropa y máícdumbre 
fe colegia bien claramente que no 
procurauan otra cola. Y como los 
demás íraylcs fm tener intcrprcrc 
íupicron quexaríc,y combidar con 
mejores ropas,y íigmficar la vileza 
de las que lleuauan, quien duda li
no que el bendito fray Luys Cán
cer íignificana también a aquellos 
Indios,y les diría como no venia a 
hazer mal, fino a enfeñar la verdad 
CatholicadclaYglcíia folamente? 
Y quié íiipo declarai en la Vera paz 
q no era mal Chníhano, también 
íabria iníinuar en laFlonda,quc no 
era matador ni tirano,fino predica
dor pacifico. Ningún hombre de 
razón entenderá que auia de monr 
cfteíantofraylc como bruto, fin 
hazer lignificación de íu afeólo, y 
fin declarar la caula de fu martirio. 
No huuo teftigos que lo oyefscn, 
y afilíe queda á buenas conjc&u- 
rasrpero quien las tiene fegun pru- 
dcnciajCntendera que fue maitir. 
Por martille cuéntala hiílona de 
fray loan de la Cruz. Por mártir le 
cuenta el tnumfo de los Mártires q 
ordenó el padre fray Thomas Caf- 
tcllar,y íc imprimió en Roma con 
aprobación y cíbma de aquella
'  ̂ Q ~ 4  ~ ^ a
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s limita cuidad. Por mártir le tiene el 

íanto Obilpo de Chiapa Don frajr 
Bartolomé de las Caías ó Cafaus,q 
le llama á boca llena <ltofiay Luys,
| y bicnaucnturado fray Luys. Y no 
es meneder que la temeridad de los 
! juyzios humanos íe atreua á querer 
j quitar á los mártires fu alababa deí- 
i pues de muertos,como a los julios 
■ la procura íiempre apocar quando 
¡ vinos.Nucltra madre la Ygleíia tie
ne de Fe el martyrio que celebiade 
niños innocentes,que no íolame- 

, te ¡gnorauan lengua en que dccla- 
| rar la caula de fu mamno,pcro aun 
no teman el vio de fu lengua ma
terna, y como les quitáronla vida 
en odio deChfldo nucího leñor, 
y por lo demas que el Eípintu ían- -. 
to íabe,cs ían tiffimamcn te celebra
do fu martyno . no obdantc que 
Herodes no pretendía eíloruar la 
diuinidad de Chnfto, lino retener 
el R eyn o téporal de Iudca* de tuer
te que mas obró en el intercíse y 
refpcóto temporal , que odio del 
Euangelio, que el hijo de Dios tra
ía al mundo. Luego n o es razón q 
eftoruaalmaityrio ,dezu que los 
Indios en venganza de fus daños 
temporales quitauan la vida a los 
rcligiofos. Bien es verdad, que fila 
Yglelia con fu autondad declarara 
ede por martyno, que no cía me
neder mas razón, fino cap tiuar el 
entendimiento a fu obediencia,pe
ro mientras efto no ay, valga vna 
buena razón,y fino la alcanzo yo, 
he la tenido en dar motiuo para 
que otro la deícubra. Quando 
el padre fray Gregorio de Bctcta, y 
fu compañero fray luán García le 
ellauan en la nao cípcrando nuc- 
uas de ííis fraylcs, vieron venir para 
ñ vna canoa-, que es vna como ar- 
teía, mas larga y menos an cha, en

que los Indios naueganEn ella ve- 4 
nía vn hombre definido remando 
á toda pricfsa. Eftuuieronlc a la mi
ra, hafta que llegó al bordo de la 
nao, y echando mano de vrr cabo 
fubio con prefteza en el ñamo. Al
gún os de los que en el edauan, en
tendiendo q era Indio, le qtuficron 
matai, y el pobre delirado pudbts 
las manos aixo. Chndiano- foy, 
Chnftiano foy,quedándole como 
atomto de q Dios lehuuicíse dado 
aquella fuerte para fahr de ladeluc- 
turada en que quatorze años aman 
eftado. Quando laturbació le per- 
mmo algún aliento,comentó a rc- 
íponder a lo que le prcguntauan,y 
en fudácia dixo. Y o me llamo luí 

! Muñoz,y foy natural de Scuilla.En 
j vna armada que le perdió en cfta 
I colla cícape con la vida,yDios por 
fu miíéricordia ha querido coníer- 
uaimcla catoize años que ha que 
viuo entre ellos Indios ,  cuya len
gua le muy bienaunque con algü 
perjuyzio de la Caftellana, porque 
con el exercicio déla dedos Indios 
tengo mucha parte de la materna 
oluidada. Vanas vezes han quendo 
quitármela vida, y aunque eftan 
muy quexofos de los Eípañolcs, 
veen que yo no les hago mal y me 
han dexado con ella. Quando íe 
diuiío por eda nerra que venia na- 
uiOjhuuo rumer la tierra adentro, 
y fe apercibieron muya punto de 
guerrary yo por vei fi Dios me da- 
ua lugar, como el q he tenido oy, 
me vine llegando á la mar, y quilo 
fu miícricordia que antes q yo deí- 
cubncísc la nao, viclse el martyno 
de los tres padres que íaheron della 
agora tres días. Yoedauaeícondi- 
do (que es el elblo que en eda tier
ra le vfa) y 01 vna bozdelptimero 
que mataion , y dixo muy rczio.

, KsidtU'



de la prouincia de México.
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Jdutua me Domine Deus j 
metis. y cn dándole en la cabera 
cavo en el fuelo, donde leacabaró, 
víue<*oá los otros dos padres. Al 
momento les cortaron las caberas 
1 todos tres, y las licuaron prefin- 
taias a vn íaior gran Cacique, que 
día la tierra adentro, y beue có los 
calcos dellas en venganza de íus e- 
nem'gosrquc efte es el exercicio en 

i ó ocupan las cabecas, y tanto las c- 
it man en mas, quanto Ion de gc- 
tc mas cihmada. Yo me retírela 
una adentro viendo el mal luceí- 
lo,y entendí dellos mas en partícu
la- lo q aula patsado, halla que oy 

j ne cdorgó Dios a venir en buíca 
¡ oc Chni nanos, para acabar la vida 
¡conchos. Por las ierras que dio el 
jkor.brc conocieron los padres q 
J primer martyr auia fido elhcn- 
u:to fray Luy s Cáncer,y no hallan
do modo para proícguir fu intéto, 
lítaaan muy dcíconíolados,y con 
determinación de venirle a Mexi- 
co,porque la lengua que teman, e- 
ltaua ya tan efearmentada de Flori
da,<]ue ni aú los ojos qutilera bol
era ella paia mirarla. Cótandolo 
quemas le auia íuccdido, dixo el 
lean Muñoz, que le aman pregun
tado losíndios,quc íí ama oydo lo 

j q dixo aquel frayle qtiando le ma- 
| ta on.y rc^onaio el que íí. Pregú- 
j taroníe que quena dczir: y el les di- 
1*0. Ella gente que aueys muerto 
no es como los demas Eípañoks, 
no buícan oro, n: [data, ni quitan 
niugcrcs, ni vidas, fojamente pre
tenden en feñar la lev de Dios, que 

¡citaen el cielo, a quien ellos iiem- 
i pie aman y temen,y de quien cípe- 
ran el premio de íus trabajos: y co- 
tno vinieron a cíb tieira a predicar 
m dcdlnna, y poi efsa caula mona

aquel padre, pidió íocorro a Dos
que le a\ u Jafse recibiendo íu ani
ma, pues daua por el íu vida. No es 
gente q os Inziera mal, m de quien 
íecibierades agramo. Eílas razones 
fueron realmente la cauía por don
de no quinaron luego la vida al pa- 
dre F.Grcgorio y a lii compañero: 
deloqual el Juan Muñoz no ama 
temdo noticia, porque quando los 
religiofosíe venían al nauio en fu 
batel, venia el por otra parte muy 
apricfa en demanda del nuímo 
nauio. Quando el buen F Grego
rio oyó ellas razones, y que los In
dios eílauan entelados en que ge
nero de gentes cían los fraylcs, fe 
en cendio de nucuo zelo y gana de 
deícmbarcany entonces fue quan
do con mllancia pidió al piloto q 
le dexaíse en tieira, y el fingiendo 
que yua a hazer aguaje a la isla de 
Cuba, dio con ellos la buelta de k 
nueua Efpaña,y tomó puerto en Sa 
lúa de Vlua. peio quecíofe íiempre 
con fus viuos deíse os de la Florida 
el padre fray Gregorio de Betcta, 
como luego veremos en fu vida, 
por no dexar agora de las manos 
ellos fucefsos de Flonda, pata cuya 
noticia baílalo que del padre fray 
Gregono ella referido.

+ ^

Capitulo. LVIIL De la gente 
que por orden del Rey Don 
Felipe fue d poblar laFlonda¡ 
llenando re ligiofos de fia pro. 
umáa : y de fu llegada al 
puerto.

í

DEÍdc el año de mil y quintetos 
y quaiéta y dos, haíla el de mil 
y quinientos y cinqucnta y ocho 

no fe trató mas de Flonda, por lo 
mal que elk trataua a los que la

bufcl-
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bulcauan Lite año deípacho vna 
cédula el Cathohciffimo Rey Don 
Felipe Il.deíle nombre,mandando 
al Vnrey Don Luys de Velafeo, 
que fe hizieíse gente en México pa
ra poblar en la Florida, y viuir en 
elladealficnto', licuando eonligo 
ledamente frayles de nueftra Orele, 
embudos por cita prouincia de 
Santiago de México, para que ad- 
miniítiafsen los Sacramentos a la 
gente que yua, y a la que vmiefsc 
de aquellas tierras al conocimien
to y Fe de Chnlto. Dcuio de auer 
quien mformafsc a fu Magcltad 
mas largamente que la tierra y gen
te permitía, y con el engaño del 
nombre de Florida deuieron de 
prometer mas felicidad que auia. 
Vino a México fita cédula el mif 
moaño que fe libio en Corte, el 
figuicntc la comento a poner en 
cxccucion el Virrey, mandando q 
fe hiziefse gente,por cuyo Capitán 
general nombró a vn cauallero de 
México ,que fe llamaua, Don Tri- 
ítan dcArellano , con otros dozc 
Capitán cs/cys de la gente de caua- 
11o,y feys de la infantcria.’Tratócó 
el bendito prouincial F.Domingo 
de Sata Mana que nombrafse fray- 
lcs,como la ocafionlos pedia. Re
gia en aquella íazonel conuciito 
de México el padre fray Pedro de 
Feria, que deípucs fue Obiípo de 
Chiapa: y como fu religión y pru
dencia era muy conocida y eílima- 
da, pareció conucnicntc que aun
que fu perfona lnzicfse falta en el 
priorato de México ,fucíse por Vi
cario prouincial de los ícligiofos 
que yuan á la Florida. Fue, y en fu 
compañía otros cinco religiofos, 
que fueron fray Domingo de Sa- 
lazar,que oy viuc Obifpo de las Fi
lipinas , fiay Domingo de la An-

nunciacion ,' fray luán Majuelas 
fray Diego de Santo Domingo, y 
fray Bartolomé Mácheos rcligiofo 
lego. Para! licuar mas noncia de 
lanería, y lenguas que ílnucfscn 
de interpretes , mandó el Virrey

gue fuefsen a ella jomada ocho 
ombres que viuian en México, y 

aman citado algunos años en la 
Florida, y reconocido toda la tier
ra, por auer la entrado quaítdo fe 
perdieron en aquella Coila las ar
madas en que yuan. No Ies aman 
hecho mal los Indios, antes los a- 
uian fuftenrado y regalado, y mas 
los de la proumcia de Coja, de dÓ- 
dc auian traydo con figo algunas 
Indias quando íc vinieron a Méxi
co s y ellos y ellas mandó el Virrey 
q boluicfien.Los feys yuan porfol- 
dadqs,y dos por Capitanes de in
fantería,por fer gente que merecía 
ella honra, y labia deilc meneíter.
Era tanto lo qel buen Virrey fauo- 
recia cfta jornada,y alentaua cófus 
cuerdas razones el viaje,que fe jun
tó grande numero de gente, y fue 
meneíter para licuarla que fe apre- 
ítafsen treze nauios, yñ fe huuic- 
ran de admitir rodos los que fe o- 
frecian,humera lldo al doble la ge- 
te, con auer entre hombres y mu- 
geres y niños mas de mil y quini
entas períonas. El mifmo Virrey 
fe ofreció a yr acompañando la 
gente , como Capitán general de 
uNueuaEfpaña, halla dexarlaen 
íaciudaddclaVeracruz, cinco le
guas del pueito yfefenta de Mé
xico. No fe oluidaua el animo- j Lmi 
fo cauallero de la ocafion que a-; 
man dado a fus hazañas las guerras 
de Italia,donde auiamoítrado lu 
Valor y esfuerjo , antes refrcícan- 
dofe la memoria con ella figura 
de campo y capitanías, quifo hazet
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jomada y esforzar a los que lá pro- 
ícguian. Quandoíalieron deMc- 
«co,y quando en el camino fe b- 
frcciaplanea, y al dcípedirfc de la 
(renteTuzo el Chnftiamífimo Vir
rey no íolamcntc oficio de Capí- 
tan general, fino de predicador de 
Cbrifto. Lo que os encargo íeño- 

r!r res (dixo) es que ante todas cofas! 
mircysáDios. Sea vueftro fin fu ! 
ieruicio, y luego el de nueftro fe- ¡ 
| ñor y Rey Don Felipe,qDios guar- 
dc.Pidoos hermanos míos por las, 

j entrañas de IefuChnfto > que ha- ¡ 
igayscn todo como verdaderos hi-,
1 jos de nueftra madfe la Yglefia.Mi- ¡ 
rad que hazeys todos la cáufa de1 
Dios,yqucfcrcys muy caíligados 
j de fu mano, filas vucfltas íc def- 
I mandan contra fudiuina volútad. 
Lo que os pido por amor de Dios 
y de fu bodita Madre,y por el amor 
que os tengo, q es verdadero y lla
no, como lo aueys cxpcrimétado, j 
cisque no maltraccys niágraüieysa1 
losíndios,porque no hagays abor
recible el nombre de Chnftianos, 
ydeshagays con vueftras obras lo 
que los padres enfeñaren con las 
luyas,y con íus palabras.Mirad que 
es cito lo que importa, para que a- 
qucliamifcrablc gente vega al co
nocimiento de la verdad,y no por 
vueftros inrereíses temporales tos 
diuycnteysdcla fe délos eternos. 
Conclfentimiento grande que a* 
quefte iluítnííimo cauallcro tuuo 
fiempre de las cofas de Dios, y fet- 
•ncio de íu Rey, acabo cftc razona
miento digno de fu pcrfona,y def 
pidio lagente hazicndolc mucho 
«uor, porque aunque fu notable 
afabilidad y llaneza le teman dado 
nombre de padre cu la opimon 
defta tierra,pareció que al partir de- 
■ua los Capitanes y toldados,falicro

~M>A  ̂

. ’ t u
' A lo ordinario las mercedes y re- 
galb que les moítro ; particular
mente a los rtligiofos, que demas 
de íer padres graucs y fraylcs de fen- 
to Domingo, que para íu opimon 
eran tazones vrgcntcs,yuan por íu 
orden y pcncion en nombre de fu 
Magcftad, y parece que le incübia 
por cita parte hazer efhma de fu 
viaje y ocupación. En México fe a- 
uian deípcdrdo los ichgiofos con 
glande folcmmdad, porque auicn- 
dolos combidado á comer en fu 
caía pana el día que de la ciudad par
tieren el íantoAr§bbiípo Don F. 
Alón ib de Molí tufar rraylc ñuc- 
ítro,y muy fiayle en íu vida y en la 
afición a íu abito, fabo rodo el co- 
uento de México en proccífiona- 
compañando a los feysde la jorna
da halla las caías Argobifpalcs, dó- 
delos dexaron con algunos reli- 
gioíbs graucs que hizicíse, mas par
ticular defpediaa£l buen Arjobifi 
po los recibió coh much® amor, y 
dcfpues de comer fe vimeto todos 
en jproceílion a la yglefia mayor 
pórlabcdicioqdcl unco piclaao. 
Hizolcs vna brcuc platica, exorta- 
dolosal fufrimicnto de trabajos y 
buen zelo en la predicación Euan- 
gclica. Encargóles mucho la pacie- 
cia , como fi Dios le dcfcubncra 

uá de veras la auian de aucr mene- 
jcr. Luego les dio íu íanta bendi

ción,y fe dcfpidieron los rcligioíos 
délos que alheftauan del cónlien
to con grande fcntimicnto de am
bas partes, y en particular con mu
chas lagrimas del bendito padre 
fray Thomas deí Roíano, que co- 

hablaua muya menudo con 
joios, de quien labia Iasf cofas por 
venir,dcuio de conocer como era 
aquella la vltima dcípcdida de fus 
hermanos,y de fii querido cófeísor
---------------“  : K D o-
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F. Domingo-dc la Anunciación} 
porque luego murió el antes que 
boluicfsc períbna delta jorrada.E- 
ítauan eípcrando a los rchgiofos 
muchas períbnas principales de 
México para yrlos acompañando, 
aunque como ellos auian'dc cami
nar a pie, tomaron ocafió de aque
llo para dcfpedir la gcte,agrádecie- 
dolcs la voluntad y comedimien
to. Hazian fus jornadas las capita
nías como mejoi pudieíse la gente 

¡ poi el camino, y el buen Vureylas 
íixyas con teda lo bueno de la tier
ra que le yua acompañando, y al 
fin llcgaion todos a la Veracruz,dc 
donde le partieron los de la jorna
da para el puerto de S.Iuan deVlua, 
y el Virrey para México. Hallaron 
los paísajeros bien aderezados treze 
muios donde pudieísen yr á fu 
güito. Lleuauan grande repudio, 
no folode matalotaje,, fino de par
ticulares regalos y riquezas, como 
ios que yuan a fundar nueua ciu
dad y poblar nueua prouincia,, y 
prouincias} yporcíso fue buen a- 
, cuerdo no ícreícafo el' numero de 
velasjporquefuelscn codos mejor 
acomodados.' Dioles Dios buen 
tiempo para fu naucgacion, y para 
gozarle 1c hizieron á lávela có mu
cho contento, y fe yua continuan
do con el viento profpero, que en 
vn mes los lleuó á tierra de la Flori
da. Tomaron puerto en vilo q les 
pareció mejor que pudiera dcíscar- 
íc,y juzgáronle por el m'cjor que 
téma laChnítiandad.Eítaua cubier
to del viento, y tema muy buena 
baya,y vn grande no de agua dulje 
que en el cnrraua,queíbn las mas 
pnncipalcs circumítancias que en 
aquel pucíto pudieran apetecerle} 
donde ion los ayrcs furioíos, y los 
baxlos muchos,y eltaua ocuindo a

todo con fer el puerto abrigado y * I 
tener buena baya. Llamáronle el 
puerto de Santa Mana, porque fur- 
gicron en el acatorze de Agofto 
vifpera de la íubida que la Reyru 
de los Angeles hizo al cielo. Muy 
buenas eípcrancas tenían codos de 
profperos Í ugcÍsos có aquellas vc~, 
tajas del puerto, y buena mueftra 
del paño .pero quádo íe fue hiega 
defeogiendo,quedo con tantas ra- 
<¿as de peñas y trabajos,que fe pagó 
el contento con ellas mas de lo q 
valia-, y al fin fon contentos déla 
vida prefentc, que por mas q muc~ 
llrcn alegre femblantc, al fin fon 
en valle de lagrimas, donde nadie 
viueíin ellas. y  *rt ■*** 
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Cap. L IX ., De'la ter rtbletor- 
meta que deBmyb las naos, 

'f y  de las malas nueuas que4 

’ huuopor tierra. % -  i  1 *
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QVando fe vieron los nucuos 
pobladores en rá apaziblc pue- 

fto,gozaron por algunos días de la 
frcícura del lugar y regalo de la 
marea. Vnos fe {encanan fobre el á- 
íena antes que el fol la calentare,y 
otros quando enfnaua la taidc a 
pueíta del Sol, cxercitauan los ca- 
uallos,moílrando fu gala y deítre- 
za;otros fe entrañan en los barcos, 
y coíleauan la nbera:otros la con- 
fiderauan defdela tierra/egalando- 
fe con la vifla de las olas manías, q 
como fi tuuicran fcío y comedi
miento llegauan a la playa blanda
mente, y fin deímandarfc 1c bolun 
a la mar. Llegauan como a faludar 
a los de tierra, rccogiendofc luego 
fin perturbarlos \ finalmente los q 
eítauan fuera dellos todos fe rego- 
zijauamporq aífi como es regalada

cofa
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de la prouincia de México
l^pafcarfc junto á la mar, áfli lo 
’enauegar junto a la tierra. Pero 
'como no aula íído el viaje para 
bufcar recreaciones ni fieflas, luego 
fe meáronlas cofas de verás, y fe 
ioorden crt entrara dclcubnrla 
tierra, y dará fu Mageftad auiíb de 
lo ¿cedido en cumplimiento de 
fu real cédula. Mando el Gouer- 
nador apreíhr vn nauio para Ef- 
paña,y algunas perfonas que en el 
rucísen, para deponer de villa, y 
referir la lindera de aquel puerto,y 
animar ala gente Eípañola paráq 
vimclsc á poblar aquella tierra. Pa
recióles también a los rehgiofos 
cola acertada cmbiar Por fraylesá 
Efpaña,quc vinicísen leñalados pa
ra aquella tierra, y que íc les lleuaf 
fenauio prticular en que viniefe 
fen,yendo por ellos vno de los re
limólos quc aUi cftauan. Pdrquc 
ninguno de los íaccrdotcs hizielse 
falta á la admimftracion de los Sa
cramentos , y á la pneísa que yd le
les ofrecía q ama de aucr en denta
da del fanto Baptiímo, determina
ron que fucísc por fray les el buen 
fray Bartolomé Matheos, que aun
que no tema abito del coro, cía 
hombte muy cuerdo y de veras la
bio,pues que labia amar mucho á ¡ 
Dios y feruirlc,quc ion las letras de' 
veras. Apercibiéronle dos nauios! 
para Eípaña, y hizieronfe también 
diligencias por la tierra. Embió el 
Gouernador dos capitanías que la 
ddcubricíscny entrafsen, licuan
do cada compañía vn rcligioíb y 
fue fuerte de la vna licuar al Vica- 

prouincial fray Pedro de Feria, 
y de la ocia al padre fray Doíiun- 
godcla Anunciación j y enrram- 
bastrâ as la de mar y tierra tuuic- 
íon ünicftro fuccíso. La capitanía 
*** que yua el Vicario ptouincial

comento fu delcubnmientc poi 
tierra,y tá que llcuaua el padre Fray 
Domingo de la Anunciación \ ua 
por el no arriba en vnas fragatillas 
contra la comcntc.Llcuauan todos 
inftruccion del Goueníador para 
boluer al puerto dentro de tres ó 
quatro dias,y no fe apercibieron de 
mas comida que la que para elle 
tiempo,ó algo mas, ballaua. Cami- 
nauán los de tierra, y nauegauan 
los del agua,y no hallauan períona 
tíipoblazó, ni raítro de que la hu- 
uieíse. Profeguian fu derrota por 
hallar algo de que traer noticia, y 
concílcdcficofe les pafsaron los 
quatro dias, y los ocho, lin defeu- 
brir mas q grande hambre que fen- 
tian,por aucrfe acabado k  comida; 
q para pocos días rtfiaion. Llegó á 
tanto la ncceílidad, q quien tema 
vn poco de cuero de vaca crudo 
para comer, cftauamuyicgalado, 
cnocafion de tanta hambre.'Co
mían alguhos rayzcs y hojas de ar
boles,fin íáber lo que comían,y al
gunos enférmauan, y rodos eitauá 
afligidiífimoscóaquel trabajo por 
fer el primcrojquc aunque dcfpucs 
los huuo rrayores , eftefe fintio 
mas,porfucedcrálaharturay abü- 
dancia de que repentinamente fe 
hallaron en tanta ncceílidad.' Lo

á"mas fentian era no poder boluer 
puerto fin mayor peligro de 

morir de hambre del q podían te
mer,paísádo adelante,porque bol- 
uiendo atras, cílauá ciertos por ex
periencia que no auia que comer,y 
profiguiendo adelante era poífiblc 
defeubrir alguna poblazon y co- 
mida:quedc lo vno y lo otro te
nia gran fama aquella tierra. Ena- 
uiendo caminado medió día dfcfeu- 
brian Vnas fierras peladas,y cfpcrá- 
do quepaísadas hallarían gente, fe
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csforcauan, ydcípuesdclas fierras I 
hallauan vnas ciénagas penólas-, | 
paísaúanlas poivcrc] fin que def- 
feauan,y andauan de remuda fierras 
v ciénagas afligiendo á los pobres 
deícubndorrs: a quien folgo la o- 
cafion acabo de quinzc días a bol- 
uerfe al puerto con la mefma ham
bre)' grauc ncccífidad que auian 
.halla entonces profeguido. Toda 
ella laíhma fue nada, refocilo de 
lo que íucedio a la pobre flota, que 
eítaua furta en el puerto, y a las dos 
naos que para Caíhlla le aprcíla- 
uan, y eílauan ya tan a punto de 
pártale, que no djxraua el Goucr- 
nador fino que boluiefsen los cjue 
aman ydo la tierra adentro,y traxcí- 
ícn alguna relación que poda em- 
biar alRcy.Ya eílauan embarcados 
los que auiafi de nauegar, deíscan- 
do la hora de hazerlc á la vela. A 
los veynte días de Agoílo, y líete 
de puerto,comcncó la mas terrible 
tormenta , y el mas defeofido nor
te que jamas hombres vieron. Co- ¿ 
mo íi los cables fueran hebras de 
hilOjV las ancoras no fuera de hier
ro,amias nndio la fucrga del ayic. 
Defamarro las naos, y hizolas me
nudas piegas. Parecía que auianfa- 
bdolasfunas del infierno á rebol- 
ucr las aguas,y algunos de los déla 
tierra dixcron que auian viílo los 
demonios por el ayre. Los biami- 
dos del mar eípantauan , los del 
ayre ponían miedo, las olas ame- 
uazauaná los de tierra , y parecía 
que venían a licuártelos ,1a per
dida de las naos afligía a todos, la 
laíhma de la gente que en ellas ct 
taua los enternecía mas; y lo que 
fobre todo dauapena, era ver que 
le auia perdido todo el baíhnacn- 
to, que por mas ícguridad fe auu 
quedado en los namos. Como en

la tierra no aiua caía ni abrigo don. 
de recogerle, auialcs parecido me
jor acuerdo , que fe quedaíse la co
mida en las naos, que furias en buc 
puerto, y con rezios cables y an
coras prometía mas fcguridad que 
la que defpucs huuo. Auia en las 
naos comida bailante para mas de 
vn año, aunque comiefscn fobra- 
damentc las mil y quinientas per- 
fonas que allí auia: pero dcfpues 
andauan pul la playa, cíperando 
q ue las olas les hizieíscn alguna rc- 
ilitucion de lo mucho que la mar 
les au:a robado , y todo fue poco 
quanto tacaron ; aunque fue muy 
elhmado por la ncccífidad que ya 
le eomcngaua a ícntir. Ello timen 
los trabajos quando fon ciertos, 
que aun antes que vengan afligen, 
y es muy particular de la hambre 
el dar cuydado quando íc eípera, 
como aflicción quando íc líente. 
Perdió toda aquella gente fus ri
quezas y haziendas en que auia ri
cas plegas de oro,y colas de mucho 
valor, fin las mercaderías de cofas 
..cNueuaE'paña, que fe Ucuauan 
paia acariciar á los Indios, dáooíc- 
las,ó trocándotelas porccmica, li 
le vieísen en ncceíhdad. Toco fe 
crdio, poiqoela toimema tac cV 
as mayores que ha tenido la mar, 
pues no íolaméte parece aucr pre
cedido de caufas naturales, fino a- 
ucr internen»'1 o en ella paire del in
fierno por pcinuííicn dimna.Sino 
baña para creerlo, lo que dixeron 
muchos de la villa de los demom- 
oŝ claro negocio es, q fue mas que 
natural, lo qucquantosalh dta- 
uan vieron y contauan luego con 
cftraña admiración. Hallaró en vn 
arcabuco, que eítaua vn tiro de ar
cabuz del puerto vna carnuda en
tera, fin faltarle cola de guantas

i
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delà prouincia de Mexico.»
en db cftauan, y todos yuan à ver
ía por cob prodigiob , y bearon 
della cada qual lo que era de íu fir
mai y marca, finque en todo ello 
huuicfsc vn alfiler de mcnoícabo. 
El arcabuco cílaua rodeado de 
muv cfpcfsosarbolesry quando en 
ellos no íc humera detenido y que- 
bradoaqucl barcón, humera lido 
en el intimo arcabuco * donde pa- 

■ rece que fue pucílo à mano, para 
¡efcondcrlo. N o íe puede creer que 
’ Lis olas le llcuafscn, porque ni lie- * 
garon al arcabuco, ni le aexaran a- 
fiitambién puefto, íi le licuaran. 
Quando en tiempo de Iuluno a- 

s poihta cícriuc Nieephoro, que íc 
entrò la mar en Alexandria, y deí- 

ì pues parecieron bateles fobre los 
’ techos debs caías, no ay quema- 
uuillar, porque entro en la ciudad 

’el agua que la anegò ylleuo los bar
cos. Pero en día ocaíion no hu- 
uo agua que le licúa íe, ni la podía 
aucrqucic recogicísc tan concer
tadamente. Todos conocicró que 
¿Angel,¿demonio le auialleua- 
do, y como íe auian vitto los de
monios por el ayrc, creyeron que 
ellos le aman licuado : y no por cf- 
fo hizieron melindre de b  comi
da que en el cílaua, que ya íe co- 
mcn$aua i  reparar como reliquias, 
viíbbgrauc ncceíEdad que ya te
nían entre manos. Hile regalo ha
llaron en el puerco los expíoiado- 
Ks que ama ydo a deícubrir b  tier
ra,y el btisfccho que tumeron para 
fu grande hambre fue conocer b  
f<»9ofa de todos.Sintieroniraucho 
los rcligiofos cíla perdida, y confi
riendo los trabajos de la cierra ade- 
trocó los dei puerto, todo era ícn- 
timicnto y tnllcza,y la que mucho 
los enternecía eia la muerte de fu 

'buen compañero fray Bartolomé

*9S
Matheos, que por hazer la obedi
encia ícauia embarcado, y era hó- 
bre de mucha eílima y fon rulad, 
como veremos agora en fu vida, 
pues eñe es el propio lugar de lu 
muerte. *. « c . . ,

* í  >í , r f  *

Capit. L> X . De la 'vida del 
* bienaventurado F. Bartolo- 

me Aíatkeos.

JPNtrc otras traças por donde 
fuele Dios llamar à los hom

bres à fu caía y fcruiao, es vna dar
les à entender lo mal que el mun
do traca 1 los que le limen. No es 
pequeña merced que Dios haze à 
vn hombre,abrirle los ojos para q 
vea quan mal paga el mundo à los 
que íuíicntá íus fueros, y aun deb- 
fueros,y como íi alguna vez los cn- 
cumbrájCs para hazcrlcs dar mayor 
cayda. Eftaf co nfidcjacio n traxo à 
b  religion à fray Bartolomé Ma
theos, queaunettadoen el Piru, 
y {irruido de artillero en el campo 
de Gonçalo Bizarro, có mucha dc- 
fticza y prÓptitudjantes de prcualc- 
cer la juihcia y verdad, por la pru
dencia del Licenciado Don ■ Pedio 
Gaita,q dexo concluíosellos plcy- 
tos el año de mil y quinientos y 
quarenta y ocho,ajuíliciando a los 
que los buícauan. Auia fido prefo 
el artillero |por la parte del Rey, y 
cargado de grillos y cadenas le lie- 
uauan à Eípaña, quüdo quifo Dios 
librarle, para que fu efe fiayle de 
mucha virtud, como lo fue. El cía 
hombre de fuerças y muy deter
minado , y có el temor de la muer
te, que tema por cierta íi le lleua- 
uan à Efpaña, fe determino de que
brar las pnfioncsy huyrfc. La pro
pia neccíhdad le dio mas fuerças de

~ " R z b»
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las muchas q Compre tuuo, y que-1 
brantando las pnfioncs, íc pufo en l 
huyda,y al fin vino a parar á Méxi
co. Eftutio cíi la ciudad algunos 
cliaSjConfidcrando las mudá5as del 
mundo y fus trabajos. Acordauafc 
de la felicidad de fu amo Gon§alo 
Puarro, y de la mifcna que luego 
le fuccdio. Aduerna lo poco que 
dura la vida, y hallaua que de lo' po
co tema el ya pafsado lo mas .Ofre- 
cianíelcno lolamcntc las traycio-| 
nes que auia cometido contra fu ¡ 
R ey temporal, fino también las de 
fus culpas contra el eterno,iy hallá- 
dofe alean cado de quenta, quifo a- 
cogcríe a la religión, donde con la ! 
penitencia reílauraís c Jas quiebras 
de íu vida. Determinó de íer fraylc, • 
donde hallaíe mayor rigor. Pare
cióle muy grande el de comer poi
cado^ fucícá Santo Domingo de 
México a pedir el abito có mucha 
humildad y deuocion. Dieron fele, 
y fue tan dichofa fu íueitc, que a la 
fazon era macífro de nouicios el 
bicnauenturado padre fray Chri- 
ftoual de la Cruz,de cuya dodnna 
y cípintu del cielo íac© el apro- 
ucchamiento grande que tuuo. 
Comentó el buen fraylc a rcccbir 
con cliydado las cofas de la reli
gión, llenando el tiempo que fue
ra dellaauiagaftado. Eia muy da
do a la deuocion, en la oración 
continuo, y en las abíhncncias ía- 
ro. Quanao profeísó entró en o- 
tro nouiciado de perfección, eílu- 
diando en guaidar ciertas ínftruc- 
cioncs que el bicnaucnturadofray 
Chnftoual de la Cruz le daua. 
Era tan puntual y cuydadoío en 
guardarlas, que ni vn punto per
día j yaíli alcancóeldc la perfec
ción muy en brcuc. Efta Dios can 
prefto en házcr mercedes , que

quanto le pidiéremos nos da, (¡ ay
vazio de amor mundano en el al
ma , para que íc reciba el fuyo: y fi 
del todo íale de nueftro coracon 
toda criatura,del todo quedara lle
no del mefmo Criador. Diofe to
do a Dios eftc íu fieruo,y bteucmé- 
tc quedó todo lleno de Dios.Ama- 
nalc grandemente el bendito pa
dre fray Chnftoual de la Cruz,por
que conocía muy bien lo mucho 
que d  bendito fraylc amaua y fér
ula á Dios, Com oíc conocen los 
jugadoics y los demas pecadores 
de vn oficio * aífi los que le tienen 
de amar a Dios,íc tratan y conocen 
y aman en el. Auia tratado en parti
cular la conciencia y cxcrciciosdel 
bédito rcligiofojcomo quien en U 
vida cípiritual auia fido fu macftro: 
yconoaédocl marauillofo apro- 
ticchamiéto del dicipulo, le amaua 
como a hijo,y le cftimaua como a 
íanto. Viuio nucuc años con ordi
nario aproucchamicnto q cada día 
facaua,por la cníeñanp del aucnta- 
jado macftro. Preguntaua muchas 
colas,y en todas íc humillaua, rin
diendo íu voluntad con profunda 
rcíignacion : y quando Dios quifo 
que los diez años de abito puíicfsé 
fin a íu vida, fe trató en México de 
la jornada que mandauafu Mage- 
ftad íc hizidfsc a laFlonda.Confide- 
rando el Prouincial F. Domingo 
de Santa Mana que los religiosos 
que aman deyr entre Toldados, y 
fundar en tierra nucua, auian de Íce 
excmplarcs,puío los ojos en el bé
dito F. Bartolomé Matheos, para 
que acompañafsc y firuicísc a los 
cinco íaccrdotcs. Siempre es de 
mucha con fianza el oficio de los 
rcligiofos legos en nueftra Or- 
dcnjior que como los del coro ha 
profcfsado obligación dccftudio y
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pulpito, fon los legos los que ácu- 
¡ 3Cna la confian^ de las oficinas y 
¡adminiftració'de las colas tempo- 
i rales. Admitiendo cftonucftras fi- 
I gradas conftitutioiícs,mandan que 
para re ccb ir  a vn fiaylc lego ;  le ad - 

! riman la sa d o s partes del conuen- 
to,v para íecebir viíc del coro, bá- 
lia algún’ voto mas de la mitad.

¡ Machos ’ frayles legos ' temí cfta 
1 prouinoa llenos efe virtud y Buen 
1 «empio y y entre todos íc ofreció 
’ luego la mucha virtud y raro exé- 
1 pío de fray Bartolomé Matheos, 
para que ííicíse a la Florida/fcnian 
• todos mucha cftimá de fu pedona,
! y muchas colas porque tenerla. V- 
| noseftimauan íu profunda humil
dad, otros fu continua ofaciou. 
Adueman algunos el rigor de fu 
abíhncncia, y otios la prompta o- 
bcdicnciá con que acudía a los tra
bajos del cortucnto, como fi fuera 
mo§o de muy rezias fucilas. Cada 
cual eftim'aua mas do quemasen 
el aduana, y el bendito padre fray 
Chnftoual de la Cruz,como quien 
lo cíhmaua todo,porque lo cono
cía todo,dezidmuchas vezes. O- 
xala fuera Dios fornido que rume
rà nueftra Orden muchos frayles, 
como fray Bartolomé Machaos. 
Tanto mas era de èftimai elle di
cho, quanto el quc'le dezia era mas 
remirado y cícafo en fus palabras,y 
mas conocidamente finto en fus 
obras.Sansfechos de tal compañía 
los padres ' que yuan à la Fionda 
le recibieron còn ' miicfio güilo, 
dando gracias al Prouíncial que fe 
ledaua. Quando el bendito refi-

• 1 grafo ata Te fallí *  Mttíco,fcW
> .110  como ficm prcatil ü a o n j,

¿ ; pidiéndole CoA inftanda,’ qu¿ 
dicfscpor eferito vna' inftruccion 
délo que deuia hazerppuœ cn ,£ ,l

i , .  ................................  1 i n -------------------------- — _

camino déla virtud no íc hallaua 
coií mas caudal,que con vnos bue
nos deíseos de principiante. Efto 
tienen los aprouechados, que co
mo humildes chtienden que nun- 
cTpaísan de los principios, y  los 
dela*píoúechados,como lobcruios 
entienden que han llegado à la cu
bre y fin‘dc la pcrfecion. Conocio 
el'diícfcto maeftro la verdadera 
humildad del difcipulo, y porque 

| la lografse teniendo en que excrci- 
tárla, le dio poi ciento vnosauiíos 
bfcucsjquc fon cií apiouechamié- 
to muy largos,'y  íi hata dellos mc- 
rííbria en la vida deí bendito padic 
fray Chnftoual de la Cruz. Embar
cóle el obediente fiaylc con mu
cho dcísco de quede le mandafsen 
cofas marpehoías, porque miigu- , 
na lo era* a los ojos de iù coraçon 
penitente, en cuyo hel los mas pc- 
ládos ttabajos paree ianunuy leucs,, 
por la cohfidcracion continua que. 
tema dé los pecados de fu vida Kgf, 
lát.' Deip îles que fe vio en la Flori
da, con la mifma pretmpritud de 
voluntad que fe puchera quedgr,fi, 
la tierra fiicra muy fegura, accepté 
la naúcgacion que le; mandaron 
hazer para Eípaña. Demas de que 
pari cmbiarlc fe tuuo coníidcrá- 
cion à que no hiziefien fifia los rc- 
ligiofos ficcrdotcs, la hüuo dc'fu 
mucha virtud y buen cxcplo, para 
q en Eípaña aficionafse y atraxcíse 
à los rcligiofos que para la Florida 
fe pretendían/ Quifo Dios atajar 
cftas traças y dándola paia que fu 
íícruo lc gozaísc. En aquella ugu- 
roíá'- tormenta que deítiuyo a la 
flota futa eñ el puerto de Sata Ma
na,iè abnó también la nao donde 
cftaua el bendito' fray Barimomc 
Matheos, y fe ahogó con la demás 
gente fíh efeapar perfona. No es

í
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¡inicuo permitir I )ioscitas n1ucT1.cs 
jenlus niuv .'írmeos. Eiíantoiray 
| Jordán,oue luccdio a ni;curo glo- 
j noib d a n to  D om ingo, en elge- 
| ncfuiato de íu Orden, tuuo tambié 
¡ la propon muerte nauegando para  ̂
i  la tiara Santa, y vn religioío Cai- 
¡ ínclita c^e ama eitimado íiempre 
! en mucho íu lama vida, la pulo en 
I í oí pecha por U defaílrada muerte.
; Cabo tanto el demonio en íu c»n- 
! ii'dcracion con la Jeito juyzio te- 
1 rncrariOjCHie eituuo el pobre fcayle 
; para dexar de {crio , Pues a los que 
tato apróueehauan por efíe cami
no co vida cxcmplar, daua Dios v- 
na muerte tan trabajóla como el 
bendito fray Jordania ama tenido. i 
Boltno Dios por la honra de íu sá-. 
co,y apareció muy relplandecicn- ’ 
te ai turbado reiigiofo, enterándo
le de que lo eítaua ci de gloria en la 
bien auen turarla, y amoncí Jándo
le 6 no precipitaíse íu juyzio por 
losdcfaílres de la muerte; porque 
quien viuia bie, tema íiempre bue
na muerte}aunqucfuel,se como la 
fuya. Buena muerte fue la del ben
dito fray BartoloméMathcos.pues 
que fue buena íu vida. Y  puraque 
tuuieísemos mas íamfaccson y cer
teza, quifo Dios darla por la boca 
de íu gran fiemo fray Challona! 
de la Cruz. Quando íupo en Mé
xico la muerte del bendito rchgio- 
ío , hizo tanto icnamiento corno 
nouedad con fus lagrimas. Nunca 
leauian vifto lloraren la muerte de 
otros religiofos, y en cíla íe mof- 
traua tan tierno,que tema en admi
ración y ÍLiípenfon al conuento. 
A vn rato de lagrimas, dixo con e- 
füaña dcuocion y íen ti miento, 

JSeate Barlholom&e Adatk&os \ 
ora pro nobis ad Deum  qm te

elevií ' Mo Bartholome Mathe
ruega por noíotrosalheñ (.)V
eícogio. Con cite ícntirni

que u
/ ^ j « -* ji « .i**  1 rc O  l O  ch

hombre tan conocidamcte fu-,..,
J .Ul-entendieran todos que lo era el 

fum o, quando en el no huuieran 
aduertido las grandes mueftras de 
fantidad que dio en fu vida : pero 
como era dar fuerga á fuerca,quede 
muy aísentada en la opimon de 
todos la {anudad del bendito fray 
BartuIomeMatheos.El recato y en
cogim iento  del bendito padre fray 
Chnftoual de la Cruz no permi
tiera femejantes palabras en mate, 
na tan graue,f Dios que le habiaua 
muy amenudo,no le huuicra certi. 
h cado de la gloria de íu feruo, y 
mandadole que la manifeftaíseyco.

; íolando con efto el ddconíuelo 
| deíu muerte.Vn íolo teítigo de íu 
vida y muerte tuuo el fatnofo her- 
mitaño S. Pablo, que fueS. Anto
nio Abad, y por íu dicho le nene 
canonizado nueftra madre la Y- 
gldia.Baíhntecs vn teíligo íingu- 
larcom oelíanto fray Chriftoual 
de la Cruz, para que todos tenga
mos por cierta la gloria del bendi
to F.Barrolome Marbco.s,y ü im
porta conocer la calidad deiteíb- 
goparaeíhmaríu dicho, remiró
me á que ie vea la prodigioía vicia 
delfe bendito padre, cuyas obra.se- 
mmentes en fatuidad acreditan el 
dicho, pues de ordinario las obras 
dan la calidad a las' palabras. <

C a p .L X L  D e l defaérimieto 
de bíánipacnay de la grade 
hambre de Ingente, antes j
dcjpues de llegar a ella*

T^EÍconfolados eílauan ios L  
■ **puer£o con los trabajofos íuc-

ccísos
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: celsos que aman tenido , y aunque j 
!auian fido bailantes mueílras para | 
i c]cxar aquella tierra, no ten ian na- j 
| ujos en que paísar á otra, y obligó
les Ja ncccílidadá procurar nucuo 
I defcubrimicnto.Mando el Genera!
1 que fiicíscn calando la tierra qua- 
i tro capitanias.-y el Vicario Prouin- 
{cial mandó,que las acora panaísen 
j el padre ¡fray D om ingo ele la A- 
; nunciacion > y el padre fray Do- 
; mingo de Salazar • para que con 
; nucua diligencia procuraísé íaber, 
j que gente era la de aquella tierra, b 
< f¡ del todo íálraua. Llenaron alguna 
| comidilla coníigo, los que hazian 
! oída entrada, quedando con muy 
| poca los del puerto, y todo de los 
; rellenes que quedaron de ía prime- 
í ra faca que hizieron de losnanios 
j quando tomaron tierra,y de algún 
| matalotaje que auia íaiido a la ri
ñera delpues de la tormera, aunque

a vno mavor

lio mas fe auia perdido en el iagua.
Comeyaron a caminar aexcupne- 
do grandes del poblados, ferranias, 
y montes.de caminos mica víados 
y de dificultad extraordinaria. Con 
todo efso fue común reíolncion, 
no boluer ai puerto ím  traer algu
na de ¡a calidad de la tierra y de la 
gente que en ella auia. Caminaron 
3uarenta leguas con mucho can
tando y hambre , y deícubrieron 
vn rio muy grande y hondo, cuya 
dífpoíícion y aguas dauan indicio 
de ítifíentan algunas poblazones 
Cft fus riberas; y ícgun la grandeza 
del rio i y la de la faipa quê  aquella 
tierra tenia, íeefperauau en aquel 
pueíto Prouincias muy grandes de 
ciudades muy pobladas,Fueron fi-, 
piendo la ladera del rio , y defeu- 
uncroa pocos países algunas po-

lugarcjos le moürau; 
que todos,y con tono efso ie redu- 
z.ia íu grandeza a ¡olas ochenta ca
ías que-fue la mavor nublazón eme 
íc hallo en toda aquella tierra. Lla- 

| mauaic cite pueblo Nanipacna, y 
j -°n¡crinando que ■ íeuia deauer cu 
I el algún principal, cuya voluntad 
I ierra bien tener granjeada,cncami- 
I naion todos íiazin el. Fo.s Indios ó 
. vieron yr Elpañolcs hazia íu pue- 
! b lo , ícdeíampararon huyendo, v 
i dexaron en el todo fu caudal, que 
| no era mas de algún mayz, y frifo- 
lies que guardauan los pobrezitos 
1 para fu íuílento. Confideraron los 
i nueílrosque aquei lugar moídra- 
| uaalgunos edificios arruynados, y 
eran arguméto de auer fido mayor 
íu poblazon,aunque atiia quedado 
en tan pequeño numero. Comen
tar b a llamara los indios huydo^ 
regalándolas y acariciándolos ; y 
con algunas colas que les dieron
Ul ida y.i ut llenaron de nueuaEfpa-
ñn,les ganaron la voluntad,tenién
doles muy a la íuya. Dixeron los 
Indios como aquella ciudad auia 
fido famoía,aííi en numero de gé- 
te como en edificios fumptofosá 
la vfan $a de la tierra: y q los Efpa- 
noles que otras vezes auian alli lie- 

j gado, la tenían como cítaua. Con 
1 toda fu pobreza fue bueno elpue- 
! ido parados íoldados,pues alfin co- 
¡ mian pan del trigo de aquella tier- 
j ra, que tiene buen nutrimiento^
| para fu neceíhdad qualquicra coíá 
| de comida venia mu v á cueto. Los 
i Indios los querían bien,porque lo 
; vno no les hazian mal, y io otro,
, les dauan jugetes de cintas de C o
lonia,y cuentas de abalorio, que c-

. _ _____ ___„ _____  ,_¡ ílítmuan por fu nouedad. Corrje-
hlazoncülasdc Indios recogidosá |; ron los Eípañoles toda aquella 
pequeñas caferías .* entre aquellos | j comarca,para poder «tipiar mas

R enrera
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„H ique la dperaua en ei Puerto. Noíq 
h^üo&cra ds los pucblczuelosccr- 

* canos / mas- qbc vna piedad jtia- 
yor que la paísada \ con auerfe ga
llado quatro rnefes en buícadclas 
poblazones famolgs qqe.4c Aque
lla tierra la rcferiaî  ,y4^ quc 11 ° 
aula mas de que auiíar /embiaron 
diez y íeys lo Idados al Gouernador 
qon la relación de lo villo.' Ya en
tendían los que eilauan en el puer
ro íer muertos los que aman entra
do la tierra ; aífi por íer mucho el 

! nempo dedil aulcncuí, como por 
íer áquellos indios feroces y crue
les,y real mete fos meímos que 11a- 
Mánen la Nucua Eípana Chichi-

/

v > ^

\€hich u -
¡metastfníecas;aiiít<pie go vn poco de masí
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ptiliciá ,,fi* elle nombre cabe en vi 
lía vjdatan barbara. Qatando vicró 
venirlos fcldados ,< recibieron 
‘muchn contento j>jptiucho ma- 
yotquatido íupicron queefhuan 
¡todos "viiios-, y en tierra adonde 
comían beban y aula mayz para 
todos:’Aquexausí' mucho la ĥ m- 

bbresdGouernádorya.íoda la gen
te,yguando, oyeron dezir que a- 
ilia tierra-” conWuna acomida, le- 

’'' ̂  fuaraaron las manos al ciclo, dando 
* fgracias’ a Dios por tair íingularcs 

mtcrecdcs.Lucgo acordaron el Go- 
ucmador y Macílrc de campo, y 
losdemasoficialcs del Rey > eon 
el parecer del Vicano Prouincial, 
de qut todos le fueísen á Nampac- 
na; > pues allí tenían ¿icrrada comr- 
dtfj.ycn cl!puerto la muerte,por 
no tener que comer.Comentaron 
a marchar,; vn os po r tierra, yo tros 
poragua. Los de tierra lleuauan 
caminó muy aípero, y en partes 
Camo>quc «raí mcncílcrabnr fal
das para quedas pobres mugares*., 

Py la gente mas trabajada pudicíse

í

Ji
s;

« r*» >Mr«iMÍ jupia ̂

andar.: Los q ^ í y - W . o r ^ y .  
uan en, carapclas^yjba ĉo  ̂.cpntra 

^comente ddagq& y los ynqs'y 
•los ortos padeq^rand^ham^rc.
¡Sacauan Tus m f iR é P & J q y »  
y ofrecíanlas, eq Uysque^qual- 
qmera comida y íi^gut^o- 
guantada, porque no’ %uanc de 
íu flaqueza^-,ppdjr, llegara tyani: 
pacn a, fin aucr dexado cp el cami
no la vida. Era laílima ver ̂  las po
bres mugcre§í fuílcntarfe conf ray- 
zcs de arjDolcs3y otras q̂ue íeesfor- 
jaudn andando mas-por llcgarmas. 
prcílo al puc|ilq , quedar luego 
vencidas de lfhanil^cy^n^Kio,, 
dcfmayadas en el cammo, ,A l%  
fue Daos leruido dĉ  que todos 11c- 
(gafsen al puc^|o8„ y  qeídc.entqn, 
ccsle dierpn npbredebita Cru;z} 
que demás de Jâ  dcupqon Ckn- 
¡ítiaiiaVcra nom^rp biqi al propq- 
fitodc íu nccclfidad.' Liegajpon al 
Pu cblezu?Aa de ochenta cafas, mas 
de milpetípnas iy y. (¿or̂ io. je nuil-1 
tiplicaron las bocas ,.,comeneo a 1 
faltar la-comida. Afligíate el Go;
ucrnadoi^y lqsrcligiqíqSjViéndo 
$tanta neceíydad y un poco rcinc- 
dio para ella! Corrían iqs jóldaaos 
los carñpos, bujeando algunas &u- 
tas para entretenerla Jjsmt r̂e de-» '■j 
lasm^rablcs mugeres ym áos,y 
no las hallauan por íer el mes de 
A b ril, quandq aun en las, tierras 
ferales falta por no< aucr llegado a 
ftzqii, fí^ áron  vtias vello tas 2- 
margas, tan *deíabridas que aun a- 
qucllahambrc las eílrañaiia: ycon. 
todocfso.hallauala ncceífidadco- 
mo fazonarias ,para quc^cpudKl-8 
íen comer Adóbalas ios Eípanolcs, 
y cchauaulas en agua {alaq^haíta 
que trocaíscrt fu amargura por el 
labor déla íal: dcípues Us ecnauaa 
¡en agua cljira, para q fe desalaben.

r je o n ^
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delaprouincia de Mexico.
yconvncozimicnto y otro; que 
¡es datan, al fin le podan comer. 
Pero para que fuefsc la hábre mas 
cumplida,aun no (e hallauan tatas 
bellotas,quantas eran mcndbct pa
ra tanta ncceífidad Las tiuigcres re
cogían á fus hijuelos,y 1c yuan por 

j los campos cogiédo o jas de arbo- 
• Jes ó darles, cntieíácando las mas 
delicadas de los cohollos páralos 
chiqueloSjConten tandoíc ellas con 
hs comunes. * Otras defenterrauan 

i veruas,hallando'mas ternura en tas 
¡ fayzcs: y era la laltima, que folian 
í ícr los arboles y las rayzcs mortal 
■ veneno, y fin labcr la pobre gente 
lo que comía, alh caía muerta vna 
muger,aculla vn niño: y todo era 
vn eípcdaculo de lagrimas y ícn- 
timicrtto.No era falta de candad el 
dotar los Capitanes morir delta 
fuerte a la gente, porque ellos mef- 
mos cftauan lien os de nq ueza y di
neros,y perecian de hambre. Los q 
menos mal lo paísauá eran los re- 
ligiofos,no porque cormctsé mas, 
fino por eftar hechos a comer me
nos. Ellos ícntian los trabajos de 
todos,como padres:y ya que no les 
podían dar otro remedio,los cófo- 
lauan, que es vna de las miícricor- 
dias que Dios hazc,quando ya que 
da trabajos,da quien enfrene la im
paciencia, y predique fufrimicnro, 
dizicndo y haziendo,como los be
atos padres lo hazian,ajudicndo a 
fu oficio de hijos del gloiiofo ían- 
toDomingo,quc como grande en 
el Rey no de la Yglcíía dezia, y ha
za,como la mifrna Yglcíía en fus 
alabanzas canta. **

*1 jf' ^ *

^  ̂ ’mI •% f  .u, I» *vjSSs
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Cap.LXIL De la cntrada di I
- dopentosJcldados baila O- 

hb.-.b.dt̂  co grande trabajo, 
y del atte Dios librò al P.F•

' Domingo de la Annuncia-
cwn dipendo Adifsa. ' : ‘* ' *** ‘

a
fr

' *** «M-'
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i J^Afuci^adclahambicyel mü- 
j cho nombre que tenia la pro
vincia de Coja,obligo alGoucrna- 

. dor a embiar gente a ella, para que 
ya queno íehallaísen riquezas,hu-j 
uidsccon qucíiiltétar aquella mi- 
íerablegétc. Los Elpanolcs q auian 
citado en aquella tierra,dczian tan- 

, tos bienes de fii abundícia, que to- 
. dos defseauá ya veríe en ella, ó que 
della les traxafien el remedio pata 
fo ncceífidad. A tcítiguauan eíta 
verdad las Indias que allí venían, q 
como naturales dcaquclla Prouin- 
cia la conocían bié.El mal era, que 
dczian veidad, hablando del uépo 
en que viuieron en Coja.-pcro defi 
pues aca cítaua la Proumda def 
tmyda,ycafidcíicrtapotlas dema
fias que cierto Capitán excrcito en 
ella. Nombro el General feys capi
tanes,que con dozicnxos hombres 

' de pie y de cauallo,fucfscn a la pro- 
, uincía dcCoja, y el Vicario Pro-*
’ uincial mando, que fuefsen con c- 
llos los dos padres F Domingo de 
la Anunciación, y F Domingo de 
Salazar. Comenjaion a caminar 
para Coja', figuiendo dercchaméte 
la linca del Norte En algunas pai
tes hallauan cominillo« pequeños, 
y en otras ningunos, peLO con la 
guia que lleuauan en demanda del 
Norte,hazun camino donde no le 
auiacon mucha dificultad y can- 
fáncio, que con la poca y mala co-1

mirla
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midafefeo tíamas. Quandoal be- 
dito P.F.Dommgo de la Anuncia
ción le pedia que contafsc cite via
jo,algunos que le oían, no podían 
creer tatos trabajos íin que coítafe 
fen la vidary los que los creían que- 
dauan con cítraña íuípenfion de a- 
nimo, teniéndolos por infufnbles. 

n s b r e  Llego la ncceílidad a hazerguiía- 
e n  l a  , dos de las correas con que le ataua 
Fl»ri- }a<! grcuas y brazaletes,y clmo,y to- 

docl arnés. Algunos dcfsafonauan 
las rodelas, por poderle fultenrar 
de aquel cuero efudo, que no era 
para la occaíion mal bocado. Al
gunos eftcndian las manos defe 
cortezando ai boles, ó comiendo 
las ojasry otros que efcarmentauan 
en cabera agen a , no fe aticuianá 
comerlo que no conocían, por a- 
uer vilto muertos a los que en ello 
ícauian dcfmandado. Con todo 
eíso auia algunos de tanto animo, 
que íácauatl fuerzas de flaqueza, y 
auia bien de que lacadas, y apelli
dando el nombre dcEípañoles,de- 
zian que todo era poco reípeto de 
fu valor. Losreligiofos corregían 
elle blaíon,con que todo era poco 
paraChnitianos ,■  por cuyo amor 
el Rcdemptor délas almas auia pa
decido mas. No cltaua el audirono 
para fermones, aunque auia en el 
algunos que guítauan de las colas 
de Dios en medio de tantos defe 
guítos. Pafsaronfe fefenta días en 
cita tiabajoía peregrinación, y no 
fue mal andar, porque cita la pio- 
umcia decorado cien tas leguas del 
puertoJEra grande la aflicion de to
dos, y mayor la de los religiofos, 
como de los que conocían los pe
ligros de la impaciencia humana, y 
la obligación que por fer íacerdo- 
tes teman á hablar masjjparticulur- 
mente con Dios, y pedirle íocorro

BUfon 
d e  C h s r

ftuiMS

en aquella ncceílidad. Tomaua efe 
to muy a pechos el padre F. Do-1 
mingo de la Anunciación, y gafta- 
ualo mas déla noche en oucion 
profunda, propomedo a Dios fes 
íollozps, y pidiendo ícmedio para 
aquella gente. Hazia lo  pro dio d 
padre F. Domingo de Solazar, y a- 

| uicndo entrambos acortado a los 
¡ Toldados á fufrimiento y efpcran- 

ca en Dios, que nunca faltó a los o 
de veras coníiaró en e l: defeubnc- 

’ ron grande cantidad de calíanos,
¡ y de nogales. y fue particulai pro- 
1 uidencia de Dios, que con fer por 
\ el mes de Iunlo cítaua ya faz o nada 
| la fruta, y fe podían comcilas ca
llanas. Dieró todos gracias a Dios 
por aqucllacomida,rcconocicndo 
que las oraciones de aquellos ben
ditos padres auian dado la iazon 
antes ele tiépo á la fruta. Era como 
la deElpaña,aunque las cañarías al
eo masaeras.Comicron todos ba- 
lbntcmente,- y Ueuaron conligo 
parafuftétarlc el refto del camino. 
A los cincuenta días que partieion 
de Nanipacna dcícubrieron á la li
bera de vn no algunas califas de In
dios,cuya viña fue de grandilhmo 
conlóelo a los que en tantaíolc- 
dady hambre noauian viíto per- 
lona alguna de aquella tierra £1 no
mas grande que por allí aula fe lia- o | ji 1 r i.
mana Ohbahali^y tema mas pobla- 
zon que los otros,y con todo cfso 
era pequeña. En aquellos lugarejos 
auia mayz,frifolcs y calabazas ¿tin
que fu abundancia era hambre rc- 
fpeto de la que los Eípañoles traía. 
Como los Indios vicr’on Elpaño- 
les armados, temieron algún mal 
tratamiento como los pafsados: 
aunque alscgurados fe boluicton 
a fes caías,y los Efpañolcs fe aloja
ron fuera de fus pueblos, con

mucho
n *■ m ±
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V CU <Jcmucho cuydado de no darles pe-1 f ropas por alguna comida-1 
na Por las lenguas que lleaauaníe ncrai eran tantos los traba .o5‘de- 
comunicaron con los Indios, y les *~J- ”
dauan alguna ropa en reléate de 

¡mayz/jueerá el mayor regalo que 
fe podía deísear para entrabas par
tes LosEfpaáolcs aman meneíler 
comer, y hallarían pan en ellos ca
blearlos Indios no quena dineros, 
porque jamas lia vlado genero de 

, moneda en toda fu antigüedad • lo 
j que mas eíliman es ropa, y precia- 
I uan en ella occaíion las cintas de 
jColonia,y jugetcs de cuentas de 
I colores que les dauan. Contentos 
! cíhuan los íoldados deícanfando 
en aquel pueílo, aunque no fin re
celo de los Indios. Poma denoche 
íus centinelas, aíli para que los In
dios no les hizicisen mal , como 
para que ninguno de fu campo Ce 
le procuraíse a los Indios.' Al fin 
comían todos, y fue forjo lo que
dar algunos días en aquel pueílo, 
cfperandoá algunos de la compa- 
ñia,quc por hambre y enfermedad 
leauian quedado tardíos en el ca- 
minoryfueron cflos los primcios 
días que deíde que íalierondc Na- 
mpacnadcxaron de caminar. Con 
todo el contento de aucr hallado 
comida,eralaftima ver qualcs c f  
&«nn los íoldados,por los trabajos 
qaulan padecida Dcllos eílauan 
enfermos, todos tnílcs,y el q mas 

-felatisfazia de la coñuda prefente,
| ê aua con recelo de hambre q prc- 
J jh> auian de tcncr:|X)r cílar ya muy 
a fu coila hechos a íemejantes ex

periencias. N o auia hombre q no 
tuuicíscq llorar, y de que tener la- 
fhma a fu hermano. Andauan al
gunos dcícal jos, porque auian co
judo las botas en tiempo de ham- 
brc.otros teman poco mas abrigo 
91  ̂armas, peírque auian dado fus

todos,q ninguno cílaua fin mu
chos Viuian en algunas ramadas q 
íc auian hecho en el campo, por 
no niolcílar a los Indios, entrán
dole a viuir en fus calillas. En eib 
fazon Ce llególa ficíla delglonoío 
ían luán Bapníla, y por fer tul la 
íolcmmdad, les paiecio a rodos q 
le dixcfsc Miísa, pues los prcueiii- 
dos religiofos licuaron conlígo to
do lo neccfsano p ía  celebiai a- 
qucl íanto íacuficio.Dixo la Mida 
el padreF.Domingo de la Annuu- 
ciacion,’ y deípues de auer conla- 
grado el Cáliz, cayó de la ramada 
vn guíano pon joñofo íobre el al
taran q nadie ícparafse ni le vicfsc, 
halla q ya el venenólo animal an- 
daua rodeando los labios del Cá
liz,con vna villa q daua bieu a en
tender lu pon joña. Eia largo, de 
color verde y ícncgudo, era beílo- 
fo y lleno de cípinas como erizo. 
No íiipo el íanco fiaylc q hazeríe, 
fino dar mtcrioimcntc vna boz á 
Dios, íiiplicandolc no íc atreuiclsc 
allegar aquel veneno a la contra 
yeiua dcnucílras culpas y preciofa 
langredeíuHijo. Cofas de Dios. 
Con tener el guíano tantos pies y 
rafas con q alirfe, cayó repentina
mente muerto al pie del Cáliz, fin 
mas diligencia ni fuer ja o uc la de 
labreue oración q hizo el denoto 
íaccrdotc. Dclpic del Cáliz quita
ron luego el guíano, conociendo 
todos, y en partícula! los q cono
cían la ticira, fer mortífero fu pou- 
joñoío veneno. Acabada la Mi Isa 
hizo vn breue razonamiento a los 
Ioldados el buen padie F. Domui- 
go^eípertando agradecimiento en 
el auditorio, para que íé recono
cieren las mercedes de Dios, y fe

cfti-
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íit .nulscn «rúen •ioieJDixolcis que ¡ 
jnJai’.a Dio m.eílras puertas pa

ra que le ama£cmos,y no nos que
ría hazer el nial que pudiera, y nof- 
otros merecemos por nueftras cul- 
pasífino que como padre amena
za^ como mifcricordioíb regala. 
Puíolcs cxéplo en el paísco del gu
arno pon^oñolo/jue no permitió 
Dios q entrañe en el Cáliz,efeufan- 
dolcs aquella aflicion,q fuera gran- 
diílima para genteChnftiana. A§o- 
tó también con fus trabajos y há- 
brcs,qucaunque auian fido grades, 
al fin las auia Dios remediado,pues 
cftauan viuos; y concluyo nueftra 
obligación para amar y feruir a tan 
buen Dios: cuya mifericordia de
tiene los caftigos que merecen 
nueftras culpas,y nos haze merce
des mayores que nueftros mereci
mientos. ;v *- : '

&í'¡

Cap . L  X III. Del ardid con1 
que facarón a los mieñros 
de fu tierrazos de Ohbdha- 
li y y de la llegadd a la pró- 
uincia de Coca . ^ -

& f’ír. » r a '  v-*'-

• y'

,v̂ t

A Vnque los Indios de Olibaha- 
. li fe moftrauan amigos de los 

Eípañoles,y eftauancon ellos de 
paz,no quiueran tanta ¡ por el ríie- 
nolcauo que hallauán en fu comi- 
daJLaqguardauan ellos para todo 
el año,confumiá los hueípedes en 
pocos dias.Yua les faltado el mayz, 
y temiendo la mayor falta q íegun 
aquel paño auia de íer muy preño, 
dieron en vna inuenció cautelóla, 
para echar a losEípafioIes de fu tier- 
ra.No conoceínaios quien los 11a- 
ma barbaros, y entiende que viuen 
fintra§as.Ticncnlas artificiólas, y

vexacioríes de Eípañoles los tienen 
ya mas dieftros en ellas, con la oc- 
cafion que les han dado para exer-
citarlas.Vn dia ya puefto el fol, que 
quería cerrar la noche, llego al ca
po de los Efpañoles vn Indio, que 
parecia principal en fii talle y aípe- 
¿to,y traiá otros quatro que le ve
nían acompañando.Traia el Indio 
principal diuiía de Embaxador, y 
dixoqueloerade la eran prouin- 
cia de Coja. Traia en la mano vna 
cafiadc hafta feys palmos, y en lo 
alto della vnas plumas blancas co
mo de Gar̂ a. Era coftumbre entre 
los Indios que los meníajes de paz 

i íe fignificauan con plumas blaiy 
! cas, como los de guerra con colo- 
! radas« Llegado el Embaxador à 
viña de los Eípañoles,hizo fu reue- 
rcncia à fu modo, y dixo ; que le 
embiaua el íeñor deCo â en nom
bre de toda fu Pro uincia a ofreccr- 
íela , agradeciéndoles la gana que 
llcuauan de ièruirfe della -, yfupli- 
carics que no quedaren fin pre
mio fus buenos aefseos de recebó
los , fino que fedieísen pricíaa ca
minar,pues tenìS alli quien los gu- 
iafic,y íes fueíse firuiédo JEftc Indio 
era de los comarcanos de Olibaha- 
li, y todos ellos auian trabado efta 
mentirò ià inuencion, para fa car de 
allí à los Eípañojes,cuyo principal 
i ntento era llegar à la Prouincia de 
Coja. Como los Capitanes y reli- 
giofos eftauá innocétcsdc la cau
tela , regozijaroníe con la nueua 
embaxada ; aunque como pru-l 
dentes foípccharon q pudiera íer 
cautela de los de Co$a, para coger
los en alguna celada. Por ella cauía 
celiò vn agradecimiento q en la o- 
pinion de algunos era deuido a tan 
comedido méfáje. Dezian q fucfsc 
à agradecerle vn Capitan códozej

ioidi-
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Toldados: pero el com ún acuerdo 
fJC a no fe apartafsen, fino q cami- 
nalsen todos juncos, ycdoíc poco 
i poco hazia la proumcia de Coca, 
preguntaron los nueftros al Em- 

íhuaJor fingido guantas leguas c- 
ibu.m de C o ja , y refpondiolcs cj 

! \cx ote Dixcronleq boluicísc con 
j ja> craaas, y cftima que todos ha- 
1 ¿ m  de lu venida, y lleuaísc inicuas 
¡de que en cumplimiento de fu pe
tición,auia luego partido el campo 

SdeOlibahah,pa>averle prefto con 
’ ellcn or deCo ja.Ei Embajador di- 
j \ro que tenia mÚdato de yrlcs guiá- 
¡ do,y ñruiendo • y que por acudir a 
todo y hazer también lo que ellos 

■ le mandauan, íaldna acompañan- 
, doles vna jornada,y deípucs fe ade- 
lantaua. Salieron todos juntos de 

i Oiibahali,y quando el Embajador j 
iuiaconíeguido fu intento, facan-1 
dolos de aquel puefto, íe dcíapaic- 
cio liibitamcnte, moftrando en e f  
tofer Ind io , que no fupo lleuar a- 
dcbntclo comen jado, deípiC.1%- 
dofede los Eípañoles para Coja, 
aunq huuicíscelebolucrafu tierra 

, Como íe dize lo vno, es bté que íc 
entiéndalo o tro , aunq los Indios 

1 fon ingeniólos,y tiene pícidas tia- 
, cas, fuekles faltar piudenciapara 
¡legua las Comen jo  bien efteEm- 
1 brx.ndor, y íatisfiroíc picfto, con 
, aucilô  puefto en camino,pero có 
! la 'cpcunaausécia hizo íbípccho- 
¡ fo íu trato :y los prudcntesElpaño- 
les dcícubncron la verdad, con di
ligencias que hizieion. N o íe  ma- 
ramllató de que los Indios defseaf 
leu defpcdirlos/ino de que huuicí- 
kn tenido aquel orden. Proíiguie- 
ro|i fu camino en demanda de a- 
quellaticiradepiomiftion, q por 
talle ia vendíanquantos trafauan 

Toda k  llam an Coja,toma-

•1 o j

do el nombre de la ciudad q re .rn-’ 
íido mas famoía en iu coivaica 
QuisoDiox que llegaron à villa de 
aquefta ciudad q tanto ruvdo anu 
hecho en auíencia, y no tuna ¡n u 
de trcynta y tantas casas Amañe u 
pucblezuclos en fu comarca , lo, 
unco menores cjueCoça^y los ¿  OS 
mayores, aunque prcuakcia ikm- 
prc el nombre de Coca , por el 
nombre y obras que en lu anti
güedad ai ía tenido P.u ccioles tan
to peor a los Españoles , quanto 
mejor íc la auian pintado. E! nu
mero de gente les aman vendido 
por iim umerablc : el fino poi mas 
llano que las plaças de México, las 
fuentes aman dicho que eran mu- 
clus v muy claras, ¡as comidas fo- 
hrauav,y el oro, y la piara en abun
dancia : que fin juzgar rcmeraiia- 
mente, era lo que mas deíscaua los 
Eípañoles Bien es verdad, ó la tier- 
ía cía de fuyo fértil, pero diana fin 
beneficio. Tema muchos montes 
y pocas frutas,porque como no r f  
tanacultiuada, quebraua fu fecuu- 

‘ didad en eriazos y caí diales, y o- 
tias cofas fin prouccho Lose] 11c- 
uauan por guias,como agente que 
aula eftado en aquella tiena,íe que- 
dauan encantados,y dezian que no 
era poíÍibíc,íTno q lo vbicíxtn efta
d o , quando aquella P r o u m a a  les 
paiccio tan poblada y ric.ncomo 
aman refende La venida d c los Eí
pañoles los años an tes,tema Jeftei- 
rados los Indios a los montcsyuuo- 
dc quenan mas vimt entre fieras,de 
quien no recebun ma! lino íc 1c 
hazian, que no entie Eípañoles de 
quien le reccbian , aunque ellos 
les hizicfen bien Los de Coja re 
cibieron bicnalosdiucípcdcs con 
liberalidad y clemencia, y la cfti- 
mauan los Eípañoles tanto ni is,

quan-S
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quanto menos la merecían las o-
bias de fus predecesores que auian 
allí »llegado. Dauanlcs cada día 
¡ quatro hanegas de mayz para la 
gente , y rara los cauallos que c- 
* ran cincuenta , porque ninguno , 
aman querido comer en las ham
bres paísadas, por tener experien
cia que a los Indios poma mas te-' 
mor y hazia mas guerra ia vifta de 
de vn folo cauallo, que las manos I 
dedos hombies. Como los Tolda- ¡ 
tíos lio bufeauan mayz, pregunta- 
tiamcó mucha diligécia adonde le1 

i hallaua el oro , y Te daua la plata: 
porque con la el paran ca del te pol- ■ 
tiCjfeauialos mas esforzado a paf- 
íar el ayuno de fus penólos cami
nos Salían cada día cópamas dellos 
a coiici la nena j y hallauan la toda 
defiera y iin noticia de oro. De To
las dos poblazones huuo noticia 
en aquel pueíto,la vna deOhua ha
iga aman dexadô y la otia la de los 
Napochies, q cítauan mas adelátc. 
Ellos era enemigos de los dcCoca. 
y teman de ordinario güeñas muy 
reñidas ¿ en razón de vengarle los 
Napocnies delosagramos q íece- 
bian de los CocenTes. Moitiaronít 
tan amigos délos Efpañolcs aejue- 
llos Indios,q no Tibíalos nucí ti os 
contento que les dar, ni fauor que 
les hazei. Anda junto có el animo 
ambiciofigel deTseo de Tauoreccr a 
los q le humillan. Fama tienen los 
ETpañoles de no muy humildes, y 
los de Cô a q Te les aman rendido, 
exprimcntauan fus fauores. No fo- 
lamente no fe les hazia agiauio,pc- 
ro íln el trueque del mayz,Te les da
llan de gracia algunas colas délas 
que traían los Elpañoles. Llegó a 
tanto el agradecimiéto, que el Sar
gento mayor ciue entóces yuapor 
Capitán de losdozientos hóbres,

les dixo,quc íi querían fu fauor v la 
fuerza de fus foldados, para ha/U 
güeña a Tus en cmigos,que le halla 
lian muy preíto,como lo aman c 
líos citado en rccebirle, y darle co
mida para Tu gente Eitimaron mi
cho los dcCo§a cita oferta,v en c! 
pcranca de íu cumplimiento tu 
uicron tanto tiempo a los Efpaño 
les contigo, dadolcs mucho mavz 
cada día,para Ter la tierra miícrable, 
y los pueblos pocos y pequeños. 
Los Elpañolcs eran cali trecientos, 
entre chicos y giadcs, amos y cria
dos,)' el tiempo que todos comie
ron,fue de tres mefes, esforzándole 
los Indios a íiillentar tan penóla 
colla, allí poi la buena compañía 
que hallaron en los Eípañcles, co
mo por el fauor cpie dellos eipera- 
uan. Toda ella vida es íntcrelsc, v 
como los Españoles les haziana- 
miítad, porque no les al zahén los 
baílimcntos y Te huyeísen á los 
montes,allí ellos Te la hazian, por 
lavenganza que con Tu fauor efipe- 
lauá tener de Tus enemigos Los re- 
ligiofos le ellauá a la miia,dc(seádo 
q le delcubricfsen poblazones ba
ilantes para reccuir el Euangcho,} 
luílentarlc: porque los pcepicños 
pueblezuelos q halla entonces m 
auian viíto,m tenia comodidad p- 
ra viuirfiaylcs obn ellos, ni pudie
ran fuflentar el Bapnlmo ni rcli- 
giÓ Chrilliana,lin íu aílrllécia. To
dos andaua llenos de cuydados,lo! 
dados,y frayles,pot ej todos milita- 
uan,aunque có diferétes armas,y fi
nes Los ícglarcs procuraran oro y 
plata,q fon riquezas de cuerpo, pe
lo los religiolos deíseauan deícu- 
hnr teíbro de almas, paia cnriqoc- 
zerlas con la figura de Chriílo, re- 
biílicndoícle por el Bapnlmo, dó- 
dc quedan acuñadas con fus ai
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jms} y ion moneda corriente pata 
poder comprar los bienes fctfcrnos 
¡de la gloria. ,
1 • 
C a f . L X I V 1 D e como los E f.

Dañóles fauovecteron a los de
Coca ̂ contra los Napochies,
y de algunas ceremonias
que vfatian ellos Indios en

jlts guerras.

D Acallas muy reñidas dman tent
ado los Indios Napochies con 

Jps de Co§a, aunque andaua la j u- 
uicia muy diferente del fuccíb. Los | 
Coccníes teman la razón , y los 
Napochics celcbrauan las Vitorias. 
En fu annguedad tnbutauan los 
Napochies a los de Co^a, pora ue a- 
quclla ciudad auia íldo ñempre co
mo cabera de Rcyno,y el íeñor de- 
11a reconocido como mayor por 
el délos Napochics.Auianlc ydo a- 
pocando los de Co§a, y fu bien do
lé a mayores los Nápochies, hafta 
negarles el antiguo vafallaje: por 
que íc vieron con fuerzas, para po
der fuftenrar la libertad que víur- 
pauan.Auian tomado las ai mas los 
de Compara rcduzir a los rebeldes 
a fu antiguo tributo , y auian íido 
las mas Vitorias por los Napochies, 
quedando muy afrentados los Co- 
ccnfesj anfí por ver deíentablado 
tan antiguo feudo, como por verle 
fin fuerzas para poder reíhtuyrlo. 
Con cfta confiaeracion auian ce
lado las manos, aunque no íii fen- 
tunicnto: y por algunos mcíés no 
auian íalido al campo,por el temor 
de boiucr como las otras vez es 
cenados. Quando los JEÍpanolcs 
padeciendo iu buen termino,- 1c 
tuuicron,ofreciendo fe a fauorecér- 
'0s contra fus enemigos, hizieron

o______ _  7
prela de aquella palabia, confoinr' 
alarauiofafedquctcnian de ven- S 
garle, y todo quito amor moítia- j  
uan a los Eípiñolcs, era para lazo- 
nar mejor el cumplimiento de a- 
quclla oferta. Pafsaroníé quinze 
días,y auicndo entre ellos fu acuer
do, íefueron los principales al Ca
pitán diziédo.-Scfiot, corridos cita
mos de no poderte feruir como 
quiíieratnos, y el no poder, es por 
eftar afligidos,aííi de las guerras,co
mo del enojo que tenemos con v- 
nos Indios iludiros vézmds, que 
fe llaman Napochics. Ellos han íi
do íiempre iludiros tributarios, rc- 
conociédo la nobleza de n ueílros 
mayores , y de pocos años a ella 
parte íchan amotinado,y alpdo el 
tributo ,• paísando fu rebeldía en 
iludiros deudos y amigos que han 
niuerto:y quando no pueden con 
obias, nos agraman con plabras. 
Demas de que parece conforme á 
razón , qucvoíotros que teneys 
tanta, fauorczcays lanueílra : tu 
(fcñ or)nos dille la palabra,quando 
conocillcnucílravoluntad, de a- 
cudu a ella, ñ lo fuefre valernos de 
tu amparo contra nucílros enemi
gos. Ella'palabra te pedimos hu- 
milmcntc tus fiemos, y juraremos 
el mayor cxcrcito qnc pudiéremos 
de nueílta gente,y con tu buen or
den y esfuerzo , tendremos por 
muy cierta la Vitoria, y afsemados 
nucflios antiguos fueros, para me
jor feruirtc. Quando el Capitán 
oyó la razón bien conceitada de 
los de Coga, refpondiolcs con ale
gre femblante , que aunque fü vo
luntad era íiempre de fauorcccrles. 
Lo que pedían era caula común, y 
que conucma comunicarla con 
todos i particularmente con los 
religioíbs, que eran mimílros de

"■ ”  DiosS %
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Dios, y padres efpirituales de todo 
el excrcito, que el lo tratarla con a- 
hcion,procurando que íeacudief- 
íc a lo que pedian,y el dia íiguicnte 
les daria la rcípueíta,conforme a la 
reíblucion que fobreel caíble a- 
cordafsc.Liamó a coníejo el Capi
tán a los Rehgioíos,Capitanes, y a 
los demas q íegun clíilo de guerra 
deuiá llamarse; y propucila la cau- 
la,huuo reíblucion en que fuefsen 
Iolamente dos Capitanes con fus 
foldados,vno de gente de cauallo, 
y otro de infantería, y que las otras 
quatro vanderas fe quedaísen en el 
real con la demas gente. Diuidic- 
ronfe también los religiosos, y el 
padre fray Domingo de la Anun
ciación yua con el nucuo cxcrcitó, 
y el padre fray Domingo de Sala- 
zar fe auia de quedar con los demas 
en Coja.' El dia liguiente vinieron 
por la reípueíla Tos que muy de 
veras dcíscauanfueíse a íu güilo. El 
Capitán les dio cuenta de lo acor
dado , mandándoles que íé apre- 
ílafsen, porque el en persona que- 
ria yrlos acompañado con las dos 
capitanías de Eípañoles j y lí fucfse 
necefsario lleuar el relio del ejer
cito , que todo yria de muy buena 
voluntad a fauorecerlos. Holgaró- 
íé mucho los Coceníes, dado gra
cias por la merced reccbida, y ofre
ciendo dilponcríe con breuedad 
para el viaje. Dentro de feys dias íe 
aprcílaron todos, y los Eípañoles 
no quiíieron lleuar mas decinqué- 
tahombres, veynte y cinco ac a 
cauallo, y veynte y cinco de á pie. 
Los Indios juntaron cali trezien- 
tos ilecheros muy dicllros y muy 
ciertos en el exercicio deflas.armas, 
que como íoníbiaslas que vían, 
ion muy cxercitados fy auétajados 
en ellas. Cada Indio vsa vn ateo

tan alto como íu cuerpo, la cuerda 
noesdecañamo, ni de otro hila- 
do,íino de neruios de animales re
torcidos y bien curados. Vían to
dos de vn carcaje lleno de flechas 
de varillas delgadas y muy dere
chas , cuyo hierro es de pedernal 
curiosamente labrado en forma de 

j triangulo, có fus aletas agudas,quq 
| Hielen yr retocadas en algún veuc- 
1 no mortífero. También vían en 
| las flechas tres ó quatro plumas,pa- 
| ra que vayan derechas •, y fon tan 
¡ dicllros en cmbiarlas,que derriban i 
■ el aue que quieren al buelo: y lafk 
| cr ja de los pedernales es tanta, qirc 
¡ á moderada diílancia pafian vna 
| cota con grande facilidad. Pufieró- 
j lelos Indios en campo, y era cosa 
de contento verlos repartidos en 
ocho capitanías, cogiédo cada dos 
vna de las quatro partes del mudo, 
que es el dlilo con que marchauá 
los* hijos de Ifrael , repartidos 
cada tres tribus a vna de las quatro 
partes del mundo,en lignificación 
de q auian de ocuparle todo. Eran 
loslndios bien dispueílos,y mejor 
para pelear contra los Napochies 
fus enemigos,yuan leuantando los 
arcos,y apreítando las fletas, coniá 
lavanda del carcaje con don ay re, 
como apercibiéndole para que les 
diefsepreílonueuas flechas,otros 
requerían el collar de que lleuauan 
colgadas las flechas que cayá fobre 
las espaldas -y y todos blandeauan el 
braco,y arr«ziauá los pies en el íuc- 
lo,moílrado en todo tantas ganas 

| de pelear, q íolamente le moítra- 
j uan qucxoi'os de la tardan ja. Cada 
capitanía lleuaua vn Alférez, que 
tenia por diuisa vna caña roacija 
de dos brajas en alto, q los Indios 
llaman Otatl, yen lo alto della 
vnas plumas blancas, que feruian

ár°n
In̂

como
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fjw  ílos guerra, fino fuftétar la paz an-

como de vandera, que todos ré- 
conocielscn y obedecieren. Tam
bién fue aquefte vfo de Gentiles, 
que por mucho tiempo vl'aron 
por vanderas vnas vara* altas re 
matadas con la cabera de algún a- 
nimal feroz que huuicfsen rendi
do en el campo, ó con la de algún 
valeroíb Capitán que huuieiscn 
muerto en la guerra. Fue miíteno 
licuar plumas blancas por diuila, 
porque dczian que no querían c-

itti

ngua,boluiendo los Napochies al 
juito tnbuto que dcuian á los Co- 
ceníes, ícftituyédolcs lo repagado. 
Para dar el Capitán mayor autori
dad al excrcito de los Indios, man
dó a vn negio que aderecalse vn 
cauallo, para q fueísc cncl, el Caci
que ó íeñor de los Coccníes. Hi- 
zolc allí, guiándole el negro el ca
uallo,porque el pobre Indio en fu 
vida íc aula vifto en otro tanto, ni 
auian vifto los Indios cauallo en 

J  aquella tierra,fin o dcfde lexosy pa- 
-> tn\ rafu daño, ni en la Nucua Eípaña

kiui, i__n _______________________ s  I I  1____ r j '

Cm-

harta que vinieron a ella los Éípa-
ñoles.Enla retaguardia del excrci-
toyuael Cacique, no menos pa
gado del comedimiento de nues
tro Capitán ,* que temeroíb de la 
nucua caualleria en que fe hallaua. 
Salicion también deCoça nueftros 
Eípañoles, teniendo fiempre cuy- 
dado de aloxaríc apartados de los 
Indios, porque no pudieren íalir 
con alguna traycioníila íntentaí- 
fcn.Vn día dcípues que (olieron to
dos de Coça , citando dclla obra 
de ocho leguas,- entraron cornen- 
do por el real de los Eípañoles o- 
cho Indios,que parecían principa
les , y ñn hablar palabia partaron 
tábicn por el exercito de loslndios, 
y llegando à la retaguardia donde

rema el Cacique, le deceñ dieró dd j
cauallo,y el q parecía mas pn nopal 
de los ocho le pufo (obre tus hom-1 
bros,y los demas le cogieron , qi d ! 
de los pies,y qual de los bracos,\ L ¡ 
dieron acorrer con glande ímpetu 
por el mifmo camino que auu \ c- 
mdo. Dauan los corredores vnos 
aullidos muy rezios,'connnuando- 
los quanto les podía durar el relue- 
11o,y quando les faltaua el j\ re, pa
ra cobrarle lin dexar de giirai,ladra
uan como grandes malhues v quá- 
do con el abrir v cerrar de boca te
auian alentado vn poco', romanan 
a la puniera muíica de tus gemidos 
y aullidos prolongados Los Eipa- 
ñolcs aunque vuá fatigados del Sol 
y con hambre,aduirncndo laíupcr- 
iticioíacenmonia queaqucllos In
dios vtauan.v viendo la mala muíi
ca con q fcltejauan à íii feñor, no 
pudieron tener la nía en medio de 
tiis traba) os.Proíiguieron fu carrera 
los Indios por cfpacio de media le
gua, halla llegar à vná placeta pe
queña, que cftaua muy bien barri
da y limpia, j unto al miímo cami
no En medio de aquella plaça cfta
ua hecho vn cadahalfo ó teatro de 
nueuc codos en alto,con fus grad* 
demadera coica para fubirlc. Quá- 
do llegaron al cadahalío los In
dios,rodearon la plaça có lu íeñor 
en hombros, y dada vna buclta le 
apearon junto à las gradillas"”del 
teatro, y el íblo lubio à lo alto, 
quedándole en pie, y todos los In
dios femados en la plaçuela, espe
rando lo que fu íeñor Jiazia ’ E(- 
tauan los Eípañoles muy cuyda- 
doíosconlamarauilla de ccnmo- 
mas tan nueuas, y con defseo de 
íaber fus imítenos, y entender lu 
fin. <E1 Cacique començo Gon 
grande ftiagcrtad à partearle por

r
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el icacro, muando con icueudad 
roda la tierra. Dieronlc luego vn 
Jiamofo mofqucador que allí le 
reman apunto, hecho de plumas 
de aucs mi ! viftoías y de mucha 
cilima. Qua; .do le tuuo en la ma-! 
no, le comentó  ̂ afeitar hazia la 

, tiUia de losNnpochics,con el mef 
jmo.nreo ’e losaílrologos toma 
¡ LibaÜcí Liíla,o los pilotos la alema 
i en la m ir I'dpucs de aucr hecho 

1 ¡ d ' i diligencia ricsóquatro \czei,
¡ h- dicion vnos granillos como de 
I decho, ycchofeloscn la boca, y 
’ comcjolosamóla y dchncnuz’r 

1 1 có los diente’. ) muela'«,tomando a
apuntar otias ticr d qnatio vezes i 

* lauciradélos Napochics, cotro 
Supcr- antes ama hecho Quando cibucán 
d l'h s  ! lcsgirmllosqucbranndos, con.c- 
gnert*s\ 5o á lanzarlos de la baca en menú 

das piceas , cfpaizitndohs poi el 
contorno de la placa.’ Entonce: V 
boluio con alegre rofu o a íhs Ca
pitanes,y les dixo. Gonfolaos ami
gos míos,poique nucilta jornada 
tendrá proípero fucefso,y nucid es 
enemigos quedaran vencidos, y 
quebrantadas fus fucilas, como la 
de aquellos granos que yo desbizc 
en mi boca. Dichas breucmen te a- 
queítas palabras,íeabaxó del cada- 
halfo, y fubio en el cauallo, pro ir
guiendo fu camino, como halla 
allí lo ama hecho. Yuan losEfpa- 
ñolcs tiatando de lo q aiuan viíto, 
ynédo aquellas gioíseias ccrimo- 
niasqxio lloraualascl bendito’ P. 
RDommgo de la Anüciacion, en
tendiendo fer conjuios y paélo có 
ti demomo, que aquella pobre g€- 
te vlaua en fu ciega ídolatria.Llcga- 
íon todos a la ribera de vn no ya 
tarde, y par celóles alojarle en ella, 
por gozar del frefeo del agua, para 
rcmplai el calor de la tierra.Quan-

do quiiieron los Eípañoles adere! 
caí algo que cenar, no hallaron 
qur Huno vn engano muy en 
perjuyziodc h comida de todos. 
Los Indios entendieron que los 
Eípañoles llctiauan que comer,co
mo gente mas regalada y ios Ef-. 
aanolesentendieion q los Indios* 
o audan prcucmdo, pues que los j 
Ileuauancn fu focoiro.Los vnos y 
los otros tuuicroh la culpa,y todos 
llenaron la pena. Eítuuicroníe íin 
comer bocado aquella noche, ba
ila la ííguiente, contando aquella 
hambre con las paitadas, A tiro de 
piedra fe alojaion los dos campos, 
pit uinicndoíe fiempre con efta di- 
nion, poique aunque los Indios 
tnoítrauan amigos, eran de los 

qi'f'ha7cníbfpechoía la ley de a- 
miílad, por auer f.do muy ofendi
dos de Españoles, ya! fin amigos 
reconciliados.'

ii

t í ,
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C'ty.LXV.De las leremomas 
con que les Gocen fes profi- 
gineron fa ma¡e baila <vn 
pueblo que los Napochies ■ 

■ defampararon : j  lo que les 
’ facedlo en el

„ t

I ^O n mas cuydado que hartura 
1 aman procurado repollar los 
Eípañoles aquella noche, quando 
citando alas diez horas delta fof 
legado nucílro real, fc comentó a 
íentir grande ruido en el de los In
dios,con muchos cantares y bayles 
a fu modo,al regalo de las lumbres 
que aman encendido en abundan- 
cia.por auerla de leña en aquel pue
rto. Puiieionfe en aduertencia los 
nucílro s, harta entender breucmé- 
tc por la lengua que llcuauan, q no 
era ocailon dccnydado para losEf-

paño-
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pañoles, lino bella y regozijo de 
las Indios. Afscguraron le mas.vié- 
do los q no mudauan puefto, y e- 
iluuicron atentos paia gozar de fus 
ceremonias,corno lo auian hecho 
de las paisa Jas, preguntando à la 
lengua todo lo que ios Indios en
tre íi hablaran. Dei pues que huive- 
íon cantado y bavhdo gran lato,fe 

; lento el Caciqueen vn lugai alto, j 
1 licuando lele cerca los ocho Capi- 
' tancs.y comencoa haolailcs, txor-
• tando a tojo el exercito a que hi- 
! zieísen como vaierò ios, piocura- 
' do rcílaurar la glona de fus ante- 
I pafsados, y vengarle de las injurias 
recebidas. Ninguno de voíotros 

; (dezia) puede dexar de tener por
particularmentefuya aquella cm- 

' preíájdemas de ícr en común de to- 
¡ dos. Acordaos de'vueftros panen-
• tes,y vereys que ninguno de vofo- 
j tros fe ha efeuíado de llorarlos,por 
¡ auei lido mucitos à manos de los
Napochies. Renouad el leñorio 
de vueílros mayoies, y abominad 
el atreumnento de los tributarios, 
que han procurado violarle Qua- 

| do nofotros viniéramos íolos , e- 
ílauamos obligados à que feper- 
dieíse la vida,y no la honra, quato 
mas trayendo en nueílra compa
ñía a’los valientes y esforzados £ f 
pañoles, hijos del Sol, y parientes 
delosdioíes. Aman eítado los Ca
pitanes muy atenta y humildemé- 
tc oyendo el razonamiento de fu 
feñopy acabado,fe llegaron à el v- 
no avno por fu orden,diziendolc 
con mas 6 menos palabras, todos 
en ícntcncia.Señor conocida tene
mos todos la razón que te fobia 
para lo que has dicho. Mucho s a- 
grauios nos han hecho los Napo- 
chics,que demas de auer negado la 
obediencia que de fus mayores he-

I redaron, han derramado la íangre 
de los de nueílro linagc y tierra. 
Días ha que nofotros defeaua- 
mos ella ocaíion, para moílrai en 
ella nueílro esfuerzo , y íciuute: 
mayoimente agora, que tu buena 
prudencia ha iabido grangear el fa- 
uor y esfuerzo Idc los valientes Ei- 
pañolcs.Yo te juro (fefíoiadelante 
de nucilros dioles, deíeiuiite con 
toda mi gente en ella batalla, y no 
boluerlas eípaldasa nucilros ene
migos los Napochies, halla tomar 
venganza dcllos. Ellas palabras a- 
compañauaelCapisan con acome
timiento y ademanes de guerra, 
deíseoíb ya (como llamando a la 
ocaíion) de molliar con las obras 
las veías de fas palabras.Todas ellas 
diligencias hazla el íegundo Capi
tán,y los demas por íu oiden; y a- 
cabado el omenaje , deícaníaron 
el relio de la noche, quedando los 
Eípañolcs muy admirados de ver 
en gente de tan apartadas regiones 
lavíanza q los Romanos y otras 
re publ icas de mucha policía vía- 
ron,con ellos omenajes que hazia 
a fus Principes, quando auwn de 
dar alguna batalla. Demas del jura
mento 'que los Romanos hazian 
cada año el primer día de Enero 
delante del Emperador, hazian 
otro particular los fo-ldados en ma
nos del Capitán a cuya obediencia 
yuan, proteílando no deíampaiar 
fu efquadra, ni huyrjl encuentro 
del enemigo, lino antes procurar- 
foofender en todo Repetidos ne
ne varios excmplos deílo Hero- 
diano,Cornelio Tácito, ySuctomo 
Tranquilo con particulai memo
ria en la vida de Galúa. Y es de con- 
íiderar, que la fuerza déla naturale
za hizicíse concordia de ceremo
nias entre Indios, y Romanos en

S 4 los



Libro primero delahiitoria
\ los cilos de la guerra,donde la bue

na razón dizcla que ay, para que 
todos acudan a la voluntad de los 
rnavoi es, poftpomcndo los daños 
particulares al bit común Ello ju- 
raion en mano de lu íeñoraquella 
noche los Capitanes, porque eípe- 
rauan el día íiguiente verle muy 
cerca de fus enemigos, o con ellos: 
y quedaua poi hazcrel melnio ju
ramento de loldados a Capitanes. 
Amaneció, y hizolos madrugar á 
todos la hambre,con dcísco de lle
gar al primer pueblo de Napo- 
chics,para poder comer alguna co
fa,de que cítauan bié nccelíirados. 
Caminaron todo aquel dia,hazitn- 
do noche cerca devn grande no, 
que cítaua dos leguas del primer 
pueblo de enemigos. Allí pareció 
masconucnicntc que íc qúedahc 
el cxci cito,para coger al pueblo de 
repen te en el mayor dcfcuid o déla 
noche, y quitarles a todos la vida, 
conforme á la intcnció de los Co- 
ccníes.Parafalir mejor con fu in
tento , pidieron al Capitán que a- 
quclla noche noíc tocafse latió- 
pcta,quedc ordinario era íeáal pa
ra que todos hizicísen oración, ía- 
ludando a la Rcyna de los*Angelcs 
có el Auc María, como al anoche
cer lo vía todo el Chriftiamfmo. 
Los Napochics (dczian los de Co- 
5a) fon afscchadorcs, y traen fiem- 
prc fus efpias por cftos campos, y 
en oyendo la trompeta, íe han de 
retirar á los montes, quedado nol- 
otros fin la viótonaque pretende
mos, y por clso importa que no fe 
toque la trompera Quedóle la íe- 
ñal por aquella noche, pero el bé- 
dito padie F.Domingo de la Anh
elación .coii íu deuocion piadofa 
anduuo auiíalldo a los Toldados q 
rezaísen el AucMana,y el que tenia

oficio de íér trompeta dclEuange- 
ho,lo fue de la gucira en fornicio de 
la Virgen íannífima Mana.AquclIa 
noche cmbiaron lus cípias los de 
Co$aal pueblo de los Napochics, 
para que aduirtichcn que hazian, y 
liteman delcuydo,como ígnorá- 
tes de lu venida, o fi por íabeila efi 
rauan apunto de guerra. Bolinero 
las tipias á media noche con mu
cho contento de auci lentidogran 
íílencio y defcuydo en aquel pue
blo, donde no lelamente faltaua 
eftmendo de armas,pero ni aun fl
uía el ruido que fin ellas fucle auer 
en las ciudades. Todos duermen 
(dixcion) y eílan muy defcuidados 
de nueftra venida, y en tcíbmomo 
de que la emos hecho bien y fiel
mente del pueblo enemigo, trae
mos ellas majorcas demayz vét
ele  ̂fnioles y calabazas de las mef- 
mas huertas que los Napochics tie
nen en fus caías. Con citas nueuas 
cobraron nucuo animo los Cocé- 
lcs,y aquella noche hizieron todos 
los loldados júramelo en mano de 
lus Capitanes,com o los Capitanes, 
le auiá hecho la pafiada en manos 
de fu Cacique.Va micftros Efjpaño 
les gozauan defias certmomas mas 
de cerca, poi q defdc que vieron las 
\ eras del juiamenro pnmcro, que
daron entelado«- que era verdade
ramente guerra contra Indios la 
que le mtentaua, y no cautela cÓtra 
Eípañoles. Quedaron los Indios 
muy feioces, con grandes alientos 
de veifc ya có les enemigos: y qua- 
dolosmiraua el bendito P.F. Do
mingo de la Anunciación,íc le en
ternecían lus cantatiuas entrañas, 
Unciendo la perdida de la vida del 
cuerpo, y mucho mas la muerte e- 
terna del alma de quantos Indios 
muncíscn en aquella guerra. Con
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cfteafcéto hizo vti brcuc razona- 
miento por fu interprete a los In
dios,dizicndolcs. Hijos míos, la vi
ctoria que cípcrais ha de venir de la 

M d*\ mano de Dios todo podcroíb,que 
vtucallacn los ciclos,y es adorado 
délos Chnftunos acá en la nerra. 
Todo lo bueno es fuyo, y el da fu
erzas á quien \ emos que las tiene, 
y por fu voluntad faltan á los len- 
aidos.Connad todos en elle Señor 
Dios, y veré is como alcanzan vi
ctoria. Pero iabed que elle Señor 
Dios es muy caí ítatiuo y miícricor- 
dioío, y muy amigo de los que lo 
fon. Para que le deis contento, y á 
mihagays efte regalo dcuidoámi 
buena voluntad, os ruego que no 
mateys á vuellros enemigos los 
Napochies, /¡no que los prendays 
á todos, y los podéis licuar mania
tados á vucltra tiara,para hazer dc- 
llos á vuellra voluntad. Quanto 
mas que illa tenéis de verlos en el 
antiguo vasallaje, viendoíe rendí- 
dosjo cftaian á los antiguos tribu
tos  ̂quedareis vofotros con efta 
generóla alabanza de no auci que- 
ndo derramar íangre de hombres, 
qucícra miíencordia tanto mas c- 
íhmada,quanco dellos menos me
recida. Acudió con cfto á fu piedad 
el bendito padre: pero como no a- 
uia la luz de la diurna gracia aclara
do los o jos de aquella ofufeada na
turaleza,no conocieron los Indios 
la razón que el íanto religiofo les 
deziaJMcjoi acudió Dios a los def 
feos del buen fraylc,que acudía fie- 
prc á los del diurno Señor. Todos 
los Napochies íc auian auícntado 
del pueblo, dexádo en el fu comi
da y alhajas, por guardar las vidas-, 
porque fin que fe cntcndicfscquié 
les auia dado auifo,lc tuuieronjy el, 
filencioquc kscípias hallaron en!

215

el pueblo,no fue de fu dcicuido, h 
no de fu auícncia. Yuan los Cote 
íes marchando hazia el pueblo de: 
los Napochies muy por ordé, ttn- 
diédoíepoi el campo varias com- J 
pañias de carporalcs, para que cada! 
vnaguardafsevn camino, y que-1 
daísé ocupadas todas las Cuidas del 
pueblo, y los enemigos muertos, 
pues íc eftauan á fu parecer quietos 
y dcfcuydados en íus caías. Quati- 

| do comentaron á entrar el pueblo, 
marauillaronícdcldcmafiado íof-

í fcg°?V hallando las caías dcíámpa-
radas,conocieron q la huyda délos 
enemigos deuio de ícr repentina, 
pues auian dexado íli comida tan 
de puerta, que en algunas caías íc 
auia quedado puerta al fuego,don
de la teman los pobrezitos pata ía- 

I zonarla.Hallaion en aquel pueblo 
(que era bien haito ) cantidad de 
mayz,yfriíblcs,ymuchas ollas de 
manteca de ofsos, que los ay en a- 
quella tierra en abundancia, y la 
manteca es muy precióla. Las ri
quezas de mas crtima que podían 
recoger por deípojos, crá pieles de 
venados, y de ofsos, que rabian a- 
quellos Indios adobar curiofamen- 
tc, y con ellos fe cubnan algunas 
vezes, y otras les ícruian de camas. 
Quificran los Coccnfes hallar al- 

nos Indios en quien cxercitar 
os bríos de fu vengança,y andauá- 

los bufeando con cuydado, aunq 
hallaron prerto lo que íc les eaufo 
mayor. Llegaron á vna plaça que 
cftaua en medio del pueblo, y en 
ella vn madero de harta tres ellados 
en alto,que les ícruia de horca b pi
cora dóde afrenrauan á fus enemi
gos,ó á los malhechores. Comoa- 
uian fido las victorias paísadas en 
fauor de los Napochies, ertauaa- 
qucl madero lleno de cabellos de

los
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i losCoccnícs.Eia coftumbre de los 
Indios,que al enemigo muerto le 
dcbollauan In cabcça,y el pellejo y 
cabellos quedauan afrentofamen- 
tx colgados de aquel madero Eran 
muchos los inuerros, y cilaua el 
madero muy poblado de Cabellos. 
Giandiílimolcnrimirntofuc para 
los Coccníes vci aquel tcftimonio 
dcfuafienta, donde por junto fe 
leí refrdeo la memoria de todas las 
injurias paleadas Lcuantaron todos 
las bo7cs con alarido rauioío, la
mentando la muerte de fuspanen- 

, tes y amigos Derramauan muchas 
Ligninas , aífi por la falta de lô  
mucitos, como por la afrenta de 
los viuos. Motilaos a compaflion 
los Efpañoles, procuraron confo- 
larlos,pcroen grandiflimorato m 
dio lugar el íentimicnto à que fe 
admiticlsen palabras, m à que pu- 
diefsen ocuparle en mas de dar 
bueltasà la plaça con extraordi
narias mueftras de laílima poi lus 
amigos, y de tauia contra lus ene
migos. Echaron mano luego de 
vna hacha de leña , de las que los 
Efpañoles lleuauan, y corral on el 
árbol feco por la úiyz, licuando a 
enterrar los cabellos con las íupei- 
íhcioncsdc ííi'gentilidad Queda- 
ion con cño tan encendidos en 
furor y vengan ça, que quilico ca
da vno tener muchas manos para 
ponerlas todas en los Nnpoclncs 
Andauan huleando gente de caía 
en cafa como leones rauiolbs, y 
no hallaron lino à vn pobre Indio 
foraftero , que cilaua enfermo y 
bien ignorante deílas cofas, y co
mo no repara en circumilancias la 
vengan ça fuñóla,dicronle mil toi- 
manos al trille Indio, halla que le 
dexaion por muertoj^ntcs que cf- 
pirafse fe llego à el el bcdito padre

F Domingo déla Anunciación, y 
por la lengua q llcuaua,le dixo, q 11 
quena yr a gozar de los bienes eter
nos en c! ciclo, q íecibicísc el agua 
del Baptifmo, y quificísc fcr Cbn- 
íliano.DixoIe algunas razones, las 
q mas brcucs y conuenientes pare- 

: cieron,fegun laocañon , y el dtf- 
ucntutado Indio con la de lu anti
gua idolatría y de íus frelcas hen- 
das,no dio los oydos q deuiera a tá 
laño coníejo, lino elalmanníera- 
blcmcntc a los demonios que fe a- 
uian licuado las de íus padres.Quc- 
doíecon mucha laflima el buen F. 
Domingo de la Anunciación mor
que como lo que mas deíseaua cía 
la íalud de las almas, era fu perdida 
lo quemas fentía.

Cap.LXVL De como fguien, 
do el alcance los de Coca tfe '■ 
les rindieron losNapochies, 
y los Sfpanoles fe boltiteron ■
A C 0̂  ¿i* k (

' , f ;i i
■/"YVando no hallo pelea de ene- 
^  nugos Napochies en qpren- ' 
der el fuego de la venganza,q tenia 
encendidos á los Gócenles, quiííc- 
ron abraíar todo el pueblo, como 
lo intentaron, y lo comentaron á 
poner por obra Sentía mucho cíla 
ciueldad el mifencoidiofo padre 
fray Domingo de la Anunciación, 
y a fu ruego le hizo clCapíian a los 
Cocenfcs, pala que apaga fsé el fue
go ;y el mifmo padre les dczía por 
íii interprete afeadolcs el cafo, que 
era genero de couardia tomar ven
ganza cn auíencia,y que fi los ene
migos auia huydo conociédo fus 
pocas fuerzas,cito baílaua por glo
ria de los vécedorcs. Todo el valor 
q los Atenientes y Laccdcmonios

moC
~  ' ■ ..................... | —

f



de lg prouincia de Mexico. 2 i y
moítrauan en fus guerras,efcureciá 
por la crueldad que con los venci
dos vfauan.. Qucíabcys (dczia el 
bendito paare a losEÍ’pañolcs)fi los 
Indios deíte pueblo citan eícondi- 
dosporefsos montes,elpcrando- 
nos en la cltrcchuu de algü paiso, 
para’de\ai nos flechados a todoŝ  
No permita y s(hermanos) cita cruel 
dcítruycion del fuego, porque no j 
permita Diô  vucítra muerte á ma- 
nos de los moradores deltas catas 
Hizo el Capitán mílancia có el Ca-' 
cique,pidiendo q ceísafseel fuego,1 
y como le hazia íonccio en man-' 
darlo,le replicó el Capitán, por Ji- 1 

! cho del P RDomingo de la Anun-

el alcance de los huydos. Salieron 
todos del pueblo con grande con- 
fuíion, por no aucr hallado ralbo 
dclahuydaqtodo vn pueblo ama 
hecho, y aun q los Coccníes tmne- 
ró diligencia,huleando curio ̂ áme
te íi fe aman clcondido en los mo
tes,no hallaron noticia mas ciara 
q lu buena cójeótura No es poifi- 
Dlt(dixeion)lino q el miedo q los 
enemigos cobiaió, íabicndo cj ve
nían los Eípañolcs con nolotros, 
les hizo íolpechola la fegundad de 
los montes,y 1c fueron a eícondei 
en la gran agua Quando los Efpa- 
moles oyeron el nombre degráde 
. agua,entendieron q deuia de fer la 

ciacion ,q h el pueblo fe quemaua, ’ mar,y no era fino vn no grande q 
¡ fe auian de boluer todos los Etpa- ¡ nolotros llamamos el del Efpirttu 
ñolcs,pues contra ellos era la gticr- J

i ra del fuego,abiaíando las calas dó- ( 
! de cítaua la comida, de que tan nc- j 
[ ccífitados auian todos citado y cl- 
¡ tauan.Con eíta amenaza mandó el 
I Cacique á los Indios q apagaísen el 
i friego,que auia ya cobrado muchas 
fuerzas, y fuero meneíter las de to
do el exercito para rendirlas Soíse- 

I gados ya los Indios,tomó el Caciq ; 
jlapoíseiíion de aquel pueblo en
compañía de fus principales, con j 
muchos cantares y bay les, y con la 
mufica de vnas flautas mal concer
tadas con qfeílejauan íusviótonas. 
Fue mayor de lo q fe cfpeiaua la a- 
bundancra de mayz q fe halló en i 
aquel pueblo,y el Cacique mandó 
luego q fe lleuaíse mucha parte del ¡ 
A^o â,porquenofalraíse comida’ 
a los Eípañolcs q en ella eítauá. Su 1 
principal intento era dar alcance á 
los enemigos, y dexando en aquel 
pueblo gére q ¡e tuuicfsc poi fuyo, 
y algún pre idio Je Españoles q pi
dió el Capitán pata mayor teguro, 
le pufo Regó en camino, íiguiédo

Santo, y nace entre vnos grandes 
montes deaquella tieira de la Flo- 
nda.Es muy hondo, con dos tuos 
de alcabuz en ancho En cierto paC 
fo que los Indios íabian, fe eítédia 
mas el rio en lo ancho, perdiendo 
de fu hondura,y podía vadearle,co- 
mo le auiá paísao© los Napochres 
del primer pueblo, y los de otro q 
eítaua á la nbcra de aquel no, q en 
oyendo las nueuas también lcdef 
ampararon, pafsando las aguas de 
O qucchiton,quc afli le llaman los 
Indios á aquel no,y quiere dczir en 
nueftra lengua,La grade agua. An
tes de llegar los Eípañolcs á cite 
pueblezuelo, dcfcubncron en la 
azotea de vna cafilla dos Indios, 
queeítauanen atalaya mirando íi 
los Eípañolcs yuan en feguimien- 
to de los dos pueblos que auú pal
iado el rio. Aguijaron los de aca- 
uallo,y como los vieró los Indios 
que cítauan en cétinela, afsombra- 
dos de la monítruolídad, fe arroja- 
íon poi la barranca,baxando al no 
fin que los pudicísen alcayar los de

cauallo,



i fi I ,ibro primero de la ìoiito ri<i

i.üijiio . noria tanaipera la baxa- 
( O.i, vlnHiihio-. muy ligeros. Por 
! -, ¡ ¡u ¡,:a. \ no ucllos nexo en el ca- ¡ 
limiio vil buen golpe de Hechas, 4 j 
¡ lieiiaca cnib'.ivhas en vil pellejo a 
imanara He al púa, Llegaron todos i 
i ios Lí pañoles a! pueblo, hallando- ¡

mas,lino quelueisen amigos, puo 
traían contigo la Huerca de los Eí 
pañoles, v abo luerian a Hus anti- 
<o:o% tributos y reconocimiento o io J li
les dciiian. Fueron contentos los \ 
de Coca,v llamáronlos de paz, pa- j 
raoucíc preíentaísen delante de lu ;

j le lin dente, 311114110 con mucho ‘ j C .acuque. \ niicion todos a dailcLg 
! niaiitenimiétode mayzy íníolcs. ; 1 obediencia,intcruiniendoel Capí-! 
i ihtaua la gente de entrambos puc ‘ ; tan de los Eí pañoles, para 4 los vé- 
S hito a Ja nbaa , de la otra parte del cidosfueísen tratados benignamc- 
no,niuv confiada de 411c no auian ; te.El Cackjuc los recibió con íeue- 
«h poder paisana los FJpañolcSj y 1 rulad, reprehendióles alperamente

r.i palada rebeldía, y j unificando; r.a/un nniciia' alharacas y cícanno 
..le i o- (hócenles. Duróles poco el 

i comer'>,porqt:c como los de Cu- 
■ ca íab’an bien aquella tierra,dieron 
| coi. c i vado del nu,v comen carón 
a cumule, dando el agua a los pe- 

! dios a Ja gente de pie, y a las iiii.n a 
i la de acaua 1 1 o.Ei P. F. Domingo tic 
| la Anunciación íe 4uedb con el j 
! Cacique deitorra parte del rio,por- ! 
que como no era de guerra, no le . 
pareció mojarle. Qjaádo nucíaos | 
oblados llegaron a la mitad dei 
uo,dilparo vno Ja elcopeta q llena
ría cargada con dos balas, y derribo 
vn indio de los Napochicsq dla- 
uá ddotra parte del no. Los ilemas 
quandole viero muerto ehi el luc
io , aisombrados de a4uel genero 
de armas Llpañolas, 4 de tan lexos 
y del primer golpe dernbauan Jió- 
bres ,cogieron al muerto en hom
bros , y licuáronle huyendo con 
gran pací .-.a, tcmeroíos de 411c no 
iegundal.se lance de aquellos por 
íu.s patonas. Huyeron todos ios 
.Napochics,y los (hócenles acabaró 
*ie pa tsar el no, ngiucndo el aicacc;

.1 muerte q les pudiera dar, allí 
por ¡aintención délos tabucos q 

: aman negado , como por los mu- i
1 i  , ,  0 , ■■ • 1 - i; en os mócenles a quien aman qu:- 
’• rado la vida.-pero que la mtcrcelhu i 
1 de ios Hipan oles vaha tanto , q los} 
hidirmíj a fu reconciliación v gra-i 
cia,r:4 htuyendoic las colas a lu pri-1 
mcr ei lacio. Agradecieron el fauorl 
los rendidos, echando a malos co- ¡ 
legeros la culpa .como lino lo fucí- 
ic rammen acuaira lo malo que íe 
aconicja,corno aconte jarlo. Que
daron capitula'ías Jas pa/cs, y obli
gados los Napcchicsa tributar tic;, 
vezes en el año a iosCocéíes algu- 

j ñas colas de Caca, b fritas de caiía- 
i ñas y miezes, en confirmación de 
! la mayoría que íus antepagados les 
1 reconocieron. Hecho eílo.íc bol- 
¡ ¡110 todo el campo al primer puc- 
¡ blo délos Napochics,donde auian 
! dexado en guarnición ioldados 
1 Eipañoles, y Co ceníes. Por íer ei 
I Pueblo acomodado, le quedaron 
los nueítros deicardando tres días, 
ha i la ouc 1t......... /iíí'clio ticmno u

halla que los q Jiuian Ja recogieró ■ j bolueríc ' ^ -i- - - n 1
vn braco del miE-

A,
a. ¡.i otra parce en
mo no , y al quererle paisanos di 
C opa, les dieron b07.es los Ñapo- 
cilio, dizicnüo , que 110 huuieíscn

a v.^uca.ooiutc cnauaü iubj ■>

viento y cinqucnta toldados Eipa- j 
imles en (11 eipera. Era breue el ca- • 
mino,y llegaron predio, v aunque j
K m ' j °  rt iM rJ 1 'ñauaron con ¡alúa a ios iuyos con
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el padre fray Domingo de Salazar, i 
que los acompañaua-, eítaua todos i 
con hambre y neceílidad., por auer j 
fido mucha la gente, y mucho el 
tiempo que allí auian eftado. C o 
mentaron á tratar de boluerfe al 
pueblo de No nipacna, donde auia 
aereado á fu Gen eral,pues q no ha- 
llauan en aquella tierra lo q fe pre- 
tendia.Aíh como es fortaleza en la \ 
guerra huyrá íus tiempos, y teme- j 
ridad acometer fuera dellos.aíli es j 
cordura en algunas ocaííones dcsa- J 
dar lo andado,íino fe efpera proue- j 
dio de mas andar.

Cap. L X  V I L  De como el real \ 
de los Ffpanoles boluio de 
Nanipacna aipuerto, y los 
religiofós d AdexicoXe don_ 
de fe mando licuar[acorro d 
los de la Florida.

C 'A ü  ochocientas perfonas auia 
v "/quedado en Nanipacna , que 
fue la primera poblazon que fea- 
uia hallado en aquella tierra de la 
Florida,pero la mucha hambre,y la 
muerte de muchos Eípañoles auia 
obligado al Generala que le def- 
amparaíse aquel pueblo, y fe bol- 
uieísen todos al puerto, donde co
gerían algún peleado para poder 
fuftentaríe, y no tendrían la muer
te tan cierta como allí la hallauan 
fin bu icaria. En ella razó hizo fuer
za cí Vicario prouincialfray Pedro 
de Feria, y el General vino en ella, 
y todos al puerto con mucho tra
bajo,por la flaqueza quedes caufa- 
uaia hambre, y las enfermedades 
que padecían. Pero porque los do- 
zicntos íbldados que auia entrado 
la tierra adentro auian de boluer co

^Z 1
la noticia de fu deícubrimiento a a-1 
quel puedo de Nanipacna, que ya 
llamauan Santacruz.dexaron auifo 
para que quien allí le traxrfse, paf- 
faisc al puerto.Para ello dexaron v- 
na cédula bien pegada á vn árbol |
grande,q dezia folamence. Caua a -; 
qui debaxo.Al pie del árbol eftaua ! 
enterradavnaolla , yen ellavna 

i Carta, donde fe daua relación déla 
extrema neceílidad de hambre que 
en aquel pueblo ama obligado a 
dexarle , retrayéndole la gente al j 
puerto,pata fuftentaríe fi quiera có ' 
elfocorrodelmarifeo. Quandoel 
General le vio en el puerto, aun
que le daua pena alexaríe de la tier
ra que tenia por muy rica , y con 
cuya poblazon deíseaua celebrar 
fu nombrexon todo c fo  fe holga- 
uade que al fin comieíse da gente 
algunos hoftiones y cagrejos, y el 
marifeo que podía coger.Pareciole 
ai Vicario prouincial fray Pedro de 
Feria pftai vida muy delaprouecha- 
da, y teniendo por acabada de los ^ 
dos religioíos q auian enerado con 
los dozientos íbldados, hable al 
Gouernador con la confianza q fu 
Chriftifidad y prudécia le dauadBié 
entiendo íeñor (le dixo) q ningún N  
General, ;y mas quien es tan Cnfi- f°erf f  
ftiano , pretenda i« permita la 
muerte de los luyos. Pero algunas 
vezes la pena que caufan los traba
jos no da lugar a que fe aduierra tá 
claramente fu remedio. A  mi y a 
los demas reíigíofos ha parecido 
conueniente, que nos vamos á la 
Habana en elfos barquillos nos 
han quedado, y daremos auiio de 
la neceílidad que todo el exercito 
padece,para que de allí íe les trayga 
comida.v no padezca como haíta 
aqui de hambre. De la Habana 
podremos palsar á Nueua Efpaña,

T  y dar
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y dar noticia aiyirrcy de lo íuccdi-
c'o. Eftamos fin nauios, fin bafti- 
métos,fin orde de dcícubnr oerra, 
y muy calladas aquellas proumcias 
que nos auuin vendido por muy 
lknasdcgcntc.y de riquezas*, los 
iiozicntos lbklados, y dos religio- 
íbs que fuero á dcfcubnrlas, ha fíe
te mtles que le partieron de noso- 
tios,v duicnde icr ya mucrtosrpucs | 
no caue tanto dcícuydo en viuos.; 
Si nos eftamos aquí,vámonos aca- j 
bando todos,vnos de hambre,y o-1', 
tíos del mal tiatamicnto de la ticr- 
ia Ni es cita vida de hombres,ni fe
ria muerte de hombres cíperarla,1 
defechando el remedio que íc ofre-; 
ce,procurándole de la Habana*Có 
citas razones y otras íemejantes tu
po el prudente fraylc pcríuadir al i 
General lo que fin tantas admitie
ra, fino cítuuicra tan aficionado a 
laFkmda.,Mandó luego apreítar 
los dos barcos con marineros muy 
dieftros, que con toda brcuedad 
Ipsllcuaáscnala Habana , encar
gando aldeano Proumcial, que 
con la prefteza que la ncccífidad 
pedia, acudiefseai remedio que a- 
uia ofiecido.EmbarcarDníc los tres [ 
religiofos fray Pedio de Feria, fiay i 
luán Manuelas «fray DQmingo de j 
lanto Domingo, con algunâ  per- ¡ 
íbnas íeglares, qac por grandiífi- ¡ 
mojfabor alcanzaron licencia pala 
falir de aquel penofo deftierto. Eí- 
cnuio cj General al Virrey DóLuys 
de Vclafco íumanamente la perdi- 
da de los nauios, la eñcrilidad de la \ 
tierra, fu poca gente,y mal temple, j 
con la muerte de alguuos Efpaño- * 
les, y la hambre délos que queda- 
uan, remitiéndole a mas copiofa 
relación del padre Fray Pedro de 
Feria, y pidiéndola brcuedad en el 
remedio. Partieron de la Florida

I los religiofos harto embidkidos di
to da la gente que en ella* quedaua,’ 
y llegaron a la Habana * donde Hs 
dieron luego nauio grucfso parala 
nucua Efpaña: y con buen tiempo 
llegaron á eUa,tomandc( puerto en 
fin luán de Vlua ,'yabreuiando fu 
camino para México. Era notable 
la nouedad que hazia la relación 
que dauan déla Florida,por íer tan 
otra'delaque íe eíperaua.“' Quan- 
doalayda tomaron buen puerto 
en el que llamaion de fanta María, 
le dcfpachó vn barco, en que daua 
auifo al Virrey deaqúel primcrfuc- 
céíso muy agüito, prometiéndole 
los demas de aquella fuerte. Eftaua 
México eíperando las nueuas de la 
coaucrúon de aquel nueuo mun
do, y las admirables riquezas que 
del fe adían referido,y quando en
tró en la ciudad el padreF.Pedro de 
Fena,qucdaron toaos tan defenga- 
ñados, como las tttífess nueuas pe
dían. Supieioníc las muertes de al
gunas períonás principales ,quc a- 
uian fallezido piímero, como mas 
1 regaladas,y lasdeotrasmuchas que 
fus parientes lamentaüan.con gra
de ícntimicnto.El bienauentuiado 
padieF.ChnltoualdelaCruz fen- 
na mucho que faltaíse de entre los 
viuos tan viuo excmplo de vir
tud como F. Bartolomé Mateos. 
Mandó luego el Virrey que fc á- 
pieítafc Angel de Villafaña hom
bre diícrcto, y que fabia de la mar, 
para que lieuafsc focorroa la Ho
nda, con abundancia de’ regalos, 
de pan y vino, y de todo lo de
mas que le parcciefsc ncceísario. 
También el Prouinciál fray Pedrp 
de la Peña , queauzafido eleóto a 
catorzc eje Setiembre, de i ’ en
tendiendo 'qué pudieran citar vi- 
uos(como lo cftauá)los padres ffay

’t
-

*3?
iíjf
,  V*f v i %/ *V 4

«?c 1kt * h‘*** %

a
h> >4

»m'-)d '
/ trh
i"

-!

r
*

1

■ '»* 1| il Ti. Ŝrur- Domm- **i
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Domingo de la Ahunáaci6,y Fiày i 
Domingo deSjlazar, no íblamcn! 
te les mandò lleuar cantidad de viz- 
cocho y regalos, finó q les cnjbio 
dos religiofos, quefucró F.Iuan de 
Contreras íáccrdotc muy rchgiofo 
y buen excinplar,quc dcípucs fue 
Prior de la Puebla y dtfimdor en 
vn Capitulo ProuinciaI,y F. Mateo 
de la Madre de Dios fiaylc lego, 
que todauia viue en fanto Domin
go de Mexico. Quedo toda la uu- 

í dad de Mexico más ganóla de vei 
i vivos à los padres que eftauan en la 
¡Floridâ ’quc'auia quedado embi- 
‘ dioià quando los vio yr à conqui- 
f ftar tierra tan rica como aquella le 
pintaua. Cuefta muy poco añadir 
grandes riquezas, quando fe refiere 
las de alguna nerraty quanto íiiclcn 
{crios nombres cortos en darlas, 
aunque les importe algo,fuclen ícr 
largos en dczirlas, mayormente 
quando ninguna cofa les cuefta.*

i
*■ ¡Ti t

* *

CapíLX V IlL & e comodino 
mteuade lo Jitcedido enCo- 

-* fa j  delprtnápw que timo 
1,1 vna dijjenfio'n grande entre 
\félG oueñtadoryfh gente'.
t a  •m u .-p r,» - J í

^Onfufos eítaúan' los dozieñ- 
^ to s íoldados en Co$a, porque 
por vna parte fe hallauan imposi
bilitados á deícubnr tierra como 
lo defseauan, porque no láauia, y 
por otra corrían ricígode que les 
aixclscn que no la ballauan , por
que no fabian buícar la.i Grauc du
da es para vn hombre honrado, 
hallarle entre lo que puede hazcr,y 
lo que otros pueden dezir. Porque 
Amo no baila hazer lo bueno, fi
no quitarle las apareadas de ma
lo • es cafo terrible', aucrac acudir

t

í -  ★  * * * * ..■ « * ■  *■ zt*? mr**  í M b / w '

átodo. A lo vno y alo otro pro
curaron acudir con el buen coníc- 
jo delosrcligiofcs, los que defsea
uan conícgutt remedio,fin dai no
ta de fus perlonas El Sargento ma- 
orqueauìa ydo por Capitan de 
os dozientos foldados,cmbió vno 
de íus Capitanes con dozc folda- 
dos, y relación de lo fucedido al 
Capitan Genetal, que ama queda
do con la demas gente en el pue
blo de íanta Cruz Nampacna.Pro- 
ponianlelaíequcdad y cftcnlidad 
de la tierra,y la pequenez en que a- 
uia quedado la prouincia de Cô a, 
pidiéndole oicícn en lo qucdcuia 
házer. Todos teman intento de fa- 
lirdcCo9a,antes que por volun
tad del General tuuidscn orden pa
ra ello,pufes la mcfma ñeccffidadíé 
ladaua. El Capitán que lleuaua el 
mcníajecon íuts doze Toldados, fe 
dio tanta pnefèa à caminar,que an-" 
duuieron en doze chas lo q dos do- 
ziétos’auiá andado eh ícíchta. Haá 
liáronle íbbrctardc'müy cerca* de 
Nanipacná, y dilpararon vn arca
buz , eíperatido la reípuefta de fií 
íálua.como fe vía en tierras nueuas; 
quado las anda géte de guerra. Co*- 
mo cftaua el pueblo íolo,no huuo 
quien reípondicísc. Però los que 
venian deícuydados della íbjc- 
dad, interpretaronà dcícuydo ah* 
falta de reípuefta ', y íegundaron 
con otra lalua Viendo cambien 
quc'no les reípo lidian cntcndie- 
ron que todos cían muertos,¿ que 
aman desamparado aí pueblo,mu-, 
dando puefto. Llegaron a las caías 
ya noche, y no hallaron en ellas

ficríoiu/n délos Eí [lañóles"', m de 
os Indios, fino vna íolcdad tcme- 

rofa.Andádo por el pueblo halla
ron caxas quebradas,y barriles dcs- 
fondonados, y las cofas de precio
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h

dupmmm , como eran henaje y 
iopis j  otrr e,1 cjn* ho pobics 
lip inoks ami il( x leiOj p©i no po~ 
tlf iHsl1 u in  j Hundí lodo 
joviílo ks hnn  knpcchoio -1 cfh 
1 ,ic i knre/r ¡i A’udo^y pi i '’N- 
yui use, ¡m feun ^zci ^ ro cn vn 
cui ilio que eíhua jimio il pueblo, 
Y donde pensilo h illit lu fcguio, 
h il hi cn tu mi n to de fu fosptcln 
- í ' ■ < r > j uè U a  ni lo v n h ipno \
n¡ o 1 locano deliro ama m a c a  r, u Í1 ? muí uc \ como eli unii 
, o, i re » okL do , cntcndiaon q 
t m«> ìu n u m d i ìndico,Veiìri
m ano md 11 noi hi cn veli A- 
ni lae toles inres de tiempo poiq 
dcuydido y leccio que teníanles 
hi/odeipedn hliochc punicio q 
felicgafsc e 1 dn Salici on poi la ciu
dad i medi i luz, huleando alguna 
q los f icafsc le iospecha Muauan 
aquella pculida mifciabie de cuas 
quebiadisy entenas, hitno peidi 
do hi m ie rlaiamado , alhauis des-jp J * J

pudici id as , y íoledad tan gì ande 
como el cuydado que tantas cosi* 
juntas lei c uifiua Milán¿iolo todo 
atentamente, ballai on cn vn atbol 
la cédula que mandaua canai il pie 
del Cuvuony hall non la cattalo 
d itiifo cicla budín il punto, poi 
la hambie que allí ama Regozijose 
mucho el Capitan y foldaclm, poi 
entendí i que los compana os eia 
vuios,y luego fe puikion cn (ami
no paia vellos Ama quaieta lega is 
de Santa Ciuz Nani piena al puer
ro de fama Mam, yanduuiuon las 
ai bicue lo unen fajeros, cuya ve 
mda fue de mucho conimelo al Ce 
nei a 1 y emetto,mayormente qua 
do íupicion que los demas eih- 
uau viuos Dmoles poco eleolite 
to, fabmndo N  m da, iWu,o de la 

ticua pobic y dcípoblada Lían

man maiamllas lo  ̂ que las auian 
exprimciuado de trabajos,y con 
aquel defenguno quechi o n miles 
todos los di 1 pLicito, que confoLa
una fus niifcins con la buena nue- 
uaquccfpctauan de los que aunu 
vd o h ti en a sí k une o[ uand o r  o 
cienn que eran mucitos El Gene 
n i romo muy a pechos el abono 
deh nena, aiguyendo laHoxedad 
de lósemela defau editauan, y di- 
ziaidoqut poi bolueifeal regalo 
de la inicua Lfpana, quena n efe ufas 
el uabajo de andar aquellos canil 
nos, que aunque cían algo peno 
sos, dmau pobiazoms ele glande 
futilidad y abundancia Yom eí- 

| nao (dona) quicio cn peifona, pai 
turne luego pan Coya , poique 
quanm  ̂ han cílado en ella a vna 
vo i alaban íu grandeza y abnndá- 
cia,y no ay quedudi , lino que es 
tierm buena y halla  ̂ aunque los q 
al h e flan, por dai color a íus des- 
cnydos ,ó  por fus particnlaics m- 
tu dseqqmeien infamada Kefpo- 
eko el C ipitan íezie venido Seíioi,
11 o o fo n  es giauc, y que pide pu- 
uiul verdad , aunque cn todas es de 
hombres de bien dczijja No fuen 
poíhbic caucha promnciade C o ^  
fufuntam lo" potos Efpañoles 
que time , ííno hnmcia tenido 
g u au  con los Napocbies,paia la 
qu il íc tuzo todo el may i  de la 
comarca mhumera bailado ello 
fino húmela anido yicfpojos de 
dos pueblos de Napochics , que 
tienen abundancia demayz y fu
fóle q y manteca de oh os En cin
cuenta leguas de contorno, no ay 
otiapoblazon ,y  las qqeay so me
nores que cfta, y de aquí fe pode j  
vcjl quan poco es la pioumcia de 
Co^aiinque aya {¡do mucho N o , 
bailo ello pata que el Goueinadol
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mñdafíe parecer 3 poitj es muy im 
I o k Íc  dlfuadn elqvna vez cieyolo 
q le citada bien pata fu aumento v 
íiquczajantcstiatodc pona fe en 
caminó pata Coga t i  maeftie de 
Campo luán Cerón , y los demás 
Capitanes del ex eruto , conocía o 
lapoca razón del Gouernador b y 
fin (¡ezn lecoh  deípachaio vil Ca~ 
aíran Con doztfoldadosypaía que 
lamaísara toda la géte que eftaua 

enCo^a Llegaron con bieuedad, 
poi Aátr i los dos ichgioíos3q pü- 
íieísen en iazon al Geheral}quc tan 
afnigo-tflaua de Cu paecer-Aun no 
aúiamíáhdo deCo^i los foídados, 
quañda llegaron a’ella los dozc q 
yxMipdf élIósVylqüándo'el Caca- 
qtje y1 pu nti pal esb n ten dier o n que 
querían ytbiifechcíon mu dirás de 
niucHó Éntírméñto^ y dtfgáp per
mitió íu pQÍlible? adudietdn a dal
les elxégalb qrie pudieron pan el 
camin^o^Io^oíyípanaíon dos 6 
tres jornadásfEllauan ellos Indios 
muy ataticiádd^y tan dbmeílicos 
que ño fb balkiraíí fin Ra  Efpañ©- 
les Hazialcs lafíiniaá los réligrofos 
el áiiCrdc dcxaríoSj y quedaran fe de 
muy biíeñagaña fán  ellos,fi la difí 
puficibii dé1 la tí eirá ofreciera co
modidad para que otros la átro- 
ftrafseigfuílcñ tarado la Cbñílihn- 
dadqtíé pudlctañ dios ildcxaVplan- 
tada Algunas, lo tratafóífcm 
tiefi elp, F Domingo de la Alinda-

Ogíaa’cffrdíéfie elfacramentó del 
Bapnfmo a losan fíeles, no auiedó- 
feles de quedar niinñfíos delóVd?- 
más íacrain en toS, qtíe los fillietaC 
En en cLCimftian ism o jíaiu o eñ la 
horade k  muerte Eílaiazon éflor- 
uó tfycrrb que pudiera házdqüie
fupiùfib poco;bapn^ndoaqiielìos

1 Indios qu  ̂ tan pacíficos t flanco 
loda aquella tiara es defpoblada} 
y llena de inontinas 3 que fe íuben 
al ciclo;no tiene llanos donde po 
dei fembm , ni cnai ganados 1 fo 
lah  n K i '1 de los nos ¿cimbran los 
Indios i" ^ob'e < i, ¿il

i  i i k

mayz En dozicntas leguas que en 
tiarcn Ja naia los que llcgaiona 
los Napochicc, no fe hallo fl quic- 
ía^vimdcguadt ucu i llana , qdiefíe 
lugar a eucdei la villa No aun ver 
fino arboles muy altos y cueftas 
muy dobladas Algunas cañadas a- 
ina muy pequeñas, y tantas que fi 
todas ib j untaíkn i penas tuuicran 
dos leguas en q indi o No es ello 
cenar la puerta á la mifencoidia de 
DiOs, que la tiene fiempre abierta 
para là íalucj de'todos, aOnque eE 
tensen eílastieru$ ¿ pcró^el, dátala 
cania por doñde lb$ jclígíofple^ 
turnaba ó bliga dos a h o iaptiár-' 
los,no áuiendb ddquedaríéicsxímí- 
niílios’ que IcA fuílentaáén ̂ en̂ cl 
Cbhílianifmq 11Y  ñ/ Diofs ' [qüc, 
los crio, tiene griardadqs rñmifírbs 
pata fu conücifioií yqüc" affi fiad 
en tan trabajofi 'bctra / éfiabícj? 
quando y n o  cridado àia pítp 
dencía' de hornKes¿ quedaríe lili 
los 'fíayles agiéndolos' baptizó 
dò; pues podiHabh brcubMcdfríé!
y uujiuei j.ue> ju¿ui0;í a luS rupias,
’tifas, lleuandd losibligioíoyla fpé- 

\ na dé íu temeridad 1 Enlóclá |(|ue- 
Uajotnada no Recibió clagua'dct 
Babtifmo fihdfola viià Indía vic-*' 
ja , qué cílárídb‘i  la mñbffepMiá 
ton mucha inHañciá duela “bap
tiza fíe el bendito1 padíe E'Dohim- 
gb déla Añunciácioñ *CbjScs'drg  ̂ .. 

'nade graué pondetaciph^ p
^ i  r . i. A t  .  ̂ f i   ̂ « i n  n  j> s i 4̂
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l id e s  y y fe ipicftaísenynaucgaf- 
íen uc7  ̂nauios,} fe entraíse h ticr- 

' ia con tanto n ibajo y himbies 
di. fe 11 ompañu con quien yua el 
Cernióte que baptizo a la India, 
q 1111 í 1 o c í i un } a pan niomfe, pa- 
1 i q íc lucí se al cielo Tema el bueli 
lehgiofb mucho cuydado de pía- 
tic u Lis cofas de nucíhaFecon a- 
netfios Indios Coanfes,median- 

| le h lema. i que tema, y auiaíe afi- 
non ido i t lias h  dichoía India, á 

I (peen cntie nnnhim biede Eípa- 
¡ ñ oles auia Dios fvonado haitma 

eterna en fu bien auui tulanga*

1 Cap LXIX* De la Vénula de 
' los clopentQS [o Idados deCo.
/ capnUfíwJo de la difcordta . 
( (¡nx eh? eal det los.. Sfpanales, * 
"  ̂ > * 

T V f lc  d  pxímero de Ábnfaman 
^ c o  ni en gado du peregrinación 
los benditos padres,que con el abi
to y ¿1 íiombie licuarían el ofició 
tlcmjGÍlro glonofoP SN Domin
go, y todas las hapabiVs y trabajos 
encaminarían a Dios, con las efpc- 
í ancas de conuemr alftiaS a fu íci~ 
timo Co i cite defseo gállalo mas 
ele feys mefes, cípciando que el tre
po hi&oíse veidadeia la fama* de a- 
quellas pobladas piquín cías,q con 
la ft quedad dedil vida gentílica pa
recía que ¿ftaua pidiendo las aguas 
del fantó Baptifmo Eflauan ya de- 
íengafíados, y qnando vieion que 
los llamaría el maifíre de Campo, 
y entendieron la apichcnfioñ que 
ci Goueiiiadoi tenia, haziendo las 
mayores1 jornadas que pudieron, 
llegaron al pueuó en los pnmeios 
de Nouiembrc auiendo en fu vda 
y buclta gallado fie te nieles, y mp 
chos mas de fu íalud ómticron íá

aufenen del Vicario General F Pe
dio de Fena, y de fus conqf añeros, 
con pena de b  que aman tiaydo, 
por cntedeique los dos era muer
tos Hólgoíe la gente con la veni
da de los reiigioíos, y  ellos dieron 
giacias a Dios, por ycifefuera de tá, j 
mala tiei i a N o eílanan acabado s 
fus trabajos, por que fi llalla en to
ces los aman fentido con hambre 
entre gente infiel, en el puerto los 
hillauan con hambre entic gente 
Chníbana, donde atuendo deley- 
nariapaz, eraícnora la difeoídía,
T oda ía gente eílaua muy defeóti- 
folada,porque demas de que la ha 
bie y poco légalo ios teñid ítiiiy a- 
firgidos temiendo fu muer té, y  llíp 
rando la de fhs gpmpaücr©¿ qgua' 
les notable perrada cjifepíro'ñ^qqcí 

* aiua entró *d GÓüei dador dc>na 
‘ parte, y el matílrc dé Campo^y f e  

Capitanes de o n aA Todos f e  tra~*' 
bajos parece que le “

1 bles quan do áy paz, y  qualefijúíép 
íucefsoS dé contento lé^ierden,! 
quan do ay diícOidía AtilafildfecW r 
tado el Gbueinadcn paiahazcrpoi 
fu per íona el viaje de Cpca^y »nó| ■ 
temen do le por aceitado el jnfcíllet  ̂
dcCampo y Capitanes fe lo o pin,

, fieron P ox fió clGoud nadópeiKyi) 
y ellos en qucda’i íc,dizjéíidoléqti e¡ 
fe fuéfse folo LicuóIó cFGopcinaf 
dol poi valiente, y tordo eft G o f  
ucundoi de la tieiía demás de íéf 
Gcncial poila inaí, hizo vh manó 
dato en fóinía de 'pionífiotiyyurá 
queclmacítie de Caimpo^y Capí-; 
tañes fe apicílaíseñ' cóiDÍn gcbtfci 
dentro de tantos dtas/paíayr ad ef | 
cubrir- la gi an pi o u m cia^éApó gal i 
fcgunlainílruc'cion deí Virrey 
luys de Velafcó GóuéinaqOb y  i 
Capitán Géncrál de toda k  riucua I 
Libarla ,, « i cum plimíéntode^ la 1̂

"BIT MIHHIIH |J .......¿7 - ---- {-■- j..r n ■Tmi n D --------- ^  ^

y cédula
r l i r  i r  ............................... ' ................. ■ —  -x- f

* » ■ * * * « "



delaproumcia dcMcxu o
natoli-ccdulaRcal de la Mrgeíbd 

ca del Rey Don Felipe íegundo 
deftc nombre, fc pella de feiauidos 
poi tray dores inobedientes y rebel 
des á íu Rev y fenol, y a fü Jugai te
ñidme en fu nombre Q u íd o cílc  
mandato fe notifico al maeílic de 
Cámpo y Capitanes, huuicion de 
íeíponder peladamente, por ferio 
la pena que fe Ies imponía D ixeio  
que efeauan preílos de obedeceial 
R ey copio íus vakdlo*,y al ^urey' 
cn fu nonibie 5 y que harían todo 
lo queimpoftaísep tu ql de Cubri
miento y^coquifta de aquella tier
ra p erqque.cn quanto a lo que el 
Goueinador mandaua, de que fe a-

hdadcu mal p iJ lo  t o 1 orne!ios
ceísafeclaennidacu buEa ma.
hambre Todos qiufu n a de el y n 
fecontu el Gominador, pao aun 
fdo tm aíhito, qut fulminando 1 1 
fcnteucia,la quilo haza como c\- 
carrumen Jv,p'UuoJparHij, decív 
lando poi agrcísoiesen rl mríma 
delito de tiayaoná rodos los que 
lnbíafseia con los condenados, y 
qíie íe pioccdena con ti i ellos, co- ,
mo contiacómpliceson knníma 
culpa Defecreto todos huojccnn i 
almaeíliedcCampoy Capitanes, ¡ 
yciacom efto mayor la pena de) i 
GoLícrnadoi contra todos En fita 
Heíucmura cítaua el pueito quan1 ^  J  q  | ■ w v m v  q  M  W L i

preflaíscppaig yi a la ppm ücia de do llegaron a el los benditos rch 
Co^a, qq ettanaíi obligados a obe- — *c„..
decerle, vpcfríjue (hablando' con el 
deuido acatamiento) cítmiafocq y

" r ■ ‘ ■ BY r / / « y J

fíi ju^zió1, deloqnaife ofrecían^
darcbaíf^ñ|í^upfóim3Cipm fiada y 
quáudo que Jes fuefsc pedida1' paia 
con Rafse cómo, n o crananobeche 
teRirrfbeJdes a íd jlc y , qia fq lu
gar teniente Recibió muy pial el 
GoueifiádoreRa.refpiiejda,aunque 
los buenos guerreros quifiap^ol- 
uerfek'táqiez|a, porque Io ,auia fe 
cloel tiro, que lleuaua pelota con 
íomdo s de dallos, por trayd oiesv 
furnia Jpcgo vnajehtencia ̂ efecla- 
rapdo pqrmaydor afmaefhe de 
Campo cotilos Capitán,es.y Tolda
dos defu parcialidad,que era caí lo 
mas del exercjto , Condenado,ah
itos á rniíette,y otrosá pcrdmiieto 
de indios (que Jos teman algunos 
enknucuaBípa&Oy otros a per
dimiento do bien es,y con todos e- 
ftosrigoics,era tanto el enfado que 
la gente rema de aquella tierra, que; 
quando el Rueftie deCampo no
* 1  s ___. .1  ̂ <■ « -íh i*v / I  r t  r>
quanqo ci macine ^  v... ^  --.«y*«--,
tu mera razón ¿ le acudieran todosy j ’ uincia dpCo^a, quando rtièia por-
boftji«; poi-iefla vía fe trafofsc fofa- l iiblcg allallegafe-n D e s ta b le n ,

las a I masf co q un Péndolas q láRp 
pomavií cuydadofporque lasconfe vertidas no fe per divísen con̂uíR- 
fotdias 5 Andaqa el paftfmqy rbt$¡ 
las li^um tm uy ĴTc 
palabiasmuy peladas., fas^fechajK 
cas muy viuas ? y  tpdo tglg quilfe, 
puede piefmifef efe ynas-almas pdc 
quien abdaua deílcrrada k  Caudad,' 
que es la vida de Uucftrorcfpmtu 
Hicieron diiigcrfeiasyros 1 eligiólos 
con vnay opa paitCjV <TI¿uairáiR 
ba^an p m s , qp|}fólasf M au/ra 
inclinar de fu cnrcrqza Ía .fuer|'a'd¿ 
rabones que* fe' les.prcqioqia^ | l  
macílic de "Campo 110̂  íbía Rente 
devaqa de fe(ípyr lapf n^ pof Jo her 
chójpero cfperauamuchas alaban  ̂
935 y premio,, ponaucr cítgnm o 
la muer te de t̂oda aquella gentefeo- 
m oen cíetp tepja iazoix en/cijo * 
porque f  Dios mílagf ofeqientc no 
los fuftentauaRí teqíaq que cqmef 
en clqamino 3 ni en ja mi fina pío
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q uc daría información de la locura 
del Goucrnador, pues lo era, o no 
dar crédito a cali trczicntos hom
bres fide dignos, q atcíhguaua la c- 
ílerilidaddela tierra.; yafirmauan 
con juramento q aula de morir de 
hamnre la gente, fi pretendiese yr 
allá,ó ñ los acia, era tamben locu- 
ia,q ucrcr la muerte de tátos.Todos 
elfos dichos eran mayor ponzoña 
para el Goucrnador,que para jullt- 
ficar fu caufa,tenia hecha informa
ción de la fertilidad de aquella tier
ra,con los dichos de los que anti- 

‘ guanacntc la auian viífo, y atuacn- 
corporado inmcdiamentc fumá- 
damiento notificado al maeilre de 
Campo.yCapitancs:y luego laíen- 
tenciacnqlosauiadado por tray- 
dorcs.Cada vno pintaua el cafo co
mo leeftaua bien, y dcqualquiera 
fuerte les cílauamuy mala &qaos,q 
cuticularespretenfiones cílofuaí- 
en el cuydado que le d̂ uia tener 
del bien pomun. Efto lloraban los 
religiosos,y cada vno, con el cfpiri- 
tu q Dios le daua, prpponia fus ra
zones, aunque todo era predicar en 
dcficrto ,‘pucsq lo es vna alma fin 
Dios, y ella fin el quado cha llena 
de amor propio. Ño puede acertar 
en cosa,quien yerra calándose con 
íu opinión. A Diosqcudian poi el 
remedio los dcuotos jclígiofos en 
fus conunuas oiacioncs’, prouoca- 
doconfufcruor el fuego de la di
urna gracia, que dcrhnelsc la ente
reza de aquellas apaífionadas vo- 
luntadcs.Qncó mcícs le gallaron 
en ellas diícordias. Cada día fe ha
zla proccflion deíde vna ramada 
donde le dczia Mifsa , halla vna 
cruz quc cílaua en la playa. Vifita- 
uah la Qruz dcuotamcntc mucjias 
pcríbnas,y fubian los corapopcsá 

- pedir mifcricórdig af que cq ella la

i

I L

vso,dando la vij&por todos. Con 
las difcordias crecía ia hambre ¿los 
dichos y las ofcñíás.Y como elfuc- 
go déla candadtodo lo lufre y to
do íoeípera (comodixo clApo- 
ífol) afli k dilcordia nada filma, 
mngnna cosa diflimulaua, lino q 
codo lo conucrtia en fu ponzoña, 
redundando codo en mayor léntt- 
miciKO de los religiosos, que co
mo cían los mas delseolbs del re
medio jdfcílauan los mas afligidos 
concldaño.'̂ *„ ,  * » *  ̂ * v -  *** V  y  «\ $>' /  ̂  ̂«ia 
Cap. LX X .lbelat milagro fas 

amiítades que el P . F. Do. 
L’ minio 'de la Anunciación 

/íf; bi{o, confirmándolas Dios 
¿ con elfiocotro que el fanto 

; 5 ‘ fray te auta’profetî ado- &
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^Ónunuauañ fus proccífion  ̂
yfy  letanías los benditos, rcligio-, 
fos’, y proícguian también con fus 
enojos los cncmiílados}pQr qmaa 
fchaZian.Era cola dedcuocion,va 
fallí a los dos padres cantando la 
Letanía,acompañados de la mayor 
parte de la gen tc.Sahan de fu pobre 
íamada, que les ícrnia de yglcfia , y 
Uegauan halla la cruz de la playa,: 
de aójele bolu]an;como dizicdo á 
Dios, que fi mas largo fuera el tre
cho,mas andubierá, para prouocar 
fu diurna miíencordiaeh remedio 
de tantas mifcnas. Pafsoíc todo el 
mes de Nouiembte y Dizicmbrê  
y no le palsauan los enojos. Aiyaíc 
celebrado la mifcñcordipía vcqida 
del hi jo de Dios al mundo, hazíen- 
dofe hóbrc,para dar la vida por fus 
mefinos enemigos,y no bailó ello 
para qlo datasen deferios que en 
aquel puqpro dlguan. llególe por
------------ ----- - ® .r r r
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Hcbraro el íanto tiempo det^ua- 
rcfma,dondc nucllca ínadtc la Y- 
glcfia pretendeq Tus hijos, no fo
jamente íc apatten de las culpas, fi
no que hagan particular peniten
cia por ellas, guardando el rigor de 
los ayunos, feruor de la oración y 
confideracion de las nnfteriofas 
ceremonias de aquellos días: y no 
bailó darles el primero con la ce
niza en los ojos,- acordándoles la 
muerte,para que cefsaísen las ene- 
miíladcs, que cáulan la eterna. Y- 
uafc llegando la femana lauta, 

j quando todos auian de confeísar, 
| por auer de comulgar la Pafcna, y 
afligíanle los íeligiofos, Viendo la 

’ poca diípofigon que para llegarle 
»a los Sacramentas teman, los que 
¡ guardando íusrancores, íe hazian 
í indignos del beneficio dclaabfo- 
lucion,y de la comida íanta del al
tar. En particular el bendito P. F. 
Domingo de la Anunciación 11o- 
rauaellas cofas con grande ternu
ra de cípintu, porque le tenia muy 
cantatiuo,fiédo de verasF.Domin
go hijo de nueftro glonofo Pa- 
tnaicha íanto Domingo,“en quien 
rcíplandccio con eminencia el a- 

í mor de los próximos, defseando y 
procurando que todos amafien y 
íiruiefsen á Dios. Derramaua mu
chas lagumás cldeuoto rehgiofo, 
hazia paiticulares penitencias , de
más de las muchas en que de ordi
nario viuia, dilataua el tiempo de 
fus oraciones,aferuoraualas con ca
ndad encendida, y boluiafe a pedir 
focorro.á la Virgen íantiflima Ma-’ 
na, por la deuocion de íu Cuito ro
larlo , donde fiempre auia hallado 
coníiiclo para fus tiabajos: y en ef- 
ta ocafíon quilo Dios dilatarle,pa
ra darle defpues con mayor gloria 
de fu diurna miíéncordia; y eílima

f /

de íu íanto fieiuo.Fue el cafo mila- 
grofo y digno de ocupar fiempre 
nueítra memoria, porque fe mol- 
tro en el lo rancho que puede la 
dcuocion de vn buen rdtgioíc, y ¡ 
ío qnc vale la ptefencia del lantif 1 \¡d emu 
fimo Sacramento del altar, y el ef- ¡ t«gro. 
pmtude profecía con que cl S. F 
Domingo relplandecio Como c) 
íanto fraylc Ce vio en la femaná sa
ta,y que no quería el Goucrmdor 
dar à torcer fu braço, m perder pu
to de fu entereza,dio en o ti a ciaça,

| ó por mejor dczir, Dios fe la dio, 
como felá dio a S.Bernardo, à quic 
el buen fraylc ínuraua en cite he
cho , y cuyo cxcmplo le mouia. 
Confeísoíe paia dezír Miísa el Do
mingo de Ramos p pidiendo al P.
F. Domingo deSalazar que le cn- 
comendafse muy de Veras à Dios,' 
porque en fu nombre quena ínré- 
tar aquel día vna traça para euitar 
tantos maies,y arrancar con el fo- 
córro de la diurna gracia tan arráy- 
gadascnemiftades. Hizolo aflicl 
P.F.Domingo de Salazar, y el ben
dito de la Anunciación fe fue à de- 
zu la Mifsa mayor. Dezialas deno
tas palabras de la Paífion J q aquel 
día fe canta,con tanta deuocion, q 
la causo con ternura en el audito- 
uo.AumcntoIa luego có vna bre- 
ue platica que hizo , exortandoa 
lèntimiento y agradecimiento por 
las mercedes rccebidas de tan fo be- 
rano Señor, que por encübrai nos 
al triunfo de la gloria,quifo humi
llarle à los abatimientos y toimen- 
tos de fu cruz. Profiguiofu Mifsa, 
pidiendo fiempre con fauor focor- 
ro a Dios,para lo que intentaua. E- 
ílando yapara confumir clíantiC 
fimoSacramcnto,fe boluio al pue
blo con la hoftia íanta en las ma
nos V teniéndola en pie fobre la
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y perece, con aucrleos vanas vezes 
amonedado y rogado ? Si halla a-
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patena. Marauillaroníe todos de la 
noiiedad}cfpcrando el fuceíso El- 
perosevn poco delta íuertc el ben
dito padre, mnando á fu Dios dc- 
uotamente,y■derramando muchas 
lagnmas de fus ojos En medio de 
fus lagrimas arrezio la boz, con el 
imperio q la be Dios dar a quien le 
lime ,y llamó por fu propio nom
bre aí Gouernador,que eílaua pue
do de rodillas en lu final. Leuanto- 
íc al momento, y fuefse delante del 
altar,a donde quedó de rodillas, ci
rcundo lo q el bendito faccrdote 
le quena. Tornóaliazervn poco 
de pausa el bienauen turado padre, 
como efperando de Dioslo que 
aula de dczir; y fue aílí que habló 
Dios por el. Dixoal Gouernador 
có vn cfpiritu del cielo. Vos crceys 
que cite q tengo en mis indignas 
man os, es el cuerpo de nueftro íc- 
ñor Icfu Chriíto, hijo de Dios vi- 
uo,qvino del cielo a la nerra para 
redimimos a todos1 Refpondio el 
Gouemador: Si creo feñor. Tornó 
a dezir el religiofo. Crceys que elle 
mifmo íeñor ha de venir á juzgar 
a los viuosy a los muertos, y que a 
lor buenos lia de dar la gloria, y a 
los malos pena eterna en losin- 
fiernos?Rclpolidio también : Si fe
nol. A ella fegunda rcfpucfh ce
ní en 50 a temer el Gouernador gt a- 
dementc, y fe le arralaron los ojos 
en lagrimas, porque le auia Dios 
tocado muy de veras al coraron, 
Dixolc entonces el bendito P Puc> 
fi vos crceys ello, como todo fiel 
Chníhano cita obligado a creer
los, como foys causa de tantos ma
les y pecados, como a t meo mefes 
q fennmos, por no qucicios rccó- 
ciliar con vucítros Cipitancs, para 
tratar del remedio de todacíbgc 
te, q por vucítra caula ha perecido

"r :
■ A1 ***** %

qui no aucys oydo a los hombres, 
oyd agora al hijo de la Virgen, que 
os haDÍa,y temed al miímo hijo de 
Dios eterno q os ha de' juzgar. Por 
elle feñor que aquí tengo en mis 
manos, osamonclto,ruego y mi
do , que hagays luego lo que hada 
aquí no aueys querido,y ii lo hizic- 
¿edes de paite del mifmo Señor os 
S prometo el focorro para todos an- 
’ tes que pulsen tres dias:y fi no lo hi- 
i zierades, el caíiigo como de fu ma
no Dicho cito,le boluio al altar, y 
acabó fu Milsa,y le entro a dexar las 
vcíliduras {agradas. ■ Leuantoíe el 
Gouernador del pueílo que auia 
tomado al pie del altar quando el 
bendito padre le llamo,porque allí 
le auia quedado de rodillas, hada 
aquel punto,y boluiendose al pue
blo, dixo a todos con fentimicnto 
yrernura.Scñorcsyaaucysviíto lo 
que el padrcF.Domingo ha hecho, 
y aucys oydo las cítrañas palabras 
que me ha dicho. Y o digo que fi de 
mi parte ella ía culpa,nunca quiera 
Dios qué yola profiga, ni fea caufa 
de tintos males. Para aquí y para 
delante de Dios os perdono (feno
les);» todos muy decoraron, y os 
ruego poi amor de Dios, que me 
perdoneys a mi los enojos que os 
he dado,y los males q por mi caula 
aucys padccido.Yo conozco q por 
mis pecados os ha caíbgado Dios 
a todos, y allí os demando perdón 

' como agrclsor y culpado. Quado 
Jlego aellas palabras no pudocó- 
tcncr las lagnmas, fino que brota- 

1 ron con la fucila del fentimientó 
> de tinta, para q aquel perdón que- 
| daísc ciento y firmado.Vinofcluc- 
Jgoelmacíscdc Campo a los pies 
i del Gouernador, y proftroíele pi-
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de la prouincia de Mexicó. t
dicndole perdón con mucha* la
grimas.« Lasmcsmos derramaua el 
General, conociéndole pór el cul
pado. Llegaron lyego íos demas 
Capitanescon el lennmicnto y 
mueleras de verdadero amor, cuyo 
fuego abrafo,no íolamcntc las pa- 
jas, lino la lefia q ya cenia el demo
nio cortada del mote de la diícor- 
dia. Quatido el P. F. Domingo de 
la Anunciación íefcna eftc cafo, 
después de treinta años que fuce- 
dio:tema tan frefeas eftas lagrimas 
del General y fus Cénanos, q las 
derramaua el fanto viejo con abú- 
dancia, dado gracias a Dios por fus 
mifencordias, y mouiendo aun mi 
coraron quando le oía. Deíde a- 
quel punto trátaron todos de pro
curar el remedio de aquella gente-, 
porque no ella en mas el acudir las 
períonas publicas al bren común, 

■fue en oluidarfe de fu nitercíse 
particular. No fue meneílei que fe 
dieíscn muchas trabas en efto, por
que Dios la tenia ya dada, para cu- 
phr la prorhcfsa oel focorro, que 
en fu íanto nombre ama hecho el 
bicnauéturado Profeta. La promc- 
fa fe hizo el Domingo de Ramos, 
y fue deque Dios les imbiana re
medio antes qfe paísaísen tres días, 
y luego el Martes íanto furgioen 
aquel puerto vn nauio que Angel 
de Villafana llcuaua cargado de Ba- 
ílimcntos y recios, quccl Virrey 
Don Luys de Vclasco j y nueílro 
Prouincial embiauan a la pobre gc- 
te que el padre fray Pedro deFcna 
ama dicho, quedauamuy afligida. 
Fue notable íbbre todo encareci
miento el regozijo que toda la gé- 
te tuuo con eíteiefreíco, que bien 
mirado,era venirles en cargazón la 
felud y la vida / qué es mercaduna 
fin precio.'! Vnos al̂ auan los ojos

227
al cielo pueilas las manes, y dando ' 
gracias a Dios. Otros bcíauan la1 
tierra humillándole con agradeci
miento á la diurna nnfericoidia.O- 
tros bcíaean las manos y hábitos, 
del bendito P.F. Domingo de la A- 
nunciacion/euerenciandole ya no 
í ola mente como a rej idioso ob-

I ?

femante,nicon íblocl rcfpcto que 
à íaceidote y predicador Luangeli-
co deuian, fino con ia humildad y 
encogimiento que pudician cílai 
delante de vn Picfeta làuto • pues 
teman ya villa con gozolà expe
riencia la verdad del profpeioíuc- 
cdso , quc dentro de tres días ama 
prometido"el íanto fraylc. Quatro 
meses antes" auia de auer llegado 
elidiamo ,'y los pecados del puer
to no fe le dexaron tomar , ■ halla 
que por Ia mifencordia de. Dios fe 
allanaron lo^hombres à fu diurna 
voluntad ,* y el puerto à la de los 
hombres. » - fj/y ssg

4? * % *  Ki't.y £r *\ 'j
Cdf.LXXI. D evn milagro 

que Dios obro multiplican
do la harma en manos ~del* *

V  ri

9}
bendito padre F. Domingo 

r de la Autíñcnicion, y déjk 
írVemdaá Aiekico.
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JyfVy ageno de propio atnot 
eílaua el bendito padre F. Do

mingo de la Anunciación, rego- 
zijandosc con la venida del refrefe 
co de México, poi entender la efi
cacia que aquel cafo tendría en los 
corazones de los hombres, paraq 
fiaísen de Dios, haziendo íi» diur
na voluntad en todo.Nopretende 
los bvenos las obras de Dios pata 
fu propia cllimarfino las luyas, pa
ra la de Dios. Quando le trara-
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prccs muy buena la paz. Démo
nosla por ncrencia el tufo de Dios,' 

firuele mucho de que la aya en efe 
oshombres, y para que la procu
remos íiempre, nos hizo cfta mer
ced por íu grande roifcrífcordia. 
Conocíanla claramente quáñtós 
en el puerto eílauan t , _ coh dclseó 
de feruir íiempre á vnleñbf tan fiel 
en cumplir las promeísas que los 
que le íiruen hazen ai íii nombre. 
No fue íola efta maraMla la que' 
entonces hizo Dios en aquel puern 
to, por’los mcrecimiihtós deác* 
benaito pâ rc. Kfilágraíamente íc 
multiplico vnapoca.de harina 
jpueíta en tus manos , como tos 

¡ro. . cinco panes en las de Chrifto. Fue
1 **" *'rjt U,,k2 '*
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pófttncr duda filosdüs padres q 
nkaiíancrw\iauus^^^'t$aiu 
por mas cierto que no , con ro'do 
efio por fi lo fuefsen, les dexoen- jj|
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uca cfte gtuló fiítv^^ auî  po
dido efeapat de las hambres páf 
{jabs. .Quando los (ms.padres tí 
b^aronooluicndo dcéogí, 'dtic- 
fon muchas gracias a l&io's', por
que les daua con que.̂ oda dczii 
Mifia,para que en la tiaranoca- 
recicfien.dc aquefie prcciofo rega
jo,que la házc ciclo, poniendo en 
cjla aljncíhio Señor de, los ciclos. 
No auia otro poluo de hanna en 
toda aquella cierra,fino la pocanuc 
la caxá tcnta.Al̂ unas veze% quan
do mas aquexaua la hambte, faca-!

vna poca dc. hánnaj y hazian. 
"U cajo pequeño de polcadas, qiíc 
^repartía colpo pifio mere lbs
termos u^ñwcffijadqsquca*-L

J  ,  ,5 -

- -
la cantidad de ■’l"

n

&

« --

làbclatandàd fé? 
còmò tertk mucha él toén d&w 
dfefiá̂ Dbntingo dctìl Áá*Éit̂ «ej! %

tosénferÉfos pro^nkñiÉi»écdfi* 
^d.C#lmtógrof ' 
dps, huiró̂ ííuiaen laCaxuc 
nr vfl mcStóítéfo; arnendede h«r
íalpriiiapib

oco msáde

íretfgií
ia Itínná cóhio fino fe líUüíetaicó-’ 
meh âdd.'t̂ ’oíiguio dtffe^aila^ 
j|nto ifrayfc el íegqa^i|és>.yiá 
reitero ,y$^Ac4fé% áM iá¡$  
fiempré ní̂ harit^dMtídifca.'á.«»- 
dos.Y poiqué feáéítbi^i^agr^ 
famcmc,cón^o feimdh^li^fe.ltìP-1 
ttd acabada, quando llégjò el fbcor- 
ro dé Mcxico.̂ Maramlhfedcfto tfé 
fìnta fimplícidád cí laptídifo padlb 
fíayDornmgo, haziendofedcíen- 
tendidodt queporfii ©cafionktit 
uicfic D10S hecho fcfie in d irò :

acordaba bieh,*'quaíi ̂ >oca hirinb 
auian haliadó en la eá^i^ éiftéo

gradasî >s por fuS^Kdb-éi:

i  k

% i  *if $ i

t  -*1

i *  * *

%
t

*  í  ( 

i  i  
t  *■ £

r  " p
si -^ 2

■I-i
r ?

H d

i  :

» ' i

1 T *
¥ * 4

T ■ ■ I —  ̂̂  n

!■■ 1» 1.1 i.i.i;ii m v <ü¡»",n 
1 t . .  -t .  f e t iC O r - j^,r f

 ̂ v ^ -t %fr
-•'•«tea*.,

/ * ^  Trf í, iJVyi ;

,v f ^  t » - ■; ' ‘4 - ' " . %!n *■
- — TTF--̂ - r * -í-fcü r

*  J f®
1N . *1

> r

^  ^  rf »  í  

* %  ^  ¿ A  \ * * <> ■i' V" r x 1- « s—' y* >"i
' • ^ * í,  ̂^5*-;

^ ^ »* ' t, ! }'S'
* * '  <- : ,>.

' 't Tk • .



»v,

^  W y

dcla próúinciadé México.
fcncordias. Lucgo'trataron de dc- 
xar aquella tierra, y aunque fe que
dó en ella el Gouctnadorcon al
gunos' íoldádos, íc vinieron a la 
Habana el padre fray Domingo 
de la Anunciación , y fray luán 
de Contreras , quedándote el pa
dre fray Domingo de Solazar con 
fray Maceo de la Madre de Dios, 
que auia ydo de México en com
pañía de fray luán de Contreras. 
Dentro de poros dias los embióel 
\%rcy a llamad todos, y fe vinie
ron ala Nueua Efpafia , dexando 
aquella cierra , que no tiene mas 
del nombrede Florida.Qu¡foDios - 
para que mas confie la ocaíion de! 
darle gracias, y para que la fentidad1 
del bendito padre fray Domingo 
déla Anunciación tenga mas cali
ficados teftigos, que fe hallalscn en 
el puerto al cumplimiento de la 
palabra que auia dado prometien
do el focoao y al milagro de la 
harina?muy principales teítígos, 
y que algunos viuen el dude oy. 
El padre fiay Domingo de Sola
zar es el vno, y tan calificado, que 
fue el*primer calificador que el 
Samo Oficio de la Inquiíician tu- 
uo en ella tierra , dcípues que la 
Audiencia de lalnquificion en for
ma vino a día. En la orden leyó 
muchos años Thcologia : y fue 
Prior vanas vczcs,y al fin fue nom
brado por primer Obifpo de fes 
Filipinas ; y cita oy en México de 
camino para Efpafia. Otro tefti- 
;o fue el padre fray Gregorio de 
teta, qfuc también Obifpo Je 

Cartagena/y dcípues que renun
ció el Obifpado quilo yr aja Flo
rida con Angel de Villjifaña,enten
diendo hallar entrada para predi
car a los Indios, y vio lo quepafi 
i&ua en el puerto a cerca de en

trambas colas, oyendo de todos 
lo que auia'dotado de ver/ No auia 
menefter tcfligos quien oía ellas 
colas de boca ael íanto viejo; an
tes que el año pafsado de nouen- 
ta y vno fe le lleuafse Dios al cic
ló .-poiquefufcnnmicnto, íu dc- 
uocion, fus lagrimas y llaneza a- 
crcdicauan bien fus palabras Buena 
parte de íu vida fe ha referido en 
clic viaje de la Florida, y lo demas 
fe quédala para el año de fu muer
te, con hazañas milagrofas que le 
íuccdieron por la virtud del Ianto 
Rofario, cuya deuocion quando 
humera iido felá, le dcxüra con in
mortal alabanza dándofela ma
yor,por aucríidq tan acompañada 
de muchas. ’ : 1 •

i* . >»V* f * 'Z ¿ U'- “
Capit.LXXII. D eU 'v u U j 
* j  mtlagrofa mucrtcdcl ben

dito P  P.FranciJco de Ador
ybfgd . *
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p  Nía cala que agora nene el Sah- 

,toOficio,cílauáel bcnditopa- 
dre fiay Domingo de Bctan̂ os 
con fus fraylcs. y fu marauÜloío e- 
xemplo y eficaces palabras atraían' 
a muchos al déíprcciódc las cólas 
temporales,y al cládado de las éter« 
ijas. Auia gente en México cuy- 
dadola de adquinr dineros y riqtic- 
zas: porque aq ueíle intento los a- 
uia lacado de fus tierras, y hecho 
paísar mares: y auia pocos en la 
Nueua Eípaña que no’ la húúiet 
fcn venido a bufcar con cftc fin. 
Rcpreícntauá" el bendito predica
dor (dé mas déla incónílancia dé 
los ibieíics dcffe vida)1 el trabaxo 
qucayénhallarlos; y ct cuydado 
en poísecrlos, y el peligró gnfade 
en gaftartos. Mamfeíláua como
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tilos bienes del mundo fon lazos 
corredizos , que han derribado a 
muchos al del peí ladero del infier
no El Efpintu Cinto duro , que 
las criaturas fe auianbuclto tram
pa y lazo para los pies de los igno
rantes. El que pone fu aficionen 
las obras de Dios por ellas , y no 
por el queda enlazado en lapn- 
fiondclaculpa, de donde le pat
inali ala cárcel perpetua de la pe
na. Ellas” colas 01a con atención 
vn hombre , à quien como à los 
demas ama tiaido à la Nucua Eí- 
paña la fama de fus riquezas. Lia1 
mauaícFrancifco de Mayorgá , y 
era hombre de ío (segado enten
dimiento, y tema ya edad bailan
te para prudente. Fucíc al fiemo 
de Dios, y comunicando fus in
tentos , pidió el abito, y le recibió 
de mano de aquel bicnauentuia- 
do padre. Comento de veras la re
ligión , y como tema tal maeftro, 
fallo muy aproucchado. Fue muy 
humilde y obediente , que era el 
principal fundaméto que el buen 
artífice procuraua en todos fus edi
ficios. Era muy dado a la oración, 
donde lloraua íu , primera vida, 
pidiendo à Diosfauores parapro- 
ícguirla íegunda. Salió muy ob- 
leruantc de íu religión, guardan
do puntualmente los ayunos y ce
remonias de la orden. Eragrande 
amador de la pobreza, deseando 
no pofseer colà alguna, y entendi
endo que tanto deíamor comocf- 
te era mcncílci, para curar y defi 
contar el grande amor que à las 
riquezas aína tenido. En todas oc- 
cafioncs hallaua la de 'íu aprouc- 
chamicntó , y le mejoraua fiem- 
pte en el camino de la vittud.Quá- 
do el bendito padre fray Domin
go de Betanfos fue à Guatemala

5Í

kf*
t\Ì
1

?

<4 '

? »

con intento de fundar en ella: 
tres rcligioíos que licuó coníigo, 
fue vno y el mas principal el pa
dre fray Franaíco acMayorga,quc 
era muy propio ¿para poder en 
qualquicra parte dexar fundada re
ligión, como en fila tenia. Diole 
Dios vna compoílura y preíén- 
cia de vn fan to.Era zelofo en guar
dar lo que auia profclsado, y rega
la uaíc grandemente con las alaban
zas de Dios, en jraticular quan. 
do la comunidad ac los rehgioíos 
ascantauacnclcoro ,*quc le pa
reen de Angeles. Llamaron prc- 
íloal bqpdito padre fray Domin
go de Betan̂ os, y de aquella vez 
no fe fundo prouincn, como ya c- 
mos vitto. Boluicroníc a pie los 
rchgioíbs como aunn ydo: y el 
padre fray Franciicc de Mayorga 
quedó en México; rcprcícntando 
muy al viuo la religión y (anudad 
del bendito, fundador , * que áuia 
ydo a Roma. Trabajaua con vn 
animo períeucraritc , defteando 
fiemprc mayoics fuerzas para 
feruir mas a Dios. Ocupo fiem
prc las que tuuo con tantas vetas, 
que vino a fci hombre enfermo 
y neccílitgdo dcxcgalonunquc nu
ca le admitió , porque fiemprc foc 
nguroíb para configo. Aunque en 
fu vida le cílimauán todos como 
abuenfraylc, nocílauan tan co- 
hocidas las particulares mercedes 
que Dios le qazia, como lo que
daron en fu muerte. Muchas vc- 
zcs quiere Dios guardar para'elle 
paíso vltimo la mamfcílacioiv de 
lalantidaddc fus ficruos : 1 porque 
mientras dura la vida¿ los cíhmc- 
mosatodos] cípcrando con hu
mildad la grandeza q Dios les ac
né guardada parala muercc.Solo ĉ j 
modo con que Dios, quilo llena*
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ieftc bendito padre de la vida pre- 
fente ;• es bailante para emenda 
que toda la fqya fue muy perfe
cta. Regalo dé particular platica 
con Dios, y alcançar con facilidad 
que la muerte íecípcre,"y íéñalar
le día en que venga, y conocer la 
hora y punto de la partida: no fon 
fauores de tan poca cftima ^qúe 
no arguyan mucha de quien los 
configue. Las grandes penitencias, 
y el ordinario íeguir decoro y ab- 
ilmcncias *extraordinarias tenían 
muy fatigada la (alud del bendito 
padre , y con toder cfso pcrfcucra- 
ua en leuantaríc à maytmes ~ dc- 
xando lo mejor del íóeño j ~por 
oyrdeziralabanças de Dios. Ço- 
nociendo los prelados la nccelfi- 
dad que tema de'algún dcícanfo, 
le mandaron que no ftíefsé à may- 
nnes ; y aunque obedeció 7 fue 
muy à colla' de fu' ícntirnicnto: 
porque dezia el bendito padre,que 
en ninguna.parte podía ëlma$à 
fu güilo acabar la vida,quc alaban
do à Dios en el coro. Crecían fus 
enfermedades, y fu paciencia con 
ellas. Todo lo que padecía le pa
recía poco \ y quificra tener, no 
vn cuerpo lino muchos, para pa
decer en todos. Llególe la Vigilia 
de la dcuota fiefta que nueftra ma
dre la Yglcíía celebra en memoria 
dé rodos los Santos,donde fc pro
cura rcftauiar por junto con la 
folemnidad de todos algun dcí- 
cuydo, Û le huno en la de alguno. 
Dcítc ín tentó fe quilo aprovechar 
el buen viejo, y pidió humilmcn- 
tc al Prior, que pues aula hecho ta
tas faltas, 110 acudiendo à los may- 
tines de muchos fantos'J ledexafie 
yr à los de todos. Diole licencia el 
prelado conociendo fu deuocion, 
y era traça de Dios* para que le le

!? *llograísc fu buen deísco, y ya que '; i 
no muriclsc en el coro, íacaíse del 
la enfermedad ,k q le causó la muer
te. Fue muy contento a maytmes 
el bendito padre,y cílandolos can
tando, le fobrcüino vn agudo do
lor de collado ,“quc le focó del co-1 
fo; y apreíuró las diligencias de los j 
médicos con fongnas, para miti
garle y quitarle. Fue neccfsano ían- 
gfarledc vn touillo , defpues de 
muchas fangrias'dc los bracos. Le- 
uantoícde la cama la noche defta 
íangna,y foltoíela íangre con tan- 

| tafuerfa y'porfía, que quando fe 
la pudieron coger, íc le auia miti
gado el dolor decollado, y"íc le 
quitó del todo.Fuemuy por junto 
ella cuafcuacion; y nola permitía 
tan copióla la daca naturaleza del 
finto viejo. Dcícic 'entonces tuucí 
vn deíconcierto de vicnttccon c- 
uaCuacion de íangre, que íbbreui- 
mendo a la enfermedad pagada,te
ma muy en ncígo fu vida. Pcrícuc-’ 
ró ella enfermedad calí dos mcícsi 
y conocidamente le yuá coníu- 
miendo, halla que a los veyntc dé 
Dcziébrc le viíitaron los médicos, 
y conociendo la virtud gallada, el 
flaco pulió,y la naturaleza rendidâ  
le dixeron,qne el dia ílgu icntc, que 
era fieíla de sato Thomas Apoftol̂  
moriría/ Dicronlc los Sacramétos, 
como a hombre que eílaua muy 
de partida. Recibiólos‘alegremente
el ¿euoto religioíb",'pidiendo al
conuento fauor para có Dios. Ha
llóle tal el medico del con üento a- 
quella tarde,que como doélo y ex
perimentado , mandó que le vrlaf 
fcnj porque no amanecería. Hizo- 
fc aífi,y vifltauan a menudo al Tan
to viejo los padres’del conuento, 
porque Ic’aitiauan y’ rcuerciicia- 
uanmucho. A la mañana quando
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le elperauan muerto, le hallaro ca
li bueno Auia comido,y dormido: 
eftaua alegre: hablaua con buen a- 
hento,y no parecía que cía el el dc- 
íahuziado de la tarde antes.Prcgun- 
tauanle como ellaua, yrcfpondia 
que bueno por la nuícncordia de 
Dios. Comentaron algunosrcli- 
gioíos a moftrar poca cftima de 
los pronoílicos medicinales, pues 
aína íalido tan al contrario el de a- 
qucl medico famofo , y quando 
auia pronoílicado la muerte, auia 
venido la falud poi junto. Oyen
do ellas colas el deuoto enfermo, 
hizo llamar al prelado, y a otro re- 
ligioíb giauc, y les dixo. Padres 
míos, para honra y gloria de Dios 
quieto maniféílar tus miíericor- 
dias, que ííruan dcfpues de mis días 
de aliento, para que otros Iíruan 
mejor a tan miíencoidioío Señor, 
que aun có vnpecadorazo como 
yo íemueíba tan liberal.Arrafados 
los ojos a i lagrimas y diililando- 
lasdeuotamentc, prolígiuo dtzié- 
do. Como duro el medico que cC 
tauatan cercana mi muerte, y yo 
también lo íentia,' íccogime ano
che vn poco con Dios: y aunque 
prefupuíe mi voluntad rendida a la 
luya, y que hizicfsc lo q fuclsc ícr- 
uiao, con todo efso le reprefente 
mi dcísco de viuir cinco días mas, 
para acompañar con el afcdlo def- 
dc cfta cama a los íeligioíos que 
cantafsenlosmatyncs del fan«ífi- 
mo Nacimiento de nueftro Redé- 
ptor.Sup!iquelc que me concedicf- 
íceftc regalo, y que aquel día me 
lleuafic, y fue tanta la mifcricordia 
deíle bomlfimo Señor,que me co
cedlo quanto le pcdi.Y aunque fc- 
gun caulas naturales auia de auci 
üdo anoche mi muerte,no fera ha- 
íla el día pnmero de Nauidad-, que

la diuina miíericordTia me licué a 
comentar aquella vida fin muerte. 
Quedaron marauillados los reh- 
gioíbsy dieron atan graues pala
bras el crédito que merecía la bue
na vida' del enfermo , y la fubita 
mudanza de íu muerte en mejoría. 
Eldia/¡guíentelahuuo'mayor, y 
halla el día del íantiífimo Nacimi
ento de Chrifto clluuo con ícm- 
blante y exercicios de hombre fin 
cnfermcdad.La noche del Nacimi
ento galló en profunda mcdítació 
y grande regalo de fu alma,confi- 
derando el lingulanlfimo q Dios 
al mundo hazia / y el q el de lit mi- 
fencordia cípciaua. El pnmero de 
Pafcüa comio muy alegremente, y 
de allí a vn ato pidió al religioío 
que le ícruia, que tráxefsc agua pata 
lauar las manos y roílro. Lauoíc 
con vn aliento de laño, y eñando- 
fc enjugándo las manos "cotí vn 
paño, como quien manda a cafo 
vna cola de poca importancia/ le 
dixo al compañero,que rocafic las 
ab!as,porque fe quería morir. En
cendió el religioío que era donay- 
rc de lii notable tnejona,en deíden 
de la paísada defeo tifiant» del me
dico. Tornóle ádezir con veras el 
lauto enfermo que hizieísc lo que 
lcdezia,porquc ya era llegada íu 
hora.Salioclfrayle tocando las ta
blas , como es vio cu la Orden, 
para que todos defpidan con ora
ciones en la muerte al que Ies fue 
hermano en la vida. "Acudió todo 
clconucnto conprcftezaa la cel
da del enfermo1, y hallándole a- 
Icgre,aleñado, y hablando con to
dos *, entendieron que auia lído 
dcícuydo el tocar las tablas : pero 
el bendito padre les dixo.1 Padres 
míos encomendadme a Dios, y 
dczid 'cl Oficio dé la recomen-
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dación, porque ya es llegada mi 
hora. No lo creían algunos, in
terpretando aquel peníamicnto 
de muerte á fucrca de algún mal 
humor melancohco,aunque en lo 
exterior moftraua roftro alegre. 
Pero el prelado como labia el mi- 
fteuo, comentóá hazee clOíiuo

íiempre eftuuieron pueftos en el 
Señor. Y leuantando los ojos al 
ciclo , tornó a dezir. Gcuh mei
¡emper ad Domimtm. y juntan
do las manos, cerró los ojos, y fe 
le acabó la vida del cuerpo aquel 
día que nacia en el ciclo fu alma. A 
tal muerte como ella de creer est i  J  f  1 t t 4 i  H I U V L l w  v U l i  i \ J  L 1 I t f  U t  L i v C l  C Sde la recomendación , y dezir la ¡ c c c r rT .• j j  < , , ¡ i que acudiría el ScraficoS. FrancifLetanía, rcipondiendo a todo el ¡ ! Je n „ i , , nr c r r n ! I co a reccbir el alma, pues cítauamrfmo enfermo, como fi eftuuie- ¡ combldaJo „ f i ó l o s  amt-

taayudando a morir a otro. Acá-; gos, tamb.cn vendna el ^

l

badas todas las oración es,hizo vna 
muy brcuc y muy íennda el deuo- 
nlEmo padrea íuquerido Serafín 
S.Franciíco, pidiéndole, que co
mo cauallcro de Iadiuiíadel mií- 
mo hijo de Dios, íellado con las 
rccioías llagas de nueftro reparo, 
ccfperalse paca reccbir fu anima, 
yfelafueíse apadnnando hafía la 
prcícnciadcDios. Eftaua tan tier
no el conuento,quc todos eftauan 
bañados en lagrimas, y folo el en
fermo alegre. No iloreys padres 
míos (Ies dixo a todos ) Ííno ayu
dadme á dar gracias á Dios por las 
mercedes queme hazc, y digamos 
todos aquel deuoto Píálmo. 14. 
A d  te Domine leuam anima 
meam,(fc. Comen §ole el, y ref- 
pondialeel conuento proíiguicn- 
dolc averfos con cftraña dcuoció. 
Llegó clcoucnto al verlo quedize. 
O culi meifimper ad Dommu, 
quomam ipje euellet de laqueo 
pedes meos, Siempre tuue yo mis 
ojos en el Señor, porque el libra
ra mis pies del lazo: y no dixo mas 
adelante el fanto enfermo , lino 
que cogio eftc verfo para repetirle, 
y boluicndo los ojos alegres a to
do el conuento, dixo. Ocuh mei 
jemper ad Domttium»Mis ojos

I ¡

tan buen hijo y glonoíb Patnarca 
íanto Domingo, con el numero 
de Angeles que labe Dios embiar, 
para que honren a los que leíaben 
l’eruir. £1 ddseo de huyr lazos del 
mundo, le traxo á la religión, y 
dizicndo que Dios le íacaua de la
zos,íé fue al ciclo. Guftaua del fan
to de los fiayles en el coro,y licuó
le Dios a muíicas y coros de An
geles. En lanería le auian elcogi- 
do para fundador en prouincia 
nucua, y en el ciclo quilo Dios 
que poblafse vna lilla de las que 
los íoberuios angeles perdieron. 
Dcxó la vida regalada por Chnfto, 
y por la penitente que hizo, tuuo 
milagrola vida cinco días , te
niendo acorralada la muerte, ha
fta que ya goza de vida fin muerte 
en la eternidad de la gloria. Murió 
cftc Santo año de 15 49. y quarydo 
comcnfaua fu pnmer preuin- 
- cialato el padre fray Do- '

L - - /* mingo de Santa *r ,y 
* ‘ • María. 4$* v
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\cap.LXXIV. De la vida del 
padre fray Alonfo Lope 
que torno el abito en Jauto 
Domingo de Oaxac ,y de fu 
monílruofa habilidad y a- 

. prouechamtento en la vvr 
tud. *

TJ'Neítc tiépo fuccdiocn lapro- 
; ''uincia vn cafo tan raio como 
digno de mcmona.Ticnc Dios en
cubierto muchas vezes el talento 

i que fu nufeiicordia concede a los 
j hombres,para que ninguno he de 
* fu ingenio , pretendiendo juzgar j 
los agenos por las mueftras exte-, 
norcs.Dc hombres icglares, viejos ■ 
en colas del mundo,y muy ágenos 
de lenas ha libido Dios hazer af- 
fombio para los mas cftudiofos, 
enfeñandoles lo mucho que pue
de la virtud pata el aprouechamié- 
to del clludio. Vn cxcmplo de cf- 
to tuuimos el año de'nnl y quinié- 
tosy einquenta y dos, cnclcon- 
uéto de íanto Domingo deOaxac. 
Era Prior a la íazon fray luán de 
Olmedo, y llegó a pedirle el abito* 
vn hombre natural de Fuente de! 
Cantos que fe llamaua AloníbLo-1 
pez, y tenia de edad mas de treinta 
años Amale criado en el campo, y 
pareaafde. No labia leer ni efere- j 
uir Era robu lio, dcfaicionesgrucf j 
fas,y parecía mas acomodado paia1 
los trabajos de frayle legomue para 
loscftudiosdelos del coro Dixo-i 
le el Pnor, que pues no labia leer, ¡ 
le citaría muy bien el abito de le
go , donde podía feruir mucho a 
Dios, fi efte defseo le traía a la íeli- 
gion.Rcplicó con fanta con fian 9a 
nucílro Alonfo López, diziendo,

que el aprendería con brcucdad el 
año del nouiciado, y que fino fu- 
pieísclccry cícrcuir con ventajas, 
que no le dicfien la profefsion.Po- 
cas eíperan̂ as de clic aprouecha- 
micnto ofrecía el talle del notucio, 
porque la diípoficion del cucipo 
daua mas predas de fuerzas de cuer
po,que de ingenio: y con todo efi 
1o le recibieron al abito del coro, 
con la condición a que el nicfino 
auialálido. Traíale Dios ala teh- 
gion para licuarle prcllo al cielo, 
y diole por junto las letras y la 
virtud que auia menefter, para vi- 
mry morir comofiaylc de Cuito 
Domingo. En tresnarles de nóúi- 
ciado fupo leer y cícrcuir tan auen- 
tajadamentccomo el que mas en 
el conuento ,~con admiració de to
dos : y porque ciccicísc íu cllima, 
fegun los pafsosdcfu aprouceha- 
miento.-tomó de memoria en el a- 
ño del nouiciado todo el Pfaltcno 
deDauid, y todas las Epiílolas de 
íán Pablo, y el Arte del Antonio: 
fin el Oficio del coro , y el de las 
horas de nuellia Señora, y difun
tos,̂ que con facilidad aprendio.Có 
íerelt as colas tan dignas deaduer- 
tcncia,ocupaua masía del con ucii- 
tofu apiouechamiento en la vir
tud. Era muy recogido, deuoto, y 
íbbrc maneia humilde. Entre to
dos fus eíludios de ninguno del
iro mas aprouechamicnto que del 
delahumildad:ycomo fiemprc la 
deíscaua y procuraua, conociendo 
que no la tema, fiemprc crecía en 
ella , y defcubna nueuos quilates 
delupreciólo metal,cauando en 
el abilmo de fu nada con el cono
cimiento de íus culpas. De tal ma
nera rezaua como fi nuca cftudiaf- 
fc,y de tal fuerte cftudiaua como fí 
a ninguna otra cola acudicfsc. Te-
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nia tan felice memoria; que todo 
quanto leía fe le quedaua en ella à 
la fegunda vez que lo recorricfse, y 
otras vezes de la pnmera que lo le
ía. Como las tierras de año y vez 
dobla el fruto el año que las fiem- 
brau,porel que deícanfáron . aífi 
aquella memoria daua por junto 
con fidelidadrcprefadalo q ticyn- 
ta años ama deícaníado : mayor
mente íbbreuimendo el rocío de 
la .diurna gracia à la fertilidad de 
tan buena naturaleza. Llególe el a- 

|ño del nouiciado à ííi termino 
; con grande güilo del conuento, 
J que deiseaua ya la pofseílion légu
era de tan raro íiiDje&o. Profelso 
! con glande deuócion y ícntimicn- 
; to , y con rcgozijo común de to
da la cafa, que tenia ya experiencia 
de que aunque lo exterior de la 
piedra la hazia de las comunes, la 
virtud en colas de religion y cita
dlo era de piedra preciofa.* Co- 
menço à eíludiar la Gramática con 
la facilidad que auia labido leer’y 
cfcrcuir. En ícys mefes no íola- 
mcntclafupocomo dicipulo, li
no que la enfeñó à otros religio- 
los en aquel conuento como muy 
aproucchado macftro. Si fu leáor 
íedefcuydaua en preuenir alguna 
dificultad, y refoluerla antes que 
vimeíse à leerrtema tanto cuydado 
cldiícipulo de hazer ella diligen
cia,que confundía la poca del mac- 
ítro, proponiéndole con humil
dad  ̂como à manera de duda, lo 
que traía ya muy bien eftudiado, y 
deque tenia reí'olucion como de 
verdad íabida. Aunque comcnço à 
oyr las artes en aquel conuento, 
parecióles à los padres del, cmbiar- 
lc a eítadiai à Mexico, donde cíla- 
uan los eítadios mas formados, có 
mayor concurfo de cltadiantcs, y

ventajas de macftros. Piiíofe en ca
mino para Mexico,dando fiempre 
clexcmplo que en el conuento a- 
uia dado. Venia con otro religiolb, 
à quien por el camino quita licm- 
pieferuir, ccmofifueia lu criado, 
no o bilan te que venia el por ma
yor, por fer ya lacerdote: que co
mo concurrían tn el mucha vir
tud y aprouechaimentó con la e- 
dad {obrada, le or.lenaiou piclto. 

!,Pieucnia con cujdado las cofas 
jiñas humildes que pata ü y para fu 
j compañeio conucnian,aífi a la lle
gada de alguna poíada, como à la 
■partida.Quando el íchgioíb moço 
fe le quexaua y afren ¡.aua, de que le 
| ganaíse por la mano en las cofas 
! humildes,à que quiílera el acudir,y 
Remera, por el reípecto deuido al 
ficcrdotc: le ícfpondia el humilde 
frayle, aprouechandofèdcfu ma
yoría para fer menor. Hermano, 
yo vengo aquí-por mayor, y es c£ 
ta mi voluntad, y que calley» y me 
dexcys en aquellas ocupaciones. 
También le dixo , quando eo- 
mençaron a caminar. Hermano 
mío,pues que lomos rcligiofosdc 
íanto Domingo, y auemos pro
fesado no comer carne, parccemc 
que lera bien, que quando en los 
conuentosdcl camino nos la die
ren los relimólos de otra orden, 
ni les demos mal excmplo co
miéndola, ni tampoco leamos pe
nólos pidiéndoles peleado. Po- 

j dremos comer el pan y alguna fru- 
í tilla diífimuladamcnre, fin que pa- 
¡ iczca que hazemos melindres de 
que nos den comida de caí ne : y 
cócfto acudiéremos à nucllra ob
ligación. Deílalueitc caminaron 
caí! fcfcnta leguas, aprouechando- 
fc de la traça y aprouechando en 
íu profeílion l̂iaíla que llegaron al

- . _ V . 4  , - í . pueblo
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| pueblo be Tepeaca, donde tienen 1 
1 caía los rcligiofos del gloiioío pa- 
j dre íán Franciíco. A la íazon era 
; Guardian fray Franciíco Roldan,
; hombre muy obícruante, que deí- 
| pues fue prouiñcial,y rigió có mu- 
' cha alaban9a fu prouincia. Llegaré 
loshucípedcstarde, yauian yace- 
nado los conuentualcs:pero como 
nunca es tarde para quien tiene ca
ridad , luego ícles apercibió vnaa- 
ñe aíada para que cenaísen. Puííc- 

i ronícla en la mefa,eftando prefen- 
| te el Guardian y fus írayles, y muy 
; confuías los iludiros, porque no 
¡ íabian que íchazer delante de tan- 
] tos tcftigos.Sicomian, quebranta- 
uan fu concierto, y fino comian, 
parecerían vendedores de fu reli
gión , reparando en lo que fe fabe 
que no es culpa, aunque fe come
ta. No nos obligan nueftrascon- 
ftitucioncs, fino folo a la pena fal- 
uo nueftros votos efsenciales; y 
aunque viftielsemos liento, y co- 
mieísemos carne,no fe oféde Dios 
en ello, por folo ello, ni aú venial- 
mente:dexando mas alabanza de 
religioíos, a los que (abien do efto, 
fe precian de guardar íiis conftitu- 
ciones como las profefsaron. Mi- 
rauaníe nueftros hucípedcs,có mu
cho deísco de que nadie losimraí- 
íeeporque como buenos religioíos 
comian folo pan ,-y defpedâ auan 
gallina, repartiéndola diflimulada- 
mente con los gatos y con el pla
to , donde la dexauan íin comerla. 
Aduirtiolo el Guardian, y mandó a 
vn religiofo, que les hiziefie traer 
alguna comida de viernes ó alguna 
coníerua: y dixoles en prefencia de 
íus fraylcs .Tenciíme (padres mios) 
muy edificado, porque íe que no 
cometierades culpa contra Dios 
comiendo carne, ycoii todoefso

aucys fido riguroios en guardan í 
vueflra conftitució. Tanto mas lo I 
eftimo, quantomasveo vueftros 
pocos años de religión •, pues que 
medezis que vais por eí ludían tes á 
México. Quedaron los padres de 
aquella caía muy edificados y con
tentos , y los nueftros muy vergó- 
90ios por auer fído íentidosrque la 
virtud quanto mas procura creer 
en los ojos de Dios, tanto mas re- 
¡ cela fus frutos de la vifta de los hó- 
bres que como llenos de malos 

i humores fuelen ojearla y marchi- 
; tarla, ó con alguna alabanza lifon- 
i jera,ó có otro ayre de 1 os que fuele 
admitir nueftro propio amor para 
i dcftruyrnos con algún eípiritu de,
[ foberuia,íino lleuamos fiempre la 
I íonda de la humildad en las ma
nos de nueftras obras. •' f

.fv

Caf.LX X lV .D efu efludio 
'"'i manmllofo en Adexico , 

s donde muño dentro de tres 
llimefes muyfantamente;y? ;
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pVefto en México el padre fray 
1 Alonío López, como tenia mas 
fraylcs en íu compañía hallaua 
mayores motiuos para humillarfe, 
porqué todos le parecían mas aué- 
tajados,y íentia de fi feries no ida
mente inferior, pero muy indigno 
de fu compañía. Quando en algu
no confideraua oración y dcuoció, 
le parecía toda fu vida deícuydo. 
De la obediencia agena facaua mo* 
tiuo para confundir la entereza de 
voluntad que en fi acuíaua. El cuy- 
dado con que los demas acudían á 
las obras de la obediencia, tenia él 
por argumento para auergon§ar 
fu pereza; y como amaua muy de 
veras a Dios, todo fe le cóuertia en

bien.
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bien, y le feruia de mayor argünle- 
to de humildad y  de toda virtud. 
En el eftudio de las artes q coíilen- 
póá oyr,aprouechó tan monftruó- 
íamente, que íu leétor fray Tho- 
mas de Mercado, con íer hombre 
de mucho ingenio, le tenia bieno- 
eupado algunas vezes 3 coníideran- 
do la grandeza del de fu difcipulo. I 
Tenia por prodigio el dodlo niaeh ¡ 
tronque fe hailaísen a vna con ven-

. . n t • i ! 1

| hechura •, q por tener ya él expelí é- 
‘ cía, que folian fer motiuo de rifa, 
por ño diuertiríe quando argüía, 
teniaadbertencia de correr la man
ga del abito y cubrirlas , empuñan
do la boca manga.No le daua peni 
quefe aduiríiefseíufalta, fino qué 
fe hiziéísealos eífudios > diuirtien- 
dofe de la forma de los argumen
tos, los que podían reparar en lá 
que les faltaua á las manos. C on

tajas tanca prefteza y claridad de : grande aprouechamiauo en las le 
ingenio con tan jacily tan fiel me¿ j tras y religió virad el bendito frav- 
moria.Suele Dios (que reparte Tus ; leíoíos tres mcíes, teniendo en an
dones marauillofemente) quando j miración no fojamente ai conué-
da en alguna cofa ventajas, no dar
las en orra;porque aya ñempre ma
teria para humillarnos , con que 
quando las ventajas dieren ayre a 
la vela de iludirá eítima, íírua de 
laftre para humillarnos la corifide- 
racion de lo  que nos falca. Elfo es 
muy ordinario en la memoria y 
entendimiento, como lo noto A- 
rifto teles, fin masmifterio que el 
que las cauías naturales claramente 
ofrecen j pero es bien que lafiloío- 
fia Chriftiana lo pondere, para que 
nadie Té renga por perfeélo. Es or
dinario ,* que los hombres de mu
cha memoria y  fiel reten tiua , no 
tienen promptitud ni agudeza de 
ingenio:y los que la tienen,fon fal
tos de memoria. M ay  raras vezes 
fucedehalíarfetodo junco có ven
tajas , como fe eftimaua en elle re- 
ligiofo,donde la eminencia de me
moria yde enten dimieto no daua 
lugar á que fe juzga fse quaí era ma- 
yor.Con todo eíso quiíbDios que 
tuuiefse laftre en la proporción y 
diípoíjeion de fu cuerpo, adonde 
parece que fe libró toda la parte de 
groísero. Tenia las manos como 
quando andaua en el campo , no 
lelamente en el trato, fino en la

tOjíino á toda la prouincia.con ta
les prendas de fu mdagroía erudi
ción, como lo eran los-principiosi 
Amauaníe todos,y mucho el Buen 
prouinciaí F. Domingo de Santa 
María-,que como tenia con grande 
religión grande ingenio,tenia para 
ticuíai'afición á quien fe le parecia: 
y no por (ola la íenrejaba, fino poli 
íaberq fon entrambas cofas pro
pias de vn ftaylc de íli orden. Cor
tó lámuerte todas ellas cípera^as* 
como la que ni refpcóta diados, ni 
íngeniosj ni períonas. Vna enfer
medad que todos los años acude 
al regó Peo m  eíla tierra ,tuuo prin
cipio cite año de. i j j  8. en México,- 
y comento por el bediro padre F, 

j Áíoníb Lopcz.Diolcvncauardillo  
i vionrr.íX ¿j por venir nueuamentéri
ala tierra no fue conocido de los 
medicos^aunq el enfermo conocio 
q fe moría. Eítnuo muy conforme 
có la voíútad de D ios, aprouecba-: 
dofe para d io  de fu buen entendi
miento , y  buena-voluntad:}' (clá
mentele daua pena el no auer fer
rado mas a Dios.Recibio todos ios 
Sacramentos, muy cpnfoladp de 
qué al fin fe hazla en el la volun
tad deDios.Enternecianfe los. reli-j

criníOs.
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gioíos ¡ viendo quandc pneísa fe 
mona, y el bendito enfermo mof- 
traua tanto confuclo, que quando 
la ocafion parece que lcobligauaa 
cfperarle de los que le vifitauan, le 
recebian todos del vifitado j vién
dole con tantas mueftras de ale- 
gna.Vn rchgiofo que conparticu- ¡ i ingenio. Riéndole con Dios y ro
lar amoi le c lbmaua fe llego a el, y | galandoíc con el, fe le llego fu di- 
■ B 1 '  chofamuerte, ylclleuó el que 1c

crió a los deícaníbs de fu gloria.

mo. Todo elle fray le fue miniftr 
nofo y cípantofb. Sus obras ven
cieron las reglas dcPhyfiognomia» 
fu aumétó las cíperan̂ as de todos; 
y fu muerte la triftcza de los que 
mueren. Huno de fcr particular en 
la muerte, como loauia íido en el

* f

le dixo: Hermano mío que es lo q 
! mas os confuela y caula tanta ale- 
! griaen eftc paíso:Reípon dio el en- 
| ferino. Hermano ninguna cofa he 
! yo hecho que me pueda coníolar,

Poco mas de quatro ¿ños viuio en 
! la orden pero en ellos nós dexó 
mucho que conlídcrar; parncular- 

ni que pueda parecer delante de los i: mente confufíon para los accrta- 
ojos de D10s.Su infinita mifencor-! ; micntós de la prudencia humana,y

¡ freno para nueftras cójeturas: por
que dentro de lacafcara groísera efl

día me confuela,y los merecimien
tos de fu bendito hijo : y en mi vi
da fedamente hallo por la gracia de 
Dios,quc dcípues que íoyfrayle,hc 
tenido vn poquito de deíseo defer 
humilde, y no a l, qual yo deuiera 
tenerle,’ fino qual quifola diurna 
miíencordiadarmele,porque to
do lo bueno es de Dios. No hallo 
yo en mi fino folamen te culpas,de 
que por la miíma diurna gracia té
so arrepentimiento.' No auia que 
íelponder con palabras a quien ta 
fcntidas las dczia, y affi fe le daua la 
rcípueífa en lagrimas ; fin tiendo la 
falta de tan cibano fubjeto. Solo el 
enfermo era el que fe rcgozijaua, 
cíperando en Dios el regalo de fu 
vifta. Defdc que tomo el abito le 
caníiron las criaturas, y toda la vi
da preícntc ; conociendo el verda
dero deícanfo en Dios. Quando 
verna i  clludiar, tomaia motiuo 
del penofo camino ¿ para confidc- 
rar y deíscar los dcícanfos de la pa- 
tna.De la ligereza de las aucs confi
derò vn dia, quan aucnajada ieri 
la que tendrán los cuerpos glonfi- 
cados.'y affi lo dixo fu compañero 
con vn difeurfo digno de fu mgc-l

a  el meollo de la nuez: y para que 
a nadie dcíprcacmos,deoaxo de la 
corteza de grofseras aparcncias, te
ma Dios guardado raro teíbrode 
virtud con venujas de entendi
miento y memo na' que ícra bien 
quede la nueffra no hagan falta, 
porque 1, noíotros no Tas hagá

ismos. «
í ■*

* o

C a f LXXV. Déla Vida del 
1 .padre F. Fr and feo AÍarw} 
- que ‘defpues de fu grande a. 

’ prouechamieto en la relmo, 
\ fue à predicar a la Aíiílcca 
í dondefe mejoro con 'mdra. 

wllofaperfecdon. - d y *
* > < 

f! i % * ’ í è
__ r" 1. > 4 ’ ■ r

r_On verdadera determinación 
. de ocupar el refto de la vida fir- 

uicndo a Dios, vino i  la religión el 
padre fray Franqfco Marín,dcípues 
dcaucr viuido trcynta años en la 
vida íeglar. Era noble por fus pa
dres,y f uelo mas por fu virtud.Nú- 
ca boluio a mirar atras en fu vida m
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'deíseos; dcíde que pufo la mano
al atado de la religión T con que
dcíscaua beneficiar la tierra de fii
coraron paraquc dicísc (rotos có-
forme al grano de la- voluntad di-
uma.Rccibio el abito en íantoDo-
mingo de México '• y aphcóíc con
animo perícucrantc al rigor que • r, x r  lf o  ihallo en aquella cafa.* Comento 
pórcl aborrecimiento de íus. cul
pas , llorando con tiernas lagnmas 
el tiempo perdido de la vida del li
gio, y cfhmando mucho á los que 
acíde fus tiernos años auian veni
do a Iarekgion. Fue muy dado a la 
oración, y contimiauala con fer- 
uor, ganando caudal marauillofo, 
que reíplandccia en todas fus o- 
bras£n la oración pide el hombre 
limolna a Dios, paratencr que ga
lbo: en lo demas quehazc. Quien 
de veras no conoceíu pobreza de
lante de Bios, queda (¿(pues aver
gonzado > quando la conoccpor 
fuerza delante denlos hombrcs.Hu- 
millauafedc veras cftc rcligiofo,te
niendo íc por indigno de la com
pañía de angeles con quien cítaua: 
y aun delcuantar los ojos para mi
rar a los fieruos de Dios.* Ellos fe- 
nos vazios que la humildad ddeu- 
bna en la preíbnciade Dios,qúcda- 
uan llenos de los ríalos de fii gra
cia,y el rcligioíb marauillolámcntc 
cíhmado por las grandezas de íu 
marauilloío excmplo.Fue muyab- 
ílincnte,y penitente; No fe conte- 
taua con los ayunos de la Orden,ñ 
tienen ocupada la mayor’ parte del 
añojfino que tenia otros particula
res con nguroía abíhucncia.Dcxa- 
uade comer en la incisa’ algünas 
vezes el peleado ó hueuos,qucngi- 
do abftcncríc do lo que mas pu- 
dicraícgalarle, porque no preten
día mas-que íu’moderado luftcto.

F̂ *

' £■

Có efto íc hizo al trabajo ‘que por 
muchos años tuuo en la Miftcca, 
fin comer mas-de vnas pocas de 
tortillas y vnalalfi de los pimictos 
de Indias; q¿rs la comida mas vil y 
mas ordmariacntrc los mas pobres 
Indios de toda la nena. Parecíale 
poca penitencia efta, y acompaña
dla con vna nguroía diíciphna, q 
cafi cada noche tomaua con mu
cha aípereza y derramamiento de 
íangrc.Daua gemidos de fentimic- 
to,quc figmficauan íu grande do
lor por las culpas de la vida íeglar, 
q era el tema de íus lagrimas y pe
nitencia. Ordinariamente tiaia ve
llido vn importuno filicio de cer
das decauaüo,y vn cinto de hierro 
picado arrayz de las carncsf que ri- 
gurolamentc íc las maltrauua.To  ̂
do ello le parecía poco,en compa
ración de lo mucho que por íus 
culpas deúia.‘El regalo dê íii Véíti- 
dura, era procurar fiemprc la ropa 
vieja, y quando ledauan vn abito 
nueuo bufcáua luego ocafiones 
; para trocarlo por vno viejo." No 
folamente le pareaa bienio bue-> 
no, fino que lo poma por obra: ni 
folamente lo obiaua; fino’que le 
falia muy de voluntad, y tenia gü
ito y afición a lascóla de virtud y’ 
abatimiento * fin conocer fcl de fí 
jamás' áqueíle güilo“ ni entender 
que áüia en fu vida cola loable. 
Nunc3 camino á cauallo f'dcfde 
que tomó el abito; ni fe conten ta- 
ua con andar á pie,fino que fe’ def-' 
callana en los mas alperos cami
nos de la Mifleca f  para merecer 
masen aquel trabajólo apoílola- 
do qexerciraua. Tampoco comio 
carne,ni vsó de la indulgencia que- 
a la vejez parece que le permitían 
fus años y trabajos.En toda la ob- 
fcruancia* regular fue muy cuyda-
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2 4 ° Libro primero delahiftona
doío, yíicmpiediocl excmplo q 
de (lis micftios luía aprendido 
De ípLies que fue íaccrdotc, paiecc 
que con h nucen dignidad la co- 
[iiaoil fus Vil rudcs Sicmpie auia 
fído muy deuoto déla palfion ac 
Chuño nueího Redencoi, y con 
larepiefcntacion vnnque delh te 
hazc en el finto íacnficio de laMif-  ̂
íaciecia fu meditación , y con ella , 
la deuocion y afe¿tos,y vntud Ha- j 
zia atención el bendito rcligiofo i 
en toda la Proiuncia, doiade con a-1 
uci tanta religión Je repanua en la 
luya EmbuiLonlcalaMiíUca, paia 
que apiendiefsc la lengua y dotn- 
nafc aquellos indios, y el hijo de 
obediencia comento luego fu ca
mino con chcpucílo que fiempre 
tuuo mllcuauachiquiuite, ni léga
lo , mas que la capa alo mbro y el 
bicuiaiio en el feno El mayor re- 
fngcuo que dcípucs anadio ,á caula 
de la feqqedad grande que tiene a- 
quella nena Miíleca, fuc,llcuai vna 
botijuela de agua, fin peimiiu que 
para ello ni o tía cola, fucfsc con el 
Indio m muchacho que le íii cuti
ré poique el mcímo fe íeiuia, y íc 
tema por tan indigno de fci hun
do/que confclsaua que lo eiadc 
ferun a ortos' No le mudó la vejez 
el licoi,porque dcfde que tomó el 
abito haüa que mimo , noquifo 
beber vino 3 por abftinencia aun
que en el íiglo le vfaua pot regalo 
Pueda tanto la gracia de Dios , que 
pot camino conttario al del léga
lo déla natuialcza, la dexa mejor 
perfeccionada Suelen apetccei los 
Iiombies regalados cu la vida fc- 
glar,h blanduta del liento , las co
midas df '"'ll IIP 11  n r m  A f  C r i  n P>{
y el hazei iu voluntad ( que fuele 
íet el bocado de mas guító pata la 
goloiimule nucñro libic natural)

y con todoeño nunca íe veen li 
bies de achaques ai enfermedades 
y en la religión viíhendo lana, co
miendo mafidui miendo fobre vna 
tabla, y viniendo por voluntad a- 
gena, tienen mac fuerzas y íaiud, q 
fi con todo regalo la procurafsen 
Paiecian intolerables los uabajos 
que cite íicruo de Dios padecía y y 
con todo eíso tenia fuerzas para 
continuarlos Eítudióla lenguaMi- 
ílcca, y la Chochona, que es mas 
b ubaia y de mayoies dificultades 
fian entonces muchos los ludios, 
y pocos los miniftios, y mas el 
trabajo en predicailés y confesar
les Piedicaua en vn fermon á vnos 
y a onos, gallando media hoia en 
la lengua Miítcca , y media en la 
Chochona Antes y deípues de 
Miísa le ocupaua tanto la admim- 
fhaciondélos Sacramentos, que 
muchas vezes eian las dos de la tar
de,quando hallaría vn poco de lu- 
gai paia yi a comer íiiS pobies tor
tillas y chile Andaua vifitando de 
pueblo en pueblo, y aífi era de or
dinario eí piedicai cada dia,y adrm- 
míbai íaciamentos Baptizauanfe 
m u c ho s,c oí Jsi uanfe, o tros i cceu la 
los enfeimos la extrema vncion, 
y giítaua el buen fiayle en eílo to
do el día A la noche qnando tenia 
muy merecido d  dcícanfo, tema 
fus horas de oración,y las que que
darían pan el fueño, gaílaua en e f  
tudiai las lenguas, que algunas ve
zes haziá vanedad en algunos pue
blos, y pedían paiticulai eíbdio 
En cite excicicio gañó cali tieynta 
años, con eíbanas mueftias dca- 
moi de Dios y de fus pioximos 
N© ama cofa que aífi le enterne- 
i-ieíse,como con Aderar en cada In
dio la irmgcn de Dios capaz de
glon

D
* eterna y dcficaua aunque 

fuefie
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fließe muya colla de fu vida, que 
rodas íás almas le íalitafen. Hijo de 
buefc'pá^re y ñucílro g íu rioía jlf: 
drefinco D om ingo, que moílró 
feñaladamcríte la fuerca del amor 
de D ios, bn 'el. que á íus próximos 
renia.Por ellos fépuío en venta, y 
fe ofreció a captiusno por redemir 
vn captiuo. Por fus próximos ora- 
ua y prcdicauhfpor ellos peregríná- 
ua y íe ajotaua con cadena de hier
ro halla derramar iangrc,psra ellos 

il®j01 inílituyó íh orden dePredicadoies, 
]pBXÍ. donde dexó por herencia lu eípiri- 

tu como Elias,eípiritu de dos amo
res,de1 Dios y del próxim o: no ob* 
fiante q el del próximo nace del de 
Dios;’ porque nadie puede amar a 
Dios,q no'ame á fu proximó por 
el. Los eíludios de fus íi'ayles,' fus 
traba) os,'predicación es y vida,tie
nen por blanco el amor del próxi
mo,y toda la luz del blanco*proce
de del amor de Dios. ¿ tu ie íe  exer- 
cira mas, ganado de lleno en Heno 
elle marauiiiofo terrero, es mas hi
jo de nueílro glorioío Padre. Muy 
cercano lugar tema el bendito P. F. j 
Franeiíco Marin a cerca del íancií- 
íinio padrede Predicadores, como 
quien de veras lo era. De fu comi
da y (alud íe oluidaua,por atender a 
la de las almas. Sucedióle muchas 
vezes al bien aventurado religiofo, 
viíitando tierras calientes,dóaefuc- J 
le auer vnos moíquitos muy pe- j 
nofos, con tan delicadas janeas q 
cali no feííentcn halla que han da
do la picadura que íeuanta grande 
roncha con penoíb efcozimienro; 
eftar confeísádo,y picarle ios mof-
q Hitos,fin querer preirenirremedio, 
ni víarie para adrarlos. E«- todo 
dc-ßeaua padecer y lcr atorm enta  

, y acordándole dedo por Chnílo 
'fus pecados quado oía los agenos

2 4 1

ofrecía a Dios aquellos dolores im* 
poitunos, defseando que fließen 
mayores. .Tenia tamo vio en efte 
genero de penitencia, que de ordi
nario traía el roíiro feñalado de las 
picaduras de moíquitos. También 
íc deícuydaua de -procurar la íbm- 
bra3 para ponerle á cónfefsar y pre
dica ■, y traia el rcílro rollado del 
fóLMarauiIlofamente fe moilraua 
eTi todas fus obras deíseoío del bie 
de las almas, veite cuydado hazia 
que le perdiéísc del regalo de fu 
cuerpo con el quelcnia de laíalud 
de las almas de íus próximos.

Cap. LXXVL De ¡a eBrana 
caridad que.tu%io c&n los. In
dios-y deju ■dichofa muerte 
en ivlexico:- "E ’ * .'*■

j ^ j V y  ganada ícénía lavo ! untad 
de todos los Indios Miílecósj 

eí bendito padre fray Franeiíco 
Marín , porque no ay traja mas ér ' 
ficaz para ganar amor ‘ ' quemo- 
ílrarlepor obras. T odala vídaUél, 
buen rdigiofo avian cxperínfén7 
fado los Indios que gaftauá en ha- 
zerles bien,y por eís o le amauán de 
veras. No ion padres los que íe cor 
tentan confolo dezií qúclo fón. 
Las obras habíauan en elle bendi-. 
ro religiolb , que trataua como a 
Lijosa los Indios a‘quien predica- 
ua. Quando llegó a la nación Mi- 
ílcca, eílauan los Indios en’ poca 
policía,mal veftidos, mal tratados, 
y en algunas colas barbaros. Elle 
bendito'padre los induítno, yie- 
duxo a la víbamdad -pe oy tienen. 
Tracauaíes las Yglcíías y caías de 
comunidad como arebiteto, y í¿r-

j\ uiaics en 
j do le dtHlclLl iU:

ellas de ma vordem o,qua-4 4 rf* < -P
rar iliS OCüpúLiOUCS



4 2 Libro prinyrf o de la faif joria
: del ímniíteno eípiritual, para qjje '

pudidse cambien acudir à lo tem
poral. Áconíejóa los Indios qué 

j luuicfscn bienes de comunidad,pá- 
, ra los gallos del pueblo ; Y  para 

Nop.j, que huuieíse de que Cacarlos, les 
esU  ̂ mandó plantar íiopales de grana, 
Ï Ï Ï ?  y f les para g Teda : pata 
cru que lo quereíultaíb de aquella co~ 
l ‘ 0 ledra , íc guárdale corno bienes 
/a -k comunes ¡ excuíando vexadon de ! 
U ¿ra- jos particulares. Fue buen acuer- ; 
n,i' ; do elle , porque quando vn pue- ;

: blo no cenia que gallar, bazia-n los 
i principales vna diftribucion por : 

los vezinos, mandando que cada ( 
qual acudiere con vn tanto, y fo- 

; lialèjuiiraral doble de lo neceísa-
• rio , y quedauan ios partieulai.es

defraudados . y los principales 
f medrados à Fu coila. Con ellas

huercas de comunidad fe cxcufo e-. 
lie daño, donde ay cuydado de lic
uarlas adelante,: porque como le 
cueíla poco à cada Indio plantar 
Vri íiopal de grana, allí es luego fá
cil beneficiarle los. Indios que las 
mcfmas comunidades tienen para 

í feruirfe. Quien quiere hurtar có
mo lobo, también comerá deílo 
que es contado -, per ola traça fue [ 
excuíando vexacion del común, y 
arguye pecho de padre en el ben
dito rcligiofo que fe la dio. Pafsó 
mas adelante fu buena traça, para j 

que fe lografe mejor la que auia í 
, dado. Es tierra feca la de la Miíleca, ;

y Hielen ferie muy tardíos los tem- ’ 
p orales; y dio orden el cuydadofo ; | 
padre para que fe pudielsen facar | 
algunos rios de fus madres, y fe Íes 
pudicfsen dar algunas íangriás, na
fa beneficiar los nopales, y regar la 
tierra:que fue cola que ellos auian 
deuscado, y con 1er en otras colas 

5 muy manólos y abiles, no auian

fabidtí en eílo dar traça, y aííi fuç 
mas eílimada la del bendito padre; 
Huuo vn año de mucha íequedád, 
y perdieronfeles los mayzes, que es 
el fu liento general'de los índiós: 
Aquel año comieron coírLicoíe- 
cha del pairado , pero‘ios-dos ií- 
guicntes fueron también de pocaa- 
gua, y los mayzes mal medrados, 
con qúe-ereeio la hambre,y la mu
cha laílima delfreruo de Dios, que 
íentia los trabajos de los Indios 
corno de hijos. Sólia valer la hane
ga de mayz à  ícys fealts, y llego à 
valer’aquél año à creyíyra y' dos, 
que fue járecio tan cxceííjua, có
mo nunca víílo halla entonces en
lanueuaEípaña.' El buen íiFjo ‘de 
Tanto Domingo bien quiíiera"ven
der fe, íi hubiera quien le compra
ra,pero vendió muchos libios que 
[o auian eínbiado fus deudos,'par
ticularmente vn htírniano' fuyo; 
hombre principal y rico •, queco- 
m olo allaua tan deíaficionadó de 
otros regalos, tenia cuydado de re
galarle con libros : y -todos los 
vendió , para remcdiar'pártb def- 
ta hambre, Pjrocuró también otras
limofnas, v hr/o empico por íú 
propia p'críbna, en lá cañticiad de- 
cameros y mayz a donde-llegó el 
caudal. Salió a bufear los gateros 
que pretendía,donde tuuo noticia 
que compraría mas b a r a t o y  ‘lic
uando luego todo el empico ;á do- 
de viuia de afílen to, hazia cada día 
Cozer dos grandes1 ollas de carnero, 
y fufficicnte numero de tortillas, 
y el buen padfc por íu- propia ma
no repartía la comida a ios enfer
mos y a los mas neccíhrados, re
celando que la hambre ,que pare
ce que h'azc toda la comida co
mún,no diefse a otros repartidores; 
ocaílon dé que cogicísen para fi

íTílv!



Y***¡\% déla prouincia de México. 24?
mas parte de la bañante que fe 
lesdaua, ola dieísena los menos 
neceílitados. Con cña diligencia 
remedid muchas pcríbnas, que 
pudieran fin ella morir de hambre. 
Suftcntó muchas mugeres biudas, 
niños huérfanos, y enfermos po
bres, quede todos cftos tres gene- 
ros auia copio fo numero, por an
dar con la hambre la enfermedad, 
que dexaua a las mugeres fin ma
ridos , y a los rnñfis fin padres, y 
al pueblo fin felud. Duro mucho 
nempo cña buena obra', porque 
la induftna del prudente rchgio- 
foauia (abido juntar drneros, pi
diéndolos á fus ponentes y ami
gos,para aquella buena obrai y la 
continuo todo el tiempo que hu- 
uo neccííidad, hada que Dios por 
fu mifcricordia mejoro los tem
porales y huuo cofecha bañante. 
Aunque hizo cña obra tan llena 
de piedad y de caridad , no por ef- 
{bfenda'dc fi que la tenia. Siem
pre viuio con hambre de la vir
tud ,* y con fed de la jufticia co
mo bicnaucñturado. Fue muchas 
vezes prelado en aquellas caías de 
la Miítcca -, dando fiempre con 
fus oblas entera fatisfacion a las 
colmadas cfpcian̂ as que de fu go- 
ulerno fe tenian. „Quando tenia 
algún rehgiofo en íu compañía, 
fiempre procuraua excu ferie de tra
bajo , clcogicndolc para fi con 
grande defeco de hazer algo en 
leriiicio de Dios.' Nunca faltaua 
del coro,' fiibdito ni prelado : y 
confer configo ngurofo,fe apia- 
daua de la nccellidad de fes com
pañeros , y les rogaua que defcan- 
laíscn, quando venían de algún 
camino ó fentian alguna ncceíli-
dad. En ía Prouincia ic'teman to
dos no íolamentcpor buenmini-

ñro, fino por apoftolen fes obras. 
Mucho hizo en aquella nación 
Milleca, y con todocíso dcípucs 
de cafi ticynta años que aula traba
jado en clla,tuuo dclscos de pafeat 
a nucuas nerras, y predicar en ellas 
el finco Euangclio. Partió fe de la 
Mifteca para la coila, que es tierra 
trabajofifhma, muy doblada, ca- 

I h«ntc y pedregoía. Dos caminos 
j hizo á cita tierra, aunque el fegun- 
l do le dexo muy fatigado, porque 
I le cogía mas viejo. Comento a cn- 
> fermar finuendo rclaxaaon en el 
cftomago, y grande flaqueza en el 
cuerpo. Auianle dado algunos a- 
guaccros en aquel camino de fe 
coila, y como el pobre frayíc no 
lleuaua mas defenfe que el abito 
roro,pcnctraualcclagua,y eftaua 
ya muy enfermo. No dexaua fes e- 
xcrcfeios por fus enfetmedades. En 
boluiendo a la Miíteca, confefeaui 
y prcdicauacomo antes; halla que 
u fuerza de la enfermedad le pufo 
en cama. Traxcronle a fe ciudad 
delós Angeles, para quefe curaf 
fe: y con algunos beneficios tuuo 
aliento para poder felir a temple 
de tierracalicnte, donde al parecer 
de los Médicos cobraría mas pre
ño entera felud. Poca cípcran$a te
ma della el bucnichgioíb, y foja
mente deíseaua que le traxdscn a 
fento Domingo de México don
de amareccbido el abito, para fer 
allí fepultado entre los benditos 
padres que le precedieron. Acudió 
Dios a fes deísmos por la recepta 
de los Médicos. y í’acandolc á tier
ra caliente, donde no hallo me jo
ña: pidió con mñaucia que le íle. 
uafeen a ; México.“-' Recibióle el 
conucnto como á buen hijo. Cu
róle con cuy dado, y como Dios 
quena ya llorarle de todos los de
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244 Libro primero de la hiftoria -./

la vida preícntc, arrezió la cnfei- 
medad , y dexó rendido el flaco 
fubjeto, que tema ya íctenta años 
de edad;, y los quarenta de religión 
en muy penitente vida. Los días 
que cítuuo en México fe regalo 
con los fimos Sacramentos de la 
Yglefia, diziendo colas de mucha 
humildad y edificación, que caufi- 
uan mayor íennmicco de fu muer
te en aquellos benditos padres 
que lícmpre auian hecho mucho

Capit. L X X V ll Dé ¡aínda 
v- del < btenauenturado padre 
'''fray Gonzalo Lucero, que 

inno de Seutlia d Adextco, 
1 dode ordenado dé facer dote 
I fue dcüottfstmo del fantifst. 
' mo Sacramento del altar, é

i* 1* >t * *
» i’

ts*'..
&*•  J-s ■ ü

T^E los pruqfrós rchgiofos que 
vinieron a México, fue vno elcflima de fu vida. Pedia perdón á „ _ . _ v

Dios de fus dcfcuydoj en la admi- ¡ PJ-G™»'» L““ ro,» J»™  S«*- 
n,lh»nn de Im Xcnmmrr* . a- ; <k dicho que el Vicario F. Thomas

Ortrz íaco de Scuilla, y que lolocl 
quedó en México con el P. F. Do-

mftracion de los Sacramentos,a 
cufiua fu poca candad,con aucr te
nido mucha. Pedia hmofna de 
los merecimientos de Chrifto, y 
comenticia adarla diurna miíc- 
ncordia en la conformidad gran
de que tuuo con la voluntad de 
Dios en íu muerte, como por las 
obras auia tenidolacn la vida.In- 
uocando a los' íantos y a la Virgen 
fintiífima Mana,' fe llególa hora 
dicho la, en que el padre de fami
lias le llamó a fu corte, para pedir
le cuenta [de los talentos que lea- 
uia entregado. Por lía vida‘pare 
ce, que no enterró el caudal co 
mo negligente, fino quele ocupó 
como cuydadoío , ganando mu
chas almas paraChnfto. Vsó Dios 
de íu cftilo, y hallándole fiel en lo 
poco, que es lo temporal,le dio 

pofscífion de lo mucho:
4 que es lo eterno. - v
1 A" l
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nnngo de Bctan̂ osde todos quá- 
tos de Cartilla vinieron.' Refplan- 
decio maiaudlofimentc, confor
mando fus obras con el nombre,y 
como a verdadero luzero quifo 
Dios darle fu lugar,aísentandole en 
el ocio, antes q le pafsaleel íegun- 
do Prouincialato. del padre fray 
Domingo de fanta María. Nació 
eftc bendito padre en vil lugar del 
condado de Niebla,' que fe llama 
fin luán del Cuerno. Tuuo padres 
nobles y ricos. Fue mojo muy bié 
indinado deíde niño, excufindo 
con fu buen natural la diligéciade 
vnayo que ííispadres amancíco- 
gido,para queacompañandole en 
la efcuela y eftudio le inftruyeísc 
en los términos de virtud y cná$a. 
Poco tenia el maeftto q hazcr,poi- 
qucclmñonofolamenteíc com
ponía en fu piciencia,y le refpc&a- 
ua,fino que a todos los viejos íelc- 
uantaua con reuciencia,y á los mo- 
50S tratauacon corteña. Deígufta- 
ua de juguetes de niños, quádo to- 
cauan en libertades * ó parecían de 
menos cópoficion que la mucha 
de que fiempre vfaua. Moftraua

* »  «  1 „  , v . , j ****•1*̂ .  ̂ *¡A* uc .. . mas
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: cmpisron a Sanila ? caudc 
vridoudaíbyó ,’poia qnéíftudufc 
en aqucltayotucrfidaj^tj. q y^ p  
lc ^ .W ^ i^ ^ A % P rUC

*.í- ... v;, '.3? *y ;t
nascípctanjas que del fe tenían-, r!

Mbife ^ \ . K- „ si -,> J* *

LUD til M VJM̂VUU* X iUJM. Ut UlOlrid tU-
>imiasVy Bu&ául^ñ^yda^o'ljk

con frayles, y cócen jándole, aque
lla vida, pidioel abito en di famofo 
conuenco deiap JPabío de Scuifla; 
yApáüf ftlcdiq Jj^ an d ^ qü c 
auiaje ferbuca&^fe ,^uic& con 
las ocafiones dc,ri^ 6 auia íído 
b u m ^ á ia 9 ^ if® ia y | ^ ^  
no.Aíkntauanlcmpy, g la s e o :
Gsdcia^gion, * m m m  
%<9 winclinado; Era npy

’  ■  . c -

Acudjcndó
dcuooon̂ fc ocupaua rií^teo^  
loseftudios^
Todosjeamaiiañv las
.g ra n d « ,p irii^ |p < 4 c ^ lla  
cdadoííccî  ddsfdfeV

Ordenáronle de íacerdote en'las 
primeras ordenes que en cfte nut- 
uo miíñdó fe celebraron,y paredo- 
felcbfenf cn ci difeuíflf dciii vida, 
ícr’de lds primeras hijos que na- 

Wcicróri en éfta tlefra para íenur al 
CuiáíGmo' ̂ SatriMento del alear; 
jfriás f  deüdcion quedo tan 
dfcddb̂ 'ndi grande , como‘'en 
el quapo Ib, fuelen quedar los pri
meroŝ  hijos,’ fia cuydadofíflimo 
cfcqljdct Sagrario, Cuitadla, Cali» 
ccs* Corporales y todo lo demás 
que pala d culto deltc diuinifli-JX> m Xsstv-*«**>**.•: -«**•e- "  J •rito
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qi«dk Ordói ^que^f^ 
luz dcl mundo, .dmdoJe.fazaod 
qucdcílicrren; con prcdieaciqn y1
vida ; como con enccndidosrayps = epo loá Indios) Kcíporidióie eíre- 
las nñicblasde lospeemos que le j Éjofm|^^^MMrodptír-
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1 stdenado dc£uapgclio quapdo lie- h ion colas citas para 
go aScuiHa clVioariof̂ yTlipinas tli» Indios. Quando d bendito 
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246 Libro primero de la biftona
ja o n  los deícuyaos que yo ten- 
Irrarn lenar a! jamo Sacramento 
de! alur.DíAolc palabras de mucho 
agradecimiento, y que fignificauá 
cj fu vo a Dio#por aueríe quedado 
entré ios hombres. Siempre que fe 
licuaua el íam iííim o Sacramento 
n p ro cdíion , ó quando en las

.I11 1, mayores le moílrauala bo
ma coniéy’adaal pueblo., y elía- 
cerdotealuitia el Cáliz > afliftia el 
ueuoto rehgioío con vn inceníá- 
no en las manos , teniendo por in
decencia que hizieíse aquel oficio, 
prefente algún fraykyvn Indio.No j 
perdió ella deuocion en la vejez-, 
porque aunque ya le faltauan las 
fueteas del cuerpo , eílauan muy 
crecidas las del eípuitu. En las pro
cesiones del dia de Corpus Chri- 
líi defsema tanto el ücruo de Dios 
que todos atendiefsen al mifterio, 
y cíluuieísen aduertidamente co im
plícitos delante de aquel diuiniííi- 
mo Sacramento•, que no podía lic
uar a paciencia,que mientras la pro- 
ceílion andaua, huuiefse dan cas, 
que pudieísen ocupar los ojos de 
la gente, apartándolos del íantiiíi- 
mo Sacramento. Quando era pre
lado, mandaua que las dan cas íe hi-
zieíscu antes defipues, y no en la

tramcíma proceílion: y quando 
íubdito y viuia por voluntad age- 
na, mientras fe hazian ellas dan
tas , y le diuertian otros en mirar 
elayrey pies délos danzantes; fe 
eílauael pucílode rodillas incem 
lando con grande deuocion al fan- 
tiflimo Sacramento .Encarecia mu
cho en fias platicas, las continuas 
vozes que nos ella Dios dando 
defde el Sagrario,llamándonos á la 
confidcracion y agradecimiento de 
aquel íoberano rffifterio. Hizo 
muy denotó facerdote, porque ca

da dia demas de la Miísa que el c!e- 
ziacon muchadejiocióh, la tema 
de ayudar otra, fintiendoíe aún por 
indigno de íeruir a qufen admini- 
ílra tan alto Sacramento. Solia íer 
tanta fu deuocion , que fe detenía 
en la Mi fia que el dezia mas délo 
que permite el íer aquella'celebra
ción , no fofamente para el que la 
haze, fino pára los que la oyen. Y  
aunque íe lo auiíauan., nunca fe e- 
mendaua i porque entendía no íér 
culpa fu demafia,pues que nunca la 
ay,en tratar con reuerenciay con- 
fideracion los miílerios del altar. 
Por dar guftb á los demas, y proíe- 
guirel íu deuocion, tenia poreftb 
lo,quando auia otro que dixefsela 
Milsa mayor al pueblo,dezir el def. 
pues la fuya rezada,mandando cer
rar la puerta de la Ygicíia, porque 
ninguno fintiefse molellia con fu 
tardanca; y el quedafse con algún 
generó de confue!o, por auer tra
tado con alguna reuerencia al ían- 
tiííimo Sacramento; aunque íiem- 
pre quedaua con quexa, que no co 
la que deuia. Quando fu enferme
dad de gota no le permitía dezir 
Miísa, con todoefso íe confeísaua 
cada clia, como fi huuiera de dezir- 
la, y la oía con grande deuocion, 
comulgando efpiritualmente,aun- 
qu rccebia también a menudo el 
íantiífimo Sacramento. En eíla de
uocion fe moílraua buen hijo de 
nueílra Orden, que es madre de a- 
quefta ficíh;donde tuno gran par
te el angélico Dodtor, para que íej 
inílituyeíse,y compufo todo el o - ' 
hcio que Ici i l̂eíia. ic /. di  ̂y le pufo ¡ 
en el canto ta graue y tan deuoto, 
y tan admitido en todo el mundo, 
que no íe vfa otro en las religiones 
particulares/, aunque lo fean en o- 
tras colas, Tambié es nueuo titulo.
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vueitro tnbijo 1 y nJpondio el 
Anta Sf ñoi,no m u  q ^ d vos D i
íb uaeíloíolo  pata que todos los , __V , 11VU1 Lu^rua^nm
qucpioftfían orden de delicado i i humildad , que aun pateco ¡ 
res, tuwcAcn puticuluiiíirm de- I piedia coica y poi desbaitu’ es la
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mis común pn i rodos, iun pk m 
menos güilo pm A  1 A 1 u  G nu 
biviijCchócn íu alma í luí mosto
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uoaon (demasde la que todo el 
Ghnfíiamímo deuc) y fcitmtnfsc 
en íeruiL aeftediuino Sacramento 
La do ¿luna de (amo Tomas que 
profesamos, es vna íaU de armas 
con que nos defendemos y okm 
dcmosaloshcicjcs, queconanc 
ulmitnto infernal íe oponen a la 
verdad defte mtfícno Nutftro pa- 
die lauto Domingo le fue pamea- 
laimcntcdeuoco, y los demas lau
ros de la orden, que fon luzes en t- 
lla,) en el m un d o, y en nucílros 
jempos refplandcao en la ■ 'Pro- 
umua cfte ciato luzeto comoutin- 
donos l h  muí icio de íu cuydado 
con fu dcuq^ion como a la de fu 
peiícccion con vanas vutüdts

*  j  l  . ^  j  ^

íum czadd fundamento Chuília- 
no Fu íu o punen no una mayor 
pecado! que ti en el mundo, ni a 
quien Dios mis bumepe obligado 
con/meicedes,ni que menos las 
humeíseagradecido Tauro mases 
digna de ponderación eíla humil
dad,con que A hallaua coufufo co- 
fideiandoíusculpas, quanto mas 
nos confía auei ellas hdo muy le~ 
ues Poi refíunonio quedaron dos 

t uligioíosgnúes, que oyeron fus 
confcílíoncs guíenles, confío,q 
el innoccnnfíimo i eligí oíd no co- i 
metió culpa m oral en todos los¡ 
días defu vida, ycontodoefío la 1 
gafíaui mda en Ílo5af fus culpas Vmw 
Con efíoacuérdala mayor nzon fu!Ĉ l~ 
que paia ello n los que fe Iul- ^

dad/Jí aaon , abftmencta j  
vanas va  ludes del pad?e 
F.Gon{ulo Lu^ero.

O n  el cuydado que \n  Cauv 
V j l!rm noble acude a fu Rey,pm

i v j  u v  * > —i -i. **-■  “ * - •*••- • í

jos,y piouociñ 1 igunns, dt\mdo ¡ 
el roilio encendido, poi 11 tonhi- 
fíon y vcígueufaquc t infila nit 
mona de los pecados Amana mi
cho a Dios, y qualqiuei l culpa k 
parcc^agrauc,poique dl Acunacu

n lo ll l íc r iu v o  A c u c i a s  ISa-cn rodoa hvolunud d< aquel!
Y" i ScaOf
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Señor, que por tañeos mulos nene 
ganada ia nueftra. Mcditaua con a- 
tención la Cmtiííima> palfion de 
nueftro Señor Ieíu Challo, agra
deciéndole aquella lenalada mer
ced de padecer tan?o por nueílra 
cauía.Ordinanaméte tema va Cru- 
ciHxo dcuoto en íii celda, y cañ na
die llcgauaa ella queno le hallaíse | 
de rodillas, bañado en lagrimasel j 
rollro.Connnuaua tanto la oració, j 
que Un apoyar m deícanfar en algú 
arnmo, fe cftauados ytrcs horas 
arrodillado y teniendo ya comcl 
cxcrcicio duros callos en las mef- 
raas rodillas,como ü fueran de ca
mello. Hazia ínñancia en fu - ora
ción,ycomcgauala de nucuoi quá- 
doyacra uempo de acabarla. por
que tornauaaaduertir lo pocoquc 
valia fin Di os, y boluiale a pedircó* 
grandes lagnmas que nolc defiun- 
parafsc, porque tenia cierta fü cay-; 
da en eldcfpcñadcrode las culpas, 
fila diuinaluz nqleguiaua fiem- 
pre, yledaua la mano de fu gracia. 
Afltcsvque le apartafsc dc,la ora
ción,yua vibrando a los Santos có 
quien tenia particular deuoaon,' 
encomendándoles, fu caufii, con 
mas caydado que Alelen otros an-* 
dar mformando y .rogando a los 
juezes, auando le han de votar Cus 
pleytos.No Ce deícuydaua de obrar' 
bien,aunque tenia cuydado de en
comendar a Dios Ais caulas : por
que fabia bien, que el fauor que fe 
pide a Dios, es para que íáuorezca 
nucílras obras, dándonos gracia 
pata comentarlas f acabadas, que 
es lo que Dios pone cón la colla 
de fu gracia, poniendo noíbtros 
la diligencia en aprouecharnos dc- 
llaXxcrdtauaíc en todo genero de 
virtud , prcfiipamendo. la guardia 
de nucílras coníhnjcioncslquc ».
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nti profcladoydcque _ _
te era cuydadofq-executor ,y algn- 
nas vezes zcloíb'amían docon fcr- 
uoroía candad afquc hallau,acct̂ i 
algún dcfcuydoJEt? muy templa
do mlacomida,por nocqbatjCQn 
fus propias manos leña.al fuego; 
cuyo, ardor, pedia inilantcmeiirca 
Dios quqap̂ íiíscepn el agua,̂  
fu grada.£s mas que ignorancia vyr 
vn nombrecon fiis obras cótrajo 
q figniñea defsear por fus palabras. ^ sf> 
Reiafc Diogenes ae;lô qiî .raiIa* ¿T ** 
ciega gentilidad; Razian yu fo.km-' 
ne íacnficio, pidiendo á.íu&diofes 
fidudfnra todo 4  aña^elej^d? 
laficila Sin grandfif&ma al?qndan- 
dadccornida y^ída^ty^pu- 
Icnto comíate, pcziftf conríizon} 
auccflauan lq$qis ¿Jp&quê dyp- 
do faludjhâ n contra efl? 
miendal^o^lí^ifhmiQ^uc 
pide a Diô focorr al .co n na ̂  yi- 
cipsfíjha d¡? dc^r^demafia^pe 
mida qucJo4Scai|p,ŷ i|̂ Ĵ 'o- 
esfonesdr̂ ipas, pucs*p̂ , gra
cia para huydas.£í>mra mnyífoep 
el bendito padre, por np-yr̂ con la 
gula contra Jo qî a Pfô jp̂ lja 
en la oracion>.$omprpdí?9̂ Ka 
la mcíalo? mcjoreŝ fgdp#,f eqr 
miadle íascoj&s.np̂  4o^pdas,,y 
en poca can ndad „ fegun ixtfifau* 
para el moderado íuíléto dclcucf- 
po, quedando ficmp|c .dilpucfto

iftudjq,, qt 
ipidiefsc. 
parhcutujfíiin

dondel cielo, que con grande 
eihdad Iccrocaua pprlâ er̂ .*:íü- 
bcndoíc á la ojawn'rpcnw í»n 
eficacia en brcuiffuno ricftipqyOOE- 
mo quienrmî Uâ d̂MQ̂ Md 
camino, y k fabia losatajq̂  
fu dpiñtu kuarado ficmppc|if̂ ipŝ  
en cuya pjteícncia fe hallaup;|¡n po-,
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d er h u r ta r  c l c v e r p o á f u  d iu rn a  a i-  j 

f i í lc n c ia ,  n i  e l  a lm a  a las o b l i g a d o -  

n e s  q u e  te n ia  p a ta  a m a r  a  la  f u m a  

b o n d a d .  C o n  e l le  c u y d a d o  n o  a- 

p a rta u a  l o s  o j o s  d e  D io s ,n i  p c r m i- !  

n a  q u e  Ce lo s  o c u p a ls c n  las c r ia t u - ' 

ras, y  m u c h o  m e n o s  las © c a llo n a - ‘ 

das y  p e lig r ó la s . H a lla u a  e n í i i  a b - 1 

í l i n c n c i a ,  n o  lo la m c n t c  fa c il id a d  

para p r c íc n t a i lc  a  D i o s e n  la  o r a - '  

c io n  ,  f in o  p ara  cu ita r  y  r e n d ir  

p c n f e im e n t o s  d c s h o n c í t o s .  E ra  fu  

a lm a  la  p a lo m a  q u e  e l E í p o í b  d e  

to d a s  d efsea . G e m ía  e n  e l  n id o  d e '  

fu  r e c o g i m i e n t o ,  y  fin  a u c r  t e n id o  

h ie l d e  c u lp a s  m o r ta le s  ,  l lo ra u a , 

h u r t a n d o  e l o f i c i o  d e  p a lo m a ,  p o r  

le r  la  d ilu ía  q u e  q u ie re  e l  E í p o lo  

q u e  l i d í e n l a s  a lm a s ,  para l le g a r  a 

l o s  n id o s  d e  la  p ie d ra , c o n  q u e  c a 

b id a  e n  e l  l ib r o  d é l o s  m i l l e n o í o s  

C a n ta r e s . P o r  le r  p a lo m a  c o n  m a s  

t ítu lo s  e l  b e n d it o  p a d re , b o la u a  en  

a lta  c o n t e m p l a c i ó n ,  y  v iu ia  c o n  

g r a n d e  f in z e n d a d  d e  c o n c ie n c ia .  

N o  e fp c ra u a  la s  o c a f i o n e s q u e  p u 

d ie ra n  c a u ía r  m a n c h a  e n  la  b la n 

cu ra  d e  íu  p u r e z a : lu e g o  b o la u a  a- 

n im a n d ó le  e n  la  p ie d ra  C b n l l o ,  y  

d t x a n d o n o s  o t e m p lo  d e  h u y r  o -  

c a f io n c s .D e ( d c ,q u e  fu e  f i  a y  le , n u c a  

h a b ló  a m u g e r  á ío la s ,  f in o  fu e  c ó -  

fc fs a n d o la  , y  q u e r ie n d o  f ie m p r c  

para e l l o ,  q u e  fu e ís c  p o r  a lg ú n  c o -  

f e í f io n a n o  ;•  d o n d e  n o  la  v ic f te .  

N u n c a  c o n f i n n o  q u e  m u g e r  le  b e -  

l a f s c 'la m a n o ,  f in o f u c f s e  c u b ie rta  

c o n  e l c íc a p u la n o . P c r fu a d ic n d o  e- 

f t e r e c a t o ,  q u a n d o  fc  o fr e c ía  o c a -  

f io n ,d c z ia  q u e  lo s  d e m a s  v ic io s  tie

n e n  v n  p a rticu la r c a p itá n ,  y  la  d e fi 

h o n e f t id a d  m u c h o s ,q u e  p r o c u r a n  

d c í l r u y r  la  h o n e l l id a a .  O j o s ,  le n -  

g u a ,j> c n fa m ic n to s , o b ra s  y  m e m o 

ria fc  c o n ju r a n  c o n t r a  e l h o m b r e ,  

para d e fc n c a ft i lla r le  d e  la  l im p ie z a ,

y  p o r  e f io  im p o r ta  , p id ie n d o  io - j  

c o r r o  a  D i o s ,  a h o ir a r  de c o m id a  y  

o c a f io n c s ,  q u e d á n d o le  e l h o m b ie  

f ie m p r c  en  la  p r c fc n c ia  d e  D io s .  

Q u a n d o  d c z ia  e lla s  c o l a s , h a z ia n  

ím p r c l í io n  en  lo s  o y e n t e s , p o r  c - , 

f ia r  ía t is fe c h o s  d e  la  f in z e n d a d  c o n  

q u e  las d c z ia . E ra  h o m b r e  11 a m íli-  \ 

m o y  p o r  c í l r c m o ‘a m ig o  d e  v e r

dad  ,  m o n t lr a n d o  en  fu s o b ra s  las 

d e  fu s p alabras. Si am a d ic h o  a lg u 

n a s ,  q u e  c o n  e l f c iu o r  d e  iu  z e lo  

ía n to p a r e c ic fs e n  d em afiad as a  lo s  

o j o s  d e l p r o p io  a m o r  d e l rep reh e- 

d id o ,t r e p e t ía  lu e g o  c o n  g ra n d e  

p u n tu a lid a d  y  v e rd a d  l o  q u e  auia 

d i c h o ,  a u n q u e  h u u ic ís c  f id o  e n  a l

g o  n g u r o í o ;  p o r q u e  e ih m ä u a  e n  

m a s  fu  v e r d a d ,  q u e  f u  a d u e rce n cía .

C o n  t o d o  e f io  p e d ia  p e r d ó n  d e l 

m o d o , f i n o  le  au la  t e n id o  b u é n o , y  

p r o c u r a u a  ’ c o n f o la r  a l r c l ig io í b  

c o n  la  rc d lilü d  d e  fu  b u e n  in t e n t o .

Si e n te n d ía  q u e  a lg ú n  r e h g io íb  te 

n ia  c o n t r a  e l a lg u n a  q u e x a ,p o r  p e 

q u e ñ a  q u e  f l ie ß e  ( p u e s  la  r e l ig ió n  

n o  la s  p e r m ite  m a y o r e s )  n o  d o r 

m ía  ,  n i  fe  q u ie ta u a  h a lla  ía c isíá zer- 

( le , p id ié n d o le  p e r d ó n  c o n  h u m il

d a d ,fi fu  fa lta  d e  p r u d e n c ia  n o  h u -  

u ie lsc  a lc a i^ a d o  e l b u e n  te m p le  

q u e  fiib e u  d a r á  fu s  p a la b ra s  los* 

h o m b r e s  c ir c u n íp c ó lo s  y  ad u erti- 

d o s . E x o rta u a  a l q u e x o fo  a  q u e  c o -  

n o c ic f ic  la  m a te n a  d e  p a c ie n c ia  

q u e  D i o s  le  d a u a , p a ia  q u e  í c  a p ro - 

u c c h a fic  e n  la  v id a  p r e íc n tc  , a ir o -  

ja n d o  t o d o s  lo s  tra b a jo s  en  e l fu e 

g o  d e l a m o r  d e  D i o s  ,  ‘ q u e  cre ce  

q u a n d o  p o r  e l  fe  fu fie n /  D e fie a u a  

q u e  t o d o s  v iu ie ísc n  c o n  lla n e z a , 

c o m o  e l la  tc m a .y  n o  íé  p o d ía  p e r- 

íu a d ir ,a q u e r e h g io ío a lg u n o  d ix e f-  

f c v n a  c o fa  p o r  o tr a  d e  p r o p o f i t o .

T e n i a  p o r  in fe rn é  a l h o m b r e  q u e  u r o rt  \ 

d c z ia  m e n t ir a ,  a u n q u e fu c fs e  m u y 1 .
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2 5o Libro primero de la hiftoria y
iJcucry d e z ia ,  q u e  e l m e n n r o fo  m e -  a d u im c n d o  la  v id a  d e  fu s  m a e ftr o s :
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recia q u e  fus m en tiras fu c íse n  c a íh -  

g a d a ^ y  fu s  v a d a d e s  n o  crcyd as. E - 

ía m u y  p o b r e  en  íu  v e r t id o  y  c a l

c a d o  , y  en  el a d erezo  d e  fu  c e ld a , 

p o r q u e  traía fu c u y  d a d o  en  e l d e l 

a lm a. T o d o  e l t ie m p o  q u e  v iu io  

e n la  p ro m n c ia , f e a b f t u u o  d e  rccc- 

b ir d in e ro s , a u n q u e  fe  lo s  d a u a n  c ó  

a b u n d a n c ia ,y  le  h a z ia n  lib e ra le s  li-  

m o fn a s ,lo s q u c e r t im a u a n  la  lu y a  

í de b u en  e x c m p lo . R c f i f t io  f ie m p te  

¡ al a d m ita  fe le n ta s  e n  la  p r o u in c ia ,  

¡ a u n q u e c o m o  lo s  d e m a s p ia d o ío s  

] p ad ies co n íid e ra u a  a q u e lla  a b u n 

d an cia  p ie íe n t c , y  n o  la  n c c c ílid a d  

q u e  a g o ra  tien e  la  tie rra ,  y  c a d a  día 

yra  en  a u g m e n t o , c o m o  l o  v e m o s  

p o r  exp erien cia . Y  a u n q u e  la  m u 

d an za  d e  las c o ía s  a y a  h e c h o  p r u 

d en tes á lo s  q u e  a d m itie ro n  re n ta s , 

n o  p o r  e ís o  p ie rd e n  fu  a la b a n za  de 

p o b re s  lo s  q u c p r o c u r á r o n  q u e  n o  

fe a d m it ic fs c u .Q u a n d o  c o n c u r r e n  

d iu e rfo s  t ie m p o s  y  c ir c u m fta n c ia s  

c o n tra r ia s ,  b ie n  fe  c o m p a d e c e  q u e  

fcan a ce rta d o s  y  d ig n o s  de a la b a n 

za d o s  p areceres,a u n q u e  fean  en tre  

íi c o n tra r io s ,fl cada q u a l  fe a c o m o 

d a c o n  el t ie m p o  y  c ir c u m fta n c ia s , 

q u e  fo n  las co fa s  en  q u e  la  p ru d e n 

cia p o n e  p e lo  para q u e  la  a c r c m u  

n a c ió n  le  ten ga,

Cap. LXXIX. D é  la tnaraut.
' Hoja enjertan ja que hijp el I 

bendito padre enAíexwo jíe- j 
v do maeíiro de nouicios. Es 
‘ • capitulo para reltgiojos. ¡. ¡y'

V N  h o m b r e  tari a d o rn a d o  de 

;  virtu d es era p r o p io  p ara  a l i e 

narlas a lo s  n o u ic io s ,p o r  q u é a lg u -  

, ñ as vezes en ferian lo s  m a e ftr o s  c a - 

I l ia n d o  , y  a p rc n d c n lo s  d ifc ip u lo s

s*
4

y  q u a n d o  e lla  tu u ic r e  m a s  q u e  c ó -  

lid e ra r e n  fu  v a r ie d a d  d e  v ir tu d e s , 

te n d rá n  m a s  q u e a d u e r t ir  lo s  q u e  

las a p re n d e n . T o d o  e l c ir c u lo  d e  

las v ir tu d e s  abra^ au a c o n  lo s  r a y o s  

d e  f u  clara  v id a  e l p a d re  fr a y  G o n 

z a lo  L u z e r o ,  y  p o r  e ís o  le  p u l ie r o n  

p o r  m a e r tr o  d e  n o u i c io s  e n  f a n t o  

D o m i n g o  d e  M é x ic o .  S ie m p r e  f u e  

fu  v id a  e x e m p la r : p e r o  q u a n d o  e £  

taua o b l ig a d o  a fe r io  d e  o f i c i o ,  era 

m a r a u i l lo ía c o f a  v e r le ,  l o  m u c h o  

q u e  e n íe r ia u a  h a b l a n d o ,  c a lla n d o , 

r e z a n d o ,  y e n  t o d o q u a n t o h a z i a .  

E ra h o m b r e  m u y  c a l la d o ,  y  n o  era 

c fta  la  le c c ió n  d e  m e n o s  im p o r t a 

d a  para fu s  h ijo s . E n c a re c e  m u c h o  

n u eftra s  ía g ia d a s  c o n r t i t u c io n e s  el 

í i l c n c i o ,  y  p r o fc ís a n lc  lo s  h i j o s  d e  

n u e r tr o  g l o n b í b  p a d re  f a n t o  D o 

m in g o  .* p o r q u e  p a ra  ía b e r  h a b la r  a  

fu t ie m p o ,  es m e n e f t e r  p r im e r o  fa- 

b c rc a fla r .L a  p r e d ic a c ió n  d e l  E u a n -  

g c l i o ,  e l c o n í c j o ,e l  a u i ío ,  la  c o a c 

c ió n ,y  las d e m a s  c o fa s  q u e  f o n  d e l 

o f ic io  d e  p r e d ic a d o r e s ,  p r e f u p o n e  

el la r g o  í i le n c io  d e  lo s  c r t u d io s ,  re

c o g im ie n t o  ,  m e d i t a c i ó n ,  y  c o n f i -  

d e r a c io n , q u e  f o n  las ra y z e s  v iu a s  

de d o n d e  fa c a n  v u ju d  la s  p a la b r a s . 

S i n o  f e  e u ita n  c o n c u y d a a o  la s o -  

c io fá s ,  p o c o  á p o c o  f e d iz e n  la s  li

bres y  m u r m u r a t o r ia s , y  v a  p o c o  a 

p o c o  e l d e m o n io  g a n a n d o  tie rra ,y  

e l h o m b i e  p e r d ie n d o  c ic lo .  P o r  íer  

tan  re c a ta d o  e n  fus p a la b ra s  c f t e  b c -  

d i t o p a d r e ,  n u n c a  ja m a s  í e  le  o y ó  

m u r m u r a d o  p o r  p e q u e ñ a  q  fu e fsc , 

n i  p e rm itía  q u e  fe  d ix c f ic  e n  fu  p ic -  

fe n cia  : y  ¿ a lg u n a  v e z  o ía  a lg u n a  

c o fa ,la  in te rp re ta u a  c o n  m u c h a  ca

n d a d  a  la  m e j o r  p a r tc 5h a z ic n d o  e n  

c f t o l a  c a u la  d e l m u r m u r a d o ,  y  la  

d e  f e  c o n fe ie n c ia ,*  c u y a  fe g u n a a d  

p r o c u r a u a . S i a d u c rtia  e n  a lg u n o
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_de la prouirtcia de México. I
algún defcuydo,ó dcfconfuelo,nO 
lo interpretaua á malicia ¿ ni fla
queza , fino á particulares iuyzios 
de Dios, cuyo encumbrado buelo 
no alcanza la baxeza de nuellros 
entendimientos. Q  lian do habla- 
ua á fus. nouicios , les eníeñaua

> i~ Cht'i

'í

con quantas veras de abeion auián? 
de regalarle ccn la pal-ion dd Re- 

: Taitón demptor de las al ITiclŜ  donde !c ha- 
J ' Ilarefugio para todos nueitros tra- 

i bajos>coníucloparalas mbulaeio- 
! ñas,y fuego de amor para negar el 
nueftroalas criaturas , y darle del 
todo al Criador. En elle mar ber
m ejo, donde quedaron anegados 
nueftros pecados (dezia) quepó- 

I dian exercitaríe todos-, pues tiene 
mil pafsos fin qüe palie el agua de 
los talones, y mil aunque llegue 

' a la cinta, y mil aunque llegue ala 
boca, y mili aunque no pueda va
dearle ; porque- los. principiantes 
y los aprouechados y los perfectos 
hallen miliares de milterios y con
fíelos en el rio queíalio de ladie- 
ítra del Padre, que.es la íahgre de 
fu hijo. Las aguas que' vio Eze- 
ehiel fe quedauá dentro, en el-tem
plo, y el lauatorio de la firngre de 
Chullo no 1c gozan lino los que 
entran en el gremio de la Yglefia. 
Sangre de animales dezia Píos 
que le agrádaua en la ley vieja,- y 
eran fus amigos los que la tratarían 
y ofrecían) para qucaduirtamoslo 
mucho que fe nos ofrece de tefó-r 
ío , fi meditamos y ofrecemos al e- 
temó Padre la fangre de fu hi jo hfe- 
cho hombre. Allí (dezia) que po,- 
dian aprender caridad verdadera, y 
conformidad pacifica, que fon cti
fas en la religión tan importables, 
que quien las tiene ¿lo  ncnetolq. 
Ñ o aura hombfeyq&e fequexede 
otro,viendo porfo caula al mjo de

Dios en fus trabajos , tan fufíid0 
como cordero quando le defpo- 
jandelana, youeja fimpic quan
do le quitan la vida. Nadie deísará 
venganza de quien le hizo injurias, 
ft adinerte que las afrentólas de 
muerte ..en Cruz pagaua Chriíío 
en ella ¿ rogando al Padíe por 
los meímos que le ciucificauuii. 
Encarecíales mucho , que todas 
íus obras y trabajos encaminaíscn 
al íeruicio defte Señor tan bueno 
y tan amoro ío para con los hom
bres, de foette que el ayuno, la o- 
racion.j y diíciplina , con las de
mas qbras penitenciales, tuuiefseñ 
por blanco el amor de Dios, y la 
eftima del mucho que efnos nene. 
Dcícübrja ios .engaños del amor 
propio, que fueíen fcr.dilíimüla- 
dos; y entendiendo el hombre al
gunas vezes que haze ja, caula je  
Dios, remanece en fupuntola del 
amor propio .Para cijo (dezia);,que 
no íblo íe ha de mirar lo-que fe fia- 
¿c, fino.el com o, y elporque* ñi- 
uelando fiempre nueílra voluntad 
por ladiuina. El güito de la, ora- 
cien y colas deuotasnoha de íer 
el fin que nos ha de licuar a ellas,fi
no lolo el amor-y íeruicio.dcDios: 
de tal fuerte, que quando la virtud 
fuera deíalívida y afpera, con todo 
eísofeauiade abracar con los afe- 
¿tos de nueíha voluntad, por íer 
cola conforme a la de aquel fo'be- 
rano Señor , que por abracarnos 
al regalo de íu gracia y glona, ten- 
dio bracos y vida en laCruz.Acon- 
íejauaíes 1a-pureza de conciencia y 
llaneza de coracou ,• fin doblez y 
fin raítro de hipocrefia. Haliaua e- 
xemplo para eíto en el coítado a- 
bierto de Chriíto , que moftraua 
fii claro pecho •„ baila dar deí-, j  ( ■ -■  i " '\ r 1 •pues uc- ia viua , la langic que en,

el cita-



2 5 2 L i b r o  p r i m e r o  d e  l a  f a i i t e i a
dcíbua rcprcíada. Sí alguna mez-
í-!'i minerfírrifill tenia liucftlíl;

V t V  ***■ ■ '■  *“* T , ^

voluntad,dczia,que íe aheGliaíse co 
el examen de la conciencia,)'íc afi
nare la caridad en el fuego de la de 
Dios j fin que quedafseh en nofo- 
cros pajas de vanagloria, ni poluo 
de »afectos del mundo. A  los flacos 
cófolaua, y a los enfermos aniina- 
ua i declarándoles como podían 
merecer mucho,aunque la poca ía- 
lud los o bligafsc áhazer poco,íí te- 

j man rectitud en la intención y a- 
mor de Dios en el alma.A A bel (di- 
re el [agrado texto) qüe miro Dios, 
y a fus íácrificios. Primero ala per- 
fona agradable á Dios con finccri- 
dad y llaneza de juíto,y luego a íus 
dones. Muy mirado es de Dios, el 
que con llaneza haze juíticia con 
el,entregándotele todo, pues todo) 
es luyo'y tiendo grato a Dios,lo fe- 
ran fus obras, aunque vayan efcaí- 
íeadas con la cortedad, y flaqueza 
de-nueílras pocas tuercas: porque- 
Dios pefa los eípiritus, y fabe pon
derar el lleno que llenan de diredta 
intención y amor tuyo. Lainefti- 
mable oferta del hijo de Dios en 
Cruz,fue de in finito valor, por íeiv 
1 o el quela ofrecía, A nucí tro mo
do tendrán valor nueítras obras,te
niendo elpiritudehijosdc Dios , y 
no de íieruos fin amor, quando las 
ofrecemos. Seria profeguir campo 
fin limite, querer defeubrir la infi
nita dodrina, que el efpiritu de a- 
quel bendito macítro fácaua de la 
paílion de Chriíto, para enhilar á 
fus frayles a ferio de veras. Todo el 
eftaua lleno de íuzyy la daua mara- 
uiilola.dcícubriendo el camino de 
perfección, por donde los religio
n s  caminan. Configo era riguro- 
fb,y con ios dernas aiahle.Quando 
reprehendía, era con amor y con

tal de dilcreciou.Demas-de que ha- 
blauavn poco ceceofo, fallan las 
palabras íazonadas en el fuego de 
fu caridad, y hazián buen güito al

racon todos.afabk, jm iy  dlano y 
tan amigo de llaneza y'hermádad,’ 
que cafi ^jodos' llamaua. herma
nos.* y oia de mej'or gana al que 1c 
dezia hermano fr ayjGon^alo rque 
padre. Era m u y agrad ccj el o, y moí- 
traualo por palabras .y obras.Qua- 
do alguna períona le hazia algún 
beneficio, perfcucrauaja memoria 
con el agradecimiento. Vna dé ,las 
mas malas fenales que puede.tener 
vn hambre, es íer ingrato ¿porque’ 
fe puede prefumir, que.quien no es 
agradecido álos hombres, que hie
len luego quexaríe, íe deicuyda en 
iérlo aDips,quefabe callar fiaíta fu 
tiempo: y quien a los hombre? a- 
gradecc el bien que dellos recibe, 
muy mejor, fi tiene juyzio ( como 
le mueflra en faber agradecer) dara 
gracias á Dios , ,  por Jas mercedes 
que por íu in finita caridad á todos' 
hazc. Agradeciendo cite bendito 
padre a Dios cíeíde fus 'primeros 
años lo que por el aiíia hecho, e-- 
ra también agradecido a los hom
bres : y como el agradecimiento 
es vna eficaz petición para recebir 
mayores mercedes, cada cha cre

cía eíte religiofo , rccibiéndo- 
lasde D io s, y amándole 

mas los hom
bres,

i ______ . Cap.
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do en U JW ffiú j depfci 
fid  ijnri^fis mUagrcfówen- 
t*,<dio m. %>n bombee par f is ;  
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tt<M{UÍífeil páfeciá quéíftatíáíá 
**¿tÉrdao^l¡ártf fíáy jG o ^ cflii- 
ztroñeridd macftío de tiSiddós, 
poests propio dará cnfcñarcl quc 
fifoó bien aprender par* árdér Via- 

'ZÚlU' Algunas ílÍfósv exeftífóf aquél 
| %ficío cofi ÜYütfu edifiéatíóy a- 

úfoectiárttieh ô He liár <’didimós
_átnilo¿SuVíliidaá “eflBrte^í a-
^waftdb afhulb (de?* It^c^fho^o* 

lqíírViiio aW éhdidtáíe^kKíexi- 
tahl -,‘y prestó en ‘ella, y ádbfini- 

'> *ftr6¡ító&ákjéritos, háí&látfc le,
' '  'Hfóafblf tk^Mttffi?k%toááos 

ill^fexicd.Üe aflf pareció áípfcia- 
m í i  prosft&í, é f a í m ^  
frón Míftccá, aiya íéhéíéf erb-T 

feeHicfitfc“reli©ofb aprcncttóydo-, 
^rínSnáóy peáíeáad a lostisdíjbá 
cot>WraüÜl^íb^cñipio!T^o*pcr. 
dio el rigor de fus cxcrciéíias* por 
las ófupacibnfe qcnlós piíéplós 
de Indios tchia.^ezaua-ficfnprc lás 
horas deíaritcdélfínfiíHriiid Sacra- 
mento,y quándó la enfermedad 1c 
impedía cl an dar, rézaualas en la 
celda,pueño dcrbdiilas dclante dc 
vna imagen de'.Chrifto, nueftro 
Señor,y nallaüa defeafó en éflr tra
bajo $ porqile ninfea fc canfina de 
feriara Dios. PÓr acudir cü filad 
mas preño alos maytínesdormía 
ííepre veítid ó, yjentado en vina íifta 
alnncoñ de k» ccidájypucftada'c*-' 
pa, quees nucífera mojtája;, para 4  
todo le acórdafsc la fticmoná de la¡ 
muerte: aunque no auia mfcñéftef

í t t

traía leña' lición eícnpta • en ;la vó̂
■ dnáad.Qóifb Dios cxerdfárlé cbó 
«■feiftiedadê  para qiie íc moftraf. 
fieÛ el fuego la íincza del orb : y 
entiésanos-trabajos que tuuo •, le 
fwsTány pmofor eVde la gota ím- 

na-, que cOhícto tras vdzcs rc- 
kí y itoákoiitehtíidiiâ flofu- 

pOetvcfta oeá̂ On lo que buíco,á- 
podfáandOfedc Vn fray le  peniten- 
tê Sabc Dios ió que nías conuicncj 
y quifei que fo íicrua tumeíse por 
mttohós años «rtc martytio,' cotí 
grandes dohM#<juele aquexauan, 
ffabiaildgíandé mĉ feiñiento dé 

îcrHbéifibcuh 4ŝ cnierl 
medad -para que dbxaTsfr'dcíeudir 
Idos
(¡oiíb^ios-^dnfiSáaif^
Agráoole
qw: nopudo-ntelar 
dándole ̂ *i]Md«do^q îÑÉÍ: 
•óiej&e I jcaujdlo <pfíalfó^j t̂ri[eli- 
*c^fflfi,apirfrtáfer bdbhtifÉíiÉ 
ycon vti oŝ fthoewdépáb¿é<̂ î 
bañaría para pddét

, '^ f .  5y

 ̂ ¿ .. *V , v'* :
•á

Ai
tí.

detíaüaHcni Deítiael 
para religioíbspobrcS ydit 
baftaua rederoit fu riéceffidad^n 
adñsnrdctnidias, y>4 ^ 'fltb̂ <!Ado', 
él hazer ftí Cahfrii»4)añarttímcn-V 
teco aquel jorticntO, enrfupcrdui- 
dad de nomhres ricOs affdar ariiii- 
kóa cauallo con mas cuydádofó 
aderezo. Quando por k  fuerza de 
los dolores ( que de qúando ch 
quaftdo efi cftrafla) no fihá dé bf 
cddtt.No ficonteiitauaéd rezar efi 
dfiiashétoSj ííno qóé con gfaíi-̂  
dĉ dciuoeion cáritaua ^ folas ló¿ 
f f y n i t t i s , y d iT ¿  D f t í r t í  í m á á Á  -  l  

^ ^ e^ K itíófindb loSttííiñMdí l !
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■ contemplación, ycañ leolüidáua 
déñ mefmo. Era muy partícula! 
el gufto que ícntía ch las diuinas 
atabaleas, y quifiera teher muchas 
lenguas para dezirlásy y eípiritu pa
ra fornidas. Deís^uá /mpchp fo i ’ 
uir en todo a Dios, f  que toldos le 
ñruieísen. En íiis pláticas- y con-; 
ucríaciones declaraua la oBligüci'o 
que todos los hombres tienen de 
conformarle co n la voluntad de
Dios, admiti'endo cdn Kh2Ímierí- 
to de gracias en yguáldáB de áni
mo las honras y laofrentas, la pro- 
íperidad'y áduerlidad, y .la pobreza 
?y riqueza. Holgauafoéftrañámeñ- 
tc quando hallauavn hombre co- 

•fpfme colila vòTiìntad de Dios;' 
íyfoá tanto él gpzòdeiu èlpirituf ¡ 
qúé dáua mueítrás ̂ exteriores -, fig- 
nifícahdolétón extraordinarios a- 
feétós.Eítáua vna vez en el pueblo 
de Miftepec y  y llego á el vñ Eípa- 
ñol yiéjo, cargado de hiuger y hi- 
, jos y de: mucha pobreza, que fui-;
' le fer pcladiíílma carga. Quéria- 
lebien el Santo, porque era oueh 
Ghriítiano Pyeialiantòj por co 
nocer quedo era. Pregunto le el 
bendito padre , como citarían el 
y fu muger y hijos , y reípo lidio 
el buen viejo.'Padre ( gloria al Se
ñor) buenos eítamos, con mucha 
pobreza y neceílidad, pero muy 
contentos con ella , pues el Señor 
affi lo quiere. - Replicò el bendito 
Pádre.Hermano mío, por caridad 
quemedigays, ños es penofo el

4 mayormente quando 
fentis Falta en lo neceMrio para 
vos y para vueítros hijos. Rclpon- 
dio el feglar. Padre m ió, ninguna 
|ena tengo quando me falta lo ne¿' 
cefsario: porquepor la bondad de 
Dios, nunca mi neceílidad ha He-, 
’gado ápeligro de morir de hambre

'O uc m íim.
ybni m ifáññhá^ 
vezes í

ncf©
m icónñááp;
ricobdíá^^m e^^^íb  i? G(uá

doleiHel̂ 'áiPtê  ̂d̂ digrácíáé' p 
Dios,por elsa conformidad que co
tro,!?!! - p e tó ^ u ^  "Díbsdii
mo'añéríib 'íbiy^É9frié aqu^Só'; 
■ piciíjqüe%<^<#^Bdádbsfpfl& i

'rlÍ%ÍÍ'ñt5lb̂ Í̂̂ Ĵ dé;.üáiiBrlíi¿;:

.verás cb quédbüia dcfouir a Dipsj 
el quecoiárliítás éftfeaua-q ue„ o-' 
frqSflé''íífíti^nVMiÉil^o'íe'le^ cáfo j 
por áquellapro ui h cfô  y con p á o s  
templares, que cada cfodé mam- 
fcítáuán, dfauael ñeruo de-Dios

' - ■ .  . ■ - <T . ■ -aj¡ - >. * ■

en opimon deíánto. Eípánolés^'y- 
Indios de reUerenciauan, ty^odo,< 
je oían coifio a Apoltol y y ;lc cíti- 
mauan Corno á hombre: mñy re- 
galado de Dios. Lls( ífec'eflidíides q 
fe ofrecian$'entcndiá<did&»! quid q uc 
quedarían remediadas; con qué las 
tomalse a ñi enrgopafa cncpmcn- 
dárlás a Dios,el bendito padre fray 
Gonzalo Luzero:1 Los < enfermos 
fe tenían ppr dicho los -, Ti lés-l lega
ría la márío': efpeirando qrieron 
ella venia la íálud/co'mp; algunas 
experiencias lo auiah en feñádo.Eí- 
tauavnavezen el pueblo de'Tia- 
chiaco el bendito religiolo con, 
fu buen,amigo y venerable padre, 
F.Benito Hcrnandezy; y ala," íazo'n 
eftauá eiV Míífcépec Gon^álo. Bra- 
uo cncomfend’ero de aquel pueblri, 
y . fobreufnole' vna> enfermedad

tanto
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unto mas graue, quanto crt ma
yor £blcdad , y con menos regalo 
de medico y medicinas. Viéndo
le fus Indios tan afligido, y citán
dolo clioSjpor ver que la enferme
dad cébiaua fuerzas, y ellos no las 
teman paracuraile, dixeronle co
mo citaua en Tlachiaco el anil
lo  de Dios fiav Gonzalo Luzcro, 
que fi quería quelelleuaíscn á el, 
para que le alean ̂ afise de Dios la 
íálud que deíseaua Holgoíe mu
cho el encomendero con aquellas! 
nueuas,prometiendo fe ya íatisfac-1 
cion de íu íalud, como la tenia de j 
la íanndad de aquel bendito rch- ¡ 
gioío. Llcuaionle con breuedad á 
Tlachiaco , y aunque eífauá mfiy 
debilitado y con poca cípeian§a 
de vida a los ojos de los hombres, 
eftaua con mucha de la miícncor- 
du de Dios. Dixolcal bendito pa
dre con grande dcuocion. Padre 
mío, yo no tengo .remedio en la 
tierra para mi enfermedad, por a- 
moi de Dios que le pidays me le 
conceda fu miícricoraia, ó haga de 
mi lo que fuere feruido. Deziame, 
padre nno, vn Euangclio, y echad 
me vueítra bendición. ’ Dixo el E- 
uaiígclio el íleruo de D ios, y c- 
chandolc fu bendición, le pufo las 

Salud f manos fobre la cabera, y con ellas 
mi mt- quifo Dios que le pufieísc también 
l*Vú̂  la íálud.porque en aquel punto dc- 

¡ xaron los dolores al enfermo ,• y 
quedó ían o,dando gracias a Dios, 
y á íu íleruo fray Gonzalo .Luzcro 
portan feñalada merced. Qjucda- 
roiilos Indios afsombrados, lla
mando de allí adelante íanto al 

j que antes llamauan amigo dcDios. 
El bendito íehgiofo como halla- 
ua patente el milagro, atribuíale a 
la fe del enfermo, y a la virtud del 
íanto Euangehopeto el enfermo

pubhcaua con grandes vozes, co- ¡ 
rao el ponerle tas manos el Samo, 
y cobrar el repentinamente falud, 
fue todo vno, atribuyendo la cu
ra a la íanndad del rcligiolb, por 
quien Dios le auia dado milagro , 
{ámente íalud:y algunos anos deí-1 
pucsquci'uccdioel cafo , le tenia! 
tan fideo en la mcmona , como 
los beneficios de Dios lo dcucn eí- 
tar íiéprc en n ucltro agradecimien
to. Con cifras obras y otias íeme 
jantes acrcditaua Dios la íántidad 
de fu ficruo. Y es de cif imar vn mi
lagro tan patente .-porque en eífá 
ticria aunque ha auido muchos 
Tantos, ha querido Dios q íeayan 
villo pocos milagros. Por ventura groi, en 
deuedeícr, poique no eífá bien 
aduertido el puncipal de la pro
mulgación del Euangeho por el 
mundo, haífallegará eífas partes 
tan íemotas, adonde ha venido la 
dodtnnadclos Apoítolcs y de fus 
milagiosty íi ello aun no cita bien 
digerido ^orla falta de calor, no 
dcuc Dios de quera dar mas mila
gros,por no confundirnos mas a- 
pneísa,m acelerar fu jufticia. Su di
urna Mageífadfabc lo ciertô  pao 
lo que por fu gracia íabemos, es, q 
los milagros en ella tierra han fido 
pocos,y por císo ay mas razón pa
ra eífimarlos mucho.

Pocos
Milu-

tHtTñ.

X
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Cap. LXXXI.  Delprudente 
y particular modo que tema 
para predicar a los Indios 
elpadre frSty Goncalo Lu- 

' %ero. - ,, .
* X  •-

\>TErccc particular memoria el 
^  l cíhlo que tuuo en enfeñat a 
los Indios el prudente predicador 
RGon^alo Luzcro: porque demas

Y  2 - . dcícr

y
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Inge- 
mo de 
los ín  

dns*

de icr cxcmplar para noíotros, ar
o-uve en íu particular cuydado en 
acomodarle a los oyentes, que ha 
de 1er la cordura del predicador. El 
Apoitol S.Pablo hablaua con cu- 
riolidad,y citaua Poetas, quádo vio 
que le oían lerrados de Atenas. A- 
comodolc con lo^Hcbreos, quádo 
moftiauaquan abierta eftaua con 
el tiempo lacalcara de las figuras,o- 
frecitdo el meollo de lo figurado. 
Quando cícriuio a Filcmon, eícri- 
uio caleramente: y a los Romanos 
con grande magertad y vinas íazo- 
ncs.Con todos íeacomodaua por 
ganai a Chnfto en todos. Importa 
queaunque oluide el predicador la 
gala de fu ingenio y ventajas de lus 
letras, fe mida el Profeta con el ni
ño, fí quiere darle vida Elle cuydj- 
do tuuo el bendito padre fray Gon
zalo Luzcrojconíidcrando el natu
ral de los Indios y fu talento, y a- 
proucchandofe para la predicacio 
del Euangelio,de lo que dezia bien 
con la capacidad y guftafclc los o- 
yentes.Son los ludios gente flrma- 

, tica,y que con la continuación del 
.trabajo íalcn con muchas obras 
dignaste cftimacion. Si les quie
ren dar pncísa, y lacados de íu pal
lo ,fiíi cobrar el que les dan,pierden 
el que teman, y no hazcn cofa de 
importancia. Como los médicos 
le acomodan dando poca comida 
al eftomago de flaco calor, y dige
rida le conceden otra poca . •aína 
los Indios fe les han.de dezir y má- 
dar las cofas poco a poco, y á fu 
modo,porque de itra fuerte no la 
licúa buena fueníeñan^a. Procura- 
ua dcfquiciai primero los errores 
de la gentilidad , para plantar def- 
pucs las verdades de la Fe. Entre o- 
tras cegueras que teman los Indios, 
era vna, rcucrcnciar al Sol, á la Lu

na, ya lasEftrcllas,dando a las cria
turas iníenfíbilcsla honra que a fu 
Criador íc dcuc. Para eiTÍcñar la 
verdad, traía el cuydadofo predica
dor vna Esfera, cuya nouedad cau- 
faua mucho contento á los In
dios , y fu declaración mucho pro- 
uecho. Bien eftaua la declaración 
de la Esfera en vn Luzcro racional. 
Daualesá entender como el Sol y 
los demas planetas no hazian mas 
de lo que Dios les mandaua, dan
do bucltas al mundo, y flrmcndole 
con fu luz. Mamfcftaua com y to
da [amachina de cielos y tierra ef
taua fubjeéta á que en vn punto 
la dcshizieísc Dios, como la hizo. 
Pala pcrfuadirles ella dependen
cia , aílanaua la razón que los Fi- 
lofofos y Theologos hazcn fun
dada en el mouimicnto, que al fin 
le deue rcduzir a vn principio, que 
mucua fin fer mouido. Quando 
concluía , que Dios es el que da 
mouimicnto á todas las cofas,pro
cedía del monumento al fer: y en- 
feñaua como todas las colas que 
ion , recibieron de la diurna ma
no el 1er que tienen. Fundados en 
erta vcidad de vn Dios que crió 
ciclos y flcria , pafsaua dcípucs a-' 
delante al gouierno de las criatu
ras racionales, por las leyes que les 
auia puerto , dando a les que las 
guaidauan, premio, ya los que las 
quebrantauan, pena. Ties. colas 
les predicaua de puncipal intento 
el bendito padre. La in mortalidad 
del alma, en premio, ó en tormen
to eterno : la redcmpcion por 
Chnfto, paia los que le creen con 
Fe viua: y la neccmdad que ay de 
obrar bien en la vida prefen te.Ad
mitían los Indios la doétnna de. 
la inmortalidad del alma; por que 
aun en fu gétihdad la confeísauan. i

i ¿ y Hazia-
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Hazialcs luego argumento el lau
to del prcmio.y pena que íus repú
blicas bien concitadas tenían : y 
cnfcóaua los gozos con que Dios 
premia pata fíempte a los quilos, y 
las penas con que caftiga a los ma- 
losJPara dar efto mejora entender, 
traía pintada/u doótnna en vnos 
lientos grandes',- y en llegando a 
qualquicr pueblo, fiazia luego col
gar la pintura, para que todos la 
vicíscn: y en auiendofe dcfpertado 
dedeos de entenderla con la difi
cultad que cauíaua cl.ign orarla,co
gía d bendito macílrovnavara en 
Ja mano, conque les jua fcñalan- 
do y declarando lo que íignificaua 
la pinturaJEn Vn lic$o licuaría pin
tada la glona de Dios entronizado 
en clciclo Impircp y  adorado de 
Angeles y rcuercnciadQ de iantos, 
entre quien ponía algunos Indios, 
declarándoles que l̂anjlídp, losJ 
que recibiendo la Fe, auian viuidó 
íegun ella halla la muqae. Aífiílian 
los Angeles con vahosmftrumcn- 
tos muficos, y cantos de alabanza, 
que figtnficauan clrogozijo de Iqs 
bicnaucnturados en la prcfcncia 
de Dios. En el propioflicnfo c£ 
tauapintada la pena de los conde
nados en obícuro fucgo del infier
no, que fin dar luz abraía en aque
lla cárcel perpetua , donde con la 
viña de horribles demomos y va
tios géneros de tormentos pgan 
los malos torpeados que en ella 
Vidacomcncron. Eílauan fambien 
pintados en aquel lugar rruícrablc 
indios y Indias, declarándoles el 
prcdicadof, que auianfido los que 
no auian rebebido laFc, y los que 
reccbida, quebrantaron losjtaap- 
damicncos de Dios, y niuajerpn 
(Ín peniícncia. En otro liento grâ  
detraía pintadasgcdadqiaguas que
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figmficauan las mudanzas y poca 
firmeza de la vida pedente. En las 
aguas andauan ; dos grandes ver- 
gan unes, que los Indios conocían 
por nombre de canoas, y lleuauan 
muy diferente gente y derrota. Di 
elvn YCtgantm yuan caminando ! 
fiazwJo alto Indios y Indias con j 
fiis roíanos en las manos y al cuc- ¡ 
lio, vnostohnando difciphnas,y ¡ 
otros puedas las manos osando, y ¡ 
todos acompañados de Angeles d 
lleuauan remos en las manos, y los 
dauaná los Indios,para que remaf- 
lenco demanda de la glonay míe 
deídihria calo dito del liento les 
principios de laque diana cacl o- 
trp cumplidamcntc-pmtadaĴ bHil 
mucbosdcmionio^afidosde^qi». 
llaiancha, dctCBiendolnPvaq np 
carni naficy íbvnps denmayanio* 
Angeles,y d, ottosios >mefin*»s dtv 
.fipscolasannas delíanto t^ o á  
Vnos pcrfcucrauancon,rod3»slk 
rq̂ es co laproíbqicioii do&saísea 
chancas, y otrosiebduian confi*  
fosyrendidos, apoderándole del 
otro vcrgaftan,adonderc;haIi(Kitei 
concento? yqmctos como en co
la fiiya. ,Yruan en edeiodio ŷ in
dias embriagan dpfe<congraa des 
vafos de vino.Qtros jiñcndo y qui-; 
candóle la vida, y otros en deshos 
nella compañía de hombres y mu- 
gercs,que Ce dauá las manos y bra- 
90s.Eííauan los angeles boladodo- 
Jbre ella infernal bara uilla,y losdeí- 
uerihiradps que en ella yuan̂ tan a- 
tentos y cabizbixosa íús entrete- 
ninucntos, que t exauan por cípajL ¿ 
dasíasipípiracipnpi que,ios ange
le# traao Je parte delW,^«do- 
íes roíanosiy ppnianips trilles fifs 
ojos y manos cn íojs vafos dc vi
no,que los demoni oxoftccian a v- 
noŝ y en las mugeres que prefentes
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dtauan a otros. Rcmauan los de
monios en cite fu vergantin coa 
grande contento y porfiadas fuer
zas, figmíicando fus anfias por lle
gar al defuenturado puerto del in
fierno , quceítaua comentado a 
pintar en vna cíquina baxa del lié- 
§0, y proíeguido en el otro. Con 
grande ícntimicnto y biucza de cf- 
piriturcprcsctauaclncruo de Dios 
la laftima que tenia y deuian todos 
tener a los condenados,1 y la lanta 
cmbidía que los bienauenturados 
prouocan con la íeguridad eterna 
de fus gozos. Defpucs que los In
dios aman entendido la figmficació 
de las pinturas, y la conferían entre 
fi,repitiéndola los mas hábiles a los 
que no lo eran tanto. combidaua- 
losá fermon el bendito .padic,1 y 
con vn fcntimicnto y cípiritu de 
apoítol daua biucza marauillofiíli- • 
ma á la pintura, y quedaua el audi
torio con tantas ganas de la glo
ria, como aborrecimiento dclin- 
fierno.Quando tenia entablado c- 
ftc pnncipio , hazia otro y otros 
fermon es, enfeñando el camino 
para yr al ciclo, componiédoíelos 
nombres con la obferuancia de los 
diez mandamientos, en que la ley 
de Dios cita encerrada. Son los In
dios naturalméte temerofos, y cafi 
de ordinario obra bien porque los 
eftan mirando, como losq llamo 
fen Pablo, A d  oculufermentes} 
quclblamcntc firuen quando los4l 
miran: y por císo les cnlefiaua co
mo cita Dios en todas partes, y co
mo no ay nochepafafu villa’, ni 
lecreto para fu infinita fcicncia. Có 
cftccftilo hazia marauilloío pro- 
uccho, ganando muchas almas pa
ra Dios, como verdadero prcdica- 

I dor del Euangeho. Dczia algunas 
vezes el íanto, que los Indios tenia

los entendimientos deptauados có 
la antigua ceguera de la ydolatna, 
que aúnen los rtloíofos Gentiles, 
dezia el Apoítol,que auia obícurc- 
cido fus necios concones, y que e, 
ítauah tan íujctps a los fentidos, 
por citar hechos á fu obediencia, q 
las verdades del íanto Euangeho íe 
les auian de henificar con cítaspin- 
turas corporales. Dclmaeftro que 
el Padre eterno embio a la tierra, 
deprendió el bendito difcipulo a- 
queíte modo de enfenar • pues efta 
lleno íu Euangeho de íemejan^as 
y parabolas de cofas materiales, có 
que á los amigos de los fenndosy 
cxcrcitados en figuras quena licuar 
á lo figurado.' Daua eficacia a los 
íérmones deíte bendito padre, el 
fer el en íu conucríacion tan hu
mano, quanto en la reprehenfion 
(cuero. Ganaua voluntades con fu 
afabilidad,y ganaualas para Dios có 
el temor que reprcíentaua tratado 
de las penas del infierno. Era cuy- 
dádofiífimo de dar buen exempío 
ficmprc á los Indios: y aunque nu
ca le daua malo, tema fiempre cuy- 
dado de que le vieísen hazer bue
nas obras, por el grande mal que 
fabia bien,■ cauíauaqualquicr def-
cuydo de vn mimílro del Euange-• * n . r & 
lio. Dixo eíto con grande íenti-
miento a la hora de fu muerte, co
mo lo referían los dos rcligiqfos q 
con el aífiíticron.Yua el íanto pro- 
teftando la Fe como buen Chri* 
ítiano, yen llegando a dczir que 
creía y tema por muy cierto jodo 
lo que contienen los lántos qua- 
tro Euangehos, reparó, diziendo a 
los tchgioíbs. También he tenido 
(padres míos) y tengo fielmente lo 
que el Euangeho nos eníeña, acer
ca del cílilo que dcucmos guardar 
en co rrer a nucítros próximos; y
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(abela Mageíbd de Dios,con quic 
preño tengo de verme, que nunca 
por íu drama gracia he procedido 
contra el orden que Dios manda:y 
fi alguna vez le ha Parecido a algu
no lo  cótrano,no fqp culpa mia,íi- 
no defseo que licmprc he tenido 
de que todos viuan con recato; y 
den Ííempre buen cxemplo á citas 
Indios,con quien fe pierde la efica
cia délas palabras; fi falta la de las 
buenas obras. No fon rcfpc¿los de 
pocaconíideraaó los que aquefte 
íanto guardaua en fu vida y predi
cación, (ino tan aucntajados y dig
nos de cftima como de memoria, 
para que los que tenemos el nom
bre , procuremos a fuimitacion las 
obras de Predicadores. >r,

Capk. L X X  XII. De labien- 
! . attéhtkrada muerte del P, 
 ̂ F.Gon%aloLü%ero¿j¡ deljcnj 
timtcnto con que le dieron fe. 

 ̂fulturaen la ‘Tlachjáeo.

^ O n o cia  el (¡cruo de Dios que 
^ ciccian  fusenfermedades y fe le 
Hegaualamuerte, y deseando re
cetarla en la compañía (anta de los 
religiofos que cftauan en el conuco 
to de México pidió al Prouincial 
le conccdidse licencia, para venirle 
á llorar íobre el fcpulcro de íus her
manos, haftafer enterrado conc
itas. El Prouincial entendiendo q 
aquellos temores de muerte no e- 
ran nucuos en los recelos de íu vi
da, no quilo antérde nempodpf- 
pojar aquella Prouincia Mutccadc 
tan acreditado teíbro como goza- 
ua.Rcfpondiolc'fquc fe cftuuieísc 
en aquella nación, pues rana en e- 
lla rchgioíbs muy hermanos que 
guftauan de fu compañía, y Eípa-

ñoles c lndios a quien dar buenc- 
xcmplo con lu vida. Defdc enton
ces fe perfiladlo el íantóviejoa q 
aquella tierra auia de recetar fus 
hueíos,y como fi comentara cntó- 
ces alia: bueno cometo á punficar 
íu conciencia con cftraordinario 
cuydadoDcíscaua bríos de moce
dad,para comen §ar a ícr penitente. 
Coiifefsauaíc cada día,aunq 110 po
día ya dezir Mifsa por lu muclia en
fermedad y vejez. Rcparaua en co
las mínimas, diziendo que ama de 
prefentar prefl» fu alma delante de 
Dios,cuyo güito quiere colas lim
pias y ahechadas,con mas cuydado 
del que le pone limpiando y ahe
chando el tngopara nucifro fuf 
ten to.Huuo en aquella íazonvfia 
diísenñon éntrelos Indios de &|i- 
1tcpcc,y para compon crios, encar
go el Prelado de aquella nación , q 
entonces era el P.F. Domingo de 
Aguinaga, al bendito padre fray 
Gonzalo Lucero, que como padre 
tan amado de todos,fuefie a pono? 
a íus hijos en paz. Acudió coinnas 
voluntad que {alud el hijo de obc- 
diécwá cumplirla que le le ponía, 
y cftandofcn aquel pueblo le co
mento a fatigar la enfermedad de 
afitu,y aquexandofc tada día mas, 

j pidió tintaypapcl,yeícnuio a fu 
amigo F.Bcmto Hcrnandoz Vica- 
nodc Tlachiaco/ aquellas tacúes 
razones de las hermanas de Lázaro 
para Chnfto, contentandofecon 
dczir:Aducrtidque vuellro quen- 
do citó enfermo. Dio el papel á vi* 
Indio,encargándole la brcucdad en 
licuarle. Luego qbc el P. F. Benito 
Hernández vio el papel Je pufo en 
camino; aunqie pbr fer de largas 
quatro legiits y malo,no pudo an
dar tato como la enfermedad, que 
aína obligado al íícruo de Dios a
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confclsaríc como fe confcfso ge
neralmente con fiay Diego deHó- 
nueros,á quien tema en fu compa
ñía. No tardó el bendito padre en 
confclsaríc generalmente de toda 
fu vida el eípacio devn quarto de 
hora, porque de mas de que tema
{>ocas culpas y leues, las tenia bien 
a memoiia. como quien las llora- 
ua cada día Quando llegó el padre 
F. Benito le halló muy alcabo, y 
con muy canfado aliento.En vién
dole parece que le cobró, yferegOr 
zi)ó con fuviílta; y auiendo def- 
canfadb vn rato,le tornó a coufcf- 
íar con d generalmente con gran
de dcuoeion, pidiéndolos demás 
íacramentos. Recebados todos, pi
dió vna imagen de vn Crucifixo 
pequeño que tema Cobre la mcla, y 
teniéndole en la vna mano,le hena 
con la otra los pechos, pidiendo a 
Dios con grandes lagrimas que no 
miraíscla grauedad de fus culpas, 
fino d infinito merecimiento de 
fu hijo en aquella Cruz. Acuiaua 
fu ingratitud , exagueraua fusdef- 
cuydos,culpauaíufloxedad, yen 
todo 1er bueno fe liallaua faltó,y en 
folas las culpas demaíiâ a. Mirauá- 
fc los dos rcligioíbs vno a otro,co
mo los quefabian bien la pureza 
de fu conciencia, y eftauan admira
dos, viendo tanto íenamiento en 
vna alma que nunca quebrantó 
mandamiento de Dios, ni voto de 
fu profeílion. Defpiics declararon 
cftos dos padres con tcíhmomo 
.autentico, que aquel bendito rch- 
gioío no auia corhctido culpa 
mortal en roda fu vida, y que fu 
cuerpo y alma eílauan con tanta 
entereza virginal ionio fi fuera ni
ño de cinco años. CaiKáua cípanto 
á los que fabian fu vida, verk con 
tantas lagrimas en fu muerte•, y al

fin entendían que como amaua 
mucho a Dios/cntia grandemente 
las ofcníás leues,y lasIloraua como 
fi fueran granes. En efte ícntimicn- 
to y en efta dcuoeion; en eftemi- 
raral Cuito Cfucifixo y dezií ter
neras,cerro los ojos, con íaícrem- 
dad que fi quificra dormir:y quedó
le durmiendo el fueño de la mucr- 
te,aunque fu alma efta velando en 
aquella vigilia fin noche,y aííiftcn- 
ciafin caníancio ycuydado fin la
nga,que los bienauen turados goza 
en la preíencia de Dios. Quando 
refena efta muerte el padre íray Be
nito Hernandez, no hallaua pala
bras con quefigmficar la hermo- 
fura grande de roftro, con queauia 
quedado defde que muño el ben
dito padre fray Gongalo Luzero. 
Dczia que camáua dcuoeion muy 
regalada, mirarle • y que con auerle 
vifto morir, no daua lugar clijon- 
i enrodé fu roftro a qpe parecieísc 
dedifunto.ficntian los dos rcligio- 
fos la falta q ama de hazer a la Pro- 
iiincia,aunqucfe confolauan con 
entender que eftaua gozando de 
gloria, el que aun en el roftro del 
cuerpo muerto la fignifícaua.Quá- 
do los Indios entendieron que ya 
Dios le auia licuado a fu querido 
padre y confuclo, fue notable el 
ientimicnto que hizicron con mu
chas lagrimas y gañidos, dizicndo 
frcqucntcmcntc, Yaimeftro padre 
ían Gonzalo es muerto, miícrabks 
denofotros, que haremos fin el? 
Concurrió todo el pueblo al con- 
ucnto , deíscajpdo ver y llegar al 
cuerpo Cinto, aunque los decidió 
luego fray Balito Hernandez, di
zicndo,que aquella noche le licua
rían a Tlachiaco,donde auian de lc- 
Pultarlc,y alia le ycnan.Efcriuio ti
bien efta nonciaa los religiolos de
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Ja c o m a r c a ,  para q u e  c f lu u ic ís c n  e l 

d ía  s ig u ie n te  a en terra r e l  c u e r p o  e n , 

T J a c h ia c o . L le g a d a  la  n o c h e  e l l a - '  

u a  g r a n d í s i m o  n u m e r o  d e  I n d i o s '  

e íp e r a n d o  e l fa n to  c u e r p o , para a - , 

c o m p a ñ a r le  ,  y  c n tr e llo s  a lg u n o s  j 

E m a n ó le s  T o d o s  a u ian  p rc u c m - 

d o í e  d e  c a n d e la s  d e  cera  m a y o r e s  ó , 

m e n o r e s ,  fc g u n  las h a l la u a n . y  l o s  ¡ 

q u e  n o  las p o d ía n  a u c i , lle u a u a n  

a n to r c h a s  d e  t e a , q u e  lo s  M e x ic a 

n o s  lla m a n  O c o t l .S a c a r o n  e l c u e r 

p o  a v i í l a  d e l p u e b lo ,  q u e  en  v ié n 

d o le , lc u a n t d  v n  a la r id o  d e  g r a n d e  , 

í é n t i m i c n t o , r e p it ie n d o  las p a la 

b ras d e  fu  la m e n t a c io n ;  a y  d e  n o f - 1 

o t r o s ,  n u e f l r o  p a d re  fa n  G o n z a l o 1 

es m u e r to  ,  q u e  a u e m o s  d e  h a z e r  1 
í ln  el? F u e r o n  í lg u ic n d o  fu  p t o c e í-  ¡ 

í ío n  d c u o t a m c n t c  c ó  a q u e lla  p r c - ! 

c io ía  r e l iq u ia ,  p a ls a n d o  c o n  m u - í 

c h a s  la g iim a s  a q u e lla s  q u a tr o  ó  

c i n c o  le g u a s  h a l la  l le g a r  c e rc a  d e  

T la c h ia c o ,d o n d e  c íla u a  p ie u c n id o  

r c c e b im i c n t o , c o n f o r m e  a l a m o r  

y c l t i m a q u c a í  b é d ito  p a d re  fe d c-  

u ia. M e d ia  le g u a  d e l p u e b lo  a u ia n  

ía lid o  lo s  r e lim ó lo s  q u e  a m a n  lie -  

g a d o  y  l o s  d e  la  c a ía  c o n  C r u z  a l

ta  y  m í n i m o s ,  y  g ra n d e  n u m e r o  

d e  o tras c r u z c s ,  q u e  d e  las v iílta s  y  

c o m a r c a  a u ia n  v e n id o  a m o l t i a r  e l 

a g r a d e c im ie n to  a la s  b u e n a s  o b ra s  

y  fa n t o  c x e m p l o , q u e  d e l b e n d ito  

r c h g i o ío  a m a n  r c c c b id o . F u e  c o la  

m a r a u i l lo ía , q u e  al a m a n e c e r  c í la -  

u a n  y a  t o d o s  lo s  r e f íg io fo s  l la m a -  j 

d o s  d e n tr o  e n  e l p u e b l o ,  y  a c ís c  

m i í m o  p u t o  e n tra u a  e n  el e l  cu e r

p o  f a n t o ,  d e  fu erte  q u e  n in g u n o  

fa ltó  á r c c e b ir lc ,  d e  q u a n to s  c l ia -  

u a n  c o m b id a d o s  p ara  en terra rle . 

E ílr a ñ a  c b f a  fu e  v e r  el S e n tim ie n 

t o  c o n t in u a d o  d e  a q u e lla  g e n t e ,  

c u y a s  la g r im a s , n i c c fs a r o n  p o r  íc r  

e l c a m in o  l a r g o ,  n i e l  t ie m p o  m u 

c h o .  T o d o s  lo s  I n d io s  d e l p u e b lo  

q u e  te m a n  m a n ta s  n e g ra s  c o n  q u e  j 

íe  c u b r e n  e l lo s  c o m o  c o n  c a p a s , 

íe  las p u l ie r o n ,y  lo s  q u e  n o  te m a n  

m a n ta s , fí a le a n  £ au an vta  la y o  n c - j  

g r o ,  fe  v e rtía n  d e  lu to ,p a r a  rc c c b ir  ' 

e l ía n to  c u e r p o  ; y  lo s  q u e  n o  te

m a n  r o p a  n e g ra , e n lo d a r ía n  la  b is 

ca , y  la  arraftrau an  p o r  el fu c lo  f ig -  

n if ic a n d o  c o n  a q u e lla  t r i í lc z a  d e  

r o p a , la  d e  fu  c o r a r o n .  Q u a n d o  a 

la m e d ia  le g u a  r e c ib ie r o n  e l c u c i-  

p o  lo s  d e  T ia c h ia c o ,  d ie ro n  m u c í-  

tras d e  g r a n d e  íc n t im ie n to , y  a r r o 

d il lá n d o le  t o d o  e l p u e b l o , fe  h iz o  

p o í s a , y  c a n t ó  v n  r e f p a n í b , c o n  

m u lic a  t r i l le  d e  f o l í o l o s  q  a q u e lla  

d c u o ta  g e n t e  d a u a , en  t c í l i m o l n o  

d e  fu  a m o r  y  c ltin a a  d e l f a n t o  

f r i y l c  E n  e l r e l io  d e l c a m in o  re

p e tía n  t o d o s  á v n a ,  n u e í l r o  p a d re  

ía n  G o n z a lo  es m u e r t o , q u e  h a rc -  

m o s 5Q u a n d o  e n tr a r o n  e n  e l p u e 

b lo ,fe  au ia  l le g a d o  ta n ta  g e n t e ,q u e  

c í la u a n  m a s d e  d ie z  m il  p e r f o n a s ,  

y  e l n u m e r o  d e  r c l ig io fo s  fu e  m a s  

q u e  d e  la  c o m o d id a d  d e  Ja t ia r a  íe  

c fp e ra u a ,p o rq u e  c o n  e íta r  las ca fa s  

á q u a t io  y  o e n o  le g u a s ,  y  a u c i e n  

a lg u n a s  ío lo s  d o s  r c l ig io f o s , íe h a- 

lla ró  d ie z  y  fíete a q u e l d ía  en  T l a -  

c h ia c o .H iz o f e  e l o f i c io  d e  la  íc p u l-  

tu ra ,y  d ix o íe  la M i Isa m u y  d c u o ta 

m c n t c ,  c o n c u r r ie n d o  e n tr e ta n to  

t o d o  e l p u e b lo  á p o r fía  á b e íá r  lo s  

p ies ó  e l a b ito  d e i Ia n to  r e h g io íb ,  y  

p o n i é d o le lo s  r o ía n o s  e n  iu  v ir g i

n a l c u c i p o , p ara  g u á r d n r lo s 'c o m o ’  

re liq u ia s , p o r a u c r  to c a d o  a q lla  tan- 

p rc c io ía .E ra  para dar m il g ia a a s  á 

D io s ,v e r  tá e ílra ñ a  d c u o c io n  en  a? 

qüfclla g e n t e ,  q u e  r c u n e n c ia u a  e l 

c u e r p o  d e  v n  r c h g io fo  ,  c o m o  fí 

fu era  d e  v n  a p o f l o l ,  a u n q u e  v e r 

d ad  l o  era en  e l o f i c i o ,  y  a m o r  d e  

fu  m a c í lr o  C h r i í l o .  E n te r rá ro n le

p o r



6- Librb primero de la hiitoriá
por. cntoccs al pie del altar mayor,

j que pareció el más Hbhrado lugar 
! q podía daríclc. Quedóle allí por 
i algunos dias, y toda la Prouincia co 
| quexn, de que no íehuuieíse dado 
i mas honroío lepulcro a vn hom-  ̂
| bre tan conocidamente Pinto. Al- j 
j gunos melados cqui 1 tero traíladar- 
jo v por julios reípetos lo fueron 
dilatando,halla que dclpues de dos 
añoslc determino el Vicario Pro-! 
nincialde aquella nación a dar a l , 
Pinto cuerpo mas eminente lugar, 
vconuoco pata ello a cali todos 
ios padres lie aquella ProumciaMi 
lleca, mandándoles que para cier 
to día cihitucísen en Tlachiaco. A 
villa de todos dcíenterraron el lan-1 
to cuerpo,'y para mayor gloria de 
Dios,y eílima de fu Panto ; le halla
ron todo entero, como diana el 
dia qtic le ícpultaró. No huno mal 
olor,ni cofa délas que luelen ofen
der en cuerpos muertos ¡ porque 
qu cria Dios,que pnrecieíse en algo 
glorificado el cuerpo de vn alma q 
diana en gloria. Y para mayor mi
lagro, diana todo el abito entero y 
laño, como el dia que le le pulicró. 
id afrento de aquel pueblo es vna 
ciénega de tierra tan húmida , qíc- 
gun caulas natura les, a quinzedias 
auia de eílar el cuerpo y él vellido 
podrido todo.Ello canfina mayor 
admiración a todos aquellos pa
dres, viendo que dclpues dedos a- 
ños duratia cl querer Dios enfrenar 
laíucrcadc la tierra húmeda, para 
que el cuerpo de. fu íanto no pa- 
decidse corrupción. Reuerencia- 
rónle con grande dcuOcion.como 
ii lucra cuerpo de algún' íanto ’de 
los que nudlra madre la Yglcha 
tiene canonizados: y con la reuc- 
réncia'delúdale puficron en vn íc- 
pulcro' que le teman hecho al lado

imieltro del altar m ayor, y le cu
brieron con vna piedra grande, 
donde ella ti a eículpido con letras 
latinas cite Epatado Hiciacet Fra 
terGundifaluus Lû ero}omniü 

\ v ir tutu rehgionifquefplendot# 
i egregioprxditus 0qui ob eximia 
\ fmciitatem huius honorífica fe. 
\pulturxparticepsefi. Aquí ella 
j íepuitado frayGoncalo Luzcrcgref. 
j plandccicnte con ventajas en toda 
: virtud v religión,¿uva rara fiírndad 
mereció que alcancaísc aqueítehó- 

■ rolo'lepulcro. Los Indios de Tía- 
¡ chiaco quedaron, y citan coritcn- 
. tos,por tener en lti Ygldiatan prc- 
¡ ooio teíoro, de que la dcuota rae- 
¡ moría hazeílempre nueua dtiróía:
| porque comoDios eterniza láglo- 
í na del alma en el cielo . quiere per- 
| petuarla reuereneia del cuerpo en 
! b tierra.
ií
| Cap. LXXXlll, De la vida 
j y religión del padre jray An. 
i dres de jfyíoguer, hada que 

vino a la Fromncia de que 
fue Prelado.

Q
Vando acabo fit primer pro- 
uincialadó él padre F. Domin

go de lama Mana,; 1c dio la Produ
cía íiiceeilion , eligiendo al padre 
fray Andrés de M oguer, cuya vida 
exernpiar vale mucho para com
poner la nucítra. Nació en el An- 
daluzia,en vn lugar bien conocido 
m ié (MI A.fnmini* A am n nt1 tn_v c U v  I V  1 I U I X 1 U  i T l V e u e i . ' J  V L U i V j U W  « - W -

móel nombre del pueblo,- no fue 
porque merecieísc oluido el de fus 
padres, que fueron hidalgos, con 
antigua propiedad -fibida en aque- ¡ 
lia tierra : yquando en la nucítra \ 
fueran meneíter conjeturas ,• lo era j

b a ila n -



de la prenuncia de Mexico

Fwtier 
fidai de 
Sala- 
manca

baita a te dauci viuido ficmprc ci
te buca fiayle con pota facisfa- 
ciot? dclos hombres mal nacidos 
Quando cftedefpecho}no cs ciìu- 
dio, fuelc fer argumento del buen 
fado"* Cesión fas padres al mo
jo  con la etì teñan ̂ a Chiiftiana 
queprofcfsauan Ciecio, y con el 
la inocei] eia, temendo tempre in
clinación a las cofas de virtud ¿ y al 
cxercicio de las Ierras Aulendole 
fus padies de daf cftudio, determi
nármete cípbisúle a lafaroofa v p f  
ueííídatl de Salamanca, quc.cs la 
pjpdia fmán 3 qucjlattm'de coda 
Efpáhacoh fu^qu^e^caz  ̂todos 
los dgfacpíasíde aprq peccar 'eli
dhidiodc la> lctravHftudiò la Gl*

» l i » » « ;
folies cpn mici» vidi.leglar fuelc

gente rooSa, ymvoimeiuc a la «pie 
Viiac áyícñ tc de la cqrrccci.on de 1 u s.
«Jjfer # ;

2¿3 „
cado,y guardar los ayunos de la 
O iden, y caminal apie3fai que fe 
hallafscauer fu bid o a cauaílo desde t 
el punto que tomo el abito haíbU 
que mimo, que fueron mas de un- j 
quen tainos fia  muy compueílo,1 
callado^recogidoj obediently par**f 
ocularmente cantatiuo > deíseando 
la falufi de los próximos en la v a - , 
dadaa vida de la giacn Conocien
do" eri el cftos intentos lo s padres 
de aquel rcligiofo conuento de Sa
lamanca > le cnibiaion a pi cdicai a 
las Montañas para que con fu re * 
liglbmy eftudids allanare las que 
íucfeauef-cq 1q$ ui^ndnqientos 
%  alguna genK  <¡i¡c en dias vwe.

fié*? <iC%d}c§(|pf,ĉ ilós, !«<#£..
Ciclo al mando coy mucha clti-

.... .............
lo •y aiuciiJoíedaclo muy

dftHgÁ&Vén li¿ndo ^o/Éffo, 
Eíludimas Artcsy.TÍKologia.con 
piuc^ó^dadp^y^iftqoiígrajh 
de apxpúccjíiaixiiGi t̂p' > ‘ÍNOiftle pl,7l 
indilla cf do;ía v|rtpdppr 4  qílu- 
dio', pol^ucycl 1}1&(hiP,,e.ftudio le 
hazia, .éiipamiiíapdolc à jyiayoc

dvfe#i®.'í :Àìl4iài% i •
F*0 f ¡pfe%a<?,>~? ?M-;S .1

hû 4af ’

raos . icrdicanciplc-s .4 Falange-/
‘ lio fneügurofoen el comet pcf-!—.... ') T ¡<? -1 if' ' 1 *■ .

ueíq& jpiouií
hfí Tìà, án .,1 nfc$n/̂

é

dp'Sautiago
>buc; l/predpci,9p(h«#\is>%
.cúrales,!!:>yuido!p.1 al conocmud 
t0 )’ fa melode Dii)-. . ;y tira»,dpi

'4>x/\

y /
1
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feo de pafsari las Indas: VihO lue
go en la primera íacadcfeayksquc 
de aquella Proumaa huno pan c£ 
ta.Caminaua muycx>tíasito,por- 
que íc venia a ocuparen colas tafr 
conformes a fiiwofcíUon, como 
a fii defico. Pueítocn'Mcxieo fei®- 
gozijó notablemente , ét vetOiie* 
liras íágradas conftitucidncs con ! 
tanto cuidado puedas en pratfca,<| * 
quando fáltafsen libros Crt que ver-! 
las efentas,pudieran puntualmente 
leerfe en el concierto del conuen-! 
to. Quadrauale muchoxftc rigor, 
por tenerle ci naturalmente en las 
colas de virtud, y coñ cftraáo zek» ' 
fenlasdcíii rcíigiort;Dcísáiû  lá 4i- 
latacion de h Pfouiridá*y d afiméT, 
to de las caías enclfa, paiâ uc rae?
’jorfiicfscn los qatural&*raúorcci:< 
dos déla doftfina y exempios df 
losrcligioíos. 'Era piuy j)¿hitcnté 
en fu c»nd(S.yv^do,ft^úcn t<̂ 
y dcuóto enlaontóon.V exempíar

fuspaíabrtá y  fíri&mad Cfírífbaná
qufc1íÍá^^iifcd1íÜsóf^'C^- f̂lâ dr; áuc n<> hñi|IÉÍfc cite?¿üunñi

_  Jffirodllladós 
delante de Dios ¿ riairartdo con te? 
mor filfálfus diúm̂ ójos.paca ver 
fo que üós fignii0fcft̂ p6Íptflolue¿ 
gP por obra, imtó «£c hos Iqmá- 
de. GoníuMdon era db piopú 
de rCtígiofo, cu# obligÉció'és paE 
far de lo queDíSs átoc maridado' 
a tódo$,a l¿ qlícdeoéacĉ fcjâ o, 
que cs¿l rigniriear dcojós,ÍHjé*í 
l̂ ditbijadiédteBüL Quien ac ve
ras atríaia Dios, no es bien quefc 
ponga a recatear ibes mandañicn.̂  
to,ónoio ©cloque íelcoíieocba- 
zcr cftíu ícrufcio. Lascniwájas q 
baÜáUicn 'fu coiacon clíaptorc 
Í3aukík:fjiuí ¿fe&oe'de kiáfídad

m b s

josjpfcáendrfcnearalps fpyí»acen 
tos etfupréÉrtcia deJDiós '̂ --~

do’ñablai», teñía r̂ pñdüc nadie 
fc ófendiéfse diréis efien ó s ,• y me- 
ríos Dios ,* a qurcn'ítefn|)tcdelsea- 
■ua agradar con qdanto' bhraülf. 
Én ’fu pafso tenia *vhavgraucdád 
ddcuydada, con rfuepareCichdo q 
hazia dcfprcdodcí mtmdo, le etó- 
tnauan todos coñio a verdadero 
fcligiofo.Losñes cónuentos efefta 
Provnneia le eligieron tíitierías vc- 
zcs por Prior, experimentando bs 
que lo miaJidoJo mucíio quc irrií- 
pónáuálofucfse. Írácuydado/Iffi- 
íno del cuitó'dirimo’,' y.deíseatia q 
en los oficios del ectó y del altar 
nunca kuuiefse defcuydó) pues no 
le admite quien procura mr con
tento al hombifc mórcal a quien 
fkuc.Todos ftofdtros(dezia

Ó É %
oto

uVíís ,jprocu ^ u  3

%-
\ -

**■

4-
- r

f -í;

defciiydódffi: dcÉriSC&'riuritó ̂ e 
laferuoroíía ádlrerHnpia' 
a fu ocu pación,duicnia 
titiMUCOtnbái 
aafelcuc la bo 
tiene el cáíredc fant 
México,' cori efcrii)i:ó <deía (5tdén 
redbzido a fu' fidclfefe  ̂antigua, y 
apüntádó con triueba coñoíldad. 
Él la maridó cferííar, riendo Prior'

conriCntp’.y qri¿i|olo foccíc Oa- 
xac,la cnriqucaócbrid riiiínjo t<¿ 
foro.Ea tí^ó.gte#© dcvkÉrid, CXí 
nofolaméme c^rCií%ki .riOQ-do- 
&o macftto'. Si fc cónfiáerí ri¡>dq 
junto fúhri^hó^uóaí 
digiofo dcfósáé riucím)sncpo$y

. í
1̂r

' íL.Ayu

*

ir ■*
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de la pf ouincia dé Mexico. f '•̂-‘«Hí-.
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* « 5 .,
c u y a  v ir tu d  a u n q u e  fe a  g r a n d e ,  p a 

r e c e  q  es m e n o s  c í h m a d a ,  p o r q u e  

la  m a n o fe a  m a s  la  c o n u c r la c ió  o r 

d in a r ia ,f in o  q u e  p a re ce  a lg ú n  íá n -  

t o  d e  a q u e l lo s  a n t ig u o s  fu n d a d o 

res d e  r e l ig io n e s ,  c o n  q u ie n  p o r  e l  

a p r o u c c h a m ie n t o  q u e  e n  la  lu y a  

t u u o ,p u e d e  c o n  r a z ó n  fer c o m p a 

r a d o . S u b ió le  fu  v ir tu d  y  m e r e c i-  

m i e n t o á  la fu m a  d ig n id a d  q  n  u c t  

tra  P r  o u in c ia  t u u o  q u e  d a r le ,e lig ié -  

d o lé  p o r  P r e la d o 'd e  t o d a  e lla , a lo s  

o c h o  d e  S e tié b re  d e  m i l  y  q u u u e r i-  

t o s  y  c in q u e n t a ."  Q u a n d o  fe  v i o  

m a s  a l t o  e n  e l o f i c i o ,  p r o c u r o  fer

i o  e n  ta v id a , Para q u e  q u í d o  p r o -  

c u ra ísc  la tp e r fc c c io n  d e  las  a g e ñ a s , 

n o  le  p u d ie r a n  c u b n r  c l r o f t r o  las 

fa lta s  d é la  fu y á .S ie m p r c  v if itd  a p ie  

r o d a  la  P r o u in c ia ,p u c fta  fu  c a p a  e n  

e l o m b r o , y  e l  b r e u ia n o  e n  la  c in ta ,  

fin  m a s  r e g a lo  p a ra  e l c a n fa n c io  d e  

f u  v e je z ,  q u e v n  b o r d o n d e q u e  fe  

v a lia  a l  b a x a r  y  íu b ir  c u e f t a s ,  q u e  

i o n  m u c h a s  y  p e n ó la s  e n  la  v iíita  

d ^ fta P r o u in c ia .  V n a  v e z  le  o b l i g ó  

la  e n fe r m e d a d , a  q u e  c o n  tra f u  v o 

lu n ta d  íu b ie ís c  a  c a u a llo  ,  y  q u i f o  

D i o s  q u e  c o m o  n o  le  ten ia  p ara  g i -  

n c tc , f in o L p a r a c x e m p la r  r c l ig io íb j  

q u e  n i  f c íu p ie ís c  te n e r  e n  la  filia , 

n i g o u e r ñ a í  e l f r e n o : y  las l ic io n e s  

q u e  le  d a u a n  p a ra  h a z e r  a n d a r  e l 

c a u a l lo ,ó  re tira r le ,  las  p ra tica u a  ta n  

a l r e u e s ,  q u e  f e h u u o d c  q u e d a r  á 

p i e ,  p o i  c a m in a r  a l  d e r e c h o . E ra 

ta n ta  la  o p i n ió n  q u e  d e  fu  fa tu id a d  

te m a  t o d a  la  P i o u m c i a ,  q u e  a u n 

q u e  n o  fu c fs e  p r e la d o ,  1c  te m a n  

t o d o s  la  v e n e r a c ió n  y  íc í p e t o  q u e  

f i l o  fu e ra . R c c o g ia n f e  y  c o m p o 

n ía n  fe  e n  fu  p r c fe n c ia  lo s  m a s  v ie 

j o s , c o m o  fi ru cra n  n o u i a o s :  y  a u n  

lo s  n ie ím o s  p re la d o s  fe  rccatau arl 

d e  fu  n g u r o ía  o b fe r u a n c ia  ;  q u a n 

d o  fu  p r u d e n c ia  le s  p e r m itía  v fa t

!
Ì V %

¿Hf

d e  a lg u n a  in d u lg e n c ia  y  m e n o s  n -  £  

g o r  e n  a lg u n a  o c a í io n  A b o r r e c ía  ’ . 

m u c h o  e l b e n d ito  p ad re  la  o c i o f i - 1 

d a d : y  fu b d ito  y  p re la d o  le  h a z ia  ¡ } 

g u e rra  c o n  o b ra s  y  c o n  p a la b ra s.E - ¡ 

ra m u y  e f r u d io ío  ,  y  c fe r iu io  m u - ¡ 

c h o s q u a d c r n o s y  l ib i o s  d e  eru d i

c ió n ,  a u n q u e  n o  t u u o  la  e lo q u e n -  

c ía  y  c l h l o  c o n f o r m e  a fus m u c h a s . 

letras. Q u a n d o  c a m m a u a , y u a f ic -  

p rc  ta n  d c u o ta m c n tc  o c u p a d o  fu  

c o r a r o n  e n  D i o s ,  q u e  p e rd ía  la  a d - 

u e r tc n c ia  d e  l o  q u e  h a z ia ,  y  tr o p e 

r a  e n  á lg u n a s  p ied ras ó  r a y z c s , a - 

p r o u e c h a n d o f e  q u a n d o  fe  la íh m a -  

ua, d e  a q u e l  p r e c ió lo  c o n fu e lc fd c  

n u e ftr o  p a d ie  J a n  t o  D o m in g o *  

q u a n d o  e n  fe m e ja n tc s  o c a í io n c s  

d czia : E l la  es p c h itc n c ia . A u n q u e  

h u u ic ís c  í i d o  la r g a  la  jo m a d a  ded 

d i a , n o p o r  c ís o  p e r d ía  fu  o r d in a 

r io  te ís o n  d e  lc u a n t a r f e á la  m e d ia  

n o c h e  a M a y tin c s . T e m a  e n  cfto l 

ta n  e x e m p lá r  o b fe ru a n c ia  ,  q u e  

q u a n d o  e l  r c l ig io íb  q u e  llc u a u a  

p o r  e o m p a f íc r o  e n  Ja v ifita  d e  fu  

P i ó u m d a l a t o ,  fe  q u e d a u a  a lg u 

n a  v e z  d e  M a y  t iñ e s ,  ó  p o i c l  c a n -  

ía n c io  d e l c a m in o  , ó  p o r  la s  o -  

c u p a c io n e s  d e  fu  o f i c i o , le  d an a e l  

d ia fig u ie r ite  p a n  y  a g u a ,  a d o n d e  

q u ie ra  q u e  fe n a lla ís c . E n  q u a lq u ic -  

ia  p e r ío n a  q u e  d c fe u b n c fs c  a lg ú n  

d c f c & o  ,  le  c a íh g a u a  . p o r q u e  

n o  V a h a  c o n  e l la  grau ed aci d e  la

ÍJcríon a ,  p ara  c x c u ía r  la  c u lp a  d e  

ii d c fc u y d o  ,  f in o  p a ra  m o t iu o  

d e a c n m m a r lc m a s  la  c u lp a . N o e -

ra  m u y  fa m ilia r  a g ra n d e s  n i p e - .........

q u e ñ o s ,  p o r q u e  n a f u c ís c  fu  o f f i - ' ^ r «  

c ío  m e n o íp r e a a d o  : n i t a m p o c o  v *é 

c r a d c m a fia d a m c n tc  a u ft c r o  ,  p o r  a  01 

n o  fer a b o r r e c id o . N i  la  d ig n id a d  

í c o lu id a u a d c  fu  lla n e z a  para h u 

m illa r le  ,  n i  la  h u m ild a d  le  ca ii-  

fa u a  r c m i í l io n  e n  lo s  b r ío s  d e  fu
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Libro primero déla hiftpriá
4  1 ofticio. Viuiacon tanto cuydado 

en templar citas dos vozes, que ni 
por fubir la cuerda, quebrcua i ni 
por dcftemplada,cfexauan de íbnar 
fus obras Chnftiandad rcligioía. El 
punto de fu goiucrno confcntia 
en fauoreccr lo bucilo,y caftigar lo 
malo, porque pena y premio fon 
como freno y eípudas,para que los 
atreuidos paren, y los que bien an
dan,corran. ' ( ,> ; t .

■ í̂’í  ̂ Kit .J  ̂ 5 £**

Cap.LXXXÍV. De los tneri-
* tes y ‘Vtriiid del P. ‘ F. * A  n. 

4 ' dres de Mogüer\y de <vh ca. 
- fe gfáuc donde Je moflro fu 
■ cdtidad con cxemplar pru.

6> denáa^&Y**  ■*%
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POmo tenia bic ocupado el tie
mpo el buen PJ\ Andrés de Mo- 
gucr, hallauale paára tantas colas de 
Virtud,como fi a vnafola acudíeíse. 
Al ocioío todo el tiempo le parece 
corto,como lo es qualquiera rega
lo para fu deísco,pero el bié ocupa
do, como fabe trabar, halla ropaje 
para dexai vellidos varios cxci ci
aos con el buc corte q daenclué- 
po. En fus cftudios de Theologia 
era mny cóunuo el padre F.Andrcs 
deMoguer: cnlaoracion gaítaua 
muchas horas, porque fuera dejas 
Canónicas a que fiempre affiftia en 
el coro,tenia dos horas de oración 
a pnmanochc,dc íeysa ocho-y en
tonces dormía hafta las onzc: que 
con vna hora de oración eíperaua 
la de los maytincs. Dcfpücs de reza
dos oraua otra hora,fin las particu
lares deuocioncs q tema, que le ga
lguan buc rato dcncmpo. Tábien 
le tuuo para aprender la lengua Mc- 
xi can a, y la íupo bien/ Viuio mu

chos años entte Indios, fubdito y 
Vicario predicándoles y admim- 
ftrádolcs los Saciamcnros có mu
cho feruor de efpintu, y fingular c- 
xeplo.Tábien íc ocupo en cícriuir 
vn libro de vatros cxéplos de satos 
mojes y íeligiólos antiguos, cuyos 
hechos auiualscníiis dcíscos de la 
virtud, y le cníeñaísen frcqucntc- 
méte lo poco q hazla, y ¿o mucho 
q ellos hizicron.Tambicn cícriuio 
la vida del bendito P. F. Domingo 
de Bctan£Os,y las de otros algunos 
rcligiofos en la fundación de la 
Prouincia.Sus buenas letras y gra
de religión le tuuicron fiempre en 
honrro las ocupaciones, de que 
dio muy buena cuenta. El Virrey 
Don Antonio de Mendoza prime-' 
roVirrcy'dcfta tierra le cícogio por 
fu conf císor, hafta que íc fue al Pi- 
ru,y con el buen acuerdo del ben
dito padre tuuo acertadogquierno 
en varias ocafioncs, aceptando íii 
confcjo,con ícr el Virrey hombre 
para darle. Quandovmo a vi£tar 
efta tierra d Licenciado Tello de 
SandouaI,traxo comifion para co
nocer de cofas tocantes al íanto o- 
ficiode la Inquifícion; y conoci
dos en México los hóbres dotftos 
y de calidad,cícogio entre todos al 
padreF.AndrcsdcMogucr, nom
brándole calificador para lasrcoíás 
del lamo Gfiao. Ocupaciones tu
uo en la Orden muy honroías.Fuc 
predicador general por el conuen- 
to de Oaxac. Luego le prcíénto la 
Prouinciaporíus buenas letras pâ  
ra el grado de Prcíentado, y le reci
bió y autorizó con íu vida y eftu- 
dios. Dcípucs le promouieron al 
Magiftcno, cnqcftuuo expuefto 
porlaProumria,yeftando ya en 
íu poder las letras dd rcucrendilíu 
mo General de la Orden q le con-

•).
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delapípuiiiciade Mgxicp.
I  j. ' n i ' .  "cedia el grado de maeltro ¡antes 

dérecebirlcs, quilo Diòs lléuarlc ài 
de la gloria , que por fus ; buenas O-, 
bras rnetòà.D e muchaeiliniàfùe 
ìiempre jfu. pèrfona atinque no le 
fa!tarqn epribidias : porque, ellos 
fòn los òb |epqs, qué Diòs ¿jüieié

feguidQiWniib aftiigos, y loS qùe < 
antes .procurauan àniiblar fu fa-- 
ma , fueron deípues pregoneros 
de fu merecimiento. El cale que a* 
teftiguà ' vn? famòlà experiencia 
deltas colas, fue notable ; jrmo* 
ílróíerlp la virtud átelo radayat- 
raygadji de muchos anoten cite 
lahtofiayíe :: pues o ra í l^  de |ás 
que rindieron fuerzas dé Sairfón, 
íáqtidad de Dauid, y íabiduriV de 
Salomón f riq le Pudo defairaygár 
de Íj>.’ voluntad eí ptécilrfo teíore 
de fu caítidad virginal. Coniò el 
coñfelsaua a l' Virrey D on ¡A.ntp- 
nio dependo  ̂ 3i;efultauan'cpntÍa 
fu pcríó pa las quéxas ,con. que ál-i
cucia (•: por ier jüíto ).zí us:j)amcy-
lares pretèiifìónÒs, auéapC'loúin.Fr «5i;.íp  4M ’■V) k&n H uuqyó.calqpax
perfònàs graucs pidieròn al
itiipqrtunat^nte lc.  ̂ concediéiSe
cierta cpfi^qdiiegQ' deíHe los priir-
eipios "le pareció , al Chriíljáno
iPónd’pe que np.cónucniaíy poré^,
u ad irje :^
queló tra taria^
hacia lcá q ue le ripease qué deinawl 
conciencia.Hl bendito padre como
íín relpetòyKijpaiios nvifauaf^tp- • .  ̂ wfi _ ,
;p¿*
a íV ir ie y - ^ c e n m n g ^
‘deuVà Hazer lo qií¿ í |fe  pedia.Qüaf: íciencia 'de
do/áipierón e f t a i / ^ U ^ ’'lq$pí^.'. otra calidad era ftf c i i f e r j p ^ ;l ¿

teníbres , lo fueron de alli adélaiitc 
deàpòcaf y dtílíuyr la bpinio ácí 
bicñauehtúrádó’confefsor:Nc Ka-1

valerte déla irrén jdrá^procuránda i
■ /ce-' -1

vpa muger principal en nobleza y j 
liaziéndá}queañüjlo de confcfsáó 1 
fe con el bendito padre, le hizieísc 
venir à fu caía,, elperaiídolé como 
enferma en lucarna ,y q uc en q ue-* 
dandaafolas, propuíficlse fus tor* 
P & d e 6 e ó ^ ,^

na

<?*ai virrey,paraqyeCay< 
pinion de lànto,y del ongiOxde co-

NoUepatayn ambiciofo. en atracar.
31 U1 qpe Ĵ nTí̂ Ujt̂ iqs ■

&fe W ' t a Í M ,
g W H f n  P ° l M i «  

l.â uexa.dej0.q«e(in̂  <}

pulo con racilidàd ala cxecucion! 
dej t̂ta^a... pmgioieyprerma, aun-

-z- no

í y



no era mucho que la ignoralsc los 
médicos del cuerpo,pues era muer- 
re efpiritual del alma. Ni le halla? 
uan calentura, ni fl^quexa, iri indij- 
gcíHon^aunquc citada Bien infla
mada en el fuego %  ja Véí0_n£á: 
y tenia'flacjueza,la'{jupm^i^e^5*í- 
do la luya al Bendito padre, penla
tía cometer vnpccadó mofrábv te
nia ruin digcftióñla que pen 
infamarle, pues el quitar la honrra 
pocas vezes queda bien digerido 
en ella vida,halla licuará losíióm- 

j bies á los fuegos del in fiemo, doq - 
í de fe apóllenla el peñofo bocado 
[ con muerte eterna. Llamaron del 
i conucntoal fieriio de D io sp ara  
queconfeísaíse á la fingida cnferT 
ma-y como fu caridad,entrañable 
le lladaua de buena gana á lerncjaii¿ 
tes oqáíiones/úc.con prertezaiy de* 
xadóá fólas en el apolscqto dp?la 
mugér,cftáuan én otro los ártechaí 
dores ,' elprandó la ocafion que 
'dfcfstiáuaíiVC^áhdó|clfantó"lemá- 
dóvdc2írla confeíhqn , ‘‘dixÓ'eíla; 
quedoIéllamaiia para t í  o, finó 
pafa'dade'ó^nta dc vn'ctiidaclbj 
qüc dia's y años aüia cauíádpló^ra^ 
de’ aflicción. Vuéftrá^ifc^cci Óif 
(padre) letras, honrra, y íexpetó íiid 
traed rendida,y âuricjucdife ĥá’ fidó
íren^’Vucfti^;\vfírí|a^c1íi^^^hd:
Veñcidbiás'dífip^esiafú'éi^Be
mi afición, laafíaTrfácií îc a la ,‘oca4 
íión en qué éÍS6^'^d|'fi^|);víipí\ 
troñérnédíq.^bíf 
cobró la

fófbécha p, ^yó í̂ilí'iñ^óhtífÍB f̂tc.? 
Qliedó aroiTlpo; 
viendo ral atrcDimieiVfb

¿ 6 8  __________ _

viendo ral átî pî icnícr;'Y'Wix̂ l%. qüc tei'ralsc f̂ifertíuiilc^Meííeffi

reros yo tanto, Entonces.. .......  .
tanto vie o a exagerarte atreuimie-- ' i'r.t UVpitl'r.: i \toteara que íintiendoLe J e  arreprn-

y. cien
X qtié miTéréTtn né-

i de la muerte /y  cierta la. mudeita- 
cion eterna del —  —

, ____> tocio cñ vn punto) NoI't. ■ a '< ■' O.'ji'.w.',-. ■ , v
veys que aunque citam os íó los.cí- 

I ta m irándonos D io s¡ .a,•quien, y o

:%faria*; y íuicrtrp ¿Ioriófó̂ 'páclre finito Donánigô ?'^Boíuc3 en̂ , vos 'tííérñiáM fy pefe'os'dé aucf: tenido
Y'kv1 '»frni ii'm'i ̂ rn * rn ipp /-»i

-no



de la proúinciq de Medicò. 269
n o  baftauà,p ro p o n erle  cali co li rii 
£1 fü síñ u ch o s años, enfermedades, 
dcfalm o y  d e& u yd o, q u é  realm en
te lo s  tenia notables para enamora-- 
d p ^ ó rq u e  Ib  eira de fo lo D io s .'N ò  
a]iròùècnàpàifàzori cori la  defueii-; 
tarádá muger^ y  ternicnclÓ él finto; 
q u e íi prpíeguia en fu déíeiigáño, 
piidieraellà dar vo&és c ò m o 'la d e  
PLltifar?' mfàiTÌando al ca llo  frayle 
p o r vcrigarfc de fus defdenes : olire-; 
c iq le ’ P iò s  ^
para librarie delle; p é lig ró ytle l'' ~ 
D exo lá  d e|£  d o s ò  tresrá^ónésjí 
refponderle a n in gu n a - y  élla H i
ten dien dio <que yá dudaría, y  diaria 
en càrnino de determ inarfe, m uiti- 
p iicò*^ i^ os,prbcurandò-cónuén - 
cèrled p f tbdp'r^orquè tìó\entendia 

ttíd ^ a^ éH a dilü  
lá c io ñ  era fundam ento para latrà- 
£aqué;èl f in tò  fray lep en lau a.yd i- 
x ó lè y  aunque para m u y diferente 
lìxì pél q u c  élla penfaiia. Señora, 
puesa ffilo  quereys, quierom e q ur
tar v n  p fecio filiìm o  rejicario q'ue 
tra y g ò ,y  darle ài com p añ ero, p o i
que n ò  tìie cailigue D io s  por ia ir- 
rcueréncia, ya q  quiííeíse dilatarci 
caftigò  de la culpa.Fue contenta de 
la co n d ic ió n  la-mugcr c ie g a , y  cn 
vien d óié  el bendito padre fuera del 
a p o fe n to , d io  gracias à D io s, que 
le aura librado de aquél peligro -, y  
llam an d o à fu co m p añ ero  fe fue j 
a lc ò n u é n tó , dexando à la pobre 
m uger burlada , y  con fufos a los q  
cílauan en álsechan^as, efperando 
qué dexa ísé el relicario,y c o m e tic f  
fe el c rim en , en que elperauan ce- 
uar fus vengan §as. Perm itió D ios 
que füefsen delpues grandes predi
cadores de la honeílid ad  del fanto ,

Co nrafien el cafo (au n q ue en íccre- 
t o ) a iris, am igos, y  e llos a otros; 
prem iando aun en ella vida co n  tá 
j  uíla alaban ̂ a la virtud de fu fíeruo, 
y  ca ílig á d o a la  malicia délos trai
dores: És p iy z iq d é  D i o s , que los 
p'écadbrH défilm adbs lo  fian tan- 
lq ,q u e d iq fe p á p  cállár fus propias 
cu lp as, para qué aun dcfde la vida 

com iencen a íen tirlacó -
iiH |ue.etèrnamente tendrán 

cnla'venidera.

minisle 
rio p̂oHplico/.entre los In
dios y delaocafion que el 

' confesarlos dióuúfa ~dichofa 
•MUm-eeĤ MÍfcW: •

. t . f.-. f .

f ?  O n  toda la honrai que recebia 
^ c ñ  M éxico  el b ú m iliiffin d p a
dre fray Andrés de M bgdér, défseaí- 
irá mas viüir entté In d io s, fin m as 
eítim a dé la que ellos Hazen de vn 
íaccrdótc ordinario.Tornaría m u y  
a p ed io s la eníeñañja de los ínl- 
diós,y n o  fe coñtéñtaüa c o n  eníe- 
ñarleslo qüe com unm ente '  ̂ '

^ue antes aman procurado o- 
fenderla cpn ' ftjstra5as: y  c o n  ferc- 
llo s  lo s  cu lp a d o s, quería D io s que

aprenden, ñnoqué’qu^do.Jjírl]a? 
úa íiibjcelo,los prdebraua encum
brar al eítudio dé la perfección y 
vida coñtcmplariua: en que ateíti- 
guáñlos que con el eíluuieron en 
pueblos de Indios, que dexb mu: 
chos bien en leñados , y que pudie
ran íer maeítros. Tenia paciencia 
con ellos,y lo que no entendian de 
vna vez,ni con vnaspalabras lo re
petía por varias, debedlo ,d,e fu a- 
prouechamicntd .Sabia bien qu ela 
cólera del maellro, y los gritos y la 
declaradoñ a vozes, ni abren el en
tendimiento ni aprouechán al di- 
cipulo,lino que antes; le turban y 
diuierten: mayormente ■ 1 "

^  3 de
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merofo, como lo fon los Indios- 
Teníales CTandiflima laftima » por 
vellos afligidos en algunos traba
jos que leles ofrecían,y mas quín
elo era alguna injuria de Eípañole, 
a cuya fuerza no podían ttfiftu los 
pobrezitos. El era naturalmente 
benigno y miíericordiofo con to
dos t y como la yeíca en que fe en
ciende el fuego de la compaffion, _ 
es la mifena conocida eníos mife- 
íable,y los Indios lo eran muchí^ 
enternetiafe con ellos grandemcíi- 
tc 4  imfericOrdiofo padre. Su m íf; 
ma comida le quitaua de la boca,, 
porcmbiarla a los pobres« enfer-1 
ínos que auia confcíado, o vifto; i 
contentándole tiemple con fola 
vna pkanfade tnodeiada comida, 
En que jamas permiddse mas abú- 
dancia la moderación de firabfti- 
neneia. Quándo las ocupaciones 
granes que tuuo,lc detenían enMe- 
xico * deiseaua ficmprc veríc jin c- 
llas,por acudirá los Indios ' cuyo 
mimfteno terna por muyaccepto 
áDios, por lo mucho que con e- 
llos fe trabaja. Vuas vezes quieren 
for tratados con am or,oteas con 
temor,vnas con regalo, otras con 
caftigo,y ficmpie como niños, fu
triendo clmimftro fos importuni
dades y temple, como la piado- 
la madre los antojos de fiis hijuc- 
losJDcípuede Proumcialy califi
cador, y confcísor del Virrey, fe 
qinfoyralconucnto de fanto Do
mingo déla Puebla, ácuyo cargo 
cita la adminifoacion de los Sacra
mentos á los Indios de ían Pablo,- 
que viuen al anabal de Ja mifina 
ciudad de los Angele. Allí fe le auia 
licuado a los Indios la diurna mi- 

raencorduel j¿ o efe fe gran pcftQc- 
ícia,quc fue el dc.tj7<>. para que los

ual>-

* i
i

confidsaísc y fiuoiccicfic y 
manuñttolarncntfc lo hay, 
do enfermauon los fhdtat, 
urinales ¿íu aifombd̂ brrindicp, 
y morían muchos 
feenfirnnedadjos 
dito padre para acodidĉ á lo t&i- 
rituaí y temporal / pkfobcGncia á 
fu prelado paradáÉhaxerfe de fits li
bros, y hazcrlo$ coroidapart los 
pobreenfermos. Tenia ¿  fimo 0'~ 
buena bhrciia como kttaífocftu- ¿t*m 
dioíb, y toda lafcrcndío on aquella 
ocafionjpararconjptars de-comerá 
los enfermos. Como imitaba » á 
nueftro padreianto Donaingbion 
o tras-colas, fe le q uetia paífcccr~¿ñ 
ftaJEl gloriofo Patriakaü aprystic-

rrf. 
r 1
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do la vida humilde ̂ dê eauá mas 
viuircn Ĉ cafónai bariadntáe ios 
muchachos como loco  ̂«pe eai 
Roma rcuercncíacfodc;fosl£ac*Íc 
nales coma-fonco.:
1 . - .hijo 
dios
mandando. .Tamb$* pnitaua 
deshazrendofedclufclibt̂  J  alha
jas , por acudir á remediar ly ne- 
' ccífidad de íus pjoxitEtê scwno al
gunas vez« fu c t̂̂ ts^padrc loj ~ * 
auia hccho.Todos losdiascá ama-̂  •
ncacíi do' dicha fu Mífs? j~ cnco- 
m en dados á Diosen di* (feuota- 
mentelos enfermos t para que la 
diuina Magcilad ó lo dídsc vwa , o 
fu grada, para licuarlos á la tier
na j yua luego por fus cafes , Uc-

% "i

*r

ki * |

1 i
: I

*
.*

lí**

.t *
:

¡r ,?

padiPíporf 
manos, á bueltas de muchas con- 
fuclos y palahtâ .dc 
que le dezia ; lo<i cbnfefsáéaqF«- 
lcaua r porque fosq̂ i\n¡|, rri»l* 
quic Iqstraxcfccápíâ  
rcddScndcl tx̂ aak

*. } 
f
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l U f l n & í a t a e h c ' t - y  c L d e l c a f t f o  - q t f c

f i n i c ^ e i a i k j  e r íf i i íu s h b h ts  

**Ciofl,yfus éíaytrtics ísLmcdiíujo- 
fchfc y<jufe vpbracudíí *Cqílr- finas*!-

_Lak* I j- ¿ ■*-*.*?“~$fc- i.«.!* «Ü ¿ AJ &l li

t

*‘H
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oran tos. Gaftauá cfdfctmaóéfalos 
das,*! fitruó de Diosijocofl tfiuto 

le/ciüñlcr̂ jfeĵ dQi if.;“ ‘  

losí* - quefe jjíakfcui de 
prp pyramids' -;

46tR̂ Ctt̂ O
,<fi%iiá i|i$I|M?a jas'oCu- 

$lí*&nftéhto; y fíeñdo- 
coíiiítá»ípafj pxettóttft&fuA Doilo-

í M íb$&<póíé

fM ^ i 96* c l i l í

V j

■ jA .

jp^iardki
ji&ĵ rf̂ tu îcmcs ¿ o > trían darfi 

firtá&qtifi fé 'contentan edh eHiT 
fgríttíe la Yelcíta; pcrmiticíidb co- 
mcfvtíavczal diá. Quandq ícilc- 

fila bora de comer; hizo íu tífkíó 
t hambreen el pobre mo^o,apn¿j ̂  * 

’; I fijite lóeiferro la bocácl, buciv'elrcm- 
'v plodd faitító viejov Paísoel íne- 

 ̂ dhid*a,ylahoradcviípcnfe,yno 
* 1 fcdc paisana la hanpibrc, porque no
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cráaccidental por fobráde mimors
ííno nattaal poi t̂lta de eomida.

- *

Catando fueron las quatro de!a_ 
(arde.

S* Flf '*?ri ^  jif* *Í S* ^ t\
> S ¡

ylafufos pokfo amor 
fFiyr<rí\tai> eficaces cftasbrciw pd' 
labrae/qirecomo fi fueran, manjar 
del cuerpo ĉtomo lo eran del alma, 
no dieron fijas Inĵ n; a que aque- 
xaíse la lumbre ¡y quedando el rc- 
ligioío nj.o§o muy/coníoiado¡y 
edificádó, profgüSlrtítí fu cariran: 
•uo cxcrqció ,* báfta que la noche 
los rccogip a fu conucnro. Aca- 
bbtb. la peftdeijcia pruiicro en lá 

vPucblaque en México y íu comar-

¡V i

foh aquellos aires mas'
"  ‘ ~ m  ...................

í-v.

fríos y^coSjyíiríiimcdad calicn- 
tedcMcxicp mas.ofcaííonadii, pa-

¥
' ifJ±%\, |lT-<

h > *'
nía
aqtá& u i^ y lu lfrírfiÉ n
qr el contorno pe Síerícq

... tzcípq^w»fdóáit 
?dd qljcíjnd^&lrí̂ rniedaíbiifi1̂ . 

íe3»í|y íos«rÉúniftíos neccflitád̂  fÍTj < 
de quienles ayudafiel Vinoáf* " 
puebloj.ycpmó íínrí 
canfocltíábajópaíbi_ _._.. „
blâ nifus muchas ygraftdéŝ p̂ nií 
teneos, ni la pí̂ ád̂ dél -yolBan l  
|>í̂ } -aflí fe ̂ oitíéfî rí á ¿x

L tí-'f'
: $  j  " Í í / '  /

r *■

* * ^
i t f * f

f  J M  1. I r * v a i
* V f \  V* * * ’

tíoilaqudios fn îbsn feruofoófiir U*¿5 »

,nc«lapudctya
,  ■ .  'pao«£̂ ydaoi&Padre> ya yo no 
* ’ * l irtrópuáro tcner-en. Me ;, vámonos 

aedâ y en coríncrídO;vñ Jbósado 
podremos boluer axila qenpa- 
cioh.Sonmofecl buen vieĵ |árd̂

iirímcntc,comó'ríd^pía^ifiwua:; fM%° 
los/coiifcísaualós ’ rellánalos ;~ f  '2t X~ 
confolaualos como vcrdadííQ.pa- 

■ drcDcfte püefto tan cerca de Me-j MA'' \ 
xico / quilo Dids llamaile con fu { f ,  1 
enfermedad al conucnro-, para lic
uarle del al prenuorde íu$ trabajos. 
Enfermo en‘ Accapujalcó j por- 

" que auríqüc .fá pmíencuf ’ de los 
dndfo^on fes accidentes y ciremi

\"ah
■ i í j

■ % *ij

fibaioas pafeefc que la embiauá 
i f o '

¡«oje cció ategee roífefo al
* í  ̂ * — J t . <r if*? «

' t "Hcrrriano^aáucrdd <j\ic auma D̂ os, 
' -Wnefitaliatmuc: piuaycrfifcquc-

Dios^pará folos ello?: con todo 
efio, los miniílto^qué fos confef 
feua ,folian cnfcrm'ar y  morir,oca- 

«'íioniurdofelcs cauíoncsy btras ca-
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Icnturas m o erales , que la corrup
ción delayie,y el calor inficiona 
do de los enfeunos les ctuiaua 
Munción muchos rehgiofos d e la
grácil ati giui miu p«*chc um i iau- 

! a  feo, que con cfhaña caridadacu- 
f*»1’ ™ diana fus hijos' como primeros 
ct i ° padres que los engendraron y cria

ron en la vida del Euangeho, y aílj 
íe llama eíta fu pioumcia (con ra
zón) la del Santo Euangclio ? que 
realmente quien cónfidcu lo que 
aquellos padres benditos hizieron, 
y la eíhechá pobicza que guarda
ron, y el defprecio grande que de 
las riquezas delta ueira tuuicion, 
entenderá que romanan á brorai 
con giand'1 fecundidad ios he
chos de ÍOi Apoítoles, y que vc¿ 
toáecia en la Nucua Eípañala' pu
niera predicación del íantd Euaíi- 
geho Muneron tambien "muchos 
réhgio/os dé la orden del glonofo 
Doótoi dé la Yglefia' y padre'nuc- 
ítroS Á^guítm, que aunque fue
ron íd^jpóítrci os en el tiempo de 

jan sin ^Cím  ̂üabajat en veíta viña, que 
¿uUm, la gentilidad tema tan llena de ef- 

pmas deidólatua, y h e rp ile s  de 
varios vicios, no lo cían en el pie- 
mío poique fe han dado ,tan bue
na maña á ti abajar con fingulai 
vncud yfantoexcmplo, que en la 
paga dc fu admirable labor, á nin
gunos obreros fon fegundos Len
guas tienen a fu cargo muy paia- 
eulares, y prouincias enteras que
daron a fu diligencia, como fe ha 
conocido muy grande cóncl fru
to de fu predicación, y algunas vc- 
zcs a coíta de fus vidas, o en manos 
de Indios de guara, con quien có- 
finanalgunas caías délas que tie
nen en Mcchoacan, vczinas á los 
Indios ChichimccasjO con la fucr- 

ga dc alguna peftilcua, corno efla,

queie licuó al cielóa muchos dc 
los mimítros dc Indios De nueílra 
Oiden mulleron también muchos, 
no íblamentc en la próuuíci? Mi-
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les de 
Jan An

aí-n 1/ 7 a ' ' n w ' 1« lf nríWoev V U  j  i  y >•

nofotips folps aprendemos )fexeix 
citamos," fino tifiibicn en ella ilai 
cion Mexicma^qóildella1 fazpn^l 
Bendito ¿adre fea/ ̂ lidies dc M a 
guer andaría ocupador con 
reimos" Ótías énferín<|daáé^aijia 
tenido el fanto fyaylé, fin aue/p/f. 
ñutido jamas que le yiefte njedá 
co poique como cideziacop^vcr^ 
dad, ef conocía lâ  caula dc jqfekA

qiieq.
u ircriiio ,lo scauíaua
f t m c n c B ^ r a n ^ u f e ^ ^
eho velar en la orad o p veon dorT 
mjr y comaqlgo,

■ no P erocfta ’vcz éB M SH d^ qM j’é 
eacabaua la vicia, y

1c Ileuafsen a felcf i cb,# d8 l 3 e¥ |iy  
¿idos dcuotament^ lós 
tos,con inuc ha' é|íjffca J o  f f \Á i
i ii i i* .jíi w & Jdos aqíiclios padlcs^uó

yendo y pondéramelo 1^  K Í^ |§  
de Anto qucdczía,y ñnficndg^pm 
1 es falta fie de fu compañía,¿ejlcíia 
Dios a,la fuya, quedando ¿o dPjtf 
ciudad tan llena dc íagnfnas Pdr 
íu aulencia cotpo d<? alaban cas;por 
fufantidad a  $

Capit LXXXVL 
rcligíofosqtieyendhapfpáné 
fe perdieron por tíic tierripo 
en la Florida, ' a

S¡ft adnuTiefscn con ojos claros 
los fuccefsosquc Dios B aquén 

do dai en varios pempos su las In- 
uias,fueran exempio pe cicarmieto [ 
paira los que en ellas viuen, y det

u > admi-
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hicjlité
tud en 
ht relt

delnzci el pioucchoquc pudiei3 
quedándote A cinco idigioíos rt- 
co de ella piouintia el defsío def 
Vcrfe en Efparh,y parece que quilo 
Dm<; quicen p los demas con íu te- 
ílimofi mucitc a tnanos de los In
dios tn la Flondafy aducrm a todos 
losEfpanoles,¿Jmlien como tía 
tan a los Indios, y pongan freno ú 
íliscudtcias, pues permitió Dios}q 
los q efeapárbn del agm,Cayeíse cu 
inanos de los ftidios^ut les quita- 

! la vida, y fus aquejas quedará 
"perdidas en la mal, q muido có mas 
abundancia ’Jas aman lacado defta 
qcitá5codtopare^io dcípueg por el 
iegi(lró qulpofín  'gran fuma oh

admiración pala todo el mundo 
Común ts Ja noticia de los agía
mos que los Indios ha leccbido de 
Efpañoles^y ion vanos los cafhgos 
que Dios ha peí miado en Efpaño- 
lesa manos de Indios Si hafldo 
giandctecudiciade \o6 Efpanolcs 
por adqmrii dineros ̂  yatcíoiat ri
quezas en las Indias, queriéndolas 
yi luego a gozar a fu neira también 
han Oficio grandes las peididas tic 
flotas a donde Dios ha defpoíscido 
en vh punto a los cudicio{bs> de lo 
que giangearon en muchos años 
SifiíeléinosreligiofciS que vienen 
á ellas ^ftqydcxarlas?quando amé- 
dó 'ápréndido la lengua de los In- 
dias'tchiau máSocaílqU paialerun 
uDíds eritre |llos J y la dexal\ por 
yric a n^orir
tierras á  cofa, iharaüilloácóníIdc?
iaf,com5  íb Kán pAdidq én 
caí! tbcíbs áiiíéiabíehiehte y Tos 
han llegadla Efpana fn b  hatólfiu: 
db conten to efl ella í̂*todas ellas
cohfldAaeiopés, que pudtefán lat-

A^k.-irti-AhlC |n^ 
t  y, ( Ip  10 Q

íucctíib'aAAW^pí du&íllib£¡¡cf ¿E 
I i b l f l f y i í i  ¿ai alíhH ájlíeuafflq 
cíncbfeVfeftiáll pfotMmJen 1̂

‘blhdítbpidrefia^ Andrés dpf¡do|

do el de momo fe í

lo , qUe po 1 iuqjx)ñ k%aiítos puc
fyi éhíütódccami-
hos' f; y 'lQs-eainnios % Utulp de £ < ít“ ' 
qiiittud* ‘ Eartecle A Jrel^m|o^al * 
ganas vezes > qüé ella fu quic-, 
tud enf inútil pueílo,

+? ?  í* %  ufe adnlifir d k  K f  » ;  
t.órquapib ía mgdanqa elíprua el., 
oíqtcteiq deDiybcatiahí áif^" J~

i írr*ifr Fa( i|pa-iQcado i ... t

eil aí|ujMkycha% 9ofta,,S°»de tpticKákrdás y ̂ IjeTiárts Pc-
í^ ó, t m f m m  9fr
cmbaicadbban mu perlónüs 3 ia- 
libroh fticflbsál páéhtas'á,, per
ra de la^lp¿da!,V¿as nadando  ̂ y

.i o t ia s
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r alidss a l3> as ó tablas,ó como j dar merecimiento a ellos, y exem- 

a r ....  _1__ ~ - íV u *  í id m rn r io e  ReClblCrOH IOS LípO-Lcioi podían En cielos que falic-| pío a todos Kecibieron los tlpc
l.oii dii a mi) oics trabajos, fueron noles con buen gu fto el peleado,

cinco frqks que yuan deda con meior el fuego Comen carón 
prouinc^ Falláronle todos muy I! las mugeiesa cozci y gu'íar de a- 
tnftes, porque fobre los males paí- j | quedos peces, yaotios les parecía 
fados * cípeiauan los que aquellos ¡f mejor rodarlos fobre las braUs y 
Indios de guerra fuelen hazera los ( quando ellos eftauan mas en efto, 
Empanóles Las olas Ies rraian com í-. el General de la Hora q aula falido 
da baldante de fu matalotaje, que le J t con los demas con harto trabajo, 
lieuaua la flota mucho y muy re- eflaua con nucuo cuydado de la 
gaíado Sacaron cantidad de jamo- venida délos Indios, paiecicndole 
nes,vizcocho,caxetas y otias colas, qdema de fer cautelóla porque pa
ca que teman bien que comer pana ' ía enemigos, traían mucha comí- 
muchos días Cinco ó ícys le eftu- - da, y para amigos, muchas flechas 
uieron en aquel puedo aísombrv- 1, Lia hombre prudente, y mandó a 
dos del fuccfso, y cfpeiando el que j\ todos los Efpañolcs, que dexaísen 
los eíperaua La determinación a j . ia comida a la diligencia de las fnu- 
que fe inclín auá mas,cia yr coftea- I geres, ycftuuiefsen ellos apunto, 
do en demanda de Panuco, que les pata reílftir a los indios íl íc deíma-

dafsen Pocas amias tenían los pp-parecio qdema de eftat dos ónes 
diasdccairuno Enlosícys q allí 
cduiucron,noauian Vifto Indios, 
pero vicíenlos á los flete días que 
Ilegalon,á ellos hada cien Indios, 
con íaelinifa de gueua, aico y fle
chas,aunque paiá muefuas de paz, 
trayendo los arcos rendidos, y mu
cha comida en las manos LLealo
tea los Eípañoles, y oficqeionles 
glande cantidad de buen pefeado, 
y lumbre q traían para que íe gui- 
fafsc N o auian tenido fuego los 
Efpaiioics hafta entonces, ni con 
que flicarlc,y dcuian de auei eflado 
a la mua los Indios, y porque vie
ron la falta fe le traían De agua y 
tierra ya cdaijan hartos, y aman vi- 
do reluchas en ayre las efpeianqis 
de fu naucgacion, y el fuego q lts 
faltaua traían los Indios con cau
tela, paia ceuarios en la comida, yíL, i v i 3 <^iuLgua toaos JUosqua- 
uo elementos acabauan ya de con- 
juurk,parahazcrguerra a los po-, 

íbus afligidos, quenendoks Dios!

bres Eíp afoles, aunque aman iali- 
dp a cafo a la ribera algunas cipa- 
das, y en vn? caxa dpsmpyjbqenas 
balledis de azei o J?iqnrtcínpladp, 
constan g o lp c ^ ja rjs , y faftay 
Los Indiosliaziamfenasdpnijz, có- 
bidando a los Efgfe||e^ q cpmief 
fui, yciecn<í repipi del Gciifiai 
con tan fobraca coitcfla A l fin j[c 
huuicron tpdos deden tai a ^omcr, 
por que ama íeys diax; quem o co
mían coíaq kuuiefse Ji cgado a fue- 
g o b io s coi reza os afsados badana 

< á deípertaiqualquieiaapetito,aunq 
ninguno le tenia dormido Quan- 

(dp edauan todos comiehdp,letja- 
taron los Indios ¿vn punto el,ala
ndo y losaicosjdiípaiando, flechas 
con glandejmpe£u,ayuque fue’N  
Scñoi fcimdoyq como cftauan los 
Lí pañol es apercebido^bcfifljeroi^ 
con predeza, y los eje jas bal ledas 
dembaron a tres Indios, que que-s 
daion alh muertos«, y huyeron á 
muchos que fue o canon para que

los



los Indios íc jctíi Ten y htqchcn, 
como lo hi/ici on, fin que poi en
tonces mui idse jXlíom  de Ies I í 
panoles Quedo eiGener u v i eli
giólos trasudo eknmJai pedio, 
poique en aquel n o íc podn c jpc- 
iai fino recudida de los Indios con 
mtyoi riunitio, fin u na los 1 'pi- 
ñoles rehílen en qie mi reunís*. 
Los Indios queduon muy con
tentos, po1 m u vfilohsfitcas ar- 
m asdclosEfpiñoLs, y eípenuan 
acabarlos prefijo a todos, pom o a- 

A yca-  ' uer viflo ni oydo alcabuz, que es 
biî ss ¡0 que1Tns t |[os ccmcn Entendían 

L  in- los Indios que como los Empaño- 
dns> les cían hij os del Sostenían podci 

pata defpachar iayos' encendidos 
voluntariamente, como las nubes 
fuelen airojarlos con el tiempo,y 
cauíauaícs grande miedo aun fola 
la vifta del arcabuz Puííetonft los 
Eípañoles en camino paiaPanuco, 
eípciandole ver a los ti es días, íe- 
gun fu cuenta y en  mala, poique 
fcpafsaron masdcquaicnta y no 
le vieron,fino folo vn frayle lego, 
que milagiofamcntc cafi refuutó 
deípues que le dexaron por muer
to Es cofa mfilcrioía, vei la cegue
ra de aqudia gente, que parece que 
tenia oluidado el difeurfo y n o de- 
ue dcía,fino que les tenraDios allí 
guardada la mucitc Qnando íe pu- 
fieion en camino, no huuo peno 
na que aduirtiefse, que auun de co
mer el dn figuren te, y dexaioníe n 
ih copio íífímaa comida del mata- 
lotagc que aula lacado el agua Ia- 
pocoechaion de ver, que ele vna 
ñotadcípedi^ada auia íalido ma
dera b filan te a la playa, pata hazer 
algún gentío de barquillo , o lan
cha,en que cjuatro oaeys íaoinbrcs 
«Edan n ltsíucfscn poríocoiroa 
JaH baña Notuuicion confidc

__ delaprouine
, 1 uc ton p 111 nns de íun i , \ no en | 
, í f^oílible , poique q„ uido Oio  ̂ i 

quine que tengtn manos \ pies ! 
nudhosenemi^os inoíotiospa ¡ 
rcccqucnosíaltin \ tsmuyjufto, 1 
que en los tiempos apretados falce ! 
la confidcncion que pudicn rti t 
un i nndlio pi o u cebo, pues en los 
piofjmo^ dmaos lugar i iolaía dr 
mu Rio daño

¡a d e  M é x i c o  27 y

Capti LA  A X V l i  D cVjidjc 
eri demanda de Papuco , j y  

pnfeam oa de los Indios, 

basta dexaì defrmdos caute- 

lo firn ente a todos los
noh s.

< í̂ ilgun coraron Inunción Mi el 
‘"m undo quenohuuieftc Libido 
que cofa eia laílima, lo huuieia fa- 
bido muy a fu coila en vn punto, 
fivreiaelque lleuauan los pobres 
Efpaáolcs , quando lalieion del 
puerco corteando para Panuco 
Todos yuan a pie, los mas defini
dos, muchos c fii ddnudos, y algu
nos dd todo Las mugeics, y niños 
{unían mas el camino,y 11 ocafion 
lesobligunaque alargrfien todos 
d pafso Scnnaíe 11 hambre y cí ca- 
fiocíopñign 11 calor de la aren i , y 
ama fuego en la cabera,y fuego en 
los pies Llorauanlos niños, entei- 
nccianíc fus madres, v todos m u- 
chauan con grandes [ rítun is, pio- 
cuiando rcmtdmhs ddcnbiicndo 
tietr i ele Chnílnnos , y dándole 
piicísaparadcícubmla Quínelo y_ 
uan todos con íurrabqo a los o- 
jos,bolurcion por eípaldas los tic 
Indios fléchelos, y comciígaion a 
pie u en la pobic gente , Íw k  ndo- 
íc mucho daño Son aquellos In

dios
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o ‘̂ apio t s v anda 

t -'d os, \ di(pPn 1 
^ jiu h lu o  Mando

ÌSd o s  b d l c í l a s

A/Í UUî  ^ 1 t  crr l * .

ucllí* pobu gcr-
O mnrin

•nllelbs en cDgm  fmducrtu ío 
quehazn v aan tucos juvziosdt 
Dios,poi lo q ie fu dnuni Magef- 
<■ M ae,pan  q a l  ... 
te mu* Jse r ^ r prfMo 
echaron menos Jas balkííac , fue 
común el fcntirmento de todos, 
como D era la peí Jui i y con fodo 
ello no huuo quien fe atieuiefseá 
cntrai a bufeadas en el no , poi fu

tapara que v a q no pudicísen mas, 
ojtafsen fiquieri aquellas auras ra 
cionaíeq tan ganólas de cerní íc en 
los cuerpo ÍJpan oles Con ello fe 
remaron \ n poco,y pudo c iminar 
h gente poi t(pació de cinco d̂ as, 11 arebatada comente y mucha pro
bada que llegaron i\n  no giadif-j fundidad Dcícaníaron vn poco 
limo que entra tn h  m it, v los Eí-1 dclotia parte del rio , y Íiguiíndo 
panoles le llaman ti no braco, poi : luego fu camino poi el monte,ha- 
iu amhtada comcnrc ) muchas! llaion coníigo los cien Indios fíe- 
aguas TodoM los días no coime-1 cheros,que aun que de lejos, toi na- 

| ion (’no ver uas) man feo niiagn- uan a embiar flechas a los Eípaño- 
no bcuio gota de agua, porque no p ks,fin o íarfe llegar ceica poique

i la ama y el légalo délos mas afligí- 
| dos eia coger el i ocio de la maña
na,fricándole con las lenguas de las 
y ei uas adonde eítaua gu udado Bc- 
mcron todos en el no contal mea 
fugian defseo,y algunos tí íobia- 
damenn,que les codo h vida Die
ron orden en como pafsai el lio 
en viras balías que hiziti on,co n lo 
que la o cañó les ofreció mas a m a- 
no Algunos \uaia cubiertos con 
Emanas, poi no tena otia i opa, \ 
otrosauian a cafo licuado algunos 
cordeles,pau lo que fe ofrecaMc, v 
firmo todo paralas balfas, dándo
les vela con las (ananas , y atando 
pedamos de arboles con los corde
les Al pafsar ei no con mucho tra
bajo, les fobreumo o^o mavoi, 
peidiendo ladefenfa que llcuamn | ( picrcndian con elle engaño ñgni- 
en aquellas balledas, que cía todo ] fícar a los Eípañoles, que no ipre

demas délos tres qic aman muer
to , ama enne ellos muchos heri
dos,poi ladefírezade los bajleíte- 
ios,que era muy glande Quando 
echaion de vei los tiaadores, oue 
ya no auta balleífas Jlegauaníe mas 
ceica, donde no podían íci ofen- 
didosde las pocas eípadas que los 
Eípañoles teman, y o tendían ellos 
i fu faino con las muchas flechas 
que Ucu'*"'ip Entonces murieron 
algunos Eípañoles, en quien los 
índms tomainn cruel venganga, 
rtfieícando la memoria de qcantas 
injurias aman hecho los Eípañoles 
poiaqueha tie^a Vn dude maña
na cogieion los Indios a dos Eípa
ñoles, v deínudaronlos del todo, 
no haziendoles ono mal poique

el repuefto de fu iimcrn Yua pal
iando vn buen clérigo en vna bal 
te A poimejoi acomoduíccnella 
quho cxhai al agua vn lio de topa 
lu) a de poca importancia, y enten
diendo que t chaua mano del, pan

tendían mas que i opas,pira \ ellos 
i todos en cuetos, y bmhi dellos 
poi algún tiempo, y qmtailes lue
go á todos la vida Quando los 
demas Eípañoles vieion el fucefso 
de los dos,comen caion'a dar man-

Ma
cu
Ini

defmailo hazia e! no, dio con el de t des vozcs,couíO 1l huuieun dcícu

bierto
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bicrto gjguna mina de Talud , y de 
zian á la gente, que íe defnudafsen 
todos,y dexafsen las ropas a los in
dios , para que ellos Jos dexaísen, 
pues no pictendian otia cofa Ca
lo de glande laíhma y veigucnga 
Dcfnu Jaron fe codos del todo ^cl 
General y los i eligiólos, hombres, 
mugeiesy niños y dexando las 
ropas a los Indios, quedaion he
chos vn vcigongoíb efpeñlaculo, 
que!} íe confidcia que fue poi cul
pas, es mpmoria de aquel grauiUl
na o que a todps ños eípen , quan- 
do a víiladel cielbym fiemo, y tier
ra airemos de quedar todos a la 
vergüenza , mañifeftos los peca- 
dos '<jü£ la caníande' veras1 (^pa
iro fiEfpanpies^ qlidéion mas ja 
muerte que defiítoarle, y atll fe (a 
dieron luego los Indios J1 áísénfañ- 
doleslas flechas comoaterreroJ A  
cafo jleuaua'vn Vizcbyiío vellida 
vna xaqueta colorada, y. aunque fí!* 
perfuadianmuchos que la déxáfse, 
licuó adelante ib pórfiá coñtía la 
de todos,y aduirtiendp Ibs Iridió s 
la particular reíiftSñcia delíe po^ 
brizno dcfpücs'auclederuLfebá
v Q ", g, , f  * > ft . ̂flccháyps  ̂le quitaron la xaqft 
y la ' llíWcr o n ,' ta ntos .d,p cdáci|ps? 
que cada Indio licuó' dcdlemCci
íiiyo,y le moftrau?n á los tífpaáp*- 
le$,dotfió dcfpojode la pq|fia dfcl 
Efpañol, Que íaftima tan éftraña 
l%ua ver aquella pobicr gente, ppr- 
íegmd^bambnen ta,dcmuda, aber- 
gongadb ¿ herida, y con tanto po
pel de males, que apenas ay oídos 
Chnftianos para podérlos oyrñn 
mucho (entinuento  ̂ quanto ifias 
ternura de mugeres y qinos f&r& 
podarlos Henar Algunas mugeres 
le caía muertas,y aunque ama otras 
ocafiones'deuto defeíümucha par
te la vergüenza de vcííe tan faltas

del honefloabiigo, que con tanta 
funga les en leña la melfna natura
leza Como íibem os de las hiíto 
nas que el grande afecto de la rifa 
qmro  ̂muchos la vida,y a caos A  
cíe la niílcza, también es euidenciá 
en Fiíófo fia,que la puede quitar el 
afe¿lo de la veiguenga , quando 
fuefst tanta fu fucí ga, que totalmé- 
te deíamparafsp laiangre ai cora-< 
gon^por acudir a partes exteriores, 
como eii la nía al coi agón y íl en 
alguna ocañon la fuuo, la verguen- 
gá paia moiíiar íu fueicá, fue eh c f  
n, donde con tañía publicidad, y 
a villa de amigos y1 enemigos, y te- 
Iigipfos y íegíaies, fe vida ía<= ínffó 
mugeres impoíibfh|adasa guardar 
la hQneílídadjngeiBclpn cotíl p é f  
a cotia* déla v l á  m m #  
ne^jfambien oéjje ctjeci/Aue fetíá

íe Hubiera hallado'/ y de gi acias I 
Dios qué le libio dój^nto^ traba- 
/osípúes quintos ótfo's hañ pade
cido', fon mifeiióordias que Dios 
ñô  ha Hecho ,dbílandqhosehm-1 
bega agéna ̂ paí/que gbardemos la 
n tidflra Pot brdmrdems rehgio los

trecheara redemu en algó las co 
lías de la vérguengá Ahíito ti abajo

A a era



27§
ci^cftai en tales ocafíonfcs, que la 
menps mala fucfse miiy tí aba j ofa 
Delta fuerte llegaron al no de las 
palmas-que es muy caudaloíb / te- 
miTrín pn (íi mAida ala-una Ctíiicf- 
fa m’ataneá, y aíligieíidaíe^dd que 
el abdáL erad 4  &  pneísa en bufia \ 
de la pauciteiy el qyedatfe^rcfeebir- 
la, y 4  bolucr atlas, ¿alula ídencue-, 
no Drno paúídois^el q pququal-. 
quiera parte qpe fe efcÓja t, onece 
muerta pprcntqio» * ,*

C d ¿ ^ 0 Í W l l ¿  D e j a

- ^

Itmerjpdefifyy. Diego ¿fe la 
* } DYtt̂ y de'P 'IJernddo AdeH

í yfb# é yim frt/í/1 t isj i rPíud̂vg$ y
t v  i^ a  .  i  vyv ir v* Ytvmv r * '* '  v  j  ryJrf v  9 ** /  Y

*r rw , í L SV M f

L i b r o  p r i m e r o  d e  l a - h i í t p r i a
f J . ; ,^ '1— --------------------'--------' "' 1 ’jp¿r ^

cítumeia muy aídtacfry q^fgfe^o 
era fi.ua para qúeíipQsata endtóbs, 
quáta mas iebue%¿n¿W Íj^í?^f“ 
taua parajuí ea^ áfei% dÍ^|StliT  
la villa ¿ e l r’a¿¿.. l|r#aláia^|ifb r-

t\ i
mas dejo que poümíDp^®mM|Ll 
fue cauí  ̂de q p e d í e w f d M  ;
co^ tenjan L lm 9 x ju |f|i% 1ó < ¡ 
al qo,y,mas tó® (;^ ^ gét|íg6U s 
tiernos'niños
I ndios de, la o^üo%m feuá^pl|>'

•h %P t d ® m i t e f . „

y.ipmi w.
% % S"U*Ar ^ . ,, Í éfll

abalan cauan i el dvnien^

s g v , y teraan4%fr?^?isH
muerte ron lo A e l i^ i^ f  « t ó -  
Icnfóua'n Q¡iádoiCr,ÍRiia llouetlíza
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Ufnadrcfe deteníanla obligaua h  
niüertc a que fe qucdaísfc acompa- 
áandplc/B Si quaüd o Iá madre caía 
muerta* fe quedaría el hijo müan- 
doía ̂ mmbítñ llegaua la crueldad 
dájpsnnfieles^cidetel refpcto q 
a q u i l j a ,  fidelidad merecía V  dexau a 
aj mdoahugno ío la madre Qua-
y  allegaron d n b  acabar^ de rho- 
íiptbdjs ¡ai Miigctcs y'nino'Sj con 
gfaildc? laltipiás Jdlagfimas'-di los 
polares pipado íes, Alicptfas los ̂ a- 
víbgidosllQpaúan, fe pdíletó tos; In
dio  ̂adáiles^d.fe mádca^awéndo 
íus p a n g a s  f  b á ylcs: p o ip l& y t & q iia  

que {tfialtlleyadb k^atíbVcíírídble 
dcraugefeS ^  ñuto? Ó  gente ¿ar-

&0j®|^iébtíVyflo ia'detó;

.-$̂ $L£jé’£,&íéÁ!% í A 1 ppS  j&iíkíh

uaU vado 3 comen galón á bufarle1 
’para pafsai el 110 Quedarían cad 
dozientbs hofobres, y quanro les' 
dio lugar fu tnffé/a mirando a vna I 
y otra p-rre de! no , hallaron fefa la 1
abela yná pequeña cahba,que j3a~ ,Câ Á 
ia tonfudb',tfe'fui trabajos ’( fijo  e¿ ¡ j H 
eraIqdilacuMídé Ll muelle) les ú- p£*dé 
uia Dios deparado Comen garó 11 hi I}U 

4  paliar ynds y otros en aquella ca» dm 
noa/pig les ííFmo di barco de paf 

' J  liand o cftauau de la otra 
TP® reí' ptnfaiido, qgg ya quedarían 

ibi¿s; hallafóli entogo aqüellas
fvi n í̂ í/tK-í ó'. •» t 1 ,v j. .A.J-ÍÍ, ' . r*

pcurn

.umanidad ̂ ©menearon m ícuísfm
t  v .  n  ^ \,. r  1, i, >¡S p ro h io ^ fa  e f u p ; ,

de'qtneik'que ponían íds'#jó§$J& 
p̂fĉífĉnhíí^ îiráfido a; los 

ropas'4p0ann gados en Aquellos 
cOrdcritós , inocentes, qUCpogo 
antó ¿uiád muerto y.ycnfe ítfligi- 
dasm iad^quc los paricronf^qi 
do les c%faua micuas laítírnaŝ  
como cniíh'íebumienta rto malla-

,  „ * *  O  t? ti f t y

ipaSQrcs’-ípaia t<ií íífef' ¡ a  -vjtáEst
iíkhu tu tijiMuu pw^uw aic iuo íh 1
dios d i aquella cb'riiatQ’n o ¿d í̂cne 
qlguu remeto p‘y fínen tpiigfcfr. 
"gWí̂ tíis; íxíi hVií'tólííí̂  íô  qijb1

doí yecm qtic iS|ejpí|íín Minas,4
*ví&'/® ar

k  Mofada1
f™  E 
íidaf'fiili bû crô vhí'ouada 

A a 2> efbam
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L i b r o  p r i m e r o  d e  l a  h i f t o r i f i
fc~|muyllagadd, y encb tibíe eldefií 

dcuocioncoíi grandes-. n ücftrás dé 
íanndaciEsfor^aualé fiJfeuc f e r i a '

#—— .

eíhangero y otro negro, y llcg 
ion a la prouihcia de Co§a, donde 
Viuieíon coii los Indios onzc o
dozcafíos/mrcccbii molefba de
nos y quínelo el padre írav Dt>- 
mingo de la Anunciación llego a 
aqnffláFjroyinci^upVd/lOs meí¿ 
mos Indios, queaina ocho iñ $ s  o, 
nueue que aman muerto de fii 
muerte nátuíai ; por^eii^tmedád 
que fbbrtmno'a Ja vidíEqíté allí a- 
utan tenido, con iüuy?t>ncn trata
miento cjElós dndiosi' Los ciento 
.que pcrfeguian alosfifpáriolés n6 
ábiarí de eíijd|d, eran G|ic:btme- 
caique bíucn en t los* eátíipos ? fin 
^ca& ni hogares  ̂í nítaaS'pcgujíil <| 
fu ¿reo y estrío
bandoleros con erados Eípafioícs ¿ 
P ói eíso f e í o  fray ' Diegos de lâ  
;Cfüz d ^ ár|i0 ¡át4 ds flecBeíoá, y, 
bofeEcn» báfcfi de ̂ lguna  ̂f ó U l  
aondode íécogcrfej Acoíipanole
fu p t ó p A f ,  ria fe rid b M & fe  f
y  p a r id o  Iqsdbsdáuán bfqcrí én 

. rteJa^iíifí Díosda-
&  W W #  E Diego m i l  
Órüz>$c]me$ualc ftrfláquexa; y ’el 
rigotdelas-pelígroras' heridas que 
libuaua> y cavóle >n ̂ SueEarenah

no}ydczialclo oparaaquélla bea- 
fioncra ̂ ropiojpail'a qm*del tbdb'

i?5 —" x̂x.'í" ~r'~7 ~ ' l í " w ” ví v  ■ 7 l fj?’r ffál Smh^o <%!su|&n?
,gó átf

|o  n eiapim afdilh coro p¿
ncfOíVa 1 Vauiám ¿onfefiffc’ e f e  
¡no' ilótrb genctalmen¡¿y. cada día 
fetonfcfsauány h^iendo ífchpie 
nübua aílpadfcla poca paciencia q 
Ic^pIteCiáq ¿rifan, aiinqucbo tê  
riiájfinolaquepara tales otaferics 
bp|Iíi¿hgioñfb̂ p|cbde’No>tcngb 
de pafŝ ’r dé á ^ q i^ o e lfe ig fb ío )  
quédaos a DípsEérmanoE tierna-» 
do ;y chcomcitdkjmc, a fu diurna 
Mageftad A ^ a r o f c l ^  dp¡s>her- 
manoseen la prófttíion , yfiélcs a. 
talgos en fii ócíegripaeió V5 trabad iwíuMtSo-W îa?áia&í&MW '‘4Li&"l»>4í iCh-jUífesJ^Í A«. í

«&*
Íí ^



d e  l a  p r ò u i n c t a  d e  M e x i c o ,
vircucila l̂norgcia, H o lgb ícd  reit- 
g io f ó à ia ^ iK y  no menos çK 6 
aíPaua ^ çftiMaua mucho aí Idi- 
gioìp.^X^ierc Dios m ^ cd iç  de

$
- I w ,

(îrfafuô(gos,q̂ &i3ùe%̂ Rr&
c?̂ e;9 W°mia Jpg, Ii4osÆieg 
tarn bleu el tue eomp hee y  ?grefspr

aíFaô %t̂ Äèè¥1îll!Î%

rp ÎTî ï̂ nipïïî-  ̂™*J| «**■  V^- -  ^  c  *



aS; Libro primerodejahiítoria
ñola la palabra de Dios, por aque
llas aldeas, que por la carcftia q en
tre ano tienen de dodrina , la íueié 
rccebir con eftima y aprouecha- 
miento.Áigunos religioíos debué 
con le jo,Te le dañan al padre RDie- 

j go de la Cruz, diziendoíe que el q 
el fegnia era tentación del demo-

D o mingo. Dd'puesque profefsó, j 
conocí o fu mayor obligación,por ' 
auer ya jurado q procuraría la Ta
lud de las almas,y mientras el tiépo 
de Tus eftydios daua Tazón al de la 
predicado, 1c ballaua íitFpre para e- 
dificacion de los próximos, con la 
buen exernpío y vida compueña. _
Rigurolamen te guardaría los ayu- ¡ ¡ nio, quoá muchos aula traído va- 
nos.Caminb ílempre a pie dcfde q! j gueandb-por caminos:, quitando- 
tomo el abito. Tema don de lagri- j les la quietud, que con faiíavpro- 
mas en la oración. Era pobre de co- mefsas de otra mayor buícauái N o 
ra^on, preño en la obediencia, y aprouecharon perfuafiones, ■ para 
cuydadoTo en Tus eñudios,para p o -! quien la tenia, de queíerma a D,ios
deríe ocupar dcfpues en el de la 
predicación.Salió bien con lasAr* 
tes y Theologia, y era muy afielo-

a  b i Ĉ CrrnÀ̂  . " A l l  1̂1
i i u u o  t i  r  m  i  i m a  t i  t i  i  i .  u i  t q

ya lección íéhajiaüa muy regalado 
y tierno,y aleanço nombre^ opi
nion de do 6to. Dio ficmpre imieí- 
tras de hombre prudente y de bue 
gouicruo , y afil le eligieron por 
Priordeiànto Domingo de la ciu
dad délos Angeles -, y hecha expe
riencia en cite ofició de fu buen a- 
cucrdo',le eligieron por difinidor 
en el Capitulo que le celebrò en 
Mexico el año dc.iyyo. quando la- 
lio. Prouin^al el padre ..F.Andres de 
Moguer. Toda la Prouincia efiaua 
fatisrecha, - y aun hazia eílima de la 
calidad que Dios auiá querido po
ner en aquel benditopadre, pero el 
común enemigo,embidioio Tem
pre délo bueno, buíeo modos co
mo inquietarle : y como no podía 
permitiéndole â cofas malas, q aun 
acíde íegkr le fueron aborrecibles; 
inuento nueua traça con aparencias 
de buenas, de que reueília como 
cngañofolas que a titulo de quie
tud la quitauan. Comen ço à pelar 
efte religio io que le vendría mas a 
cuento recogerle en vn conuento 
de Gañil la,y predicar a gente Efpa-

en hazer aquel viaje -, y al fin (e hi- 
zo, çonelfuceefso trifte que dio 
remate a Tus días en manos de fu ( 
co mpañero fray Hernando ;Meli- 
deZ. ' . .

Elie pad te que ñlpmoftrmhfeR 
mano en la r^ e jp  , lo|aíé no L tq
en la profefiíoñ ,TíiíOcnda^||á.yy¡ 
recibió también él ábdO en Tinto 
Domingo de Mexico- VinoMaor- 
den de diez y ocho anos 
Mexico.Era eñudiapie muyhab|$|, 
bie in cli nado .Siefidp tedio ¡ dama- 
no à malas compañías■ ■ yíbujhofa 
buenas.Rra ternero fo dccQqàëciaj 
y muy amigo de viRüdydeti’̂ paV 
recio le que para eít e> Te jqty
ícrfrayle de n u e Oiden^f^ábeR
no. AíkntaroniefeieíV las colas' de 
la religion,y moftro en elîasqftsT 
proueebamienco que;-yn-:íasdetras: 
auia coníeguido. Erá muy?díMb# 
mufico, y tenia varias graciasy^T 
guiar memo ria,preítb enteñ emiep 
to , gracia en el hablar ,• y tan ta. en 
todas las colas, q ue tenia ganada, la 
voluntad de todos; y mas , porque 
íábian que hazia ei en todo la; de 
Dios. Eradeuoíio y  humilde^,<jsç- 
eran los pámeros principios:>qiie 
a quella (anta caía enícna. ¡ Áproue- : 
cho en k  Lógica y Filofofia óon

cftra-
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tfharia claridad de ufe m o / l ’nlu 
fucilas a fus ai guiñemos en yo pi. 
to,y dcshaziendo los contrarios c n 
o ti o EftudiólaThcolo¿ia,y fabo 
bien aprouechado, como lo cíhua 
en fu pioLíllon En gt Kioto ure- 
dicadordadoeficam Uns razone, 
con los víuos  afeólos que tema A 
prendió la Itng'u Mevicani con 
tanta facilidad, quedos muimos lu
dios fe admuauan de \ a  la entele 
zadefu promineucion , y el ayit 
de fus acentos que p n m i que je 
losauiaenfenadola nattualeza a- 
uicndole en eído cali dado alcance 
a ella íu trabajo Con glandt can
dad acudía a los Indios,y con e f e  
lia prefteza y diligencia a «juaneo 
los piclados íc rnandauanv Dos ó 
tres vezes fue defde Mexico a la 
Zapotfcca^Udando cada vez de yda 
y büeíta exento y feíenta leguas de 
mal cammo,q uc baítaua paia ferio 
«fídárlas í  pie como obfe* uantc re- 
ligioíb ,quani:o mas , qtundo todo 
Icqimtaua Encomendáronle los 
Prelados algunas cofas de impor
tancia , aífi oficios como negocios 
graues,y de todos dio buena cuen
ta, porque Dios le ama dado pam- 
cular gracia edil íu diurna mano ui 
quan^as cofias el ponía te íuva So- 
laßnentcitäquexauan k>s eícfupu- 
los; caufados de algunas particula
ridades que en el trato con los In
dios le ocurrían y aun que ios con- 
Fultaua , dificultando los bien con 
fu mucho ingenio y tcmoi de efi
ciencia, no hallaua quietud en las 
refpucíhs que hombres de fcicncia 
y conciencia le dauan no obíianre 
quecllap en íicutí muy hallantes, 
para quietar qualquicia conciencia 
menos eíciupuloía y aunque lo 
fuera mas,F fti picia rendir jĉ c] íuele 
fu  lo qu£ mas íuii mciuíler los c í- ,

I < mpiifeos r 01 cílf emano q it  
A uvi1' ' ’o* uc lintelrjjic inquit 

| tonmb v.ncl dimomo , p in  que 
j pioc uj ,K< Lechen  ̂ionio \d tuuOj 
' pu i \ríe a Lídm j Ah nnm p^Jk 
- le hizieton cíctupulo de la yda,poi 

'o mucho que íu quedada hi/tcu 
depioiic ho a los Indios Mi oca 
1101 P muole mayor el que le lie- 
” 1,n v il hn íu naucg ación Iclleuo 
ila nnjcnble deínudez y heridas 
c n que le hallo Fianuíco Vázquez, 
quando acabo de íepultara fu co
pando F Dk go de la Cmz Quan- 
do los dos andauan poi aquel de
fe to  de la Florida, vici on defile le
jos viia negra defn uda, que íe luía 
efcondido por los montes de vei- 
gucn$a,y andana dando arcadas co 
la muerte, en aquel trago de pefe 
gres para todos Cenando íelle^d 

1 á Ib ¡»dos Efpanolcs 3 tuiio mu eirá 
la fiama del ichgíofio , que eííaua 
muy uulhéírdo, porque realmfife 
era buena Chn&ana Ella andafe 
huleando yerbas y rayzes para quef 
los doscomtdscrí .guardando lie- 
pre las mas tiernas para el enfermo 
tchgiofo Con eíla diLgcad fe [af
rentaron en vn monteziíío quate- ¡ 
ta días, que qiufo dar Dios de tía 

| bajoío ntarg-irono al buen fray le,
I hafla^quealfin deílos/ucvrí díala 
negra a b u fe  yernas,y quedoíe en , 
manos de los Indios , que le quita- 
ion la vida Hizo mucha ralea Hi di
ligencia perdidâ  porque las llagas 
del padit P Hernando cvniñ mu
chos guíanos, y ella ios quitrín, 
haziendo compañía al Hiparlo 1 q 
tenia elle oficio a folas, quando la 
buena negia bufeaua la comida pa
la todos A piouechauaíe el rchgio- 
ío en aquel tiépo de fu bue juyzio, 
religión y íetias, conociendo f e  
juyzios de Dios , y recibiendo

Á  a aquella4



'í Q iw o Libi o primero delahifto ru
ipícíh mucitccn j-ra uic iu por- 
nipoL no auerfe tendido a ior que 
lt peón ítjauan, R quedase firmen- 
do i Dv ŝ cune Indios Dezia el i k..-.- l.rr.nfn F->bUndr> rollDlOS

tuno algunos di is,hiihquc llego 
ti iuluo ue Me \ico Cu buíca de las 
riquezas que alh íe aman perdido/, 
ganóle Francifco Vázquez la veru- 

j da a Mcvico v noíoti os eíta ícla- 
1 Señor yo conozco mi culpa, \ os d cion que h ie ponacia, aexa con e- 
1 fuplico que pare en cito la pena j | ílima de fanudad a los dos ícligio- 
' Bien hbtjs í Dios mío } que el ni- j fos,a quien ü caíbgo D jos j oiquc 
tentó de mi viaje fue deísear inejoi j dexaron eíta tierra, es de crea , que 
feumos,y b no aceite en el modo,1 1 los lleno al cielo pues lio es concíi- 
pido a vucítra ímírucoidin ic fu ¡ aon de Dios,caítigarvna cofa aos 
pía eíta falta con ti bué deíseo Fa-' | Vezes,y fino les caíbgo,ni tuuieron j 
uorccedmeRcyna de los angeles,1 i culpa , tato mas es digna de mucha 

1 que íoys jnadre de nueftia Orden tihmafu vida1, y de glonofa me- 
PadtermoS Domingo íbeoneda 1 moríaíumuerte
cite vueíti o hijo,que fl no lo pate
co en el abito, porque fe le qmtaió 
os reconoce por padre,aunque ha, 
fído mal hij o Santos del cielo, lo 
gad por eíte pobie pecador deí am
parado en la tierra Quando me 
faltaien las palabras (dezia d íeli- 
giOÍb al feglar) dezid en mi nom
bre el cicdo,hermano mío,poique 
entiendo que lera pleito el fin de 
mis días, A  pocas mas palabns, k- 
uantando las manos y los ojosal 
cielo, acabo deuotiííimumentc fu 
vida el rehgiofo, cjue íi tuno aquel 
dcfcudillo,ln pago con ella y es de 
czcer que le lleuo Dios a la que me 
recian fmuabajospaísados,^ ptm- 
tcnaas,cítudios y predicación De 
todo cito dio noticia Fianciíco 
Vázquez, muy edificado y eonío- 
lado deíta muerte , y de la que el 
mefmo padiclcauia contado de lu 
cópañero F Diego de h Ci uz Fri- 
\oD ios a cite buen hombre poi 
fu rmfencoidia,para lo q el fe fabe, 
y para que n ofon os fupKÍScmos 
citas dos muertes Boluiofc Fiancif-

_ __ „ i__ r _ _
k.\j  v *t í  p u i  c i  i i ' c i u i o  e a u u u O

que todos aman id o, deí andan dolé 
ti p u i holueiíc al pueuo,donde la 
flotaít aun perdido fcn el le ef-

C a p  X C  D e la  m uerte de V- 

litan de Ade na y  de F lú a  
V erter  y  de otros &fpaño

les

*jpRes i eligióles fig ulvi on ia vía 
de aquella pobre géte rñn faber 

el íucceíso de los.difuntos, ygare- 
cióles yrfe en compañía de dos Ro
bres de h  mar poi la ribera dd $p, 
bufeando el icmedio *quc defseauá 
Deícubneton vna canoa coñudos 
umos,y cntnndoen ella, figuicíR 
contraía comente del no co ¡mu
cho na bajo y hambre, en deman
da de algún lepar o, Pneítns los o- 
jos en lo que cal man deliro, víptq 
dos grandes bultos en medio del, 
que parecían peñafeos^y llegándo
te a ellos, haliaton ícr dos ballena-, 
tos, que de la mar aman fubldo n  
rio ainba, y cítauan ías caberas cu- 
bieitasen el agua , y el icítp del 
cueipo defcubicito , que parecían 
literas Quando fin rieron géte ha- 
¿n íí,Ieuantalón las caberas,y auó- 
jandogian golpe de agua por los 
^olodiillos,íe fueron elnoabaxo a 
lámar Oucdaion losde Iqcanoa 
muy eípaucados de «ei aquellas

beítias
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brillas marinas^ aun que f  diuou 
pricfsa á pafsar el riofes fue íoiyoío 
bazei noche eri vna dieta que ella 

{ ua en medio del En amane cu ndo, 
| para pafsai el refto del no íc apio 
aecharon de tnucha madtn íce a, cj 
la mcíma comente del aguí aun 
traído a aquella dieta, y hizicron \- 
nabalía/con la indu liria de aque
llos dos hombres  ̂y paísaton á h 
otra parte,aonde halhion algunos 
Eípañoles de la copañia muertos, 
y otros muriendo íc, con grandes 
gemidos y anguillas y oti os algu 
nos viuos,á vnque muy flechados 
Dauan vozeslos pobrezitos pidie- 

I do agua,y algunos aun rio podnn 
mouci la voz dcpuia flaqueza Lie-: 
gauafe a ellos el padre fray Juá Fer- 
rcr, y coriíblaualos corno podía, 
aunque tema el harta ncccflidad de 
confuclo Aqucllanochc quedar ó 
los tres rcligioíbs entre ios muer
tos y heridos, eípérando por horas 
la muaré Defjaues de media nuche 
comentaron a caminara grá pnef 
ía,flgulcndoIa por todo el día nafta 
la noche que defeubrieron á los 
demas Eípanolcs que fe miari ade
lantado^ efeuíado poi cfso hafta 
entonces la muerte Pío/Íguición 
fu camino todos ju n ^ s, Id pía y 1 
fiempre en la man o, fuften tan d o fe 
defbloelrnanícom uy miíerable- 
mente Ca/I veinte días Meuafon ci
te paíso fln ver Indioá , aunque 

^hallauan algunos Eípañoles fle
chados y otros muertos , pOL- 
que como el aprieto era grande, 
cada vno piocuraua fu reme
d id o  m tjoi que podía y vnos 
fe apartarían de otros, procurando 
cada qual adtlatarfe, por verfe mas 
prefto en tierra de Chnftianos Lle
garon diluios rrayles y la demas 
gente a vn rio gi ande, que efta an

ns del de Panuro, v comenyaion i 
d-ri orden como paisa de con b ti 
Ls,muy de laudados >¿ de va In 
dioi , pelo ellos n olo  tflnníi dej 
los Fin inolí e mi-ps ¿ge ricmpo1 
de iu auícncia auim ido a u haztrfe i 
di flachas,y poi ganar con ttlmpo I 
d que los Eípañoles Ies lleuaiñ de 
ventaja, vinieron en canoas por el 
uo, valiendo te de fu co r nenie, Afli
giéronle mucho los pobres £[pa 
ñolcs,quando los vieron, cono cíe- 
do que íe rfeiiouauan fus trabajo ,̂ 
qnanfló entendieron que ya fe auiá 
acabado Aman ya defcubiaio los 
ay res de 1 Hierra de paz, y eftauan 
edra del rió cíe Panuco que deísc -̂ 
uan, y futios tanto mas penofo ef~ 
tc n ucub tiubajo, quanto mas En
tendían que auian téfsado los an
tiguos PaieCioles buen coriíejo c£ 
coriderfe en vnós grandes htrua- 
yaie^que eftauan a la ribera del uo 
y afilio hizicron, feudo de fu cí- 
pefura que losíndios no los dcícu- 
brirlampero rio ay rcpaio, guando 
Dios n o quiere que 11 aya Eftauan 
aquellas ytruas cuajadas de hoimi
gas rim/ glandes, que fe comían a 
bocados a los tufes Eípañoles dtf- 
óudos Fucles foi yofo dexar lím a
la guarida de los her naya fes, y abm 
lanyarfc a las aguas del no afh por 
fefreícarfe comía el eícozirmcnto 
de las mordeduras, corno por gna 
ítéerfe cocí agua y yaque mimcf 
fen, tenían poi mejoi acabit h  Vi
da con vti flechazo,que con tanta* 
picaduias de hoimigas, que impor
tunamente y con elhaño doloi a- 
tofmentauan Entiegiíonft los In
dios en aquellos poorcsEípañolcs, 
contra quien puiece que jas hoi- 
migas fe auian conjurado co ellos, 
para que ííruicndo ellas de huí o 
ncs,defcubncfsé la caya y la íacafn

alo
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a lo llano, para qué fe einplcdfsen 
lds flecha os cu cikíi Muño en
tonces gran parte de los Efpaño- 
íes i y  quedaron itiuy,inai hcndosJ 
los dos relimo fes legos F luán de5' 
Memí^ y P%íamo/3e Meiia) y en 
particular "el' F Milcos j -  qrie „ tema 
flete flechazos ípMy^p^gtQÍoS, 
particukmifntc viioquéiic paisa
na el hgnrnal dt*l oyo,Ldcrceh o Al 
fiay luán de Mefla .dieron ,vn 1{fie- 
criazo porlos Iprriós ¿ desque mu
rió poco desdes (á ,vn quarto de 

. kgF? con oíros Efpañoles Aflujo 
de*Me-¡ílempíc eftc rciigioío dando muy 

-buen exem.pm, defcicqtle torno el. 
5»Bjío en faino Domingo*dé Me* 
ruco i Entre fus'yntuflcírip muy 
Jj3arugu|ai k  p^rjMJwWíldíí con;

ligcn cw .co fo íiic ro  d tM p q c p , ha-

f e o  de la  ^ p u in c ia  para 'Efp.ma. 
d c x a n ^ lc  m uerto rn  c ite  país.! •£'.

P i m
F crrtf

tlAi

efcnuio cierta carta, con lo  que el 
entendió que tOíiuema Dc&a- 
chola pormano deíqs p n ^ íp lcs 

"deudos v y fu|arit|ijadí‘ le yefpon-’ 
d io , llamándole aRqífja t y mari
dando con rfeor^íicííín^uri-pi^ 
lado dcitaPrpqiüeia íe atrcújme

pues de lo s ap o lló le s  S ' f í c e n t e  
Fcncijc lju i) % e ro  cic n u d lr .1 ,Or- 
deS,Em hom bre u ig eu io fo ., detió , 
t? 1  opíc/üante. d|Pc|«a,raíam e- 
m p u i ,^  era d igno p p r fus Quenas
W P r * :  & fsó ‘
a la sd n d iay  con  in ren to  de aprcfir
d e r la  lengua 3iy n p  Icp arcq p ía  pee 

flem a dé lo s  Indios acom -
m p c l^ p a r a la  p r e f i j a  f lc flm ga- 
k n .  in gen io  jpcterm.utó bolqc'ríc 
á& paria*  ap iendp vm ido algunos 
arios en la  f l r o ü ^ i a  óom m ucha, 
op im on de fu virtud -Eícriuio Vn
liní*A r/̂ h j. f-.Y* W V *  ^ f U r f i c x c i  y  n g l í *
ras^ que ío lo  cl cn ten d ía , y  ha&á 
carita eíhm adH ^ q u e je  ¿ f e a  ps- 
r a c i  íu m m o  Pon ti r ice , á qu ien

%  y dao pabhcamente triiíiíí 
pedíífrfen
L d fo s;
efdfá Ha oy) 
a Éfpána,
la ripea írâ d A g a f  ál!|#£feM fd 
.moylosirnas] ¡pfe^ que^t Vr" 
^éxpénmdn taram

;céb%  v
i  4* 1, V

f fe ya pilsádó. q üáfc‘í|fí§'ñ'gií 
’ era mucho /ilcncíó' "

4fb "
< «  j ,  W? s i

■ i. !

f / yf

5 v ' <K,í. V
í i ■; v >

Éífiyni;.
■L . &  1 C. > 'i “  ,  *

■ 'm

] ri^-L.ív'i ^ 4  is. *¡c i, -íí r1̂  ^  ¿ -i I

¡fy? - . . ■ '.r,u A:hv

MMMÍilp r ̂ tidS



ífue a los E(panoles q^uud q u c £  
do viuos.y tiatáuan deparar el no 
entendiendo t¡ aqüel riabajo auia 
iido el poftrero Eaísaíonlc co 2íá- 
- ' p 7-uA.LMtpn conííeo a

k ’I1 e. x. ¿ja Tí \

cicla pronuncia de Medico ‘ 287
' $ 1 " S
CMptj XC! Dé las heridas y 
1 s ¡̂ grau'dlofo difiurfo de fray

; L  j, '

; lezddetore laflaqp^a^e'íu alíete,1 
pdíxO SbÚQl mip^leíu C im illo s 4 
fois rni Dios ydni 'ícnoi í ,. y fñ h  Ib* 
cieorbicn yverdaderamuite A.voá 
encomiado pji anima ypoi yífeftm

qo qicitadíarcueradoinícuo-e^ vfefcqmie§citd^fiés^todWiepftf 
niervo .con tí fe fie o las flechas; y t í]  ¿os íiídios y; 16 feduafseii 2HeT * tódb.

*■   ; y ,1  ̂^  -  ̂ , i      rhr^thm 1 „„^r^--..r,

feillu-r n1•mf'p-'1 i > '-*J— '■ '■'ŵ í- J*L * ./ -  .-Ct Í-:^ ± -
D m  a



2,88 Libro primero délahiftoria
Dezid d  f  Marcos, que poco antes! 
q/e íe icnajltafsC, üuia oído a los 
Indios hablar entréíkon muchas 
álllmacas’ y gritería '̂aunque iu los 
Vi05nfití vlcton Cornenfo a canil- 
hahíoíhb^pudo^eF pnuifegiadq 
frayle, áiinqué conífinichá flaque-1 
za/temor* Cad^áifeql lentecía 
mohton deflécKejb//bl aítCziio ! 
duc fentia'/fcfeqirifemqadc kccha 
qué/eina a IfcrSilfü í% 0 llegó el tc- 
morá íupimtoy quahdo a quaito 
Óc {egfibhallóa toe) o í  los cómpa- 
.feroV mtieitos Allí íe 'cayó con 
kú|uó”ÓeíItiayo /'^afedé quena1 
'qúedár quando c o t í t e  animo fe 
^ÍParélletfxÉnr#};^^ 
íHolfÓtlf̂ a botóoaíh* %q uétfe

chos cangrejos,y en qíi momento 
tubucron al pobre defhudo  ̂ q to- 
do el cftaya líen obc ̂ ceüo^ón lo s  
gilíkióCqpé tfaia,y engÓlbíliSdÓc 
los cangrejos fe h  qÚcílád/orCt: á 
buchéiufquó' noahit^ nfeú dprq 
teítóy'tóiqué'ló háílfuán d f  aquel 
cheiplfifetiáo^©FÍpíHíoíos Cómo 
pudtfek ̂ Imtqhcpifté^mbróido1 
de pljgfc&efc ^y^rbiigóíehdó'hi^ 
nfer bhalfe dqndc *Diói le'diéfsc 
fueras, f( aóíeridparídkdó' g ra h it 
tojdefcu bnó7h%ja» ñ ó g q fe cM

a

tcrmiufdehilíhdó
cqníá̂ hVft'S&ó ;« | $ lS
tcáfll‘4  Dios.v allí RQcft&JMé «$ 
í ü flijííW  folL ^ taá j|» 1 |a-

J M  daSMípbrJqííus ajtóós^ 
aiúÁü/ppiptg îp't / cí>tfp 
quím^dHíÓdméfol^íheiíiUa VCi-' 

faM piíply  darle cuéntá, df? fe' Cicla,

tcmicdo cadiy^quplyatiaci pie/ 
dexar k  vida i hallfeidas enaltan., 
pgufánbs 3 f ú f % 0 á ^ 1 ^ b i í  
mí manos para límpíâ fe íNo tcnia 
quecbmer, ni dúVblfé^Elónef. 
Ojo fe cáqj&ug íiafeikfafeb y y íc 
ehfeda úa d e aqu ̂ lla ibffe Vid áy ha-
'fí'aqyóaduertia (yfetymuy prefto); 
íei aduMládií voluntad de ¡Pios,y fe 
con forhiaua coh ella * Q uifc repo
dar vna nophc 'junto a Vn madcio 
íeco qureíbna en él aicnal/y quá- 
do coniengo a gozar, vm poquito 
de íheño^&hcron de la coneatudád 
que eí madero hazla por elpefelu-

, .que ................ , .
;bn|/táya feliá lé Haziáí iélrtìb nías 
ía dqiylSSdfl^anbó 1 légo ll rio, 
/  liall Ó q^ ^ |tgí||fía lo b f6 /  apgú-

lédaá y
a ^ ü u ^ o S r t ^
del Uó;y id -andò' feSbjbqyíÓ^efa 
orni parto vna canóa  ̂p|uhtó%ÓÍa 
dos Indios í cüyquílíá'lc con|bÍó, 
oralucísenbcpáZjV (ofá demíem 
PonquaÍquieim.Vía efeaua coartó 
que Dios le fezveíse tnerccd  ̂b  a_Ca- 
bandolcbíeran de gucka^óheiían- 
doie.cnóc Ghtiíharlos/íl cían de 
paz 4 /I O thna q  iiéteincr, porque 
vom o ̂ uia hi uocàdo i  la Kcyna de

__4 _ / 1 m



de la prouincia de M ^xico
los angeles, ella le embiaua citas 
dos Reparo mas en paitacuhr, y 
violos bien vetados , y fin aicos m 
flechas, qfuenouedadpan quien 
quantos ama viflo Infla lili , aman 
lulo definidos con aico y flechas 
Hizoies feñas con La mano llana! 
dolos para ígporquc nof tema voz 
qfcpudiefsc oyrau en menos diL 
tancia,antes la fatiga y clfancio dio 
con cien el atona, donde fe quedo 
femado,cfpcudo a los dos indios, 
q al momento q íc vieron alpai la 
mano, puflero las tayas al n mo ca
minado con pieíleza hazn el Vno 
de los indicióse] ay pan entender 
q eran angeles y no hombres ( fin 
otros muchos)fue vemi elle íocor- 
1 0 , quado llego a lo fumino la tn~ 
bulació y flaqueza del afligido en- 
feimo,q taele fez e¿ punto a q Dios 
acude,pata que fe conozca nueílra 
miferia,y fu mifencordia Qüando 
lícgaróael, fe íegozijó giándeme
te con ta villa Eú tacn difpucllos, 
muy hermofos de roílro y que le 
moíliauan alegic al enfermo, y fin 
hablar palabra , faltaid de 1 a canoa, 
facando del la ara íabana blanca de 
algodón,q tendieron en el taelo y 
concuydadoy regalo lebantazon 
con fus bracos al afligido enfermo, 
y tendíCdolé fobte la tataana, le lic
uaron en ellan Jn canoa Acollaró 
le en deponiendo le a la cabecera 
vn poco de heno 3 qlefuuiefse de 
almohada,)7 del también ruian he 
cho taelo en la canoa, paia renda 
la {abana, porque fue ísc mas el lé
galo del llagado enfumo Diaole 
defpuesvna rom  delgada del pin 
de la tierra,muy blancl y muy bien 
fazo nada,y fue icctbida có mucha 
voluntad y hazimicnto de gncias a 
Dios por fus Aníti icol días, y a los 
d i q la vtauan por la obla q las pc-

289
dn Dieron le tanabie aguí dulce, q 
confígomían , ycomolafcdua 
gtide,cometo y acabó en el agua,

I auicndolc comido el pan con btie ¡
I guflô  enroncc'comcivion los'diligentes icnicios a llenado d no i 
ai una, y camínelo tiezc leguas, ha- j 
flr la viílr de Tamprco,q nene po- 
blazon de Efpañolcs f ua el fi iylc 
muy conlol ido ocupado todo en 
dar graeps á Dios pot la merced q 
recebia,y tan abfouo ui efla confí
ela icion, q no fe acoidaua de flis 
liagas Cada vez q mil nía 1 los re
meros, lep 11 ccian mas hnmoíos, 
no íolamdepara Indios, fino pan 
muy ultrajadosEípiñoles Pe/fua- 
dienftdel todo iq c tí angeles del 
cielo, fi fu mucha humildad le dicu 
1 ugai a q 1 o a  eye fse Peí o q ua n do 
llegó a íamp’co,citano muy pci- 
fuadido a q lo eran poique quado 
le pufíció en la canoa, ciá las cinco 
de La tai de,y quando le tacaron de- 
lia, cían las ocho de la noche y era 
impoílible q hombres pafsaíse tre- 
ze leguas en tzes horas,yendo corra 
la coi líete,y aunque fueran có ella 
No fabia el elle milano de Las le
guas,y allí no una icpaiado tanto 
en el de los angeles Quando llega 
ion a w,íladcTápico,tcíacaLon de 
la c moa con el mcímo tiento q le 
pulieron en ella,y puello en tu ua, 
le cubrieron con la mi liria íabana, 
y feñalandolt el pueblo,le dación 
dos vezes Tampico,Táp'co ílgm 
ideándole q camináischizia el An- 
duuo el fiaylc Imita el pueblo,y fue 
ícccbido con mucha candad dd 
pnmer Efpanol a cuva cata llegó, y 
deípues de acollado y regalado co
mo el Efpanol pudo, dio cuenta 
fummana de tas trabajos, con mas 
admirado ide la canoa y cic los dos 
temeros, que de todo lo pafado

Bb Dixole
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I i n d e  elei coro , v ima citudndovtMj q m  au atnze 

m i n  dcd». He eie Í

ci

n t J L
5 \ e C e a

o iv i c g ' in*, uno de la mai ,s 

, OCiflJS con d i o  tanto or 
lap verno, a m m o  pcnuaiudo 

Io angeles, los que
po' pan  iu icrae-

I que aman ne 
O í a  P ’O c nio’
1 Jio [ ™  mrenciLon de iu hnti íh 

m i p i  in Reparo d Eípañol en la 
íabrm uanouCdo que no o 1 tra 
nn i.k iqm J 1 uc ir i , ni \ Tan algo- 

I don con np di a pohci a losínu Os 
' ddla \ n \cít do íu\o k d’o 1 
h \ \ Ie,cl cdUle f i con n i a c i  p 
como c or r d o i o p i c u o M  cmh i - , 
do de Dios poi m a na  de ím lautos, 

’ ->i gcks La romea blanca a tu Le-1 
elu.n también laazia nouedad en 
aquella pi o tunen, y períuadia que 
ti an de la cÜ cic lo , los que la en 
' 'non El día (¡guíente licuó aquel 
h' en kombic jn enfermo a Pañi 
co dondeaunmas c o m n o d i c V
i amenajarle \ u n aile A111 e tiu1 o

, qt ando u n o  a la Oí  den } a para 
i nns burnii'ai ic,quiío recebir el de 
¡leño lo^padm u e jo s  delta Pro. 
i uncí  i k  turneo i m  mnCEa u n e .
| lacion,cfhmádo fu icdigion y vir- 
¡ tud ) quando el maeftio F Barto- 
( lome de Lcdefma tue al Pnu con 
' Don Martin Enriquez, Vine)  que 
1 denucua Eípaña fue a la lo  en a- 

quell os Rey nos,le licuó por íu Co- 
pancro íatisfecho de fu mucha vir 
tud \ buen excmplo I n aquella 
huí  í quilo qucdaile , quando al 

; compañero hizieion Obifpo de 
Oa\ac, \ en elcom enrodela elu
did de los Res es m i n o  latuamc- 
t c e l a ñ o d e i y M  con muchaefh- 
ma de fu \ ireud \ o y mío de íu lan- 
ndad Q uando en d ía  pro um cía 
Jtuuo,lo qr es\o pai t i tubimente 

onoci de íu buen u  ida, fue \ na 
íurmldad eflnña y alcgna en 
Dios, defecando ficnaprc íeiuirlc 
por aquel impelai beneficio que 
Ldbio cocí ininiílcuo de los f in
os angeles T e m í  pintada en la 

celda cita ínitoin,a tinque con po- 
1 *cza corno en todo b  guardaría 
\ pieguntandolc y o m i  dn, que ii- 
gmhcaiia aquel ña\ le en la canoa 
con dos Indios re me ios,me reipó-

! i lgunosdm Paita que k  h dio c i 
; faenas pan poner fe en canvno de 

Meneo peí o nunca las cohio peí 
T  Aumente en \unte \ ues mos cj 

bkipues dt ito  ̂iino cn l » Pmuna 
’ c a Siempre anduuo mía en fu mo 

\ clcíeoloiieio , regalándole Dios 
con citos rnbajos,pan q nos que- 
daísc en el \n excmplo n i  o tic pa 
cicncn Los chípanos de Meneo 
toinaiond dcfcubnrlt hs heridas 
antiguas, que dt  man íobie finas,\
lcauian cubierto de camcpcd icos jd iu  aquella vez \ otias, quefucfse 
del pedernal,que de las Pechasíe le íd ig io lo d e fu  orden Plega a la di- 
auian quedado Fue inicuo muti-¡  u u n M  que como cito tuno efe- 
no íohielos pafsados, \ íeubioL | cto,le tenga poi fus m^rcciinietos, 
el buen fray le con gnnde íuhi- el de pam nosDios los angeles,pa 
miento i dignado en la voluntad n  que de hambres delta \ ida

do Aquel es el predicador que t o  
te ngo en la celda, \ me p nfm de  có 
cipintu que íea bueno En toces me 
refino lahiítom,\ aun me perirà

dcLdos Toda fu vida fue buen c- 
vempiai,humilde, denoto, \ ami 

! níhmo del culto diurno y del can
to de 1 a Quien Partes tuna para ier

i1
nos llenen à la comida 

celcítial de la
gloria
n

VIDA
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d e la p io u in c ic id e M e x ic o  295
ñas y 1c refirieron lo que pafsaua 
Mandóle llamar el Prior, y pregü- 
tolefi auia eítudndo Reípondio,¡ 
que íi halla fiber Thcologia Diole 
vp libro en que leyefse Leyolo y 
declaiolo maramllolamente Pre
guntóle otras cofas dificultando y 
arguyendo, y en todas le dexó con 
bailante fimsf ación Dixolc vn li
bio en que leveist Levólo y decía 
rolo marauilloíbfameme Picgun- 
tole otras cofas dificultando \ ar
guyendo, y en todas le dc\o có bal
eante íatisfacion Dixolc entonces 
que recibicísc el abito del coro, 
pues que Dios de auiadado paites 
paraquelefiruiefsc e n c lo q u e  el 
de lego dexafse paia los horribles 
fin Ierras N o íe nndio a los con le
jos del Prior, el que lo diana mu
cho a los de la humildad halla que I 
acudió todo el conucnto,y licuan
do el cafo por obligación , le atra- 
xeronáque recibicfsc el abato del 
coro Recibióle,dando mucílras el 
relio del ano, no de trabajad o t co
mo halla entonces fino de reco
gido, deuoto, humilde y obedien
te Llegofeci tiempo de iaprofcfi 
fion,y recibióla, dexando el con- 
uenro tan lleno de regozijo,como 
decípcrafas Rehizofccníus eltu- i 
dios deípues de piofeíso, fegun eí 
eílilo de la Orden pan que fi en 
algo auia cftranado la figura. do
ctrina de fimo Thom as, la enten- 
dicfseentodo pues entendida baf
ea para ícr pi ofe fiada Entre aquel- 
tos aprouechanncntos confia natía 
el buen rchgioío la humildad del 
abito de lego Seguía La cómmum- 
dad con gran cuydado, era feruo- 
rofo en la oración, preílo en la o- 
bediencia,rendido en losconícjos, 
ugurofo en la penitencia, y cuyda 
dolo en la perfección Huía de las

palabras ocio fas, y mucho mas 
as que traían olor de murmutac1® 

Enmuyonefto,no íolamen te cn 
las obras, fi no en los pcníamiétos I 
y palabras Amaua iu pobic/a, dan"1 
dolé íílitntoen el alma f  y piofcfi | 

dando íei luyo en el abito que vef 
¡ lln,quc quanto mas viejo y roto,l 

noto mejoi learmauaaí fokhdo, 
de ht imild id , que ama de fer dofi 

| pues Capitán cxcmpíai, haziendo i 
1 gente co fus obras, pan que todos 
la figLueísen Ordenáronle de facer- 
dote, raneontnfu voluntad,co \ 
rao íegun fu merecimiento y qua-1 

(to mas hallauacn fi motines de íu 
eílima,tanto roas apa ceba Jos de 
fu humildad,poique no le nndief 
fe la vana gloria que como Reyna 
ciegafuclcdefptñai líos hombres /* ys. 
Cu las quebrad is de la fobci un,que êrm* 
ella muy cerca de las del infierno, ej¡™~9 
y por mejor dezir, ion el infierno J 
de la vida preícnte, donde el fober- 
uio ni nene luz, porque no fe co
noce,ni orden porque no recono
ce a los mayores ni dcfcáníb, por- 

, que lo atormentan las homas age- 
: ñas m vcea Dios , poique tiene 
bncítos los ojos de íu afición a íu 
amor propio, que es mortal ene
migo deDios y rodo cfto es infier
no en ella vida y en la olía

Cap XCIV De fu venida a 
las Indiasy predicación en 
he 1 adióssy de como fu? 
Fi tor de Oaxai 3 y pt oum 
nal Qbtjpo

Cíemprc van adelante con defseó 
ile mayor aprouechamiento los 

que le tienen de veras, profcfsando 
finura Dios Aunque merece ah 
ban^a el acudir vn religiofo a fi

B b 3_ p ro  f i f i
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Libro primero de la hiftoría294______
. prohrflion en fu conucnto, es lo 
mayor,dexar aql regalo, y ponexfe 
en caminos trabajofos,procurado 
la {alud de las almas.Par ello tuuo 
ocalion el B. \ F. Bernardo de Al- 
burquerquc,có la noncu del dcC 
cubnmicntodclasIndias,y apro-

uar tirante la nenda con el temor, 
porque no íela dedemaíiada el a- 
mor, y los haga malos de rendir, 
mayormente íiendo ellos como 
fon duros de boca. La benignidad 
deftc bendito padre los acanciaua < 
tanto,que le amauan tiernamente,: 

uechanuJro q en ellas los predica- j ) y acudían a fu voluntad de grado, j 
dores cuangclicos hazian Quando j como a la de todos por fucrca. An- 
íé bufcauan frayles por la pioum-11 daua por aquella tierra íiempre a 
cía de Caftilla,para venir a efta, le ' 1 pic,có fer la mas trago ía de la nuc-

 ̂ *  \

ofreció có grande voluntad a íer 
í vn o dcllos.Pafsó a efta tierra, y en 
conociendo la fanndad y rigor en i 
q la Prouincia eftaua fundada, pa
recióle que hallaua los ayres de la j 
pama para lu (alud,hallando muy 
al viuo la religión de fu caía: y dio 
gracias a nueftro Señor, q le auia 
traydo á tan buen pucfto.Entre las 
tres naciones le contentó mas la 
Zapotcca,cuya lengua aprendió y 
exercitc, confesando y predicado 
marauillolamcntc có aprouecha- 
miento qc los Indios en la refor-

ua Eípaña. Comía pobremente, y 
jquando andaua viíitando aquel 
' difiriólo, íc le paftauan algunos 
días fin comer mas de vnas torti- 

i lias de mayz,que ios Indios le da- 
! uan,con vn genero de faifa, que c- 
' líos llsmanChimolch Era muy po- 
* brede coraron,y íentiatan hunil- 
mente de fi, quequalquicra regalo 

' que los ludíosle hizicíscn, le pa-‘ 
recia iobradoa guífaua mas,quan- 
do auia en elfo úcícu ydo,quedih- 
gcncia.Reiplandccian mas fus vir
tudes quanoc cía prelado , porque 

¡ q liando el oficio le daca mas oca- 
íion para' eftimaríe ,■  fe admiraría

! ¡ mas toda la Prouincia defu mandeI . . . . . O

macion de cofíumbrcs,y fuyo, en 
el hablar y entender aquella legua 

1 Copulo en ella vna doétnna Chn- 
ftiana,q no lolamércha lido pro-1 j humildad. Fue Vicario de la vi- 
ucchoía, finoneedsana. Era muy , lladcfan Yltfonfo,cuyatrabajofa 
afable con los Indios, amaualos J ¡ vifitacfcogiaparafi, como fi fuc- 
có ternura, cnícñaualcs con paeié-¡ racímenos proucchofo íubdito, 
cía,atraíalos con afabilidad, y mo- i i perfuadiendoic íiempre a que los 
ftrauaícatodcs padre, defseando i ¡demás hazian mucho , por po- 
q íiruicíscn ¿1 q lo es de todos. Lo j , co que hizicíscn, y el poco: def- 
que mas admira,es, que con fer los ¡ jíeando por elfo trabajar mas. En 
Indios Mi xcs de duro natural , y ¡vna elección que fe ofreció de 
que quieren fer tratados con alpe-, prior , en el conucnto de la du
reza,con todo cfso los tenia íiem- j dad de Antcquera ó Oaxac, pufíc- 
prc a íii voluntad el bendito padre ] (ron todos los electores lo$ ojos
con ternura. Son aquellos Indios 
feroces,beheofos, valientes, ambi
ciólos y fobcruios, con tan mala 
inclinación, que todo el fauor có- 
uicrtcn en ponzoña, y paragoucr- 
narlos bien, un porta Iiempre 11c-

cn efta luz rcíplandecicntc, que an
daua por los pueblos de los Indios 
en íu mmiftcno aportolico. Ele
cto y confirmado por Prior íe hu- 
uo en el ¡régimen del oficio tan 
cuerdamente, como feauia auido

en ̂ Kr
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en el de fu períona. Era el pi 
10 en la communidad, afable 
todos, grauc quando importaua, 
exé plarmcntc pobre,deuoto,deía- 
paflioiiado,ycn todo íueouicrno 
amigo de jufticia,vfandota có mi- 
fencordia. La pi udencia de íu cftt- 
lo,y buena fama de fu acertado go- 
uierno, fue motiuo para que jun
cos en México los clc&orcs dcPro- 
umcial,le cligierten a nucue de Se- 
nembrede ij)j.Rchufó mucho el 
oficio el humilde padre - aunque

Chníliana. Efta prctcnfion demas 
de fcr fetuicio de Dios, era particu
lar monuo para ganar la voluntad 
del bendito Obiípo de Chiapa 
Don Fray Bartolomé de las Caías, 
que en protección y defenía de los 
Indios cftaua en Cartilla con mu
cha memoria y agradecida volun
tad délos que acudían en efto a la 
fuya,poríérladc Dios. Quando 
murió el primer Obiípo de Oaxac 
Don luán de Zarate de buena me
moria, dio noticia al Obiípo de

i .1

como hijo de obediencia acudió a . Chiapa de f . Bernardo de Albur
ia que fe le pufo,para que acccptaf- (querquc,pcríuadicndo á la Magcf-
fcclofjcio.Rigio la Prouincia loa
blemente,y fupo bicif madar, por
que aula faDido biírt obcdcccr.Co- 
mo cftaua en lugar mas alto, diuifi 
lauanfe mas fus virtudes. Víaua de 
manfedumbre conprudencia  ̂per
filadla y procuraua la paz,tenia pie
dad y excrcitaua jufticia. Con los 
flacos fe acommodaua, C911 los a- 
fligidos fe entnftecia,con los enfer
mos lo eftaua, y fe hazia todo a to
dos,por ganar como el Apoftol a 
C.hnftOjím quien toda ganancia es 
perdida , y por quien qualquicra 
perdida es ganancia. And uuo a pie 
¿Prouincia,fio otro regalo mas del 
que receba en darle a los rchgioíbs 
que vifitaua. En todos cftimaua el 
cuydado de fu mimftcno y quan
do veía dcfeuydo, le auiíaua co
mo padre j y fi era mcnclter mas> 
lo caftigaua como prelado, Rcf- 
plandeeio particularmente en efte 
tiempo fu candad entrañable pa
ra con los Indio1?,cuyo buen trata
miento procuraua y perfuadia. Re
prehendía con afpercza a los que 
tratauan a los Indios con menos 
candad que a hermanos, pues-lo c- 
ran verdaderamente en la natura
leza , y lo ion en la profeflion

tad Católica que importaua le hi- 
zicísc en el ella prcícntacion, para 
aquella Yglcfia. Quando vino la 
cédula  ̂la eftráñd tanto el bendito 
rehgioíbjComo fíempre íu. humil
dad todas las cofas de honra. Licuó 
muy mal aquella elección, yeaufa- 
uale tuibacion el entender que aua 
de acceptarla, por conocei te fiem- 
pre indigno de tan alta dignidad; 
Encomcndauafe a Dios pidiéndo
le íbeorro y luz, para hazer en to* 
do fu voluntad; y quanto masin- 
ftaua inclinándole al encerramien
to humilde de fu abito ,1c parecía 
que íéntu interiores moxnm lentos 
en el eípintu,quclc fignificauan fer 
la voluntad de Dios queacceptarte 

i el Obiípado. Con todo efio no fe 
dcterminaua,porque el verdadera* 
mente humilde es malo de períud- 
dir a las honrras por fii'voluntad; 
aunque fean encaminadas para el 
feruiciodc Dios. Intcruino la au
toridad del prelado,y puíolc prece
pto el prouincial Fray Pedro de 
la Peña , que dcípues muño O- 
biípo de Q uito,, y mandóle 
que lo fuerte de Oaxac. Por afi- 
fegurar mas el mentó dz fu obe
diencia , comento a dificultar el

fantO
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Libro primer o de la hiítoria%y6
tamohayle, file podía mandar el 
pi ciado que accepcafs e aquel Obif- * 
pido , poi íer cofa que le iacaua de j 
¡a Orden, aunque eítaua dentro en 
eil i quando ic lo mandaua Parecía- ' 
le que a ninguno de los tres votos 
ifscn cíales ít podía rcduzif la obli
gación de aquel mandato f porque 
la obediencia que aun profefsado, 
era de íeconocer haíta la muerte 
poi mayores los prelados de la Oi- 
den,y aunque íe 1c pudicísc madar 

t poi precepto, que acceptafi: otras 
{ prelacias dentro déla Oiden, q"c 
¡ dauaficmpie obediente J pielado 
¡mayor que ella icconoce,y acce- 

ptando la dignidad dcOb'fpo qnc- 
daua eximido delta, con o  inme
diato al fummo Pontífice Acndie- 
íon en eíto los padres graues de la 
Proum cía,rogándole que accepta- 
fe aquel Obiípado,poiquc quando 
no pudiera obhgaile la obediencia, 
le oblgaua la candad pues que la
bia muy bien la lengua de aquella 
tierra,y fiendo conocido y ama
do en ella, feria mas eficaz L  do- 
£trma,y el gómeino de prelado te
nia comentado camino en el afe
ito departe , que todos Ic aunn 
conocido y cfhmado Iuntauafe 
ácltojpodcrayudará la Proumcn 
y homará fii Orden,con el fcguio 
que también ofrécela obediencia, 
quando en las cofas dudofas fe có- 
foimaclfubdito con la voluntad 
del prelado Inclinóle con cito , y 
conucnciofeacccptando el nom- 
bi imicnm que íu Mageftad ama 
hecho en fu peí ion a, aunque con 
gi indc laítinn que de fi mcímo te 
ma,quando feconfidciaui fuer r de 
fuOtdcn Quandoile mandaron 
acccptai el Obifpado, era Puoi de 
Oaxac tercera vez, y viniendo vn 
día ai conuento vn hombit prin

cipal de aquella ciudad, hallo al be~ 
dito Pnoi y elcdto Obifpo,tentado 
en la portena, con la correa de las 
llaues ai ombro , com ofi todann 
' uñera con aquel fimple dcíuiydu 
de fray le lego,que tuuo en fu n oiu- 
ciado de Salamanca Como eftá a- 
qui V S (le dixo el feglar) y con las 
llaues al ombro, como fi no hu
me fie fraylo á quien darlas en el có- 

¡ ucnto5 Rcfpondio el bendito O- 
| bifpo Poi cierto ( fenol) que qm- 

í¡u a yo mas ella vida y citas llaues,
1 queclnueuo cuydado en que fin 
merecerlo,me pone Duéleme mu
cho dexar la compañía deftos fin
ios rehgiofos, porque demás de la 
íegundad que trac configo la po
breza y obediencia íchgioía, tenia 
yo tantos micítros de virtud, co- 
m o frayles ama en el conuento V- 
no meenfeñauaá íci deuoto ,ouo  
a fci humilde, otro á ferpenitente, 
otio á fer cantatiuo , y cito me ha
za vei, aunque yo no quifiefse, la 
eminencia que algunos en parti
cular teman en citas vil tildes, aun
que todos en común las tienen to
cias En cada cofa que haze cífraylc, 
merece, porque todas brotan deja 
layzfcitu deobediccia, que fe plo
men o a Dios,y alPi ciado en fu no 
bre Agora fue vn fiemo de Dios á 

! hazer vna confcífion, á que 1c em- 
j bié,y como cantatiuo con fuspiCL 
i xifnos, vpreftoen la obediencia, 
¡ vino á mi,que no hallaua compa
ñ a o, y le dixe que lleuafsc al poire- 

i ro, viniendo }o a feilo míen tías 
bolina Oxala fuera Dios feuudo de 
pcipetuaime en eíte oficio y pucf 
to,ben vna cozma donde yo fii- 
uiefseálcs rehgiofos,fin falu de mi 
Oiden cuyos exetciciob ayuda mu
cho áconíeruarla humildad, que 
es el fundamento de toda virtud
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Xibi^ r í t ^ o  je  la Mftoga
oy muchos teftigos^de los <fi|Ê*£- 
tauaii entonces en lieäia defiere- 
ditöpitkdo1, fimoffolf fchgiofos^ 
le viiïmpan, yconcfckpeftas epiia
pofviftà àt-ojos fPcíi|iinorDíos 
j W  m y o i 'lïïPteéi^Â^rdrftc

fij p̂.lTipnflero gpii|d t̂i3,y y^xw^xp. 
'il* felli,çlôÿn'fiwjdi) io'hloftrSße j 
también «sn'cWenibïaijrc dà imo-? ✓ _ i P* \

vn a  n ic ià ,y  d io fH ta !p o b rc ,d iw c -

fc dau* m ud ia -p ric f ja  eu repartir

H

H Ì1
en é l| aèa llaù^  V «:çj!a llego  vn po-, 
breàippdirjc km ojfoa, y  p a r e n d o 
le  a u e  ftLCompà^cro n o  s> uî* de 
darla tan cum plida co m o  cl n ecc i- 
litado ia  cípciauar , cebo m an  o dp  
yn fitto de plata ,q u p e ñ a u a  f o l t ó-**"1--SU--------- - -f- ,
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de la pi ouincu de M<
fieíh fingido ¿d  ChlllUO , pOl 
traer í íu rebano vna oueji Sam ru
tina, qurtíhua en poda ded de
monio y no poi cíh m mU d im- 
bre Jcxb de ícpichcndu íaici ame- 
te i los que en el templo htzn ei 
fadciccuoncs y con hsvmímis 
has que íccogi m ius fudos hizo el 
Redanpior ele las ihn rs vtníoi m i 
de 19 atc,coiiejuc losceho fuá ide 
la cría de fu puré, poiq te como 
malos hijos la hiznn cuan ele h- 
dioncs Dicipulode Chullo en el 
bendito piel ido, en qiren la man- 
iediimbie humilde, que oidman 1- 
metí tema, no eíforuaua el e 1 lino 
qmndo h  oraííon leiequem Miq 
bten hbiá fet Obiípo, pues que 11- 
bia leí fanto pmdentc Y íi ft nmaii ¡ 
fus vutudeSjíe hallaran juntas en el 
las nías particulares de algunos si
tos Obiípos San Nicolás c< mu) 
alabado poi auei íocouido neccí- 
íídadescoipoialcs , y algunas poi 
eíloiuai órenlas de Dios Todo íu 
caudal gaftaua cfte bendito padic 
en oblas pías, ha/icndo mas largas 
linaoínas que fu corta lenta permi
tía Algunas veres fe hadó fm hhe
ñí en auei dado, que 1c íniportatia 
pedir al conuento de Oaxac dgu- 
na coi 1 pata comer San Maitir O- 
b'ípo es digno de memoria, como 
nos la oficcc la Yglcíla cantando 
del, que de tal fuerte fatisfazia a 1a 
dignidad de Obifpo que no dc- 
xaua el pmpoííto de monje De 
tal manera fue Obrípo el bendito 
fray Bernardo, que nunca padio 
no íol miente el propoííto, pao m ¡ 
aun lis obias de fu) le Nutfho ' 
fina o í o Ai c o b 1 ípo í na Amo mn o 
i e H o re n c n, k pi o rn e D a mas g u í

299
íuei 1 mis millo tnei lis ííauesdc

1  portería co m o  f r n l e k g o qin

ro boluiendoíc t vfar la llauj> de 
íuecí A que contigo guardilla, y 
A í nato hay Bernardo dezia , que

ru í e a i  aquella dignidad de Obtí 
po N o  íibcir lo que esleí Obiípo, ¡ 
los eiie no Inbcti e]ue es ía  nrdtí ' 

aen 1 u ve* is de la c ai id i d , los 1 
que no hincxperimetadoeu qtu-d 
n H u K / K u t c i t a e la m o t  de Dios 

I'  ele los próximos a los que va -  
| da lamiente le tienen T o d o  el 
1 tiempo que fue Obiípo gu 1 1 do 
los ngORS de iu Oí den , como íl 
fuer a (ímple fr avie Siguió los ayu 
nos ele íu profeísion, como fi eílu 
rucia en \n conucuro Nunca vso 
licncofíno la xcrg t gaieísa que los 
religioíos v f i n ,  que aunque m ^ 
lava puliendo, y adelgazando el 
t iempo, esí lcmpicloica, v  /peto 
de la que ü  ti ic de Caíhli 1 F1 í na
to Vit jo la pedia algunas vezes a 
los r eligiólos,aunque quedara lue
go a la voluntad de fu compárte
lo el d tríela Siempre fe lcuantóa 
maytiñes a media noche, y losie-  
zaua con mucha dcuocion,quené 
do r o m p c u l  fucilo aí mejor tiem 
po, po m oquebia i  el efilio de a 
quílA 1 unaeacmonia,  tan cele 

1 biadíen lis religiones Saín por 
I los pueblos de fu diíhnílo a viíitaj 
| fus o nejr v  como euydrdofo pií  
1 toi,y nuca k  oluidaua de fus may
unes 1 media noche Sucedióle d- 
gunas vc7csia ínrie í íc/nlosen 
lisvil íns, que ion c ifas peque(V, 
donde baila vna hcimin cub" ua 
de paja, pai 1 dc/ir M ha, y o n  o r- 
poíeimllo donde re toga  íc,  aun 
que igoia van Las eofis con mas 
autoridad,y ay poi lómenos,  ir no 
caías, apolentos bien foinudos,  
adonde íe recogen ios faca dotes 
quando vrfitan ,y fe recibe iu O b i f  j 
poquandova  icejumedocl Obií-j 
pado N o  hallaría en h d c í i e o  I

mod ada
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moclui i pofada el fanto Obifpo la 
Pizque buícain,y por darla con fu 
buen e\emplo,ie s ua i la co ¿m a, y 
íepioítnuaen d i a r i o ,  íopdndo 
] is bi lías para íacar lumbi c , y po
der reza* mayan es como re vieron 
vanas ve/eslos que con el camina 
uan Con menos oca don que ella 
de faltar lumbre, le pudieran Lezat 
en otro tiempo los mayanes y 
quenagifardai puntualidad en ro 
do el íanto prelado , poique ¿un 
que lascólas buenas nene hcnapie 
íu merecimiento , giangcanlc un 
yor qimido fon a los tiempos que 
la Y g lc í a  nene cmonizados , y fe 
laazc aDios afeita del m cfm o tiepo 
determinado, en que por íu amor 
acuden a a la bañe Jos qu epio fefan  
con verdadera candadlcruirle El 
defcuydo en el tiempo, y en otns 
circunflmnis, íuele venir a lu lo  
eidamdma íubíl icia de lascólas, 
y temiendo cito con mucha ia/on 
los valones Pintos d o n  púnanles 
en tiempo y cncumílacias poi no 
dai ennadaa la tibieza/] (ucle pam 
enfuo,y esmencítei c\ tuhih,pan 
con femar el cal0 1  Lnccndidiínmo 
ímdaua ciací amor de Dios cha bit- 
aucncuiadopadic , poique todo 
quanto laazia pi ocedia deít u  \) z,y 
Ileuaua eíte hn Y  ñvalc aigun por 
d i  ugai qlosRctoncos y Dialécti
cos llaman al contrario, bie fe pnc 
dcafumm,quc pucsd defcuido ua 
íaseoíaspequeñas , es camino de 
íesbalai en las mayoies (como dize 
clEfpmtu íanto) al t o n t n n o , c l  
cuydado ua las coías pequeñas, to  
mo cite bitnauentundo Obiípo le 
ternaria camino pnaíubn a lascá
i s  gi de pcLcciOij jCumo lu 
citado de Obiipo la pide a los que 
le tienen

ay XCVI De la fundación 
quebi\o deconuento de mo 
jas de nuestra Orden y y de 
fu b i en au en t u ? a da muerte

’""ptnnpueítos los ojos el prudc- 
A te pielado en edificar vn con- 

ucnco de monjas defu Oidcncn 
aquella ciudad, donde de ningún i 
le auia Suutíe Dios mucho ca eí 
ros k cogimienios fainos,donde la 
ocafíon fauoiecr al denoto natural 
y buena uachnació de las mugues, 
que han venido a laber mucho de 
Dios en aquella vida donde íe pro- 
fefsa no íaber coi de mundo in
tentó el íanto vaion licuar monjas 
de México,paia poblar aquel con- 
uento, y paiecitndolt deípucs dai 
mas afíicn to confon. cala calidad 
de la nena i aquel la cafa,efcriuio al 
Sumrno Pontífice, fevficádo íns 
intentos, y alcanzó todo lo qqm- 
ío Vnaicionle bulas muy fauora- 
bles parala netcion de aquel mo- 
ncíteiio,con facultad pata icecbn 
Jas monjas que de otios comiáo s 
vimcfsenafundaile, } para dalles 
pickfíion y velo a todas lasque cí 
juzga!se ícf conuenicntcs paia a 
quclia caía Aleancó autoudad A- 
poftohca pata difpefai en los años, 
con las que no los tuuiehen pala 
piofefsai en las dotcs,con quien el 
Obifpo qmñdst en el año del no- 
mend o,conquien le paieticíst que 
tcmainítiLiccion y apioucchamic 
ro para viuu como i eligió ía Pucf- 
íoseítosdcfpachos en manos cicl 
íanto Obifpo, fe halló con autori
dad de paiticnlar legado,y poteítad 
pleijaiu del Sunamo pontífice, no 
iolamcnte paia mterpietar y decli- 
nai las dichas Bulas, y las conftitu-

Mo Jrfj

clones
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cioncs de las monjas, fino paia or
denad de nucuo todo lo que le pa~ 
ieaeíse,y diípcnfar y habilitar y ha- 
zcr en cita razón todo quknto el 
mcímo Summo Pontífice pudie
ra,fl en aquelláciuddd cítuuicra pre- 
felfee Diólcslüego fus caías el bué 
OttifpQíquC ¿raíl las mejoiesde [a 
cuidad /coli ancho fitib de quatro 
fblaréSjyadjñdiebleá nfcuta lénta, 
de que gozabfeada año Adornóles 
laíaeníha;y l!t ygUfiafedñ ornamé- 
tps|®alfesf capanasjy todáj las do
mas» tbías quépala cfeaíliclfeo'dd 
conucuto nucuo Ícrcqmereílflffi 
para el culto diurno f  como parada 
admin^raeimí^^lo ytci^porafcñ 
fu coniíént^y^nferméihsNom^
bro el OBiÍMelié^ «feñ jtsy Í M  
qualé* ctótorf^ fu ^ á g íe n d a  y . para" 
que tüM d sém dcjq u^
Ama dias:q'uc cftetíéftasdlez infe 
geres recogidas, viditnío éoMo  ̂fi 
ya fucranreligíolas^y efpéptñdo efe 
te diaf dondeprófeísando efí ftla^ 
n os dé aquel i^n to prelado játuaií 
de Íeiíd Llegó íeles ĉl; tiempo en 
qucaquelfanto almacigo de diez 
pimpollos fijefec rraníplántíido £n 
el jardín déla religión,ñ es^rhuer- 
to cerrado ydafiíeníe felladá/don-' 
de elefpofoKlc las^tmasfe regala 
cofecílas ydas fauoréce ton ter
nuras del ¿icio, A  éñas (JlCZí qüifo 
Dios dar "en vn dlaabfeo y velo; 
com oáln  fkuydas en las cofas de 
la rehgior*, y pata que fe Comen- 
^afsc-aquclla con monjas profef- 

, fas Ordcnópara el día de aquefta 
folemnidad vtia piqceííion íp-f 
letnnc, défde iayglfcfia' mayor al 
nucuo monaíteno , licuando <c\? 
fantiífimó Sacramento, para de*, 
xarle alia en poder de Aquellas 
dic¿ almas, que fe dcípoíayan con 
fu Scfior !, folcmnizandb el matU-

monio con la profcííion de tres 
votos cfs en cíales, en que la rehgió 
corifiítc Llegado el día fe comen
tó la pióccllion, con toda la clcic- 
ziayrcíig’oíbs q ueaui3 tn  la ciu
dad i lleuabdb con grande deuo- 
ciori y concierto tí íanuífimo Sa
cramento a las mofe jas, Jjks calles 
eftauanadeiciadas con curidfídad 
y cuidado^ cafkodosdos rlclpue- 
ola licuarían hacSs y cap délas cn- 
tendidas en las manos, poique de
más dle íbr dfcmdo todo elle cuyda- 
do á! ib bérnn o Señor, á quien 
tíbiñpañáüán y feruiairáuialoscx- 
brtádo áldnérle él bueii Qbifpo, a 
qtiiéh todbViátóauan ;íy dcficauan 
p t  * coifeehtm Qjuahdo llegb* cí* 
iáHtífflñló Sacráñteifd’l  las fbóñf 
j^|Ícrccibici6 elks^at®4b\fc ubír 
táffiéníc vii ^ e JD e íi la u d a n ñ tf ¡  
rindiendo gfáétós a tilos con sfc 
Sucifícrifitfodeik^ 
metdédcí finguiatcs que les htójbfe 
CbtncnfofcPla Mifsa íuegó , di- 
m tM m itbüétxtíbitío  Veílidó 
dé P on tifica l ? co m o  en lap ro cc£  
fidm au iávéñ ido  Prcdicó a fu  h o ia  
el P rior de Santo t ió m lñ g rL  q u e *  
la fázon era él \ 
d e 'Z ara te  ptédi , _
Mexicb'v 'defp'ucs dfía

¿eligiólas Dibfelfeofi grife fe ió - 
tibñ y  ternura de todbs , hlziciv 
dó míftcñO’ de a lg ü tó  ciícuiV 
íláncias.,! qué pata ma^obli^fe/ 
láS auian ocurrido Cantaron a- 
quel díala feliísaToM ksdie^^ñio-7 
jas, que teñían muy buenay vo- 
zcs, yéftatíañdieílrás cñ élcañtbiy 
aquí les declaro quc ( bbmb mas 
obligadas a ícruir á Dtbs^ , niihéá 
ccísaíscn ' en daríé grdems, ni efe 
bendezirlc Con palabraá y obras

t£ 1

Ce pues
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pues ca va diä fellainapapam fu 
calili .y las haziä ^Jioias della v i
niendo el m cílpo'ifes eri fujpitíl 
ca. y  quedándole con ellas díaiV- 
CifíinTaSácraffleládcljdtál Qual- 
g u ^ c o f a  -< 3rie:fíia> l ¿ p g j f c  
jo,yua, coa tan ra dcuocj.pa ^.dut (ÿ

í*s'
^onCderaaone^ c ían  çan jil pum o 
: c o m  cica ■ y  nias pam guten nias

I  IW, I ir' f i  * y r ” "* T  í í -*■*'■ J- -tri* -*-* ■í i " 'F,
dcccicatocápan , que era,par a las 
,d ic z ,rd W o í | i n U1é n ;fe  f e .  
p o r^ M vt°d ¿d c co n  cc;uoy„ <fc

fjel % tO,prçlado-y(

aÄ as

p ía n d c ^ c a n l I r i î t Q
* 1 " ■í* ,Vl f r v  Ï
caciorcs* rúes

d a a i| é 'e n  agu e i r ä ig lo fö  Ercon-

rr«'/'wí<! <. f ,st IV ,-i a _¿t i t
R f e m ^ ú d o ^ b n  p ío s  en,

èW V s$ Â  '‘A Ä “

i"j1»C* Í X  (  *a  fi i  W ijF v I ,  -  í l t í ' k ' A l f  J  V i t i ?  S  '

ítíes-y V)rgll|â^Jaue'-là’!,î3ldHii  ̂
fflifaicordia ha <juendo que-M- ’ napi
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Icacibaui d dcíhuio, y le 11 urmn 
Dios i la patín Apianóle a n i cale- 
tina, qucíobie muchos ríos u \ 
baíl une pii i dulc fin Recibió dc- 
uotiílummtntc los íautos 6ana 
meneos,y eazicndo íentcncnsgi t 

, - ( ( uts,y coi is ejemplares, fe le lúe i-Poi la diligencia de d k  padic fe por ando dícntido, y cíluuo cafi 
las icnns dd con  ̂ im el algunos días, dándole de ella 

. ylireli 1 | íucitc Dios el pmgatono en efla 
ílimi , deque íe ( | vida pan lieuailc da que goza Co- 

pudicndezu mas, fino fuen vino , nocidocílilo cs,y juftim qucDios 
En ya tiempo de du Dios defean | Ja ui, cncunabnt ai lubido picrnio 
fo al buen fiaylc y buen Obiípo ' I dcíuglom, íloujuepoi (u amoi 
Don fiay Cena mío ele Albmquu- ¡fe humillaion en tfh  vida de pena

doíhinu que de fu macílro fny I 
Domingo de Benitos ama el o 
piulido cn México Afilíe ln q u c  
dado en aquella cafa tinta den ocio 
y virtud», y en paitienhi encogí-¡ 
niíemoieligiofo, qucíiizenoue i 
dad a los que bien le confidcian
augmentuon 
uento ua glande e antuRt 
mon en mucha eo

que Efhua ya muy viejo , y mas a 
uegentado de penitencias y enfu- 
medades Ama viuido como vn 
fanto de aquellos Obifpos anti
guos, llenosdeíantidady peifcc- 
cio,y quifo Dios que murieíse co
ntó ellos, con grande légalo que 
íintio en fu parada, por vci que íe

Ln la vida fin mucicc ella ya muy 
cngiandeudo panfiempiccl ben
dito Obiípo, que Cn efta quifo la  
humilde,y lo fue con ventajas, co 
mo í( conocen de que las tuuieí- 

íe fiempre a los ojos de to
dos,y nunca a los 

fu y os*

V ID A  DE F B A R T O L O M E
délas Caías ó Cafaus,Obiípo de Chiapa

* Cap. XC V i l  Defu venida a
las Indias cierto-o facer doteO J 1
y de como fue fray le y 0

$£iS¡¡¡££ Os bien apíoucchados 
®  efludios de Theologia
^ j ^ ^ ^ 'q u e  nueítna promana 

* dio al buen Obifpo de 
Chiapa Don F Bartolomé de hs 
Cafas,cían bailantes para que dun
damente tuLucfse lugar cn fu hiílo- 
ria, quado no íueia común la deu
da que todas lus Indias y los mim- 
ftios del Buangdio en ellas le tie
nen Eíle bendito Obiípo fue el fa- 
mofo pj.ote¿loi de loe Indios, de- 

klnfoi uel daecho natural padie i

de los dcíamparados,y como íe lla
marían en Ja Coi te, el Apoftol de 
las Indias Mimo en Madrid,dode 
le mando depofitar baila que le 
lleuaíscn a Valladohd, y halla oy 
íe laa quedado en eíle con uento 
de Nucíka Señora de Atocha, 
míen tus vana Pioumcial de Me 
xico el fanto F Bern n do de Albín - 
queique ,y  es julio íucksot dille 
lugai en fu vida,aíh por fu fantidad 
y dignidad, que los hcimma,co 
mo poi auci luce dido ai eíle pro- 
umcialato fu mucite Nació eíle 
bicnaucntuiado Obifpo en la fu
móla ciudad de Seufila , como el 
mefmo lo dize en vna de fus dif 
pulas,escandan impicfsas Tema 
inclinación ala virtud y letras , y

Ce ^ acta-
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d i t u i m r  ¡o k g a  i k  
md oC i m a m  a  n mucho curdi 
io , \ hi o con bv< n aprouecha- 

t r  cn o C r d t r o k  de íacerdotc, y 
,i n cn apici i populóla ciudad 

d>much > nombieetc vur e ciò , q

Libi o primero dclihiitoi i.i
Ytikfia cf- dexan íbh de los eternos Ama he* 

cho todo fu poffihl pnAcako 
con las obras,y ama dc\ado los íi - 
dios de fu repartimiento,d ziendo 
q por el tiempo q los amaten Jo , 
haría pernearen todafuvda y con 

no es pequeño aigumento de fus j j proponer claramente la verdad, " " 1 ' ’ no la admitía los mteiefsados, por
citar cienos con el amor de las n 
quezas El buen ckiigo le dueimi-¡ 
nódeyi aEfpaña a piocurai el ie-, 
medio de tantos niales, infoim m-:

_ t)___.....................^ . ... do de aquellos rfli uros agí amos y |
molos \ k nados, para licuados en | finuzones q los Elpañoles Laziaa ¡ 
fu compañía, \ entre ellos f je \no  , aJosmiíuablcs Indios Nautgdel 
el buen Bartolomé lL  las C aíis 1 (añode i/ i; eíperanelo dclRcyCn! 
Algunos pienían gue no fue deí > j tolico Don Femando la bberiad q

I \ entajagq íc echaísen de vei cn v~ 
1 nací ud id tan gì inde, done a penas 
; íe conocen los muy conocidos 
Quando llego a Sanila F BuiI,Nu- 

, cío A polloico ,quc y ua ala rflatf- 
1 parióla, efcogio dozc clérigos vir-

tosdozc, pero rodos concuetdan 
en que fue de los pnm rosque llé
galo a aquella lila, y fe parece poi 
debedlo,puestuuo repartimiento 
de Indios cn encomienda, como 
los dunas conqmftadoies y po
bladores antiguos El mcfmo con- 
ficísa que fue de los engañados,ad
mitiendo Indios en encomienda, 
como los demas q los tuuieió En- 
caño líannuaJacnconaicdi délosOIndios,y innquecs noiubic de íu ¡ 
zelOjiao es d q lajcteee t m Lomad i ‘ 
ocupauon, ji íliheada con auton- ¡ 
dad Real Parecíanle mal al buen I 
clcugolomnalos tratamientos, y 
igiamos intolerables , y notables 
mpiíEcns que los Elpañoles ha- 
zian a los Indios, y acudiendo i íai 
oficio de predicado i. delEuangdio, 
deíengañaua con gian fuuogpon- 
cfeiandola conocida oftnfaquca 
Dios fe hazla en ellas cofas, y la di
ficultad grade q aula dtfpues en rc- 
ílituyr,quando qmñcisen íatisfazer 
tadliañas iniu/liuas Pueeiok q 
ptedicaua en deíierto,y lo es vna al
ma cudiciofa, donde ícyiHJn las cí- 
pdias de los bienes tcmpoiales, q h

paialosoprimidos desuma Ivni- 
no el finto Rey a t de Enero de 
iyifi y el clérigo fe boluioa fa ll 
panala, efpciando en Dios que la 
fuella de la razón ama de poda co 
bombi es racionales, qconocicísé 
yaborieucfsen los agí amos que a 
hombres racionales como ellos 
hazian No tuiucron cfedtoeftos 
j uftos deíseos, poi que la gen te Ef- 

, pinola oía tan {oíd miente las pi 
hbaas yfeimones del bendito ele
ggo,como antes Como cicce las 
uifcrnicdadt s con la dilación de la 
mediani, y fon peores de itíiefr 
deípucsq han cobrado fucilas co 
d tiempo, afh eftat an los Efpaño- 
les mas afición idos à fus mtaekes, 
y voluntariamenteínfcnfibksa las 
vozesde los predicadores Deter
minò el fiemo de Dios de falli de 
entre los Egypuos,dc\ nulo aque
lla mala copa rila de picdicadoies, 
y recogerle cn la íoledad icligiofi, 
para íeruit en sida obediente a 
Dios lo que )c itilau i de fus días 
C omufln,o fu intento co d  finto 
h iy Pedio de C ordoua,aquie co 
mo a varón pctfcdlo k  parcc1o bié
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aquel dtfscodc peifeccion N o fue 
nieueílei rrfucho pala q los 1 eligí a- 
ios de nucfha Orden le diefsen el 
abito'qiíe pedía; poique fu vutud_ 
fus letras y buen cxtm pío, teman 
dadas tantas mueílras, que todos le 
amaüid yuCueiencmuan R,ectbio- 
ronloafóbitd'trí aquel connotoy 
clüdáteMe&intcf Domingo, y afse- 
tole tan bien , qdeíde tíomcio pa
recía yiejo en R religión El cra'cf 
tüdibfo-y diuoto,y fucle muy fácil 
aCóülbdMft agks cetc pío ríias de 
n u e ító ía ^ S i Orden,q todas van 
encaminife*á díkGSu pamculat 
rccogimi^nto^lltimildes ocupa
ciones dcÁbúteíbi hí dieron mas e-

zo|dl|tìégÉdi# Ispfesjlqí áquR 
lladjfigtífái ftidéld, ¿fie lia¿iá(H ¡ d r  
xamMIpbüjo del padre de predica
dores ípiBeihian o deldsilufìrès h|- 
1 os deítrOidbif £  ornen co, có mas 
biiósluM "  ' * *

los Iifáibs^y exdu&r ipk tantos q
fe les hfAip  ̂ aik$^el:es libró a In
dios de [adnueitr qíre les-pi ocu la
tían con tormentos algunos hom- 
brcs|detólmados  ̂pidiéndoles oí o, 
por entender q le teman cfcod’do,
d p o g u ^ n o j f c l c t f a m n  d e  la s m m

ñas yrips,en rauta' cantidad 'corlio 
les ibapdáuah? Ocias vezes im po
día librarlos-, y áfüsoj pV;efíete el 
ttíífmo.quc les quitar oñ ngürofa- 
medtela vida BManpl relación ele
vó de acfúélEo materia en el libro q 
in titulójdeftruycio n tjcNs Indias, 
q fe imprimió en SeOdNel ano de 
1552. Predicaqael íékgioío cbn vn 
efpmtu de Apo ílo lq f reponiendo 
la polniffad'de Di OS, y co n én tnG
tralpe verdaciro hennano,Boliiici 
do pol los pobrezitfA Indios Co-

mo labia por experiencia el 1 rato q ' 
fe tema con los indios,labia defeu- j 
biu fus males, y como bnerí predi- ¡ 
cader lepre henderlos Fauóieciaíe j y
muchodelaiciígioy dodi ma del 
íantó fray Pedro de CoiJoila , a Cm4$- 
quien amaua como a padre ; y eftr- 
mauáconioa fanto Oyéndolos 
ícimoncs delie bendito padr^ama 
dexado eí fus Indios derep^itirtiic- 
£o,y procurado q tódbs lo t  desaf
íen losmefinos fcrmoucS pudie
ron con el bendito cleugo qdcic- 
cogtcíse-i mayoi eftiechtia en h  
íeiigitíigy quando yida tema pro- 
fcfsada,y íe í bíégaua mucho con la 
compañía defíaritafray Pedro de 
Coidoua,íc le quifoDios licúala la 
fuyjgquedaiKÍd #ay, BhìcòloW  4C 
de kaQafié con muíhbdcntTOe- 
to'póiiafo [edad eri que Vallaba a- 
quel edil imito,y todá aquella beri- 
la,faltándole vn per fona ] e tan He
no detono bieiiy comoel síto/iay 
Pedfdde Cordò ik  PátócíG'l| af bé- 
díto religiofq ’velppanella piouuv 
OadeMexico en démañdadóHfiiit 
to fia'y Do mingo dè fíeteos;, cij)^ 
mudha yjrtudu nia vabas^Vctcspnf 
glandecido con paiticulapeílíma 
el gran fiay Pedi o* deCordom, Anr 
dak bnnnildacfíah'á vha cpp]lhá 
piouCchamientQ én la vutudiqlqS 
mas medrad Os píen fan, q cipi^/heb 
ceífidád de- mas esci citados1 míef- 
tios Vi\  predicador) buen cleiigó y 
buen fi ay {envino a buícai el abrjgqj; 
del fànto E Domitigo de' Bcta^bg 
porque le faltó el del bicnauétuiá- 

Ao PiF Pedí o de Coidoua 51 Atriofc 
dmulgado la rcllgi oía 'qbfiéruanín 
que el iluto fundado ü auknucftb 
en éílapromricia,y lau-ejigaongia- 
deepn que íepiofcgnia /y íebeo- 
fo de viuuJen ella ìe vmq ila  Sue
na Efpena, LiegótAGuateitóla,j
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Libro primero dWajiij tona
C o n o c í a  por experiencia lo quede 
Ufanidad de h promnen le aula I 
lefuido la fama Rcíplandccio nu- 
iunlloíamentefuidigion en cíh 
tierra poique como no le ocupa
ría!? tantos agíamos de Indios ique 
por la bondad de Dios no ha per
mitido en ella las ciucldadcs que 
cu aquella pobre illa Eípanola)dio- 
fc muy de veras al cftudio de la 
Theologia y fagrada d£ícíipturn, a- 
compañando con cftas letns las de 

¡ fus cíludios de Ca nones, en que a- 
uiafidomuy cxeicitado Rcfphn- 
decía íu virtud, y en particular la 

i manfedumbre, que le ua natural, 
con vm  piedad dha¿a, qucexci- 
Citada en tantas laftima» de Indios 
como ama vilFovtcma nn claro lu- 
íhe, queganauala vifhde rodos, 
pata que íu refplandoi íe adun tieí- 
íc Fue hombre muy callado, tem
plado, púntente y muy piompto 
en la obediencia Tema gracia en 

; aconíc)ar , dando patemes miq 
piudentes con íefolucion y clau- 
dad Tuuo noticia el Empcndoi 
Don Callos deílc vaion de Dios,)

1 chuñando íu mucho valor, le nó- 
bio por Obiípo de Chiapa , que 
entonces cá  diíhi&o de nucíha 
piouincia de México Arcepto la 
dignidad el bendito rehgioío,leda
mente por tenet mas auto azada lu 
pcifonapaiadcftndei a los Indios ,̂ 
y Tacarlos de la dun feimdumbie 
en q fu captiueno los tema Quan- 
do liego a íu Obilpado , éneo 
mendaua muy dé veías el remedio 
de aquella tiara poique los aera
mos que los Indios recobran ,°les 
hazia íoípcchofo el camino del j 
ciclo , que los h ip n o  ¡es pm¿ca- 
uan De noche velaui en fu pio- 
funda oración el buen O bifpo, y 

¡dednpiedicauay aconfejaua con 

-------------- ■— -

entrañas de verdadero padre Pro
ponía los principios de derecho 
natural, alegaría los lugares del E- 
uangeho , declataua el amor del 
pioxuno , que nunca falta donde 
cha el de Dios ? y poma todas íus 
fueteas y las que Dios le preílaua 
de fu gracia, para vci fi podn cor
tar aquel miferabíc hilo , que la 
auekhd yua torciendo con el tic- 
p o , paradexar la nata afolada de 
Indios, y el infierno poblado de 
Eípañoles Hazla oficio dé paftor,

' librando las ouejas del rigor de 
los lobos, y oficio de lu z , de ̂ ara
do Ja verdad, ydefal, picusiendo 
mayor daño y corrupción de c o f  

. tumbres y con todo eíso n o Italia
na íxmedio ni emienda en los p i
cados que íepiehcndia Afligiafe 
gt andementéde vet con quan fo
líolo ímpetu camiuaua íuvcbaño 
-ideípcñaríCjfin dar oydos á fus fer- 
uoroías vozes, con que le auifiua 
del daño, y combidaua con el íc- 
mtdio Glande dolor es ver vn 
medico a íu hijo queridó con en- 
íumedad grane y frenético, fin ar- 
lofínr medicina , m acudir á fu 
obediencia hile fen amiento te
ma el bendito O bifpo, viendo á 
íus hij-os huidos de muerte eter
na en el camino ck Jas culpas mor- 
tales,y tá mobcdietcs a fus medici
nales confejos, como preíios y o- 
bedientcsaíus dcftnficnadas paf* 
ñones

jCap XCVIII Del vi aje que 
ín%o d Efpana el Obifpo de 
Chapa y lo que refulto del

j p a rece  que quedan fin claudad 
las cania,, q uc afligían ai buen 

Obiípo,y ellas fon tales que qual- j
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*  „  ^  t .cion de la caula de Dios , y  que ja 
íángre de los innocentes le cita da
do vózés deíde la tierra Refiere cite 
íanto Obiípo , que en ín preftncn 
mando vn Capitán (á quien el lla
ma el Tirano) que fu cisca quema
dos en panillas quatro b cinco fe
nol es principales , a quié en fuego 
manió dilatarían con cruel marty- 
fio la muerte, poiq no les dauá o- 
to No le teman los pobres Indios, 
pues es de creer,q poi muy gualda- 
do q Ic tnmetan,ío íacaian para có- 
pnt la vida , yefeufar fu penofa 
muerte Los pobies Indios dauan,

quiera concon C hmb uio íc aflige 
dtfolooyilas Lámenos mala a i  
m ihílinna,porque totuendo ílgu- 
nos el deiecho de liguern pifia, q 
pcimite fubjecnon en los ven ci
aos, juftificaii tn el ciptiuerio en q 
teman a los miítnblcs luchos cí
clanos pnuindblosdc h  Aberrad 
que Dios íes dio, y opriman dolos 
con mayores ugores, que Moios 
ni Tuicos afi'gcn i  los Chu(lía
nos, de quien pictcndui fuuufe 
Compiauanlos de bliata,y auoja- 
uanlos en las minas de oro y plata, 
imponiéndoles intolerables tía ba
jos,que mifeiablemcnte les acaba- 
uan la vida Sacauan nauios caiga 
dos de íos pobiezitos Indios,y lic
uantes á vender a nenas cftmías, 
muriendo muchos poi la eílrañe- 
zadel temple, y los demás por la 
fobradcitiabajo, quefiendo mas 
que fus fuellas, fe las acabauacon 
la vida Todo el tiato có los Indios 
era crueldad tan inhumana , que 
por agora baila íefem foíamente 
poiexcm ploloquecítc iantó Q- 
biípo vío,ydcxóeflnto , pana que 
qmndo ya experimentamos los 
caíligos que Dios embia a la lila 
Hipan oía,en ten damos la jníhfica-

gí mdes vores, ydoíotofos genu- 
dos,q b i fiarían a piocmai laíhma 
y c omp tifio en las rneímas beili is 
íki is como íabemoide lis hiílo | 

g bi"tos h ua ten, ,
J do compaííion de algunos hom-, 

|, bies afligidos, y con todo^fso los' 
j , q llü teman de hombres fflas q el, 

nombre, no fo la mente no fe coni- 
padecían de loe miles afligidos,pe- j 
roencendíanle para dnlcs mayo
res colmen tos Enfadauanlcal C l 
pitan los gatos de los Indios, y tf- 
ro maullé el fucilo que procuiaua, 
muy dcícrndado del denaucric,que 
dn genero Je duda le ama de licuar 
a los alandos de los demonios, y 
gatos de los condenados Mando 
a vnalguazilqucahogaíseá aque
llos Indios, porque íe dauan pena 
fus vo7cs y el infernal mimílro 
mas ciucl que el principal autoi de 
las cíueldadcs noqmíó ahogarlos, 
poique no felcsacabeíseel dolóí 
perdida la vida, fino queíe paiecio 
buena traga para acudir á la volun
tad de fii am ó, ya la fiereza de fu 
•coragon, poneiicscn las bocas íe- 
zios madeios a los trilles IndiOs, 
para q no pudieAcn gritar, y acizai- 
ies el fuego pana que fe afsafsen de 
efpaciO Todo eílo pufo poi obla 
aquel cainiceio de hombres á vif* 
ta del piadofo predicadoi , cuya 
pcrfmfion mruegos no pudicion 
enfienáf aquella desbocad a ficicza 
Quando eiaObifpo cíhuan cor 
regidas en algo aquellas cofas, a lo 
menos en íu difluyo , pero los 
que las auian cometido,ni acabaua 
de en tendel que auian hecho mal, 
nithtjuande rcfhtuií algo de lo 
mucho quedeunn , poique todo 
cía ímpoíllblc Eílauafe la nena en 
aquella mjuíla poistffion , que 
por íu piopio nombre ua vio

3°?
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taZLñTámca Han eklauos los'Tcomoa bcftnl, fiffliendofe dclloí ¡
Indios,fin ieilo C o n o c í bendito para f e  b a g u e n  las entradas que 
Obiípo vio que no ama remedio, ¡ | haziá,yqiarameicadems,eu t e  tra- 
finóle ptoauaua con el Empera
dor,quetomo Chníbanifbmo fe  
uoieccLa fu jnfbcia, y desgana tan 
xftatkí agíaülpŝ etaniipó ciclar 
el O blfado yyiíeá Eípaáa, á f e  
procurado! de aqúfeos pobies ío- ^
dios mi nque tan1 bien lo ?yua a f e ' ! otras mu chasc oías, (|ue Cñfenpcié

3p8 Libro primero de la hiftoria

de los Efpañoles,pues yna a procu
ra! les camino de Ejluacion, de que' 
andauan los triífe muy lp.os Éí-1 
a q tu o i Summo Pontífice , rcíi-  ̂
guando el Obifpado y p* o po ru e
do Ais meemos lautos, a que el Pa- 
ftpide la YglcAa1 acudió m uy-fe 
uniblemente , y el Obifpado fe 
proueyo en xXjcoí relígiofo deña 
píQumefe, que ama Ado Puoien 
Oyatemafey íellamaua fiay'Tilo
mas* CaAlJas Quedóle nudbo 
buen Qbljpo con íblo el nomine 
de Qhfipo de Qb^pa^que es 'titulo 
que le ba hecho bien conocido y 
fanaoíb m x l  mundo Pfeo ,11  b 
paífed <ufip de 1539 ry*no hafe! 
ctiella t tfen1pd^dor(¿huífeiL fli 
mo,Íqmen buícaua1, pbiqut ama 
paífefefed ancla, Flan de$j % Ale
mania, dexando en Madrid t̂ÍPiin- 
cipeOón Felipe Eñuuofecn Eípa* 
Aahaílqcl año de,4̂ > Opc l)oluiofel 
Empefedoi aella-Épiopces pippm 
ib fu capí ¿tan cuerda, coinb dfe 
btarnemq Jdablauá como, fanto, 
ínfoimaua como puifta decidía 
corno tTheoj ogo, ateftigauaieyu- 
ña,y hahláua con libertad de .ver
dadero1 fiayle , !dcAnteipfsado de 
de c ofetcm p oíales, y defe oío d i  
bien de las alma? Tiopuío al Em( 
petadoi h  mipíbeia notable que 
aquellos indios patkf an, ífeio eb 
cíanos,Refino c iu id k fe  con que 
los  tiaian los Bífeñoles cargados

tos Dixo como andañan en las mi
nas encadenados de ciefoqi c ito , 
5 como los íacana ( corno liíüéKm 
cargazones de brpma) api Oüui cías 
c íhañas /da vlofefed tcon > quedes 
darían tormén tofepidiéndo 6mb y

ion el cbfaf oñ dlbqw fe Efnpera- 
doi piadofiífimofeAfeJjSdAcdbqo 
malos trata tinentosdjc jps€^añc>T 
íes amídéftimdo &L mcuSsAfefe. 
años la i m ñuoieiabícfemfEtlC ja
quel las herías ,ap ufe eli 
Eípañolaauia pujefo 1 eyn cysífwádá 
vno podo menos qMcfeípafe#yfi¿ 
no ícataj imán 
acabarían d i  

*• diei on

1 a de
para %ay$®$ 
po

Ícguíi
las ■E w M r iS l%
de
lanldbsa chfi tídkEddbbiár^Mtfe 
ib o fiay © c|m ímgd̂  
ñaimiMfefe:Nin tfe tofefeifedlS!

oí >
a1

t9tíl|goto0aílíSijí-Bl̂ Híí].V!ftfo 
, p w 'í

' 1 la eficacia dtieíi|!^u^JJ>íSs|Pw¿ 
íus müchasiy, bnCnilltetrasiMI Eal-1
i non opbíltoresdíífe nifefeieltdq, 
bueno faltan
a nonedad 1 ps d n cfetll^ d i feufe1
O biípo,,
bueilo^poi
en opofipb demak&y fe é q  O&ob 
dezian m ué, huiabAldo bafli^fids
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déla piouma
cid O b i íp o c o n  Agente de iqueíA ’ 
ocuc y n o l c f d t u n a  d demonio 
me ntuas que ohec' i pj i i  procuuL 
q,(  eíloiuahen Kiucikdinios m- 
lentos, con cuya i i d o i n  aun de 
qic dai tldcíucntuia o muy ven- 
c sdo Fauorcoc Dios í-»c » h,  y en 
h  junta de leo 1 los c o n d e )  cm te 
d o ( poi conoí  tcA v^Jidcs hs q 
el Obiípo de Ch qn n-oponn '
M m dotl Enyer uAr qtu ícddpi j 
chaist luego e t ni o ¡ tn tod o 1 is ¡ 
indiT^dccAú lo pui [’biesdiodos 
los Indios que en dias cliunncí 
cíanos Y  no contento el Obiípo 
con cílo, píoílgmo mis ukhnu, 
pidiendo om confulia, pan pío 
bar como eran mjuílos los upai 
tímidos de los Indios y encomie 
das q eflauan hechas en eabecas de 
los conquiíladoies , afumando e] 
ílfc profegman , aman de e|ueda¿ 
las indias aeftundas, como lo ck 
taua la lila Efpaño A Nunca tuuo 
c Tedio cíla confulta,aunc]uc la ele í- 
íeiua y fauorecia el buen Empera
dor, y fu hijo Don Felipe, que o y 
icyna Auia mucho cuydado defta 
tiena,pancflouiu loqen Típula 
procunm f 1 íanro Obiípo Temía 
íu menofeabo en las h azi encías los 
que viuian en las Indns , y ciru 
biain dinero wi Efpaña,pata q íefo- 
lieitake leo íh d e  aquellos pocos 
la ganancia de muchos que cfpaa- ; 
uan, fi el Obifpo de Cbiapa no ía- j 
Facón Tus intentos Con todo cf- 
ib mandad Chníhamííimo Etn-1 
peradot,y íu buen hijo Don FcF 
pCjíegundo defte nombre Rey de 
lasEípañas muchas coíis, que el 
Obiípo de Chiapa dixo fei conue- 
mentes pai i el gomerno de ella 
nena Vn libro gran de fe hizo de 
todâ  cíhs cédulas y prouiííoncs, 
ccogido por mduftrmklDodfcoL

a de Mexico ^,09

jViíco d. Fuga Ovdoi de Meneo,
; id ode k impiumo el ano de i j y  
El buen Obiípo no peído riem 
po , hablando , mfoimancio , a 
mn'c nudo v cíuunendo todo lo 

■ quede pucua conuemente, p in  
qucDiosfueísecn ellas tieiusíei- 
mdo,\ leo Indios Alitiseli de ven
ción í  [ 1 uno muchos libios,don
de moílío íu buena Theoiogn, y 

| bien apiouechadi [ciencia de Ca- 
I none > (g uk n leyere con atención . 
1 kn gimes ítntciicns , entenderá 
I que oyc avn ían ))ablo, ¿a vn dií- 
c!puíoíuyo,quefele parezca mu
cho Adfnu icion gnnde pone ver 

dichudid y hberudí mticon que 
c ík  bendito Obiípo hablo en ius 
tíuipcos Siempre duo con clari
dad lo que entendió queconuema 
p na el kmicio de Dios A los con- 
qmftadoics nombiaua tyianos, à 
íus defeníoics II imana ltfongcros 
y aduladores, que quena yríc al in
ficino,llenando en íu compama a 
los Reyes, à quien engañarían Li
bros eran los íuyos,quc conocíen- 

! do el demonio la mucha guerra q 
¡ le haznn, ha procurado rehundir- 
d o s, pui que no piiczcan en el 
! mundo pelo poique íi Altai en los 
’ pocos que queda,pues ya por ma- 
¡ rimili ie hallan,no falte noticia de 
lo que contenían

1 El puma o fue en en Latín con 
cfk  titulo, Principia qu&dam  ̂

i ex opí'ba* p) oceckndum efi w 
| difpiitn 'ione ad rr¡ ani feflan da 
\ c f  à>fmàt adam imhtiam In 
dorata per Lpifopum f? a ty cm 
Paítholommm^aCafaus O r .  

dims P í ¿dicatorum.

O no libio matulo, Bieuiffim i 
relación de la dcítiuieion de As

Indias



Libro primero de la fa i (tona
Ind.a«! , colegida poi el Obiípo
Don hay Bartolomé de las Caías ó 
Cafa lis , de h  Orden de hato Do
mingoOtro>cuyo titulo cía, Aquí íe 
contiene vindiíputaó contiouer- 
íia entre el Obiípo Don fiay Bar
tolomé de las Cafas o Cafans , O 
biipoqutfutdela uudad Real de 
Cbnpa^que es en las Indias, parte 
de laNueuaLÍpaña , y el Doílor 

! Cines de Scpulueda Coiomíla del 
! Impelador nucílio ícñoi íobre q 
I d Do¿loi contendía que las con- 
¡ quillas deludías cont¡a los Indios 
uan horas,y el Obiípo poL d  eou- 
tiano defendió y afumo auei ñdo 

¡ y (trun poííi ble noícríLotas ,
| rameasen juilas y miquas La qual 
I qucílion íe Ventilo y diíputó en 
presea a demudaos IctradosTheo- 
logosty lunílas en Vna congiega- 
cion que mando íu Mageílad jun- 

¡ tar daño de i$ái% en k  villa de Va-
;ihdohd
| Ono cenia cite titulo, Eílas fon 
j las replicas que el Obiípo deChn- 
¡ pa haze con ti a las íolucion es de 
i hsdozcobjcccioncs, que el Do- 
¿torSepulucdahizo contu d lu
na ano de fu Apología

Onodczia aííi,Aquifr contie
nen 30 propofiuonesmiuyjundj- 
easjtn lasquaies fumada y íuccm- 
tamente íe toca muchas cofas pei- 
teneeientcs al deieclio que la Ygh~ 
fia y los Pnncipes Chnflianos tie
nen bpueden tener fobie los ua he
les de qualquiet efpccie que fean, 
mayormente fe aííigna el vcidadc 
10 y fortiílimo fmid iméto en que 
íe aílicnta y eRribacl titulo y feño 
no apierno y vUiuCiíaí, que los 
RcycsdeCaMlay León tienen al 
orbe de las que llamamos Qctide- 
talcs Indias,por el qual fon confín

ruidos vniueiíales íeñores y Empe' 
radores en día« íobre mucho« Re
yes Apuntanfe también otias co
fas concernientes ai hecho acaeci
do en aquel orbe notabilísimas y | 
dignas de ícr valias y fabidas Coli
gió las dichas 30 piopoíicioncs el 
ObifpoDonF Bartolomé de las 
Cafas o Cafaus, Obligo que fue de 
la Real uudad de Chiapa , cierto 
Rcyno d( losdelaNucua Efpaña

Otio tenia elle titulo,Eíie es vn 
tndlado que clObifpo de la ciudad 
Real de Chupa Dou fiay Bartolo
mé de las Caías b Caíais compufo 
por comiífion del Coníejo Real 
de las Indias , fobie la matena 
de los Iridios que fe han hecho en, 
ellas cíclanos,el qual connene mu- 
chasrazoncsy autoridades jundn 
cas que pueden aproucchar a los le- 
¿lores para determinar muchas y 
diuerfas queílionts dudólas en ma
terias de reflitucion, y de otias que 
ilpicícnte loshombiesel tiempo 
de ahoia datan

Otio libio cícrimo, cuyo titulo 
dcziaJEntie los remedios que Don 
fray Bartolomé de las Cafas Obif- 
po de la ciudad Real de Chiapa, íc- 
fiiio por mandado del Emperador 
Rey nucflto íeñoi en los ayunta
mientos quemando haza fu Ma
geílad de prelados y leñados y per- 
fon as giaues en Valkdolid el año 
de 134Z pala icformación délas 
Indns El odlauo en 01 den es elfi-i 
guíente Donde íe, aífignan 20 li
bones, poi las qualcspiucm no de- 
ueife dar los In dios a i os Efpañolcs 
en encomienda,111 en feudo, m en 
vaísallage,nulc otia manen algu
na, íi íu Mageílad ( cofno deísta) 
quietejibraiios de ia tyrania y peí 
dición que padecen , como de k  
boca de los diagones, y que total

mente



dé làififoutncia de M exico, 311
bnaquella confulta dc gmnçics U- 
: tâdos^que oyeibii cn yijliadôfid 
foda la ̂ o lo g ta  qiic cl ama tom- 
plieiiojy le oyeron krgamcme-fus 

-llîBdaîïïëntv^ t ¿ajoncs* haits cîtie
S . l  , «..„J!, .  * A  . . .



V  i « V .*■  j *
a

< f  n r u íim r *  - l-v í
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jnffcfraprtrt A; fn caub,quando &
YKJtMloscafbgosqueyafcháco-
men̂ doaícntir en las Indias. A- 
¿jui fe dctiuc la vidadcftc fiemo de 
Píos* f  es bienquefe renga algu- 

jjttnoodadcLtt juíti%rus caulas 
quele hizkíoh dtíor íb Obiípado,. 
y ferenCotte pleytcantr ,0  por 
inejor dczir, abogado de los inno
cen res,que a tirulo de paz perecían 
en injuftas guerras. Todo quanto 
aire, efta probado con baftanrifll-
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|de cuya isbfbflcá hizo vn roe- 
í ilnodalet buen Óbiípo eftandoen 

:4 4  Vakndaeiaáodc. rj4i.ylc dio al 
! Principe que entonces aa de las 

ñas, yagpranucftro Rey Ca- 
i ! tolico Rlipo,para q hizieísc infla

da con fuDuen padre,pidiéndole 
d remedio deftos daños. Efta rela
ta onfeimprinúo en Scuilla el año 
de.i/$L y aunque d Obifpo pro 
cade en ella Cón ¿Ducha claridad y 
confianza ¿uta, fiza bien dfllar al
gunas colas, por no dcícnhrir par
tes. Solamente diré con breucoad 
lo que baile para entender la jufti- 
ficadon de la caula de Dios,porque 
Home demande, qucíabiendola 
yo; y teniendo efta ocaíion cali 
ror̂ oía para dezirla, la calle por re- 
ípettos humanos. Y quandó no 
huuicra efta razón grauiíGma, baf- 
taua la que le deuia a ítf Viaje, pues 
auiadeftrmuv {obradala ocafion

*
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iy (obrada la ocalion 
que tuuo vn Obilpo Tanto para 
datar fu Obiípado,y andar tan lar
go canunoJDcfdc el año de. 149a. 
quccomen̂ cl dcíhibrimiéto de 
ns Indias,hafta el de.ij42..rccogido 
d numero de gentes qauian muer
to en toda la NucuaEipaáa a ma
nos de los Españoles injuftamére, 
/challaron mas de dozc quentos

tX
i
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zir que fin engañarle,eqiidide que 
ion lúas de quinze quentos.No es i  ̂
gaucho d numero, fe fc confederan 
iasgtandes poblazonĉ  ygtandif- 
ñmas torras qucfcy cftá ddjpobla- 
dasLSolak lila Érpaáoíaticne.6oo.
Icguasífcboxencont0ttio,ycfta-
uan los Indios en eíbeomo hor- 
migasXa ifta de Cuba ñene-3oo.Ic- 
guas,y tanta tierra como dé/tfeVa- 
Fladotid a Romáiii lila de fea luí, 
y la de larrurica fueron grandiflt- 
masy felkiffimas.' Lasiflasdclosl

* . i . .  * .  } I
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que llaman de QgiñtCT , v es 
perra nuiy iana y muy fertií,donde 
auia.rpas de quinicntás nm ani- 
mas, VrioViucoy Iridioefetodas 
cllas.- Ueuauañlcs a la Efpañóla, 
porque íe acahauan en día los In
dios,y acabauaníc también!« po- 
brezitds. ’ * : ~ "**■ *' '
*: En la gran tkrfa firmc eftaó oy 
dcfpoblados mas de.ia Reynos, q

mil leguas de tierra llorido a Dios 
por fus habitadores. En particular 
íe conocerán los daños por el ordé 
que fueron iucediendo los dcícu- 
brimiétos,fi fe leen a la larga cernió 
los cicriac el Obiijxj en fus libros: 
pero nocs mi intento acordarco- 
ns tan penólas,fino hazcx la caula 
de Dios,y dar la quetuuo dObiipo 
para dezar fii yglefia. La principal 
rae ver quan aborrecible bseiálos 
Chriftianos (unetmbrey b Fe de 
Chnftohaftaia oyr lo que fiicedio 
en la lila de Cubad año de ip¿ 
Era (eñóren aquefla nena vnbódio 
debuen entendimiento , que fe
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rouincia de México.

v*:*
de cru 
eldades 
en las 
Jndtas.

llamaua Hatucy. Conocio que los 
Eípañoles perjudieauan las leyes 
de naturaleza por alcanzar oro, y 
dixo,quc aquel dcuia de ícr el Dios 
de los Efpañoles.Deídc q entraron 
en fu tierra, huiadcllos temiendo 
íu crucldad.Al fin le prendieron,y 
por lolo que huía y ij: defendía, le i 
quemaron viuo á el y a todo fu h- j 
nage. Quindo eftaua atado en el 
palo, le clezia vn rehgiofo de ían 
Franciíco varón {anto que allí efi 
taua , algunas colas de Dios y de 
nueftraFc.El Indio nunca las auia 
oydo,y la nouedad le ganaua aten
ción. Aquel breuc tiempo que le 
quedaua de vida,le perfiladlo el rc- 
hgioío que crcyeíse y íc baptizaísc, 
y que fe yna al cielo, donde auia e- 
terno dcícaníoiy que fino lo hazia, 
le clpcraua torméto eterno en los 
infiernos.El Indio cftuuo penfati- 
uo vn bicue rato, y preguntó lue
go al rcligiofo,fi yuan los Chnftia- 
nos al ciclo. El rcligiofo le ícfpon- 
dio, que yuan folamente los que 
eran buenos, y el Cacique fin mas 
pcníai tomó refolucion de que 
íc quería el yr al infierno, por no 
ver en el cielo tan cruel gente co
mo los Chníhanos. Elle amor 
del ciclo cauíaron los deuotos Efi 
pañoles, que dezian que íu inten
to era plan tar la Fe. EAn tan abor
recibles a los Indios, quearroftra- 
uan qualquicr partido, aúque fucf 
fe de infierno , por no vafe con 
ellos Bien entendían ello los raci
mos Chnftianos que los tiatauan, 
y íc valió vno de cfta inteligen
cia,con vna tuca muy aftuta, pata 
no peíder el tributo de los Indios 
que tenia en encomicnda.Era muy 
ordinario huirle los Indios a*los 
motes, y ahorcarle maridos y mu- 
gcres,y configo a fus hijos, por a-

V }
cabar la vida, con muerte meaos 
crtieídelaqueeípcrauaha manos 
de los que los afligían .Supo vn en
comendero, que para cierto día ef 
tauan eóceitados de ahorcarle mu
chos Indios de lu pueblo, y efpe- j 
rando la hora le fue también al ca
po, lleuando vna loga en las ma- 

'nos Quando los Indios eftauaii 
 ̂anticipando íus exequias con vn 
| hay le,con quequeriau entablar fu 
i mueite.llcgóa ellos lii amo con la 
| piopia duuía,por venir at vfo, tra- 
, vt udo fu foga en la mano. Admi- 
, Mlonft los Indios,y preguntáron
le,que á que venia. El rejpondio q 

jama tenido noticia de que íc yuan 
' a la otra vida,y que como eran fu- 
yos íc quena también ahorcar, pa
la yr con ellos, y que le íiruicfsen 
alia como aca. Los Indios fueron 
de acuerdo de no ahorcarle, pues q 
le ahorcauan por íolamentc librar- 
fe del,y no conleguianfu intento 
ahorcándole Vn nombre que tu- 
uicra íabiduna de Dios, como buc 
Chuftiano, cnícñarales a aquellos 
pobrezitos los tormentos eternos 
qucincuinan muriédo en pecado 
moital,y quitaíalcs la ocafion, dc- 
xandoelmal tratamiento que les 
ofrecía por buen partido la muer- 
tc.pero como en aquel hóbre rey* 
ñaua íábiduna de coiné, aprouc- 
cholc del aboirecimiehto q los In
dios le teman,para lolo eutierenci- 
loscn fuaprouechamiento Lo que 
mas pena dio al buen Obifpo fue, 
que en gente q admitía el Euangc- 
lio,fc cntrcmeticísen foldados,dcf 
haziendo có atreuimicn to infernal 
lo q los predicadores haziá. £1 áño 
de. iji<>.1c comentó a cntíai la tier
ra de Yucatán có matanzas y cruel
dades notables, y en cfte tiempo 
era la co fecha en México y toda

~Dd I "TEL
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Libro primero de la hiftoría -
otras prouinciasá rogarles que les 
fucísen á predicar y dar noticu de 
aquel gran Dios que dezian que 
eftaua en el cielo, y del gran Rey 
quellamauan de Cartilla. Loque

,lu comarca, conuirticndolc vanas , 
i prenuncias, que dexauan ganoíos

ríe ronucniro-r. los predicadores de conucrar 
11. a El bendito f\ F. Iacobo, con 
¡ ouos quatro de fu Orden íantifli- 
nía de los Menores, hizicron el o- • mas admira es, que mas de vna do-

i ■ s i .  1 z'* —■ i i r*íico de grandes, obrando y eníe-l j zeuade íeñores de muchos va ba
ilando , y fe determinaron el año j j líos y tierras, porconfcjo de los 
de. 34. de yr ¿predicar a Yucatán. ¡ | frayles hizicron fus Cortes cada v- 
Embiaron delante ciertos Indios ' no en fu difiriólo, y confultado el 
de A léxico, proponiéndoles que1 cafo y rccebidos los votos, fe fuge- 
fu vda era pacifica, a darles noticia; taron de fu propia voluntad al íe- 
deí verdadero Dios, fin mas ínter- ñorio de los Reyes de Caíblla, re- 
efsequelaláluddelus almas,ypi-¡, cibieado al Emperador como a 
dicndolcs beneplácito para entrar ’1 Rey de Efpaña,por feñor íupre- 

| en fu ticira. Tuuicron los Indios ¡ rao y vniueríal, y hizieron ciertas 
fus confuirás, y auida información . feñalcs como firmas,las q nales con 
bailante de que aquella gente reh- teílimonio de los religioíos llenó 
gioíano hazla agrauios, fino que [ configo el buen Obilpo quando 
los reprehendía en los q como ma- ¡ | íc fue a Eípaña. Eílando en efte a-
los Chiiftianos los cometían,acor
daron de íccebtrlos con condictó 
que fucísen folos, y no entrafsen 
en fu tierra los Efpañolcs. Afsenta-' 
ron efte concierto los rcligioios 
por conlennmiento que Heuauan 
deDonAntonio de Mendoza Vir-' 
rey de la Nueua España. Predica-; 
ronlcs el Euangelio, dicronlcs no- i 

ticia de la íanta intención de los * 
Reyes de Efpaña, tuuieron los In
dios mucho güilo de todo ello, 
quedando muy admirados de que 
auia Rey en Callilla:poiquc nunca 
tal fe les auia tratado en los fíete a- 
ños pafsados, que aman tenido de 
gucrra.A quarenta días que los reli
gólos predicaron,vinieron a ellos 
los Ieñores de la tierra, entregán
doles todos fus ídolos,para que los 
quemafsen , con tanto güilo de la 
doctrina Euangehca, que les diaó 
fus hijos para que fe la enfeñafsen. 
Ofrecicioníe a hazei,y comen garó 
luego a poner por obra vglelias y 
caias para los rcligiofos. Acudía de

proucchamientOjCntiaró por cier
ta parte de aquella tiara diez y o- 
cho Efpañolcs de a cauallo y dozc 
dea pie.No yuan por oro, porque 
no le ay en aquella nena, fino por 
Indios para véderlos por efclauos. 
Lleuauan los trilles muchas cargas 
de ídolos, que aman quitado a In
dios de otras prouincias. Llamaua 
el Capitán al Cacique, mandándo
le que le trocaise todos aquellos í- 
dolos.por Indios, para hazcrlos ef 
cíanos: con apercibimiento, que 
fino le daua a Indio poi ídolo, les 
ama de hazei guerra y deftruy ríos. 
El Pnncipal por remediar fu vexa- 
cio*, repartía los ídolos, y los det- 
ucnturados Indios los receban,da
do con grandes lagrimas vn hijo 
el que tema dos, y dos el que tema 
tres No es mencíter encarecer ella 
culpa, pues que (c labe la de Icro- 
boan,que mádó hazer bezerro* de 
oí o,para que el pueblo idolatrafsc, 
y la de ludas que trocó aChnfto 
por dineros. Idolos de piedra ha-



déla prouinciade Mexico.
zian adorar eftos íoldados, dando- 
jos por precio para defterrar áChri- 
fto de las almas en que comen̂ a- 
ua a moral. Quificton los Indios 
matar a los frayíes,porque no les a- 
uian cumplido la palabra.Yuaníe a 
ellos proponiendo fu muy jufta 
qucxa,y dczian. Que es ello5 Dc- 
xarnos nofotros nueftros ídolos 
por vueftro Dios verdadero,y vuc- 
ftros Chnftianos nos hazen ado
rar ídolos de otra tierra,‘v nos licúa 
en precio nueftros propios hijos? 
Qnemaftes nueftros dioícs,y hazé 
agora que compremos otros peo
res á coftade nueftros corazones, 
vendiendo nueftros pancntcs’Por- 
que mentiftcs, dizicndo que no a- 
uiandevenir aca foldados?Apla
cáronlos los religioíos como pu
dieron ptometicndolcs remedio, y 
fueronícavcr con los Eípañoles, 
cuya pertinacia no acudió a la ra
zonantes fueron tales, que dieron 
a entender a los Indios, que auian 
venido llamados de los frayíes,que 
fue malicia ío bre malicia, y confu
mada traició del infierno, pata ha- 
zcr foípechoío el íánto Euangelio. 
Determinaron los Indios de matar | 
á los frayles, y aullados de algunos 
q no quiíícron creer cftc dieno de 
les Eípañoles,fe aufcntaron, eípe- 
rando el dcíengaño. Los Indios le 
tuuicron prefto, y embiaro íiis mc- 
íajeros cinquenta leguas, rogando 
a los rehgioíos que le boluicísen, y 
pidiéndoles peí don déla foípecha 
y mal intento q contra ellos tuuic- 
íon.Los dicipuíos de Chnfto bol- 
uicroncon manfedumbre, y fuero 
rccebidos con clla.Rcgalarólos los 
Indios y nruieronlos, como ñrue- 
ran Angeles del cielo. Mas de qua- 
tro meícs gaftaron los religioíos 
hazicndo diligencias para que a-

. 31 *
quellos dcíucnturados Toldados ía- 
licísen de aquella tierra, y no fue 
bailante la diligencia del miímo 
Vnrey (aunque los hizo pregonar 
en Mexico por traidores) paia que 
dexaísen de continuar la caula. Ef 
tauan ya los Indios tales , que ni 
aun podían acudir a oyr la doótri- 
na de los rehgtoíbsy a ellos les pa
reció venir períonalmentc a pro
curar el remedio Aífi le quedó por 
entonces aquella tierra, íin que fe 
le logralsc el conocimiéto de Dios 
queyua ganando. Elle fauor ha- 
llaua la predicación Euangclica en 
algunas partes de las Indias. Eftos 
daños quilo remediar el buen hijo 
de la Orden de Predicadores Don 
fray Bartol orne de las Caías Cin
co años, deípues deftc fuceíso ía- 
lio el defta tiara, pcrfeucrando en 
las nueuas piouuicias que fedeícu- 
brian nueuos daños,que le llegauá 
al alma,por las muchas que perecía, 
paísando defta vida á la eterna 
muerte del infierno. El propio O- 
bifpo dizc,que en Mexico y íu co
marca fue lo menos malo, y íc dio 
mas prefto el remedio, pero cftaua 
pendientes otras cofas,que le hizic- 
ron dexar fu caía,por yr a*procurar 
el reparo. Amaua de veras a Dios, y 
temía callar ofendiéndole. Prccia- 
uale como dcuia, mas que a todas 
las coías.y quifo dexarlo todo por 
no dexarle.

i
‘ í

Cap- CI. Delos males que fe 
hicieron en la Efpanolay 
nueua Efpana,

s
■>

^\Diofa materia es repiefentará 
^ 'la  nobleza Eípañola cruelda
des de fu nación. Dizela pruden
cia humana, que ho es bien tratar

i
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Libro primero dé la tiiltoná
coi?'; que dé pena quien de nueuo . 
comienza a eícrmn, y ha meneíler 
aue íu trabnxo fe íeciba con güilo, 
pero fi oj ni os a la razón y obliga
ción,quedara digno de ellima lo q 
parecía culpa Los q leyeren ello (fi 

| aduieité el elhlo de Dioŝ conocerá 
j q la jullihcacion de los caíligos q 
¡ Dios ha comineado a embiai alas 
: Indias, es aducrtencia para q el fo- 
í berano Iucz lea temido ,y íemeja- 
j tC'males cuitados Cada chafe defi 
, cubten nucuas tierras, y tiene mil 
cmbidiofos la China, y el nueuo 

México , yesniu} particular íerui- 
, cío de Dios,que fe conozca en que 
fue deferuido en ellas tierras, para 
1 que no lo fea en otras. En lu pue- 
• blo ruuo Dios alguna gente de la 
! principal q cometió graues delitos, 
j y padeció glandes caíligos, y no 
por eiso perdieron los buenos.To- 

i ao quifo Dios q quedaíse poi me-, 
mona,pues edifica unto para nuc- 

; fin enleñanca el calino de lo ma-I 4 3 O) lo, como el premio de lo bueno.
, Quando no huuiera ellas razones,
! baltauaeícrcuirlavida deíle buen 
¡ Ob»ípo,y auerla el toda gallado en 
ella demanda. La memoria q le ha- 

j ze de crueldades,no ha de fer olía
la de los que no las víaioft,ni es ju-, 
fio que losan euimien tos de visos 

t quicen las jufias! alababas de/ otros 
1 Muchos conquiítadores huuo de 
buenzelo, a quien parecía mal lo 
malo,y algunos un Chriílianosq 
con animo de martyrcs dedicauan 
lu vida a Dios por dilatar el Euan- 
gelio,hazicndo maquillólas haza
ñas de fuerzas mas que intuíales, 
porque paree» q fe las daua Dios 
milagrolamenrc con lu gracia. No 
fe dizc por ellos lo que fe refiere de 
crueldades. Quien dixcíse’ que hu- 
uoen el Colegio Apoílolico vn

ludas,no por císo quíraua la eíhm? 
de los demas Apoftofes.No quiero 
dezirquelos demas conquiftado- 
res a no hizicron crueldades, fue- 
ion Apollóles, fino que la rotura 
de conciencia de algunos no es ju-1 
fio que íc tenga por ofenía deto-! 
dos. Siíemaan ellas colas con o- 
jos claros,lera mayoi el prouccho 
que puede íacai ac todo ello el 
bien intencionado,que calumnias 
el maledizicntc. Bailante ocafion 

! es para tener por enemigo al amor I 
de las riquezas, auerle viílo dexar j 
ciegosámuchos hombres , para; 
que hizicfsen ciueldadcs mas que! 
de bcíhas. No fe pudiera auer defi ¡ 
poblado en tan pocos años tantos 
Rcynos, ni huuieran muerto tan
tos quentos de gentes , fílacudt- 
cia ciega no huuiera mouido con
tra razón las crueles manos délos 
hombres. Eníolalalíla Elpañola 
ama cinco reynos muy grandes, y 
cada vfio tenia vn poderofo Rey, 
a qüien conocían mayoría otros 
muchos feñores de vafsallos. En 
llegando a qualquicra parte de ci
tas los Eípañoles el fundamento 
de fij pretenfion era hazerle temer, 
y para ello quitauan fin confidcra- 
cion la vida a los innocentes, que 
les dauan comida y cafa y íeruicio, 
y los modos eran tan inhumanos, 
que ledamente el oj ríos caula hor
ror. Siempre voy con cujdado 
de no comencar a fingulatizar 
ellas colas, y pareceme que quan
do lo aduierto ya quiere Dios que 
quede dicho. Con todo efso quie
ro dcxarlo y dczir lo q refpondian 
a los rcligiofos que reprehendían 
ellos males. La rcfpucfta que da
uan, era,que guaidauan las mílruc-! 
cioncs de fu Rey. Y porque íc aca
be de entender elle engaño; era el

elido
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cftilo, que quando auia noticia de 
oro, fe llegauan cerca de la prouin- 
cia ó ciudad donde cllaua, y a me
dia legua de donde cltauan los In
dios durmiendo muy íbfscgados y 
quietos,leían c pregonauau entre 
íi los Toldados, diziendo. Caciques 
Indios de lia ueira firme,de tal pue
blo, hazemos íabei a vos,que ay vn 
Dios,y vn Papa,y va Rey de Giíli- 
11a, venid luego á darle la obedien
cia, y fino, fabed que os haremos 
guerra, y os mataremos y captiua- 
remos, etc.Al quarto del Alna, ef- 
tando los innocentes durmiendo 
con fus mugerese hijos, dauan en 
el pueblo, poniendo fuego á las 
calas que communmente eran de 
paja y quemauan viuos a los mas, 
ylosquchuiari, monan luego en 
el tormento que les dauan, pata q 
dcícubncíscn oro. Apagkdo el fue
go yuan a bulcar el oro ac las calas, 
y el que no hallauarl,prqcuraqan 
dcfcubnr, dcfcubncndo las entra
ñas de los que por íu defuentura 
quedaría viuos. Por elle cftilo’ qui
taron la vida en 8.años a mas de o- 
«.hocicntas milperfonas, y dcfdc 
el año de 33. murieron codos los 
que quedauan, con los trabajos de 
la nueua guerra que fe les hizo a ti
tulo de que los dauan por cfclauos. 
Conocida cofa es, que aquel ciego 
requerimiento era en fi diíparate, 
contra la ley natural,y contra todas 
las leyes diurnas y humanas, y qua- 
do el friera en materia juila, el mo
do y el eílilo ella claro que le hazia 
mjufto.Nadte puede requerir a gé- 
te á quien Dios hizo libre,para que 
rinda la obediencia a otro Rey, ni 
menos apcrccbir, que fino la da 
ícrámucico. Por auer el Summo 
Pontífice dado a los Reyes Católi
cos el dominio délas Indias, para

que las fultcnraíscn en la Fe del E-
uangcho,no daua licencia pararo- i 
bar 111 matar. El modo de promul
gar el Euangelio’, en el mefrno E- 
uangeho ella,y los que no lo quie
ren entender, quieren Euangelio 
micuo,y buícan nueuo Chrillo ó 
ante Chrillo. Solo temor promul- 

| gauan para íacar oro, y elle efa fd 
j deluenturado tema, aunque en ra
zón de proíeguirle hiziefsen mil 
fin tazón es. Quicio callar algunas 
que fueron filmólas, pero 110 pue
do oluidar vira que luccedio en 
México, to auléncia del Maiqucs 
del Valle. Quando llegó a la Vera- 
cruz Pamphiío de Naruaez, falio 
de México el Maiqucz,dexando al
gunos Toldados halla que ti bol- 
uicísc. Como cftaua el Empeiador 
Moteguma en poder de los Efpa- 
ñoles,acudían todos los leñores de 
fu Corte a hazer 'cada día dantas 
(que ellos llama Mitotes)en fu prc- 
ícncia. Huuovn d» mas íolcnne 
dan 9a que los otros, porque íegun 
algunos pienfan era día defiefta^n 
honra de vno de liis ídolos. Sacará 
los Indios íus galas y riquezas, pu
lieron le lus brazaletes de plumas 
verdes y todo el aderezo mas prc- 
ciofo de fus licitas. Llcgauaufe los 
mas nobles y de íangre leal, mas 
cerca de palacio,donde cftaua íu fe- 
ñor mnando las Helias, y cerca del 
propio palacio eítauan recogidos 
mas de dos mil hijos de leñores, q 
cía toda la flor y nata de la noble
za del Imperio de Monte 9 una A- 
qui halló matena vna crueldad de 
las grandes que hombres han he
cho: Quifoíc hazer cerner el Capí- 
tan que auia quedado por Tenien
te en México, que de propoíito 
no le nombro,porque no es mi in
tento dar motiuo de afren tas", fino
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t V » Libro primero de la hiftoria
de tem or de Dios Repartió fus ibi-  ̂restino donde los mas era de Gin-

^ 1 Í  f  A  Atri O a  *  * Aft. A  A  I Lk / J /'&. I  « «A

! .

dados por la phja, con asre v diir 
mi lo de querer gozar de las deltas,
J«.« J -r^  I r> *» . 4/̂  n  I  1/* 1  n c r r O  n e

s;rc rcal.no fue vno el herido, fino 
¡ dos mil los muertos, no fue el a- 
riauto de vn pueblo, fino de todo

yos comas cípadas _ .
| nr aquellos cuerpos de manccbi-,. fino que le pufieion en anpa les 
i ros\ niños nobles , derramando , Indios,y retraxcron á los B-paño- 
[ aquel a generóla iángre rea!, per-! les mal heridos a âlacio E los le J, 
! panada de muchos años, \ reue-! pulieron al Emperador Montccu- 
! rauiada por \anas edades. No de-'! nía vn puñal a los pechos para ma- 
í xaion a vida ni aun vno íolo de a- tarle, fino manda» a a ius vafsallos 
! qmllos feñontos en la edad,y grá- , qucde.satscn las armas Mandólo,
¡ des Tenores en la nobleza. Aman ,, pero n o le obedecieron antes tra- 
' venido los deudos del Rey de Tez-1J tauan dedegii otro kñor y Capí 
| ruco, y del Rey de Tacuba. eilaua >1 can, queguiale las burilas, y vn;

boluio del puerco Den Femando
Cortes con nucuos Toldados Peló
le grande nene: 3I prudente Cor
ees porgue adueña crueldad no da-i  ̂i»ndiiruio ídio rrro  le outaua a ̂ 1

la nerra

! junto lo mejor del nucuo mundo, vez de las que les mando ccísar, le 
i) hiela ocalion de mas íentiir»tn • reípoiubeicn con vna pedrada de 
j to que en el ha auido. Quedaron que a pocos días murió Comba- 
Ios pobres Indios con vn panno Citrón la ola algunos días, hafta q 
eetnílezaenran grande anicnihi, 
que les viftiocltpftclutom s ai- 

j raíz del coraron. En los cantan s q 
I dizen en ius mitotes y dantas 1 que ■ 
ion como romances de Km Eq>a-1
ñoles ) lamentan el dúdeos utajj m intentos ce p ornar 
pcidida', s no les f litara de ia me- i j Tneo ¿etc. m;e n:c n de aj».íticiar 
mona,ni el Tañimiento de los co-; j a fu Temer te,q».t tal maldad aun 
rajones, hafta que del todo fe acá- i hecho,pero no ie cío lugar la gucr- 
i»ren.Si noiotros queremos reparar, ' ¡a de los Indios. No le bailaron ci- 
pambié hallaremos materia de mu- [' bgcncias,porque eilaua mus frcíca 
' cha laíhma, im que tengamos mas I > la mucha y muy generóla iangre q' 
obligació a fentirla que la quenos ius foldados aman denamado enj 
da ci ier hombre Sentimos con ia- J j aquella placa de México. Como a-' 
,zcn el mal termino que fe nene J ( u'a íido la perdida general,\ tocaua' . 
jConvn hombrenobk,ynusquá-jl ella gnnde Falta de Lmgre enla\e-j 
co fue mas or la m juna,y m is qu¿- ¡} na del arca de todo lo noble de ía| t 
o o h't a tras cion , y Jumamente. I tierra,vinieron a México mnume-1 • 
■guando fue el agramo contra mu- ¡ ¡ rabies Indios a vengar sao, la m-! 
g<-rcsoniños, que notienenmi-1 |uriadeíiisdeudos, y otros las de! ¡ 
nos para defenderle. Ella crueldad ¡ . fhs feñores.El dilcrccó Don Ferná- ¡ '* 
no uc contra qualeiquicra cauallc- | do Cortes entendió que auian de i ^
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morir todos fi allí quedarían, y que 
le auia de cortara el la vida lo que 
no hizo ■, y por efio determino de 
defamparat la ciudad vna noche. 
Supiéronlo los Indios, y figuicron 
a los Efpañolcs, quitado a muchos 
la vida. Tengo para mi que milhe- 
ron allí por julio juyzio de Dios 
los matadores, porque de la gente 
que quedó; huuo luego mueftras 
de nobleza, y la dan oy fus herede
ros, fin permitir por íüs obras tal 
argumento de crueldad en fus ma
yores. De quien confta con cuidé- 
ciaquclorcprehcdio yfintio gra- 
demcntc/uc el Marques del Valle, 
y quando no fuera tan buen Chn- 
íliano como fue, baílauale fer no
ble,para ícntir la injuria de los q lo 
eran tan auentajadamentc. Nunca 
hombre de mal fuclo, íc holgó del 
bien del noble, m hombre princi
pal délatraycion. ' ' ”1 . • • '
- Eípacioío campo íe ofrecía a- 
gora, para contar crueldades nun
ca oyaas, peto no quiero finoyr 
infinitando algunas cofas,y aun fin 
declarar circumftancias,porque no 
fe conozca parte. ", . V  ,

EnelRcynodeYucafan íc co
men 50 lá faca de Indio s, en el año 
de mil y quiniétos y veinte y íeys. 
y valían tan baratos, que fuccedio 
dar por vna arroba devino, ó por 
vna botija de azeyte, vna donzclla 
efeogi la entre ciento; y llegó a ta
to la mi feria, que acaeció dar vn 
muchacho que paiccia hijo devn 
Principe,por vn qucloiy huuo hó- 
brc,quc dio cien períonas ’, por vn 
cauallo. Era el Reyno muy pobla
do,y como no ama 010, amenaza- 
ua a los Caciques para que les dicf- 
fenedauos’ y acorta de lagrimas 
de p idres y madíes, teman los fol
iados con que hazer barata de ho-

3 * 2 * (

. poco

bres racionales, y vender ciéto por 
vnabeftia. , - r..
’ Otro genero de guerra huuo 
dcfpucs de la paz, para cófumir vi- j 
das de Indios, y fue la pcfquern de1 
las perlas en Cartagena, y en tanta j 
Marta,y en la coila de las perlas, q 
íc llama bien la colla,porque corto 
muchas vidas. El día de oy aunque 
no con tanta crueldad,' fe vía el ri
gor de aquellos tiempos,en la pef- 
ca de las perlas, que riic la que en
tonces quitóla vida a giandiilimo 
numero de Indios. Lo que fe víaua 
quando el Obiípo fe fue, cta, ma
drugar a los Indios,porque no per
dieren tiemporhazianlos entrar en 
la niara trcsyquatroy cinco bra
jas de hondo, acíde la mañana ha
da el íol puerto. Eílauan fiemprc 
debaxo del agua,fin refucilo, arran
cando las holtias, donde íe cn¿ las 
pedas Salían luego con vnás rede- 
zillas llenas de hoílias, y dauanlas a 
vn Eípañol, que las cfpcraua en v- 
na canoa, ó barquillo: y el tiempo 
que tardauan en daríclas,teman los 
trilles para refollar: y al momento 
los hazia aquel verdugo bolucr a 
jabullrrfe en el agua, dándole' con 
vn palo,ó arrojándolos de la mele
na, para que tornartcn á peícai per
las. Aun el ayrc vendía tan cato, el 

! que compraua perlas tan baratas.La 
comida que dauan a cílos trilles, c- 
ra la carne de las mcfmas conchas, 
por que no gaftafsé tiempo en fo- 
lo comer, lino que comiendo tra
bajaren,y las limpiarte». La cama 
regalada y abrigada que á la noche 
dauan á los nadadores, era poner
los a todos en vn cepo , porque 
ninguno le huyefseypermitiéndo
les tolo el fuclo por abrigo. Bien 
fe vec aquí,que eftc pelear perlas, es 
matar hombres.Dctcncr el refucilo
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espoco tiempo debato del agua 
cola muy enferma. La frialdad del 
agua los penetraua, y morían mu
chos de Ja corrupción que les can
fina el frío, y otros hccnando ían- 
gre por la boca, pot el aprctamien- ¡ 
to del pccho,queCaulauala deten- | 
cion del refuello. Otros muchos ’ 
Indios fe zabullían a pelear, y que-: 
dauan ellos pefeados dcTiburones t 
y Marrajos,que fon dos clpccies de '• 
bcftiasmannas/qucfetragana vn ¡ 
hombre entero. Los ttiftes pefea- 
dores traían los cabellos quema
dos , como pelos de lobos mari
nos,por las clpaldas Ies íalia fahrrc, j 
ydclroftro parecía que les faltaua 
lafiguia, y que ya no la traían de 
hombres, los que andauá en aquel 
trato de infierno .En cfta red le éó- 
fumteron todas las illas 'de los La
cayos,que por ícr grandes nadado
res dieron primero fcn traerlos en 
cita ocupación \ y los vendían a 
cmqucntaycicn caftcllanos, por 
lo mucho que trabajauan : y def- 
pues de coníumidos cftos,han ydo 
acabando a los otros, y quedan oy 
muy pocos.Otras muchas cofas íé 
pudieran lingulanz.it que ocupa- 
tan vn libro entero,pero hartos ay 
cientos, y por lo poco que aquí fe 
dize,íc puede conjeturar lo demas. 
El padre fiay Marcos de Nica, Co- 
miísario de fan Francifco, que fue 
vno de los pnmetos rchgiolos que 
paísaron al Piru,elcnuio de fu letra, 
y firmó de fu nombre vna carta de 
jas crueldades y grandes mjufticias 
que íucccdicron en fu prcfcncia, y 
la licuó conligo el Obiípo deChia- 
paáEfpaña,para que conftafsc los 
agrauios,y fe remediaísen. La fuftá- 
cia de la carta esrQuc los Indios re- 

f ccbian de paz a los Efpañolcs, y les 
dauan oro y plata,y piedras preció

las, hafta que poraucríclcs acaba
dores haíian guerra, pidicdo mas: 
y entonces ponian mano a fus fla
cas armas los Indios. Dizc cftc rcli- 
gioíb que vib como deípues que 
quemaron a Átabaliba, dieron la 
plbpia muerte a íu Capitán general 
Cocbibmaca, qucauia venido de 
paz,á ofrecerle al Gouernador con 
otros principales! , ' '

Otrocóquiftadorá quien Dios 
abrió los ojos, cfcriuioáfu Mage- 
ífad,paia que rcmediaísc tantos da
ños,y lleno también la carta el bué 
Obiípo de Chiapa,y anda ímpreísa 
en fu libro.Allí fe pueden ver mu
chas colas, que por fer al corte de 
las dichas,leía bien darle' ya, enma- 
teria tan penóla. Si queremos con- 
uerñrla como deuemos en alaban
za de Dios, conoceremos íu rmíc- 
ricordia, en que donde huno tan
tos pecados,quifo que huuieíse ta
tos íantoSjComo los defta hiftona, 
y otros de las demas ordenes :y elr- 
ngos,cuyas vidas pudieran ocupai 
libios muj/grmdes.Eítc prouccho 
con los demas míinuados íé puede 
lacar de tantos daños como nucí
aos Efpañolcs hizieron, para que 
fu'memoria lea laftre , con que 
templar el proípcio viento de 
alabanzas , con que por mil títu
los nauegala nación* Efpañola 
proceramente, tomando puerto 
de alabanga en todo el mundo. ,

 ̂***
\

Cap. C ll. De la infenfibihdad 
de los hombres tdquie Dtos 

** hablan a con milagros: que 
fue la ragon vlttma que lie. 

;í uo al buen Obifpo aEfpana

y

to-V f  O cítaua Dios oluidado de 
^dosj cftos,hombres -, que tan

y
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atrcuidamcntc le ofendían. Por 
mas que los hombres fe alejen de 
Dios,el como padre de mifcncor- 
dias fe les acerca llamando los. Rc- 
ligioíos andauan con todos ellos 
Toldados; y clérigos de muy Tan
ta vida, que reprehendían lo malo, 
y procurauan lii remedio. Allí cí- 
taua Dios hablando por fus mi-1 
niftros , y llamando con el freno i 
de lu ley á los que tan deíapodcia-¡ 
damentele abatataban al defpc-¡ 
ñadcio del infierno, por los pafsos, 
contados de fus pecados fin cuen-' 
ta. Como eran vozes ordinarias, ¡ 
no reparauan en ellas los que vo
luntariamente fe auian enfordcci- 
do, y <£uifo Dios dar mayóles vo
zes con íu omnipotencia , ha- 
ziendo «latos milagros en detefta- 
eion de aquellos vicios, que qual- 
quicra dellos huuicra. bailado , fi 
clamor del oro no huuicra teni
do embutidos los oydos, y cie
gos los ojos déla mifcrablc gen- 
te.En vna de las probanzas que cf- 
tan en confe jo de Indias deponen 
muchos teftigos’, que quando en 
el nucuo Reyno de Granada pren
dió el Capitán Efpañol al Rey Bo
gotá , y pidiéndole la caía de oro 
que el pobre ineonfideradamente 
prometió por fu rcícatfc, le mató 
en los tormentos , moílró Dios 
como padre de miícricordias , lo 
mucho que le deíágradauan aque
llas crueldades. Al tiempo que cf- 
tauan atormentando a elle pobre 
Rey , le quemó todo el pueblo 
donde los Efpañolcs ellauan , y 
fue bien mcncílcr fu diligencia, pa
ra no quedarle allí hechos ceniza. 
Con todo eíso no admitieron en 
que aquel caftigo era auifo dcDios, 
paraqucconociefscn que del fue
go del infierno ninguno podra ef-

N T- *  ^ .r
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caparle, quando la diurna jufhcia 
le condene. Paliaron a otro y á 
otros pueblos , como fi Dios no 
les humera hablado en elle. Los 
rchgioíbs ponderauan todas ellas 
colas, y le las dcclarauan, y el 
Eípiritu finito fe las rcprcícntaua 
con lus diurnas migraciones, co
mo labe muy bien , acudiendo 
fiempre Dios a fu infinita miíeri- 
cordia,ycon todo eíso nobaíla- 
uan léñales del ciclo , paia enfre
nar cudicias de la tierra. También 
cícnuio el buen C o emisario fray 
Marcos de Ni$a, que en la piouin- 
cia de Quitorecogieion los Efipa- 
ñolcs mucho numero de Indios, 
para dilatar aquel abominable te
ma que fiempie lleuauan de 1er te
midos. Encerráronlos en tres ca
ías grandes, dtxandolas tan llenas, 
que no huuieísc lugai de andar de 
vna parte a otra los pobres prefios. 
Su culpa era no aucrdado el me
nor dcíguílo del mundo a los Efi 
pañoles. Auianlos rcccbido en fu 
tierra, aman ios regalado y fcrutdo, 
aman venido á fu llamado como fi 
les deuician obcdicnaa, y en pago 
deílas buenas obras pegaron fue
go á todas tres caías1, mía que mu- 
ncfscií aquellos pobrczitos. Fue 
Diosfcruido que vn buen clérigo 
que fe llamaua fulano de Ocaña, 
tuuo laílima de vn muchacho, 
que parecía vn ángel, y le fiicó 
de aquel pcligio, quando comen- 

âuan a dar fuego a la cala. Teníale 
recogido el piadofo lacerdotc, y 
eílauacomoretraydo «nfagiado, 
teniéndole con fus manos conía- 
gradasel buen elengo. Violo vn 
foldado ,’mas demonio que Efpa
ñol , y como es oficio de los de
monios licuar quitas almas puede 
al fuego del infierno, quifo licuar

c it e
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de excomu Igados.Vna Yglefía bé- 
dita ampara á los malhechores fino 
fon traydorcs,y vn traydor tacó de 
las manos con (agradas a vn mno- 
ccnte.Grandelue tu culpa, y grade 
fu pena. Quito vida de cuerpo, y 
dioleDios derrepente muerte del

Libro primero de la hiltona
ciledeítirnturado quatos cucrp06 
pudo a la injuíhcia de aquel iuc- 
go.Aircbatóalniñodelas manos 
del íaccrdoce,ñn hazer cato de fus 
ruegos,ni del nombre de Dios que 
le proponía, y airojolo en las mas 
enccndidasllamas , donde luego
murió No cupo deícuydo en la di- • j alma, que fin morir padecerá etei- 

, tuna jufhcia. Luego auifo Diosa j namente en los infiernos. Bienrc- 
1 todos con la muerte defte dcíucn-|, zio hablaua Dios con cftc caíbgo, 
| turado,diziendo cláramete lo mu- 1 ¡ fi los hombres quificran oyrle, pe- 
■ cho que citas cofas le ofende B ol-', ro tampoco aprouecho. Y por ju- 
' uiafse el pobre al real donde cítauá ¡ ; ílificarDios mas fu caula,quifo ha- 
1 los demas Toldados, y antes de lie-!' zer mas milagros, como loscon- 
gai á fu alojamiento, fin hablar pa-, nene la carta de aquel Toldado, que 

C mj ¡ labra,ni fentir accidente,fe cayó fu- ¡ andaimpreísa en el libro del Obil-
d c i a e -  hitamente muerto en el camino, 1 “ ' ^  
l4>‘ para q Lie íé alojafc con los demo

nios en la otra vida,el que les hur- 
taua el oficio en cita. Luego tomó 
Ja voz el Comiísano fray Marcos 
de Nica,y declaró como eran cltos1 
juyzios de Dios, pero eftauan de-1 
pianados los de los hombres, y n o 1 
querían entender para oblar bien, j 

Lidio encarecidamente el rehgioío ¡ 
que no enterraísé en (agrado, pues ¡ 
auia muerto conocidaméte en pe- j 
cado mortal, y no traía el paísos, 
para en los pocos que dio, auerfe 
arrepentido del mal que auu hc- 
cho.Acriminaua (y con íazon ) el 
rcligiolo la crueldad de aquel hó- 
bre coruja vn niño que parecía án
gel,y fi queremos mirar el abomi
nable hecho, cita lleno de circun- 
ítancias que ícagrauan.Fuc injuria 
de hombre á niño, fue con armas 
de ventaja,y tanta como la hazen 
las muchas a ninguna, peleó con 
fuego,que es arma de cobardes, no 
fe rindió á ruegos,que es de beftias, 
no rcípedtóá vn hombre de Dios, 
que es de malos Chnítianos,no re
paro en que le tacaba de manos de 
vn faccrdotc , que fuele 1er hecho

po.Cierto Capitán que allí íc nom
bra^ aquí de propofito íé calla, ta
llo de la pro uinci  ̂ de Quito, cm- 
biado á otra por el Capitaia gene
ral,}' en el camino hallo cierra can
tidad de mugeres y muchachos q 
lleuauan comida, y deuia de ter pa
ra los Eípañoles, porqueta de los 
pobres Indios,ni haze tanto bulto 
ni luydo: y aun el día de oy quan- 
do el trato de los Eípañoles los a- 
uia de tcnci mas regalados,íc fuílé- 
tan con vnas pobres tortillas de 
mayz, y la falta regalada es vn po
co de chile, que llaman pimientos 
délas Indias. Parecióle al Capitán 
que era bien probar fus fuerzas con 
aquellos brauos gigantes, moítrá- 
do fu ligereza en hurtar el cuerpo a 

! las ma§as de armas que jugauan, y 
fu valor en falfai arncíes, y rebatir 
rajos,y apartar eltocadas:alh te qui
fo emplear, y el con los Tuyos co
mienzan toaos a palsar las cípadas 
por aquellos cuerpos deíiiudos de 
la pobre gente, que los auia efpcra- 
do, y ofrecidoles toda la comida. 
Aquí fue Dios feruido de dar otra 
y otras vozcs.Vn Toldado de aque
llos tiró vna cuchillada á vnalndia,

y f i a
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y fin herirla, fe le quebró del pn- 
mer golpe la mitad de la cfpada, y
del íegundo ,* no le quedó finóla 
empuñadura en la mano,y la Inda 
fin herida* Porque no fe enten
diere que cfto auia fido acaíb, 
quifo Dios que fuccedicra otra co
la (entejante. Otro Toldado quilo 
dar de ̂ puñaladas a vnalndu, y al 
primer golpe que le dio con vna 
fina daga de dos filos que tenia, le 
le quebraron quatro dedos de la 
daga. Segundo con otra puñalada, 
y quebróle el relio de la daga, fin 
quedar della mas que íola la empu
ñadura. Que dirán los hombres a 
ellas coías?Quc mas tcílimonio c- 
ra mencíler del cielo ? Auiia Dios 

uc fe ofende, y quiebra vna cfpa- 
a burlando vna cuchillada1, y no 

baíla.Burla fcgunda, y no apioue- 
cha.Quicbrala punta de vna daga, 
y no fe aduierte. Falta toda la da
ga^ con todo císo les falta cono
cimiento a los hombres, y ne po
nen enmienda en fu vida. Aquí fe 
vee la paciencia y mifencordia de 
Dios,y como quiere la conucrfíon 
del pecador, y no lli muerte. Por 
quatro lances contados fue dando 
auifo,y con todo eíso no le oían. 
Infcnfibilidadcra ella mas que de 
brutos. LaafnadcBalam, vio vna 
cfpada delate de fi /y no quifo pro- 
feguir el mal camino que fe hazia 
contra la voluntad de Dios.Eípada 
y daga quebrada,y milagros cono
cidos,no bailaron para que dexaf- 
fen los hombres de profeguit a- 
qucl camino de crueldad qucllcua- 
uan,contralavolútaddcDios mi- 
fencerdiolo.No querían los hom
bres oyr a los predicadores en fus a- 
uifos, ni á Dios en fus milagros, 
profeguianíc todos ellos daños: y 
para que el Emperador Chnílianif-
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fimo los remediare,fe fue a dar no
ticia dellos el bué Obiípo de Chu
pa como tcíligo de villa. El hazc 
juramento a Dios, protcllando en 
fu prcfcncia, que todo quanto re
fino en fu memorial y relación,futí 
verdad Han a, y que en todas quan- 
tas colas dixo, no llegó en calidad 
ni en cantidad a lo que pudiera en
carecer y dezir. Licuó empreíá de 
Moyfen, para íacar de captiucno 
al pueblo, poi quien el Redentor 
de las almas dexó en la Cruz mar 
bermejo de langre y agua, que la- 
hodclafucntcdcfu collado , pa
ra que todos paísaísen al ciclo. 
Los Eípañoles cílauan captiuos 
en fes pecados, y los Indios en la 
feruidambrc violenta , que a los 
mas era ocafion de fcrmr cambien 
al demonio en vida dcfeípciada. 
Su viaje fue de hombre que tema 
laílima' de fus próximos , fue de 
rehgioío, que mira por el bien del 
pueblo : fue de predicador , que 
quita los impedimentos, y defeca 
puerta para la (alud de las almas: 
fue de Obiípo que nene citado 
de perfección; y piocurauala cui
tando tan generales pecados, y o- 

; frccicndoíu vidaalricígodcla na- 
uegacion, porque fe lografse la de 
las almas, por quien el Redentor 
diolafuya. „ f  H h

* *

Cap. C III . Déla ompactodel 
' Yanto ObifpoJoajlacjueDios 

le limo a fu  gloria. ' -

/"*, Qn modcllia de verdadero 
' ' “'predicador del Euangclio, auu 
procedido el bue Obiípo de Chu
ra, halla que el doólor Gincs de 
Scpulucda hizo fuya la repucíla de 
las razones que no hablauan con
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Libro primero de la hiftoria
pcriona en particular, ni rtombra- 
uan parte: porque el cotnpucfto 
rthgiolo a ninguno pretendía o- 
fender,-fino defender a los pobres 
Indios, y íacar a los Efpanolcs de 
ias ínjníhcias en que vuuan. Hafta 
eñe punto con ninguna perfona; 
en particular auia hablado, y defde, 
entonces hablo particularmente t 
contrae! doctor Sepulueda ,■ con | 
quien tuno en prcfrncia y auícncia j 

¡cltcnruioy rclpcto deuido , 11a- 
' mandóle mus íeuerendo GOctor,v 
; otras palabras honrólas • pero no
'perdía por eñe buen termino clqt1 gias que al principio entraron con 
deuia dar a la fucila de fus razones,1! aparencias de piedad, y luego íe

aChnfto; y no tienen mas que las 
palabras en ello , porque las obras 
Ion de enemigos :y fin duda lo fon 
del Euangeho, los que aunque le 
traygan en la boca , aconfejan fu 
predicación y promulgación con 
violencia de armas,y agrauio de los 
inficles.No es Euangeho de Chci
ño,fino fc<5ta de Mahoma, laque 

¡ fe acoge a las armas.-y el dczir que es 
pára que defiendan al predicador, 
eísacsla'gloísa, que compone el 
demonio para eftafalfedad, como 
ha compueíto otras, para las here-

y a las refpuiítas de la opimon có- 
tratu La rcíblucion de todas las dil- ( 
putas fue quedar fiempre clObiípo 
con visoria', como el mas acerta
do en la doétrina: y mueftra bien 
eñoeldiadeoy el fanto oficio de 
la Inquifició, que recoge los libros 
del Licenciado Frías de Albornoz 
enemigo de la doctrina del Obil- 
po, porque el cftilo dcuc Licen
ciado para predicar el Euangeho, 
no es conforme al que el Principe 

rrt- j de la Paz dexb enfeñado á fusApo- 
duar ti ftoles en el mefmo Euangeho.En- 
f  nora^ e ba fido querer algu-

1 nos a titulo de feruir a los Reyes o- 
fendcrlos tamo, que los en ferian a 
crrar.Nunca las doctrinas faifas há 
dexado de tener algunas apanécias. 
Aftucia es del demonio, como fa- 
be que ninguno apetécelo malo, 
en quanto malo , venderlo por 
bueno. Sofpcchoía cofa es dclpues 
de todas ellas,que le pretenda n uc-! 
uo modo para promulgar el Euan- 
gelio contra el que en el efta decla
rado^ el mal es,que víurpc nom
bre de dodnna de Chnfto, laq le 
es contraria. Todos los hereges di- 
zen quefiruen a Dios,y conhcfsan

deleubrío fu veneno. La doctrina 
íolida es la que el lamo Obifpo 
profeísó,predicó,y efcriuió:y la-có- 
trana es enemiga del lanto Euan- 
gelio,y por con figuiente no es del 
Efpintu lanto, fiuo de los eipmtus 
infernales. Libro y libros quifiera 
efcreuircn ella materia,porque te
mo mucho daño, pero Dios con 
íu mifcncordia coníeruc nueftros 
Chnftiamlfimos Principes, para q 
iiemprehagan fu diurna voluntad. 
Cobió tanta opinion el bucnO- 

1 bifpo de Chiapa, allí de do£to co
mo de fanto, q el Emperador Don 
Carlos, y dcfpucsfu hijo el Res 
Don Felipe mandó que enconíe- 
)o de Indias fe le diefsen cada día 
dos horas de audiencia , para que 
propufieíse y confultafse lo que le 
parccieísc conuenir para elfermcio 
de Dios y buen gouierno dc las 
Indias.Aleado licencia para viuii 
en aquel íluftre colegio de lanGrc- 
gono de Valladolid: cofa tan nue- 
ua y ta cílraña, como lo era el fub- 
jeétoquclahaziacon diípcníaeió 
Apoñolica. Allí moílródc nucuo 
fu grande religión y virtud, que le 
haza mas eíbmado, por fer parti

cular



~ J ■ — -■ i - i ■ ■ .       *• *

* déla prouincia de México. w
cular tcforo que fiemprc ha tenido 
valor en aquella cafa. Quando ve
nían mercaderes á proponer dudas 
ó negocios graucs,pidiendo rclblu- 
cion »mayormente en cola que to
care a las Indias1, al momento ic- 
tnitian aquellos do¿ti (limos macf 
tros codas ellas colas al buen Obil- 
po de Chiapa, a (segurando el acer
tamiento',fi le tomaísc fu confcjo: 
porque como letrado labra darle, 
tocando el punto de la verdad , y 
como prudente (abría dilponer el 
modo mas cuerdo. Parece que le a- 
uia Dios dado en ello particular 
priuilcgio de tener do¿tá y Chri- 
íliana icfolucion en todas las cofas 
de Indias, porque aunque las auia

3 2 í

por ellos hazia algú ftruiao a Dios, t 
Inrentaua otra dilputa acerca de las! 
encomiendas o reparamientos dej 
Indios, en cuya razo auia propucí-j 
to veinte, déla ate del Empciadci y¡ 
de muchos hombres do¿los, que1 
auian lido llamados para oyrlc : y 
fue nucllro Señor feruido de que
rerle licuar antes que la legunda i 
conlulta acerca delto tuuicísc efe- 
élo. Eílaua rodeado de vanos ne
gocios de Indias, poique como en 
todas ellas (c labialu alliftencia en 
laCorte, defendiendo los Indios, 
yuan a parar a lus manos todos los 
agramos y queras,queeu las Indias 
pedían remedio. Ninguna ocupa
ción ddla* cía tlloruo para la

tratado comoluníta y comoTheo- principal de vn regalado trato que 
Logo, y experimentándolas mas de 1, tenia lu alma con Dios. Eran ya
trcintaaños, que galló en lus cílu- 
dios; y mas de quarenta en Indias: 
con todo císo tema tanta eficacia y 
cípintu quando las tracaua, que íc 
hechauadc ver claramente que ha- 
blauaDiosporcl. A fu diligencia 
fe deuc lo que oy íc goza en las In- 
dias,porque (¡no puñera tanta, en 
atajar lós daños que han deítruy- 
do la illa Sfpañola, toda la nueua 
El paña lo eíluuiera. El amor de 
Dios y del próximo le facó de fu 
Obifpado, y le trajo por la Corte, 
cuyo bullicio y ti opeí de negocios 
cta el que menos eílaua bien a fu 
amado íecogimicnto y íilcncio. 
En aquel Canto Colegio reílauraua 
de noche en íu oración y contem
plación, la ocupación quede día 
tema en cofas exteriores, aúquc to
das las cncaminaua para fu aumen
to en el amor de Dios, que era el 
blanco (íítf mezcla) adonde cnca- 
rninaua todas fus obras. No le can
taran las coníultas, nilcfatigauan

fus años muchos , y fus cantan
do;» grandes, y entendiendo que 
fe le llcgaua el fin de fus días ,• afer- 
uoiaua fu deuocion, doblando las 
horas de fu oración y contempla
ción. Quena licuar aquellas flores 
freícas, cogidas en fus poíheros a- 

' ños, con grande prieísa que le da- 
ua fu humildad , pcifuadicndolc 
que no auia hecho cotas con que 
pudicftc parecer delante de Dios, íi 
entonces por fu gracia no las ha
zla. Repetía muy a menudo los in
tentos que le aman licuado a Eípa- 
ña, y mollraua la jullificacion de 
fu cauta,para darle algún heicdero 
que la defendicísc, quando a el fe 
leacabaísc la vida.Paiaello hizo v- 

j na proteílacioUjdc que daua fraila
dos,deíseofo de que mayores fuer
zas de virtud y letras que las Cu
yas, dicfscn fin en aquel impor-> 
tantc cafo : donde por la gracia 
de Dios el auia dado principio.1 
Laproteílaciontenia palabras tan

trabajos, como, cntcndicísc que graucscomo lo era fu (entimien-
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to,y la cauíá para tencrlay por que 
demás de fer coíá muy fcñaladaen 
fu vida, nos tocaá todos, aquicn 
hizo teftigos delante de Dios; lera 
bien que fe refiera con la fideli
dad y llaneza de palabras que el 
íanro Obilpo la eícnuio , co
mo eftan refendos los títulos de 
fus obras fin quitarles ni ponerles 
letra, _ {£*4%, «.• -a,

. V*'
P R O T E S T A C I O N  
•:¡delObtjj>o Don fray Bar* 

folome de las Cajas, *

Libro primero de la hiíioria

íf ̂

;"CStas veinte razones que aquí e- 
j "m o s  aílignado, para que ceísc 
j aquella tan cruel tiranía vaftatiua 
de la mayor parte del linagc huma
no, la qualcomo ha dcuaftado y 
exarpado las Indias, humera afso- 
lado todo el refeo del mundo,fi en 
las otras partes del huuicra durado 
losquarcntay cinco años que ha 
que alli.comen$o, y dura • afirma
mos en Dios y en nueferas conci
encias, que creemos, por la loo* 
giífitm experiencia ocular,que def- 
dc que comento y medio hafta oy 
tenemos, fer íúficicnaflímas, no 
folo todas jutas,pero cada vna por 
fi,paraqueíuMageftadno quiera, 
/u deua,ni pueda conceder el repar
timiento de los Indios,que los nó- 
bres cudiciofos, ambiciólos y tira
nos con tanta inftancia pieden y 
procuran:qucftendo',porfcr ellos 
feñores, dcftruyr la honra y gloria 
de Dios en quanto en ellos es, in
famar y hazer odioíá fu fanta Fe, y 
vaziaraquel orbe de un infinitas 
naciones,infernándoles las animas, 
auiendo muerto íobrequinze qué- 
tosdcllosfinfc, y fin algún lacra- 
mcnto.El daño y jafturas queá la

! ¡

corona Real de Cafhlla yLeon,por 
efea caula ha venido, y a toda típa- 
ña vendía* dcfpoblando, y matan
do, como por ella mefena fe defi 
poblara y matara todo d  relio que 
dellas quedados ciegos lo veraneos 
(ordos lo oyran, los mudos lo cla
maran,y los muy prudentes lo juz
garan. Y  porque nuefera vida no 
puede fer ya larga ,muoco por tef 
tigos,á tocias las Hicrarchias y Co
ros de los Angclcs,a todoslos San
tos de la Corte del cielo, y a todos 
los hombres del mundo; en cfpc- 

¡ cíala los que fueren viuos, no de 
. aquí á muchos años defic teftimo- 
¡ mo que doy, y dcícargo de mico- 
' cicncia,quc hago: que fi el reparti
miento infernal y tiránico fufo di
cho que fe pide, dando los .Indios 
de qualquicra manen a los Eípa- 
ñoles,que tengan entrada ó íalida 
con dios,con quancas leyes,eftatu- 
tos,y penas que fe les pongan j fu 
Magefead les concede yhaze ■ que 

j todas las Indias en breucs dias feran 
j yermadas y dcípobladas, como lo 
1 efea a la grande y fcliciífima iflaEf 

pañola,y las otras idas y tierras, íb- 
bre tres mil leguas de tierra fin ella, 
diñantes della,y coínarcanas;y que 
por aquellos pecados (por lo q leo 
en la (agrada Eferitura) Dios na de 
cañigarcon horribles caftigos, y 
qui â ¡totalmente dcftruyr a todsí 
Eípaña.Año de 1541* .*  ^

Eh rigor defte dicho deuia de 
(cr,dádofelos Indios enperpetuy- 
dadá los £(pañoles, peto como fe 
han dado por tres vidas, y ya eftan 
los mas en la tercera,y otros del to
do en la corona Real; no creo que 
ay que tema el daño que el buen 
Obifpo temía,(I fe dieften en éneo- ] 
rruenda perpetua, como fe pectén-,
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■ > Acercañalc Dios d  fin de fus pe
regrinaciones y trabajos al buen 
Óbiípo/ydiolc vna grauc enfer
medad, dcípucs de aucr citado al
gunos anos en acuella ícñalada vi- 
uicnda del Colegio. Recibió deuo- 
tamente los Sacramentos, y en
cargando á todos la defeníá de los 
Indios, dixo palabras de mucha 
confidcracion, y algunas que toca- 
uan á lo venidero.Acerca ac losln- 
dios; profetizó los caftigos de los 
E(pañolescon que Dios auia de 
hazer verdád la relación que elauia 
dado, de las afrentas , violencias, 
hurtos y muertes crueles,que auian 
procurado a los Indios ac la Ida 

tnfe -| Eípañola. Dixo que auia Dios de 
%tf§\ ca^1§aí a bis Por el orden 

que fcauian descubierto; y con e£ 
to amenazó mas de cerca a la Eípa
ñola. No tuuo de que üiazcr tefta- 
mento, porque aun quando jpiza- 
ua la renta de fu Obiípado, era tan 
pobre; que entraua a la parte de íu 
liiílento con los demas poBres de 
Chnfto \ entre quieij repartía fu 
renta. Siempre viftio abitos viejos 
y remendados, trayendo mas po
breza en el coraron, que la mucha 
qife móftraua en las ropas. Démo
nos por herencia, lo que fin hazer 
teftamonto cía for^ofo que here- 
daíemos , pueses la madre here
dera forcofa. nSíueftra religión 
Chníhana queda fiempre con la 
memoria honroía de vn Apoftol 
de Indias , nuefíra Orden de Pre
dicadores tiene”en el vn verdade
ro hilo de fu padre , que fue íeña- 
ladimmo cn el amor de Dios y 
de fus próximos: nueftra Proum- 
cia de México puede gloriarle, 
de que en vn conucnto luyo; que 
fue el que entonces tenia en Gua
temala , cftudió cftc bendito va-

m3*7
I ron la Thcologia, que con glono- 
fó fruto quedó bien aprouechada, 
ganando libertad para los Indios, 
y acreditada por las mas famoías 
vniuerfidades de la Chriftiandad. 
La común alabanza que fe puede' 
eíhmar de tan. buen clciigo tan 
perfecto rcligiofo, y tan fínto O- 

Ibifpo, es, que como fiempre fue 
bueno en la vida, le quilo dar Dios 
buena muerte -, para que viua eter
namente en la victoria del ciclo, 
donde Dios da las coionas y pre
mios a los que defendieron fu cau- 
la en la tierra. ...
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* 5*Cap-CIV t)e la verdad que 
, Va mojirándo por exper te

cla la profecía del Obifpo de 
p Chapa\ en U flota que¡alto 

de Ingláttera paradtñruyr 
Via E fp a m la i . , ■

'
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y  Os que viuen en la nucua Hipa- 
fw,por poca memona que ten

gan, hallaran exprrimétaaa la ver
dad queclíanto Obifpo de C.hia- 
pa dixo en íu muei te, acerca de los 
cargos q amenazauan a los Eípa- 
ñolcs, por las ternbles crueldades 
q auian víado có los Indios.La ma
yor quexa q el buen Obiípo tenia, 
era de la lila Eípañola,donde auian 
fido mayores los deíafueros, y por 
alli quiere Dios q ayan coincnsado 
los calbgos.£n aquella ciudad que 
llaman dcíánto Domingo, demas 
de las crueldades que a los princi
pios íévíaron , aífiftio fiempre el 
confejode guerra a titulo de paz, 
porq allí íeaUtonzaua los agrauios, 
quedándole fin caftigo. De las de
más Mas y tierfa firme fe robauan 
Indios,que pueftps en la Eípañola, I 
de dónele auia de fihr el remedio,!
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Libro primero delahiftoftá
almas $ Hcgo otro nauio de Eípa- 
ñolcs à la Illa, y los Indios fe mof- 
craron bencuolos con ellos, como 
auian experimentado à los fraylcs, 
para configo.Vmo à ver à los Hipa- 
ño les el íeñor de aquella tiçrra, qfc 
llamaua Don Alonío : o porque 
los religiofos le auian puerto cite 
nombre, ó por que i  d  le auia qua- 
drado , como à muchos Indios, 
queanncipauan el bapnfmo, to- 
mando nomine como el de los Ef- 
pañoles , con que fe teman por 
muy honradosJLos del nauiofícgú 
las mueftras exteriores ) recibieron 
con güito al Don Alonío y à fu 
mugcr,con otras quinze peno ñas 
principales, que auian venido acó* 
paliando al Caciqñe. El Capitán 
del nauio los combido para que 
entrañen en e l , donde les tenia 
preuurida Scíb!, en agradecimien
to dé la que en fu. tierra les auian 
hecho. RchufitrOn los Indios la 
entrad ,̂ como los que ten jan ex
periencia de otros rotos, que los 
Efpañoles auian hecho por aq.uer 
lia traça. Porfiauan los Eípañoléj* 
halla que los conucnqeron -, fián
dole el Cacique mas de los rehenes 
que en ííi tierra cenia, que âç la pa
labra que el Capitán íc daua. * Pare
cíale que citando dos rchgiofos en 
fu tierra no le auî n. de atrcucr los 
Eípañoles à hazene agrauio, por 
que no redundare la vengança en 
los fraylcs , cuyo daño conocía 
aun aquel Indio, que deuian rece
lar y cuitar los Eípañoles. Entra
ron los pobrezitos en el nauio con 
afta confiança, y el Capítan man
do luego alear velas, y à toda pricñ 
üícvinoálaEípañoIajy ios ven
dió a todos por cíclauos. Eftacsv- 
na de las traças que víaron aquellos 
dcuotos Chnftianos, pañi que lo

íuefie

$*8 1
queda uan mas enredados en fii da
ño No íblo era el agrauio, retener 
violetamente a los Indios en (crui- 
dúbrc,porq también hazia odiólo 
el Euaflgclio,y aborrecibles álqsq 
le ptcdicauaiwComo eran Efpaño- 
lcs los q hazian el daño, no aduct- 
üan los Indios otro rcípcto, y fin 
guardarle á los rcligiofos,les quita- 
uan la vida, vengándole en ellos de 
los EípañolcsJEn la ífla de la Trini
dad,  ̂cita pegada có la tierra firme 
de Pana,y coila de las perlas, quita
ron la vida los Ii idios ados rcligio- 
fos de nucítra Orden /y vno de S. 
Eran ci(co,eícapandoíe foloclbuc 
KBartolomc de las Caías nulagro- 
famcmc,y quando refcnajl caíble 
admiraua fojamente la memoria. 
Eítauan cítos Indios muy agrama
dos y quexofos de los Eípañoles, 
porque parecicndoles a Los religió
los de nucftraOrdcn,quc era yaué-

Eo de predicar el Euágclo en aque- 
a grande Iíla,m ayor y mas fcqil q 

la de Ciciba ;cmbiaróá ella dos re- 
hgioíos,q prouaísc fuerte, para ver 
fi les eftaua guardada en aquella o- 
cañón á los Indios la de fu conucr- 
fion Fue pues a ella el P.F.Franciíco 
dcCordoua Prcícntado cnThco- 
íogia,varón jluítrfc por íu períona, 
y por fns padres,y licúan» en fii co
pan» áF. Juan Garces firayle lego. 
Dexolos vn nauio en aquella lila, 
ñn parar mas en ella.' Los Indios 
recibieron a los fraylcs con grande 
afición y deuocion,como fi fueran 
angeles del cieloíy aúque no & en
tendían palabra las leñas eran de 
grandeamor y bcncuolcncia,con
firmándolas las buenas obras, q de 
los Indos feccbian. Quando los 
benditos rcligioíbs eítauan eipc- 
rando alguna intdligcncia efe la 
lengua, para ganar todas aquellas
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fucíscn los Indios. Dcftos hechos 
eran los que afligían al Tanto O- 
biípode Chiapa,y los que le lic
uaron a Elpaña, y con cuyo dolor 
fe defpidio defta vida. Quando los 
Indios de aquella lila íuptepn el 
robo que Ies auia llenado á ufíeñor 
y feñora fueroníe á los fraylcs, 
queriéndoles quitai la vida, cpmo 
a prendas de aquel engaño. Los rc- 
ligioíos,como mcjoi pudiere) dar
le a entender, y con algunas pala
bras que ya íabian, arcíhguaron fu 
tnnocenaa,prometiendo de hazer 
que boluieíse Don Alonfo y los 
que con el auian íido engaño la
mente prcísos.Dixeronles que con 
el primer ñamo qúc por allí pafsaf- 
fe,eícnuitian al Gouernador de la 
Eípañola, y fin duda les cmbianan 
a lu ícñor,y a los que con el fuero. 
Soíscgaronfecon cito los Indios, 
ypaiajuíhficar Dios íii caula, tra
jo luego por allí vn nauio,que yua 
a la Eípañola, ycfcnuiocon el el 
buen Prefentado al Gouernador, 
dándole cuenta de aquel pelado 
hurto,y de la grande ofenía que fe 
hazla áDios, dexando elEuágclio 
aborrecible, y aquella tierra fin re
medio • finoíeprocuraua el de la 
entera fatisfacion, como de aquel 

’ robo fe cíperauá. Prometióles el 
Prefentado quatro mcícs de cípa- 
cio á los Indios,parccicndolc tiem
po íobrado, fi numera juíbcia en 
aquella tierra: y auisó también del 
plazo al Gouernador. No fe hizo 
mucho cafo de tan importante 
carta,y aun dizecl lanto Obiípo 
dcChiapaquc fue la caula cftar al
gunos de los Indios en fornicio de 
los meímos juezes.' Oluidofc el 
Gouernador de poner aquel reme
dio,que por ventura le humera fi- 
do,para que toda aquella gente re

cibiera el lanto Euangcho: y eita- 
uanlelosdosrcligiofoscníu excr- 
ciao,'que humera fido muypio- 
ucchofo para los Indios,fi aquellos 
Elpañolcs no huuieran desnecho 
con fus obras, lo que la religión,, 
Chníhana eníeña que le haga.Bien f 
le pudieran los religiofos liuvr cif 
aquellos quatro melcs,pero el pru
dente Piefentado no quilo , por
que lu huyda era confirmación de 
laíoípecha, y quedauatn tanta el 
abito rcligioío,quanta ya le tenia 
de la nación Eípañola. Cada día fi- 
gmficauan á los Indios, lo mal que 
aquellos hombres aman guantada 
lo que Dios les manda en lu ley,y 
que aunque eran Chuíhanos, eran 
malos y rraydorcs; y que fi Dios 
focíse íeruido, que fus cartas no 11 e- 
gaísen al Gouernador, ó no viuief- 
íc Don Alonfo, que ellos citarían 
preftos de morir innocentemente 
por Chnfto,quclcscra tcíhgodc 
quan ignoiantes auian citado en 
aquel hecho. Pafsaronfe los qua
tro mefes, y como no venia Don 
Alonfo, andauan los Indios roí- 
mtucrrosyquexolbs, atizando el 
demonio fu enojo, para que fe 
cíloruaíse la ennada del Euangcho 
cu aquella illa , con la muerte de 
los dos rcligiofos, como le hizo. 
Vn diaeítauael bendito padre pa
ra dezir Mifsa, y acudió grande nu
mero de Indios aunados, hazicn- 
do el primci lance en el compañe
ro fray luán Garccs, a quien tlcrri- 
baion de vn lezio golpe q le dició 
en la cabera con vna grueísa maga 
de madera paísada. Llegofc á exor- 
tarlc el buen lacerdote, y dieronlc 
otrafemejanre hciida,con quea- 
eabaion entrambos las vidas por 
Chullo,en defeníá de la innocen
cia quenucltra religión Chníhana

- t eníeña.Ec 3
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c nfcñ a.Eítas cinco muertes de reli
adlos puío luego Dios acuerna de 
ía illa Eipañola, que tuuo la culpa 
con el robo y retención de aque
llos Indios, dexando para con la 
illa de la Trinidad dcíacrcditado el 
danto Euangclio,y foipechoios los 
predicadores del. Aunque Dios íe 
tarda en caibgar,no íe olmda.Inju- 
ria es, que le llega alas niñas de los 

j ojos, la que fe hazcá vno de fus 
i minillros, y como acudimos con 
' ambas manos a la defcnla de los o- 
! jos,acudió Dios con las de fu diui- 
’ no pode;, caíbgando aquella po

bre lila, como el fanto Óbiípo de 
, Chupa lo dixo a la hora de fu 
muerte Ellos años paísados hemos 

, viito el terrible eíhago que los In- 
1 gleíes hizieron en aquella lila, que 
| quando no humera íído mayor, q 
la afrenta de toda aquella gen te,cu
ya memoria durara en la de los hó- 
bres,era grauecaíligo para los que 
lo ion,y iabéfentir.Elañode 158). 

i íahodc Inglaterra vna armada de 
; treinta nauios bien armados a coila 
1 de los Eípañolcs,porque de quinze 
¡ años a cita parre parece que tienen 
los hereges cierto el tributo de la 
nucuaEipaña, robándolas naosq 
dclla van á Caftilla, y atreuicndofc 
ipaísarálamardel Sur,donde el 
año de i j 88. cogieron vn nauio q 
venia de la China,cargado de oro,y 
de coías de mucho valbr, fien do la 
fucrca del enemigo muy lene fla
queza : porque no era mas devn 
nauichuclo, có pocos mas de vein
te hombres,y cali todos enfermos, 
que poi marauilla auian quedado 
viuos entic todos los demas que 
en aquella naucgacion íc auian 
muerto. Con citas manos flacas 
quiere Dios caitigar a las Indias, 

‘para que fe conoza, que no ion

Libro primero de la hiftoria
herejes los que nos hazcn la guer
ra , fino las que los Eípañolcs han 
hecho en cita tierra contra Dios 
pecando,y contra los próximos a- 
grauicdolos, y la verdad de fus iicr- 
i\os,0ta  de conocerle con la expe
riencia,para que íc tema Dios, y fe 
procure con la penitencia de los 
viuos a placar el rigor de la diurna 
juíticia.Con ellosdcípojos devn 
ñamo y otro barco ha ydo los In- 

1 glefes engroísando fus flotas for- 
t tiifimas,[ganando có las gananaas 
1 animo,y con los dcípojos fuerzas: 
y fabo flota de mas de treinta naos 
armadas el año de ochcta y cinco,

; Pafsaron los Ingleíes por la lila de 
Caboverde,dondehizieró mucho 

' daño,y en otros puertos c lilas que 
hallauan en el camino,porque co
mo fuego de la ira de Dios, abraísa- 
ua todo quanto deícubru. Coía fa- 
bida es en las diurnas letras, queco 
cxcrcito de idolatras caítigaua Dios 
á lu pueblo, dexando vécidosycn 
capuuerio a los que amendo pro- 
fcfsado fu ley no la guardauan. Có 
eíta flota de hereges Ingleíes y ene
migos de la fe Católica,quifo Dios 
cattigar a fus hijos pródigos, por
que no íc boluian a la caía de fu pa- 
c!ic,conociendo íii culpa, fino que 
!a agrauauan con otras,contittuan- 
do el vil oficio de apacentar fus 
deíscos en la iatisfacció de los ícn- 
tidos comunes a los brutos. Gran 
baxa hazcn de íu opimon, los que 
íiendo criaturas racionales, fe enui- 
lccen,regalándole como beítias, y 
pudicrido gozar de bienes eternos, 
fe contentan con folos los tempo- 
íales. i . f ,  .« i
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Capit• De la venida del
* Ingles a la ciudad de fanto 

Domingo , jr de como entro
en ella hallándola dejampa-

, rada. '  ' , ,
f + **  í  *“ *  u .

Aíligo es glande de Dios, que 
v "Jlos qucpudicndo noquilícron 
aduertir las cofas de ííi prouccho, 
queden tales con la larga coitum- 
brede fus cu lp aste  quando pue
dan no quicramporquc aunque les 
queda libre albcdno> los tiene cie
gos d  temor, que es propio de la 
mala concienciados pecadores cn- 
uegecidos en fus maldades, tenien
do ojos no vccn,y oydos no oye, 
y citan como míeníiblcs a las vo- 
zcs de Dios f por citar muy atentos 
á las de fu apetito .Quando los In- 
glcícs llegaron a Cabo verde,huyó 
vn Portugués con vn nauichuelo 
cargado de fruta leca, que eílaua ya 
para venir a la lila Eípañola; y con 
la preíteza que pudo, hizo fu viaje, 
para dar auiío dclapoderoía flota 
que el Ingles traia. Ya tenia el pru
dente Rey Don Felipe preucnidos 
conauifo todos los puertos de la 
nueua Eípaña,mandando á los Go- 
aernadottsque Ce apercibieren y 
pertrecharen fus tierras, por íi lle
gare a ellas como fe entendía, v- 
11a flota Inglefa, que fe aprcítaua 
para aquel ano, con las naos muy 
bien armadas y fuertes. Quando la 
audiencia de ían to Domingo leyó 
cílas gartas,interpretólas mas apro- 
uidenciadcRcy, qucá ncccíiidad 
de vaísalIos.No les pareció que era 
pofliblc, que fe atreuicíscn enemi
gos á querer perturbar los regalos 
de la nueua Efpaña, ni tenían pata 
que tratar de guerra,los que con tá-

ta paz (a fu parccer)gozauan de los 
regalos de la vida prcíentc. Poco 
dcípucs llegó el Portugués de Ca
bo verde, y el pago que le dieron 
por el auifo, fue tenerle por inuen- 
tordcmalasnucuas,y no creerle. 
No fue marauilla, que aquella Au
diencia no accrtaisc, porque auia 
diíscnfioncs entre el Prefldcnte y 
Oydores,y es propio el mal acuer
do, en quien tiene particulares in
tentos: como el bueno, en quien 
procurad biert común. En lugar 
de tratar de apcrcebirft contia los 
enemigos, le dieron armas con fu 
deícuydo,y co cxercicios, que aun
que pueden fer buenos, van qidi- 
nariamcntc mezclados có muchos 
males. Calsoíeen aquel tiempo v- 
nafo brilla del Prefinen te con vn 
hombre noble de aquella ciudad,y 
dexaronfe las íicítas y regozijos 
paralaspaícuasdcNauidad. En to
ces huuo cfplcndidos combites, 
juegos largos, faraos,muficas y do- 
nayrcs. Entonces eran los juegos 
de canas y toros* todos eítauan o- 
cupados en colas de regozijo y co- 
tcnto:pero ( como contentos de 
mundo) quedaron turbados con 
la nueua que traxcron vnos pelea
dores, que auiendo pafsado la mar 
adentro, dcfcubtieróvna gran flo
ta,que parecía de enemigos,y lo de. 
zia claramente el tiempo. Bailante!, 
relación era cfta para poner a toda 
la ciudad en cuydado, pues venia 
fobre la preucncion del Rey, y no
ticia de los daños de Caboverdc, y 
có todo cfto,m bailó Rey, ni Por
tugués,ni peleadores,ni huuo ojos 
para oyr, «no que fe dcfcuydaron, 
como íí tuutcran íeguro de que na
die íc les auia de atrcuef, ó que fl fe 
atreuieísc, auia de quedar rendido. 
Aifilocftauan a fu dc(cuydo,(ín

Ee 4 tratar
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ti acar de pedir a Dios remedio, ni 
ha/cr diligencia de hombres para 
defcudcríc.Vcrdad lea cjuc le hizic- 
ron prenencioncs, y la Audiencia 
nejo el aulló del Rey, pero no a- 
tnaen laifla poluora,m plomo, ni 
molquctes, y todos los atufos no 
feruian de mas que de aumentar 
temor y conlulion. Y co anee har
to defto, no faltaron entonces va
lientes,que moftialscn animo, di- 
ziendo , que quando fuera yeldad 
la nucua, quedarían los Irigltles rc- 

1 didos y muertos Allí era entonces 
¡ el dar traps/krribar hombres,ane- 
gai nauios,repainr defnojos, todo 

I les parecía fácil,como lo es el dezir, 
1 fiendo defpues muy diferente el 
obraf.Quando todo el esfuerzo a- 
cudc á la boca, líicle faltar en vinié- 
do a las man os. Defto fe guardaron 
hartólos animólos, porque no vi
nieron. Eftaua toda aquella gente 
mal excretada en cofas de guerra, 
porqucauiacaíí cien años que no 
la teman-.El año de 1493. llcgaion 
los Elpañoles á poblar aquella illa, 
que el año antes auia dclcubieito 
Chnftoual Colon , y hafta el de 
1 jSj.no auian íabido que cola eran 
enemigos,111 armas,ni gucria. Baf- 
taua la prudencia de hombres, y el 
animo de Elpañoles,fino los ruine
ra el regalo de la tierra,y los juyzios 
de Dios tan oluidados de toda de- 
fenfa,comoadueitidoscn colas de 
la vida píesete.̂  En efte dcfcuydo fe 
acabaron los pocos días del año de 
ochenta y cinco,y al puncipio del 
figuientc,quc fue Viernes a los diez 
de Enero, diuiíaron los peícadoics 
al enemigo,deíde la punta de Tanta 
Catahna,y el Prcfidcntc y Audiécia 
madaron tocar al arma,y íc forma
ron tres compañías,en que aunque 

ama buena gente y de valor, no a-

■ ia poluora ni hadantes armas. No 
teman todos langas, y los que las 
teman las auian-'heredado de pa
dres y abuelos dcfdc que íc ganó la 
illa,y deíde entonces cftauan guar
dadas. Andaban turbados todos, 
porque los meírnos que tomauan 
armas cftauan mas inclinados a dc- 
xarlas.- Los que no Jas teman", íc 
holgauan por huyr á los montes y 
eícondcríc hafta qucpaísaíecl-fu- 
ror de los enemigos. Hafta enton
ces no ama los nueftros deícubicr- 

’ to al enemigo, porque entendien
do q aula de acuchi al puerto, le cf- 

i tauan cfperando las tres compañías 
* para impedirle el paíso, y ellos vfa- 
I ion degrande aftucia, porque con 
¡las naos giucísas andauan dando 
, bucltas al puerto, y auian embudo 
a dcfcmbarcar ocho cientos hom
bres en las lanchas, paraque (altaísc 
en vna Caleta que eftá á la boca del 
rio Hay na-, ties leguas del puerto. 
Bien recelaron los de la ciudad efte 
daño,y embiaron vn fulano Mén
dez para que en fu cauallo comcfic 
y reconocicfsc la playa de Hayna,y 
el boluio diziendo que todo eftaua 
leguro.Con ello íc aíseguró la gérc, 
y fe cftumcron todos íobre el puer
to ;que fi Tupieran como el enemi
go auia íahao a tierra, pudieranlc 
eftoruar el paíso.Por la mar auia íá- 
lido a reconocer Dó DiegoOfono 
Capitá'dc vnagalcia, y aunque fue 
de noche,tiaxo noticia de que auia 
veinte ry ficte naos g ru efsa sy  

[ diez y ficte lanchas. Con cfto tó- 
I carón en la ciudad al arma antes de 
media noche, y el Ingles auia man
dado que antes deamanecer íalicft 
fea tierra Í11 gente por la Caleta , y 
fe humera hecho allí,fino fe les per
diera vna lancha al deíémbarcar 
Deíde la ciudad ño fe vieron yt
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de nocheros babeos fon tafos, y y. 
uá algo enmatados. £1 Sábado por 
la mañana llegaron las tres compa
ñías] a dar vna viña al 'enemigo 
deíde Ja plaça que ella delante de la | 
vniuerñdad , donde el enimigo los ! 
podía ver, y como lós nueftros nq  ̂
vieron lanchas, temieron lo q foe, 
yembiaronavn hidalgo llamado ; 
Trillan de Leguiçamon, para que 
boluiclse à icconoccr la playa. ! 
Quaiido efte hombre Fue, encon- ! 
tro en el camino à los ochocientos, 
Infleles que venían marchando* y 
boiuio con el atufo.' Viendo los q 
eftauan. guardado el puerto, como 
el ingles los aun entretenido con 
íu viña,y echado la gente en tierral 
mando el Prciídcnte-^q lç fihcísc al 
eíicucntro ct Capitón Melehior O- 
choa de Villanucua, como lo hizo 
con los demás Capitanes, aunque 
todos no tenían mas qüe ochenta 
hombres y mal armados. Hizo al
to en la ZauJha ala entrada de la 
carrera que llaman de losCauallos.
Y  Don luán de Villandrando que 
tenia a cargo la cauallcna, filio en 
efte pucíto à reconocer al enemi- 
go,aunquc con mucho ricfgo* Tu
yo, y de yante gjnctes que le auian 
quedado, y boluio diziendo al Ca
pitán Ochoa q fe retirafsc, porque 
era temeridad dperar, y lo mefino 
le mandó el Licenciado Aliaga fit  
cal'del Rey. Toda'via íiruio ella 
mueftra rcfiftencia, para que el In
gles no apreísurafe el p iso , y en
tretanto pudieron huyr de la ciu
dad los que no auian de tomar ar- 
mas.Dos conuentos auiá de mon
jas, vnas de finta Catherina de Sc- 
na,quc fe llaman Regina Angelo-* 
rum:y otras de tanta Clara, que fe 
puede fácilmente conjeturar lo q

fas trilles corazones fenririah, qua- 
do oyeto tocar alatma, di (parar en 
la fortaleza,y gritar en el pueblo fco 
vozrs confuías y tfccidas.Quando I 
fuganadefiber, y la piedad dcal-l
£ nos, les dió noticia de que cftauá 

¡enemigos dos leguas de la ciu
dad, boluieronfe las pobrezitas á 
Dios,pidicdolc focorro: y con gra
de dcuocion muocauan a las íahtas 
madres, cuya religión profeísaüan. 
Todos los rcligiofos de los cbnué- 
tos eftauan ya con el Ar§obifpo te
niendo firme determinación defi- 
lir en tcfiftencia contía los exco
mulgados herejes; y perder por 
Chnfto la vida. Ama demas d$ 
nueftro conucnto,vno de rchgto- 
fos dclglonofo S.Prancifco,y otro 
defiaylcs de la Merece  ̂Algunos 
clérigos eftauan en la propia deter
minación ; pero teníala muy cnfi£ 
rente el Prefidente, viendo que ya 
era impoftible la rcfiftencia, y cor
dura el aufentarfe. Luego en ama- 
nccicnído fe aufentó de la andad 
fodalagentcquenoauiade tomar 

jarrhás, y era cali toda ella. Salieron 
huyendo al monte, y efcondicn- 
doíe en la eípeíiua de los arboles y 

; quebradas de las eucílas, q comun- 
| mente llaman en aquella tierftf ar
cabucos. Huyócl Prefidente y to- 

r da lá audiencia,y luego el A^obifi 
J po con fus clérigos,y todos tres co- 
ucntos de frayks: abrieron tambie 
los conuentos de las monjas, y las 
que auiá prdfcfsado perpetua elau- 
íura,ladcxaron en aquel cafo for- 
cofo,y fe fueron huyendo a losar- 
cabufos.Los cnfermbs cftauá bue
nos para huyr, los aftnaacaS á quie 
antes faltaua eífcfucjlopra hablar, 
le tenían ya pra eoírer: todos eran 
valientes pata huyrs queriedo Dios 
qucfedicfsenpncfsaadcxaila ciu-
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dad a los enemigos, los Eípañoles 
que tantas ciudades auian aeítruy- 
do de Indios. Terrible cola es, que 
con aquella gente a cuyo cargo cí- 
taua la defeníá de la ciudad, no hu- 
üicfic podido fu obligación, ni las 
vozes de las mugefes y niños, ni la 
clauíura perdida de las monjas,ni 
el ruydo de las armas enemigas, pa
la que dexafsen de buyr,y trataísen 
de poner mcjorremcaio.Eran juy- 
zios de Dios, y caftigos de pecados 
viejos de Indias. Algunos Eípaño- 

; les cftauan en arma, vnos de pie y 
otros de cauallo : pero en dcícu- 
bnendo a los enemigos,les boluie- 
ron las eípaldas y huyeron a los ar
cabucos , cuyo camino dexauá en- 
leñado los que primero auian de 
auer latido á la dereníá.Por el rio fa- 
licron á tierra ochocicntoslnglcíes 
(fcgundizela relación mas verda
dera) aunque los de la ciudad eícn- 
uicron que aman fido dos rmk y es 
marauilla que no dixeron diez mil. 
Traían por Capitán al Macftrc de 
campo porque fe auia quedado 
lamarFranciíco Drac. Venia mar
chando poco aJpoco al ion de íiis 
atambores y pifaros, y dífparando 
fus cícopetas,para q pareciefsc mas 
gente de la que venia), y los Efpa- 
ñoles defamparaísen la eiudad.No 
teman para que intentar citas tfa-
K los cnemigosjpucs que lírr ellas 

enian dada corarme a fu deíseo 
los que la aman de dar en deftruyr- 
los.|Caminaron los Inglcíes toda 
la mañana con mucho canfancio, 
hollando arena y fufnendo íb l, en 
tierra de temple muy contrano al 
de la fuya. Yuan tales que pequeñas 
fueryas baftauan para quitarles la 
vida: y con todo|císo quando los 
amedrentados Eípañoles los vic- 
ronjuzgaron que venían legiones
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de gigantes, en cuya comparación 
ellos eran menores que langoíbs. 
Boluicronlcs las eípaldas a titulo 
de conocidiílimas ventajas i y que 
fena loco atreuimiento efpcrarlos 
pues para ochenta hombres mal 
ármanos venían ochocientos bien 
prcucmdos.Todoaquel mediodía 
auian caminado los Inglcíes fin a- 
gua,quc les hazia mas falta que en 
otras ocaíiones el vino.Eítauan fin 
aliento,dexatiuos,y fin mas animo 
del que les daua el poco que los Es
pañoles teman.) A  lacntrada de la 
ciudad cftauan dos grandes piezas 
de batit̂ tfsentadas en fuertes carre
tones, que íituüicran dos hombres 
que {las mandaran , eran bañante 
defeníá contra mas enemigos y 
mas alentados que aquellos defc 
uenturados venían. En la fortaleza 
ama también muchos tiros grucí 
¡os y menudos,de que pudieran a- 
prouccharíéry quando quiíiqran a- 
ucr fahdo al camino, tenia las ma
nos llenas para [yfles vno á vno 
quitando la vida en los pafsos cf- 
trcchos y arcabucos que auiadefde 
el no halla la ciudadJPero permitió 
Dios,que ni hüuicra poluora para 
íáíir c<?n tiempo á detenerlos en el 
camino queafsegura el engañólo 
Mcndcz.Para ninguna cofa deftas 
tuuicfon aducrtcncia, m íupicron 
hazer cofa de importancia / mas 
que dexar libremente la ciudad á 
los enemigos,para que la robaísen 
yíaqucafcn. Iuyzios de Dios. No 
Tupieron defender la ciudad quan
do podían y deuian , poj las mu
chas que fus mayores Taquearon á 
los Indios,quando nvpudicron ni 
dcuicron. 1 ^ " > i v'
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QaP.C V I. D el foco que dieron 
los Inglefis a la ciudad,y lo 
demas que en ella hicieron.

«■  ? *? .v. #7.

QVando el Capitah ingles ha
llo íola la ciudad, temió como 

aftuto no fuefie cautela de guerra, 
para cogerle de fobrcíalto. Pulo los 
ojos en lo mas figuro y fuette de 
toda día, adonde le recogió »per
trechándole con lo que mas inu
ndad le ofrecía. Tuuo tazón para 
ella lo (pecha, porque aquella ciu
dad rema mucha gente, y auia íido 
la primera que le pobló y fundo en 
las Indias, tenia fama de muy nca,y 
a buena tazón no auia de fritarle có 
que dcfendcrfe.No cupiera en co
raron de hombres brcíumir tal co
bardía en los déla gente Elpanola. 
Siempre tamo el Ingles que le ef- 
peraua alguna celada paraaeftruyr- 
Ie.Quiíbíc prcucmt contra las ar
mas arrojadizas de munición y fle
chas,y rodeo la cafa y tríncheos que 
ama! efeogido con imágenes de 
Chnfto nueftro Redentor y de fu 
bendita madre,para que los Católi
cos no j ugaísen artillería contra el, 
por no vfti dciíretiercncia con las 
(antas imagincs.Pára mas afiegurar- 
íe el aftuto enemigo, mando que 
por la paite de la mar le afíeftaísert 
naos grucísas con toda fu arnllcria, 
cogiendo de plano las principales 
calles de la ciudad que ípn anchas 
y íéguidas,y fe aproaícn de Norte a 
Sur,ganando las calles, pata á nin
guno pudicísc andar por ellas (¡n 
manihcfto peligro de la vida. Para 
caufar mayor temor,mandó difpa- 
raralgunas balas, que paísauan de 
huelo lascallcs^^écguratidocl paf- 
fo en fruor de los cneínigos.Qna- f

i pareció tiempo de frlir por la 
ciudad, comentaron a entrar por 
las caíais,y hallándolas folas lis def- 
Po jauan a gran prieísá, licuando a 
los nauioS lo que dolías 
Hallaron ¡grande cantidad de aóu- 
car,gcngibre, afiir, y cueros adoba
dos, qüefon las colas de mas tfató 
en aquella tierra.Cogieron toda la 
mercaduría dcCaftilfr y de la tierra, 
que era copiofiflima:porque aque
lla Ida fiempre fue muy regalada 
de (obrados vedados,y henpo, y íe- 
das.Hallaron también gande can
tidad de oro y plata y piedras pre
ciólas de inueno valor y cltuna, 
permitiendo Dios que las hallalsen 
con frdlidad,y les coftafsc poco el 
aucrlas: que cía el precio á que las 
compraron en fu venida los Eípa- 
ñolcs. Aquella Iílafiie la que gozó 
las mejores piedras, y mayores y 
mas finas palas que han tenido las 
Indiasíy aun que ic han lacado ddla 
para todo el inundo,auianícle que
dado prefseas dc'mucha cftima,  ̂
los conquiftadores viejos auian da 
xadoafus hijos, y le guardauan y 
eftimauan como piceas de muchos 
quilates,y de arcumftandas que les 
dauan mayor aprecio. CÓ el temor 
de la muerte, quaiido todos huye
ron, nojtduirticron en licuar con
figo tridas fus nquezas.* porque al
gunos temían que la mcfma ropa 
les auia de 'leí pefada para correr 
menos de l¡o q tu temor los aprefi 
furaua. ’Dexaron los mas todo íti 
teforo en cofrezitos y caxuclas,quc 
arrojaró eñlos pozos de fus caías; 
fiando del agua el lécreto que la ju- 
fticia de Dios auia de deícubrir ctt 
bteueXucgo leles ofreció a los ln- 
glefes la trapa,y en íacanao teforoj 
del primer pozo,dieroh la voz pa.
ía qucíc bufeafsen todos. En los
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colrczitos fe lullauá ricas cfmcial- , recoger, para encender el fuego y
das,y en mucha cantidad , porque 
ha fido aquella tierra la mas copió
la defías p.cdras.Sacauá tartaríes de 
perlas, piceas de oro muy bien la
bradaŝ  algunas antiguallas del né- 
po de los Indios,de q alfin le hazia

guiíar fus comidasrmandando que 
ninguno otro genero de leña fe 
gaftafsc en adcrc^arlas.Entraron en 
nueftro conuento dcPrcdicadorcs“ j
yen aquel tanto templo que es el 
mejor de toda aquella cierray el

rcftitucion,tí algunas auú íído mal ¡ ¡ mas pamcular de la nucua Efpaña, 
auidas.como fe puede prcfumir,(in 1 por 1er hecho de azulejos muy vil- 
juzgar temerariamente. Dcfcubriá ri tofos,q con grade magcfíad, y en
grandes aguamaniles de plata, vil- j mor hazen particular aquella obra, 
toías'fucntes,jarros bien labrados,y ' por íer fola la q de aquella materia 

I preciofas vaxillas.Fueronfc a lafor-1 ay en las Indias. Allí le Tentaron de 
: raleza, y cogieron roda la artillería: propolito los arrcuidos herejes a 

' por quitar la ocalion de q fe fu n-1 predicar la maldita fcéfa de Luthe- 
dicíse tan prefto otra, licuará a los . ro,y de Caluino,y de otros herejes: 
nauios todas las camenas de las precian dolé de predicadores de fu 

I Yglefias,y todo el hierro y metal q i falla doétrina en el templo de los 
hallauan por las caías No le conté-! ¡ picdicadores del íanto Euangelio. 
taron con crtos daños', fino q para j Dcfpucsdc aquefte vlcrajc,lcs liruio 
darnos momio demayoi íentimié- , aquel íanto templo dcmatadero,y
to,pulieron todas fus fue^s en a- 
frentar áDios y al Reyeaunque nin
gunas baftan. Hallaróen la audié- 
cia vn dofcl con las armas Regales,1 
y rutáronlo có el dcfprecio que le 
puede prcfumir harían deaqueílas1 
míigmas del mayor defenfor qo\ ¡ 
tiene nueftra Fe, los mortales ene- ‘ 
migos dclla Entrauan por lasYgle- ¡ 
ñas, creciendo fu atreuimicnto ía- 
cnlcgoty lo q no puede,ni dcue dc- 
ziríc fin lagrimas, arraftrauan por 
los fuelos la imagen íannflima del 
Redentor de las almas,y de la Virgé 
puníítmá Mana fu madre,y Señora 
nueftra. Qual quebraua vn brâ o 
del íanto Crucihxo,qual coitaua la 
cabc9ade la imagen de la Madre, 
íiruicndofcafrentofamentc del ref 
to del cuerpo, poique no querían 
aquellos demonios en carne admi
tir otros afilemos ni lillas, fino los 
cuerpos fc las imágenes q ígnomi- 
mofamente tratauá. Las picáis mc- 

!nudas de las imágenes mandauan

enccrrauan y marauan en el el ga
nado de q fe fuftentauan.Entraron 
por las oficinas del conuento, aío- 
iandolo y deftruvendolo todo: y 
hallará vn religioío muy enfermo, 
a quien luego tacaron con vna to
ga al cuello para ahorcarlo. Otro 
rcligiofo eítaua en el coro dando 
vozes,reprehendiendo aquellos a- 
tieuimicntos íacrilcgos.’porquc aú- 
que efíaua muy enfermo, auia ydo 
como pudo al coro, para ofrecer á 
Dios fu vida.Quandoel buen rcli- 
giofo vio arraftrar y quemar las í- 
magines,venció la fuerga del cfpi- 
ntu a la flaqueza de fu carne: y lle
no de zelo unto reprehendía aque
llos dcfafucros, llamando á los In- 
glcícSjpara que fe vengaísen en el y 
dexahen las tantas imagines. Su uc- 
po fe le llegó, y los Inglcícs le faca- 
ron arraftrádo del coro có vna to
ga al cuello,)’ le ahorcaron con el 
otro rehgioib en vna horca publi
ca en medio de la ciudad. Trcynta
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Eípañolcs q eítauan a la puerta de la ( 
ciudad,guardádola pou] los Ingle- ¡ 
íh no íáheran á hazer mal a lagéte 
q auia huvdo a las cftancias, acudie
ron a quitar los fray les, y huuo lie- j 
ridoss mutiros de ambas partes J 
pero micnttas vnos pelearían,llena-1 
can ou os a la horca los relimólos, 
q inunción llamando liépicaOios 
V a (a Madre íantiíinma puhenJo 
tauor a nucirlo padresúto Domm- 
¡ go,dicton la vida bolineado poi la ¡ 
hora del q íc la auia dado [Los nuef 
tros lose] citaron de lahoicay los i 

¡enterraron Fueronícaquellostiay-1 
dotes al conucnto de S Fiancifco, i 
j y al de la Merced,y delpues de xuet- 
i los profanado,les pegaton fuego a 
| cmidióos.Vlaron con las imagines 
i Jos ddacatos íacrilcgos q[en S. L>o 
i mingo aman víadoy palsaion lúe 
!go alos conucntos de monjas, dó- 
idc añadieron blasfemias en delpic- 
>uo de aquel rccogimiéto íanto,cn 
i q las muga es olutdadas del mudo 
líe dedican a Chrjfto, profesando 
¡cafhdad.Andauan los retretes de a- 
jqucllos íantosconuentos,parccié- 
dolcs mal todo el encogimiento 
he.icíí:o,á los q fe picciauan de vi- 
p ¡¡ con libertad deshoneíla Cópa- 
¡¡abrasíqal fin eran Tuyas)tnoftrauá 
¡defseosde hallar algunas monjas, 
para afretarías con violencia,y no 
dexar genero de íácnlegio que no 
cometieren. Quando le vieron ya 
|co la ciudad iohac¡a,los tcplos pro
fanados y viera jados, pufteron fue- 
!go á todos los edificios ¿ exceptan
do íolamenre las quatio calles(quc 
llaman) don« fe entra nucífro coli
llero de Predicadorcs.Quando vic
ió el fuego lo* qauian huydoalos 

i arca bu £os,c i n biai o n a dezjral Ing
res,q no les dcitruyeísclo qqueda
ba de la cuidad,fino que les pidieísc ‘

por ello el reícatc cj qiufieísc. Para 
eílolc acercó el Prcíidcntc à la ciu
dad  ̂con los Licenciados Merca
do  ̂VillafkñcOydores, quedaron 
en el íbgemo de lita de Bcrno, y de 
allí embutan al Fator Garci Ferná- 
dez de T orquemada,para q aplaca!- 
!eal Ingles, q pedia acn mil duca
dos de ideare. Deípucsde muchas 
demandas y iclpucllas al fin íc co
ca uion en vcvnte y cinco mil du
ndos, y con ello quedaron en pie 
ledas las quatro calles,y todo lo do- 
i na> a bi alado Fftimofc e 1 Ingles. 
v" días en aquella ciudad, llamado 
a lo. f lcondul» *s, q le vimelsé à ver: 
y vinieron algunos, à quié íecebia 
con i oího alcgic, y combidaua à 
como Ln tus platicas blaíbnatiafu 
fottaleza, y bl.idonaua el miedo q 
los I tpañolcs le tuuicroigpucs el a- 
tiu oblado mas q Las fuerças de los 
canfidos Inglefc»,q llegaron fin a- 
hentoa la ciudad. Otias coías mas 
peladas dezia en oprobrio de nuef- 
tía religión Chrrlhana,y en abono 
de fu pertinaz hcrcgia.En cfto vino 
1 parar aq uella ciudad tan farnoGt. 
Ellas afrentas padecían los q tantas 
hiz,eron à los Indios,Por eíta traça 
quedaron tan pobres,q à penas hu
uo de qhazer los zy. mil ducados 
de reícate aunquc dexauan las mu- 
getes las gargátillas, anillos y joye
les de oro, qtiaian por oinato do, 
fus perfonas, como algunas vez es ¡ 
los antiguos Eípañoles lele atuaií j 
quitado por fuerça à los pobres In- * 
cíios.Deíla fiierte íe comcnço à cú- 
pln en los Eípañolcs ’lo cj ticynta* 
y tres añosantcs les ama profetiza
do el buen Obiípo de Chiapa,mu- 
tiendo en S. Gregorio de Vallado- ¡ 
lid. Al fin íe llega el caíhgo para los í 
malhechores, y por mas que corra j
la dilación del tiempo, les hade dar l

—    ----------- —   >'***
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Dios alcalice con el caíbgo, como 
fe le da en las cuentas.
Cap.C VII. Delfaco y deílruy- 

cion que el Ingles hnp en 
■ Cartagena , donde aunque 

huuo rcfiílenaa, vaho poro.

G Loiundofc cíe fu  profpendad i 1 tilladas, ycon gente que fu Ma- 
cíbua el excomulgado Ingles1 gciladluilétaua en ellas, v tenia ca-

da vna ciento y anqueta toldados. 
El Capitán Mexia Mirabal efcogio 
íclenta loldados viejos, y efcogto 
puclto en vn preíidio q ellaua he
lio enel mcfmo puclto, por orde

deleuvdo No hizieron tanto cato 
como demande las nuevas, auncj 
hizieron algunas diligencias, a im
portunación y vozes de algunos 
Caualleios, q hizieron como qvié 
cían. Dos hermofas galeras efta- 
uan'en el puerto, a cargo de Don 
Pedro Viquc. Eílauan bien ai-

V -  j  |dos días q fe cntietuuo en labilidad ¡ 
de Santo Domingo ,y como ñ  hu 
uieraíido muy amigo á los vezinos j 

i della,affi les hablaua con farvliaii- ’ 
i dad y mucha nía En los corazones 
1 hechosatiaycioncs,y q pidan ha-| 
zcrlas,ninguna queayan lucho Ies 

’ caula nouedad , lino q venden rila ;
\talla,comoíi ningún mal huuieia 1 
¡ hecho.- Delpuesdcauer vndu co- 
; mido,dixo publicamente, q de allí, 
1c auia de yr a la ciudad de Caitage- 

- na , haziendolegucna por mat y 
¡ ticna,harta rendirla y laquearla O- 
' yo ello Don Fiancilco Maldona- 
do,y có toda breuedad eleiimo vna 
carta, aullando del ciliado q el In-1 
mes auia hecho en Sato Domingo, 
y del que publicamente ama dicho; 
pen íaua hazer en Caí tagena. Fucíe ¡ 
elle Cauallcio con todo fecicto al i 
no Hayna,y del al pueito de Ocoa,! 
dcfpachó vn nauichuelo para Caí- * 
tagena, con'auiío para q le preui- 
mcíscn.Dicronlc buena mana los 
del auifo,y a pollrero de Enero lle
garon á Caí tagena,dando la carta,y 
de palabra relación de lo q auia vil- 
to Onze días tenia de termino pa
ra picuemrfc', y poner algún prefi- 
dio en la ciudaa.pcró quilo Dios,q 
como le les auian pegado antigúa
mete las crueldades de la Illa Elpa- 
ñola,q como pcílilcncia cúdio por 
aquella tierra,allí también fe Ies pe- 
galse en ella ocafió la modonadel

iicDon°edro Viquc. Cien hom- 
' bres lleno a lu cargo el Capitán Ma- 
fcpolo. Otra Capitanía Ueuaua 
Miguel González con otros cien 

| hóbics. Formaron exeicito detre- 
zicntos hombres de a pie, y quacro- 
cientos de a cauallo,.'guiándolos á 
todos Valerofamente Don Pedro 
Viquc, q por acudir al golpe de los 
«.nemigos q venían por ticira,dcxó 
encomendada vna galcia al Capitá 
Caftaileda,y otra a MattinSanchcz. 
Conefte orden lalieronde la ciu
dad,parando en vn baluarte, dóde 
las galeras eílauan a puento para q 
pudiefscn pelear defde la mag juga
do la artillería los q en ellas eílauá, 
y al miíino tiempo los de la tierra, 
para cíloruar el parto al enemigo. 
Buenas prcucncioncs parecía días, 
y aunque era la gente poca,era el a- 
mmo mucho,y ellauá en fu ríen a, 
y hechosáfu temple, quelesdaua 
ventajas:pero tiaialascl enemigo 
en fcra^otcdeDios, ácuya mano 
no ay cala fuerte Salió el ingles de 
la Efpañola,y llegó con breuedad a 
Caí tagena a diez v mieuc ticHcbre- 
ro,coii diez y nnuic naos,quatorzc 
grucfsas y el ícfto de patajes y lan
chas. A hora de viípcias echó anco

ras
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í ras y íaltó en tierra, fin q fe le hizicí 
íércfiftcncui aunque le pudieran 
hazcr alguna las dos galeras, pero 
no c .tornar la entrada. Eílauáníe 
cíp-rando vnos a otros(como íuc- 
le ícr acuerdo de guerra) deíseando 
cada qual el mas acomodado tiem
po para todos fus intentos, halla 
que pucílo el Sol, y tocada la fcñal 
del AueMaria,mandó el Ingles que 
íalieíscn a tierras fctccicntos hom
bres, los mas ajeabuzeros y m of 
qucteros.y algunos piqueros. Ella 
el puerto cinco mil pafsos de la 
ciudad, y luego los comentaron á 
feguir,llalla q andado el medio ca
mino, fe pulieron a dcícanfar,eípc- 
rando que amanccieísc,y entonces 
tornaro á proléguir el camino de
recho a la ciudad/ Quando llegaró 
a villa de los Efpañolcs', tuuieron 
todos por cierto el recucnoro, y ef- 
tauancoti buenas ganas de pelear. 
Llegados los Inglcíes le trauó reñi
da batalla,y aunque era defigual el 
numcio de Toldados,y lleuauan los 
íngleícs la ven tajá en el n umero,la 
lleuauan los Efpañolcs en el fucef 
fo.Hazia guerra las galeras defde el 
aguay la demas gctc defde el balu
arte. y eran ya muertos cali dozié- 
tos Inglcíes, y folanicntclíete Ef. 
pañoles. Vriodcllos fue el Alférez 
Colme de las Alas,q aunque cílaua 
herido, y tema por momentos 
que fe le auia de acabar allí la vida, 
!íc daua pricísaa emplcarcl relio de- 
lia, calbgando aquel atieuimicnto 
Inglcs.Con íbla la allá de vn cílá- 
dattequttólavida á dos Inglcíes, 
con grandes mucílras de valor y 
esfucrco.Gtros alguríos Elpmoles 
cílauan heridos, pero no cola de 
importancia. Bueno andaua clfu- 
ccíso por parte de las Eípañoles, 
pero auia de entrar el caftigo de

•*- -y
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[Dios, y diole ocaíion la huydadcl 
vn Capitón de acauallo, cuyo nó- 
bre íc calla por fu honra, aunque 
no merecía clicrefpe&o, quien no 
t' uo el que dcuia. Ellauái. por mo
dado de la Audiencia retiradas á los 
anftucos jas mugeres y limos, y 
en medio de la' batalla le pareció a 
elle indigno Capitán inas leguro 

| puello el del monte,donde ííi mu- 
’ ger cílaua,y dando rienda y cípue- 
i las al cauallo,boluio las elpáldas al 
i enemigo , acompañándole Otro 
vczino dcCartagena.Vcrdad es,que 
cílaua herido) pero también lo es, 
que vale mas honróla muerte que 
vida afrentóla. Quando vieron los 
peones que huían los de a cauallo, 
comentaron cambien a huyr, qui
tándoles el miedo las fuertas que 
halla entonces auian tenido. No 
huyeron todos de golpe, pero fue
ron dando lugar a quelos Inglcíes 
ganaísen el baluarte,como le gana
ron. El Capitán fĵ exia Mirabal le 
retiró al prcfidio que tenia hecho 
con fus íelenta Toldados, adonde le 
moílró valeroío en animo y en 
induílria.Franciíco Drácquifo dar 
fauor a los toldados que tena en 
tierra, y venia muy aptieísa con 
fcys patages para clic citóla.El Ca
pitán Mexia le echó los dos a fon- 

; dbr lombardcandolos y de otro 
1 loníbardazo dexó muy mal tra- 
1 tado el pataje en que el Capitán 
Ingles venia, y elluuc muy a pun- 

1 to de anegarle. Pafsó el Ingles áfu 
j Capitana, lacando muy a pnefsa 
! gente de los nauios, para quedicC 
jen fauor a los qnc cftauan en tier- 

j ra.Cargaron muchos Inglcíes, y al 
j fin huuicron de entrar en la ciudad, 
defendiéndole ftiaráuilloíaipcnte 
Mexia Mirabal dos días y vna no
che en aquel prefidio, aunque le

com-

v
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i combatían pelotazos de * mar v 
| tierra £1 Capitán Mafepolo reco- 
; gio cien foluados,y como vio que 
¡oslnglefcs yuan entrando en la 
ciudad, ic nprcíiuró a cogerles el 
pliso en la puente de S Ftanci¿o, 
por donde foreoíamente auiaWde 
paliar. Allí peleo varonilmente, y 

• maricron Inflelo \ Elpañoles,ha- 
! lia que Junción los pocos que a I 

Polo le quedaran, y le fue for^olo i

defcuydo q tuuo vn Capitán, que 
nendo dar vna poca depoluorade 
vna parte á otra,y fin faber de dóde, 
prendió Fuego en ella Huyo la géte 
atrojándole a la mai,por entender 
ñera el fuego de armasi arrojadizas 
de los enemigos,v que ya no podía 
rcmediarfe Los Moros y los torea
dos que remanan en las galera1' , íc 
arrojaúan al agua, y luego fe palia
ron a los enemigos La otra galera

retirarle con algunos al conuento ' ¡cílaualana, pero por que lio pu- 
¡ de ian Fiancilco. Los mas de la ciu- ] I diefsc feruir para ofenla de Dios en 
! dad teniéndola sa por ’puerta en ‘ j poder de aquellos hereges, quito el 
i manos délos Ingkies, hmeion al, ¡ buen Cauallero quemarla,y aííifc 
| monrepero Don ’edioVique vi¿- ■ hizo.Entrócl Ingles en la ciudad, y 
• do cita infamia de langrt Efpañola, j ' eltuuofe quarenta y ocho días en

t 5

que quería mas huy r con la vida, q 
¡ perderla por Dios,dando bozesco 
¡ Ja eipada ddnuda íc fue para donde 
| eltaua el mayor numeio de encrm- 
I gos, dizicndo a los Efpañoles que 
I quedauan Seguidme, fcgmdmc'ca- 
! uallerosllegiudmeíoldados vk jos,
| y muramos oy por la Fe Carel.ca y 
J iérmuo Ue nueltioRcv Acudieron 
J a lus vozes, vn lobuno fin o Don 

Peuic Mai ranas, y otros ves ntc Ll- 
pañolcs con algunos Negios , de 
quien los años antes le ama dado 
libertad.- Parecía 'que fe eomen-
caua entonces la batalla y  legun! j biesEfpañoles no los teman, cxcu- 
cia el valor y esfuerzo de Don1 jfironíeconlafaltadcpoíGbleJEn- 
Pcdio Viquc, y el que por lucau-1! tendió el Ingles que era malicia, y 
la los'fc demas teman. Murieron j j mandó poner fuego ala ciudad,A- 
muchos Inglelcs y ningún Ca- I fiigianfe los Efpañoles, porqueíé- 

i tolico ,t aunque quedaron algu-1 ¡ gun aquel pafso auian de quedar 
Jnos heridos. Pudo tanto el nu- f ¡ expueftos á las injurias del ciclo, 
mero de gente Inglcla,q obligo á 1 • fin tener donde recogerle ni abn- 

¡ f '011 Pedro Viquc á q íc rctiralsc en ¡! garle, quando los Ingleícs íe fuel-

' ella. Apodciofe de ochenta piezas 
* grudsasdcartillena muy buenas y 
grandes cogio las campanas de Jas 
vgleíías.y laqueó la ciudad. Robó 
grandinima cantidad dé oro y pía- 
ta,~ porque algunos negros defeu- 
brieron al Ingles en que partes a- 
i:ian los Efpañoles enterrado fus 

I teforos. Dcfpues que le pareció 
1 que no tema mas que robar; dixo 
¡ a los Elpañolcs, que no cípcraua 
¡ para yr f e  mas de que le reícacalsen 
j la ciudad. Pidió por ella quarrocié- 
tos nul ducados, y como los po-

• lan Francilco , fo pena de quedar 
' pe r temerario el que harta cnton- 
¡ ces ama liüo animólo ,y por con- 
cluyt con animo y cordura aquella 
remada, it ilegó razia fus galeras 
La vna ya eltaua abralada por vn

icn. Comcn§aron a tratar' vnos 
con otros de dar lus muy preciadas 
joyas, y ofrecieron ciento y. diez 
mil ducados al Ingles, porque ccí- 
láic el fuego, y afli ic hizo.* El con
uento de lan Franciíco y quatro



í  t

^   i r  A -->> '

de la prouincia de Mexico. 34 i
campanas fe reícataron en diez mil 
ducados. Riguioío lecrcílo de bie
nes era elle, porque como le hazia 
JajuíliciadeDios,aunqlas manos 
del mmiílro eramjullas,dcfcubria- 
íclo mas guardado, y haziafe mam- 
fcftacion del caudal mas efeódido. 
El mjímo día q entró el Ingles en 
Cartagena, au a llegado al puerto 
Blaígomcz Maraña, con auito del 
Rey Dó Felipepaia el Gouernadoi 
de Cartagena, mandándole q íea- 
pcrcibicísc contra vn coísano In-

naza, cótra la Magcílad cftraña del 
poderofiíhmoFihpoRcydc todas 
las Elpañas Halla en ello há hecho 
guerra a fus Reyes,los q diziendo q 
le leruiá,prouocaron la >ra deDios 
co las in julhcias q en la Nucua E(- 

! paña hizieron. Ko es el miílerio tá 
’ grandc,q no lo entienda qualqtiie- 
, lahubu'jítaduiertc. Pocos años ha 
q tema Efpaña guerra có el Turco, 
co Fiancia,Flandes,y Alemania, y a 
todo le acudía a vn tiépo, y el Tur
co le temía,y Alemania íc huinilla- 

glcs,q (c llamaua FrácilcoDrac Ella \ ua,y Francia dexaua prefo íu Rey, y 
carta halló el Ingles íobic vna me- • Flandrs pedia pazry ahoia vna mu
ía en cali del Gouernador el día q - gacilla herege,infame y deshonef- 

' 1 ' " ’ ' ' ' '  ’ ' tatraccófulalaChriíliandad, y ha-
zen lances fus Toldados y nauios,tá 
a nueftra colla como auemos viíto 
en ellos dos calos. No ay aquí q fi- 
loíofar, mas de que le ha llegado y 
fe va llegando el nempo en que 
Di A  calliga a los Españoles,como 
el fanto Ooilpo de Chiapa lo de
claró en íu teílamento. Pecados 
de los que no tuuieron oblas de 
Chn ílianos dan armas a los here- 
ges Injuíliciasy robos caulan ellas 
reílitucioncs de por junto. Culpas 
nucllras fon las q indignan a Dios. 
La experiencia que el buen Obiípo 
tuuo de ellas colas, le licuó a El’pa- 
ñarla laílima de Indios, y Elpaño- 
les,lc dctuuo en ella: y el ícr nom-

entró en la ciudad, y la guardó en eí 
ícno.Quandocftauaya vergas en 
alto paia dexar a Cartagena, {¿có la 
carta del leño,y la leyó en prcícncia 
del Obiípo y Gouernador, y de o- 
tros ciudadanos, y en auicdola ley- 
do,íc moílró muy enfadado de q le 
llamafscn coísano,y dixo atreuida- 
mente. Yo tengo de guardai ella 
carta,para q la vea la Rcyrta de In
glaterra,y entienda en algún tiépo 
el Rey Don Felipe, que yo no íoy 
coísano. Ellas fueron las pollrcras 
palabras de aquel dcíucnturado he
rege : y fi los Chnílianos honro ios 
quieren ponderarlas,fon dignas de 
mucho ícntimicnto. Injuílicias y¡ 
crueldades dtE'pañolcs acabaró los
Indios de la Eípañola,laquearon la ! ] bredcDios, nosdcxóclauifocnfu 
ciudad de Santo Domingo, y la de , ¡ muerte, para que comentado ya a
Cartagena,profanará los téplq¿, y 
maltratará las fintas Imagines, vl- 
tujaróy blasfemará la Fe de nuef 
tra Yglclía Católica, y para q que- 
daísé por todas partes prouocádos 
los bríos Efpañoles, vn Ingleíillo 
dcíticnturadoícatreuio 2 dczir pa
labras preñadas,en forma de ame-

íentir por experiencia, haga Cuyda- 
doíos y aduertidos a los que 110 lo 
han citado por íolas lus palabras. 
Dcílos fubjcélos Tantos„dodos y 
Profetas,quifo Dios dar a ella pro- 
umcia, para que con fu exemplo 
procuremos para todos la del
ciclo.

/
y ’

* Fin del libro primero.
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L O S huejjos de los muertos rebolutd
'' Diogenes,por rverfi ay diferencia *'• ’ 

Depobres d los ricos, masfujciencia ’ *
Al bienfie bien moriryiofe entendía: 1

J\Lií tos a>» celeftial Filojofia, 4 *;
' (?)iW lince penetrays d /¿rexcelencia *,

Z)g buejfos que 'viui endo,en penitencia ,
- X<f noche de fii fin boluieron día.

, 0  Sol entre los Soles Dominicos. '"T  ̂ -í * i1 * Gran Juila,mas que Aguila encumbrado.'
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ES PE I 0  S,para 'ver, contemplatmos 
'. Aquefie libro muefira defcubiertos, <

. Retratos admirables délos muertos*J
De nuejlro natural dibuxos'Viuos: ■ ^

Señuelo es deabatir dios altillos, ' / '
jiV.,/.* , ,/ Rdox de concertar los deflbnciertos,-
, v 4 v :  Dg ergriM libertad,ofer cautiuos.

r,s f> -Artíficefue defto tmgran maesiro, ;
:* vf . Trabado porfu ingenio peregrino, " ’ t ^

 ̂ Por dar confino al anima en quepienje. ' ^
■ \^~ ' , Pr°Mcho es-de los muertosjityoy nuefiro, - * " y  

§¡vadrole bien el nombre de Augujhno, ( < 
d Auila también del Abiden¡t.
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Fundación y diícurfo déla ProuinciadeSan-: 

tiago de Mexico,por las vidas de fus va-. . .  
roñes iníigncs de la Orden 

de Predicadores: ?;'
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Por d  MF.Auguftin Dauila Padilla, Calificador y examinador de libros
 ̂ 7 en la Inquificion de México:~ . _ ■ '
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S f u 8 ^ L Buc"  Obifpo Fray 
pSyiiy^c Bernardo de Albur-

r & j $ t  i uer<luc cn el
piouincialato el maef- 

tro fray ^edro de la Peña, que fallo 
u P ~ c*c  ̂ Colegio de firn Gregorio de 

Valladolid, para venir por confefi 
1 lor del Virrey Don Luys de Vclaf- 
co ti vicjo.Fue Catedrático Teolo
go de prima en la Vdiuerfidad Real 
de Mexico, y deípues Obifpo de la 
Verapaz,de donde le promouicron 
al Obiípado deQuito.Defpucs del 
capitulo intermedio,que celebro el 
añodei jói.muno el bienauentu- 
rado padre fray Thomas de fan lúa, 
i quien auia traído el lanto funda

do recandole del coliucnto de £>-

A- * *

caña: quando cn aquel no de reli
gión echo lance,y íacó dicho (áme
te al padreF. Pedro Delgado, y al 
maeftro fray Domingo de la Cruz, 
y a eftc bienaucnturado padre fray 
Thomasdcfan luán. Fue hijo de
E adres nobles, y conocidamente 

idalgos,como los ay muchos en 
aquella tierra de las Montañas de 
Ouicdo, de donde el era natuial. 
Dcfpues dcaucrviuido muchos a- 
ños fiis padres fin hijos, pidiendo 
á Dios fe los conccdicísc,nuuicion 
vna hija y vn hijo, á los qualcs ín- 
ftruyeron con lsÉChriftiandad y 
finccndad que de fus mayores hc- 

1 redaron. El hijo fe llamo Thomas, 
y fue ficmpic bien inclinado á las
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Libro Tegundó de la hiftoria <í'f-

cofas de virtud, mnandoíc muy a 
menudo en la de íus ¡padres. Den
tro de brcuc tiempo le faltaroi} pa 
dre y madre, para que aun dcfde en-, 
tonccs comcngafsc á fiar de íolo 
Dios, a cuyo abrigo auia de reco-, 
geríé todo el tiempo de ib vida.1 
Quando el mogo fe vio folo, de- 
terminó de acompañarle con el efi 
tudio de las letras, y dexando á fu ‘ 
hermana el patrimonio que auia 
heredado,íe fue a cft lidiar aSalama- ' 
caeon deíseo defaber,y encaminar 
fiis letras al íciuicio de D'O-. No le 
faltócommodidad en aquel cflu- 
dio , porque nunca viue fin ella 
quien de veras la bu fea para feruir a 
Dios. Aplicofc con cuydadoa la 
Gramática, con que folio en breue 
tiempo: y pafiado el eíludio de La-1 
Mudad y Rcthorica, quedó muy a- 
proucchado con admiración de 
íus macftros:y fi le lcycian el eípiri- 
tu del cielo,y las vutudcs en que fu 
alma cada día fe aucntajaua, queda
ran mugho mas admirados El tre
po que el virtuofo mogo excuíaua 
de fus eíludios, le ocupaua en el de 
la virtud. En la oracionera recogi
dos tentó y deuoto. Frequenraua 
lasjglcfias,yoia con atención los 
íeimoncs,procuiando fiemprc có- 
poner íus coftumbrcs conforme a 
la dodtnna que deltas facaua.Huia 
con cuydado de ruynes compa
ñías,procurando fiempre las mejo
res,para que lo fucísc fu vida.Acor- 
dauaíc muy á menudo de lo que 
cicnuio Dauid con cípintu del cic- 
lo,quando dixorCon el fonto íeras 
fanto,y con el varón innocente te
dias innocencia : con el cícogido j 

leras de íu numfto, y co el perucr- 
fi) quedaras perucrtido. Euitaua có 
Cuydado las platicas impertinentes 
y ocioías, y afligíanle lobie malicia

las libres y deshoneftas. Quando 
lasoiafcaufenraua* íleon lu mo- / 
defta prudencian o baftaua a diucr- 
tirlas. Quando le dczian que aque
llas platicas eran folamente para 
reyr,y no para obrar mal-, refpon- ' 
día marauillofamcntc: que ya q el ¡ 
oyr íemejantes palabras no huuicf ¡ 
fe de quitarle ni gallarle íu virtud, j 

* a lo menos pudieragaftarlc la ver-1 
guenga’y eftc daño quena el euitar, \ 
euttandolas Como tema coraron;

¡ puro y animo finccro y limpio, I ' | 
i bufeo vn os regalados amores con, . 
i la madre de toda limpieza y pun- ‘ j 
dad, y fue deuotillimo fobre todo 
encaiecunicnto de la Virgen punfi ¡ 
Zima Mana mirflra Señora. Salu- 11 
dauala con cft raña dulcura y rega- j 
locrfladcuocion del Ianto Rola- - 
no,que con atención mcditaua, pi
diendo fiempre á la piadofifiima 
Virgen lealcangafic de fu hijó pre- 
ciofo lin pieza de coraron para ícr- 
uirle,y feruir a la mcfmaMadre fan- v 
tifíima como defscaua.El cuydado |
que mas le ocupriua, era penfor lo '
que auia de fei de fu vida, y en que ¡
eftado aula de íeruir mejor a Dios,' ¡
y a la Virgen fontiífima Mana. En , ¡
las manos defta foberan? Señera ¡

¡ poma fiempre fu caufo,fuphcando- , ¡ 
la dcuotamcntc, quando rezaua el ¡
Rofario,qucíehizicfscen aquello 1
lo que mas fucísc la voluntad de 

1 Dios.No fefatigaua el mogo, efpe- 
! rando mdagios.ni ícntia de fi tan ,
1 altamente,que cntendicfse ama de • ¡
j tener reuclaciones para diíponer 
defuperfona, fino que pedia co
nocimiento de lo mas acertado, y 
gracia para ponerlo en cxecucion. 
Comengó la Madre depredada dar 
prcciofas prendas de amor a íu de-1 ’• 
uoto,yalcangolc de Dios vn deí- - 
ico de íer fiaylc de la Orden de i

~ Predi- l
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Predicadores, q fe aísento muy de 
veras en el coraron dei virtuolo el
udían re.Quadraualc mucho huyr 
de las ocaíiones del m undo, y cui
tar el rempclluotb mar de íus peli
gros,tomando elfeguro puerto de 
la rtl ígio n .Confidcrauafc fraylc vc- 

l„ lhdo de blanco, y tomaua liciones 
en el color de fu abito, para vcllir! 
el alma de la fincendad y pureza q ¡ 

"  deíseaua.Acordauafe de la cana nc- ¡ 
gra, y ofreciafelc la mortificación i 
y penitencia,có que las medras del j 
cfpiritu han de cubrirle, fintiendo-1 
fe fiempre por meneíleroío y fál- j
to el mas medrado en la vutud.Ha-*llauafc con cita librea, vellido ya 
como criado de la Virgen íantiíu- 
ma, que auia cfeogido ellos colo
res y tragado ella ropa, y‘para ma
yor fauoí, la dio ella propia con el 
légalo de fus virginales manos al 
bendito P.F.Rcginaldo en los prin
cipios de nueílra (agrada Orden. A- 
queílc peníamiento le caufaua vna 
lauta lozanía, y le dexaua ta vfano, 
por entender que ama de quedar 
en particular obligado áfeiuir con 
mucho cuidado á íu Scñora,c¡ cada 
punto de dilación le parecía vn a- 
ñOjfcgun defseaua con muchas ve
ras verle ya con el abito rqligiofo. 
Bien conocía el que no era mere
cedor de tan ahapgnidad y  ellado, 
peto pedia en íu oración ala Vir
gen, 6 no fe. reparafee en fu vileza  ̂
m en la falta de conocimiento q 
Helia tenia, fino q diípenfando con 
fu mi'ericoidia, le admitieísc al n li
m ito  de los fuyos Auiendo hecho 

Ji fu deuota oración, fe fue al mfigne 
conucnto de íanEíleuan de la mef- 
ma ciudad de Salamanca,y hablan
do al P nor, le pi opufo fus defseos, 
rogándole le admiticíse á la reli
gión. El Prior le pidió cuenta de

íu rieria,padits, v clhidios, y 1ccm- 
i bio a los i uninudoics'qi ion ti es 
I en cada coimero de nutllra Ordéj 
j para que conocidas fus partes \ fu- 
j ficiencia,diefscn cuenta a rotlos los 
demas rdigiolos tn  Capitulo, \ 
vicfséíi le que rían íecebn a lii com
pañía No 1c nmó clPnor co n o jos 
defraylc, porq aunque k LJlb bit 
nacido,buen clludi.iine, compueí' 
to,y bien inclinado, con todo cfso 
le pareció muy pequeño de cuer 
po,determinado no proponerle al 
cóuento Los cxair.madoies queda
ron mucho mas latisfcchos de las. 
grandes mueltras de laj virtud del 
mo§o,q el Prior auia quedado fof- 
pechólo de la pequenez de fu cucr- 
po.Confcnan entrefi aquellos pa
dre las buenas partes q en el exami
nado auian adueitido, y parecíales 
muy propio para fraylc de íu Ordé. 
Como el Pnor de la cafa cílaua de 
parecer contrario, parecióles buen 
medio ( para q la centella de dcuo- 
cionqencl cora£on del mo^oa- 
uia prédido no fe apagaísc)cmbiar- 
1c a Talaucra,para q allí le dieíscn el 
abito. Tratáronlo con el, y queda
do contento del partido t le dieron 
cartas de fauor,ateíhguan do fu vir
tud y fuficiencia, y declarando co
mo por ler pequeño de cuerpo no 
ledauan el abito en Salamanca. A 
la fazon fe comen^aua a poblar 
aquel rcligiofo conucnto de íán 
Gilíes de Talaucia dcla^Rcyna E- 
ra Prior el padre fiay luán Hurra- 
todc glorióla memoria, que fun
do aquella cafa y la de Ocaña en 
todo genero de virtud, y en muy 
eílrecha pobreza. Eílauan en íu; 
compañía cljbcndito padre fray 
Thomas de Santa Mana , y fray 
Pedro de Soto , que dcfpucs fue 
confeísor del Emperador, y fray

Thomas
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arartdiflímb recato (que fiempre es 
necclsafto ) fue Dios feruic’o que 
guardaíse toda íú vida el teforo prc- 
ciofiífimo de virginidad perpetua: 
que como fe guarda en vaíos de 
barróos menefter particulariíTimo 
cuydado en cuitar todas las o callo
nes,que al enemigo pueden dar en-

Thomas de Guzman predicador 
famoíb, qdcfpues fue reformador 
d e  la proumcia de Aragón. En le- 
mejantes íubjcltos y tan llenos de 
virtud hallofauor la del fantomo- 
5 0 , y mamfeítando fu deíseo , y 
dando las cartas que traía, todos a-
cordaron de darle el abitó, cono- . #1 „  .
ciendo que le embiaua Dios paia \ trada:poique pretende dexar al al- 
que en aquel conucntolc firuicíse. j • mafin cita riqueza.Por con feruar- 
Dicronfclc, y hallóle el nouicibj ilacldcuotódclaVirgcn&htiífinra, 
defdc luego tan contento, como fi’ le parecía poco quantó ayunaua, 
muchos años antes con fchciíTi- quantoícdiciphnaua,quanto lea 
mos fuceísos le huuiera traydo. i y quanto mcditaua : conoacndo 
Quádo el le vio veftido con aque- que por cfte camino fe confor- 
llas armas de lti2 , q los que lo fon ' • maua con la limpieza que ib abite* 

1 del mundo traen por diuifa,comé- I le pedia, y con la obligaron que
' rv rl#i iK i i fo r   ̂fi 1 C 1 r*nr1» Inr5 0  a fenur nueuos bríos para rendir 
¡ vicios y entronizar virtudes : ma
yormente quando preltaua el oy- 
doà la trompeta del íníhtuto de 
Predicadores, cuyo abiti? traía. Sur 
generò de pereza comento à vecer 
congrandes rrmeítras de (alindad 
deeípintu las pequen as del cuerpo. 
Eíludiaua en recogerle con Cnn- 

, fto,y oyrlc lasadmirables licione1 

,  _ que de la cathedra de la Cruz le en-
deChrt fcñaua.De lacabcca humilde apré- 

f i i  tn dia óbedienciajaunquc fucfseíi pc- 
UCtM*. n o ras efpinas las que rindicísc la 

cabera de fu intención De los bra
cos abiertos api cndia Cruz parali, 
y caridad para cofi fus próximos. 
Dctcoftaco patente apiendia lla
neza,inoltrando el coraron en las 
palabras.De lospics aprendía com- 
poficion de afelios , y de todo 
Chnílo , todo genero de virtud. 
Inflamauafe enei amor de fu Rc- 
dcmptor.y oluidauafcle todo lo q 
no era Dios.Acordaualclc todo ge
nero de pcnitécias y «scrciciOs vir- 
tuoíbs,conforme á fu vocación .Ef- 
mcrauafcenlalimpicza'dc corado, 

y  con fes (antas preuencioncs y

tienen de imitar ì  f u  S e ñ o r a , los q 
fe precian de íus dcuotos; pues ha 
de andar cada vno al paíso y güito 
de fu ama,y mas í¡ ama. - „
i - 1 * “
\ * t « *4
Capit. II. De la mar dumi [a 

virtud y excmplo ccn que 
t ti fieruo de Dtos comen- 
■ fo a feruh le di/pues de pro: 

a fifi o

&
4

n

Q Vanto mas mucftfas de (an
udad cóíiderauan en el dicho- 

fo n omero los padres de aquel rc- 
ligiofo conucnto , tanto mas hol- 
gauan de aucrle ̂ rcbido al abito; 
pues en moneda mas alta que el 
cuerpo pagaua las cípcran^as q fe 
aman tenido del. Mirauan le algu
nas vc2cs a los ojos por Ver fien 
fu compoílcion fe dcfcüydaua y 

j ¿orno tema pueítoslos de fuatcn- 
¡ cionenChnlto , y en (u bendita 
, Madre, nunca moltraua facilidad 
I en la vifta . ni daua ocafion á 
! quefele culpaíse. Aducrtrnle las 
palabras, notauanle los palsos, rc- 

: parauan en fus acciones; y en todo

ludia-

t * 
*
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prometido.Ninguna ccía hallaua,
que no le fuclse momio uc maeor 
amor de Dios:porque como di\o 
el Apoftol,á los que le aman, rodo 
les h.ize bué crtomago, y le les co
merte en bien. ConíidcranJo el 

| Prior la mucha vutud de aquel 
, frayle,quilo hazerlcpoucro del có- 
, ucnto , t]ue es vn puefío donde le 
¡ ddcuhie muy a la clara l;

jhallauan mayores motiuospara a- 
marle,y nmguna cofa que reprché- 
derle. Llegofclecn cfto harta el fin 
el año de la probación, que en la 
aprobación de todos eftaua dcfde 
el principio anticipado. Rccibie- 
lonlc con fingular contento á la 
profdlion de ííi inrtituto, cfpcian- 
doelefu virtud mayoi augmento
caeladia. Hallaron en que luílcn- ¡ ¡ uut uuie muy a laclara la paciencia 
carie las vanas flores de vutudcs,! j y obediencia délos idig.oibs. Mi- P e)t(  

que al piofefso hermoíeauan , con | jduioydiícictopiden uuelhas co-
íhtucioncs que lea el porteio ,v co- 'jíl 
molavutudíupliaconru madura 
íazon la que faltaua en los añ os,eí 
tuuicion muy bien puertas en m i-

t e  ̂
¿ 1. 9la fuerza de los ríes votos eíscncia- 

les en que la religión confirte. To 
da la vida paísada le parecía negli
gente, y deíseauet fauores del cielo 
para comen jar áfcr bucno:porquc 
quien mas lo es, mas pienfa que le 
falta para fcilo. No fe contento 
con aucr tenido fiempre la mano 
en el arado fin muar al ligio, m íc 
íatisfizo de aucr coirido todo a- 
quei campo cfpinofo del año del 
noulciado, míepagauade aucr íe- 
guido la ínípiracion del ciclo, hu
yendo al monte de la religión, fi
no que figuio fu caneu fin boluci 
a mirar al regalo déla vida íeglar, 
por no quedar hecho crtatua 

?"#,/iál, comolamugcr de Loth • que 
¡quien bueluc a mirar, noesfal co- 

If ' n m oloáuiade fer, finó crtatua ele 
fal,contentándole con las aparen- 
cias.Sicmpre le parecía que le tema 
Dios en el puerto, para que en íu a- 
mor coméjaíscá excrcitarfc, y cul- 
ipaua fu tardanca,parccicndolc q en 
jefte camino aun no labia andar,eí- 
1 tan do obligado a corra .Daua gra- 
¡cias a Dios, porque con el voto de 
la pobreza le tema horro de cuvda- 
dos,q le pudiera eftoruar el princi
pal de acudir a fu fcruicio. Prome 
tiafe fegiuo acatamiento en todas 
jílis colas, dexádoíe guiar de la obe
diencia,e] a Dios y a fu prelado aula

nos de fray Tilomas de S. luán las 
llaues de aquel conuento Y na con 
humildad a dónele le embiauan, 
dan i con fidelidad la reípuerta que’ 
le dezun, y entodo hazu lo cpic 
íu prelado le manelaua. Los íeglai es 
que cntrauan y (alian, quedauan e 
dificados de (lis palabias y compo- 
ficion , y todo el conuento lo eí- 
taua, de ver la fidelidad de íu por
tero. Vfo muchos días el oficio,fin 
que fus muchas ocupaciones le 
diftiaxeísen de fus pnmetas deuo- 
cioncs y cxcrcicios. Quien quicic 
tener tiempo le halla para todas las 
coías de vntud , y nunca la falta cf 
tácn el tiempo , fino en. la vida. \ 

Con quedar can lado délas y das y J 
venidas del día , galiana en ora- ‘ 
cion lo mas de la noche, el denoto 
frayle, contentándole con vn bre- 
ue rato de íueño , y desanclóle. 
defpucs por tañer á ma\ tinos, y j 
dcípcrtar a los demás rchgio- 
ios : que fue también íu ocupa
ción mientras tuuo la portaia A 
todo lo que le mandauan acu- 
día con prefteza. Tema regalo: 
paiticulai en acudu a efto: porque | 
conlídcraua que las faltas que el

ha/ia

r
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tenor, por íu compoíícion y pala- 
brasry lo que mas es de admirar, a- 
malcDios concedido vn don par- 
ticulauífimo, de que ningunas o- 
cupacioncs exteriores le cítoruaísé 
fu oiacion mtenor. Adonde qui c- 
ra que eílaua,hablaua con Dios,en 
qualquicia cola que hazia, mcdita- 
ua: y vellido de carneen la tieria, 
hazia oficio de los Angeles del cie
lo, alíiíhendo delante de Dios: y de 
Serafín j encendido , ocupándole 
líempre en amarle.

lor de íu fantidad , v el rallro de
buena fama, que los demás o fícia- | Cap. III. D e  como le ordenar o

hazia en alabar y ícruir a Dios, fe 
icmediauan con la común alaban
za y oraciones de aquella fanta co
munidad. Con la prieísa que vno 
pide fauorá otro, quando vec que 
faltan fus fueras en alguna ocaiió 
que le obliga á valerle délas age- 
nas,) ua el humilde frayle llamado 
todos para que alabalsen a Dios: 
pues eran fus fuerzas ningunas, y 
fu cuydado muy rcmilso en obli
gación tan precita Para que fuclse 
dexando en roda la caía el buen o-

1 les del comiento fucísen figuiendo,
¡ lcpaísóclPrior de Ja porrería á la 
¡ íacnília-adonde dio las mueftras de 
| religión y virtud,que en la primera 
¡ ocupación auia comenzado. Eia 
! muy afable con todos, trataua con 
amor á los fcglares, y ganaualcs la 
voluntad, fin perder jamas punto' 
de fu grauedad relimóla. Acudían! 
por lu deuocion muchas hmoinas 
alconuento: porque el labradoi q 
vna vez llegauaa el a pcdulc alguna 
Miísa,bconfcfsor, yuatan conten
to,que boluia las gracias co n algún 
regalo de fu caía para el comiente. 
Importa mucho que los oficiales 
délos contientos, que tratan có los 
íeglares, como fon procuradores, 
lacriílancs,y porteros, tengan gra
uedad fin efliañeza/y afabilidad fin 
diíbaccion: para edificar con íu c- 
xcmplo, y íer predicadores con el, 
como lo ion otros có las palabra«. 
Obrando predicaua fray Thomas 
en la portena,y en la íacriíha, y en 
dondequiera que eílaua, porque 
'como dixo el Sabio)mal fe puede 
efeonder el fuego en el feno, fin q 
la ropa fe encienda. Eílaua el fuego 
del amoi deDios en el colaron acl 
buen frayle,y redundaua en lo cx-

de facerdotey hiñeron pre
dicador . y del fruto de fu 
do&rina.

Q Iemprc tiene la virtud fus vale
dores : y aunque el que la tiene, 

por fci humilde no la conozca,co- 
nocenla en el todos los demasque 
la tienen. Eílaua defeuydado de fi 
fray Thomas de lan luán, muy ol- 
uidado de que tenia fuficiencia ni 
mciccimicnto para íer íacerdote, y 
el Prior y padres del cóuento muy 
cuydadoíbs de que cumpliera la e- 
dud para ordcnailc. Quando fu- 
pieron quelatema,y entendió el 
que le querían embiar a ordenar, fe 
fue al Prior, y proílrado a fus pies, 
le pidió con lagrimas y tierno afe
ito, que por las entrarías de Dios 
no le mandaíse ordenar de íacer
dote, aífi porque fu conciencia le ¡ 
diitaua  ̂y todo el conuento fabia ¡ 
que el crainfufictcnte é indigno 
de tal miniílcrio , como poique 
icnacchat íbbrcfus flacos hóbros 
gran peío de obligación avida per
fecta, qual para aquella dignidad fe1 

’ ícqiuerc : y citar conocida fu mi-' 
pcifcczion, y las faltas que auia de

"  hazer
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h a z c r e n  ta n  a l t o  m i m f t c n o .  E ftc  

h e c h o  f u e  n o u o  r e g a lo  p a ra  el 

P r i o r ,  y  c a f o  m u y  c x c m p la r  p a ra  

t o d o e l e o h u e n r o ,  q u c c o n f ir m a -  

u a  íé r  m a t i z a  la  v ir tu d  d e  a q u e l 

f r a y l c , y  t e n e r  e n  I o in t e n o r  e l m e 

o l l o  y  la  f i b í h u c u  q u e  e n  l o  e x 

te r io r  m o íi.r a u a . N o  le  a d m it ie r o n  

fu s ru e g o s  para d e x a r íe  d e  h a z e r  l o  

q u c c o n u e n i a  : a n te s  p o r  e llo s  íc  

j u z g ó  ícr m a s  d i g n o  d e l ía c e r d o -  

c io ,  q u ie n  c o n  ta n ta s  veras le  r c l iy -  

ía u a . M a n d ó le  e l  P r io r  p o r  o b e d ic -  

c ia , q u e  r e c ib ic ís e  e l ía c c r d o c io  x y  

o b e d e c ié n d o l e  r c c ib io .C o n íid c r a -  

ua e l  n u é u b  m i l i l i t r o  la  g r a n d e  

o b l i g a c ió n  d e l ía c e r d o t e , y  la  d ili

g e n c ia  c o n  q u e  íc  h a  d e  l im p iá r  y  

ad erezar la  c a ía  q u e  h a  d é  íe r  d e  

D io s  c a d a  d ía . A c o g ía l e  a Ja c a ía  

de D i o s  y  V ir g e n  p u r i f l im a  M a 

ría, p id ié n d o le  c o n  g r a n  d c u o c io n  

le  d ie íle  d e  a q u e l  a d e r e z o  d e  v i i t ú > 

des y  a rr e o  d e  d o n e s  e íp iritu a le s , 

c o n  q u e  la  h c r r o o íc ó  e l  É íp ir itu  

í a n t o ,  p a r a  q u e  fu e ís e  d ig n a  m o 

rad a d e l V e r b o  e te r n o  d e l P a d re . 

C o n  ¿fie íe n c im ie n t o  ,  a u n q u e  

íu  h u m ild a d  m a s  e n c u b r a  la  r iq u e 

za d e  fu s  v i r t u d e s , íe  v a  n jp í l r a n -  

d o  q u e  te m a  r e p u d i o  para rc c c -  

b ir á  D i o s  e n  fu  c a f a , p u es e l fe  p a 

ga  d e í c o n o c i m i e n t o  d é  n u e l lr a  

v ile z a  l  r e n d id a  la  v o lu n t a d  a fu  

fe ru ic io . Q u a n d o  e n t r o je n  Icru - 

fa le m , fe  c o n t e n t ó  c o n  c a p a s  te n 

d idas p o r  e l fu clo-, y  p a ra  e n tra r  e ñ  

e l c u e r p o  y  a lm a  a c í l c  d i c h o f o  

fr a y lc  , fe  c o n t e n t a  d é  v e r le  e n

34 9

y  p r o í l r a d o  a  q u e  D i ó s  h iz ic ís c  fu  

v o lu n t a d  c n  c l. H a z ia l c p r o ü c c h o  

la  d iu rn a  c o m id a  d e l  a lta r  : p o r 

q u e  d e m a s  d e  íc r  a u a l '  e r a ,  la  re c c -  

b ia  c o n  b u e n a  d i íp o í i c io n  , y  d  

p a n  d e  J o s  Á n g e le s  c o n fo r t a u á  e l

•“ «‘ j ' i c  ,  ic  c u i u c u u i  cíe v e n e  e u  , c a n d a d  e n c e n d id a  ,  p o r  la  d c u o -  

fu  o p i n i ó n  d e f in id o  d e  v ir tu d e s , I c lo n  c o n  q u e  le  o fr e c ía n  el c o i  p o -  
n  . % • T~v t r ..  )raj_ E n f¿ñ aua Ja d o á n n a  C h i i -

í l ia n a c n  lo s  p u e b lo s  d o n d e  llc g a -  

u a  a  g r a n d e s  y  c h ic o ?  ,  p o r q u é  

a lg u n a s  v e z e s  en  lo s  m a s  c re c id o s ,' 

l o  cíla la  n e c c ílid a d  d e  a p re n d e r-  i 

fa. E n íe n a u a lcs  a ie ru ir  á D ip s  ,  y r

c o r a r o n  d e  a q u e l h o m b ie ,y  le  a u g - 

1 m e n ta u a  t a n t o  e n  la  v i r t u d ,  q u e  y a 

era e n  e lla  fu e rte  G i g a n t e ,  p o d e r o -  

fo  p o r D io s ,p a r a  re n d ir  q u a lc fq w c -  

ra m ’o n ít r u o s  in fe rn a le s . E n  e l le  

t ic in p o  re c ib ie ro n  l o s  p ad res d e  la  

p r o u m e ia  d e  C a í h l l a  la  c a ía  d e  O -  

ja ñ a p a r a  r e fo r m a d a ,  u H cru m ie n - 

d o  la  d c u o c io n  y  a u to r id a d  d e l 

ía n t o  Fray lu á n  H u r t a d o , y  c o m o  

d e p e n d ía  d e  fu  p ru d e n c ia  p o n e r  e n  

la  n iie u a  ca ía  r c l ig io ío s  d é  r i iu y  

fu n d a d a  v ir tu d  y  fa n tid a d , c í c o g i o  

c o n  o t r o s  a fu  q u e r id o  h i jo  fra y  

T h o m a s  d e  ían l e a n ,  d e  q u ie n  c f  

caua ía t is fc c h o , q u e  c o r n o  á u ia a u 

to r iz a d o  e l a u g m e n t o  d e  ía n  G in e s  

d e  T a la u e r a ,  h o n r a r ía  lo s  p r in c i

p io s  d e  O c a ñ a  F u n d o íc a q u e l  c o h -  

u c n to  fin  p r o p io s ,  v iu ic n a o  íu s  re- 

í ig t o ío s  d e  m e n d ic id a d  ,  p id ie n 

d o  d e  p u erta  en  p u erta  ; y  c o m o  

las l im o íh a s  d e  lá  v il la  n o  a le a n -  

fa u a h  a la  n e c c ílid a d  d e l c o m e n 

t o  ,  f i n o  q u e  p o r  la  p o b r e z a  d e  

lo s  m o r a d o r e s  la  te m a n  e l l a s : d e

t e r m in ó  e l p a d re  fra y  Juan H u r ta 

d o  ,  q u e  ía lic ísc  f r a y  T h o m a s  d e  

ía n  lu á n  p o r  lo s  p u e b lo s  c o m a r 

c a n o s  a p e d ir  a lg u n a  h m o f n a .  Sa

l i ó  c o m o  fu  p r e la d o  le  m a n d a u a ;' 

v  c o m o  y u a  l le n o  d e  la  g r a c ia  de 

D io S jh á l la u a la e n  t o d o s  lo s  p u e 

b lo s  ,  y  cm b iau a ' ín u y  b a ila n te -  

m e n te  a l c o n u c n t o  l o  q u e  p ara  fu í-  

tc n ta r fe  a u ia n  m c n e llc i  lo s  r e h g io -  

íb s  É l c í l i l o  d e l b u e n  fra y lc  era  dar 

e l m a n te m m ie n r o  c fp ir itu a l c o n  •, i í* i 1 i i í

Gg. cuifar
r
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cuitarlos pecados yíus ocalioncs, 
y fobre todo fe regalaría y detenía 
en leñándoles a rezar el Rofino de 
la Rey na de les Angeles, declarán
doles el orden de íus imítenos, y 
encaminándolos en el marauillo- 
íbi confíelo cjuc las almas hallan 
en aquella florida meditación de 
la vida de Chníto nucítro Se
ñor. Conraualcs algunos milagros 
del Roíário , y meicedes que la fo- 
bcrana Pnncefsa auia alcanzado 
de fu bendito Hijo para los dcuo- 
tos de íu íoíario , y quedauan 
hombres y mugeres, viejos y ni
ños, todos inflamados en la finta 
dcuocion que tanto ha valido en 
el mundo, y vale, y ha de valer 
en el cielo. Con cito los traia ena
nos de 11 a todos , adonde quiera 
que yua ,, y le rogauan en todas 
partes que íc dctuuiefsc mas con 
ellos, y no los defimparafse. Al
gunos le yuan íiguicndodc vn lu
gar a otro , yquando mas no po
dían , fe yuan á las yglcílas poi 
mas gozarle ; y alh le llcuauan 
fus hijos, para que los enfeñaíse 
y doítrinaísc. Si fcntia alguna 
difsenfioíi en el puebloluego la 
componía con íu candad y pru
dencia : y fi fibia de» alguna neceífi- 
dad o trabajo , procuraua que fe 
rcmcdialse : y Analmente el eia 
redo para todos,poi ganara Chn
íto cu todos. No le diítraian efi 
tas cofas, ni mellauan los filos de 
fu dcuocion": porque todo era e~ 
xercici© del amor de Dios, quanto 

|hax», y ninguna ocaííon le per- 
| turbaua. No dexo Ioleph de fer 
1 quien era, aunque viuio con losE- 
(gypcios, ni Abraham, aunque con 
| los Caldcos î Daniel con los 13a- 
¡ bilomos, ni Tobías con ;los Afi- 
1 ríos, mfiayThomasdc ían luán

perdió punto de fu recogimiento v 
dcuocion, aunque andauade caía 
en cafa, y de pueblo en pucblo,pi 
diendo hmoína a vnos y a otios, \ 
tratando con hombres y mugeirs 
porque para íemejantes lances fe 
aflicnta la virtud en el coraron 
con la eníeñan 5a rchgiofa,dc don
de dcfpucs no puedan ocupacio
nes ni caminos dcfquiciaila Gano 
tata opinión el bendito fraylc por 
toda aquella ticna ,’quc Cicciendo 
con elh la dcuocion y fatisfaccion 
que de fu doctrina tcnian,fue Dios 
leruido de atraer por íus firmones 
a penitencia pecadores muy du
ros, á quien la obítinada dureza a- 
uia por algunos años detenido en 
impenitencia. Valgan lo que valie
ren otras tracas, y cclebreníe quan
to mandaren otras vías,-que la dc
uocion del Canto Rofino reuelada 
por la Virgen fimiiíima,y celebra
da por nueitróglonofo padre Can
to Domingo,y por íus fray íes,y ca
nonizada por tantos Summos Pó- 
tifices, y confirmada con tantos y 
tan cífranos milagios, es eficaciífi- 
mo remedio para conucrtir almas, 
y cauíafmudanja de vida en los 
mas endurecidos corazones. Hazia 
marauillofo fruto el deuoto del 
finto RofariOjfiuoreciedoíe fiem- 
prc la Virgen íantiffima, que con 
particular fauor acude a los fiiyos. 
En la oración encomendara aDios 
y á fu bendita Madre todas aquellas 
perfonas con quien auia de tratar, 
para que todos acudieísena fu pnn- 
cipal intento, que era el fiiuicio de 
Dios,y deuociondc fu Madre:y 
como con el cfpir ítu de la oración 
y dcuocion quedara fh coraron ar
diendo en amor diurno, quando 
luego predicara, filian" por íu bo
ca llamas de fuego, qucmflamaua,
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átodos.Aun no tenia licencia para 
predicar en forma y con autoridad 
publica el varón ianto , porque 
líjele darle ella licencia en la Or
den defpucs de nguroí’o examen, 
y de poco aca con aprobación de 
cinco examinadores, fegun orde
naba nucua del capitulo general 
del año de. 1590. lino que todoef- 
topaísaudcon titulo de planeas b 
colaciones , por vía de conucrla- 
cion fanta, y con todo eíso era el 
fruto matauilloíojücndo ello fold- 
mente el enfayedefu predicación 
para las obras mayores,a cuyo excr- 
cicio Dios le liamaua. No le falta- 
ua cita licencia al bendito padre, 
porque no lá merccicíse, lino por
que nueftra orden trata de tal ma
nera a íus fiayles, que quiere que 
entiedan que de ninguna cola ion 
dueños , y para ello, aunque ten
gan edad para ordenarlos, fuelen 
diffimular los prelados, por hazer 
prucuadcla humildad de fus fub- 
ditos, y aunque tengan letras y íu- 
ficicncia y giacia para predicar, fue
len abftcncríe de ponerlos en ella 
ocupación, porque ninguno en
tienda que íé le dcue por derecho, 
m la Orden viue atenida a fu dili
gencia , lino que íin el puede íeguir 
cltcfon que licmpre, acudiendo al 
cxercicio de fu inftitucion, fin lla
mara íemejantes ocupaciones,fi
no a los que la meíma Orden 
quiere hazer gracia » mandando- 
íes algo. Bolo la fama de-fu buena 
doélnna, y el zelo de fu candad 
fcruorola por toda aquella comar
ca, con canta golofina de los que 
le auiaii oydo , y deisco de los 
que aunn carecido della que lós 
regidores y vczinos de vn lugar 
principal cercano , embiando v n , 
regalo al conucnto de Ocaña, cf-J
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crujieron al Prior pidiéndole pre- 
diczdoi para el Adviento  ̂y Qua
glili?, ) ícñalandole en particu
lar que fucísc el padre Fray Tho
mas de fan luán, y no otro, El 
Prior propuío ella petición à los 
padres de confcjoque tenia en la 
conucnto, y todos Fueron de co
mún parecer, que aunque cía «no - 
$0,Fue fieàla villa que le pedían 
’ pues hazia tanto prouecho, y dd- 
‘pertaua tales ganas de gozai de lii 
dochim.Predicaua elle padi e muy 
al alma, huyendo de eunoíidades. 
quefolo paran en fello. Aphcaua- 
fea la do&nna y cítudio de fao Vi
cente Ferrei , íin cuyos Sermones 
nuucá jamas cíluuo. Dclcuyda- 
ualc de Thcolognas muy efpecu- 
latiuas, y allanaua las mas mo
rales. Víaua muy á menudo de 
los cxemplos de Santos y Padres 
antiguos, conociendo que fon 
paia moucr muy eficaces. Muy 
bien auia eftudiado , y acabado 
íus cíludios de Theoíogia , en 
que auia fithdo muy apiouccha- 
do, pero fu paiticular cítudio èra 
el de la lágrada Eícnpturá , cuya 
lección rncditaua, y Uoraua con 
mucha ternura y fen cimiento. A - 
cordauaíc de las expoficioncs de 
los Santos, en que era muy ley- 
do, y tenia rara memoria, de que 
quilo Dios dotarle, pata que que
dándotele fielmente tn dh lo que 
vnavez leía , tuuicfsc mas tiem
po para acudir al regalo de b ora
ción, como lo haría. En ellos 
cxcrcicios llantos gatfaua íu vida 
el dcuoto padre, conociendo que 
fon los que fu profellion le pe
dia. Y k̂unque las ahbanps hu- 
mamffy la eílima que conocida
mente hallaua de fu virtud y ¿o: 
¿trina , pudieran derubar a orro.

G g * . para
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parad eran alguien i, gotqp no
j j entendía lenguaje, íinocl deiua- 

¡’bmm.cnto > vileza, y ti uc la íc- 
pichcní"on,por la Üo'.phn co que 
amana a Dio-*,y iei uia a 11 lcrcmíi'- 

jmaPvCjnadc los AngcLs. Poi 
mucho que en humilde haga , le 

I parece poco como al íobcuno lo 
poco mucho
C . : p  I V ' .  D e  c o r n o  e l  P .  f r a y  

P l j o n i n s  d e  ß . n  I i i n n  'V i n o  

a  I v l e x i c o , y  d i  í f r  t i l o  c j u

c o r t f n  rJ i a a  y  d e c i r ú u .V  h d -

* 1  i  r i< t *

regales (dczia el Sanro'con la ocíO- 
(¿adque caula la íobra de manto 
nuruentog tienen a nocíirosHipa-1 
ñoics ocupados en colas de jqui.f-1 

teñglo,} dcfcuidado de los cíe- ¡ 
nc. dei \ (..lidero. Nucí tu  voca- 

j c.cn es de Predicadores, para ladrar | 
ireprehendiendo, y ahuyentar del] 
¡rebaño de Chnítolas ñeras mfcr~¡ 
'na les, que como lobos rauioíos! 
miocuian menofcabailc y dcñru-¡ 
yilc. No fue menefter perínailon | 
muy h ig a , rara con cunen en co-I o L ilas tic vrrtud aria muchos años 
que la tema. Defseaua el buen Fray 
Tilomas mejorarle ñempre en fus 
ejercicios, y hallai miaros mo
dos con que adelántenle nruiendo 
a Dios, que fobre todo encalca
rme nto y modo dore icr amado y 
fcruido Oficcioíe luego paisar a 
Indias, mouido allí de la fucila 
de la ocaílon , corno de labuc-j 
na compañía que del propio con- 
uenro íaha paia efta cmpieía, que 
fue la del macího fiay Dom in
go de la Cruz , y del padre hay 
Pedr o Delgado, que vuuan tam
bién aihgnados en Ocañn. De los 

nosadcxai iu quietud , y ponche! tirsitq i cdo elmaeilio Fray Do- 
a naucgacioncs pehgioias \ lai- imnigo de la Cniz por entonces 

I goscaminos,poi caminar ornto i ¡en ¿ipeña , ha/icnJo mas gente 
deujan en el que aman piofcñu-Mpraías Inulas,y \m ia o n  ccn el 
do. Entic otios fue vno t! padre ¡' OcndiroP F. Domingo de Betan-

Ii TNK aquellos hombics bureara 
j ^ 'puiaíuprcuinciacl lauto fiay 
, Domingo de Betan^os, quanuo 
! vino <o'c- Roma. Fucíc al conucn- 
i tode Ocaña, cuya fama i eligióla 1 
’ tema juicamente ocupada con fus 
alabanzas a toda Eípaña , y tia- 

*1 ruido con aquellos benditos p a-' 
j dresla ocahonque auiacn las in
dias , pata que a manos llenas íc t- 

¡ .\cicitaiscn en el mimñcuo de 
j lu profciiion, fe m om aon algu-

fiay Thomas de i.'m Iran,en q un ¡ <ros ios dos En tomado puerto,qi 
! el bendito padiefiay Domingo de 1 j ti padic fiav Thomas de lan luán
"  ‘ - • 1 '} 1 1  v N , , tcomenço a kntu  ios avies cíe la 

\Tucua Hipaña, recibió tanto ccn-
Betanços pulo los ojos, con par
ticular dcisco de tiacilc confino
Hablóle en particular, ícfinendo- j | tentó, que yapar ocia que fe le re
leía ncceíh Jad que los Indios re- ' '' * ’ ‘ “
man de cochina, y los Eipañoles 
de aprouechamictito , y como lo 
que los ynos no alcan^cftn poi 
falta de inteligencia, peí cían los o- 
tros poi la íobra de cudicia. La u- 

¡ bimciancia de la tierra y la íobui de

preíentaua el que le guai daña Dios 
con el fruto de fu doctrina. Q uan
do venia caminando por pueblos 
tan llenos degente, como lo eña
uan entonces Tos defta tierra, quiñe- 
laaucrfc criado en ella paia Líber 
fu lenguaje, y poder dcfdc luego

'im , Mu
eipai*

i ï
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g ° cíparzir las brafas de amor de l 
Dios,que fu cora5on traía,'con que1 
por la predicación fe inflamaísen ¡ 
todos en caridad perfetta.Quando ! 
le vio en Mexico,comento à predi- ! 
carconclferuor y cfpmtu que te
nia , y aun parecía que la reprcíá y ' 
lilencio de ia naueg^cion daua nuc-! 
uo ímpetu à fu eficaz perfuafion y 
grauedad de dottrma.Como era íu ¡ 
intento no ganar opinion, fino al-1 
mas, tomo bien el pullo de la en-' 

p-ni-ri j fermedad de Mexico, y receptaría t 
v‘:~ las medicinas conforme ala dolé- 

cia del pueblo. Predicaua rcftitució 
de bienes mal ganados, intimando 
el jufto recelo de que por la reten
ción de los temporales, no fe per
dieren los eternos. Pcrfuadia la ca
ndad y amor para con los próxi
mos,allí en trato bcncuolo, de que 
ama neccílidad para có los Indios, 
como en mftiuirlos con buen c- 
xemplo', y no dcfedificarlos cori 
pecados. No fe contentaría con a- 
rcar los vicios, fino q muy en par
ticular eníeñaua como íc auia de 
poner por obra el amor de las vir
tudes. A los demafiadamente con
fiados enfi enaua con el temor de 
la muerte y memoria del juyzio, y 
à los pufilammes y cobardes daua 
bríos con ci infinito mento de 
Chrifto nueftro Señor, alentándo
los con la p od croia intcrccífion de 
Ifii bendita Madrc.Comcncofe con 
ello nucua vida en muchos de Me
xico, ccfsauan rigores con los In- 
!dios, redimíanle las haziendas, y 
muchas por manos del piedicador 
|dichoíb,frequcntauaníclos Sacra- 
¡ mcntos,v era Dios bien feruido, y 
,'Ia Virgen fmtiífima celebrada con 
la deuoció de fu latito Rotano. No 
fra folo para los de fuera el bendi
to padre: porque aunque como ar-

~ - • V
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cade Dios, moftrauael oro de fii 
candad en lo exterior del trato con 
los ícglarcs: también tenia oro en 
lo intcnoi,por teruorofo trato ‘con 
los de iu conuento.Supnor de Mé
xico le hizicron, y deípues macftro 
denouicios, para que cnafse hijos 
de Di os y de nuiítro glonoío pa
dre finito Domingo, conforme al 
apiouechahiiento que la diurna 
gracia 1c aun dado. Aunque obede
ció, acceprando ellos oficios, y los 
e.xercitó como concierna, aborrecía 
todos los que fon de mandar y te
ner cuydadode otros.poique de
mas del peligro de .r-er de-quedar 
á fu cuenta los ddcuydos, que por 
el fuyo los dunas comcticísen, el 
deíseaua grandemente nf encar la 
deuocion del Refino en los cora
zones de los feglarcs, pala que co
mo granos dcíémdla dei cielo, fe 
planraíscn en la tierra fértil de la 
Nucua Efpaña, y fe cogicíscn los 
frutos de la nueua vida , que para 
fcruicio de Dios en Indios y Elpa- 
ñoles deíseaua. Por císo 1c dauait 
pena prelacias, porque quifiera 
tiempo para comunicar fus caulas 
con Dios,y con la Virgen fantifli- 
ma en fu oracion-y ponerlas luego 
por obra en la predicación al pue
blo. Hizicronlc Pnor delconucn- 
to de h ciudad de les Angeles ,y te
miendo la elección en onas partes, 
efcnuio al RcuercndillunoGcntral 
de nueftia Orden, dándole las cali
fas de mayoi aprouet hannento tn 
el pueblo y fermcio de Dios, fi nu
ca le obligaíscn los prelados delta 
tiena, a que acccpraíse oficios de 
dignidad y prelacia , fuplicandole 
fauoreciefse fus cautatiuos y julios 
defseos. Valieron tanto fus lenas, 
qucalcan$ovnasde excmpcion y 
libertad,para q ningún Prouincia/I

3 nt
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í ni otro prelado ic pudiefc coligar 
! a que ccceptaisc prelacias en cita 
¡tjerra. Quedo muy contento con 
! cito el deuoto padre , v dedicóle 
i con particulariílimo cuidado a oyt 
j confrilionei.,;- liav.cr famones,cn- 
¡ careciendo en ambas ocupaciones j 
! la dcuocion de fu querida Pnnce< a ; 
¡ y Señora Los que pot fus fenno- j 
! nes tratarían de ícruir a Dios . ve-1

continuación de Ius ejercicios, ju
ta con el rigor de fu penitencia. Pa
recía que no tema fubj<-c>o para 
trabajos,y paísaualos muy grandes. 
Prcualecia fu magnanimidad y c£ 
fuerco-conqueanimauaa los te- 
meroíos.y rendía qualquicra cfpí- 
mu de flaqueza que prctendi-fsc 
acobardar los bríos de la vida peni
tente y virtuoía Todo era exem- 

manaconfeísaríccon r), y halla-! piar, todo deuoto, todo íanto,y 
, túnel confuelo que fi cmtmuo * (verdaderamente frayle de la Orden 
, pecho prometía. Vcrum i lÍ cafos i de Predicadores
• dificulto fos, que en días paites le j j
han ofrecido y ofrecen muy a me- í C a p .V .D e  comofundo ¡a Co- 

¡ nudo,en cuya deciñon no bailan j fradia d elfin io  Kofano en 
¡las fundadas dodrmas de buena < ,-r>, 0^/7™
iTheologia, fino que le requieren I » . /  * J ,
* -- ° i . t . i .  müagrojafiloran do lo nuefcon ellas muy particulares conlí- 
detaciones de prudencia' , y los que 
le proponían íus dudas quedauan 
con gran íkisfaccion y quietud.

1 Nunca dexaua cftas cofas, por acu- 
1 diral cíludio de los fermones, por- 
; que con vn rato de oiacion halla
ría mas que dczir, que con muchos 
de cíludio fin ella,. Componía los 
cncmiftados,rcmediaua los pobres, 
confolaua los enfermos, y toda la 
ciudad le hallaua padre cantatiuo: 
yloquefobrc todo poma admira
ción, era, que con auer aecido las 
Ocupaciones y diílracioncs en ella 
ueria,auia crecido tanto elapioue- 
chamientodefu cfpnnu, que no 
pcidia vn punto fu atención a U !
Í »ciencia ac Dios y meditación 
éruorola que de fu bondad fiem- 

| prc tcnia.Aunquc parecía que con- 
1 ueríaua , y realmente conuertaua 
¡ con los hombres,bien podía dezir 
i con el Apoílol , hablando de íu 
| conuciíácion peí excelencu.NucC- 
¡ tra conucrlacion es en los ciclos,
1 pues á ella encaminaua la de la tier- 
¡ra.Poma en admiración a todos la

tra Señora del demonio.
s* *  w ^

I

X jV n ca íe hartaua el fieruo de 
 ̂Dios de hazer obras por amor 

de fu buen Señor, que con camás 
le ganaua el luyo Siempre que co
nocía fus obligaciones (y las cono
cía fiemprc) fcauergon^aua de ver 
lo poco que hazia , y lo mü¿Ho 
que deuia en el feruicio de Dios. 
Renouaua ordinariamente la me
moria de la merced grande que !a 
Virgen íannífima le auia hecho, 
concediéndole el abito de fus fray- 
íes , y deíscaua láber en que le fa 
lliría, con las veras de fatisfaccion 
que tenia el de defseos. En efta 
confidcracion cíluuo algunos días 
luego que llegó a México, pidien
do muy de veías a la Vngcn lantif- 
lima fe firuiefsc de janane coroci- 
micnco de lo que el mas puaieísc 
hazer en fu feruieio. Conocía la 
flaqueza de íus fuerzas , no ida
mente en el obrar, fino aun en el 
laber conocer lo que feria obra 
mas acccpta a fus ojos virginales, y

dezia-
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bar leí todo. Vclauanle con cuy- 
' ciarlo,para auca fu muerte acudició
te (como es v io ) todo el conucn- 
to. Vna noche de lasque íe c (peía
l a  fu muerte, le dio la íalud la Rey 
■ nadeiciclo, rdpondiendolc jun
tamente a fi < pjadoios deíscos, de 
faber en c>.c leruma el mucho a 
fu Señora h  ííando deípicrto , an
tes de media , i oc r e , vio en fu cel- 
daal dem onio, en figura muy cf- 
pantoía, y que íe le yua llegando 
a la cama. El deacto enfermo íe a- 
cogio á la imagen de la Virgen ían-

d̂czia. Alcancadmc luz ( Virgen j 
fantiíiima llena de gracia) y cntien- • 
da yo en que podre hazer algo, de 
quevueftra dignidad fea bien ícr- 
uida: porque por muy grandcsdi- 
íiculrades que íe ofrezcan, rompe
ré con rodas , hazicndo en ellas 
quiebra, por no haz cria en vueftro 
ícruicio. Éftoy, Señora, en valle de 
lagrimas, y no rengo caudal fino 
de culpas, luplid con vueftra ri
queza mi pobreza , y pues cftays 
llena de gracia alcanzádmela de 
vueftro Hijo , y entienda yo en 
que podre acccptamente fcruiros 
y ícruiríe. En cftc penfamicnto 
íanto efttmoe! dcuoto padre, ha- 

¡ftaquclcíobreuino vna criferme- 
I dad grauc,como la fuelen tener los 
j rezicn venidos de Cartilla. Creció 
’a dolencia,y la fatiga del enfermo,

] harta defeonfur de íu vida los mc- 
j cíeos. En todo íu trabajo tenia por 
jaíiu’o la compañía que con la con- 
í.c'cracioh hallaua en la íercniífi- 
n.a Rcyna de los Angeles, y tema a 
la dieftra de fu cama vna imagen 
de la Virgen íanuíííma, cuyavifta 
dr'pcrnua las meditaciones de fu 
con lucí oYuaníe faltando las fucr- 
kas icIcueipo,y los rehgioíbs cf- 
' ' '  “ indo q uando íe le aman de aca-

, O V (i*
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tiííima que contigo tema, y afir i-1 
de del velo que la cuban,divo. 5> -, '  I
ñora m n , faroi eccdrr.c 
punto clund.oíÍjs virginaks roa 
nos la Rey na del cielo, y cogien
do de la mano a íü fitruo, le dno 
No temas hijo fray Thomas,quc 
contigo eítoy rlcuantitc, y predica 
miRolar.o , que ye te fauorcrere.
Luego delaprntcro el demonio, y 
quedo el cbfii,raziarlo con nula- 
groía íahul. Dio muchas gracias 
d Dios y a lu lana filma ?' lidie, ¡ia- 
Ilaudóle muy gozolo, de que fe le 
huuicísc mandado cota tan griue 
y prcuccliolu , como la predica
ción del íanro Roíarto Luego de
termino de hazer que íe mftiruycf ¡ 
fcyfundafsela cofiadia del Roía- 
no en fanto Domingo de México, 
que harta entonces no !o cfhua. 
Parecióle beneficio de mucha elti- 
ma, que la Virgen íantiífimn hu- 
uicísedefcubicrto cita mina de te- 
íoros del alma en tierra nuen, dó- 
dc preualecia el cuydado en deícu- 
bnr minas de teforos terrenos. Lue
go fe fue al Prior del conucnto,q era 
el bédito padre F.Pcdro Delgado,y 
rcgiftrando la mina , le propuío 
quan conuemente feria fundai la 
cofiadiá del finito Roíario., cuya
Í iredicacion* encargo la Rey na de 
os angclesánueítro padre S. D o-t 

mingo,y cía toda fu Orden. Acu- j 
dio el Pnoráia petiaon juitifiima' 
del dcuoto padre,y con a- u.rdo de 
ios demas del conuento, fe dio co- 
miífronal lolicito piocurador de 
la Virgen fiuitiíiima, paia que hi- 
zicísc lo que en el calo le par u' 'tíse j 
mas conuemente, hafti j h ’ arle a ‘ 
fus deuidos fin es.Coir. eco el daic- 
ío padre a pona en planea fu cm- 
prcta loable, y hallaua en codos rar. 
fauorablc acogida , proponiendo

4 í l i S
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fus m turtos,quanto ellos vuan lle
nos de amor de Dios y de fu Ma- 

£1 o \ile hablar de la Virgen,

fuá dilles,que hizicísen vna imagen 
de plata , que íc llamafsc nucílra 
Señora del Rofano, queguardada 
en fu capilla,fe f a c i f s c  en procedió 'A''“'’1 
íus licitas Tuuicroníe los dcuotos

dcípertaua dcuocion en los cora- 
concs mas dormidos.El cfpintu có 

! quchablauadefus grandezas, no | del Rolarlo por muy dichofos, en 
i íolamentc la caufaua de admira- I que mas a ellos que á on#perfona 
¡ cion , lino de deuocion en todos. ¡ de las muchas y muy beas dcMexi-
Quando nombraua a la Vugeii 

i íantilfima M ira, aunque fuefse 111- 
1 cidentementc y profigmendo otra 
! razón y platica,era tan a propofito 
; de fu deuocion tomoi cu fi boca

co, fe les huuicíse encargado cola 
¡ tan paiticular en ícruicio de la Vir- 
1 gen íántiíTuru nucílra Scñoia. Pu
lieron con mucha preíle2a por o- 
b'a los coníejos del íanto varón, c

jelnombiebenditifíimo de Mai a, ¡ hizoíc vna imagen de plata , del 
' que el refpcto y deuocion con que j cuci po de vna muger alta, cuyo 
! le pronunciala, era edificación d e  j , rodio lalio con mucha hcrm®iui-
i quantos citan a prefentes Sicmpie 
' llamauaála Virgen,fu íéñora, y de- 
ziaquc era f u  indigno efclauillo. 
Ningún titulo hallauá fu afe ¿tu o- 
f¡ dcuocion y humildad profunda,! 
quemejor nizieísc aííiento en fu 
coraron; que quando fe llamaua. 
cfclauillo de mi feñora la Virgen ' 
íantiífima Mana. Como el qiaiiera 
hazer muchas colas, íi tuuicra p o f 
íible,por íeruir a la Virgen, exorta- 
ua a los que 1c tennn,para que con
forme a el, las hizicísen. Eran mu
chas las hmofnas que acudían al 
conucnto, y muy glandes las que 
en particular fe hnzian para la co
fradía y cera de nueftní Señora del 
Rofario El Alguazil mayor de Mé
xico Gongalo Zcrezo y fu muger 
María de típ in  oía, inflamados en 
la deuocion de la Virgen del Rola
rlo , por la predicación y con fojo-, 

i del bendito padre, determinaron 
j hazer vna obra, que auicndo fido 
! mueítiade fu grande deuocion en
tonces,lo íera también de perpetua 
mcmoiia para los ligios venideros, 

jTeman muchos bienes tcmpoia- 
les,y p>ara el buen empleo de algu- 

I nos, le pareció al íanto varón per

ra y perfección,)’ cuyo ropaje que
dó adornado con varias piedras 

! preciólas, haziendo coila de mas 
de cinquenta mil leales de plata, cí 
ion fcys mil y tatos peísos que lla
man de tipuzquc,y dcue de íer vna 
de las mas raras piezas que deíla 
matera tiene la Chnlliandad.Saca- 
uafse cita imagen en proceílion 
los días de ficítade la Virgen, en 
vnas andas cubieitas de terciopelo 
caimdicoílofamentc bordado, y 
lamíanlas en ombros quatro 

hombres pnncipales de México, y 
o ti os íeys cofades feys cirios blan
cos encendidos delante dclla. Pare- *cío les deipues á los padres del con- 
ucnto,quc poi fci efta imagé muy 
pef ada,eíraria mejor(como lo efu 
oy)en el altar colateral de la capilla 
mayor,pueíta en el lugar principal 
del retablo, que a fu proporción ) 
confonancia fe hizo en el altar,que 
le llama de nucílra Señera , y para 
las pioceíhones íe hizo otia ima
gen muy bien obrada y dorada, de 
que oy vían los cofiadcs en fus fie- 
itas.Aunque la imagen de plata fe 
dcue a diligencia del padre fiay 
Thomas de ían luán,fuero muchas

las



* de la prou i r.c; .vde i% I.0X1 co
las que hizo el conociuo po¡ rn  
iecebir!a,por íci de plata. Parecíale- 
alosfiaylespobies, queui alguna 
manera le ofendía la tíucchun de 
íü pobreza con vna imagen de tí 
ta coila y riqueza Pitualccio la ue - 
uocion del pueblo, y la de los q ’ie 
a íii colla laaman hecho, y al fin la 
iccibicron los ha) les con titulo de 
nucllia Scííoie. e’el Rofiu.o Co- 

! meneóle fu dct.ocion íeiuorofiíli- 
mámente , y los primeros que le 
Jcrimeron poi ccfiadcs del Rola
rlo, fueron los que lo eran en dig
nidad,y oficios públicos en Mcxi- 
co’y con ellos toda la cuidad, que 

i en pocos días caí! no buuo en toda 
ella hombre ni nvuger que no lo 
cíl uuieísc.Piedicaua el fundadoi de 
la cofiadia las grandezas de la Vir
gen , y los tegaiados fauores que á 
íus cofrades hazia, y con ello noa- 
tiiapcríbna que como titulo muy 
honroíono piocurafse el de to- 
fiadedel Roíario. Los impedidos 
y enfermos cmbiauan fus nom 
bres, pata que los eícriuidscn en el 
libro de la cofradía,y los que temí 
pies paia andar, como deuocion 
para qucicr,acudían d nueího coii- 
ucnto , con tanta foliutud y fre- 
qucncia, como fi fe rcparucfse al
gún teíoro: y en efeto íe repartía el 
délas innumerables indulgencias 
que los cofrades del íanto Rofario 
ganan. N o fe con ten tunan con 
dcxaiíc cientos los padres de fami
lias,fino quehazian cícuuir las to 
das enteras, con hijos y criados, y 
•u:n amigos ,'paia que todos pain- 
ci pulsen de as]ucl regalo. Tal t ru la 
deuocion cícl feruoioío predica
dor, que ninguno le o n , que no 
quedaíse ton ella Qpiando pudt- 
c..uu, le poma íobte la capa el íofa 
no de fu Seií ora,mas chimado dcl,-
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a u*c o ice! u s  V ce reiev-1 , l  fr4cciOijs l 1 îe u r ■ r
turnio con el furor de la di m i  
gracia, h.r. u  lances en el mar tnv>- 
ptíbioio«. eM cv.co, \ It’bu  h om  ‘ 
.xas a la arca de la laura Cvdi u fa, | 
donde la palum a del Cido m oflí a- 
lu b o h e a d e h  m iíeucouiiu de fu 

i j i u j o L n  tq e d  p u lp ito th a ftie lfil-  
’ g e c lo  e'e la \ i gwn,eUn¡vndo y ciií- 
cantanuo fi s .u-.h.incasA tiaia eon 

! fu s oz a nu.chosgv.ia n >e íc acom - 
: pañufien en la concutada mnfica 
, del fanto R ol m o.Sude íer t ia o  de 

1 cucadoics, quando tienen vn pa-a- 
1 ( lo  piefso e n d la z o  , ben h  liga, 

dexarle can til y go igcai, pata qu<
’ otros le acompañen en la p i, ilion 
¡ y en el cauto. Ligado tílauud dc-

I uotiíhnio ptcdic'> J o t , y en el lazo 
’ t de fu (anco Roluuo le tema la Vu 
!. gen,y en el pulpito le ckxaua eci- 
' : gearíus alaban cu/, paia que el pue-
I I blo qiicdahc en c' mefino lazo, no 
i de captiuc.no,fino de hbcitad. pues

i! le tienen los linos de ídos,\ lo fon 
. ¡ los que lo fon de fu madic y de allí 
1 1 acidante i’e ocupado en la mcíma 
i ' mufica de fus alabanzas. Qmficia 

pedir perdón a los ledloics, y dc/ir 
algo acuca de la deuocion del ían
to Roíario , que poi mucho que 
fuclse, feria todo poco, puo no 
quiero fino pcdulc a la Virgen í m- 
tiilmia,dcniiatrcuimicmo, poi a- 

! uci comentado y callat, conout n- 
Ido ejuc no meic/co tiatai cíe íes¡
' giandezas,} contcut.u me con 

íolo uczir algo de los que 
Jas tracaion . ■

í f>rQ
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Cap. VI. Del augmento loable\ 
ancla cofradía del fanro\ 
Rofarw tunopor la deuocio 
del Conuentoyj  tiene oy por 
la de la Ciudad. .

*T"Od6tl augmento que o yú c-, 
nc muy grande la cofradía del • 

Rofario en finto Domingo de j 
México, fe deur reconocer como á | 
principio, a fu fundador y bcndi-' 
to’padrc F.Thomas de fin luán. El 
ganó de tal fuerte la voluntad del 
pueblo,cortil buen excmplo de 
fu vida,y eficacia de fu dotnna,quc , 
el aucr dcfpucs fcguido el curfo de \ 
fu deuocion los ciudadanos de i 
México,ha fido porque dexó el ca
mino bien abierto el bendito pa
dre. Para mas acariciar a los cofra
des,y ahorrarles el cuydado de buf- 
car RofariOs,los tenia el íiempre de 

orjunto en grande cantidad, y 
Dsyua repartiendo a los que no 

los teman. Paracfto tenia licencia 
dcfuspiclados,ypodia reccbir la 
limofna que le dicfien, para el em
pleo de fu finta mercaduría,que en 
íu opinión era la mas corriente, y 
no mas cara, que de gracia. Hazia 
trafladar las coníhtuciones y pnui- 
lcgios,indulgcncias y perdones de 
fu cofradía, para que todos las ru- 
mefsen, y por ellas conocimiento 
de la iiqucza que traían entre las 
manos, fi quiíicíscn aprouecharfc 
dclla. Enícñaua lapamculai obli
gación que los deuotos de la Ma
dre fanníTima tienen , de rcucrcn- 
ciar el nombre de fu Hijo, y abite- ¡ 
nerfe de juramentos: que aunque 
fon en todos los hombres reprc 
henfiblcs,mucho mas en los dcuo- 
tos de nucítra Señoia. Entablóle la

deuocion tan de veras, que mandó 
el Prior al padre F.Thomas, que fin 
nucua memoria,la tuuicísc fiempre 
de predicar al pueblo los Sábados 
y las ficflas de nucítra Señora, refi
riendo fus milagros, para que le 
profiguicíse fu bien comen çada 
cofradía Acudía cl à cílo con tanta 
deuocion,como facilidad. Su cftu- 1 
dio ordinario,era, regalaife con la 
confidcracion de las virtudes hc- 
royeas que Dios quifo poner en 
fu Madre. Sus grandezas dccoraua 
fiemprc,y en fus alabanças fe excr- 
citaua. Nuncadexaua de rezar el 
Rofino entero cada día,recorrien
do en el toda la vida de Chriílo, y 
hablando con fu Madre finuifima. 
Quando en el coro no. fe rezauael 
oficio de nucítra Señora, por ocur- ' 
nr la foicmmdad de alguna fieíta, 
le rezaua en particular el bendito 
padre : porque aunque no era de 
obligación común para todos,co
nocía el fir de la fuya particular. Si 

1 Inmiera otra traça con que filudar 
i y feiuir à la Virgen íántiíTima,tam- 
j bien la vfara, pero hallaua que no 
■ tema mas que hulear, quando pe- 
| netraua los -imítenos del fintilíi- 
mo Rofino. Aunque rezaua muy 
à menudo los Pfelmos peniten
ciales,pidiendo à Dios perdón por 

1 fus culpas, y tenia por deuocion 
cada día íaludar el cuerpo de la 
Virgen finuifima, dizicndo fondas 
Auc Manas à cada parte del,y aun- 

! que rezaua fu nombre fentifiimo, 
con cinco AntiphonasyPfilmos, 
con todo cfso el mar profundo de 
imítenos, donde naucgauafclicif- 
iimamentc, crafufento Rofino. 
Fauorecia muy bien el comiento 
la deuocion de fu predicador, cf- ¡ 
mcrandofe mucho en la folemni-1
dad de fus ceremonias antiguas, có
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que toda nueftra Orden fe ha exer- 
citado fiempre, firuicndoa la gran 
Señora Mana. Aunque todos los 
días fe canta la Antiphoña de la 
Saluc Regina, lalicndo los fraylcs 
en proccflion al cuerpo de la Ygle- 
fia,adonde de ordinario acude gen
te íeglnr deuora de la Virgen ,es par
ticular la deuocion de los Sábados,

I que feftan dedicados a fu deuocion 
y íeruicio. Por la mañana íe canta 
íolemnemente la Mifsa de nueftra 
S eñ oray acabada íe haze proceft 
ñon, cantando refponfos y oracio
nes por los cofrades difuntos,y lic
uando todos los fraylcs y cofrades 
encendidas candelas de cera blan
ca en fus rtiaiios.Pará el gafto delta 
cera, ordenó el P. F. Thomas que 
dicficn los cofrades vna modetada 
limofna, puesla cofradía no tema 
otra renta, con declaración de que 
los que no quifícísen gallar cera di 
huuieficndc reccbirla, quand® el 
mayordomo la rcparacficjqucdaf- 
íen cxcuíados de dar la limofna, y 
queda fien admitidos de gracia, pa
ra gozar de las muchas Concedidas 
á los cofrades. Los Sábados en la 
taide fe canta có particular folcm- 
nidad la Saluc,y fe reparte también 
cera de la cofradía al conucnto y 
cofrades,licuando cada cadcla (que 
de ordinario es de' á media libra) la 
ínñgnia del íanto R oíano pintado 
¡de cera verde íobre la blanca. Abra 
diez años que fe comen50 a cantaf 
la Letanía de nueftra Señora def- 
pues de la Saluc,todos los Sábados 
y viípcras de fieftas de la Viigcn,cg 
mucha deuocion del pueblo. Efta 
Letanía íalio de nueftra Orden, y 
comento fu accepcion en Roma, 
mandando el fummo Ponsifice 
Gicgono XlII.quc íe cantafe en fu 

VnpiHa:y aunqueidcfpucs aca fe has

compucfto otras a fu imitación 
fuera de la Orden; como tambicr 
íe han hecho al íántiíTimj Sacri 
mentó del altar, ñgmendo como 
en otras coías loablemente las ve
redas que hueftra Religión dcícu- 
bieialfin la que fe canta en México 
es la pnmera que íe compuíb, y la 
mas acuota, y la que íalio de nuef 
tra orden de Predicadores. Tambic 
ay proccflion en México y [os pri
meros Domingos del mesjy ganan 
indulgencia plcnana los que afliíté 
aclla,conccdidaporIa íantidad de 
Gicgono XIIL La ficíH particular 
que los Cofrades Celebran, es la que 
inftituyó el mcímo Pontífice Gre 
gono, para el primer Domingo de 
0¿tubrc,cn memoria de la ¿mofa 
vi ¿loria que cocedlo Dios al Chri- 
ftianiíhiOjContralos Turco's, ficn- 
doGcncraidclaligacl fcrcniflimo 
Don luán de Auftria,anodc 1571. 
Efte diá foca la cofradía fus nque- 

I zas,que fon muchas,como lo ha íi- 
¡ do la deuocion de México para có 
•laVirgen del Roíano. Demas de 
los ornamentos y frontales y telas 

, de oro que la capilla del Roíano 
; tiene,es muy viftoíb y curioíb el cf- 
jtandarte que delante de la imagen 
del Roíario fe foca,cri las proceího- 

[ nes. La afta es toda cubierta de ca- 
¡ ñones de plata maciza,cnaltura de 
cafi ti es eftados,y en lo alto llena v- 
na cruz viftofa, de cuyo pie comié
da el cftandai te, bien tirante, para 
que defeubra las figuras. Es de da- 
maícoazul, y tiene de vna parre 
bordada muy rica *y cunoíamentc 
la imagen de nueftra Señora con 
fu preciofo Hijo,orlada con fu fon- 
taRofano ¡ y de ía otra, la de tíuef- 
ro glonofo P.fonto Domingo, co
mo de predicador efeogido de la 
Virgen para publicar efta deuoció
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al muhdo.Ácompanan á la iroagé 
fcys cofrades, con ftys cinos gran
des de cera blanca,q licúan flis aran
delas de plata , labradas cunoiamé- 
te, porque la cera no manche las 
ropas. Con las mcfmas hachas fu- 
Jxn al altar mayor fcys cofrades de 
los principales,cn las licitas íolcm- 
ncs,al dczrr el Euangeho en la Mik 
ía mayor,y al al$ar el fantiilimoSa- 
cramento, aííiftiendo hafta que le 
confume el facerdotc. Tiene cita 
cofradía candeleras grandes de pla
ta^ otras muchas colas de que íc 
iiiuc muy deuota y honradamen- 
tc:pcro lo que en particular no per
mite filen cío, es, que llaga a tanto 
la deuocion de la ciudad en ícrui- 
cio de la Virgen nucítra Señora, 
que cada año íc íccogc hmofn,a 
para cafar huérfanas, y le caían de 
ordinano ocho todos los años, 
dándoles á cada vna para ayuda á fu 
dote, dos mil y quatrocientos rea
les Año huuo en que íc cafaron 
veinte huefanas, porque hizó vn 
cofrade vna grucfsa hmofna -de
E or júto,y por ícr viuo no le nora

to Eítas d<?nzcllas van en procef- 
tíon el día de año nucuo delante de 
ía imagen del Roíauo .Cubiertas có 
mantos de tafetán azul, f  las licúan 
de mano las madrinas á quien el 
Cabddo fie los cofrades cncomic- 
da elle cuydado,y va laVirgcn fan- 
tilfima en üis andas, autorizado fus 
dcuotas hijas,y enfeñando al mun
do,que aun en cita vida no es huér
fana la que íe acoge al ampara de la 
Madre de piedad y, Vrfgen íantiífi- 
ma del Roíario. Tod,a cita grande
za dexó en ícmilla el bendito padre 
F.Thomas de S.íuan, fundando ef- 
ta deuota cofradía en lauto Do
mingo de México, para que Ucgal- 
íc el día de oy a la magcltad y gran

deza cotí que marauilloíamcntc 
rdplandcce. / *

V * '

Cap. VII. De como fundo el 
be dito padre la cofradía del 
Rofanoen la Fuella , y  de 
'unaefrana profecía que allí 
dixOijcomo fe cuplto luego.

> ^  1 ! i   ̂ 1

el marauillofo fruto que de 
; ' “”/la mftitucion de la cofradía del 
Rofano auia experimentado en 
Mexicó el bendito padre,' la fundó 
también en la ciudad de los Ange
les,luego que le eligieron pot Prior 

, de aquel conucnto. Halló entrada 
’ iu buen defseo en la deuocion del 
pueblo,y afsento fe la cofradía con 
el Orden y con cierto que tema en 
México.- Predicaua el bendito pa
dre con grande deuocion,, la ordi
naria que profeísaua del Roíario,y 
eítimauan le tato mas (os íegiares, 
quanto era mas la íatisfaccion que 
de fu vida teman. Y  para que fucfse 
mayor,quifo Dios que íu predica
dor queda&e ícípíandcciemc con 
el prcciofo don y cfpiritu de pro- 
fccia.Sicndo cf Prior en aquella ca
ía,trataran dcyríc aEípaña cinco 
fray les, que fe hallarían con poca 
íaludcpla Prouincia, como que
da dicho arriba, fdizicroñíc a la 
vela en ían luán de Vlua, y llega
ron a la Hauana con buen tiem
po. Salieron de aquel puerto (que 
íc? llama- dc îan Chriíloual ] que 
aunque los deípidio coñ viento 
proípero, dentro de poco efpacio 
le fuñieron' tan contrario,que cm- 
brauccidas las olas del mar Occea- 
nOjComé^aion los nauios a ícntir 
fu daño cón la fuerza de loi victos. 
Vños picauan maftil es, y arrojáua 
jarcia,otros fe pónra mar en traUCs*

Otros
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j otros que hazian agua, procuraran 
rendirla con la bomba; y aunque 
cada qual hazia fus diligencias; va
lieron poco, porque cali todas las 
naos fe hizicron pedamos, y íc abo
gó mucha gente, que auiendo ya 
enriquecido en ella tierra, íc quena 
bolucra la foya, licuando fus mu
gues y hijos, y les cftaua guardada 
la muerte en aquella toi menta. Eí- 
capaion folas dos naos / y la vna 
que trazo las triítcs nueuas, aportó 
a S. luán de Vlua dcfpues de mu
chos días;y la otra llego dcípucs 
de muchos nabajos á Eípafia. Lle
garon al puerto algunas pertónas 
de las naos perdidas, que afídas de 
tablas y caxas auian fido licuadas a 
la playa con la fuerza de las olas, y 
halláronle en tierra mas de trczicn- 
tas pcrfonas,quc deípues de lagucr- 
ra de los vientos la tuuicion de los 
Indios, q fon muy diedros fleche
ros,y tienen enemiítadmuy glan
de con los Eípanoles.Dc todos tre- 
zientos no quedaron á vida fino 
folas dos perfonas , que pudicficn 
referir el cafo,y fueron F Marcos de 
Mena, que milagroía mete íc efea- 
pó herido de muerte con líete fic- 
chas,y otroEfpañóí que íe llamaua 
Fi analco Vázquez. Quandoeítas 
colas fuceedian en aquellas partes 
tan apartadas, y diez y líete días'an
tes que acanteádsela, tema entera 
y particular noticia dellas en fu có- 
ucnto de la Puebla el P. F. Thomas 
de lan Iuan.á quien Dios en fu dc- 
uota oiacion lacomumcaua. Y  pa
ra que nos conítafe de aqueítepu- 
uilegio , con que Dios autorizara 
la doftnna de fu fieruo , fuccedio 
vn cafo en aquella ciudad muy ía-
bido, que fue ocafion para que el ---------
clpiritu de profecía del bendito pa-1, mo Dios hablalse,^huyendo de a- 
dre conítafc. Vn hombre noble y I quel deíacato,para q lo vno, no le
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empaicntado cohlo mejor de a 
quclla audad que llaman de los 
Angeles, comerlo cierto delicio 
atroz, cuya grauedad obliga à que 
callemosíu nombre, aunque cafi 
en toda la ticria fe labe, pues el 
mclíno agreísor viu¿ el día cíe oy,y 
muchos íc áuemos viíto y tratado. 
Rctraxoíca nueítro conuento pa
ra valerle, aflide h inmurudad del 
lugar lágrado, como del amparo 
del bendito Prior F. Thomas de S. 
luán El delicio era grauc ; y no le 
valíala Yglcfia Fuclc forçolo bul- 
car en el conuento ,* lugar donde 
aíscguraifc mas,qüc ton citar en el. 
Subióle à la torre del campanario, 
que era muy alta y muy rczia, y 
aunqufc le figuro Ja juíticia de la 
ciudad, y à fu llamamiento toda c- 
ila,para làcar al rctraydo y à los cóm
plices del debito, que con el elta- 
uaUcnlatoiícítuuiéton los délo 
alto tanta defenfacon las muchas 
y grandes piedras que arrojaran5 á 
los quemtcntauan la iubida ; que 
no «a pofliblc rendirlos, para lic
uados à la cárcel,como procurara. 
Iuntofc nueua gente,y pulole toda 
la ciudad en armajaífi porque la ju-. 
íticia lo mandaua con ri£or,como 
por la atrocidad del hecho,que m- 
citaua à todos al caíhgo. Con cito 
an da uan por el conuento y poi la 
yglcfia clpadaS dcfnudas, yfinre- 
fpeto al iantillimo Saciaincuto, íc 
hazia en la yglcfia mueítra de ai- 
mas, y alarde cíe toldados,q poi ella 
entraran con lus lanças, aicabux.cs, 
paitdanas y montantes, como fi a- j , 
quel lugar no lucia de Dibs, ni el ■ 
eltuuicra (como cítana) en el lan- f 
tiflímo Sacramento del altai. Pare
cióle al bendito Prior que clmcf-
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jploíiguidicíniaslairrcucrcnda * y 
! lo otro j, por ventura ccisaíse cn- 
I tonces el inrentodéla jufticia. Pa
ra efto mandò que todos lusfray- 

! les l! cafsen en proceflion el fentif- 
j fimo Sacramento, y le lleuaísen al 
conuento del .gloriole» padre iati 
Francifeo, pues qué los atreuidos 
hazian obras con que dcftcrrarlc 
de fu propia cala. Hizofc affi ’, y 
con mucho repique de campanas, 

! y íolemnc proccffion que los pa
dres de fen Franciíco nizieron • fe- 
lieron à reccbir à fu Dios y fe- 
ñor •' y à fus queridos hermanos 
los írayles Predicadores que le lle- 
uauan. No bailo ello, para que cef
fate la gente fcglar en la proíceu- 
cioh de fus intentos ; profanando 
el conuento ían to , y ninchédóle à 
porfia; de retos, vozes y amena
zas*, con ver que por fu caufa clla- 
ua ya vazió de íengiofos ; y el fe- 
grario abierto, llorando con fu fo-

1 ledadlaaufenciade íu teforo. So-
1

lo el bendito Prior fe auia queda
do cilla Yglefia, pidiendo lauor à 
Dios y à fu Madre fanriffirha ; por-
g ueno le hallauán en ios horn- 

res fus judos y Chriftianos del
íeos. Era Iaftimaver qual andaua 
la gente feglar por aquel défempa
rado conuento, no contentando
le con correr dormitorios con la- 
grados al filencio de nueílra pío- 
It ilion,] f con violarlos con fu atre- 
uida vozeria y dcfacato, lino quea- 
briari las celdas de los pobres fray- 
tes,)' con curiofidad poco dcuota 

j regiftrauan la pobre mela, librkos 
j y cama de los lieruos de Dios y de- 
uotosdela Viigen íanriffima Ma
ria. Con ella eltaua razonando el 
bendito Prior en la Yglcfia,pueftas 

| fes rodillas en el lucio,y cncumbrá- 
| do fueípiritu por el ciclo ; quando

eílahdo la Yglefia llena de gente,fe 
leuahto,encendido todo ea fuego 
del amor de Dios,y zelo défu hon- 
ra.-yfubiendoícá ías gradas del al
tar ihayor, donde todos pudieron 
verle, hizo ferial que callaíscn; y aú 
en aquella turbación tuuo lugar fu 
autoridad y opinión dcíánto, y ef 
tuuieron depreftó atentos,para oyr 
lo que les dezia.Derramando lagri
mas de fus ojos comentó el fánto 
a lamentar có voz általos delaftres 
de aquella tierra,) dixo. Ay de vof- 
otros,ay de voforros E {pañoles.Ay 
de voíotrós vengatiuos y crueles,q 
atrueque de íalir coh vueftros apa- 
lionaaos in retos,ni rcfpetays luga
res (agrados, ni la cafe de los que ef. 
tan cóíagrados a Dios,todo lo pro- 
fenays con temerario atrcuimiéto, 
y en ninguna cola halfefreno vuc- 
llra demafia. Al melmo Diosaueys 
venido á echar de íu cafe, y ella to
da eíla Yglefia y altar llorando fu 
viudez,por la aufeneia de íu Dios-,a 
quien vueftros déícomedimientos 
defterraron de íii retrete y {agra
rio. *Su cafe de Oración aucys ne- 
cho cuaia de ladrones. Teméd{pu- 
es) temed el rigor de íus juvzios y 
caftigos. Guardaos y efearmenrad 
en cabera agéria; porque vueftros 
parientes y amigos que partieron 
en la flota para Eípafia, cali todos 
le perderán con vna grande tor- 
rnenta; y los que quedaren viuos, 
morirán muy prelto cri poder de 
los Indios de fe Flóriehp^Dos 
naosfofeseícaparan; jHaque lle
gare lana á fe Florida j lleuara al 
degolladero fe trille gente que le 
queda, y fes otras daran acá y en 
Efpaña , fe lallimofa nueua. En
frenad elsos atreuidos cora5ones, 
y temed ofender a vuefíro Dios. 
Pecados vueftros anegaran a vuei-'
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tros hermanos,y quitaran a los que 
quedan la vida.Bolued fobre vofo- 
tros,yrcruid con reípetoá elle Se
ñor; porque no dcícargue preño 
fobre vofotros fu caíligo.Quando 
el sato acabáua eftas razones, ó por 
mejor dezit profecía,que causo no
table afombroen el auditorio* ya 
la fuerza de la juíticia íacaua á los 
prefos ŷ los ileuaua a fu cárcel: y la 
gente dexáua deíocupado el con- 
uentó^aunqueiio lo yuaella, fino 
muy ocupada decuydádó por lo q 
de la flota el S;frayle les auia dicho. 
Conferian cadá diafus palabras ̂  y 
las refirieron en México, quándb 
traxero#Ios prcísos en grado de á- 
pclacioriidepdnicridb corno tefti-* 
gos qué íc hallaron préfentes á la 
platica del Sahto.tuegb confirmó. 
Dias con el fuccéíso lo que fu fier-1 
uo auia dicho. Llegó a fan luán de 
Vlua vná de las dbs naos que dé to
da la flota éícaparon, y fe halló qué 
laprbfecia delíantoén la Puebla, 
fue diez y fiété diás antr  ̂que Ies fu- 
cedieísc íá tormentary dentro de al
gunos meíés vino fray Marcos de 
Mena,y luego Franciieo Vázquez, 
que fueron Ibs que tolos cícapa-. 
ron de la Florida, y refirieron las 
laftimoías muertes de las trezientas 
peiíbm.s,quc ániah aportado ená- 
qucllaticrrai con que le acabó de 
confirmar la verdad de loque el 
fanto Prioí auia dicho de la perdi
da de la flota, y muerte de todos 

ló^áalaFlorida; quedando fu 
- íantidad mas eítimada, 
j  a como mas co

nocida; i .
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Cap.VHI.DeUg rande peni' i 
4 tencíay abñinenciadel pa

dre F.Thomas ae luan¿
* ' 4 ' í "N° eran parte los regalados fa- 

uores que del cielo recebia el 
varón íanto, para que en fus peni
tencias y trabajos perdicísc punto, 
ni le tuuicísc jamas de prefurnpció 
ni.confianza. Es de coráijohés lér- 
uiles engi;eyrfe con los fáuoresjco- 
ino querer líempre fei tratada con 
imperio.El temor de hijo y el amor 

¡gcncroíb que el beudito padre te- 
' nía,crecían con las crecidas merce
des del cielo, y no permitían def- 
cuydo ni remiííó en las ordinarias 
abftincncias y rigores. £rael buen 
padre muy temeroío de concien
cia,quanto baflauan los cícrupulos 
á hazerlc recatado,fin que llegaren 
á traerle inquieto.Tenia tanto cuy- 
dado de la pureza de lii conciencia  ̂
q jamas le le notó palabra ocióla, y 
mucho menos,perjudicial ni mali
cióla. Hra lobre manera cuydadofó 
de fu limpieza, cómo quien cíclele 
fu riaciiniento(c6 el fauor de Dios) 
la auia guardado, como cí meímo virgt 
déclarqalP.F. Domingo de la Á- nal% 
hunciacion,‘ Cofi quien á menudo 
le confeísaua; pidiéndole con graue

>*1 * r  1 n O .
íecreto, q le tuuieíse delto mientras 
elviuiclse. En veinte y feys años q 
viuió en eíláTroíiincia fe confeísa
ua cadádia, y dezia Miísá, con tata 
íbfpechade fu digna diípoficion, 
quanto fu marauilloía humilidad 
era profuñda.Siempre viuia con re
celo de fi mefiiío, y píócuraua del 
todo fiar del poderoío locorró de 
la diuina gracia-Cori verdadero do
lor traía íu coraron afligido con el 
arrepentimiéto de fus culpas,y pro.
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Libro iéfrundo de la hiftoria
Con li memoria da

/

i da era mu\ templado,porque nun- 
j ca quebró lós av unos de la Orden,
! ni ¡amas conno caí nc,fino quando 
la fuerza de la enfermedad y máda- 
to de lus piolados le obhgauan. Era 
muy perneóte en la bebida, may or- 
mrntedeídeq conociólo mucho 
q le afligía la fed. Quando vna vez 
comento a conocer la fatiga que la
led le caulaua, quedó muy conten- j ¡ de hoja de Milán picada como ra
to, poraucrhallado en lamina de j JUo,qurriguroíamentc le raípaua

cuydado que 
de nueftra faluacion tuuo nueftro 
Rcdentor,la tenia el fiempte de la 
fuya y de fus pro-vimos, perdiendo 
por ella las mas noches el lueño,y 
acudiendo á la Virgen en vigilia y 
oración pedia focorro a Dios.Eian' 
fus difciplmas muy frequentes ha- 

S fía derramar íangre,y víaua vná ca-1 
de na de hierro muy alpera, que 1c! 
ceñía el cuerpo, y vn cinto ancho

fuabñincncia vna beta tan nca,q 
acudicfsc a muchos maicos de me
recimiento, como de fcntimiento 
los tema Sucedióle tener guerra có- 

! unua por eípacio de treinta días,fin 
beber en ellos gota de agua, ni de 
vino, ni de otra cola que pudicfse 
mitigar ni templar la ícd:y como el 
miímo fanto dixo a íu confcfsorF. 
Domingo de la Anunciación , la 
mas penofa penitencia y el ayuno 
mas trabajólo era efte:y tanto mas 
1c íéntia el íanto, quanto mas oca- 
fíon tenia para vencerle, y el con la 
gracia de Dios íe vencía Para poder 

■ hablar y predicar, craocafion foi- 
50ÍÍ enjaguarle la boca, yhume- 

n ' deccr la lengua, y con cííar tan a la 
puerta el refrigerio de fu lengua, 
nunca jamas quifo concederle ni 
vna gota de agua, por parecerfc en 
algo al que por fu amor tuuo fed 
ardentiíTima ci>la Cruz, y con ícr 
cnadoi del agua, nunca gufíóllno 
el defguño de hiel y vinagre. Su 
meditación continua,éra de la paf- 
fion de Chrirto nueftio Señor, fa- 
candoficmprc de aquella maraui- 
lloíá lección nueuas ganas de imi
tarle, y de padecer algo por el. Por 
fíi deinudez holgaua con la po
breza del abito rehgiofo, y íc abf- 
tuuo roda fu vida de vefíir liento.

' y hería la carne. Otras vezes con 
, vncfpiritu de venganza contra fi 
j mefrpo, por las culpas Cometidas 
■ contra la diurna Mageftad  ̂fe rcpc- 
; laua el vello y los cauellos, dando 
' nueuo genero de tormento a fu 
: cuerpo, y granjeando nueuo me
recimiento en lu alma. Todos fus 
trabajos le paiccian muy cortos, 
quando confideraua el dechado de 
íu imitación,que era Chnfto puef- Cttí 
toen Cruz por fu amor. N o au b |¿» 
camino de apie que le caníafie,k""fl 
quando fe acordaua del partícula- ¡/“ 
níTimo dolor que dcuio de íer para' 
los pies de Chnfto, quedar por los 
empcynes atrauefsados en la Cruz 
con vnngurofoclauo.Nofc con
tentaba con andar a.pie, fino que 
aun defpues de íus muchos años 
íc defcal^aua, a imitación de nuef- 

j no buen P S.Doíningo, como lo 
' halló entablado en los varones sa
tos de la Proumcia. Caminaua vna 
vez el bendito P. F. Thorrjp^e S. 
luán, con el padre F. Domingo de 
la Anunciación,vihtádo la comar
ca de Tepapayccan, que es muy af- 
fpera yfragofa, y mas por la ueria 
de Chiautla, que agora vifita nuef
tra caía de It£ucan,y a la paísada de 
vnacuefíapcdregofa llena de ma
los palsos,y mas propia para q por

cíía
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ella huelen âxaros, que para que 
anden hombres j i'entia como de 
carne y huefso la dificultad,el peni
tente fraylc, y boluicndoíc a íu có¿ 
||añero F.Do mingo, le dixtí. Hcr- 
nft no,buena colación es cita pant 
cl|ffiiillo (q aíli llamaua a fu eucr- 

quando ttopecaua ó caía, dc- 
zi^Seápor amor de Dios: H*cejl 
p*ntmtta}Qmnáo Fue a la ciudad 
de Oaxac,a enriquecer tambifcn a- 
qucl rcligioío conuento nyeítro 
con el teíoro de la cofradía del fas
to R oíano,q ue por la dcuocion dd 
pueblo ha llegado el día de oy a 
mucho aumento y dcuocion -, coit 
que acuden a la$alue¿mayormente 
la Quarcíma, y a los fermones de 
los Sábados coh mucha frequcii- 
ciarruc y vino á pie el bien aucntu- 
rado penitente, con fer de yday 
bucltamas de cicñto y ícíenta le
guas , dcíHe México de donde el y- 
ua. Rogauanlc mucho los* padres 
quecítauan en láscalos del cami- 
no(quc las tenemos en proporció, 
de fuerte qut dcfde México ay á ca
da j Ornada cáíade nucítra Orden) 
q comicísc carne alguna vez, pues 
ya íu mucha edad y trabajos y el ca
mino que llcuaua, leobligauah á 
clic; y nofucpolfible acabarlo ja
mas con el fanto viejo. A Id bueltd 
de Oaxac para México, le quiíb vil 
Vicario de los que viuian en el ca
mino , dar alguit regalo para fu v¿- 
, jcz y caníancio, fin que le perjudi- 
jcafsc el cuydadofo rigor de fu abf- 
. tinenta. Mándb pira cito adtrecar 
vna gallina bien gorda y manida, y 
que la molicfsen luego eh vn gene
ro de inftrumento * que los Indios 
llaman Metatl, y es vha cípaldilla 
dcpicdra deslomada, con vn pe
queño tumbo que tiene hazia el 
íuelo, y aísentada en el ¡ ípbre ttes

„ _____ ^___ 3<$S
pies,los dos vajos y pequeños, y el 
vno al doble mas alto,viene a que
dar con algún aíliento pora recoger ■ 
y retener lo queícpufiere tnel; y 
con vna mano de la ftiefiria piedra* 
que los Indios empuñan cii las dos 
luyas,hazen moler muy fácil y re
galadamente fu molienda. Molida 
y deshecha la gallina, la mandó el 
padre defleyr en vn poco de mayz 
molido con agua,al modo de la ve-* 
bida que en cita nena llaman Ato
le , y es vn genero de polcadas * ó 
faynas que quedan muy blancas y 
de muy buen nutnmiento,mayor
mente para los cnfcrmos.Puíierólc 
al fanto fraylc vita cícudilla deltc 
pifio á titulo de atole, y no iola- 
menrelchizo buengufto, filio ra
bien mucho pi'ouecho: El día fi- 
guicnre alabó el atole el agradeci
do fray le,contando la fuerza y abe
to quélcauiadadb, yquando def- 
pues ala partida fupo qucauuiido 
luílancia de auc, quedó graridem c- 
te corrido dcquclc huuicísen he
cho comer carne, ytuuodcalh a- 
dclante por tan íoíjpechoío al ato- 
le,quc nunca mas le bebió todo el 
tiempo de fu vidarporque no le fuc- 
ccdieísc la nlcfma dcígrdcia, que al 
parecer de fu abítinecia lo era muy 
grande. Poi enemigo tenia qual- 
quiera genero de regalo de fu cuer
po,y fu mayor contento era tener 
nucua traca con que afligirle y ‘fo- 
juzgarle. No era la menor de fus 
penitencias, el acudir á lo que acu
día, altando lleno de tantaŝ m 1c tí 
toruaua el rallo ceñido, 111 la cadc- 
na ¿rueísa de hierro y para que de-1 
xaíi« de acudí! á las neceííidadcs de 
fus próximos y áfu confuelo. En 
los trabajas era tan dcfintcrcl'sado, 
que acudía con mayor güito a los 
que menos le podían acudir cort

í* >
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agradccifnicntomrcgalo.su cíta-

, cion muV deuota era yr a predicar 
algunas vezes a las cárceles, perfua- 
diendoálos afligidos la paciencia, 
y moftrándoks el vniucrfal cóiuc- 
lo de todos,que es Chullo nueftro 
Redentor en Cruz,como le traía el 
en íu coracon tnuy alscntado.̂  A 
los hoípitafcs yua licuando cófue- 
lo y regalos a ios enfermos, y en la 
▼ na y otfa parte dexaua tofarios 
para cófuelo de los afligidos ¡ y 11c- 
uaua fus nombres por memoria

tiempo gaftaua en fu Oració halla 
que ruéis: de día/ La conucríacion 
mas fuaue,y entretenimiento mas 
regalado que tenia en la oración1* 
donde por amorofa familiartdadjfc 
comumcaua con Dios y con*fu 
bendita Madre Vnas vezes oiaua 
de rodillas, y la continuación Jt a- 
uia cauíado gruelsos callos qinfcn 
ellas tema,con la dureza que fi fue
ran de camellos. Otras vezes le 
proftraua en el lucio; doblando el 
cuerpo íobnr las rodillas " y aba-

para eícreuirlos en el libro de la co -' tiendo la cabera en tierra de que 
fradiajíino lo cítauan, procurando ¡ también tenia vn ~callo duro en 
con todas citas colas, que en las fu- , lafrente, que a los ojos de Dios 
yas le conformaren todos con la ! era rcfplanacciente luzero. Otas 
voluntad de Dios,cfpcrando fu di-1 vezes íc cltauacn pie , hollando 
uinádifpoflcion en ellas, vpidien- ! fiempre nueuos afc¿tos dcuotos 
doiefocorroporlainterecílionde , en todas citas mudanzas de orar, 
fu bédmflima Madre¿ que es la mas ¡ | De rodillas confidcraua la reueren- 
poderoía y experimentada media- i j cía >y temor,*coh que deuia fiem-
nefarpucs como lo fue pata q> Diós 
Vimeíscá verle con los nombres,lo 1 
es para que los hombres fe vayan á 
tei con Dios, ' '• * i

* '  ̂ 1 t sü  t/ i
CapJX. De la continua y pro- ' 
í, funda oración del padre F. 

ahornas defan Juan. ¡,
*% i u*

" t  Ntre las infigfles virtudes q il- 
luitraron á cite fieruo de Dios, 

fue muy hcfóyca la dt fu connnua 
y profunda oración,que de tal ma
nera le ocupauael día y la noche, 
como fino entendiera en otra al
guna cola,quien á tantas de piedad 
acudia.Dcípucs del brcuc fucilo co

3uc a pnma noche pcrmina algún 
eícanío a fu cuerpo, preuenia con 

oración la hora de los maynnes, y 
en lcuantádoíc a ellos a media no
che,no boluiar mas a dormir haíta 
el día f  guien te, porque todo aquel

pre adorar a la mageitad infinitado 
Dios,y agradecerle las mercedes re- 
febtdas. Proitrado , le pedia hu- 
milmente perdón por íus culpas, 
conociendo como hijo prodigo, 
que no era digno de levantar los 
ojos al ciclo , mdc llamarle hijo, 
niíleruo. Quafido eftaua en pie, 
contcroplaua la deuida affiftencw 
que han de tener los hombres a 
Dios, cfpcrando fu diurna volun
tad , y cxecutandola píomptamen- 
te, fin perder punto en la obedien
cia que a fu fcruicio prefcfsan en 

¡ el baptifmo.' De qualquiera fucr- 
1 te deítas la tenia muy copióla de 
, lagrimas que derramaua con tan
ta abundancia, que ya era conoci
da cola en el conbcnto laber lue
go en que parte y partes del coro 
auia orado el lamo la noche an
tes >, por el copiolo raftro de la
grimeas que dexaua. Era tanta la 
fucrca de fu lentuntento en la ora-

Modtí 
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cíon; que fírt jioderfe yrája ma
no, daba vnos gemidos y iblptros 
de grande afcdto, que le caulauan 
de dcuocion en los fiares y fray- 
lcsquc los oián.. Qncdaualc def- 
pues de venido el l̂u oyendo Mil
las en el coro,- cteícondido en el 
organo , y de alh le oían folpi- 
rar algunas vezes fiayles y lcgla- 
res cil la Yglclia. Qmndo algu
na vez aduciría que auia íbípirado, 
fe afligid gtandemente ; por en- j 
tender que le auian de tener por al
go dcubto lbs que Jc.pian. Po-, 
hia por ello mas euydado para 
fcontcncf los foípiros ; y como fe 
dcfcuydaua de todo quando habla
ba con Dios, no adtfcrtia en reme- j 
diat lo qtifc ficrhprfc deíseaua. En-k 
ticnucuc y diez del ,dia le yua e l1 
Ianto a eonfcísdr, íiudcxai alguno | 
en que no íc liumiU^ea los pies 
dd confeftor antes dcdezir Miísa, 
exagerando fus defeuy^ps, y con- 
fcfsandolos con grande (¿ntimicri- 
to y abundancia de lagrimas, de 
quetenia don particular de Dios. 
Dczia luego fu Miísa cOn dcuo- 
aony rcpofo,‘y deCscaua que la 
dixrí'scn tódos de aquella fuettfc. 
Quando le paiecia que alguno a- j 
uopcllauaá Mifsj, con mas preftc-, 
za de la que pide; le amoneftaua 
y coricgia, para que fe cmendalsc.; 
Quando fe yuá á comer, llcuaua 

Jen la memoria fus culpas,y la ham- 
jbre que por ellas merecía en el in- 
'flerno,“ para íacar materia de ícnti- 
¡miento con el íanto Iob, que de- 
zia, que antes que eomwlsc fofpi- 
raua-, y que las bramidos de fu co
raron haziari ruydo Cómo las ím- 
petuoías comentes de las aguas de 
auenida. En la mcísa, y en otra 
qualquicra parte que cftaua o'cupa- 
do, leuantauacl coraron a Diós,

con iâ  01 aciones breucs qüc los 
fui tos lianian.Iaculatonas, cuya 
Frequenua le tenia grangeada v- 
nion perpetua con Dios, de quieli 
jamas íeaufcncaiia." Abiten mié de 
comer fruta, por ícr apctitoía , y 
de comer JiucuoS, ppr parcccrlc 
dcmalLida luftancia:. añadiendo al
go a citas abftincncias, todos los 
Viernes del año , en memoria de 
la pallion de riucltro Señor Ic- 
fuChriíto. Nunca fus enfermeda
des le fueron licencia para víár de 
rcmiílioii en lus grandes peni
tencias , con aucile regalado Dios 
con ellas, y querido que fuclsetl 
de las muy penólas/Eia enfer
mo de jaqueca , que folia penofa- 
mente afligirle : y conociendo 
que lio quibcfa mas el demonio, 
que diucrorkdc la oración pora- 
quella vía, poíponia la íalud del 
cucipo, y connnuaua fu ejerci
cio como íi eituuicra muy laño. 
Taliibích le, afligía el dbjor de hi- 
jada, queíaben los que le han tc- 

’ nido, quan agudo y pcnoío es: 
porque a los que Dios ha librado 
del,fin duda que 110 Jo íaben.Tam- 
bien padecía doloi en el coraron, 
por algunos acometimientos de 
humor melancólico, que tongo- 
jofamentclcafligwy porque 110 
le faltdfien trabajos , quifb Dios 
que le duiafsc muchos años vna 
enfermedad penóla, que no le dc- 
xatia citar tentado, lino con mu- ( 
cho trabajo y fatiga. De todo ha
zla moneda cí bendito padje, acu
ñándola con la pallion de Chn- 
f t opo r  quien padecía las ¿nfer- 
medades, ypoi quien fas oluida- 
ua, para acudn * fu 'orácion feruo- 
rofa. Fiaua de Dios el remedió 
de todos fús males,y deíseaua gran
demente , que puficfscn los hom.
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J«s Libro femindo de Iahiftoria
¡bies todas fus caulas en aquellas 
manos de oro, llenas de jacintos, y 

■ oluidaiscn íu diligencia,' deícon- 
! fiando ííempre de Ja propia indufi 
1 tria.Con efto Vozeaua,en razón de 
que nueftras cafas no admiticísen 
renta en la Prouincia,fino que pro- 
figuieísen la pobreza y mendicidad 
en que ícauian fundado : pues la 
mifericordia de Dios no auia de

algún« anos más, huuieran exj*-1 
rimerttado la neceílidad de la tierra, i 
v como fu abundancia primen fue ¡
Hor de la morauilia; que aunque la 
cansó entonces con la fobraja te- J” -* 
nemo» agora iodos conocida la t,;uii 
faIta.Con la mufcrte de los Indios,y j 
con el copio fó humero de Hipa-1 
fióles,que todos los afios vienen en 
cargazón es de Eípaña; ella la tierra

cortar el hilo de fu largueza, fi noi- ! ran delgada,que ya que no ha que- 
otros no perdíamos ci de nudirà ! brado la dcuòcion ( q fiempre me- 
confian^a. No fin mifterio ( dezia
el}mandò Chrifto nueftro Reden
tora los primeros Predicadores de 
íu colegio Apoítolico,que fuefsen 
fundados en pobreza,y ran agenos 
de lo que pudiera ocuparlos y dif 
traerlos ¿ que ni aun les permitió 
bolíá,en que recoger las hmofnas; 
ni báculo,que fuele 1er julio alibio 

! de ios que caminan á pie. Quando 
los Predicadores tienen abundante 
renta (anadiad fanto) confiados 
en que no les ha de faltar de comer, 
aunque no fitisfagan al auditorio , 
acuden remifamentc à fu oficicrpe- 
ro quando faben,que con las veras 
ydeuocion que acudieren ellos à 
lancceíTidad del pueblo,el tambié 
hadeacudiíles;tieneneíludiO mas 
cuydadofo en encomendar à Dios 
en la oración fu caufa , y acuden 
maspromptamécea las confefllo- j 
nes y ocupaciones fintas, à que la 
laridad de los próximos los llama. 
Nunca vino en que tuuieísemos 
cabores jfiquíera para el ordinario 

, del cóuentojni otro genero de ha- 
j ziendas, aunque algunas vezes*la 
! mefma neceílidad con eficacia lo 
perfuadia. Confuelo es acordarnos 
de aquellos buenos dclseos que tu- 
uo el bendito P;F. Thomas de fin 
luán,con otros de aquellos padres 
antiguos j pero fi huuieran viuido

rece alabanca) han faltado las li- 
| mofnas, y coligado a los conuen- 
| tos a que tengan remas de que fuf, 
¡ rentarle,fin perder por ello punto 
! de fu ellrecha pobreza, en la eomi- 
; da y en el Veftido, como riguroía- 

' men te íe guardarfiendo tanto el ri
gor de la pobreza en fingular, co
mo fi la huugra en com u n * .;Vr *

Cap.X. De epin oel bendito pa- 
'4‘; dfe dpfehdio Id lengitajCfe-
% x¡cana\yde 'Una •viíioh del 
r. cielo íjjtte tuno en non piello 

de Indios, Pñ
. •• i* ,/’■ ■■ j/- \ t-’ i-

 ̂ ■*' 3, ' ~

JP^Efpucs que eí varón de Dios a- 
uia edificado con íu doélrina y, 

cxemplo a los Eípañoles, defscóa- 
cüdif también á la predicación y 
doélrina de los Indios,que le auian 
facado de fu conuento para efta 
tierra-Pidio licencia para yríe á vn
{>ucblo Mexicano", y aprender la 
engua; y cóncedioíe la el Prouin- 

éial,emDÍandolca Itzucan, adonde 
auia commodidad para íus inten- 
tos.Era Vicario de aquella cafi el 
bendito P.F.Domingo de la Anú- 
ciacion y muy experto'en lengua 
Mexicana, y que la eníeñaua con 
grande amor y facilidad á los reli- 
giolos que querían aprenderla. Re

cibió
un ■  III v
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de la prouincia de Mexico.
cib iodpadreF.Tlionus<!cS.I„. ï ,
con íingulat amor y rcgozijo ,̂ afli j  ¡  i i e m p r ç  coCis I ñ n t c r ,  '  1

por goziar de fu compañía lauta, 
como por entender que lo aun de 
fer la nación Mexicana, li aquel de- 
uoto predicador aprendía bien la 
lengua. Comen^aion fu c iludió, el 
vno eníeñando , y el otro apren
diendo , y como ios hombies de 
vélaselas tienen en lo bueno u co
mienzan, pulo tanto cuydauo el 
buen dicipulo cit apic nder con cu- 
riofidad, las muchas q aquella len
gua tiene, que fin mucha dilación 
ac tiempo pudicia ya fei itíacltro 
Comenzó a confelsaty predicara 
los Indiosfciuorofiífimamétc, ad- 
mimftrandoles los íacramcntos có 
fingular cxcmplo y edificación de 
todos.Propufo luego fu dcuocion 

tiddel lauto Rofano,y dcíperto de ral 
líieitelade les Indios, quefolici- 
rauan fu cuydado,'para que luego 
fundalse la lauta colladía en aquel 
pueblo. Fundóla, y luego en el de 
Tcpapayecan, que citados leguas, 
regocijándole con el nucuo nu
mero de hijos que para la Rcyna 
del ciclo eanaua. Y  aunque fuelen 
•ícr los Indios algo impoi tunos pa
ra ííis mimftios, y muy cogijol’os, 
acudiendolcs con mil menudéelas 
y quexas como de miíos, mayor
mente quando* fien ten en el reh- 
gioío que con piedad los admite: y
( >or conocerla en el bendito padre 
os de Itzucan,lc ocupauan calí ro

do el dia*no por ef>o le oliudaua $1 
de íus exeicicios, ni perdía puto en 
la obíéruancia de íu rcligion.Guar- 
daua filen cío, quando la candad 
no le obligaría a que hablaísry fi le 
ballaua en alguna conucrfacion de 
rchgloíbs,-q le rccreauan hablando 
vn rato,pata cobrar aliento y correr 
luego con el nucuo refucilo por el j

deisenndo ruc
todos las traralscn.Áunquc la loic 
dad que tienen los religioíos cntie 
Indios.y el canlancio de tratar con 
ellos , parece que Jan algur a licen
cia pnuque fe víc de alguna honcf- 
ta recreación y aliuio, ni la tema el 
lamo, m la qucria:fino quç cl y to
dos acudiendo dcuidameute ala 
adnnnifhacion Je los Indios3 no 
filtaíscn à k  proFcílíon de íus con- 
uitucioncs, guardando fiemp ccl 
filencio y los ayunos déla Orden,
) rodas lus ceremonias por cutero. 
Deíguíbuaíe quaudoel oficio di
urno fe dezia muy apriefsa, y fin las 
paulas y dcuocion, q confiai me al 
tiempo nucífras conílitucioncs pi
den,y quando lo no tana, auifaua al 
Prelado à cuyo caigo elbua el re
medio. £n los pueblos de Ind»os 
guardaua las horas de oiaçion y los 
demas cxcrçjcios que en Mexico a- 
uiatcnidb.Ycomocra tandcvcias 
ficruo y amigo de Dios,era publico 
enemigo del demonio. Dolíale à 
Satanas que le làcafse de fu tuanico, 
impaio tantas almas, como por íu 
vida y doctrina fe íeduzianal pia- 
dofo de Chrifto. Comen ço à in
tentai traças con que inquietar
le, intentando algunas para cftor- 
uar ( fi pudicfsc) el marauilloío fru
to que cauflua, quando adminií- 
traua el íanto Saciamento de la pe
nitencia tn  ella materia 1c fucctdio 
\ n cafo digno de confidcració, vi- 
uiendo el bendito padre cnCuyoa- 
can, que como tan aptouechado 
en la lengua Mexicana,andaua pre
dicando de vn pueblo en o tro , y 
auia llegado á-cílc , donde fundo 
la cofradía del Rofario , que con ! 
aran deuoció rcfplaudecc d  día de 
oy en cl.Cófefsaua Indios c Indias^
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Cne átraydos por la deuocion del 
íánto Rofirio, Venían a gozar de 
fu denoto miniftro j  aunque con- 
Rlsauí las Indias en vn confcífio- 
nário, acudiendo á la hohcftidad 
que deuia,con todo efso, fe atreuió 
íli enemigo eí demonio, a ponerle 
afechan âs eii el exercicio ae aquel 
fanto lacramento. Fatigaualc cort 
tentaciones torps,que afligían fo- 
bremanera al, confcísor virgen ; y 
tanto mas,quantó el mas las abor- 
recia.Boluiafe á Dibs, pedia focar 
ro á la Virgen , inuocaua a los San- 
tos; y no hallaua remedio para íu 

! cuydado. Perfeueraua en la orado,
* y aunque no fentia en el remedio 
i de fus tentaciones „ que le huuicísc 
I Dios oydo: no por císo .deímaya- 
ua,ííno que con humilde conftan- 
cia efperaua la voluntad de Dios. 
Por vna pártele parecía bien, dexar 
de cófefsar mugeres, y quitar aque
lla ocafron,de que la tomaua el de
monio para fus penofas tentacio- 
nesjy por otra parté le parecía falta 
de caridad, no acudir a oyrlas. En 
cftas congojas andaba quando al 
fin fe refoluio, éñ que pues auja Q- 
trosque las confelsaísen , le venia 
bien á el nünca jamas admitirlas. 
Vinieron vndiavnasjy otras mu
geres,- pidiéndole con déuota im
portunación que las óyeís'c de pe
nitencia ; y no íe pudo acabáí con 
el temerofo padre: porque rehitía- 
ua entrar en el genero de batalla, q 
fe vence huyédo. Parecióle a Dios; 
que ya era tiempo de deshazer nu
blados y dar clara luz áfu ÍIeruo,dc 
lo que deuia hazer; y quifo mani- 
feflarlea ch, y enfuñarnos a nofo- 
tros lo mucho que vale la grange- 

/ia de almas,aunque fea con alguna 
fatiga de la nueftra,como nó inter
venga culpa.Succedio pues;quc efe

i tandó a la noche durmiendo el bé- 
ditópadre,lemoílróDiósvn valle 
muy hondo, rodeado de grandes 
peñas, q con fus triftes fombras ha- 
ziañclvallemasefpantofo.' En el 
medió del, vio vh grande lago ce- 
nagófo,cuyas aguas parecian muy 
profundas,y el olor penofo y abo
minable. Vio qué andauan por el 
agua muchas gentes fatigadas con 
las añilas de la muerte, que ya tenia 
a la boca, cíperafldo por momen
tos yrfe al fondo del miferablcla- 
go.Parccialealíanto que poníalos 
ojos en la gerite,mirando con gra
de atencióníusfatigas • pero tenia 
mucho llcgarfe cerca, porque ni el 
cieno le eníüziafe, ni el mal olor le 
ófcndieíse.Eftandocn elle temor 
y cüydado,oyó vna voz gtáue, dig
na de atención y reíbeto i qué lia 
mandóle por lu propio nombré, y 
con ayre de repre heníioh, íe dixo. 
Thomas,porque no focorres a cita 
gente,queátu viftavá pereciendo? 
porque confíentes que fe ahogué? 
porque los dexas morir én el cie
no, por no enfuziarte vn póquitó 
del abito? En efto deípertó muy te
merofo y expaúórido , ñenfandd 
en lo qua auia vifto; y pidiendo a 
nueftro Señor con grandes añilas, 
le diefse á entender aquel mifterio: 
y como fe le auia Dios m o lirado, 
para declararíelcjno dificultó con
cederle íú inteligencia. Entendió 
luego como el valle hondo éra el 
naifcrablc eítado délos que viuen 
en pecado mortal; y el lago cena- 
golo y es el lago profundo del in
fierno,én cuyas aguas andan como 
fobreaguados los pecadores de la 
vidaprelente,trayendo la muerte 
eterna tan cercana , como eftá la 
perdida de la vida temporal. Él af- 
fombro y temor de ver aqudlaj

3 .....
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Cap, XI. De Us tentaciones j
vifiones prócmadas del de
monio contra el varón fan- 
toMue con la dtuina gracia 
quedaron vencidas, i  i

Ç 'O n  todas fucrças procurauá el 
demonio inquietar al lícruo de 

Dios,atreuiendoíéle algunas vezes 
là parecer en fu prefenciá con 
algunas figuras de animales que

i gente fin llegar à remediarla, ente-, 
dio el íanto que, eran íüs eícrupu-' 
los y recelos de no confefsar mu- 
geres ; y que quena Dios que las 
confe(saíse:pucs las tentaciones no 
voluntarias ni admitidas ; ni páísari 
de la ropa, m cnfuzian mas que el 
abito:y antes la mancha de la ropa, 
atelligua la buena obra que à los 
libertados fe hizo, y eftà clamando 
i  la miíericordia de Dios, por cuyo 
amorfe ponen los hombres à fe- 
mejantfes colas,procurando ganar
le almasi Quedo conloladillimo 
el buen pàdre,y eri amaneciendo fe 
fue al bendito fray Domingo de la 
Anunciación, dándole cuenta del 
cafo; y gracias à Dios por el deferi- 
gaúo, que con la luz de (ii diuiiia 
conocimiento yá tènia. De allí a- 
delante acudió inuypreílo à oyr 
coníelíioneSjiln admitir losjprime- 
ros rccclosmue de aquel minifterio 
1c apartauan; y confeísándo muy à 
menudo mugeres,fue Dios feruido 
de qué nunca jamas finticíse ferhe- 
jantes tentaci6nes:fino que fin cílá 
fatiga ¿ fe ocupaíse regaladamente 
en procurar lo eftuuieísen las al
ma,con el beneficio de íagracia y 
deuocion de la Virgen íántiífimá 
María: porcuyofauores de creer 
que fu ficruO corifeguiá tantos.

Ei

A UC
mena

«?’a >y °tras,á poner le las maños, 
por mas atemorizarle. Vna noche 
citauá recogido en oración muy 
atenta,quando por diuerrirle, fe le 
¿pareció ch figura de moria, y co . 
menyo à darlàkosy hazer jugue ■ 
tcs,q ue al fili eran monerías y vié- 
do qucaproucchauan pocoi fe le 
fubio a los ombros, y arrecandole 
las manos al cuello, dáua mueltras moma 

de querer ahogarle. Ningún temor tn fc* 
tuuo el licruo de Dios por cíto,co~1 
rilo quien cítaua bien enterado, efe 
que ningún poder tiene el demo
nio fino.cn tolo aquello que el v. 
niiieríai Señor le permite ; y como 
quien íábia,quc quien mira por los 
cabellos de los íuyos, mira mejor 
por fu vida,quando para fu íeruicio 
importa que la tengan. Boluioíc 
con efta confianza á habí ar aí ene
migo,à quien íiempre llamáua Bar
ba Roja,ydixolc.Barba Roja haz 
lo que quificrés; que ni jamas ce tc- 
ini, ni menos pienfo temerte. No 

! pudiédo fufiir el padre de la fober- 
’ uia eftc defprecio, luego al momé- 
! to delaparecio, por ver cortado el 
' hilo de fus traéis : y figuio el fanto 
él de fu oracion.Ótra vez leuantan- 

| do fea maytincs en Mexico cafi à la 
: media noche, poco antes q taííeísé 
i la campana, cuya prcítcza folia vé- 
| ccrcon fu diligenciad cuydadoío 
| padre,citando ya en el coro quan- 
! do la tocauan, al pafsar por el dór- 
í riiitorio,auia en ei paíso de fu celda 
I ál coro,vna ¿(calera grande,que era 
la conucntualjpor donde la comu
nidad baxauaalá ía la y refettorio; 
y quando el fantó emparejó con 
ella, para dexarla i  mano yzquier- 
da,leleuátó el demonio en piso, 
y arrojándolo con grande Ímpetu, 
dio con el en la pared que cercaria j 

(‘la mcfsa de la cicalerà , (àluando 1
diez
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! diez cica Iones a la cavda, y dando ¡ 
0f¡t qrandiílimo golpe con la cabera: 
ta¡°  f 5 en la pared frontcra.Quando fintio | 
e &e el buen fraj le que le leuantauan en 

ol ayre, conociendo al autor de íc- 
mejantex obras,y que lo es Chnílo 
nueltro Redentor de todas las vi- j 
¿lonas, cornejo amuocar el liona- ¡ 
bre dulciilimo de Icíus, corno te- J 
nía íiemprc per! \ ío en qualquicra 
peligro que le ballaua Aunque fue | 
terrible el golpe que dio, y bailan- j 
te i quebrar vna cabcja de piedra, \ 
con todo efso no quedó lidado ni 

i herido el buen padre fray Thomas' 
i fino con íolo vn teftimomo del | 
fucceíso‘,quefucvn pequeño rnf- 
guñoenla frente, que ateíliguafe 
las nnfericordias de Dios para con 
fuííeilió. Qjiando el fanto{cha
llo íentado en lameísa déla elca- 
lera.tomencofe a fonrevrhazien- 
do burla del que penlaua hazcrla 
dcljy dixolc con el nombre que 
folia. A  Barba Roja , BarbaRoja 
Que te apiouechan ellas tiajas ; 
y para que ion ellas colas*, ddi.cn ' 
turado ac ti 5 Leuantofe como fi 
ninguna cola le humera fucccdt- 
do,) fubiendo la cfcalera con mu
cho defeanfo, fe fue al coro a can
tar íusmaytm es', con ranta quie
tud como fi nunca el demonto hu-

paciécia de aquel compueftoy bic 
confiderado fubjcélo., Pareaolc 
buena ocaííon la de la enfermería v 
qué hallaua fauor,cn el fin labor y 
dclguílo que trac la enfermedad 
configo:yquifofcccuareo vn jar
ro que tenu el buen viejo debaxo 
de la cama, y de que à menudo ví’a- 
ua Qjjebroiele el dcmonio,dexan- 
dole partido en muy menudas pic
eas, y q uando el fanto le bufeaua,' 
\ le hallo tal ; no pudo tenerla n- 
ia, conociendo la vileza en quea- 
quella iobtrma cnatura fe ocupa 
ua, dexandole fiempre burladas el 
fieruo de Dios fus trajas con el fa- 
uor y fo corro de la diurna gracia : y 
comoeílauael traydor eiperando 
el íucceiso de íu inuenaon,rtfpon- 

! diole el íánto: Que es aquello Bar- 
! ba Roja5 que hazes dcfucnturado>
¡ De fengañate, que nunca podra tu 
rabia hallar ocaíion en mi con que 
cíuarfeV porque íoy ucruo de mi 
D iosque me focorre con íugra
cia Si me quebrailc el ja.ro, no me 
íaitara otio y otros, para ccnfuíion 
tuya. Hrzo luego llamar al enfer
mero,y cníeñandolc la ocupación 
del demonio en el vafo quebrado, 
pidió otro, que íé la dio mejor que 
el primero. Animo terna el fieruo 
de Dios para fufrir mayores traba
jos, Illa diurna permiífion diera al 
demonio licencia para que fe los

mera procurado pcrturbarfela Efta- 
r.a enfeimo otra vez el fieruo de
Dios,cóobligación dehazercamn | ¡ caufate; porque fus ayunos, ora- 

, y ailiílir en la enfermería, y com o' 
i aun en eftc tiempo no ccfsauan fus 
dcuotos excrcicios, tá poco dexaua 

t el demonio fas continuas aiscchl- 
! cas.Como el traydor no podía co- 
i ger al fanto en cofas de importan- 
¡ c¡a,contentaual’c có íalir alguna vez 

* 1 con fu intéto Cn las pequeñas,y po 
| nía mucho cuydado cn ellas, para 
, íacar fiquicra alguna palabra de ím-

cion ) penitencias no tirauanao- 
I tío blanco, fino al de la voluntad 
I rcfigmda, que fe dedica toralmétc 
j à Dios;para querer íiemprc lo que 
| el quiliere, y tomar como de fu 
mano todo lo que nos cmbiaie. 
Ojiando íalio derta enfermedad,le 
mandaron losMcdicos,quc bcbief- 
ievnpocode vino, y aunque fe le 
daua el conucnto,atendiendo à fus

anos,

«b



ilclii prouinciade Alcxico.
.nñoscofcrmedad»y ocupaciones 
¡con tojo cfso lo rcccbia ficmprc 
con cncogiraiéto vergon$.ofo,poi 
i vei que el lolo bebía vino en el re- 
íeítono , y hazia particularidad en 
cíto.Tan amigo cía Je acomodai !c 
con todos en colas de comunidad, 
que aunque á todo el couucnto era 
notoria lu particulanilima nccelli- 
dad,le aucigon̂ aua el légalo,o por 
mejordczirla medicina.poi lolo 
V e r  que en ello no lepaicua a los 
demas, con quien hazia vn cuerpo 
dcconuento, con la coníonantia 
de abito y profeíhon En todoeia 
circunfpeóto y aducitido, porque 
quien trata de veías con Dios, lín 
cltudiar prudencia,la vía. '

Cap. XII.De vn particulanf 
fimo don aue tuno del cielo 
el bendito padre, con varias 
reuelaciones de miñeriofa 
enjeñancapara todos.

Yy

PLaticando familiarmente con 
Dios íu dcuoto fiemo,vino a te

ner tanta cabida con el, que como 
pudicia vn amigo confultai a otio 
k nado,de Cuya bcneuolcncia y le- 
t'^eitiiuiera fatisfcche, para que 
Tiendo amigo quifiefsc , y fiendo 
dodo pudicftc wtisfiizerlc, allí ha- 
blaua el íanto con Dios y le pregü- 
taúa cofas,y le pedia declaraciones, 
a que miídicoidiolamcnte Dic-, le 
rt(pondia,con vn lenguaje inteiioi 
que oynon algunos lautos muy 
prcuiIcgiados:quando cenando Jas 
puertas de íu coraron a todas las 
cnaturas,abrían las de lu voluntad 
a Dios en el recogunieto de fu ora
ción Oy: c (dixo Datud) lo q Dios 
pablare en nn mefino, porq tratar 
a de paz paia fii pueblo y para íus

_____ __________ , -373
j (.(UtOi, que ion los que le bueluen 
j al corado. A la lena hallaron 1 la c.v- 
puienciu deltas palabias en d  di- 
cholo hayl^queiccogidocn fuo- 
íacion profunda, y del pedido todo 
atvuu de cuati,ras, oíalo que Dios 
üiteuormenrclchablaua; y craícn- 
guage de paz,y lenguage de tantos, 
conccuidoa lolos los cuicíe buel
uen al cciaeon. fue regalo particu 
'ai el que gozo en cita parte el ben - 
ditopadieF Thomas de ían luán,

¡ qucluioyr ruydo de palabras, m 
íonidq^dc vozes , pcmcbia leal y 
vcrdadeiamcntc fenrcncus cnttias, 
y las receñía con toda puntualidad 
y  fidelísima mnnoua de las pala
bras. Eltaua otando vna noche, y 
oyo vn a voz Je aquellas, que le di- 
xo.HijoTilomas,adularte que te 
doy vna madre con quien liempic 
viuas y te acompañes. También 
te doy ties hcimanas y dos deuo- 
tas, con cuva conucrlacion medre 
tu cfpirnu. No oyo mas por aque
lla vez el ficruo de Dios y como en 
todo lo era, le con ten ro con lolo 
aucr oydo las palabras, aunque no 
las aun entendido Fue le Dios 
dando dcísco de laber Tus imíte
nos, y entcndci quien cía la ma
dre, quien las hermanas, q uitn las 
dcuotas, y citando otra vez tiran
do, divo a Dios. Señoi h  vos foys 
{(.ruido que y o conozca la paun 
tela \ linagc que me dilles,dedal ad- 
meaquellas palabias, cuy a dificul
tad conozco,lin conoce! lo q poi 
ellas qucicys dezirme. y íi ioys íer- 
uidoqucmc quede con mi duda, 
hagafe vucítra voluntad en todo, 
Entonces oyó la mcíma voz, que 
dcclaiandolc las palaUas , divo. 
Hijo uno , la madie que te doy, 
con quien fitmprc viuas y te a^‘ 
compañcs, es la candad, madie de

Tí rodas
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Libro fecundo de la hiíloria3 ?4 - ____________
todas las vu tildes Las tres herma
nas fon, caHadad, pobreza y obc- 
! dicncia. v las dos dcuotas, la íabi 
1 duna y la fortaleza Fuélc Dios de- 
1 clarando en e¡nc conlíltia el punto 
de cada vna deltas vutudes, y que 
cofas le eran confiarías , y quedo 
tan enfeñado] el íanto , que dezu j 
defpucs, que fi lo que entendió de j 
cada virtud pudieia efcieuufe, co-1 
nao qmfo Dios que poi entonces j 
pudieísc ícntirfc, fuera la Theolo- ¡ 
gia mas alta que la cícucla de los 
Thcologos huuieia teñid# , y el 
motiuo mas eficaz pau q los hom
bres dexafien todas las cofas por ti 
amor de tan acabadas y excelentes1 
virtudes. Otra noche citando tam
bién en oiacion,comcn£oá pcnlár 
lo poco que hazla en léitncio de 
Di as, que a cofas muy grandes le 
tema obligado. Pedíale con volun
tad entrañable, que le diefie a en
tender, en que podría íeruule accc- 
ptament", de fuerte que íuelsc algo 
en los ojos de fu diurna prefcncia. 
aunque á el le coitaísc la vida, y 
dentro de poco tiempo fe hallo co 
vn repentino gozo, y [tan citado 
íegozijo qual nunca jamas ama te
nido en fu vida, y entonces oyó la 
voz mtenor,quelc dixo. Hijo,ÍÍ tu 
deíseas fcruirme y hazer mi volun
tad por entero , has de piocmar 
guaidar aqueítas cinco cofas con 
toda diligencia y cuydado. Fuge, 
h'gejacê iuejiejpcra. Que quiere 
dezir:Huye,llora, calla, repofa y cf- 
pera. Las miíterioías palabras aui- 

j uaron el deíseo del íanto, para que í 
, pidieíse al autor del texto la glolsa, 
leíperando con humildad que/ el 
¡mcimoDios Jedeclaiaíse, deque 
ama de huyr; porque ama de llo
ra!,que ama de callar, con quien a- 
maderepo^i, y en quien ama de

eíperar. Alcanzo el fanto por la 
confulta de la oiacion, la íntchgé- 
ciadeltas palabras, queaunque no 
nos la dexó cicuta, la communicó. 
Aucmos de huyr de nofotros, 11o- 
rainueítiasculpas, callai nueltras 
cxcelcncm̂ repoíar en lo que fuere 
voluntad de Dios, ycípefaren el. 
Otra vez le pareció al bendito pa
dre,que todo quanto íabia de Dios 
cu poco, y deísenua íaber mas, pa
ra mas amarlejy pidiendo áDios ef 
te conocimiento, oyó aquellas pa- 
labias que fe dixeron al Apoítol 
íán Pablo al principio de fu con- 
uerfion.Leuantatc y entrá en la ciu- 
dadyai te dirán lo que conuienc 
hazcr.No entendió qual era la ciu
dad, y comento a pedir a Dios fe 
íuuiefsc de dcclararíela, dándole á 
entender de donde le ama de leuá- 
tar para entrar en ella ; y fucle di
cho, que la ciudad donde auia efe 
ennai, eia el conocimiento de íl 
¡ mefino, que es el camino real por 
j donde los hombres conociendo fu 
vileza dele ubi en algo de la grande- 

| za de Dios:y paia entrar en ella, có- 
, uieuc leuantnrte del propio amor, 
iydcxaila latisíaccion que cada v- 
! no tiene de fi mifmo. Dio poreíta 
¡ declaración muchas gracias a Dios,
I pidiéndotela para poder leuantaríe 
i y cntiai en la ciudad. Defdc cnton- 
| ces le pareció que comcncuua a a- 
I bru los ojos, para conocer la feal
dad de fu cócicncia,y con vna nue- 
ua enemiltad comento a ciccer el 
enfado q ue de fi mcfmo ten la, y Ic 
parecía el fuclo frio,vn trono muy 
regalado,refpcto del abiímo defue
gos infernales que por fus culpas 
merecía. Dcfcubno el miftcrio a 
fu confcísoi Fray Domingo de la 
Anunciación, con la proteítacion 
del filen cío que fiempre, y dentro
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\‘ déla prouincia de Mexico. ?.
de algunos días le dixo.Dcmos gra
cias a Dios (hermano mio)por que 
ya fu chuina miléricordu medio la J 

4 ¿nano,y con ella me lebanto, y me 
•licuó dentro de la ciudad, adonde 

agora eftoy conociendo lo mu
cho que deuo amarle, y temiendo ¡ 
grandemente perderle. Defdc aquí j 
cometo a tener feiuorófos defseos 
de fu foliación ,por citar amando 
rn la íegundad de la patria perpe
tuamente a la bondad infinita de 
Dios, que fobic todo encarccinné- ¡ 
ro merece íer amado. Yuan tan ef-' 
lauonadas ellas viíioncs, que las 
vnas eran paíso para las otras, y to
das para Dios ¿ con augmento de 
virtud. Del conocimiento de Di 
os, paisa al amor de íu bondad, y 
del amor al temor de perderle, y 
deíle nacían los viuos deíseos de 
lal nade,y pedia con grande mí tan- 
cía a Dios, que en cita vida pagaisc 
lo qucdcuia,porque en la otra ni 
dexaísc de verle,ni tuuiclse dilación 
en hallarle en fu prcícncia. Auiuan- 
do la oración feruorofo ellos def 
feos de faluaríc, oyó la voz interior 
que le dezia.Salaabcrisjicetper ignt 
tribulationis. Seras laluo, pero por 
el fuego de las tribuI«icionfs.Nueuo 
cuydado le cavilaron ellas palabras, 
porque quiíicra dcícubrir nucua 
mina de fuego de tabulaciones,pa
ra cauar en ella íin canfiiíc,y fundir 
los metales con el fuego de fu cari
dad,y azogue de £u dcuida diligen
cia,pues con ella moneda de traba
jos le dezia Dios que ama de enri- 
quezer fu alma con falud eterna. 
Defdc entonces le afligieron mas 
fuscnfeimedadcs, y 'abiuaron los 
dolores de fus dolencias, holgado- 
fe mucho el foñto de verfe con tri
bulaciones, pues el mefino Dios le 
auia dicho,que aquellas eran el paí̂

37 y
>opau lau .viic. (guando citando 
cntcimo le dezian los médicos qi.t 
prello diaria bueno, le afligía gi¿- 
demente con abundantes lagrimas 
de fus ojos,por entender que prd- ¡ 
to íc ama de cerrar aquella v eta de \ 
tribulación y cnfcmicdad, en que 
le halLuia. Qm fiera el tener mu
chos cuerpos, para padecer tiaba- 
jos en todos,v icntir encendido 
fuego de tribulaciones, como le 
tema de defeos,por verle conDios 
en el cielo. Ote cuidadjsr le haza 
conferí! con mayor diligencia Ia¿ 
lecciones antiguas, que meditando 
lapaihonde Chrillo nucltro Re
deña ptor auia dlndiado en fus pri
meros años. Meditaua aquel dilu- 
uio de tribulaciones, y delscaua pa
ra fi vna Cruz como la de Cliri- 
ílo-y mientras no le tenia, le afligía 
con el en ella, teniendo viuos do
lores con la mcmoiu de los que el 
Rcdcmptordc las aliñas paíso por 
nofotros r y por cxci citarle mas,en 
loque auia fido majoitormento 
dcnucílro Rcdemptor en fu paí- 
fion, le íuphcaua le deícubnefse, 
qual ama fiao en ella fu mas viuo 
doloi y mas crecido íentimicnto: 
y citando vna vez ojendo Mifsa 
de fu confcísor Fray Domingo de 
la Anunciación, oyó en lo inte
rior citas palabras. Hijo, ten poi 
cierto, que en tres paísos de mi 
paílion íenti mas cxccfliuos dolo
res que en los demas. El puma o 
fue,quando en el monte Caluano 
mcdefiiudaron la topa; renouan- 
do las hendas de los ajotes: el fe- 
gundo fue mayor, quando me 
cncláuaron en la Cruz : pero el 
tercero fue mayor que talos,quan
do lcuantado cu la Cruz la dexa- 
roncaer en el hoyo que le teman 
cauado , hazicnao nucuas herí-

( '
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¡das los clauos, y general ícntimié- 
1 to del cuerpo Én eíbr mcdiracion 
' ib ocupaua con gran ternura y a- 
¡ínor el bendito padre 5 hazicíido 
¡ propios la fucrci del amor los do- 
1 lores de Chnfto ,y dcxandoíc abra- 
i iai por compaíTion en aquel fuego ¡ 
| de tribulaciones, quclcauia de irx \ 

puente y cícaleia para el cielo: pues ¡ 
el palso delCapitan es for§oíb para1 
clíoldado.
Cap. X ill. Del ejercicio del 

Canto varón baña que m u
ñ o  ¿viniéndole d vijitar dos' 
vê cs laferemfsima Reyna 

' délos Angeles. '{

"CNtrc los particulares regalos q 
"TtuuodcDios cí bendito padre 
fray Tilomas de fin luán,! fue Vho 
el tener particulanflima gracia (co
mo quien tan lleno cítaua della) 
para componer enemiftadcs, y 
mitigar paíTioncs y rcnzillas, de 
que fe nuuieian ícguido daños 
conmuncs, lino los humera cftor- 
uado con fu prudencia. Dczia el a 
fu confeísor,quc íc auia Dios puef. 
to en las manos muchas vezes ca- 
fos graues, en que íc arrefgauan vi
das y honras,y la faluacion de mu
chas almas, y que con el fauor de 
Dios auia puerto remedio en ellos. 
Eftando en México,vino a fu noti
cia,como auian cometido vn deli
to muy grauc dos perfonas', que lo 
eran en ia república. Agrauauan las 
circumftancias la culpa,y era moti- 
uo de mayor ícntimiento para el 

j bendito padic,que como defseaua 
i feruorolamente feruir a Dios y que 
‘ todos le ííruielscn , fenua lobrc 
, manera las oíenfas que contra fu 
i diurna Mageftad fe cometían , y

mas las mas graues. Comentó á 
llorarefta,con abundancia deia- 
gnmas,ypedir áDios dicísc a los 
agreísores ícntimicnto de fu culp^, 
perdonandoíela; y que contra el 
lolo íe boluiera el caftigo, que por 
ella merecían Por mis pecados (Se- 
ñor)hafuccdiocfto (dczia el ben
dito padre.) Y o foy la caula del da
ñó , yo fuplico que me deys el cal- 
tigo, y á ellos el perdón .En cfte ca- 
ntatnio afeito íé 1c paísaron algu
nos días,y al fin dellos oyó vna voz 
interior,que le dixo. Ya los he per
donado (Thomas) librándoles en 
ti la pena de fu culpa, por císo pro
cura difponerte, para fitisfazci por 
ellos en cfta vida. Quedó el carita- 
nuo rehgiofo tan contento de a- 
quellas nucuas, como prefto ex
perimentado en extraordinarias 
tnftczas que al coraron le ocur
rían, y nucua fuerza de dolores fo- 
bfe los muchos que fiempre le fa- 
tigauan. Acudía fiempre al vinco 
confuclo de fus trabajos,que era el 
Redcmptor de las almas puerto en 
Cruz por el remedió vniuerfil de 
todos. Dcbihtauanfc mucho las 
fuerzas corporales del Santo, aun
que las del eípintu crecían. Cono- 
cia'quc ya fe le yua lazoliando la 
partida de la vida prcícntr, y hazia 
icria franca de fu cfpintu con admi- 
rabies confcjos que datia jy  auifos 
de mucha importancia queaduer- 
tia. A los fray les qucviuian entre 
Indios, en caígaua mucho el cuy- 
dado en edificar fiempre con fu vi
da y cxcmplo , fin que los natura
les tuuieísen motiuo de lo contrar 
rio: porque no íc les cnflaquecicf- 
1c la Fe, y le debilitarte la fucr$a 
de la dodlnna. En la comida y be- 
uida, platicas y recreaciones, en
carecía mucho la moderación y
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de la prouincia de México.
recato.A todos los prelados amo- 
ncítaua, que nunca uexafsen de las 
manos de la obra la íal de la diícre- 
cion, para que quando fucísc me- 
nellcr, íeaplicalseazcyte dcmiíc- 
ncordiajy quando conmnicisc , vi
no encendido del calligo que cf- 
cozicfsc. A el los y á todos los fray - 
les rogaua que no guílafsen de la 
miel de la liíonja, m admitiefscn la 
leuadura de la malicia; de que baila 

| poca para coi romper toda lamaf- 
' ía.Crccian cada día lus enfermeda
des,y afligiafe por lo poco que auia 
hecho en leruicio dcDios,mientras 
que le auu dado falud.Quando no 
podía mas,(c contentaua con no a- 
partaríc vn punto del feruor de fu 
oraciori,porque para otros rigores 
conocía yajque le faltauan las fuer-,
$as. Quilo Dios ya poner fin a lus1 
trabajos, y facarle de aqueíle milc- 
rable valle de lagrimas, ycmbiole 
vna enfermedad graue, que fobie 
la llaqaeza que las continuas caula- 
ron , fue poderoía pata licuarle a 
gozar de la corona ae lus mercci- 
micntos.Puficron mucho cuidado 
los médicos en curarle, y toda lu 
induílrid quedaua burlada por la 
fuerza de la mortal /dolencia. Bien 
conocía el Sanco que clíaua cerca 
el fin de fus días, y recibió deuotif 
fimamentc los Sacramentos, rega
lando íc aquel pequeño relio de fu 
Vida, con mas particular conucría- 
cion que tenia en el cielo, orando, 
hablando, preguntando y ícíjpon- 
dicndoala Virgen íantiíhma Ma
na nueílra Señora. Pedíale perdón 
por el delcuydo y floxedad queauia 
tenido en ícruirla,y fuphcaualc que 
con fu mtci teífion fuplicíc a cerca 
de Dios,para que tuuiclsc augmeto
la cofradía deíu lauto Roíano. V-
nas vezes cíperaua ,• dando gracias a'
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a Dios y a lu Madic, otios coufide- 
raiu lus pecados y tenna,aunque al 
hn tomaua rcfolucion deque ama 
de íuluaríc,como el mifmo Dios le 
10 ama dicho muchos años antes 
Yparaquctuuielse n ucua certeza, 
quilo darlcla la Madre de piedad, y 
con lucio en aquella cnfcimcdad. 
Parlando vn día el bendito padre
en el mucho fauor que iaRcynade
los Angeles le ama hecho fiem- 
prc , y cijxiandolc mayor en Ja 
ocaíion mas ímpoitantc que prtf 
to cíperaua,pan prcíuitarlc delante 
del loberano íuez quando masfer- 
uor tenia en lu contemplación, fe 
le apareció en fu celda la Virgen 
{antillana Mana,lnas refplandeaé- 
te que el Sol, acompañada degran- 
diílimo numero de Angeles, que á 
fu Emperatriz vanan íúmendo 
Fue incrcyblc confuelo el que con 
ella villta recibió el dicholillimo 
cnfcimo.No podían fufru fus ojos 
la grandeza del comento. Ellaua 
como fuera de í¡, abloito en la có- 
íideracion de tan eíliaño regalo, 
quando la Madic de milericotdia 
con fuauilfimas palabras fe llegóá 
coníolarlc,certificándole de la glo
ria que 1c cílaua guaidada en el cic
lo^ del día y de la hora en que ama 
de paítirfe delta \ »da. Diolc las gra
cias el buen padre como pudo, co
nociendo que no llegaua lu poífi- 
bleá la obligación de beneficio tan 
cxcelcnte.Durb la viíion gian rato, 
enriqueciendo de confuelo y nue- 
uo aliéto aquel cfpintu, que preíto 
íc auia de ver con los ccleíliales: y 
delpucs que defapaiecio laviíion, 
quedó el enfermo tan lleno dccó- 
tcnto y regozijo, que m podía dií- 
fimularlo, ni dar mucílra de fatiga 
dclcucipo, quien tan regalado el. 
taua en el anima. Agrauauaíe la cn.
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88 Libro (efundo de Li hiitoria
fumcdadpoi koias,} tr"£3iiapara 
íu p troca í h c u o  ¡cg .a lo  la  \ i r g t n  

Jannliiira M-x a Eldiaantcs ct iu 
n ucm , a p i  tita de Sol, entró \n

que rre quiero leuantar y baylar 
por tifo etica, y que ves me anu
déis en mi rcgozijo, preuinicndo 
elicccbimicntodeaqueíla fobcra-

Aii‘’cl en Ii celda, erobiado de lu t na Señora, porque mañana note- J 
Refna ,con apio’de que ti día Ti- ‘ ¡ dretumpo para ello Cofamaraun 1 
amen te* a la propna hora diana ‘ ¡ Hola Diole Ja mano fray Pedro,y 
pifíente ella a iu paitida, para jr  a-1 j leí amándole de la tama el fanto1 
compañando lu anima, baila de- 1 j nejo , etc a peras podía tenerle,i 
jarla en la filia de iu rmrct m íen-'. pi do baylar,cantando h\ nanos y, 

| to. Calino ama el Argel acabado! a l ta n a s  a la Va gen íannílima! 
'/ti razonamiento , qtando enrió Mana,picrc cardo al compañero1 
| en la celda hay Pedio de Solciza i'.aq it hiziefsc le me'rno , y al fin ¡ 
| no/ia)lelego,quc con mueba fin -, huí o de hazcrlo, per c bertetr al ¡ 
| ceiiclid d t  hi  vida ha dado fiemprt ¡ bendito padic: aunque paia cantar, 
! mutihas de íu Chníhendad maci- i i } baylar tenia y tiene poca dilpo- 
‘ ,\ ficntia en aquella enfermedad i ficicn Acabada fu mitifica fe bolwo
’ al bendito padie • el qual fatrfccho 11 el bendito padie a la cama, lleno 
¡ de iu buena vida,y deíscoio de qi e , de plazcres y contento* per tí que 
[ nos qnedalseaqueíte ejemplo, pa-, j ccnlavifiadc fu Scñoia eíperaua,
! ia infirmamos en la detecten y j para vciíe luego por ella con Dios.

bien dixera, que cítara loco, quien 
le viera, lili haber el mifleno • ó que 
la fucila de la eníe i ir edad le auu 
pnuado del jmzio , pues parcc'a 
eoiafi eia dt razón, andar \ n rtii- 
g.oio viejo v nn enfermo ba}- 
i.'i'í’o y cantando }cr L celda 
1. mbien bulle; M'col de Pauid, 
joiquc bajhu a delante ctl Arca,

i leiuiciodela RtUiade ios Anee-i  ̂ ,  Oi les,le dúo Humano fiav Perno,1 
' no puedo enhenar les ce piojos 
! gozos de mi alma,} pata qic me 
1 los ayudéis a ientir, os qtuciodtzir • 
algo dcllos, como a mi quine o ' 
hciínano Agora fe acaba de \ r de a j 
qui vn Angel, que ( fin me re cei lo ■ 
yo)quilo tmbiarlola Madre icn-j 
tiflimadcmiicricoidia, aullando-1¡ j ei o fie fu darca y regezqo de 
me de que mañana a ellas licuóle- J j giandc cíbmapaiaccn Dios, co
ra fu Alteza en tila celda,paia lic
úala la bienaucntrranca mi alma*
Holguémonos ( humano míe' 
ícgozijcmonos en Dios, y haga 
mos fie Ha poi la venida de tan ío- 
bcram Pnnecba Dadme agua Jici- 
mano mío) que quicio lauaime las 
manos y <11 cifro, paia rectbir aun 
cen limpieza del cuerpea la lim- 
ps ilimaRcynadélos Angeles La
tióle las manos y el roiho el bicn- 
auentnrado'padic, y en auicndo- 
ie lanado , dúo aí compañeio 
Dadme la mano (fray Pedio) poi-

n.o lo fue la del bendito prdie en 
la piciencia que ccnfidcraua del 
Aiea del nucí o Tefirmento, que 
ttaio encerrado el mana de les An- 

Igelesyde loshon bresen fus vir
ginales enriarlas Ni pudo ni quilo 
dormirfueño en toda aquella ro
che el bendito fia\!e , fino que la 
gaífóencomendándole fiemprealJ 
Hijo de Dios j aiu Madre El día 
figuicnteá la piopna hora que el 
íantoauia diebo , dio muclfra la 
enfermedad de qreieiíe dcfpedir, 
licuándole , y pidió en cinteado

el
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V JVel conucnto, tocaron Jas talólas, 

como es vfo quando algún fray le 
dUparam oiufe,y acudieron to
dos á la celda del enfermo, hazien- 
doel oficio de la recomendación 
dcuota,cuic íeguii nueftias con- 
íhtucioncs y ordinano víamos Hi
tando junto en h  celda todo el

ciclo: pero al fin hallauan , que les 
falraua tal frayle, que valia mucho 
para el coníuelo d e los que que- 
d iiia n  en la tiena Echauan de ver j 
entonas algunas mucllras definí- 1 
ticbd,quc el clhr viud quien las da, ! 
parece que no coníicnre que le co
nozcan tan a la clara como deí- 

conuento , fobrciuno otio muy t pues de muerto. Repaiauan en la 
mas copiolo de Angeles,cu) a vilta [ cinta c onque el bendito padre fi. 
conforto la que ya tana definas a- j ¡ceñía, que por lcr ran amigo de 
da y rendida d  bendito padre, y a- 1 ¡ pqluc ¿adula muchos anos t|uc la 
buendo Ioa ojos paia gozar de la • vlaua.y hallamn que le le auu ydo 
de íu qtíerida Señóla, que ya venia,
los moílro muy alegres con regó- ¡ 
zijado ícmblantc , y brcucmcnte ' 
tornó a cerrarlos, el año de mil y ¡ 
quinientos y íeícnta, poniendo lii 
alma en manos de la Vugeh íantií- 
fima,quc la líeuó a los contentos e- 
tcrnosjdc que goza,

i

CaJ>.XlV.De como iongran
de fentimiento de la andad 

fepultaron el cuerpo fanto.j 
y de algunas cofas milagro- 
fas de fu vida, que entonces 

fefupieron.
1 j

{ ^ O n  la muerte deíte bendito 
padre pareció que fe auu corri

do vn vdo ncgio de tnilcza lobre 
los corazones de aquel ícligiolo 
conucnto, que fobremancra lca- 
maua,y cítimaua íu (anudad. Con- 
folauaule con la certeza de íuíal- 
uac!on,ycomcn£auan dcfdc lue
go a darle memoriales, para que íc 
acordalsc de ius hermanos, y fuel- 
fen poi el fáuorccidos alia en la 
Corte, donde lo cllaua el tanto 
de !i (obcrana Pnnccísa Confc- 

anlos religiolos los regalos quel

acoitando hcintuia haln el vlti- 
mo punto de fu cftrccheza • por
que las muchas ablhiicncias le a- 
uian pucíto en cintura, y el dlícur- 
to del ticmpo(que luele Jiazer ma
yor la de otros) hizo menor la lu
ya Referían fiis palabras, pondera- 
uan lüs abundantes lagufnas , ad- 
mirauanlc de fus abftinencias , y 
todo era caufar mayot íeñtinnt li
to en fiis corazones poi la auícn- 
: cía de tan íanto fra)le. Algunos 
i echauan menos a fu buen herma
no y confefsor fray Domingo de 
la Anunciación, queclaño antes 
auiaydoála Florida con crios re 
hgiolbs, á quun la obediencia a- 
uia cmbiado i  aquella tici i a y acor 

! dauaníe que quando cite padic bt- 
| dito íc dcípidio pata la Florida, fi e 
! notable ícntimicnro el que el lx- 
jditopadn fiay Tilomas dcfanlua 
Tizo, aburándole con abundan
tes lagrimas, y tornándole a abra- 
caí dos y ues vezes, como quien 
íe dcípcdia del parí nunca mas va
le en la vida mortal. Fue notable la 
coníideiación qucdccíh defpcdi 
da tuuieron fray les V íegiaics,quc 
íc hallaron prcíentcs y allí lo 
fue la memoria, quando el bicna- 
ucnturado padre muño Quando

en fu enfermciiad auia rcccbido del \ j fc fupo en México, que le tal tan.i
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lu predicador y con fu cío, venían 
.1 porfía todos los de la ciudad de
sdados á gozar de la villa de íu íán- 
to cuerpo, antes que le cubncfsc la 
nena, teniendo por vltimo regalo 
cílai preíentcs al oficio de íu ícpul- 
tura. Venían llorando hombres y 
mugcícs á la yglcíla, Vnos coníldc- 
rando que Jes faltaua tal padre, o- 
tros rogándole que fe acordafse dc- 
ílos en el cielo, y les gran jcaíse fru
sto de las denotas loías qi.e en fus 
corazones auia plantado por la cic- 
uocion del íanto Roíaroiy dentro 
de breuc tiempo quedó la yglefia 
vieja (que era muy grande y muy 
ancha) tan llena de gente , que ya 
temía el conuento hallar lugar para 
poder commodamcntc hazer los 
oficios,quc para eíitcirar a los rch- 
giofos tiAje nueílra Orden có mu
cha dcuocion diableados. Quan- 
do entró el cuerpo en la ygldia/uc 
tanto el fcntimiento y gemidos del 
pueblo, como lo era en lus fermo- 
nes quando tratauade la Rcyna de 
los Angeles, cuya memoria defpcr- 
taua las lagrimas de los que por fu 
auíencia las derramaran. Eutonces 
procurarían todos llegarle con pla
cióla diligencia a las andas,dondc el 
cuerpo cílaua,y con titulo de verle 
y befarle los pies ó las manos, le 
cortaran la ropa, y procuraua cor
tar reliquias del cuerpo,licuándolas 
configo con tanta deuocion y cfh- 
nia como fi fuera de alguno ae los 
Santos a quien tienda Yglefia ca
nonizados. En muy menudas pie- 
cas fe repara© fu cinta, cftimando 
cada qualía parte que dclla le cu
po,como preda del ficruo por cx- 
cclecia, que íe prcciaua deftc nom
bre , y fe llamaua efclauillo de la 
Rcyna de los Angeles Los que no 
le hallaron al entierro, importuna

ran luego al Prior y conuento, pi
diéndoles reliquias del padre del 
Rofario,Entiendo a grande pobre
za,no alcafar parte de nqueza tan 
eflimada. Las perfonas principales 
hazian mílancia en que íc les con- 
ccdiefscn algunas reliquias,de lam
pa vieja que el Santo vlaua,ó algún 
Roían© de los que repartía,ó algún 
libro de los que el íanto tenia en fu 
celda. Toda eíla dcuocion causó 
mas crecido dolor, quando cubrie
ron de nerra el fanto cuerpo: bol- 
uiendofc todos con grande rriílc- 
za á fus caías, y teniendo por con- 
fueíocófcnrcntreíi algunas cofas 
de las que auia predicado, y procu
rando ponerlas poi obra, como el 
Santo lo deíseaua quádó las dczia. 
Dcícuydo tuuicron los que goza
ron de aquel tiempo, en recoger 
los milagros que Dios obró por cf- 
te fu ficruo para confuelo del nuefi 
tro, pero entre las coías quejnota
ren (poi que la fobia de ocafió ha- 
zia cuydadoíos a los menos aduer- 
tidos) fue,- que muchos Indios en- 
fcimos,a quien el Santo fiaylc to- 
caua con fu Roíano, cobraran nn- 
lagroíamentc íalud. Sucediéronle 
muchos cafos deílos , particular
mente por la nacíonMifteca,en fus 
ydas y nucirás deíde México a Gua- 
xaca. Quena Dios canonizar con 
nueuos milagros la dcuocion del 
íanto Rofano en eíla tierra nueua, 
para que tuuicfsemos memoria, de 
que por el íanaua Dios las enfer
medades graucs de los Indios, que 
en fiendo ramo de pcílilencia no 
bailan medicina eficaz en la tierra, 
y al fin lo era el íanto Roíano,apli
cado con la dcuocion del bicnauc- 
turado padre F.Thomas de ían luí. 
Viniendo el en México fucedio o- 
tra cofa,quc fue muy celebrada por
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Vucísa teuerencia, padre nuo5 Ven-' 
goa veros hermana (dixo el Santo) 
rogaros que coma) s,porque ay nc- 
ccllídad de fuerzas en che fubjetfto 
que teneys dcbilitado.Sca como fe 
me manda en hou buena, padie 
mio.Luego le tlaxcroif de comer a 
la que ama tres días que oluidauaii 
de regalar como a muerta j y cóbre 
la habla y mejotia la que tanto 
auia citado fin ella; y fue muy íolc- 
nizado por milagro aqucilc he- 
cho,con alabanza de Dios y de íu 
ficruo. Laíblna me queda de que 
no tengamos mas noticia de cofas 
de aquerte Santo, que i cálmete de- 
uicron de íer muchas mas,pues nu
ca el falto al amor de Dios y obras 
de fu ícruicio,m Dios falto jamas a 
losquclefíruicron :peio amémo
nos de contentarcon fplo loque 
la cierta hiftoria refiere, dando á 
Dios la glona por ello, y cftimádo 

I a fu ficruo,y la deuoció del sato Ro- 
dito padre, dizicndo. Que manda I»laño de la Rcyna de los Angeles.

VI D A  M A R A V I L L O S A

la ciudad* y en la opinión de todos l 
cítimada por milagroía. Eftaua 
muy enferma vna muger de vczi- 
no de Mcxico|, y conocía el Sánto 
fuconfcicncia, porque folia con- 
feísarla Llego la enfermedad a qui
tarle la habla, con vna general íuf 
penfíon de fcntidos, que por mo
mentos teman en cuydado a fu ca
ía efpcran do fu muerte. Tres días 
cftuuo delta manera la cnfcima,y 
al fin del los le pareció al ficruo de 
Dios yr a vifitarla. En entrando en 
fu caía,le fue figuicndp la gen te que 
en ella ama, eíperando algún íuc- 
cefso raro,como lo era enfu vida el 
fraylcenla opinión y cítima juila 
de todo el pueblo. En llegaiidofe a 
la cama donde la enferma eítau2, la 
cogio de la mano,’ y la llamó por 
fu nombre vna folavez. Con la 
promptitud que pudiera refpon- 

¡dcilcquando eftaua muy aduerti- 
' da en íálud, refpondio luego al bé-

del SantaF.Chriílouol de la Cruz. i nv*
- i  t J

t

Cap. X V . Defus primeros a- 
nos y  <v¡da perdida en mu-
cho extremo. 1

* , „ , *■

QVanto la materia es de me
nos cftima entre los aitifi- 
ces,tanto queda mas acrcdi - 

íado el primor del 'que la labe per
feccionar ; moftrando en ella las 
ventajas de fu arte .No huuicra fido 
tan admirable la piedícacion del 
Euangeho, fi le huuieian pcrííiadi- 
do grandes Retoncos y Filoíbfos, 
hombres aduladoics y lifongeros, 
que porlalir con fu intento fauó-l

Í rccieísen \i vanidad del munqo.Lo 
que admira,es, que hombres fin le
tras, pobres* y el dcíecho y aíco de 
toda la tierra, la tenga llena de la Fe 
de Chnfto.Dondc menos difpofi- 
cion moftraua la materia, fupo el 
artífice fobciano formar milagro- 
ios predicadores por fu grac.a. Vna 
infantería de moíquitos puío Dios 
en campo para rendir la dureza de 
Pharaon: y para haz.« los moíqui- 
tos,noeramenefter masque lcua- 
tarMoyfcnclpoluodcla tierra có 
fu vaia.Otro cxcrcito de ranas qui
lo Dios que licuafsc viótoria de a- 
quclla porfiada ícbcldia del obfti-1

nado

'!

? s
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nado Rey-Otra vez ahuyétoDios 
a los Madiamias con barro que
brado y ay re de trompeas. Los 
muros de Hierico derribó con íolo 
palearlos íu gente. £1 ayre de fus 
lcidados fueron piceas ac batir y 
carneros de guerra, á cuya fuerza 
no pudo refiítii la de los muros. 
Por braje de vna muger, que fucle 
íer flaqueza,caíbgóDios la fortaleza 
de Oloferncs.Muellra íu primor el 
omnipotente Artífice , naziendo 
excelentes obras déla menos oca- 
fionada materia.Vno de los mayo
res íantos que ha tenido cita tierra, 
fupo Dios hazer de vno de. los mas 
perdidos mojos que ha tenido Ef- 
paña.El bendito padre fray Chrif- 
toual de la Cruz tuuo tan perdida 
mocedad,quc attdaua como made
ro íeco, muy dilpueíto para el fue
go dei infierno, que fin alegrar có 
la luz ofende con el humo j y de tá 
vil materia quiíb formar la diurna 
gracia vna luz del mundo, que fin 
humo de mal cxcmplo, moílralse 
el claró ré íplandor de fus virtudes, 
y el feruoroío calor de fu caridad 
encendida. Qjrando no íe eferiuie- 
rahiftoria mas de para acordar al 
mundo el nombre defte bendito 
padre,era baílate la ocafión. Quie- 
fiera yo que los ayrcs de México 
boiaran por todo el inundo ̂  pu- 
diendo dezk lo que han óydo de la 
íantidad delle bendito varón. La 
eícritura muerta no puede dczir lo 
que haftaoy platican íasviuas ala
ban jas,que del íieruo de Dios fe di- 
zen.Los religiofos mas aprouccha- 
dos le dan Jas gracias como a maef- 
trójios humildes le tienen por ti
pejo, los prudentes le imitan: y to - 
da la tierra le llama Santo.' Qugndo 
la fuer ja del tiempo quificra prcua- 
Jccer contra la memoria dcílc fier-|

ub de Dios, no lo permitieran fus 
obras, cuyas alaban jas tiene Dios 
cícriptas con el premio en la eter
nidad de fus gozos. Nofuefuefpi- 
iitu de los comunes, ni fu humil
dad de las ordinarias. Su paciencia 
fücmilagroía, y fu caridad vence 
qualquiera encarecimiento. Algu
nas coías de fu vida datan moriuo 
para que puedan las demás conje- 

j¿turarfe. Quantoayque referir de 
J íus obras, es vn raílro q deícubrio 
la diligencia; bufeando algo de lo 
mucho queiu prorunda humildad 
encubría. Fue muy callado y enco- 
gido-Las medras de fu eípiritu fola 
fu profunda meditación lascono- 
ciajy íu afabilidad, manfedumbre y 
llaneza, defuelauan de tan alta per
fección a los que no vcláuah por 
ella.No fe podía diífimular el Fue- 
goralgun os rayos deícubrio íu luz: 
centellas huüo qué deícubrieroft 
fu grande caridad: y por el hiló de 
lo poco que íe dixere, fe podra Ta
car el ouillo de lo mucho que ay 
quedezir. Nació eftc bendito pa- 
dreeñaquel mundo atueuiado de 
la ciudad deSenilla. /Iuuo padres 
Chriftianos y virtuofos,aunqucfu 
pobreza y humildad encomendó 
iu hijo al Licenciado Franciíco Te- 
lio de Sandoual, para que firuien- 
dole pudieíse acudir al eítudio.Lla- 
mauaí'e el mojo Chriftoual de Lu
go,tenia buen ingenio, era diligen
te, y tenia ganada la voluntad del 
Licenciado. Comcnjó a cftudiar 
Gramática, y aproucchó en ella có 
admiración de fus maeílxós, y em- 
bidiadelus con dicipulosjacuyo 
laigo tiempo de eftudio dexaua 
muy auergon jado el aprouecba- 
iriiento deí nueuo cíludiantc. Paí- 
fo luego a oyr las Artes,aunque no 
las eftudiaua con el cuidado dé b

~ ~ —  "Granw^
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>Gramatica-, porque preualccian o- 
I tros de nueuas ocupaciones,en que 
| le uaian malas compañías. Faltaua 
del cíludio de lasArtcs,quanto gaf- 
taua en palcos,juegos y rodas.Cor- 
tó cite hilo la mudan9a que hizo el 
Licenciado Tello deSandoual, yé-

dar oficio los defuen turados rufia
nes,y leíeñalauan particular prcfca 
que guardalse. Los bríos de la mo
cedad , y el trato de aquella gente, 
donde gana mas quien mas pierde, 
y es mas eíhmado quien menos cl- 
tima la vida • hazia que arroftrafse 

do por Inquifidor a Toledo. Lleuo ■! el pobre 1x1090 ellos ¿Ombites que 
en lu cópañia á fu cftudiantc Chrif-j ] le hazian de vcneno.Eran fus plari- 
toual de Lugo,y en Toledo come- cas (conforme al auditorio) llenas 
90 d curfo de las Artemporqué def- de retos,amenazas,libertades,y dcl- 
íeauá el Inquifidor que le lografse' 1 honelhdades: y toda ella materia 
tan buen ingenio,y falicfse letrado j permitia Dios entonces,para cnce- 
fiupaje. No le aprouecho mudar | der deípucs vn horno de cal viua 
coltumbres. Poco aprouecha mu- i donde todo fe abraíafsc,con la rara 
dar vn hombre téples,fino le quiere 1 penitencia y encendido Fuego de 
tener en fu vida. Qüando la rayz | ¡ amor de Dios, que vino a tener eii
del deígullo ella prela en el cora- 
9on, aunque fe mude tierra, ha de 
brotar,fi el cora9on no le muda. E-¡ 

ka tierra nueua y fértil el cora90n.de, 
Xhriftoual de Lugo,y como le te
nia prendado la mala femilladcvi-' 
cio.s,queauiacómen9ado en Scui-;

la religión el nxo90 perdido en el 
figlo.Como tenia buen ingenió, y 
era naturalmente Retórico,reco
nocíanle los demas, y ellaua ya tan 
adelante en la quadrilla de íii pro- 
fefiion: que no le ballaua nombre 
de Toldado', porque le mcrccia de

• ' ti N 1 r í' * -lia,brotaron también en Toledo.! iCapitan. Llegó a tanto fu perdido,
Allí fue la fuer9a de tus defordenes, 
con la de fu edad.Era ya honibrezi- 
to,y losenuejccidos en maldades 
le traiaii en fu compañía,peruirtié- 
dolc con la rotura ae lus vidas. Era 
laíhrna ver al pobre cftudiantc con 
folo el nómbrelas obras eran, jue
gos,valen das,atrcuimientos,y todo
ello encaminado á pretenfion de 
mugercs.Auia crocado el trille ixió- 
90 la honrofa comida en cala de vil 
(Inquifidor, por la infame en los 
! bodegones y tauernas. Auia perdi- 
; do el recogimiento y enceriamié- 
to de las noches,para paísar lus lec
ciones, y andana le con rufianes y 
gente perdida guardando éfquinas 
y rondando peligrólas calas. Mal 
pódia acudir.i fu ellu^o’, quié cur
ia ua en elle tan ocupado. Porque 
no le faltafsen rayzes, le querían ya

que fe pufo a jugar vn día vn libro 
que le auia quedado de fu primer 
exercici*, y el miímo contatia que 
auian fido las Summulas de Soto,y 
ellaua determinado en perdiéndo
las en ocho reales,perder tan de ve
ras el refpcto a Dios y al mundo, <5 
quería trocar la quadrilla de rufia
nes por vna d.c ladrones,con quien 

j tenia ya hecho trató. Auia dias que 
í le faltaua dinero, porque juegos y 
gallos de aquella vida deícoiicerta- 
da le tenían muy pobre: auia llega- 
do ladefuentura á dexarle pcríiiá- 
dido ,que era buena traca para buf- 
car dineros,dar en ladronrauialc co
municado co vna quadrilla ddlos, 
y ellaua tan adelante en andar á la 
parré, que ícentendieísenen len
guaje los queprofefsauaix vn cxcr- 
cicio.Lamefmafue^ade la razón



r* nuiíi podido dilatar de dia en diâ cí- 
tc peligrólo trato,halla que le léña
lo plazo el pobre mbf o,para luego 
en acabando de perder el libro qué 
jugaua. Fue nucltro Señor fornido, 
para que no tuuiefsc cfeéto tan in
fime propoli©, de que aquélla vez 
no fe perdiere él libro, porqué 
del todo no fe perdiefsc el mo£Ó. 
Gano entonces catorzc ò quinte 
reales,y defpidio el propoñto de 
ladró, aunque no las obras' dé mo
co perdido; Lleuaualc la inala còf- 

i tumbrejdáualc eípuelás fu edad, y 
¡ ocupauale en libertades dé moco 
I enamorado. Entre todos ellos pe
cados le llamaua Dios con la luz 
defusiñfpiracioñes, porque nun
ca fu diuina mifericordia dexa de 
llamar à los que redimió con íu 
fangre.Contaua défpues el arrepen
tido penitènte, qüc muchas vezes 
acudia a las ofenfas de Dios por fla
queza y refpcélos de mundo , co
nociendo fiempre que era malo lo* 
que házia.Aun eh tiempo de fu per
dición conícruó la deuOeióh gran
de qué fiefnpré fuüo á la#animas 
de Purgatorio. Rezauá por ellas 
muy à menudo , y folia dczir los 
Píalmos penitenciales, pidiendo à 
Dios cbh lagrimas, que no pérdicf 
fen las animas aquel fòco irò', por 
andar el ocupado en tantos vicios. 
Bondad de Dios.! Quien vio Píal
mos penitenciales en pro p olí tos 
de ladrón ? quien oyó lagrimas en

ella el Efpoío defotra parte de, 
nuellra pared, mirando por las vé- 
tanas y rcíquicios de las puertas. 
Aunque cerremos à piedra lodo 
(como enojados con Dios)ia puer
ta de huéílra conciencia, por don
de le comunicamos- aunque haga
mos1 ancha pared / multiplicando 
piedras de nuellra dureza en las cul
pas, qué íbh las que’nos diuiden 
de Dios, cóirib dixo Efiyasjcon to
do císO el amorofo Elpolb de las 

; almas rila deíbtra parte de las cul- 
; pas, proponiéndonos íu amor, y 
j combidandonos per infpiraciones 
¡ diúinas. Aunque mas le diílraia 
j ChriíloualdeLugo, yengrofsaua 
j la pared de ili diuiiìòn,y apartamié- 
j to de Dios j con todo eíso enttaua 
j vn rayo de luz, y tenia conocimié- 
I ro de lus pecados: otro de compaúj 
lion, y rogaua por las auimas de 
Purgatorio. Tema fèfctimiento y 
derramaua1 lagrimas, quando deí- 
pues el bendito padre referia cf- 
tas cofas. Como las miraua de lo 
altó, adonde auia lubido defeu- 
briendo las celadas del enemigo, 
daua infinitas gracias à Dios/que 
le auia librado de tantos peligros- 
Sacaua materia para humillarle, te
niéndole por indigno de la vida: 
pues aulendole Dios ficadode a- 
quclla,y pucílo en la religiofa -, no 
labia foiuirle,fcgun el de fi juzgaua. 

i A elle punto de perdición auia líe- 
gado el pobre moço en íu edao

vn perdido ? quien dio cuydado de i ; primera. Ya eílaua como farmien-

' .  /v.

las animas dePurgatorio,al que tra- 
ia por entonces ia fuya muy cer
ca del infierno ? Mas enamorado 
andaua Dios defta alma,que ella 
de las colas del rhündo. También 
le rondaua Dios las puertas, y def- 
feaua entrada en fu coraron. Dixo 
marauillofamentc la Etpolá,. que

to foco,de quien dixo Dios por E- 
zechiel., que ni era bueno para que 

, vn entallador labrafse imagen, ni 
aun tenia fuerza paraferuir de ef- 

¡ taca en vnadrí paría, ni le qticda- 
I úa ocupación, fino era ccnfumirle 
i en el fuego. Deíla deíaprouccha- 
¡ da materia queria el artifice fobera-

no la-



' *■ 1 _______________ _______ ______

de la prouincia de México:
Jnolabrarvn varón Apoftohco, y 
cfpejó de perfección. Siruio dcí- 
puesno bolamente de bulto en la 
religión, fino dcrclígiofo muy vi
no en íu profcílion.No fue cíbitua 
de íal como la inobediente muger 
de Loth,fino lal de la tierta. No fue 
dcíaproucchado para cllaca ; fino 
tcziopara el apoyo de muchas al
mas, que con fu abrigo de íeguro 
rodrigón , fueron íarmicntos de 
marauillol’o fruto. Eílas colas labe 
hazer Dios, y quiere que tioscon- 
ftenjpara que conocido fu pnmor, 
nos doremos de veras en fus ma
nos, fin fiarnos mas de las de nucf- i 
troconíejo. s

v *

Cap. X  VI.De la mudanza de 
' fu vida y gran exemplo de 
v virtudcofaefama en Aíe~

xico. Jl

Vcho le peísaua al Inqiiifidoi 
ac ver dittraydo al pobic mo

jo , aunque nunCa llego a enten
der tanto mal como en el auia. 
Bien lcconftaua que acudía mal al 
eftudio , y labia que dormía fuera 
dccaía,y algunas vezes entendió q 
perdía el íuefio tiñendo penden
cias : pero atribuyendo todas eftas 
cofas á la edad, cfpeiaua que los a- 
ños auian de dar aíliclito a quien tá 
buen entendimiento tenia. Efpera- 
ualc que tuuieísc edad para rcccbif 
orden facro, porque cpn aquella 
obligación (quevale mucho con 
quien tienemgeriio para conocer
la) auia de mudar la vida y aísentar 
el pafso. Acertó en íu conjetura, y 
hizole ordenar de Epiftola. Propu- 
íolc la obligación que tenia de vi- 
uir como hombre de Dios, el que 
quedaua íellado eii el alma para 1er-,

______* *3
j mrlc ai el airar. Conoao efto el j 
1 m ujo, y propulo de viuir como 
viejo. Dcrcrtvunofe de dar entrada 
aDiosjy Mino de allí adeláte como 
íiiyo.Oidcnofcde Epiftolay jun
tamente de buen Chnftiano: por
que con el orden q recibió, k  dio 
Cn oluidar y aborrece! toda la vida 
paísada,v procurar la que dcuia Fue 
Dios kruido,que dcfdfc que come
to a 1er clérigo,» o le pudo la mala 
collumbie pulsada bolucr á la afi
ción de mugeresjhi a los natos y 
platicas de hombres deíctiydados. 
Recogíale y cftudiaua.Marauiílaua- 
ío el Tnquifidor de ver la eftraña 
mudan ja ¡ y clhmaua cada día mas 
las nueuas predas q de (ti Virtud tc- 
nia.Ordcnolc de Euágelio}y como 
yua creciendo en ordenes, íe aucn- 
tajaua cli virtudes Llegó á leí íacei- 
dote,con tanta medra en toda vir
tud , que yací Inquiíidor no bola
mente le aimua, Íinoquclereípc- 
taüa Poníale admuacion fu grande 
recogimicto,fu huicho cftudio, fu 
deuocion, fu prudencia y buen có- 
íejo.Communicatnle algunas, co- 
cofas, en qucmoftrauacan buen 
acuerdo, q quedaua por el puefto 
(gallado el mercCimiento)para que 
le pidieísc parecer en otras.Tuuo a- 
ccrtamiento en muchas colas el Li
cenciado Tcllo de Sandoual,por el 
confcjo del buen Chnlloual de 
Lugo. Fue rama lu virtud; que ha
zla gente que la aduirticlsc y cíh- 
maíe. Viuio en Toledo baila que 
el Emperador Don Callos nom
bro por vifitador de la n ucua Efpa - 
ña al Inquifidor Fraucilco Tcllo 
de Salido ual. Éftaua en Efpaña el 
buen ObifpodcChiapa procuran
do la caufa de los Indios, y para la 
cxccucion de los deípachoS que 
enfufauorauiaconcluydo, quilo
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i ]a Mageftad Católica embnr vn 
hombre letrado y prudente como 
lo era el inquisidor de Toledo 
Vmo en lu compañía el buen clé
rigo Chriftoual de Lugo, cuya vi
da y con ic j o elbmaua como eia 
razón el nucuo Vibtador Quan-

r
qué le aconíejaíc, como al Viíita- i 
dorTellodeSandoual. No falta
ron en México perturbadores y fo-1 
hcitadores de reíiítcncia, para que í 
no le admmeíse lo que el viíitador | 
ordenaua, pero fu prudencia y el 

' buen conícjo> que en fu caía tenia, I 
j do paitaron por nueílra Señora de ¡ dieron orden como la tierra cítu- 
| Guadalupe , cíluuieron algunos i í uiefsc quieta, y el fe boluicfsc á Ei- 
1 días en aquel famofo conuento de j ; paña con alabanza. Mientras viuio 
I fan Hierom mo, tan lleno de co- j i en México el buch clérigo,era ma- 
; las particulares, para que lo fea fu ; ¡ rauillofo fu buen cxcmplo, y la cf- 
1 cíhma Allí le conocio la grande j j tim a que fe hazia de fu perfona E- 
| virtud v buen defseo'de Chriftoual ¡) ra muy rccogido,muy compucíto,
' de Lugo, y le domaron nnto los ¡ • y enemigo de los entrctenimicn-i 
béditos padres de aquella caía, que ¡ tos y regalos que han tenido muy ¡ 
le importuna! on fe quedafse en e- ! ocupada la ciudad de México, ma- 
lia,ó recibiendo el abito, ó en el fu- ¡ - yormente en aquellos añ os. Era 

' y o de cJcngorofrccicndole el Pncr' j hombre muv abíbneüte, con tan- 
¡ vn confelsonano perpetuo, que es j! co cuydado de íeilo ; como de no 
cofa de mucha autoridad y cltinu : fer fcntido.En la mcía del Vibrador 
en aquella Orden : porque nunca |! ha2ia que comía, y ay un ata. Por 
fe da, lino á perfonasnniy eícogi-1 mas que quena diúmular,lo entcn- 
das de gran exemplo y letras/Agrá- ; dian y platicauan los pages, decía- 
dccio cita buena voluntad, yeíti-'' randolu competencia por íeuan- 
mola' pot fauor el buen clérigo, 
cxcufando fu quedada con la com
pañía del Viíitador, en cuya caía fe 
aula criado.- Su propofito era fer 
fraylcen lanto Domingo de Méxi
co , cuya fama de religión' auia da
do rayzes a fii defseo, defee que le | 

¡ tratóla venida a Indias. Prolígui-! 
j en do fu camino fe embarcaron y 
: al fin llegaron a México, donde el 
j difercto Vifitador moftrb ferio, íí- 
guicndo en la cxrcucion de lu vi
bra el buen con fej o de fu capellán 
Chriftoual de Lugo.5 Titulo de 
capellán tema el bendito clérigo,
> obras de padre y macftro, y ton- 
lejcro. Los mcfmos negocios y 
la meftna inftruccion del Vibra
dor tuuo en el Piru el Virrey Blaf 
coNuñcz Vela, yk co ito  la vida 
el no tener vn Chriftoual de Lugo

tai fu plato, que tema mas mirado
res alerta que el de fu amo. Porvu 
degraeia lo contauan ellos luego, 
y cclebrauafe la abftincncia del vir- 
tuoío clérigo. T  omaua algunas di- 
ciphnasen fu apofento , aunque 
no con el rigor m por el tiempo 
que quiílcra, íecelando el fer íenti- 
do,por feria caía de mucha gente. 
Otras vezes era tanta la gana que 

j ! tema de tomar veranea de fu cuer
po,que có achaque de yr a las huer
tas á holgorio, y ua a temar las dici- 
plinas mas de efpacio. Dcxaua al 
fno^o, mandando le que, tuuicfse 
la muía a la puerta déla huerta,y 
cntrauaíc el a lo mas efccndidodc 
toda ella ,y allí hena íus carnes con 
rczios golpes, derramando mucha 
íangre por el íuclo y vertiendo ¡ 
lagrimas de ícntimicnto’por aque-
— Ha



delà prouinciade Mexico.
lia vida perdida y tiempo mal gaf- 
tado.Coníidcraua quantas vezes le 
ruuo a la puerta del milenio el ricf- 
go de perder la vida en vna pen
dencia, y quan ngurofos tormen
tos merecía por íus grandes beca
dos. Vengauaíc de aquel cuerpo, 
que tán mal auiá tratado al alma; y 
dcíscaua bracos de crueles verdu
gos , que lo caftigafsen como me
recía. Acuíaua delante de Dios h 
flaqueza deííis fuerzas \ y la pie
dad natural conque le caítigaua, 
y daua concito nucuos bríos a fu 
cfpintUjpara quefueíse de mas me
recimiento fu dicipluia. Defpucs 
deftos rigores fe bóluiá á la ciudad, 
1 que a la opmion de los de cala a-

_____________387
Fue Dios lcruido de que no íe le di
latare mas cita honrra a nueftro 
conuento de México, y concluyo 
lelo que el Viíítador tenia que ha 
zer,y dclpcJldo de México te pulo 
en camino para el puerto, preten
diendo bolucr a Elpaña. Salió de 
México el bendito cleingo acom
pañando al Vifitador, y llego con 
el halla el puerto donde k  dclpi- 
dió paia bolucrlci México. Sumo 
mucho tu quedada el que tenia ex
perimentados los proucchos de 
fu compañía. Ofrecióle el buen 
Inquiíidor muchos fauores en lle
gando a Elpaña, íblpcchando que 
algunos intcreíses ele inundo lxa-
zian quedaren las Indias al que no 

uia ydo à defenfadarfe y rccrcarfc; I procuiaua tino à tolo Dios en la
\ i  r  1 1 v i" * 1 i t i r 1 r'  1 1yálafuya; auiacomentado acal

ugar el cuerpo. que en tantas fati
gas de culpas le auia pucíto. En 
México todos le tcmaft por hom
bre muy virtuofo y tanto ; y mas 
los que mas le tratauan. El buen O- 
bilpo de México don Fiay luán 
Zumarraga le miro liemprc con 
buenos ojos, y con mejores quan- 
do le comen50 a tratar. Commu- 
nicaualc frcquéntcmehtc, y como 
ie hallada tan amigo de Dios; éra
lo el muy tuyo; Rogole vanas ve
zes que ácccptalse vna buena ca
pellanía que le daña en la Yglefia 
mayor de México, anexándole o- 
tros aprou<;chamicntos de honra 
y validad. No arroftraua citas co
las el buen clcngo , porque tema 
pucítos los ojos de fu afición en el 
abito de tanto Domingo. Luego 
que llegó a México humera pucf 
to en cxecueion cítcdcísco , fino 
entendiera que ícruia a Dios acón- 
tejando al Vifitador 5 y con cito fe 
cntictuuo harta que acabad  ̂ la vi- 
tita íe huuicisc.de bolucr a Elpaña.

ícligion. Alfih fe huuo de que
dar, porque pcíaua mas en fu cíti- 
ína la voluntad de Dios, que la de 
qualquiera hombre. Boluioíe pa
ra Mexico con toda brcucdad, 
porque qualquiera hora de dila
ción le parctia laigo clpacio,ícgun 
ledauan pncísa fus dcíscos. Siem-, 
prc auia fido dcuoto de nuertra Or- 
deh el buen clérigo, y en particu
lar del co n liento de Mexico : y auia 
Dios ordenado , que le crecicfsc 
fa dcuociorí con la cxpcncncia de 
la íantidad de aquella caía. Qúarí- 
do llegó el Vifitador à Mexico, te
ma pedido apoíento en fuit o Do
mingo , porque taijibicn era muy 
dcuoto de nuertra Oidcn. Concc- 
diofclc,y cftuuo algun.os días en el 
conuento,donde también tele dio 
celda à tu capellán Chnfíoual de 
Lugo. Halloícmuy bien el Vifita- 
dor,y q infiera perpetuarle en la mo
rada todo el tiempo de fu vifita; pe
ro por los ínuchos negocios y né
gociâtes,huuo de mudarte a las ca
tas reales’, con harto fentimíento \
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- 3 88 Libro fegundo delà hiftoria
¡deíbucn Chnitoual de Lugo. Dcf-J '¡propio mes. Quedo tan contento| 
I de entonces parecía cjuc le fluían * co el abito, cjuc íi tuuiera juntas to-1
) *  « *  I  1 I  . r t  _ r  £*• / I  I v a  a I  \  T  -  L  A  _ I  A

cui îitw jhuvwiu -----
j quitado el p n  de la boca, y cíta-j 
í ua con grandes dclseos de boluer a 
j viuir en aquel finto conucnto. C 5 
| citas antas venia deíde el puerto'
I por los deípoblados hablando con! 
j Dios y pidiendo fauor i  nueítro’ 
Íglorioío padre íanto Domingo,¡I 
¡ para que le admitieren en Tu cafa.] 
I Corna como cieruo a las aguas,con '

das las medras que el Viíítador ef-, 
peraua para íi mefmo,no las troca- ¡ 
raporcl nouiciado. Solamente fe! 
acordaua de fu amo para éneo mon
darlo a Dios, porque llemprc los 
buenos ion 6icn agradecidos. El 
fruto de fu oración íe pareció, pues 

i el Inquiíidor llegó á Eípaáa' con 
íalud,ycl Emperador le recibioa-

grande delsco de gozar de aquella j j legremente, honrándole mucho. 
¡ clara comen te de vntudes que en 1 ¡ Luego le hizo Prefídente de Grana- 
¡ los rehgiofos de México auia co - [ da , luego de Valladohd, y luego 
' nocido.Allí eíperaua remedio para j del Conícjo de Indias; a donde le 
fu alma , y principio para fu vir- ¡ halló la Mageítad del Rey Don 

¡tud. Nunca entendía el bicna-j Felipe, que le dio el Obifpado de 
I ucnturado que auia comentado a 
1 fei bueno,por que como es propio 
de los que no han comencado,'en
tender que han acabado; aííi lo es 
de los perfectos, entender que no 
han comentado.; „ .. ,--i'

/ < * **
Cap. XVIL JDecomo recibió 

el abito en fanto'Domingo 
* de Adexico 3y  de fu aproue- 
f charmetogrande3 como lo a- 
.. teíhguo •vn fanto rehgiofo

de la orden de S. Francifco ■
* * 1

^ O n  la prcílcza quebuela e\ pa- 
xaro que íe libró de la jaula,vc- 

ma huyendo de los cnicdos del 
mundo el buen clérigo, a cantar h- 

| brementc alabanzas de Dios en el 
¡jardín de virtudes, que era el con- 
¡ uento de Mcxico.Llegó al conucn
to aíli como venia de camino , y 

i pidió el abito co grande humildad.
,fuc fu petición muy agüito de los 
¡ que auian de prouccrla, y fue rcce- 
bido a nucuc de Iulio de mil y qui- 

! mentos y quarenta y íictery profef 
’ so el año ííguientc a los onzc' del

Olma para que dcícaníaíc, y lue
go el de Plaícncia. Todas chascó
las ho'gaua el bendito fray de mi
rar deíae talanquera recogido en la 
religión. Llámele en la Orden fray 
Chnítoual de la Cruz; por acor- 
darfe que lo era íu proreilion, y 
no cftrañar los trabajos que le 
fuccedieíscn. Eia macítro de no- 
uicioscl bendito padre fray Gon- 
calo Luzero, queriendo Dios que 
tan perfecto religioío enfeñafe 
las coías de la Oleen a quien tan 
bien las ama de aprender y enfe- 
ñar. A pocos lances conocio el 
buen macítro, que lo podía íci de 
la vntud íu dicipulo. Enfeñole las 

¡ coías do la Religión, a que íe a- 
! comodaua marauilloíamentc , el 
í que tra’a lo mas aprendido , def 
i de que fe ordenó y viuio con or- 
j den. A quatiomefcs de fu noui- 
aado,íuccedio por macítro de no- 

¡ uicios el varón Apoltolico fray 
¡ Pedro Delgado. Exercitole el pru- 
I dente frayle para hazer prueua de 
\ fu virtud, y hallóla muy funda- 
ida. Ocupóle en los oficios mas 
’ viles de toda la caía, y acccptaua

v los

—'
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los y cxcrcitaualos el humilde no- 
ujcio con grande contento.Lucga 
fe le pírea o al prudente macílro, ej 
aquel rchgiolo tci)ia talento para 
mandar,y pufo grade cuydado en 
eníeñarleá obedecer. Mldaualc las 
coüs mas penólas, poique íe moí- 
tiafsen mas las veras de iu obedien
cia. Tenue! bendito nomcio deí- 
graciadiílima voz, y demas de íer el 1 
metal peno ío , cía la voz muy del- j 
entonadaxon todo cío  le manda- 
ua el njicílro de nouicios que can
tare íblo los veríbs cu el coro, y el 
obedecía. *5\qucl oficio es de los 
m ojos, y pucito en vri faccrdote 
honrado y chimado, con la pena 
que foclc prouocar la mefina na
turaleza, quatido vn hombre hon
rado hazc en publico lo que no la
be, hazia clara ptucua de fu obcdic- 
cia y mérito ac fu humildad La 
compoficion y modellia del coro 
hazia mucho en tener pcrliueian- 
cia,quado el nouicio cantaua: poi
que fu voz parecía templada, b des
templada apolla, parahazer reyr. 
Bien lo conocía el, y en los días de 
recreación fe lo acordauan 5 y con 
todo eíso ni moílraua ni tema def- 
guílo, fino mucho contento, por
que hazia lo que le mandauan. En 
todas las demas colas le tiatauan 
comofi fuera el mcnoi de todos 
los noüicios. Quando auiadcde- 
zir Milsa, ped'a licencia a la hora q 
cftaua deíocupado , y le daua el 
macftro de nouieios vn compañe
ro profefto que le llcuafic a la la
crima,y le boluieísc dcípues a traer 
á la caía de nouícios. Víia de las co
las en que mas mueítra vn hom
bre que le torna tomo el niño del 
Euangelio para entrar en el cielo,cs 

1 cíla.Aunque venga vn hombrazo 
'muy honrado á fer fraylc, lo ha de

8$
ileuar y traer como a nino, porque 
no le pierda. El cxemplo tcnchicK 
enla mano. Vn factrdotc honra
do,á quien combuiauan en Guada
lupe con confeísonano,y en laCa- 
rredal de México con renta honro- 
la,y a quien el Inquifidot tema por 
con ícgei o , pai a auer de dar quatro 
pafios a la lacnília,lc dauan vn mo
cito que le guardaíse halla bolucrlc 
a la cala de nouícios. Grande es la 
prudencia que Dios ha lid o irruido 
leguaiü’c en criarlos nouícios de 
n ueílra Orden. Con ellas colas da
ua Dios cfcaloncs al buéfrayChrif- 
toualdc la Cruz, pata que lübictle 
a la gran perfección que tuno. Co
mo es nucua vida la de la religión, 
aíli ticqp nucuos principios. Al ni
ño que comicnja á viuir,danlc ma
jar conforme a íii ternura,luego vil 
poquito tgas íolido: sállenle con 
mano agcnajcncicri.mlc y fiíjanle 
las luyasrno 1c puede el pobfezuo 
bullir,fino es por voluntad de quic 
le tiene a cargo: luego Ic uiícñan á 
andar y a hablar, y ordinariamente 
ay pley tos con el, porque ni coma 
ni juegue có lo que le puede hazer 
mal:y fi acaíb es yzquierdo, le atan 
la mano, para que víc de la diellra. 
En la rciigiori donde Dios quiere 
íacarvh varón perté¿lo,tiaranlccn 
funouiciado como a niño. Enlc- 
ñanle principios de vrbamdad y 
cnájj,quccomo leche ha muchos 
años que la tienen en vio ios hom
bres honrados. Danlc comida de 
niños,ocupándole en colas humil- 
desienfcñanlca veílir y encieranle 
las manos, mandándole que no las 
laque de debaxo del e(ppulano*no 
ha deatidai fin voluntad del Píela* 
do que le cria 5 y aun le eníeña» a 
andar y á hablar y a cal lar; y fi come 
fin licencia,ay pleytory fi en alguna

K k ? cofa
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ron aprouechado , defscaoa rra' 
o\ r que hablar. Con cite defseo vi-1 
no algunas vezes de Atzcapu$alcc 
aAtlacuba, quedeuedceltará vn; 
quarto.de legua, en buíca de vn' 
i eligió lo lego de la ordé de lan Fra-1

Libro ícgundo de la hittoria
| coíáyzquiodca, le atan la mano 
; con Ja reprehenfion y caítigo, pa- 
ia que vlc la derecha, Siguiendo á la 
letra lo que las conítituciones má- 
danJEn clic limado Tanto palso lu 
año el buen padre fray O m ito - ;
nal de la O  uz, con mamuillojo c- ' j cifco,q cítaua en aquella cala, yfe¡ 
xcniplo v  edificación de todo el j llamauaF Iuá Floics. Era varo muy 
comiente» Como na hombre ie-¡! tfpiritual, y labia mucho de Dios ¡ 
ñalailo en el ligio,mnauanle rodos ¡ Eitc íeligiofo era el q en compañía¡ 

I con cuydado en la religión • y qiú- de F Miguel de Zamora hizo vida 
| to mas bueno aduanan, tanto con hcremitica cinco años a i la llerrádc 
ma\ ores ganas ícgnndauan , deí- ¡> Tlaxcala,como en la vida df F. Mi- 

] cubriendo liem pie cofas mrjoics. guel fe dirá. Eltaua en la religión tá 
, Dicionlc la proft Ilion có cllraño medrado, queco citarlo ella de va- 

giiitOjCcmo todos le teman có iu ¡ roñes lantos, era muy íeñalado y 
¡ vida. A petición de los padres d e l ' eítimado enuetodosF. IuáFlores.' 
| conucmo,qdcfseauan gozar de lu i ¡ Ccnimunicauanrey rmauálcmu- 
compañw, Je íacaion de laúcala de j cho,el y el bendito P. fray Chníto-
nouicios,y le dieró celda enne los 

' !  íacerdotes Eia cofa marauillofa ver 
, quan bien le auian aiserÉado todas 
j las cofas de la religión Nunca falta- 
ua del coro, guaidaua íiempre lilé- 
cio , era piomptiílimo en laobe- 
diécia,y a todas las colas de íu obli- 

j gacion acudía con la humildad y 
encogimiento del menor nouicio. 
Vifitauaíc entonces de México el 

, pueblo de Atzcapu§alco, ynote- 
mafuylcs q viuicísen en el.de aflic
to, como agora viuen. Mandó el 
Pnor que íefuefle por ocho días 
el padre F. Chuftoual de la Cruz 
a aquel pueblo, licuando contigo 
afiay Fiancifco de Berno que la
bia bien la lengua Mexicana, para 
queayudaisc al bendito padre que 

¡ ñola fabia. Era entonces Acolito 
j el compaña o, y cítaua con la de- 
uocion en leche, vuiundo en la 
cafa de n ornaos. Guítaua de la 
compañía deliánto fray Chuíto- 
uaí, y de oyrle colas de edificación, 

j El bendito padre no guítaua me
nos de tratarlas, aunque como va-

VIO a

nal de la Caz. las vezes que fe 
vían,eran ínaramllcfiílimaslas co
las que tiatauar». Datale cuenta de 
íu conciencia el humilde fray li an 
Floics, porque ccmo conocía al 
bendito padre fray ChnítoLal de 
la Cruz,elpciaua del mayor luz co
mo demas peifcéto. Siempre los 
lautos dañaotios las ventajas , y 
los que no Jo ion , fe las teman. 
Contaua el pjdrc hay Chuítoual 
de la Cruz, que lu amigo fiay l  atí 
Flores andaua fiempre acompaña- 
do de vn demonio en forma de vn m 
mallín muy glande, que le hazla 
nul bullas y le inquictaua en la o- 

J ucion y en las demas ocupacio- 
I nes fintas Otras vezes le daua con- 
f Ícj0s,quc le parecían bien al ccnfc- 
1 jeioipcrocl í.uito fia)lehazia dc- 
llosclcalb que del. Vn día délos 
que vino de Azcapû alcó elfanto 
fiay Chnítcual, eltauan ios tresre- 
hgiofos cerniendo en el refecto
rio con fílencio, y adcshoia‘fe no 
el iicruo de Dios fray luán Flores, 
q uc fue cofa por fu nouedad digna'
" ! ! dcai



de la prouincia de Mexico.
deaducrtcíui i. Reparo el bendito 
padre fray Chnftoual de la Cruz en 
lanía, y preguntolela caufa.El fiei- 
uo de Dios, como aúia tercero en 
la conucríacion, le dixo, rcfititn- 
do hiftoua Ya iábtvs (padre) que j

i >' *iíuiaj. Padre, tened pPv cirro ij. 
aire vuoili o compañero tvix c¡ 
mejorcipintu queay cu li mia a ’ 
Efpaña: pero nojta diga) s a n.uk,
fino apn »ucchaos del. Auh no te
ma vn año de piofeíso el bendito

comoDios labe nn ruyndad , me ’ padre Fi,u Chi ¡Henal, quando tc- 
trcnc dado vncompañcio,quean-J|iiia tanta opituon. 'Auulc dado 
daíiempre conmigo. y ahoia me i | DiosnvJioeu bicuc tiempo; y 
dixo,que pues tenia huelpcd.es hó- 1 fue lkmpic en augmento j poique 
rados , que aman venido por m i; i la giaua de Dios nunca ella t 
caula,lcs dixeíse alguna cofa de edi- j ’ De aquí le puede eonietuiar,

cita ocíela, 
quefi

ficacion y apioucchamiento. Fuc i j ai principio de iu trayha, quando 
Dios feruido que le emendi la tray-j j no ama hecho las obia/hcroycas 
cion, ypor ctso merci-, queria cl !qucdeipucshi7o,lealabavnhom- 
maluado enjranarme ccn alcun ei- • bic Tanto porci mayoi tipintu de
pintu de vana gloria, quando vucf- ¡
tra humildad cítimalse mi dicho, v ; ̂ |

hazer que contra vueílra prord-1 
ñon quebrantaísedes lilencio en cl 
rcfedlono. Quedóle asimilado el 
bendito padre, cílimando cada día 
mas cl mucho caudal de vntud de 
aquel fieruo de Dios, que con tan 
importuna guerra llcuaua íiempre 
victoria. No es pequeña la alaban
za del buen padic fray Chnftoual 
de la Cruz, lereftimadoy alabado 
defte bendito íchgioíb. Eia gtan 
contemplanuo, y tanto, que loba 
lafuerca del cípiritu robar a los ícn- 
tidos fu exercicio, dexandole elcua- 
do.Elaño de mil y quinientos y 
quarenra y cinco , le mando fu 
Guaidian fray luán de Mora, que 
para regalo de los Indios a quien a- 
fligiala peftilencia; hizicfsc cicita 
confcrua •, y teniéndola puerta al 
fuego ,• fe artebató en eípuitu en 
tanta manera , que huconícrua 1c 
quemo y perdió: y aunque le riñe
ron al íanto, no por elso dexó a- 
quellos arrebatamientos , que no 
cftauan cu íu mano f  fino en la de 
Dios que Ic íiibia.Eftc hombre tan 
de Dios; dixo «i fray Franciíco de'
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las Indias; quanto mas aticntajado 
Ic tendría en el diícuríodc líi vida 
Si quando era menos, era el mai oí, 
a penas le dexa emender; quando 
cía mas ‘ quan grande dcuia de íer. 
Auia Dios tomado la mano en en 
grandccerle, y como le hallaua tan 

• pequeño en el abatimiento de fu 
i humildad , engrandecíale con el 
marauiUoío augmento de lu pci-
fcccion. s -. '

I ,  ̂ "«* ^1 * *■ ¡ i * f
Cap.XVlII De la provechofa 

en fe nanea que hizo fiendó 
maefh o de ñamaos en Ade 
xico>y aeltefiimomo que dio 
fuego del cíe logado pobre la 
cafa de noutetos. * t“ , * |

r - ' - - V i- r i  t )' t
jT^E tan api o tice hado dicipuloj

"n izo  cl'conucuto de Mev.cO. 
maeftro Conocida la perfección 
del padic Fiay Chnftoual de la 
Cruz, le dieron oficio de macího 
de nouicios,quádo apenas rema vn 
año de proferto. Suclcfe dar elle1 . 
cai£o en la Orden .1 hombres vie-1 
jos] y muy aproucchados en ella, i 
pero en cite raro íiibjccro quedo cl l ■

Kk 4 . - „ tiempo . -

-<

-»
V

i! 
*i



-f'

l>
¥

Ir
*§r

**
Y i *>£ + í 
» i

*
/

<v
>í-
sf * 
¿ *■

r

tiempo vencido coh la perfección. 
QuandoDios cnícña, no fe gra
dúan los hombres por cutio, fino 
por íuficiencia.Solos tres días cftu- 
dio fin Pablo arrebatado halla el 
tercero cielo,y aproucchó tanto, <3 
Vino graduado de Dodtor de las 
gentes, tan lleno de mifteiios en
cumbrados , que no le podían tra
tar con hombres.Aunque el bendi
to padre F.Chriíloual de laCruz te
nia el cuerpo en la tierra, como le 
tuuo el Apoftol, tuuo fu cnfcñan- 
£a del ciclo,y en dos años quedó ta 
aproucchado religiofo, que pudo 
enfeñar a otros á lérlo Fauoreciolc 
mucho el buen fundamento que 
traía del ííglo, de oración, recogi
miento y diciphna. No fue menef- 
tcrmasac amoldarle á la hechura 
de nueftras coníhtucioncs,y ador
narle con el collar dclafanta obe
diencia,con que íc dexaua lleuai de 
la voluntad de los prelados, tan a~ 
prouechadamente ,■ que podía ya 
íalir á viftas como maeftro. Aun
que le pareció al humilde fanto, q 
aquella carga era mayor que fus 
fuerzas, obedeció acccptandolá, y 
cxercitó con toda diligencia lo que 
fu obligación pedia. Calí íeys años 
continuos le duró entonces elle 
oficio, en que íc conocía maraui- 
llofo fruto por fu fantidad. Era vn 
cxeqiplo de toda'virtud y de perpe
tua dcuocion con la fuya. Enfeña- 
ua con fu vida tan eficazmétc, que 

¿toda íh gente traía grandes anfias 
pQr imitarlc,en fus abftincncias, o- 
racion,humildad y buen cxemplo. 
Crecían tanto ellos deiscos en calí 
todos, que les yua álamano clbe- 
dito padre,para que no cxcedicíscn 
los limites ac la mortificación difi 
creta, con los demafiados ngores q 
configo teman. Como vían correr

Libro fegundo de la hiítoria
a fu maeftro, aprcíurauan ellos tan
to el piso. Ya no era menefter dar
les cfpuelas con la cxortacion, fino 
ararles el freno por la prudencia. 
Viíitaua todos íus fraylcs, andando 
de celda en celda, antes y dcfpues 
de maynncs a vna hora de íueño,y 
hallaua algunos acodados en el 
lucio por mayor penitencia, y re
prehendíales ella ciemafia, con que 
fe hazian cnfcimos,y fcimpoíííbi- 
htauan para íéguir deípucs la com- 
mumdad. A otros hallaua hazicn- 
.do oración ó cftudiando,y dexaua- 
los,con vna manía atnoncílacion 
dequcleacoftaíscn con tiempo y 
deicaniaisen,para poder luego acu
dir al coro con buen ahcnto.y a las 
demas colas de obediencia. En to
do moíltaua el íanto fu diíercto cf- 
piritu. De tal manera le han de rc- 
prehendet los extremos, que no le 
cftorucn los bríos de quien quiere 
adelantar fe en el camino de la vir- 
tud.Si la Orden permite fcys horas 
dcfueño,íantacofaes ocupar vna 
hora dcílas-cn oración ó cftudio,fe- 
gun el tiempo* que cada vno tiene 
por expericncia,lc baila parafuíté- 
tarfe. Por cfso no reprehendía con 
rigor el lanío prudente a los que 
hallaua orando y cftudiai:do. Las 
penitencias que duelen poco y da
ñan mucho, fon indiícretas y cuí- 
pables.Vn hombic canlado de los 
trabajos del día,dormirá en el fuclo 
fin eílrañar la mala cama;y fin ícn- 
nmicnto ni fatiga va grangeando 
enfermedades,con que defpucs fea 
penoío a todo el conucnto,lin 1er- 
uirlc en cola q importe. Muy bue
na penitencia es el fufrimicnto, pa
ciencia,obediencia y humildad. Él 
torcer vn hombre fu voluntad, fin 
ofender la lalud del cuerpo,aug
menta mucho la de el alma. A ello
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fílela prenuncia de Medico.
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¡pcrluadia c! be ndito padre, y tema 
tan aíscnuua ella verdad en lo.s co
ncones de íiis hpos, que elan muy 
puntuales en obedecerle: y-el que 
vna vez quedaua reprehendido de 
alguna mdifcreta penitencia, no la 
hazlafegundavez, lino de auerla 
hecho la primera Amauanle tan
to fus dicipulos, que nunca le qui-
ficranperacidevilta. Denotncicj duraua vnahora, lesera penoloa! 
andauan cípiando y contando los', los o) entes qt-e acabafsc* Ei a cofa ¡

- o í  t___  ' - 3 y }
tO^'1'’cl •''‘nil'Ot . ■. * * ic a co.mc ella ojml.v ti Qj á-1 *■ 

do venían de comer\ de conuile..i ¿ i ] ^tasauiavmlcccion breuc, como,' 
es vfo ianm en aquella caía de no- • ■ 
mcios , \ el bendito padie la y-.ai’ 
glolsando \  decía rendo, có rail lo- j •> 
beranas conlideiaciones y dituno ! 
c<pntu,que aunque algunas Vczes

paísos,porque todos eran de m a-, 
rauilloía edificación. Dormía po-¡ m lleno ¡a que cada vn o délos re- 

hgioíos • con 1er dealicientes <mí-
-V*\

co,y gaftaua lo mas de la ncchc crt J ¡ tos y espíritus) tema toda la platica 
el oratorio, meditando, ó acotan- ' j por pamculai íecepta para íu nc- 
doíc nguro(ámente. Quando le j ¡ cclfidad Quedauan adiri-rados1, y 
oían, le ponían también en oració taíatisfichos de aquel fánto'tnaef-
fus hijos,rogado a Dios que abuel
as de aquella encendida oración 
del íanto, rccibiefsc en cuenta la ti
bieza de la Tuya. Dczia en fus plati
cas de quanta importancia era para 
la medra del cfpuitu ¿ la íubjecion 
de (a carne,y como cítauan fus pa
labras canonizadas con fus obras, 
todos las afsentauan en el coraron, 
y procuraua cada qual adelantarfe 

kn las obras de penitencia y abfti- 
! necia. Tenuíe poi mediado el que 
| íu blata vn rato en particular con 
el buen maeílto. Qtjando haza

' tro-, que no auia quien cexnísc de 
entender que haitiana con Dios y 
Dios poi el. Ant'nLia li deuocion 
an feruoroia , la obediencia tan 
prompta,la pobict a tan lili echa,y 
la humildad tari profunda, que pj- 
íecaque auia Dios iducita -’o iasj q 
flores de la ptimicua O i d c n  ' A u u  
grande defpiecio de las coíás del 
mundo,y clhma de las deDios Ca
da qual quiílera abaruíc, y fer me
nos de lo poco q conocía de fu Al
gunos nouicios que aman tomado 
el abito del coro, deíseauan feruir 1 4 

!?i *platicas y cxortacioncs en común, I! en el délos legos,paiccicndoles que 
qiuíicran todos detener el ciclo, ■ podían de aquella inerte guardar 
porque no íecontaísc el tiempo, q ; ¡ mejoría humildad qci béditopa-] 
auia de dar fin a tan guíloía y p ro -;; dic les eníeñaua. Qua m!o acabana* ) 
uechoía conueríaciort. L o q u e  1 de planear (obre la l c c . i o n laza 

| dczia era fanto,cra lo quien lo de- . '  feñal para q lefuclsínd las celdas,! 
zia, y los oyentes deiseauaft lcilo: i , ícqucdauan los mas fin adccruilo, j 

¡y defeontauaícles luego el güilo Ji tan aficionados a la f n í i n a a  deí
de lo q Lie auian oydo, con la pena 
que recebian, porque 1c auia acaba
do. Salían las palabras de fu boca 
como carbones encendidos, y el 
mas tibio (fi en aquel tiempo ian- 
to auia aíguno)qucdaua tan feruo-

íánto : que ni le) Cabían leuanrai 
ni dexar ai bendito m.acího, halla; 
que el feyua a fu celda ’ ai-do' *; 
los rehgiofos fe eimauan en las ‘ 
fuyas,fe quedauan efaukando mo-1 • 
docomoícri mejores. Vnos acor-' ‘

roío v enamorado de li virtud,que dauan de pedu alguna humilde
ohci-

r
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ófkina, como oficio de por vida, 
por aprender a fer humildes: y era 

I 'cofa notable,Ver en cfta preteníion 
1 con cuantas ganas fubian algunos 
| b puja, baxaudo grados en íu cíli- 
I hia Ortos íé tendían á la entrada 
del otatbno,para fer pifiados de los 
que cntrauan y filian ,aproucchan- 
doic para ello del fccrctodc la no 
fchc, que les era mas acomodado. 
Las diciphnas que fe tomauan,eran 
rigurofis,y fe hallauan los bancos 
y efteras dei oratorio cón ti rocío 
de la lángre, y algunas vezes los lu-

pcrfcucraua fiempie cnvnpucfio. 
Entendieron por ello fer cola dtl 
ciclo, } alseguraron fu Opinión 
viendo que pcrfeucró el fuego haf- 
ta la mañana; auicndolc dcfcubier- 
to ltgunda vez , poco dcfpues de 
medianoche. Quando fueron los 
fraylcsamaytmesj faltóelfuegoj y 
boluio quado boluicron. A lania- 

i nana vino vno de aquellos buenos 
j hombres a dar noticia al buc macf- 
! tro de nouicios de lo que auia vif- 
to,por auerfidoel fuego fobre la 
caía de nouicio.s.Preguntóel finto

, gares tan llenos delia, como fi hu - ¡ j lcñaladamentc el lugar, y hallóle q 
uicran degollado algún cabrito. En j ¡ auia pareado el fuego fobre el pro- 
la caía vieja de nouicios vimos to- ¡ | pío oratorio de la cala de nouicios. 
dOscftc raftro de fingre finta, que , i E! prudente macftro ptocuio lue- 
por la mifencordia de Dios fe ha le-, j go fiber, quien, y a que horas aula

j guido y ligue con imitación en la 
j cala nucua Succcdio en cite nem- 
, po vna cola notable con que el 
; rmímo Dios quilo manifeltar lo 
| mucho que fe lcruracn aquel ora- 
' torio de la cali de nouicios. Auian- 
fc concertado algunos rchgioíos 
develar toda la noche delante de 
vn deuoco Crucifixo,que halla oy 
fcreucrencia con grande dcuocion 
entre íi la noche por quartos,como 
buenos foldados;para que míen tías 
vnos durmicficn, vclalscn otros, y 
huuicfic líempre quien afliftiéfsc 
por todos,pidiendo fauor al Padre 
de las miícncordias. Continuaron 
efta dcuocion por algún tiempo, y 
para moftrai Dios lo que dclla fe 
íeruia. Vna noche vieron ciertas 
perfonas feglarcs muy Chnftianas 

I y honradas , quccftauan íobre la 
caía de uóuicios vnas bolas defue- 

| go encendidas, que parecía que fe 
" ■ i qucmauacl conucnto. Vieronlas 

w//f4 a PHmanoche, y llamando vnos a 
vfo. °tros:aduirtieron que nunca el fue- 

s go crecía, mfcmudaua, lino que

eitado aquella noche en el orato
rio. Hallóle que alas horas del re
cogimiento le auian retirado todos 
alas celdas, íinaucren el oiatono 
mas de los deuotos veladores, que 
fetrocauan de ícinuda. Conocio 
entonces el bendito padre, Como 
auia Dios quendo autorizar aquella 
dtuocion con fuego del aclo > fi- 
tisfaziendofe del continuo fuego 
del amor en la ley de giatia, el que 
en£ladccfcriptuia pedia que ficm- 
pic ardieisc fuego en fu altar. Con- 
firmofe mas en ello i quando ad- 
uirtio,qucála hora de maytincs, 
quando todos fueron al coro, que
dó el oratorio folo"1, y quando bol
inero n á velar, pareció el fuego fe- 
gundavez. No les dixo a losreli- 
gioíbs cofa deltas por entonces, ni 
hizo mas que animarlos á que per- 
Icucrafscn en aquel deucto cxcrci- 
cio, de que Dios fe lerua mucho. 
Ellos frudtos hazialaviday enfe- 
ñan^adel bendito padre. Eftaua cí 
encendido en amor de Dios, y en
cendíalos a todos. Auia tato feruor

en
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en encender cite fuego, que aun
que el del amor de Dios nunca le 
enciende tanto quinto fe le dcuc, 
ni puede auer en ello fobra: eó to
do elso qucriaDios,que para que íc 
conjecturalsc el fuego délos cora
zones,le vieise otio fuego fobrado 
por los tejados. *' • - _ ■

' <>* f  *
Cap. XIX. De la profecucio'n 
f  de fu eñtlo encafa de nout- 
* ciQS; con mueílras de efóiri' 
¡2 tu de profecía. ;

- d  ̂ ri ^ t  T

TVntauanfe tantas colas pata amar 
* y  reucrenciat al bendito padre F. 
Cnnftoual de la Cruz, que dentro 
y fuete de la Orden, era el regalo y 
confuelo de todos. Tenia vna afa- 
blindad (anta, con que ganaua los 
corafones, y vna ícueridad religio- 
la,por donde todos le rcucrcncia- 
uan. Con pocos feglatcs trataua, 
porque no auia cola para el mas pe
nóla que íalu de cala , por la falta 
que a fus hijos hazia: pero quando 
le llamauán para alguna confcí- 
fion,acudía con protnputud, por 
el grande feruicio qué la experien
cia le en íeñauaíchazia a Dios por 
íu diligcncia.Acudian al conucnto 
períbnas gtaucs y hombres de ne
gocios,proponiéndole calos y pi
diendo conlcjos,y boluian liéprc 
con entela íatisfaccion , como la 
teman de la vida y letras del Santo. 
Tenia tanta gracia en hablar, que 
nunca caníaua. El era natuialmcn- 
tc Retorico, y como auia lak gracia 
perfeccionado a la naturaleza,ahor- 
raua la demaíia de palabras  ̂y toca- 
ua el punto con cficacia.Eftcndiafc 
fu nombre por toda la tierra con 
alabanza de fu íantidad. No tema 
mas que dificultar, quien alcanza-

*
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ualu parece* en a!gun calo. Tema 
tan medido el tiempo, que ningu
no le (obrara: antes por acudir al 
bien de los provimos, lcftltaui el ( 
neceísar.o pjraiii neccflídad y deí- j
cauíb.En lacada de'nouicios lea la I '  « 
Giamauca como buen Latino, y j . 

i ocupaua la hora como pcrfcélo 
i fraylc.No rchuíaua ella ocupación 
humilde,aun defpucs de Prioupor- 

S quelicndolo,no idamente fupha 
faltas quanuo cílaua enfermo , ó 
por otra ocaiion faltaua el Ic¿tor 

, de Gramática, fino que fue lc¿tor 
1 de oficio, en hora paiticular, que 
' lacaua de fus ocupaciones. Aun
que IcycíscáTeruicjo, que era el 
Latinodeaquellos tiempos, dezia 
tantas cojas de eípintu ; que íáliau 
los eíludiantes tan edificados ydc- 
uotos,comol¡huuicran oydo vn 
íermon.Era muy prudente, ypic- 
uema con vna confidcracion del 
ciclo,lo que pudiera ícr ocafion de 
alguna de la tierra: y ganaua de tal 
fuerte la atención y afeólos ‘ que 
todos los cftudiantcs cílauan o- 
cupados en folo lo que el dezia, 
y entendían (filamente lo que el 
quena.’Con tratarle familiarmen
te , como á lector de Gramática 
con preguntas y rcípucílas, y con 
tener conocida y experimentada 
fu llaneza, no auia hombre que le 
oíaíc mírala la cara, ni dielse atre- 
uimicnto a los ojos para porhar, 
fin que los abatieísc vn furto íe- 
(pcéto que le teman. Fue coía par 
acular ella , con que .’parece que 
Dios quiío fignificarcomo eílaua 
(u cípintu hecho' vn relicario de 
virtudes, puesquantos le vían, re- 
uercnciauan con glande rcípe- 
¿lo íupreíencia: parccicftdoles’quc 
fu roftro era vn cnftal del relica
rio . como era vn Chnlloual de

‘Ut* * 
.* *■
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Chnflo. Aun el rehgiofo que le tra
tó y conucríb con mas particulari
dad^ Icaíliího y iuuio, enfermo y 
laño,de día y denoche, cali diez y 
ocho años; dezia, que con parecer 
bailante para cobrar alguna con
fianza,el mucho fauorque el ben
dito padre le hazia: con rodo císo 
era tanta la reuerencia que le cauía- 
ua fu villa, que á íolas ni en corii- 
pañia nunca íc atrcuio a hazer ln 
dczir cola que tuuiefse olor de li- 
uiandad, ni pudicíse ofender en al- 

' go fu grauc compollcion y modef- 
tia. Quando los nouicios le oían,

: con fer gente rezien coitada del 
• monte del mundo,íc inclínauan ta 
i prcílo al fuego del amor diurno, 
como íí eíluuieran con el nempo 
masdifpuellos. -

Quando les dedaraua las ccn- 
llitucioncs,tenia uta gracia en de- 
zirlas, q combidaua á todos a guar
dadas Ponderauael bucnconfcjo 
del prologo,donde fe aduicrrc la cf- 
tima y cuydado de las colas meno
res,porque fu dtícuydo no fea res
baladero para las may oresry allí m- 
timaua tanto el peló de las colas pe
queñas, qcadaqual las temía; por
que como grandes no los achocaf- 
ícnJPara quien ama mucho • y en

3uicn no le ama, ninguna cola es 
epefo lino la propia voluntad. El 

gran cfpiritu del dcuoto macftro 
nazia temer el deícuydo en lo po
co,porque fus palabras iahan de vn 
cfpiritu tan enemigo déla propia 
voluntad , como amigo de la de 
Dios.
i? Quando declaraua las penas, q 

lasconftitucioncs feñalan páralos 
que cometen graucs y grauiífimas 
culpas,adutfrtia como dilcrcto,quc 
las leyes ocurren á todo lo que pue
de íuccdcr, aunque pocas vezes íu-

ccda: y como en vn colegio A r o' 
ftolico huuo vn traydor, ambició
lo,íacrilcgo y limoniaco, puede a- 
uer en vna religión quien cometa 
dehótos graucs:y para císo le les fc- 
ñalan aquellas penas/ Dczialas el 
Santo de tal manera, y afcaua con 
tal cipintu las culpas,que prouoca- 
ua grande aborrccimiéto en todos 
y verdadero propoíito de nunca 
experimentarlas. - * ** -.«*

x Quando declaraua el capitulo 
’de los caminantes,difponia con ti
ta fuauidad el yr a pie,y íin dineros-, 
y aaua con tanta gracia vn libnto 
dcdcuocion,para que afsenrados 
en la fuente ó al no, leyefien vn ra
to^ mcditalscn otro;quc parecía o 
las viuas ganas que cauíaua, lcuan- 
tauan a los riouiciós de fus lugares, 
paracogcileelhbiitodc deuoaon 
de la mano,y comen car a caminar 
por el orden que les enfeñaua. Al
gunos rehgioíos de los que oy Ion 
(con razón) muy cfhmados, han 
guardado elle orden de caminar, y 
no acaban de encarecer fu proue- 
cho,mdcdargiaciasal bendito pa
dre que fe le eníeñó. - * * i- - ,
* Llegó a tratar del recató que fe 

auia de tener en el conucnto,para q 
lihúuicfsealguna enfermedad có- 
tagioíaen alguno,no íe pegafica 
otros.ydixomuy de propoíito.Si 
Diosfuelscferuido que en elle có- 
ucntobuuicíse algún leprofo , le 

j han de hazer íu celda a parre, y allí 
i ha de tener fu ropilla, fus mantcli- 
j eos, íus pañuelos , íuscfeudillas y 
platosjy en auicndo comido ,al ja- 

(raelmcfmo fumcía , ylauara los 
platos, dando gracias á Dios por la 

, ocaílon que le da en vida tan quieta 
I y pacifica, para penfar íiempre en 
i el,fin enojar a nadie. - En ella in- 
ílruccion del leprofo fe detenía y
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regalaua tanto, que cauíaua nouc- 
dady aducrtcncia en los que le o 
un,y realmente como era hombre 
tan de Dios,i hablaua entonces en 
fu caula, y labia como ama de rno- 
nr de Icpia Bien quiíicra el Santo 
(por tena mas tiempo) fu ccldica a 
partc/v fus planeos y loledrd, pero 
no le dio lugar a cilio la ncceffidad 
que todos teman del ,p i obi go a c- 
llo el conocido milagro de Dios, 
de que aquella lepra no era conta-j 
gioía,m para mas que íolo el íanto | 
fray Chrilloual de la O u z, como 
dcfpues vetemos. '

Noeracoíanucua en eftc San
to,hablar con elpmtu de profecía. 
Con el dcícuydo y deícaníb que 
pudieran otros hablar de colas paf 
ladas, hablaua el tanto varón de las 
vemdeias. Puede íerunnos de enri
pio , lo que le íiiccdio vn día con 
Fray luán de Paz rchgioíb lego,que 
oy viuc en íanto Domingo de Mé
xico , y ha fido enfermero quaren- 
taaños,ycldiá dcoy no lia falido 
de la enfermería; poique tiene ex
periencia larga y mucho cuydado 
de la botica. Luego que profcfsó 
elle rcligíclo,dclde á quatro ó cin
co días le cmbio a fcruuá la enfer
mería, y le dixo. Yda vueftro ofi
cie Con ella breue palabra pare
cía que le daua a entender quaü de 
cfpaao auu de licuar la citada en 
¡la enfermería , y porque quedaíse 
í del todo clara la profecía, le dixo el 
rcligiofo Padre yo tengo en la ccl- 

jda vn papel en que cita pintada la 
¡Cena del Señor, tengo alguna de- 
Juocion có aquella imagen, y quer
rá con licencia licuarla a la enfér
mala que quádo yo íálga de aque
lla ofi ana, la bolucre otra vez a la 
caía de nornaos. Dixo entonces el 
¡Sato Hi io,íl vos no la bolueys haf-

j ta que la’gm s de la enfeuv in , raí 
i de lera la Suelta : peí o licuadla \ 
guardadla. £1 iciigioio la finida 
haíta o y, no íolanientc como pu- 
pcl de pintura, fino como libro de 
profecía pues le'dio Dios t cnteu 
der al bendito padic,quan de eípa- 
cio le ama de citar aquel rcligioío 
en lacnfcimcru, donde fe ella el • 
día de o\ con ana mas de quaren- 
ta años que fe le dixo que faldru 
tarde de la enfermería En otras mu- 

(chas colas n.oítro también cite co- 
i nocimicnto de lo venidero el ben
ditoi padre. Qjjando alguno le ve
nia a comunicar con eipmui de cu- 
nolídadjO con deíseo de fer tenido 
por cfpintual, tratando con quien 
lo era, luego les leía el coraron el 
bendito padre y los dcípcdia con 
buen roltro,íin afrentados: y fi ha- 
llaua difpolicion, les deícubua a al
gunos el cfpiritu que les ama co
nocido fingido,y lele cauíaua yei- 
dadcroXl bendito padicfray Ior- 
dan de fintaCatherina cotana to
las particulares que a elle propoíito 
fabia,y con grande razón eítima- 
ua. Con los que venían de veras, y 
como deman a comunicar al tan
to,también moítraua fu cfpintudc 
profecía. , Porque fi alguno fe 11c- 
gauaton alguna aflicción, pidién
dole algúnconícjo, yconociael 
finto que le detenía algún tcmoi,

I ó le ocupaua alguna vergüenza, 
con media palabu que le dczia, ta
ha el a la parada, y proponu poi c 
líos todo el cafo,tocando el punto | 
de fu aflicción,)7 dcxandolos luego 
muy coníolados con el lumdiol 
que les daua. Marauillolá cíeelen-1 
cía de medico es, fin tomar pulió, 
conocer la en fermedad, y dexaria 
remediada. Habliua en elle me-; 
dico el del ciclo,y poi efso era tan |

L 1 auen-
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aci,:ajrdo,Quc to-o era junto,co- 
loctr la emermeHad, receptar el 

1 remedio,y cauíai la fallid.No es pe- 
¡ queno conlúelo paiasn enfermo 
| adiado,ahorrailc las palabras,quá- 
| do el hablar le es penofo ; y feria 
' mas eíhmado el regalo, c]liando el j 
! enfermo no pudicfce o no fupiclsc ,
• litio! ar. Elfos atajos hallauan los
* enfermos qi e acudían al bcndi- 
í to padre Fray Chriíloual de la 
I Cruz , porque como la Cruz de 
¡ Chnífo fue el nnlagrofo atajo pa- 
I ranueílro temedlo, lo eia páralos 
1 afligidos yr al que uaia la Cruz de 
¡ Chriílo en el nombre y en las o- 
¡ bras/ ■

Cap. XX. De tres mar audio
fas obras que hî o Dios por 
fufieruo: gano dos almas 
per didas,y logrofe por fu do- 
¿írma'vn'vcto de 'Virnm-o! dad. * 1

,
* *

Y Lena de teífigos eíla la nueua 
"^Efpaña , que predican á vozes 
las marauillofas conueifioncs que 
el bendito padre Fray Chriíloual 
de la Cruz hizo en muchas almas. 
Algunos de los que las experimen
taron viué oy,y los que fon muer
tos, contaron las fuyas Vanas vc- 
zcs,eternizando la memoria deíte 
bendito padre. En conucrfacio- 
nesdegente que trata de Dios,íe 
íingulanzan tantos «aíos, que pu
dieran occupar bailante hiílona: 

'pero bailara cícnuiendola tocar 
[ algunos,por donde íc podran có- 
j jtdurarlos muchos, qucpoi cui
tar prolmdad fe callan. Siendo 

¡maeílrodc nouicios elle bendito 
i Padic , llegó á México \n hom- 
: bre neo, que auia viuido en vnas

minas, y quena buícar en la ciU_ 
dad marido paia vna hija que te
nia , á quien mucho amaua. Los¡ 
padres deíscauan mucho cafarla
S uc tema edad, y ellos en ella 

ia eíperau cu de fucccífion. La 
donzclla auia confagrado fu virgi
nidad a Dio* defdeque tuuo ocho 
años,y períeueraua en iu buen pro- j 
poííto , contra la voluntad de fus! 
padres. Dczian 1c algunas razones; 

I para diuertirla,y teníanla ya tan m- 
■ diñada a las galas y cafamicnto¿¡ 
que trataua poco de Ueuar adelante 
íu promeísa. Dauanlc ios padres 
ropas viílofas y cunólas, compia- 
uanlcgalas,auianlc enfeñadoá ta
ñer y baylar, y en fin como moja 
arroítraua toda eíla lo jama, y cfta- 
ua calí deter mi nada de caíarfc Lic
uóla íu madrea conftfsar vn día 
a Santo Domingo, y dándole el ía- 
cnílan vn íáccrdotc honiado que 
la confcísaísc ¡ permiuo Dios, 
que ala moja le parecicísc el relt- 
giofo deíacomodado para fu cfti- 
!o,y fin confcísaríc boluio al íacní- 
tan que le dicíse otro confcísor, 
porque no íe quena confcfiar con 
el que le auia dado. La madre le di- 
xo,quc no auia en toda la cafa me
jor confcísor que aquel!, fino era 
el padrefray Chriíloual déla Cruz. 
En oyendo la moja elle nombre, 
fe le alegró el alma , y fin auerlc 
viílo en fu vida, comen jo a tener
le afición,y dixo que le ilamaíscn, 
porque con el quena confefsarfc 
No imaginó la madre el fucefio, 
porqcon todas veras cílomarala 
ocafion,y cntcndiédo ícr güito fin 
miíleno,iogo al íacriílan llamafic 
al bédito padre. Vieronfc en el con- 
feífionano,y a las pnmeras razones 
que conocio el cílado de la donze- 
lla,y el peligro que corra fu voto
----------------------------------- j c
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de vugmidad, comen50 el bendi
to padre a derramar el caudal de 
fu íabrduria , aficionándola á la 
limpieza, y proponiéndole la ig
nominia que íc le ligue a vncora- 
9011 generólo, no cumpliéndola 
palabia, y mas en cola giaue , y 
mucho roas para con Dios. Forta
leció los buenos propofitos de fu 
inclinación virtuofa, echando per
las por aquella boca, como las te
nia el mar profundo de fu cauda- 
lofo eípuitu. La donzella quedó 
deíde entonces con firmilfima de
terminación de pcifeucrai dedica
da a Chriílo con pureza de cuerpo 
y alma; aunque en razón de diíua- 
dulela,padecicisc grandes trabaj os,
como los cípcraua. Sacó del con- | y recogimiento con que íícmpic 
fcílionario determinación mas fir-, ha viuido.Confcísolas el bué macf

cala de fu padre, para que el Re 
cudicie lu hermofura.Pciíeució co
mo mugci fuerte, cuyo precio auia 
traído del ciclo el bendito confcf 
for, y por mas rotulaciones y có- 
bates que tuno,nunca dexó fu pio- 
pofito. Quedó veñuda la porfía 
de los padres, y la virgen de Cho
llo con viétoria, El día de oy vi- 
ue beata profefsa de nucíha Or
den f auiendo dado fiempre buen 
cxemplo con fu recogimiento, o- 
iacion,y pcmtcncias.Ha tenido va
rias cnfcimedadcs, moílrando en 
ellas igualdad de animo, y no per
diendo fus ícligiolos excrcicios.En 
íu compañía ella otra beata á qmé 
eníeño el bendito padre la dcuoció

mequedemuger, refueíta en pof- 
poner amenazas, aunque fucíscn 
de muerte, por guardar toda fu vi
da la palabra que á Dios auiadado. 
En llegando a fu caía, com eto á 
dar de mano á las galas, y dcícuy- 
daiíe de los enrrubios. Dexaua la 
muíica,y aun las platicas, guílando 
mas de íü recogimiento y oración. 
Vínole a declarar con'fus padics, 
que aduirtiendo la mudai^a, da- 
uan pneísa en fu calamicnto; y di- 
xo,que aunque le coílafscla vida, 
no dexanade guardar i  Dios la pa
labra que le auia dado. Coincida- 
ron los padres y deudos' a molcf- 
talla,y ella a fufnrlo todo porChri- 
ílo. Dezianle chilles, hazianle a- 
frentas, tratauanla con dcíprccio, 
y como ellaua •duertidáde fu buc 
padre, recogía las injurias como 
piedras preciólas para hcrmoíeai 
fu alma <, y arrcziaua mas fu pro- 
pollto oyendo la voz del íobe- 
tano Eípofo, que combida con 
regalos á la hija que íc oluida de la

tro todo el tiempo que vnuo, y cf- 
cnuioles muchas cartas de edifica
ción,que arguyen buen cfpuitu,cn 
quien el íanto varón hallaua fubje- 
¿to para comunicar la grandeza del
% o. *. * V *i 1

No lelamente alentaua el ben
dito padre a quien tenia princi
pios en la vutua, cümo ellas bue
nas mugeres, lino que a muchas 
muy perdidas traxo al camino y 
perfcuerancia del bien.' Huuo v- 
11a muger en México tan conocida 
primero poi fu vanidad,como deí- 
pucs por fu penitencia. Eia rou
get hermoía , y ocalionada paia 
traer como tiaia peiucttidos a mu
chos hombres, de los que no mi
tán mas de los regalos pudentes, j 
oltudados délos calbgos ctctno.s.' 
Oyó ella muger vn día glandes 
alabanzas del bendito padre, y ha
blándole Dios al alma, diole ga
na de confelsarfc con el Optan
do el piadofo padre conocio la 
tiabajofa vida de aquella pobre
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aiu^ei, cntcinccioícle el coraron, 
y Ayudándola á fentir fus culpas, 
le fue aplicando , remedios para 
conferuar la falud, que por aquel 

, diurno Sacramento gragcaua.Dio- 
i le fanos confejos, y aduirtiolc co
mo le impcutaua tener grande re
cato en cuitar las ocaííones. Los 
que le Icuantan de grandes enfer
medades, y mas íi han íido largas, 
han de guardar la inftruccion del 
medico , porque aunque lea del 
ayre, fucle tomar ocafion la rccay- 
da. Dclayrcdelas palabras oció
las, le dixo el Santo, que fe guar- 
dalsc Quedó la muger conuerti- 
da, y medraua tanto cada día en la 
virtud y colas'de eípintu', que el 
miímo padre dczia algunas vezes, 
quelecauíaua admiración lo mu
cho que Dios auia dado a aquella 
alma en brcuc tiempo. Ella cono
cía bien la (anudad de fu padre, y 
confcfsandoíecon el; y tratándo
le ; fe mejoraua á la fuya. Daua 
la muger muchas gracias á Dios, 
por auer hallado tal guia , para el 
camina del cielo. Sus platicas c- 
ran de Dios y de fu gran íieruo 
Fray Chnftoual de la Cruz. De- 
zia, que Dios nucítro Señor le a- 
uiá embiado la luz , y el bendi
to padre abierto las ventanas de 
fu coraron \ para que la recibicf- 
fc. Andaua combidando á todos, 
como otra Samantana, que íi que
rían ver vn Angel de Dios en la 
tierra, fucfseñ a íanto Domingo, 
donde hallarían vn hombre que 

el ciclo, y capuuaua los 
corazones nara Dios, y quitaua las 
picfasdelabocadcl Icón rauioíb, 
enemigo de las almas , y las de- 
poíaua con el manfo Cordero 
Chrifto. Viuio ella mugci algu- 
lí os años, y íiempre creciendo, en

virtud. El fanto fiaylc cftaua ya 
tan íantamente cmbidiofo de fu 
virtud, que hizo hermandad dpi-' 
ritual con ella ; y hablando en cf- 
tamatenacon el vn rehgiofo , le 
dixo el Santo, que era menefter cx- 
cuíar algunos ellas hermandades, 
porque ay nccelfidad de particu
lar fauor de Dios fobre el allíento 
de mueha virtud, pata que las her
mandades de clpintu no íc tor
nen de carne. Quifolc Dios lic
uar à la buena muger, y diole vna 
enfcimcdad, donde moítro ííi ma- 
rauilloía paciencia., Sucedieron, 
quando fe llegaua la hoia de fu 
muerte, cofas particulares, donde 
Dios moltrana que lela lícuauaal 
ciclo, y al fin muño con opinion 
de lama, la que antes era conoci
damente prcadora.Murio Cathcn- 
na de Aranda '( que alfi fe llamaua 
ella muger dichofa) ydexo tan a- 
ficionados à los íeñores de la caía 
en que poíaua, que- ííguicron con 
glande cuydado la doctrina y con
fejos del bendito padre FrayChri- 
ftoual de la Cruz. Marido y mu
ger fe fueron à confesar con el va- 
ron íanto , rindiendo , fus vidas à 
la traça que en ellas dieísc.Era gen
te de autondad ; y la muger muy 
vana ; y tanto, que II à cafo fe le 
perdiera al mundo fu vanidad ; fe 
le hallara toda junta en la cabe- 
ça. Siguieron lo que el fanto les 
mandó , y tuuo Cuydado de en
comendarlos à Dios. La muger 
dio tal buelta en fu vida , que no 
acabauael ben dit®padre de enca
recer el rigor de fus penitencias, y 
la gran perfección áquclamifcn- 
cordia de Dios la aura encum
brado. La virtud delta muger ga
nó de tal fuerte a fu marido , quc 

i fu cafa era vn hofpital de pobres;

i l
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yambosgallauá coa dcuocnn la 
haz’enda en obras pías por Dios 
Vinuron a empiobaccríc ellos 
liemos de Dios, y nunca los aeree- 
doits tuu’cion manos m animo,
para pocuiar ce guuo , a quien 
conocí ¡n que kmta muy» de ve
ras a Dios Acabo también ella 
magit lautamente iu vida, que- 
dandoclíanto con muchas pren
das de iu laluacion, como de la pal
iada.'- ' ’ ’ •

También es cola íabida la efi- 
cazeníéñangi que el bendito pa
dre buzo, trayendo a coias de efpi- 
ntua vnamugcrdclas que mas o- 
cupadas ha Atenido el mundo en 
íiis puntos yicípedlos, que pare
ce que tienen hecho depofíco en 
lasperíonas mas puncipalcs Do
ña Ana de Eílrada nuigct del Te- 
íorcio luán Alonío de Sofa,defseó 
comunicar al bendito padic,'y en 
vnaocaíioníclc ofreció por obe
diente hija y difcipula. lilla fuet
ea tien'c la virtud, que dcípieita los 
apetitos mas ocupados, y deisea ícr 
ícguida como es cílimada.Ella rau- 
ger íiempic fue muy Chuíhana 
con cíl.madeíu valor,peto tema 
:in rusentado el icñorio de (uno- 
oíc/a, que en alguuas coias íe no- 
taua có demana Ha meneilci mu
cho de Dios, quien ha de moitifi- 
cai todo lo que es mundo; viuien- 
do en el: y aunque pciionas pun- 
cipalcs liman a Diosyeuaidcn fu 
ley, caminando paia el ciclo, con 
tooocíso ay rclpetos, que paiccc 
que en lev de mundo andan con 
laíangrcih Ihe, y cítoruan la per
fección del clbiritu. lincílepuello 
halló el bendito padje a la nueua 
h»j i,y con claridad lcdixo, queno 
íe podían guardar con los puntos 
de iu nobleza los dei cípintu. Con

qo i

I todo c' > le c!t? u  coias cié cd'hia f 

cion,v ella las cftn rau acom o nun 
C h u íh a n a , y las penen aun co n  h> 
buen ju vzio  M uño en ello  iu nu- 

| rit'°  > )' la lolcdad y menos o cu p a -! 
j cion,la hizicron\nascuvdado‘ t en ■ ! 

{cxcrcuMi la dodlrma deí buen pt 
dic. H izole D ios muchas merec- 

1 des, yauiendo quedado con deu
das y tia b ijo s , timo valor Chu!- 
nano,con mucilras de glande i'uhi-

• miento y paciencia. Llego a tanto 
íu apioucchamiento , que deta- 
miuo re cogerle en vn conucnto 
de monjas, licuando condgo vna 
hija que tema. No permitió ello 
el bendito padre, poi que no íe def- 
atnparoix vna caía tan pitncipal

• Dncoicqucquanto kfudsc poíli- 
j ble obiaísc en el íecoginnento de 
íu caía lo que peníaua hazer en la 
itligion.La obediente lina comen-O j
fo y proíiguio y acabó muy dada 
ala oración y contemplación ’ y 
a los cxcicicios íantosque el ben
dito padre le enfeñaua. Vultaua el 
bendito padic a fu dcuotahija, y 
cqmo'trataua colas íántas, ojalas 
con atención doña Ynes de Ca- j 
brcra,como hija de tan buena ma-! 
dic. Importa mucho | ,ra que ios 
hijos guílen de colas deDios, que' 
hallen el piopio güilo en íes pa
dres. Reparó cu la atcnoon de la 
donzcllu elíanto írayle, y tiaran- 
do de la pureza virginal1, } Lpi :o 
pucílo de la religión ,qi.u ¡o ' mo 
ta pcrfuadidaaicccbiul abito, < o 
mole tiene oyen el reli goliílimo 
conucnto de la Concepción ce 
nueílra Señora. Deílas o bus ha
zla el benditorcligiofo: ellos m il 
ius fruclos y «terciaos. Lniena- 
ua dcíprccio del mundo, y amor 
de Dios Su fanudad peí litadla, íu 
prudencia daiu orden1, y fu buen
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dp r.tu 1c grangeai'a, par?. Que ol- 

J uidados regalos y íeípeóros de nui- 
i d0/e ocupafsen las almas en cono- 
| cer y amar al íoberano Señor, que 
' fabe enfeñar preíto,y da fauor para 
vencer dificultades, y es largo en 
hazci mercedes Eítas colas experi
mentaron las pcifonas que figuic- 
ron fu doctrina, porq le tenia Dios 
en el mundo por explorador, que 
refiriendo los bienes de la gloria, 
dcíáficionaíc los corazones de las 
colas de la tierra,y los ganafsc para

! las del cielo. , ,  -
4 *  ̂ ¿
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Cap.XXI. De la grade pobre- 
; za que enfeñauay de la per- 
- feccion) que es defamor todo 

( - loque es criatura3por amar 
afolo el Criador, \ 'f * i >

C * '
V TO  era menor el prouecho que

 ̂el bendito padre bazia en fu ca- 
¡ fa de nouicios, que entre los fegla- 
j íes Todo quanto en las calas de 
‘ México ícdtimaua y celebra cade 
1 íu I anudad, era el remaniente que 
íobraua del continuo manantial 
de frutos que en íü caía de noui- 
cios hazia. Como el bendito padre 
tenia grandiflimo dcíprccio de fi 
miímo y de todas las colas del mii- 
do,caufaualc marauillofamente rn 
fus dicipulos.Deíaficionaua los co
razones de todo lo q pudiera pren- 

|darlos, y cnfeñaualosabolarlibre- 
¡ mente ala infinita bódad de Dios, 
qucbiadas las piguclasy pnfiones 

1 de 1 ailioi de las criaturas. Dezia que 
no podía citar Dios cumplidamc- 
teui vnaalma, dondeauiaotra a- 

i ficion,quc dicíse cuydado.No prc- 
■ tendía que Jos hombres fucíscn m- 
IcnfibleSjUi dcxalscn de conocer lo 

>ku^nofinoquelosrcligioíos fuef-

Libro íegundo de la hiftoria
“  ----- --------  * ------- - — -------- >

fcn fiempre fubiendo a lo mejor 
iegun fu citado. La afición a lo s li
bros y á la imagen y a Ja celda que
na que fucfsc tan por Dios,’que fi al 
religiofo íe le quitafse todo cito 
por la voluntad del prelado, no le 
dicfse'pcna. Las yeruezitas peque
ñas , aunque fe arranquen con la 
rayz, hazcn poca mella en la tierra; 
pero las grandes,giande.Los dcíifi- 

| clonados a las criaturas fien ten po- 
j co fu perdida,y menos, quado mc- 
¡ nos rayzes auiajy nada, quado nin
gunas: pero el que en fu corado las 
ama ¿exado cundir, y cítcndcr fus 
rayzes,qnando las pierdei deícubre 

¡■ fu ícnnmiento gran vazio, como 
¡ le ocupaua fu afición. Poreíso de- 
¡ zia clApoítol,que los que compra,
[ aman de eítar como fino pofscycf 
ícn; y los que vían deíte mundo, 
como fino vfafsen.’porque íc paisa 
fu figura. Inconfiderado fuera el 
hortelano que gaílafse horas y días 
en plantar vna mata, de quien labe 
con ceiteza que en acabándola de 
aíscntar,ha de quedar marchita. Ei
ra imprudencia tienen los que días 
y años citan dado rayzes en fu co- 
lacon á Jas colas del mudo, dcquie 
Líayas dizc, que ion fior del cam
po, que al prima ayreíc marchita: 
y fan Pablo (para que no canfaíse- 
nios procurando darles aífienro) 
dize que no ie tienen,fino que van 
pafsando-yparadczirmas, no las 
llama cola del mundo, fino figuia 

| y reprefcntacion,quc no tiene mas 
j de las aparccias.JEitc reboco y max- 
¡ cara quitaua de las cnatuias el ben
dito padre fray Chnítoual de la 

, Cruz,paia que fus hijos las dcfpre- 
i ciafsxn,y diefsen el coraron á ío lo 
, Dios Como feria difparatc en gaf- 
tar en oro vn poco de barro, lo es, 
dai el alma aífiéto en fu voluntad al
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de la proumeiade Mexico. J o ■»
amóldelas criaturas. Solo el dia
mante de la diuuiidad ha de aí’séur 
de lleno en lleno en el circulo de 
nueftro coraron, que con menos 
que Dios,m ella honrado, ni fatis- 
fccho. Adelgazaría tato ella doóttt- 
na el Santo,que dczu,que aun en la 
imagen devn Crucifixo pod'a ci
tar encubierto el amor de las criatu
ras. El religioío a quien le peía de 
que le quiten la imagen, eftaua en
gañado , amado la criatura,aunque 
es imagen del Criador Aficionado 
eftaua al primor ó a la materia, ó al 
regalo que le caufauá; y no amaua 
meramente á Dios, fin la imperfec
ción del propio amor,pues el arrá- 
carle la imagen leuanto la nena en 
el coraron. No píenle la gente fc- 
glar,que reprehendía cíle Santo el 
amor de las imagines. Sancifimas 
fon,y íantiflimo íu vio, y íantrfli- 
mos los decretos de la Yglefia, que 
confirman y detetmman fu dcuida 
reucrcncia y adoración; Loque el 
íanto fraylc dczia,cra,que los q auiá 
profesado pobreza, no auian de 
moltrar propiedad, aficionan do íc 
ala hechura de la imagen, y queda
do con dolor fi felá quitaísen. Los 
que entienden eíla doítnna, no ha 
menefter mas declaración, maun 
tanta: pero los 6 no la entienden, 
no la liati menefter mayor. Sabida 
cofa es,que todos los vaísallos han 
de reconocer y obedecer al Rey ,* y 
tomar armas con el en las güeñas 
juilas, guardado fus mítrucciones. 
Si el Rey quiílcísc para fi vna buena 
cfpada del excrcito, y la pidietsc, y 
la pagafsc con grandifíimas venta
jas al Toldado, dándole otra y otras 
de mucho valoi, claro cita que fe
ria icprehenfibíc el foldado perti
naz,que dexaf se de poner la cfpada 
en manos de fu Rey, pues en ellas

f citi fu vida N o era ha fia me ia7on j 
dczir, que quena el lèruirà fu Rev 1 
con aquelh cfpada,y que íc h.dl.ur. I 
bien con ella El fiel \atsallo y o be- j 
diente Toldado ha delcruir do”. Ac ! 
y como y con las armas que le ma-1 
duren: demas de q la perlón?. R'ai 
es exccpraLi,quando íc quiñeie (cr 
un de alguna arma pnincular del c- 
xcrcito-porquc demas de íu kfioi, 
le le deue lícmpic lo rr-c >01. Mara 
uilloíasarmas Ion 1 rs lautas imagi
nes,con cuya adoraci« detrib irnos 
la íobeuua del demomo cmbidio- 
ío,yhomamosáIos q ¡Irmaon 3 
Dios,a quien íc deue j>aiticulariíii- 
ma adoración,como à Cnadoi. A 
los q profefsan pobuva en la pun
tual obediencia de la milicia rcli- 
giofa,llámalos Diosa la períceaó, 
pidiéndoles la imagen ; poique Ies 
tiene ocupada parte de íu afición, 
aunque fea encaminada para fcruir- 
lc.No es bien q diga el rcligiol’o , q 
gufla de aquella cfpada,y huelga de 
tener aquella imagen. Su Rey le da 
buenas armas, dexandolc con peí 
feda pobreza, prompta obcdiccia, 
y Fe Católica,para reucrcnciar cuu- 
Ícíquiera imagines de los Santos, j 
aunque n o tengan la gala ni el pi i- 
moi de aquella q los aficionaría Eí-1 
ta era la doctrina del varón Tanto, 
pata losq profeísan pcifcccion en 
la vida rcligiofa; pero los q van por 
el camino de los mandamientos, es 
bien q fe aficionen à las imagino, 
y las quiciaií'y las guarden,’ma) or- 
mentequando tienen experiencia 
q les dcípicrtan dcuoció,y fon rr.o • 
tiuo para tratar con Dios. No pori 
cito fe cierra la puerta à los lcglares, 
excluyéndolos de la perfección. 
Quien en el figlo qwficrc guardar 
lo q la religión aconíeja, bien pue- 
de;y dai muchas gracias a Dios, co

"  n  4 rrñto
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j n üeichoío. Tor císofe propone 
t jo v no v lo otro,y es cftilo que nos 
en kño c 1 R cdemptor de las almas 
en fu Euágeho.A todosdixo Chu
llo colas q no eran para todos, y 
íc dcclaraua luego diziédo, q quien 
lo pudicfsc licuar lo lleuaíse. La 
guarda de los mandamientos á to
dos es fot cojamente neceísaria pa
la íáluarícdadélos conícjos esvo- 
luntana,aunque íc guarda mej or y 
conmaspeifcccion en la vidareli- 
gioíá, que le puede guardar en la 
jcglar. La gualda de la pobieza es 
conícjoEuangclico,y puede fer vn

T.ihroic gundo ile khifloriao _____ —
tratar de quadernos curiofos ni do- 
1 ados, y ha íido Dios fcruido q aya 
pcrícuerado cita pobreza hafta el 
día de o y. Mi maeítro de nouicios 
F.Alon lo Vckz  dicipulo dcl/anto 
F Chníloual de la Cru2(quc cxcrci- 
tó eñe oficio como cnlcñado de tal 

! padre)vio vna vez vn diurno con 
! el efendo de la Ordcp, y vnos fio- 
i roñes dorados en cf quaderno, y 
j con el íoílicgo q el tema muy grá- 
| de,(acó en mi prefcncia el cucmllc- 
jo pobre que traía en la cinta, y no 
Íolamcntc quitó el oro,fino qral- 
pótodala figura,dcfollando la ca- 

:feglai(poi la gracia dcDios)tandtí- j ' bulla,y defcubricndo la tabla,y en- 
; aficionado á todas las colas, que n i ' ronces dixo al religioío. Cubnrcys 
aun la imagen curióla le ocupe el (hermano) con tinta ellos vazios

j cora^onrporque aunque perícucie 
[ fiempre en el amor y rcucrencia de 
! las imagines,no ella tendido al par
ticular amor de tal imagé. Eítocn- 
íeñaua el porteólo maeílio de no- 
uicios. Supueíla la afición y reuc- 
rencia que todos deuemos tener y 
tenemos a las famas imagines, per
filadla que no huuieíse propiedad 
de afición en tal imagen en parti
cular-porqué ya cfso no era amará 
la imagé por Dios,fin o por íi nicí- 
mo,quencndola para fu regalo, y 
Entiendo deígnilo qvando íc la 
quitaíse el prelado. Dczia con tal 
viueza ellas colas, y daualas tan bic 
á entender, q poi la bódad de Dios 
fepomalucgoporobrafu doóhi- 
na Quando algún rc'ugiofo fcntia 
q le dalia'cuydado algún libro cu
riólo , ó imagen de precio, luego 
quitnua la ocafion, ’licuando aque
llas cofas á las manos del prelado. 
Al q Heliana vn diurno de Helias a- 
ñadidaSjfc le daua de los antiguos, 
paiaqtraíladadode mano lo q 1c 
íaltaua,quedaíseel diurno pobre, y 
mas el fraylc q le viaua. No auiaq

y quedaja el diurno mejor, y vos 
mas pobrc.Muchas cofas deltas, y 
cafi todas perleucran oy en la caía 
de nouicios de México •, que parece 
q llena por herencia la iantidad Rc- 
herc F.luan de Paz,q quando el bé- 
dito macílroFiay Chníloual de la 
Cruz perfuadia elle deíatnor á las 
colas que los rchgiofos teman á v- 
fo,no le halló con otra cela vn buc 
dicipulo quclepudiefic piendai la 
afición,fino con vna túnica nueua, 
que le auian dado para remudar có 
otra vieja que tenia, y fuefecl buen 
rcligioío á quitar la ocafion,Halan
do la túnica nueua ccmo fofpc- 
t hola,y trocándola por otra vieja. 
Deltas cofas íliccedian muchas,por 

] que el cficaciífimo maeítro haza 
fallí tan hermoíos colores á la cara 
de la pobreza; que con parecer or
dinariamente fea, era muy amada y 
íeruidadc aquella juucntud lana 
Quanto quena q fe dcícuydaísrn 
los religiolos de cofas que teman a 
vio,períuadia que tuuicíscn cuyda- 
do de las colas que pertenecen a la 
commumdad.Eíla diligencia nacía

déla
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déla proainciade Aiexico.
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<Jc la candad, y la primera de curio- 
lidad t i  cuydado en las cofas par- 
ticulaics arguye propio amor, y 
en las comtnuncs,amor délos pró
ximos por Dios. Con eftc dcísco 
dcfificíonaua los corazones de to
do lo que no es Dios, y los ocupa- 
ua en íolo cl.Qucdauan los polares 
fin bienes de la tieira, y enriquecía
los la bondad del ciclo poiq quan- 
to menos el hombre tuuicre cuy- 
dado de bienes del cucipo , tanto 
mas le dexaraDios colmado de bie
nes del alma. A

i
»4» .i t * *

Cap.XXlI. De las vinas ra
bones cón que el varón de 
Dios perfiladla la virtud 

, de la obediencia. $; . r ' *
4 í . * v- í

T A pobreza que Dios mas efti- 
■ ^ma^slaqucdexa a vn hombre 
fin propia voluntad. El verdadero 
obediente es verdaderamente po
bre, pues fe deshaze de alhaja tan 
cafera como la propia voluntad.La 
verdad de la religión íe prucua en 
la prompta obediencia. Deícubna 
el lanto F Chnftoual de la Cruz los 
quilates delta virtud con el viuo a- 
¿ogjc de fu cípiritu,y dcíscauan fus 
hijos que les mandaficn colas muy 
granes y peladas, para fer con ma
yor mentó obedientes, f^zia tales 
colas en alabanza de aquella perla, 
que todos quificraii vcndciíc, y en 
íu voluntad lo eftauan ya,paia có- 
prarla. Períuadialacon tales razo
nes,que qualquicra dellas íobraua, 
paia quien ruuieíse alguna. La obe- 
dicncia(dezia)es vn termino de hó~ 
bres honrados,que licúan adelante 
la palabia que dieron a Dios:y fi'cn 
celas leucsle quebranta, tanto te
nemos menos de hombres hon-

____________4 °S
I [rados en los ojos diDios.Confidc- 

radvíKTmanos nuos)quan dciintei- 
alsadamcnte cnoDios todas las ce
las para el hombre , poniendo'e- 
las debaxo de los pic¿.Efto fue para 
que el hombre (liba por ellas a el. 
Con mandar Dios que todo fir- 
uiefscal hombre, queda conocida 
la obligación del hombre para Icr- 
uir a Dios. Solo el conocimiento 
de la obligación tiene fuerza con 
hombres de boma, y muy ma
yor el conocimiento que'los rc- 
ligiofos hazcn con voto folcm- 
nc de obediencia. Bien obedece 
el rcligiofo que ligue todos jos 
cxcrcicios de lu conucnto , co
mo los profeísó, y quando en algo 
le dcfeuydarc, haga penitencia con 
la cmicnda.*y fi á otro viere defeuy- 
dado,no le dcípicueAngel tiene q 
le guarda, y Dios que le quiere bié; 
y nadie labe fus ocupaciones fccrc- 
tas, por donde en alguna publica 
hizo falta.bío tengamos o jos,mas 
de para cerrarlos obedeciendo. De 
xemonos licuar de lo que nos má- 
daren.No fe ocupe nueftra volun
tad en grangeriasnucftras, fino de 
Dios.Aqueí]os criados del Euange- 
lio que recibieron talentos,boluje. 
ron á fu fenor la ganancia, y el deí- 
cuydado reprehendido ama efeon- 
dido el talento fin grangear con el. 
El religiofo q efeonde la voluntad 
en fi mcímo,cs rcpichenliblc, poi 
que tan neo talento lia de 1er pi ci
to en la meía de la obediencia, du
de fe trueque nueftro cjuerci por 
el ageno: y quando vamos al telo-, 
ro de Dios có efta moneda tiocada 
por íu amor, la refearara, dandoíc- 
nos á fi mefmo en precio.El fiel uo 
negligente es ladion de las ganan
cias que pudiera tener fu amo: y el 
mal. obediente hurta a Dios todo

lo que
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lo que pudiera haza en fu íeruicio. 
Q uinao  no tuuicramos palabra 
jurada,era bailante para obedecer, 
confidcrar cada vno de nolo tros, q 
Dios le ha dado en la milicia deíla 
vida vn Capita,que es Prelado, por 
cuya volútad dcuc íer rcgido.Qui- 
do nos mandaren velar, acometer, 
retirarnos, óqualquieraotracofa; 
tato mereceremos nombre de me
jores foldados, quanto fuéremos 
mas obedientes al diícrcto Capita. 
No le es licito al Toldado,poner en 
examen fies bien hecho lo que fe 

i 1c mandarlolamcnte ha de faber, q 
es mal hecha fu inobediencia. Los 

j q fon deceníejo en la guerra,pon
deran las razones,mnan los íncon- 
uementes, co n el uyen lo mejor ,'y

Librofegundociclahiftoria ; -
condida cóChnftocn Dios.ChrL 
fto es el original de nueílra obedic- 
ca,por cuyo amor aunque parezca 
que citamos muertos,«no cita la vi
da perdida,fino eícódida; y en bue
na compañía,porque cita có Chri-
ílojy en íeguro puerto,pues cita en 
Dios.El muerto ni replica,ni fe ex- 
cula,ni alcga'razones.Eíta ha de íct 
la vida del obedientc.Qmen duda, 
fino que vn hombre que oyera cí 
dicho de tola fu naturaleza, luego 
fe cxcuíaia,y hiziera diligencia,bol- 
uicndo por fu honra, y cxcuíando J 
fu muerte,fi anduuiera en los laces 
que á Chníto nueílro Redentor 
íucccdicrom El Maeítro de la obe
diencia por que la tenia de fu Pa
dre,calló con iufnmicnto quando 

dan auifo a los Capitanes, para que ¡ i le acularon: no íeípondio quando 
fe guarde fu mítruccion.Los Prela-¡: le condenaron: no hizo informa
dos tienen particular con ícj o con J ¡ cion de abono; no tachó los teíti- 
Dios,mediante el Angel de fu o fi-1 gos,no dio defcargos,ni declinó ju- 
cio, y no tienen los fubditos que j | nfdicioir.ficndo qualquiera defías 
examinar razones ymayoimente 1 ¡ cofasfacil para lafumma ínnocc- 
cítando ya examinado y canoni-' i cía,y bailante para cótra qualquc- 
zado lo que fe les manda,q es guau11 nmalicia.Laagudczadclprcpioa- 
daríusconítituciones,y obcdccci I mordixera que eitaua cbl cado a 
lo que conforme a ellas conumici c 
en nucuas ocafiones declaradas por 
el Prclado.Nunca le faltan replicas 
a nueítra libre voluntad,pero todas 
fe han de callar, como eítoruos de 
la perfección. El maeítro de la obe
diencia fue Chníto’ nueílro Scñ or, 
y la cometo alcct en la catreda del 
pefebrc,y acabó leyéndola en la de 
la Cruz. Por obediencia nació, y 
fiendo palabra, quedó fin íaber ha
blar en el pefcbrcjy fiedo vida,que
dó fin ella en la Cruz. El verdadero 
obediente, aunque tenga palabras 
ha de hazeríe mudo, y aunque ten
ga viuo fu fcnumicnto, ha de que
dar como muerto. Muertos cltays 
(dixo el Apoítol) y vucítra vida cf-

bolucr por fii honra,defendí r fu vi
da,no afrentar a fus deudos, y otras 
colas que aunque a íu tiempo fon 
buenas,cítauáYnuy agenas cícl ver
dadero obediente. Dexofc acotar, 
como cordcnto quando le quitan 
la lana,) l̂lcuar ala muerte, como 
limpie oucja.Eítauafu refignadiífi- 

¡ ma voluntad tan pueda en la de fu 
i padre y llena de fu obediencia, que 
no cupo en ella excuía para la 
muerte.bEl obediente rchgioío ha 
de citar lleno de Dios, fin admitir 
eiímas del amor propio. Si quere
mos pcríuadirnos a que dcucmos 
obedecer (dczia el íanto) conozca
mos como es razón,que íbmos to
dos de Dios.Como los Filofofos lo

&
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de la proiuneude Aiexico^ Je V
conocieron auenguando vna pu- 
mcra caula, Je quien todo pioctcíe, 
juntefe la fe que nos ha,re mas de 
Dios,por la redención y bienes de 
gracia. Pues fi vn Rey nos llamafse 
á fu caía , mandando nos quefir- 
uiefsemosa íu hijo ó h jos,tcndria- 
mos por buena nucítn Inerte , y 
andaríamos muy folíenos, no per
diendo punto en íeruulc, por la ef- 
peran â de nueftro a ’gmenro,me
drando en homa y piouccho. A 
todos les religiolos llamo Dios a 
palacio en la religión,y nos manda 
á fus criados,'que finíamos al Prela
do,que es hijo de Dios * y fi quere
mos pafsir adelante, todos lo fon, 
y a todos dcuemos obedecer en lo 
julio cotí hunnldad.Quando pro
fesamos , hizimos juramento de 
fet fieles al Principe, que es el Pre
lado; y demas de haberlo que fo- 
mos obligados obedeciendo, eílá 
prometida con el íeguro de Dios 
la medra y el premio en la Corte 
triunfante : donde el obediente 
Chrilto (dixo el Apoftol) que ella 
encumbrando, arrodilladoíclc cie
lo,infierno y tierra. A elle punto 
dixo el Apoftol que auia fubido 
Chullo hecho ficruo, y perdiendo 
el lleno de íu voluntad, para que le 
tuuiefiedc la de Dios. Víadcvtia 
palabra particular,Exmamuit, Que 
quiere/ aezit, que quedó vazio fu 
coraron, perdiendo todo el meol
lo de fu propia voluntad. Maraui- 
lloía enícnan^a es,para conocer en 
íola cfta palabra la perfección de la 
obediencia. El coraron que queda 
vazio, y la voluntad que no tiene 
cola fuya,nc halla replicas, ni pre
guntas,ni admite excuías -, porque 
como Dios cfta efpcrando que le 
dcfocupemos del todo la caía, para 
ocuparla del todo,quedando nuef-

IJ tra voluntad llena de la de Dics.no 
cabeen ella cola de amor piwp.o 
Elle es el marauillofo fruto dt la o 
bcdicncia,ellacsla grágcriaymul 
tiplico del glano que cae en la tier 
ra,y como dize elEuangelio.ñ que
da mucito,acarrea mucho fruro. El 
grano de trigo,para boluer en la ef 
piga, pnmero ícbicnta debaxode 
ia «tria,y pierde lu lleno y meollo, 
quedando vazio de lo que antes el- 
taua lleno y entero. El vmgcnito 
del l’.ulrc,es vno de tres granos de 
aquellas tres diurnas Pcrlonas, que 
ellan en la efpiga de vna ciencia. 
Elle grano hecho hombre,aunque 
no perdió,ni pudo pcidcr fu diurna 
voluntad, quifo delcnrrañai fu vo
luntad humana, y dexandola vazia 
de afeólos de naturaleza,la dexó lie- J 
na de conformidad con la diurna: 
por cfta traca fue copio lo fu fruto 
de redempcion.Qucdó aquella vo
luntad de Chrifto hombre vazia 
de fi mefma,quedó folo el hollejo, 
iola la potécia del alma que llama
mos voluntad,y cfto llamó el A- 
poftol fixinamuitiy quedando He
no de la voluntad del Padre, que c- 
ra la propia del Hijo en quanto 
Dios,fue grande íu fruto. Acílai-J 
nutación auemos nofotros dedef- 
entrañarnueftra voluntad,cono
ciendo que ya tenemos forma de 
fic-ruos fin hulearla, pues dcuemos 
y tenemos jurada la obediencia a 
Dios, y Icruu al Prelado por fu a- 
mor.Confidercmos (dczia) có quá- 
to cuydado fcruiamos al demonio 
en el mundo,y piocuicmos mejo
rad c?firuicn do a Dios en la religió 
Los múdanos caminan, trnínochá, 
y velan, obedeciendo al demonio 
para fu daño.mas jufto es que noí-1 
otros, obedezcamos a Dios para 
nueftro remedio. Acordémonos a

uan-
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j quátos ia ¿¡exado Dios en la elcla- 
uon:a del infierno, ñruendo a los 

• demonios en la vida llena de peca- j 
icos,y conozcamos la merced que 
Dios nos ha hecho, tiay endonos a 

i lu palacio Real: y obedezcamos á 
j fu hijo Icfu Chníío macftro de o- J 
bcdicncia,y al Prelado que efta en j

-  t

Cap* A A III. Del exesnplary 
maramilofo esìlio con que el 
fanto rehgiofi redatta y me- 
ditaua la deuocioñfantifsi- 
madel Rofarto de nuestra 
Señera*

fu lugar, lín ialir vn puto de fu que- j ! ' i
‘ rcr,ní tenerle de dilación en lo que j j 'T'Enia particulares cxercicios de; 
1 fe nos manda Ellas colas con otras j x  oraaon ’y  dcuocion el bendi-' 
■ muchas al prepofito enfeñaua el 
i bendito macftro de nouicios a fus
| hijos en \anas planeas, procuran- 
¡ dolos enterar en cola tan ímportá-

to padre, ycnfeñaualosalus hijos 
; con grande prouecho y caifica- 
¡cion. Aunque tenia muy profun- 
' das conCdcracioncs , y pcnctraua

] te,como defterrar la propia volun-1, los cielos con {ligereza de Angel,
> tad,que fegun fan Bernardo, es la q ¡ nunca dexo de rezar el íanto Ro- í puebla el infierno; y no lo huuicra . laño de la Virgen fannihma nucí- 
! para hombres , fi ella no rcynara.1 tra Señora: ni nene gloiía ni excu- 
Andauan con cílas cofas los fia) - * íi el que la dexa. Cada día rezaua y 
lesrecclofosdefi mefinos, fofpc- jmcditauavna qumquagena , v el 
chofosde fu voluntad,y muy con- Domingo rezaua todo elRolano 
fiados y promptos cu ía del Píela- cnteio.Tenia dcuotas contempla
do Parecía cielo aquel pcdjcito de ¡ ciones) peticiónes, que por 1er c- 

| tierra,porque el primer mobil,que i jxcmj-lares y dignas de imitación,
es bien inlínuarlas,para que los de
notes dclaVirgen fannmma^por 
mejor dezir,los que dcíscan faluar- 
íc,las prollgan.

En el primer miftcno gozofo, 
coníideraua la inmenía bondad 
de Dios,que quiío darle a los hom
bres,para remediarlos: y dcícubna 
la humildad grandede laVirgé fan- 
tiflíma,quc fiendo Madre fe llamó 
clclauajy la mayor de íu Íannífimo 

j hijo,que fiendeDios le hizo hom- 
¡brc. Pedia en eñe miílcno a Dios 
porinterccílion de fu Madre, que 

1 pues el era \ n pobre guianillo, le 
‘ aieíse a conocer fu vileza,) le hu- 
'millafse, dándole gracia para agra
decer a Dios el beneficio de íu cn- 

, carnación,y humillaríclc como eí- 
clauo , hazicndo íu voluntad, 
Coníídcraua obediencia dclHijo,

yobe-

cta el Prelado, llcuauaá todos x 
i demás con fu mouimiento,ccrcan- 
' do la tierra lín llegar a ella mas que 

ccn la luz del buen exemplo, y las 
mfli encías ce fus oracioncsJDauan 
todos bielta cncular,porque íus o- 
bras lálian de Dios pot quien obe- 
dcaan, y boluian a Dios que era el 
fin de fu obediencia. Todo andaba 
con orden, cada foldado tema íu 
lugar, cadaficruoocupaua fus ta
lentos ; cada grano de tngo] le def- 
entrañaua,'y todos dauan fruto de 
buenas Tibias: poique quantomas 

el obediente perdiere, puntos de 
naturaleza, tanto mas los* S.

yra ganando de 
giacia.
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yobcdicncude la n d re  ; ypcjla I En d á m e lo  alUil.a '* r c u .
perfefb obediencia a Dios y a los ¡mente ncndo.il lino de Dios pro- 
Piclados,porluamor.. - 1 11 ’ • • ■ ■ rv tirado en la orae rn del huerto por

En el fegundo rmileno de la ¡¡pecados de hombres eme le ha- 
vintacion, pedia a Dios verdadero ¡ j zian indar ootas de ianorc Allí íe j 
amor de tus próximos, para acudir- ¡ indignaua el tinto coima tus cul-
ks conforme a la voluntad Diurna Jp a s; y agraEÍecia la piedad del diuí-
im pereza ni ditcuydo, y íin reparan ¡ no fiad¿r,que tan á pechos tomai a 
en dificultades, cjue me le o mecer el, la caula age na , Que por nías que la 
demonio y el propio amor , para i natuiakza rehi.fuia la amargura 
cftoruar el bien ac los piosmios. dclCali7,al fin el buen Hijo fe con-

En el terebro del nac límenlo, pe- fomuusi ton la voluntad de lu Pa- 
dia fe viua para tan altos imítenos, dre.Aqm pedia muy de veras que la 
como ícr vna felá períblia Dios ' delhu) che el mal <uilto de la nacu- 
verdadcro,y hombre verdadero j y : kza,(¿*el¿aua el cáliz de los tra- 
fervna muger mache y Virgen , y , ¡ bajos-W « f e  conformidad de la 
llorar y tener frío, y padecer dcfnu-íi diurna vojjfead en toco Boluialéa

* ̂

dez el omnipotente Autor de la na
turaleza. Rogaua a la Madre,que le 
conccdieísc al niño en el peíebic 

• . de fu coraron,que aunque aula iido 
diueríono de brutos , el le lauaua 
con lagrimas, y limpiaua con peni
tencia,por gozar de aquel teíoro..

En el quartomiftcnodc lapic- 
tcntacion en el templo ; pecha a 
Dios le aísentafse en medio de fu 
colaron aquella miícncordia def- 
(caca de los padres,y confeguida en 
la ley de gracia.Poniaíc con humil
dad a eíperai en el templo aquella 
uqueía del cielo, pidiendo con fir- 
tnc eíperan̂ a miícncordia de Dios 
por fu Hijo. *
. En el quintó millcrio quando 
halló al niño entre los doctores fu 
Madre fantiffima , pedia vcidadera 
diferíanla del dn eípintu , fu- 
plicrndoie fe enkñoieaíse de lleno 
en lleno de fu cora£on,aíscntando- 
te en medio del, como diurno fol 
entre los planetas: y dándole rayos 
de luz y ardor de candad \ para ícr- 
uirle. , \
, En los dolorofos hazia también, ¡h'¡ mamullólas conílderacioncs. .  ̂ !

los Apólleles doi mido«., y hallaua 
le el bendito padic mas delcuyda- 
do de la patlion de i ii Dios , y mas 
oluidado de las adjuraciones con 
que le llamaua para confidcrarla 
Aihíc pioílraua luego pidicncjga 
Dios pcídon , y congojándole por 
fus faftas. Concluía la petición con 
el pnncipio,pidtendo confoimidad 
con la voluntad de Dios.En aquella 
ocupación deChnilo deícubna la 
traycion de ludas y fu paz falta, dc- 
xando a fu maeílro maniatado tn 
poder de enemigos. Aquí confidc- 
raua quan mal pagan los pecadores 
a Chntlo, pues aífillicndo c 1 ccmd 
Pontífice de los bients venidnos 
de gloria, y como abogado delante 
de íu padre, le venden Jos hombics 
poi fus intcreises,y con fu torpe du- 

. reza en las culpas viuen como ti tu- 
uietsen atadas las manos de la om
nipotencia de Dios. Pedia fai oí pa- 

, ra todos, iuplicando con grandes 
' lagrimas,que ninguno ddeenfiatse 
j como ludas,fino que conJíguicficn 
mifencordia,pidiendola. ̂  .

En el légundo dolofotb ; confi- 
deraua el atreuemicnto facnlego

 ̂ __r _ _ __ f

- *Wm
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A l  O Libro fcp undo de la hifloria
WIcÁ qi c i*n piedad a$c T .riu o  j con fu Cru7. acuellas, y licuara con 
1110 a pecadot al innccciitiílimo,. grande humildad a pcdirícla , co- 
Cotdtio,c]uc quita los pecados del i i nociendo que la merecía el por fus 
mundo. Allí le tomaua el puerto, 'j pecados. Dadme Dios mío clsa 
conociendo q el merecía los acotes i j Cruz (dezia) que mn es. Yo íbyel
como gnndilmo pecador, y íacaua : 
bríos para tomar dcfpues las ngu-, 
roías aiíciplmas con que abondan- ¡ 
teniente derramaua fu íangre. De-f 
fcubna que la multiplicación de

de la Cruz, y no la tiaygo mas que 
en el nombre. Dadme Señor traba
jos , yfauorpaiafufiulos. No me 
dcxcyscl canto de la Cruz como a 
hombre alquilado ; porjuíhcia la

acotes, era la multiplicación de pe-' 1 dcuoyo lleuar, pues tantas nquíh- 
cadoscn la vida primera, y conocí-! cías he cometido contra vos. En 
endo fu crueldadjpedia humilmen- j cftos coloquios íe entretenía el dé
te perdón , prometiendo vengarfe ¡ uotiíTimo padic, haftaquellcgaua 
con fus bracos, haztttadgks execu- j la Virgen íantiffima; y cntoncesre- 
tores por juíhcia ,^me^ian íido nouaua fus dolores, yfe humillaua 
agrefsores contra clld^' , a los pies de la Virgen, conociendo

En el tercero considerara los i que el cta el culpado, y el que tema 
dolores que cauíána la coiona de , en aquel pucho a íii hijo. Pedíale 
cfpinasen la delicada cabera de vn 
enfermo , cubierto de cinco mil 
acotes. Sentía el dclacato de la caña 
hpeca y ojos vctidados, y conocía 
deli , que las cfpinas de fus culpas 
auia el pticfto fobre la inclinada ca
bera del fufnmicnto y paciencia de 
Chnfto, y que íti poco rtfpeto a la 
diuinaprefencia, pretendía vendai 
los ojos del que todo lo vcc ; y (ii 
poco temor le hazia tratar con 
Dios, como fino fucíse Rey de ve
ras, fino de mofa y de burlas. Aquí 
miraua aquel c(pentáculo de lafti- 
ma , que ofreció Pilatoa los hom-, 
bies, atziendo que aquel que nao -j 
ftraua era hombre. Compungía fe1 
clíantofrayle , conociendo que al 
hombre y Dios teman fus culpas de 
aquella íucrte.Conocia la injuihcia 
de los que pidieron que fucíse cru- ’ 
cificjdo , y pedia muy de veras á 
Dios, que le diclse gracia paia ferioj 
el por fu amof, pues por tamos ti-1 
tufos le deuia la vida. . , ¡

En el quarto miílcno filia a re- ¡ 
cebn al Redemptor de las al nías!

j perlón como a Madre de irníeri- 
couljut,y fu mterceííion, como a la 
abogada de pecadores : ydcziamii 
ternuras, que fon mas para fentir 
que para dezir. , , - *

En el quinto miíterio de!aCruz 
leuantaua los ojos viendo á Dios 
entre ladrones. Meditaua las miítc- 
nofas palabras de aquella vluma 
lección que leyó con íolas fíete 
clauíulas el Maellro de la vida: y en 
todas hallaua profundidad de im
ítenos ,para pedir a Dios que le ad
mitiere como a enemigo, porque 
) a quem dexar de farlo.Llegauafelc 
como ladrón, conociendo que lo 
auia fulo. Dauale lngumas para fu 
ícd. Llcgauaíc a la Virgen como 
nucuo hijo , y a ían luán como a 
herman o. Poníale en las manos de 
Dios, encomendándole alma y 
cuerpo • y agradeciéndole aquella 
diuiliondecücipoy almadcChii- 
fto,pór vnirlc a el conDics en la re
conciliación de la gracia, y pofsef- 
fion de la gloria. >•1

En los miítenos glorio ios, con-
fideraua-----—’f ... ■ "l**”

\ *
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ildcraua el merecido triunfo de !i|j anímente mandare aídohi gnai- 

•'< ~ “ - da , tiuutfse dtl particul iriíiir»';)
cuydado , \ ledícíscmas AO/C'de 
laj> que jjempie da peí el mmJitoj 
de Dios. Allí 1c pedia \ cjuc pi es ia í 
V11 gen como milericoidiou, oiie~1 

ua liaza mercedes, y como Empe
ratriz podía • tjuc le las conccdiche, 
hazitndole buen hijo de lii quei lelo 
íieruo y glouolo padie íantoDo-

rcíuneccion, pidiendo oDios que le 
encumbialsc a colas de eípiritu, pa
ra que ya no buícafie ni fupielk 
colas cíe carne.  ̂ .

En el íegundo miíleno fe hunu- 
llaua con ios Apoílok s, adninado 
¿ c  ver a Cbrillo lubir por ti a} ic al 
cielo, halla verlo ai sentado a la Jie- 
ílradelPadie • y allí le pedia, que 
pues toniaua la poíscíhonde íull- 

1 íla,reparntísc monedas de oro, vii- 
tudcs maceas y puras, como lu po
breza las ama mcncíter; pidiendo 
en parncular aquellas de que le ha- 
lbua mas menefteroío. .*>

Luego fe bolina al cenáculo , y 
acompañando a la Virgen íantilíi-1i  , í* 1 , 1
ma , dperaua la venida del Eípintu 
Cinto J¡que es el tercero miiteno 
glonofo) y pedia, que aquel diurno 
luego le aBraísalse y confumieísc 
toda la vejez del primer hombre y 
aguda vieja: y le dicísc alas de palo
ma , para bolar con fcnzillcz a los, 
coníejos de la vida Apoílolica que! 
profeísaua. r’ ¡ )

mingo
■ LsqiKicr poner liante aloque 

no le tiene, p iacida atajai 1 is mu - 
i chas y íuhi uas coufidu aciones que 
¡ t i lauto varón tí nía , meditando el 
llanto Rolarlo. Ella era fu principal 
deuocioigy lo dcue íer de todos los i 
Chriíhanos, yen parncular de los* 
frayles de la oiden de Piedicadoies , ' 
Aqiu hallan los principiantes cami- '/¿oü. 
no , los a[ íoueehados huelo, y los w» n 
pej tedios ahifmo. E11 tres regiones ?ar,a 
de tres quinquagcnus elran cogidos 
los pueitos de los que relpuan fo- 
bre la tierra,y de los que huelan por 
elpyic , y de los que andan junto a 
a  esfera del fuego. No ay hombre 

' En el quarto mifteno Ce regalaua ] I que no halle todo lo que deísta!, fi 
mucho , coníiderando a la Virgen J con humildad lo buíca en el Rola- 'Exce 
Cntiflima , que en cuerpo y alma | 110 Aquí tiene la Yglefta la oración 
ftibia a ios cielos, y con toda deuo vocal, con las oraciones denotas 
cion le daua memoriales, repinen- | que tiene lii tefoio. El Pater noller 
dolc aquel Ora pro nobis del Aue 1 compafo Chnílo , ycíAne Mana 
María, y declarándole las partícula- j | fin Gabnci y la Yglelí > Los legla 
res colas que le fuplicaua tratalsei res hallan aquí o:ación v medita

■" guir la dcuocion 
índole de I codo a

pues el no ten-a m aun ocre- ¡ uios nos mugioio:» timen en«.! Ro
cho pata pedu,íín,o folo el titulo de j llano los conlejos que prohd.vi, y 
miíciablemeiapaicccr delante de la ¡fus ríes veros Ji bu sidos en ríes

‘ qumquegenas. En pobtt/a ¡'icio 
Chriílo , por obediencia murió, y 
refuciló fu carne glonoli ,acouían- 
do el triunfo de les callos.mita por 
pciíiiaíion , que nucllro glonofo 
padre íantoDomingo rezaua y tne-

M n u

■*1 i
Madie de rnikncordu,y procurán
dola poi fu intetcdlion. -* ,

E11 el vltimo miíteuo, confidc- 
rara la coronación de laEmperatnz 
del cielo, encumbrada fobre todos 
los coios de los angeles; y pedia hu-

d.taur
l ¡É-J. I-**-!
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ditaua y prccucaua fl Rolarlo. Efto 
mando a iu Orden-,y no merece 11a- 
maiíe fu h:jo , quien no imita ni 
obedece á lu padre. Por cite cami
no medraron los fainos de nucítra 
Orden , y en eñe hallaua quanto 
quena el bendito padie frayChri- 
ftoual ce la Cruz.Otras muchas dc- 
uocionesrcma , pero eftá fobre to
das. Ya {abemos que nadie puede 
fer lauto,fino medita y imita la vida 
de Chriñc. Toda fu vida y muerte 
efta en el Rolar 10 , y por nv-jor or
den que en todas las demas deuoci- 
011 es . pues le fupo dar la meírna ! 
Reyna de los Angeles, y referir nue- 
ftio glouofo padre íánto Domin
go , y autorizar la mifcncordia de 
Dios con innumerables milagros 
que ha hecho , confirmando y ca
nonizando efta íantiífima deuo- 
cion en honra y feruicio del vnige- 
nito del Padre , y de fu fantiílima 
Madre. Quando no huuicra mas 
que las innumerables indulgencias 
y perdones que ganan los que re
zan el íanto Rolarlo,eia baftantiíli- 
ma ocaííon, para que Dios acufe el 
día del juyzio a los defcuydados en 
rezarle. Vence qualquiera encareci
miento lo que íe dcue a efta mate
ria, pues que (fiayojosyoydos)la 

tiene Dios bien predicada , y 
É*' hcrmoícada : no ay para que 

detenernos en efto , pues 
aprouechara poco á cie
gos y fordos, y los que 
no lo fon ya citaran ’

~ aproucchados»

> -> *■ ' y* *»< * r*

£

A. f

Cap. lililí. De otras deuocio- 
nes del bendito padre y  v de 

j - la particular y digna de mu
tación qué tuno a los on%e 
mil 'Virñnes/. . ,

TJRa muy dcuoto de las animas 
" ilc  purgatorio el bendito P. fray 
Chnftoual de la Cruz, y perfiladla 
fiempre á todos que lo fuelsen Dc- 
zia el íanto,que fi fe firue vn Rey de 
q quieran bien y reípetcn a fus prí
vanos, q conocidamente gozan de 
fu gracia,es cofa lian a,q íc firucDios 
mucho de q acudamos á las animas 
de purgatorio, que conocidamente 
citan en gracia luya, y de que las fa- 
uorcccmos con nucieras oraciones, 
pala que vayan á gozarle. Rezaría 
cada día vna vigilia de difuntos, y 
lor cincoPfalmos dcLaudcs, pidien
do a nueltro Senoi lleuaísc al ciclo 
las almas detenidas en purgatono. 
También íczaua cada día por lo 
mefmo los fíete Pfalmos peniten
ciales,y cita dcuocion le auia queda
do deldc la vida feglar.Siemprc que 
paísaua por junto a lasYglcfias y ci
menterios, yna dizicndo ícíponíos. 
Quando 01a dezirque alguna per- 
fon a era muerta, le dczia vnrclpon- 
ío, y hazia oración por ella. Éntic 
todos los íántos tenia particulanln- 
ma deuocion con laVirgcn íantiííl- 
ma María, y con el Apoítol ían Pa
blo. Quantos mifterios dcfcubna 
en la meditación del Roíano de la
Virgen, acompañauadeípucs con 
otros tantos en la lección del Apo- 
ltol. Tcnu muy ley das y pondera
das fus Epiftolas. Engoliáuaíc en 
aquel piélago de fcntencias,y por la 
gracia de Dios tomaua el puerto 
de íli intelligencia. De qualquiera

p3-
JC -  S*



I '**W de lg prouirtcia de Mexico, jr
palabra Je la diurna Eícntura íncaua 
diurnos mifterios,pero era cok par
ticular i, oyrie declarar los de ían Pa
blo. La lección del Apoftol (dezia) 
fluejnnramcnrc cía meditación, y 
mouia grandes afeólos de deuo- 
cion.Ten ia eícogidos entre los lau
tos del, ciclo algunbs principales | 
con quien fe cárteaua deíde la tic- ¡ 
na, celebrando cada día íu memo- j 

yhazicndolcs palticular oía-na

Va»

tcmtl

don .Era fu dcuoto el gran peniten
te, gran letrado , y gran doótoí fan 
Hieroiiymo,cuya vida y fcntcncias 
mcditaua. Las fantas eran,(anta Ma- 
riaMagdalena,íantaCathcnna már
tir,íantaCealia y las onzc mil vngi- 
ncs. Ella deuocioh de las onzc mil 

im dt virpines ha querido Dios íolcmni-«»»- o . i - r i ,zai en la tierra, no lolamcntc pará 
regalo de los que viuen en ella, fino 
tamben para confíelo de los que i 
muercn.Dc calos particulares cilan 
lkms las fullonas,y lo pudiera que- 
a® ella de muchos que han íuccc- 
dido en cfta tierra, y algunos muy 
notables. En mi prefcncia fe enga
naron los rilas famolos Médicos de 
cierta ciudad ¿ eh la cura de Vna 
donzcllitaptincipal k aquienyua 
confumicndo vnacalchtura lehta. 
Vno le léñalo dos meícs de cípacio, 
y al fin dellos prometió íalud, y ha 
/ido cíe los mas famofos y acertados 
cncílatiérta. Orro la léñalo algu
nos días menos , yladcuociondc 
las lantas Virgin es les íacd de dudas. 
Ella niña fe ama criado en vn mo- 
naltcrio de monjas, donde la auian 
enlajado cada día á rezar onzeve- 
zcs clPater noítcr y el Auc María, 
en homa de las lantas Virgmes : y| 
aunque fus padres por no tener 
otra, laíacaion a los regalos y galas 
del ligio,nunca ella perdió la acuo- 
cion del monaileno. Rczaua cada

;w.

*54 I J
>dia íu limación i  las onzc mil vn- 
gines, y la noche que fe figmò àia 
dilputa de los Médicos ', llamo la 
bicnaucnt tirada a todos fus dfcudos, 
y lei dixo como fe quena morir, 
que fe quedaficn con Dios, y k dic
ken la extrema vncion. Afligiofe 
grandemente la madre, y los deu
dos, poique amauan con regalo íu 
íingufar hermofura de cuerpo, 
adornada con mayor Immolimi de 
alma. Procuráronla defttlar,enten
diendo que la melancolía le hazia 
tratar de muerte antes de tiempo, y 
drxeronle,' qucduimiefse, porque 
noauia neceflidad de aquel Sacra
mento,que fuele fu el vltimo abra
co de gracia, con que la Ygleíia mi
litante dcípide a fus hijos de la vida 
prcfentc. Replico la tuñaíque tema 
buen entendimiento , y edad ba
ilante por auci cumplido los quin- 
zc años, J y dixo.No balla para mi 
cohcicncia aücr pcdidò elle Sacia- 
mento, aunque no tue lo den ? rc- 
fpondicronlc, que fi,por íolsegarla, 
y aun por dezir verdad,pues no fe le 
cuenta por dcícuydo al que le pro
cura,aun que nò lo lituano oblan
te q uc le defraudan de la gracia par
ticular que corrdpohdcal efetodc 

* aquel Sacramento, aunque recibirá 
Dios, y premiara los viuos dcfsecs. j 
Entonces Ja donzellita comcnpo a 
inuocar a la íantiílima Trinidad, 
ofreciéndole fu viigmidad , y pi
diendo fauor para fer admitida con 
las virgmcs en el cielo. A poco rato 
boluio a dczir que le diefixn la can
dela de bien morir , poique no íc 
fuefic fin ella, como fin la extrema 
vncion. Dicroníclaporíú conten
to , y ella le moftró muy particular 
en ei roílrOjdizicndo a todos que fe 
quedaísen con Dios, porque ya 
eftauan prefentcs lasoiue mil vir-

~Miri } gmes
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Libro fegundo de la hiitoria4*4______ ______________
»mes ivs denotas ; o|i!C vciiuii 3 Ile- j  rcgsiniu íu tfpiritu  jílifticndo crr 
uarla al ciclo. Eoluio fe entonce* à fu preícncia, y agradeciéndola. Dc( 
vn lado de la cania, como quien de- i quanto oya,vcia,y leia,ficaua mon-
xa las períonas de menos reí peto,
por tenerle a las mas principales : y
como quien cílaua mirando á las 
onzc mil virgines , eituuo atenta, 
halla cerrar vna vez los ojos, y aca
bar con aquel regalo la vida. Que
dó fu roílro como de viigen finta,

uos de meditación; para encender
le mas en amor de Dios: Vn fuego 
grande maderos verdes coníume. 
El que cita mal encendido , con 
qualquicra cofi le apaga. Ardía en 
el coraron dclle bendito Padre 
gran fuego de amor de Dios.y el de

y como i  hermoílua milagrofi i las animas dcpuigatono leenccn- 
yuan todos à verla , y vino toda la ¡ día , el de la deuocion de los fintos 
ciudad y Cauildo ecclefíaílico y fe- ,. le inflamaua, y todo fe le conuertia
glaracntcirarla. £ltos fin ores ha- 
zen las onzc mil virgincs, y el lanto 
F. Chnítoual de la Cruz las vio a lu 
muerte , y las vieron las perfonas á 
quien el aconfejauacííadeuocion. 
No parece que reyna entera coníí- 
dciacion en el hombre que tenich- 
do cierta la muerte y lus peligros, 
no grangea para aquel trance tan 
copiofo cxcrcito de gente triunfan
te con victonofis palmas , como 
Ion las onzc mil virgmcs.Vn hom
bre dcuoto fuele importar que le 
hable a nucltra cabeccia, y el fauor 
de vn Santo fuele importar nos 
mas. Pues quien no procura' deíde 
luego el fauor de onzc mil Santas 
del Cielo ? Vnos les rezan cada día 
fefsenta y leys vczescl Patcrnoílcr 
y el Auc Mana : otros cincuenta y 
cmcóíotios trcynta y trcsiotros on- 
zerque es todo repartir Patcrnollci 
y Auc María a cada Virgen en mas 
ó menos tiempo. Otros Religioíbs 
mas ocupados les dizcn Antipho- 
Ha,vcrfo,y oración,á vifperas y lau
des , como cite bendito Padre lo 
vlaua. Con qualquicra cofi deltas 
es muy proucchoíb tener en la vi
da memoria deftas gloriólas fintas, 
porque ellas la tengan de nofotros 
en la rnucrtc.Tambicn era muy dc- 
uoto del íanuífimo Sacramento, y

en mayor augmento de eíp:ntu.Eia 
hombre fino, de buen calor íobre- 
nattiral , y qualquicra cofi digería 
paia íü prcuecho ; y muy mejor 
ellas deuociones, que ion cícogidi- 
lhmós bocados. Pero ay del alma 
que ni los digiere , m los arrollra, 
porque le arguye lo poco calor: 
y tanto puede fer el haíiio que cau- 
ien á fu vida , que le conozca,a la 
clara que cita lii alma por la cuba
f »  t  u u j - w  ^ - i - ' O n j i f ' T í  * .  fr vV *muerta. » - i

Va'-M *

Cap. XV. De como le hicieron 
Prior de JSdexico muy con- 

t tra fu 'voluntad , y de algu
nas cofas mdagrofas que le 
fucedteron,Rendólo, • ^  ’

3- V
'  ’ > s  f  Jk. ^

jyA’As de cinco años galló el ben- 
clito Padre en el oficio de mac- 

ítrodcNouicios, con íftos ejerci
cios cxemplarcs defintidad. Frayles 
y leglarcs no acabauan de conrar 
lus cxcelencias:y como las mirauan 
mas de cerca los Rchgioíos,las eih- 
mauanmas. Ofieciolcoccaíiondc 
elegir Pnor en finto Domingo de 
México. Y como Dios da fu luz a 
los que le congregan en fu nom
bre , acertaron los Rehgioíbs y cli-

, aicndo"*** w v. ?
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h proumcia de México, t'. * 415
gicndopór Prelado al bendito Pa-U El obferuarmífimo ¿uíc"cíhua 
dre frayCnriltoual de Ja Cruz. Ha- | proftrado en el fue Jo (que es la hd- 
llaudn todos en el conuerficion de *—11 1 -
hermano,amor de padre, conícj os 
de prudente, perfección de finco,y
fpejo de Religión. Con eftos me

recimientos rema ganada la volun
tad defipafionada de los benditos I 
electores , y quedo electo porPri- ¡ 
or. Fue para el humilde Padre aque- ¡ 
fia nucua tari trille,que como el di- 
xo dcípucs,recibiera de mejorganá 
vn tropel de enfermedades, fi Dios 
fuera íeruido de cmbiarielas: y llego 
a intimar el cafo en tanto grado, 
que dixo, que quificra mas la muer
te,que ícr Prior : porque la muerte 
lequitauade ocaíioncs, y el oficio 
fe las ofrecía para moílrar íu impru
dencia y grande indignidad. No 
eran palabras íolás ellas; para paic- 
ccr mas digno del oficio, mientras 
por mas indigno fe tema. Por las 
obras moílró fu grande humildad, 
dizicndo al Prouincial, que en nin
guna manera ama de accptai el Pri
orato . Dixeronlc que fe lo manda
rían .* y rcfpondia, que entendía no 
le obligaua la obediencia , que le 
mandalseaficntara íu Orden. Yo 
foyvn pobre hombre (dczia)niyn 
por mi pcríona,dc poca eílima por 
mis padres,aycr tome el habito, y 
no querrá Dios que yo afrente tari 
ílullrcCónucnto como el dcMcxi- 
co,ocupando lugar que no merez
co. Era Prouincial el bendito padre 
F.Bcrnardo de Alburquerque, que 
dcípucs fue Obifpo de Oaxaca ; y 
conociendo la verdadera humildad 
con que el Santo hablaua , y que 
para íu fuercacramcneíler la de la 
finta obediencia, le pufo precepto 
en forma, mandándole ib pena de 
excomunión que aeccptaftc el Pri
orato mientras el dczia vn P filmo.

milde ceremonia que nutrirás con- 
llitucioncs dilponcn , quando ti 
Prelado manda alguna cofi poi 
obediencia)}’ acabado el Pfilmo,le 
pregunto el Prouincial fiacccptaua 
elPnorato : y relpondio convna 
boz llena de dolor y fcntimiento: 
accepto la rigurofi lentencia que

í*

Dios ha dado contra mi. Quedo 
todo el Conuento con tan lobiada / :*( wu* iu\mo
alegría , como el nucuo Prior con (■wdc- 

i pena Acudió al refugio de fu ora- nuaon- 
! eion,pidiendo á nuellro Señor, que 
| pues auia quendo poner tan pelada 
j carga en tan flacos hombros,los fa- 
uoiccicfsecon íugiacia. Hizoma- 
rauilloíb Prior ;  como auia fido 
maeílro de Nouicios Seguía el Co- 
10 de día y de noche ; vifitaua con 
cuydado las oficinas del Conuen- 
torcra alcgi c y afable con todos, en 
los trabajos cía el primero : en las 
amoncllaciones manforen el repre
hender íeuero: en la oración conti
nuo: en la difciphna mas ficqucnte, 
porque la tomaua a prima uoche y 
á may tincs.Muchos le vieró y oye
ron en el Coro, con tanta pujanca 
de ípiritu y fuerza de íentirtuento, q 
fin aduertir dondexítauajciuntaua 
foípiros al Cielo, y  otras vezes filia 
del Coro,diziendo. Ay Dios,Dios. 
Aydcmi.Notsnueua palabra clta¿ 
para los q líente dt fi con humildad 
y deDios con admiracion.El humi- 
hílimo Principe de los Apollóles 
quádoqutfo figmficar 1.1 díinmdid 
de lti Maeílro,le dixo folamfte'Vós 
á mi5 En aquel vos,compfehendio 
la infinidad,omnipotécia; bondad 
y atnbutos incdriiprchcnfiblcs dt 
Dios: declarándole rilas con la lig
nificación de lü baxiva.Señor vos a 
mi > humilde fue licmprc en lii ora ^

\,
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cion d bendito padre ■> como lo era 
en íú vida. En la grandeza de Dios 
feocupaua ,' yen el conocimiento 
de fii vileza : y cortio aqui comen- 
cauayacabaua; íalia dando vozes, 
íignificaildaa Dios que lo era, y di- 
zicndo,ay Dios,Dios:ay de mi. $ • 
n Tenia el demonio gran invidiá j 
de aquella oración humilde, y pro- J 
cutaua inquietarle con todas fus 
fuercas. Conto en íecrctod obe
diente padre , que citando Vna vez; 
orando en el Coro,íentia que Un la- 
ber quien , le lleuauan por el ayre | 
halla las varandillas del Coro; co- j 
íno que le querían arrojar al cuerpo 
de la Iglefia ¡ y que quando allí íe 
Vio,dixo:haz todo aquello para que 
el Señor te diere licencia; y que en
tonces le auian dexado.En ella mif- 
ma ocafion fe vio otras vezes y  y 
ñempre quedaua vencido con el 
efpenmcntado remedio.
5«Otra vez legun contauá ti padre 
fray IuanTreumo \ que lo oyó de 
boca del bendito padre, le le apare
ció el demonio en figura de Ofo de 

I aípeéto feroz y muy horrible ¿ y le 
1 echo las vñas de fus pefadas manos, 
agarrándole del roílro y cuello, y le 
dixo: Nó iíie temes fu ? y rcípóndio 
el bendito padre, no por cierto: 
Quien eres tu para que yo te tema? 
y entonces le deió. No lufre dcfdc- 
nes el padre dé fojberaia, ni preualc- 
ce contra quien le dclprecia.Quien 
hazc cafo del, y le Oye fus cautelo- 
fas platicas > quedara enredado en 
lus lazos, pero el verdadero humil
de,que ddprccia al fobcruio demo
nio,con ello le vence, 
i ..Otra vez le aparecieron en la 
celda corrillos de moyuelos dan
zando y tañendo en íii prcíénciay 
como el fantono hazia cafo de la 
viñon,feyuan : y otras vezes por la

■ •V’
.v

importunidad tjcl demonio bol-1 í 
uian; y deziael íanto,que pretendía 4 
el deriionio con ello,defpert arle al
guna opinión de propia eílima \ fi 
conocielse de fi que traía puefto en 
cuydado al demonio. Como el 
bendito padre acudía fiemprc á 
Dios, tenían buen fuceík) fus cau- 
fas:y fi el demonio le afligiá,Dios le 
COnfoIaua.%4
- Eftaua Vriá vez tí DienaUchtura- 

do padre orando en el Coro, y vio 
fobre el lugar donde eftaua el fahei- 
flimo Sacramento,vna claridad tan 
grande como la del Sol al medio 
dia, con tal regalo y fuauidad , que 
arguya íerdel Cielo .Entonces dito 
el bienauenturado padre.¿ Pues co

cino Señor , paramiíonmcncílcr 
ellas colas , íabiendo vos que creo 
verdaderamente que cftaysaycon 
tanta omnipotencia como en el 
Ciclo ? Luego hizo féruoroía ora
ción , humillándole delante de 
Dios,y pidiéndole fortificaíseíuFe, 
fi en algo que el no fupicfse tenia 
falta. A ello atribuya el íanto la luz 
del Cielo, con que Dios regalaua fu 
lantidad. Como los foberuios tuer
cen todas las colas para fu eílima, 
los humildes las enderezan para íii 
abatimiento.' Dios tenia cuydado 
de honrar a fu fieruo, porque ya 
que el bendito padre no quena oyr 
ni ver lostdKmoniosde fii virtud, 
quería Dios que! conítalsen a
OtrOS.. ' ,|í ■ f, ■ ' w i >•■ • • T' , í -  ̂ |

Eftaua vn dia dizícndoMiísa,yal 
tiempo de querer confumir d ían- 
tiífimp Sacramento,teniéndole en 
las manos y renerenciandóte con 
gran íentimiento y lagrimas, cierta 
perlóna de mucha religión y crcdi- ■ 
to,vió que fobre la cabera dd íanto J 

.Sacerdote andana reboiando vna^¿,* 
I paloma blanca que afiílio halla q

A
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de la prouirtcia de Mexico.
j ac abò de confumir,y luego defiipa- 
í recio Contò ello aquel R eligiólo à 
fray luán de Paz,a quien el bendito 
padre mucho amana ; y con la pia- 
dofi licencia q le daua dlcfauoi, le 
pregunto vn dia,q lentia de aquella 
vifion de la paloma,que el Relimó
lo auu villo fobìe lu cabera i

*í: * *
4174
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ciones y regalos ij el bendito 
padre terna en la ciudad, 
hijeando en todo mayor me
dra efpintual¡ con ad/nira- 
bles confider aciones. * *ípondio el bendito [̂ tlre. Herma- , ^

no como yo no me ddporijp co-1 ¡ TTRa tan amigo de lu íceogimien- 
mo deuo puta dczir Miísa , no íoy ¡ ¡ to, q con grandiífima dificultad
digno de íccebir la guacia dclEfpiu- ’ ¡ yen ocaiion muy turbóla dexaua 
tu íánto.Pcro comoDios es bueno,! t íüConut nto íi alguna vez (alia del 
andame combidando y rebolean- ^ 
do , y al fin como yo foy malo le

f J J 4

queda fuera la paloma Bien le pare
ce por cfta humilde reípuetta, qíé 
deue otro a la pregunta. Halla elle

Í>unto de fauor quifoDios fubirá 
a fiemo j q gozalse de la mucílra q 

elPadrc eterno auia dado,quando fe 
mamfeftdíatiífechodc íuhijo. En 
figura de paloma pareció elEfpintu 
fanto {obre la cabera de Chullo / y 
en figura de paltana fobte la cabera 
del bendito padre fray Chnftoual 
de la Cruz. Bien le podemos tener 
por buen hermano aeChnfto,pues 
le quifo regalar el Padre eterno con 
la diluía q mottió fobre fu vnigcni- 
to hijo. Dichoía tal fraylia, dichofa 
tal penitencia, dichofiifima tal vir
tud y lanndad Que régimen podía 
tena en fu cafa vn P1101 que traía el 
Eíbiritu íanto fobre fu cabera > No 
ícoolcaua quedándole fuera , fino 
dcícanfindo cu aquel coracon hu 
mildc y manió, q es el alliento do 
cicDios dize q lü diurno Elpuitu re 
pola. El regia como viuia. Viuia 
con Dios guiado del Eípmtu fanto, 
)’ regia como lleuado ae Dios y de 
íú diurno fpuitu. No tendrá mal 
goiucrno en fu oficio, quien diere 
la mano a Dios en el de fu alma; ni 
bueno,elqucnoíeladierc. i ,

,Quando unpoitaua tratar algún 
1 negocio con clVnrcy ó A^obiípo, 
'fierapoflible cmbiaua aotroRcli- 
giofo * yquandou.\nccc(sanalu 
aíliílcncia acudía con toc’a la bic- 
uedad poíliblc corno poi los ca
bellos,y boliualí. á lii recoginuéto 
con pobreza.Rogo!e muchas vezes 
elAr̂ obifpo deMe\.ico,qcomicísc 
en fu cafa, y nunca quilo porque 
aunque labia q nueilras Cintas y di- 
ícictas cóttituciones permite q co
mamos con algún Obilpo,co todo 
eíso dczia el lauto. Si yo 110 hago 
mas de guardar las conílitucioues, 
aure guardado lo q jurejpcro fi pal
lo mas adeláte y no gozo de los pn- 
uilcgios q me concede,aure andado 
vn poquito mas, para cíperar la nu- ‘ 
{cncordia dcDios.Quando ciaPro- 
uincial, lepidio có mí lacia el buen 
Virrey don Luis deVdafco,cí comí- 
císcvndiacotI;yrctpondio,qpoi t

*
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Don
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ftayl es. Repl___  -
üallcio Tambié joliiclodcxarmi 
cafa.y níc voy à finto Domingo, y 
cócluyó el bicnaucturado padic,di- 
zicndo.En vueftiaScñona esloya- 
blc, q de Principe quiera parecer en 
algo frayle ; pero ai mi lena muy » }. 
culpable, q íiendo fiaylc quiera co-1 !
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418 Libro ícgundo de la hiftoria
íc yua muriendo El enfermo comonier como Pnncipe.Co ello fe aca

bó la piadoía porha,entre la mucha 
Religió dd íanro Prelado y la fauo- 
rablc afición delChriílianiíTimoVi- 
trey. T o d o  lo que era ellar fuera de 
caía tema el bendito padre poi dc- 
fticirOjíino era quando le llamauan 
para que oyeísc alguna confeilion, 
oavudafic á morir alguna pcrlóna. 
A ello acudía de muy buena gana

!i recordara de vn graue fueño, oyó 
con admiración y eílima de buen 
Chriíliano las palabras del verda- 
I dero mcdicoT dixo que 1c dexaisen 
\ a tolas con e l, porque Dios le em- 
biana paia fu íemedío Amanté \ifi_ 
tlTO de todas Ordenes ; y timo que 
no quena mas de aquel bendito pa- 
dre.f^uedaroriíe a folas,y obraron----- - j O l ! ' '

el piadolo padre,diziendo , que en ¡ ! los conlejos y amoneflac;ene «an
aquel poíbero lanceconíillialavi- j ¡tas grande deuocion y oproueelia- 
da ó muerte eterna de las almas, y ¡ | miento en el enfermo. Dio mue-
cn el era meneíler la diligencia de 
los m.mílios del Euangcho Enfer
mó en México don Pedio de Are- 
llano prima delMarques del Valle,y 
del Conde del Cabellar. Crecióla: 
enfermedad, y aunque la conocían j 
los Médicos,no le dtfcubrmn Í11 pe- 
ligro, por cuitar la congoxa del en
fermo y la de fumuger doña Ana 
de Medina Mandauanle traer mofl
eas, reprefenta» fuentes, y darle re
creaciones,fin tratai de lo principal. 
Nunca dañan á losenfeunos para 
la íálud del cuerpo las diligencias 
que fe hazen procurando la del al
ma Grande cordura es pretender en 
el enfermo que ganen las diligen
cias poi la mano ai tiempo. Mejor 
es que el enfermo viua con el cuy- 
dado que deuia morir, que no que 
muera con el dcícuydo que folia 
viuir La corteña que íc hazc al en
fermo, a quien fe le calla íü peligro; 
es la que podía hazer vn hombre á 
otio callándole la venida del toro, 
que vimcfsc con ímpetu a derribar
le La verdadera candad del bendito 
padre fiay Chriíloual de laCruz,no 
quilo guardar con aquel cauallcro 
elle peijudicial filcncio. Vifitole vn 
día y dixolc condefengaño de pa
dre , que íc diípuficísc y encomcn- 
dalsc muy de veras á Dios, poiqucl

Ibas de grande contrición , lenti- 
micnto, y conformidad con la vo
luntad de Dios. Tuuoíe configo al 
bicnauenturado padre haíla que 
Dios fue íeruido de que eipirafse, 
con tanChníl’.ana y dichoía muer
te,que dexau a muidiofos a los que 
quedauan con la vida. Quedaron 
todos muy alegres \ por vei que y a 

i que Dios quer a lleuaríe aqi el caua
llcro , huuiel̂ e fido con tan buen 
fin, y tanto cuy dado de Dios como 

¡ pudiera debcaríc.El CantoRehgiofo 
dio mueílras de mucho gozo, que 
; fue íeñal de buen canvno que íle- 
1 uaua el alma, que con íu dil gc..c\
¡ yua muy bien puerta con Dios. A 
i eitas cofas acudía el de muy buena 
■ gana , y no íolamente á las cañi< 
principales , porque no bufca.ua 
mundo,fino Dios. No le mouia ín- 
tereíse , fino amor del proximc; 
como fe pareció bien claro en otro 
caío. . '

Vn Iueues fantó, fiendo ’el ben
dito padre Prouincul i eílaua muy 
malo cu el Conuento de México 
vn Indiczito de Oaxaca.Lleuaronlc 
ala enfermería , y dieronlccama 
en vn apofentiilo pequeño que 
ella delpues de la cozina. Para los 
Indios , el ayre mas frefeo es el 
humo ; y el mas regalado apofen-

* to
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cullici,rei ouc le hallan.! ui rodas
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aen algunas \ c-
ro la cozina. Con el humo ur̂ c», 
viuen y mueren. Etvfo les quita la ¡í las matera ;\eclíca 
jacna , y el humo que a nofotros ¡ ’ zcs,y era tanto fu cipum\qne naie- i 
ofende, les lime a ellos de ayic de la ! ; cía vn Apollol.Quando ama ¿d i- i 
ptna con que conualeccn. Vilira-1 j cado el {auto, folia de? u à vn hijo 
1,3 el caritatiuo padre a cfte enkr- ! ¡ luvo. Porno rentara Dios uvpulc = 
mo y hieleaucr el Iucues lanto ; ¡ acítüikj, y ddpucsdcl dludií.no4 
acabadas las tinieblas i lalloic muy ,jpudc cicoger ni determinai otra 
malo, y tamo , que le pareció que i J cola cíe la que antes ama tratado. Yo 
ya cílaua cercano ala muerte Ario ' !creoiln¡oV]uc d veidaciciocíludio 
dillolc el placiólo padre en aquella j j paramicslioracioíi . paiaquevo 
tras cozina,velando à fu tnfumo,y ! ' como lobcruio acabe de conocer 
rezándole Plalmos,y rece mendaci-1 ' que todo lobticno es limolila de

~V<
\
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ones á Dios , halla que cípiio El, 
propnoProuincial, en quien el oh- ¡ 
uo no auia ofendido a la caridad, 
eítuuo ayudando al enfermo,y am- j 
bos amortajaron el cuerpo Los ¡ 
doslcíacaron luego dd apoícnto, i 
y le licuaron al Oiatono de la En- j 

! fermcna.A ella llaneza y verdad lie- J 
igaua la piauoía candad del bendito 1 
padre. Ellos eran los entictemmi-1 
entosde lu regalo , y íccreacioncs 
de fu güilo. Quando no ama de
ltas , le ocupaua en fu orac.on y 
ciludió. Eia muy amigo de leer,fe
rial adamen te las oblas de lanto 
Thomas, y entre ellas íii dcclaiaci- 
on fobic las Epiltolas de íant Pa
blo. Tenia buena meritoria con 
claio juyzio. Las confultas de cafos 
que Icpieguntauan , le hazian ga- 
ítar en el eítudio algún tiempo del 
que el quificra gallar con todo lo 

; demas en la oración. Rcboluia los 
fagrados Docloies en tan brcue 
cípacio, quefe entendía de íu ¿ilu
dió ícr nías fauor del Cielo que di
ligencia humana. Aquel gran mac- 
ltro , y gran letrado , y gran lanto 
fray Domingo de la Cruz, le mara- 
uillaua grandemente , quando oía 
tratar coíás de letras al bendito pa- 
dtc fiay Chriitoualjhazicndo parti
cular ctlima de la promptitud y fa-

Dios,y que íe la tengo de pedir por 
la Oración.

Algunas vezes le dc/unque le 
fucfse a reclear en algún pueblo de 
loscercanos aMexieo, yacccptaua 
de buena gana < i ic partido: porque 
íu mayor íetreaaon , cm hi mayor

¥

recogimiento. Y naie algunas vezes
a Aüacubaja, y otras a Ázcaput̂ al- 
co,quc citan a legua de México No 
afilian entonces Rdigioíos en 
ellos pueblos,y por ello no amaSa- 
grorio. El pnmci cuydad&dcl lau
to, m aderezar vna celda en llcgán- 
do al pueblo , y ocupar d Sagrano 
con el prcciofiJíimo thcíorodelSa- 
cramento del Airar. Allí fe cítau1* 
íccogido lo mas del día y de la no
che. Rezaua fus horas canónicas, 
dando a cada vna fu piopio tiem
po Rezaua las demas deuocióncs 
que tema , y gaitaua el icílo del 
tiempo en alt'ihmas contcmj Li
ciones No lalia de aquel Oí atoi >o, 
lino a comer,ni tenn comida mas a 
lugi.ilo , que la que cndha,i'ur 
Coníidctaua la cxcelcncn de aquel 
pan de los Angeles ; y pgpjicia 
muy de veías a Dios artife hecho 
pan de hombres, ha muy deno
to deíle imítcnb ; y nunca dcx.ua 
de dezn Miisa , mientras b cn-)i 
fermedad le pcimitia podcife

i »,
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i tener en pie. Quando no ia dezia,la
, 01a y comulgaua íiempre que po- 
' dia Sacramentalmente,y quando la 
: poca Talud lo impedía cfpirituaí- 
| mente con grande deuocion y rc- 
galo.Dizia que eran muy reprchen- 
libles , los que no Te difponian ca
da dia, prarecebir eípintualmente 
aquel diuin iílimo Sacramento. a- 
; Quando lalia del Orato: i o,folia 
comunicar alguna conlubiacion 
de las muchas y buenas que auia te
nido. Dauale DioS\nos cxemplos, 
con que hallaua alguna luz el en 
tendimiento humano, para enten
der algo de los miiterios diuinos. j ! eombites,ydandonosmuíicas,vi- 
Comcngaua conociendo íu obli

Otra vez dixo «y para prouocar 
amor por la íabiduria y bondad de 
Dios. Si vinieísc a nofotros vn 
hombre con grande comedimien
to y llaneza , y nos declarare las 
propiedades de los arboles, las me
dicinas de las piedras ; H nos defeu- 

j bricíse lo que ella encerrado en las 
• entrañas de la tierra, y dixefse feña- 
j Indamente lo que cita guardado 
| debaxo de aquel cerro ¿ ydebaxo 
; del otrojíi recrcafsc nucítros entcn- 
dimientos con cfte conocimiento 

| regalado, y defpucs conocicfsemos 
! íu buena voluntad , haziendo nos

j
'üm.

Con/,-
deracio

_ //

gacion para Tervir á Dios, y dixo vn 
dia. Si las pajas tuuiefsen cnteñdi-

aera c io  . 1/'/ ■ 1 i-farafr miento , y lupieran conocer la di- 
agrudc- ftancia grande que ay del no feral 
ctdos a £er  ̂darian grandes gracias á Dios, 

porque de la nada las auia Tacado 
con íu omíaipotencia , queriendo 
qué rueísen algo. Si tuuicfse cono
cimiento vn árbol,mayores gracias 
dária,por eitar todauia con vida,lér- 
uido de la tierra y de las influencias 
del Cielo. Mayor íeria el agradeci
miento de los animales que gozan 

I del regalo de los íentidos : y fin 
comparación ha de íer mayor el 
agradecimiento del hombre , que 
tiene ánima racional, capaz de go
zos eternos en la gloria. Todo lo 
temporal cita íubjefto al hombre, 
para que conozcamos que lo dcue- 
mos citar á Dios. No vía del enten
dimiento de hombre , quien cito 
no conoce:ni dexa hazerlu oficio á 
la voluntad,el que con tan inmenfi 
bondad no ama. Por mil títulos To
mos de Dios , y es grande ceguera 
no amarle fiemprc culpando las 
poca? fuergas del amor, en compa
ración de las que mereced amado.

I íticndonos,regalándonos, yguar- 
1 dándonos el lueño: Quien ae noT- 
otrós no querría mucho a cite 
hombre , y le fíuiria muy de veras? 
Pues oy confiderauá yo,comoDios 
que es fabiduria eterna , nosdefcu- 
bre los miíterios de fus criaturas,ylí 
los Filoíófos íiaturales las alcanga- 
ron , paisa Dios adelante, y quiere 
que conozcamos los miftehos de 
la Fe , que fobrepujañ toda razón. 
No le contenta , con que lepamos 
lo que cita debaxo de los cerros, li
no que nos manifieíta lo que efla 
fobre los altos montes y en que fe 
funda - la ciudad fanta del Cielo. 
Alumbra Dios nueltros entendi
mientos con el marauilloío cono
cimiento de la Fe; y para ganarnos 
la voluntad,nos baze mercedes,da 
nos de comer y de beber, viíte nos 
y regala nos:y llega a tanto fu mife-

! ricordia y que quando dormimos
' nos cita guardando el fueño , y le 
guarda también a los peccadores 

i perdidos, a quien el demonio qui- 
¡ taria la vida para licuar íus almas al 
' infierno , fi el boniífimoDiosno 
( eítuuiera guardando y defendien- 
¡ cío,a quien le ofende.Pues con efto

J /



de la prouiricia de Mexicco.
quien no conoce a Diosjy quien (i 
le conocen o le ama?» .  t.*

Otra vez dixo. Grande abiCmo 
es el de la omnipotencia de Dios,y 
no es pofliblc que nueíha razó hu
mana la conozca perfectamente: 
peroj parcccmc, q ha íido Dios fer- 
uido ac darme oy a entender algu
na partczica de fu grandcza.Habla- 
ua con vn Rcligioío Iego,y dixolc: 
Por ventura emendereys algo(hcr- 
mano)por vn cxcmplo. Cófidcrad 
en vueftraimagmació vn boíque, 
lleno] de recreaciones tan cumpli
das como ias pueda pintar vuciho. 
deíseo. Plantad arboles con vanas 
fru¿hs,coníidcrad otros muy altos 
de grandes íbmbras,fingid arroyos 
de agua,que como II tuuicfscn juy- 
zio,vayan bañando la tierra; y re
gando las matas ; contemplad va- 
nedad de flores, vnas mas. oloroías 
que otras; reparaden fus madzes, y 
dexad el campó tan poblado, que 
no le falte flor de quantas pueden 
dcfscarle; defeubrid mucha caja có 
venados, falten liebres, huyen co
nejos!, ríndanle mónteles, y ande 
la caja muy abundante. jEchad a 
bolar vn Neblí, que vaya por la 
prcía, mientras rcccbis la que trac 
vn Sacre, y eípcrays la de vn Gcri- 
falteimicntras vnas aucs huyen, ca
ten otras para vueftro regalo, con-, 
liderad vn tiempo fereno y otro 
freíco,cn quclasnuucs entretenga 
los rayos del Sol,para que no os o- 
fendan; vengavnayrczico delica
do que os regale ••, y no fe lienta el 
caníanció de la caja con la freícura 
del tiempo,en medio defte boíque 
hazcd cuenta que cfta fundada vna 
caía de grandes y coftoíos edifi
cios, en cuyas piedras íé mire el Sol 
quando íalga, cuyas torres muef- 
tren del camino a los pendidos en

' j  4 2 1
- —  *

el bofquc, y cuyo leguro refugio 
quite a los cajadorcs el temor de la 
noche,que los pudiera detener, pa
ra dexar de íéguir c! alcance de la 
caja;en vn patio defta caía en jaul- 
dad Leones y Oíos' feroces; anden 
por la caía otros animales ya man- 
íos, regáleos el Elefante quando 
vinicrcdcs defuaa, reconozca el 
León que foys fu amo , pierda el 
Toro y aman fe fu fiereza; para que 
Ce halle coníeguido dentro en cala 
el fruto que pretende la diligencia 
délos cajadorcs * Paíse -vn no por 
eftcedificio , entre vn golpe dca- 
gua corriente para que beban las 
beftias prcías, aya regaladas fuentes 
para la uiib,y forjad toda la recrea
ción que íc puede imaginarcon 
quanta licencia pudieredes dar á 
vucítrogufto. No ay duda,fino q 
tenemos todos libertad parayma- 
ginar todas eftas cofas aunq íc que
daran en ymaginacion.-'Pues*muy 
mas obedientes eflan todas las co
fas ala voluntad de Dios, q nueíha 
imaginación a la nueíha. Nucftro 
poder ymaginar, es el poder hazct 
dcDios,porque fu poder es fu que
rer^ llama alo que no es como fi 
fucfse:porquc llamándolo ya es. A 
nofotros nos cucfta trabajo y cuy- 
dado pintar en la imaginación a- 
quelbofquc, y a Dios no le cofto 
cola criar todo el mundo, porque 
con fu limpie querer quedo mejor 
forjado,q pudiéramos defscarrpucs 
noacabanlos entendimientoshu 
manos de dcfcubnr los miftenos 
de la prouidcncia de Dios en la for
mación del mundo. Noíorros no 
fomos poderoíos para guaidar vn 
brcüe efpacio aqlla fabrica de nucf
tro bofquc,porque ya íe nos oluida 
vna cotí,y a otra; y quando parece 
que lo confideramos rogo junto

•-**,***.

-i»

w

4* V Nn*  * s ' í *7 /



/ _______ _

422 Libro fegundo de la hiftoria
fe nos oluida mas. El omnipotente 
Dios con la facilidad q crio el mu-f 
do,le cottíerua íín trabajo,y le obe
decen rodas las criaturas, para cofu- 
fion del hombre, para quien todo 
fe crio.Nueftra imaginación es vna 
de Las criaturas,y aun vna partczica 
de vna criatura, que es el nombre. 
Pues fi la ymagmacion puede tato, 
que ya parecía que os daua conten
to vueftro bofquc, có folo ymagi- 
narlo,confidcrad, lo q podra aquel 
infinito abiíino de omnipotencia, 
que nos dio a todos el fer, y nos le 
coníéiua. Bien veo que es atrcui- 
micnto,querer atar en limite de tan 
baxos exemptos la inefable omni
potencia dcDios,pcro no es mi in
tento tal, ni defseo, fino íignificar 
algo de lo mucho q la miíencor- 
diadcDios oy medio á fentir. No 
he dicho ni fe dezir lo qüe conocí, 
pero fe dezir q no conocí lo que a- 
uia que conocer: porque como ha- 
zen falta las palabras á mi fentimic-
to,también la hizo el fentimicnto# «
a la matcna.Infinito era lo q auia de 
fentir,y mucho lo q auia que dczirj 
pero baila aueros dado pnncipio y 
alguna noticia de mi confideració. 
En ello tenia recreación el bendito 
padre,en elfo gaftaua las ydas al ca
po y las citadas en la ciudad. No a- 
uia mas diferenciare tener mas tie- 
o quado íe yua a recrear, y gaítar- 
c mas á< fu güilo todo en Dios. 
Quien trata de fu contento, fuele 
hurtar el tiempo a Dios para fus re
creaciones, pero quien tiene fu có- 
tento en Dios, el tiempo de fus re
creaciones le rcíbtuye penfando en 
fus grandezas. Confideraualas el 
íanto,cftimaualas,amaua mucho a 
Dios, yquanto mas conocía que 
deuia fer amado,tanto mas culpaua 
el deícuido de íu amor.

i

0* %

CAp.XVlI.Dc la dijereta md- 
JedumbYc con que rtgtofu 

• Conucnto el bendito Prior 
F.Chriíloualdela Cfü

■ [̂O era parte la profunda con- 
■^ t̂cmplacion i del dcuotiffimo 
padre,para que hizicísc falta en el 
oficio de cuydadofo Prelado. Tra
ía muy concertado fu Conucnto, 
como lo andaua el en fu vida. Co
mo era muy amigo de Dios, parc- 
ciafelc en el eítilo.Rcgia con amor, 
.y llcuaua todas las colas por bié.Era 
máfo y chantatiuo. Compadeciafc 
de fus próximos, quádo loshaliaua 
en algún dcícuydo, y con entraña
ble amor los auiíaua y corregia.No 
dexaua de caítigar quando la oca- 
fion lo pedia; pero como era ami
go de Dios1, caibgaua como pdre 
con amor, y en el meímo caítigo 
moftraua mifcricordia, Vna de las 
cofas en q mas fe parece q vn hom
bre trata cÓDios,es,quádo fus cafti- 
gos vá mezclados có mifericordia. 
Aun alia le preguntaró á vn Filofo- 
foGétil,enq fe parecían los hom
bres áDios.-yrcfponctio, q en pro
ceder có benignidad. Diogencs era 
el Filoíofo, pero ninguna es fu au
toridad pues la deChnílo manda q 
aprendamos del á fer manfos y hu
mildes de corapn.Tambié caítigo 
Chriílo, pero nunca perdió íu pie
dad y manfedumbre. Aunq dciribo 
las mcías délos recatones cnclTé- 
plo;ni les quitó la hazienda, ni en
fermo ninguno'' de los acotes: ni 
aun dizeclEuangclio que los ap
to,fino q hizo vna manera de ap- 
tc,cogiendo en la mano vn coidel 
có qlos echo delTcplo.El Prelado, 
caítigo ha meneltcr moitrar,quan- 
to baila para que ccfscn los males;

temen- _



1
t I

I - de la proúincü de México.
teniendo iicmp’rc la manfcdumbici 
de Chnfto en el alm.V: para q el cá-; 
(ligo no parezca vcnganca,m la ju-1 
fticia crucldád- Nonadcvlardca- 
ôtc/ino de vn’o como azore,pol-

3uccl caftigo parezca corrección 
e padre,y no rigor de juez. Ay hó-, 

bres tan desgraciados, cj aun el mel-¡ 
mo premio dan con vn temblante 
tan enemigo como íi fuera pena; y 
otros tan amigos de Dios,que aun 
clmefmo enligo dan con buen 
ioftro,como fi hiera légalo; como 
en cfcílo lo cŝ Eftc eítilo tenia el 
tanto fraylc, que no es pequeño in
dicio de íu íantidad. Era Piclado en 
la ley de gracia, y tenia coraron de 
carne y de piedad. No tenia corado 
de picara como ludio, ni de azero 
como Gentil, fino de Chníhano, 
como verdadero diícipulo deChrt- 
fto.Mas prouccho hazia vna amo- 
n citación fu ya, que pudieran hn- 
zcr caftigos de otros. Áconícjaua á 
los fiayles, q conícruafscn la liba- 
rad de fu oficio, y nunca la vendi- 
efsen recibiendo bencficios.Rcpre- 
hendia iraniamente á los q pedían 
licencia,para íccebir alguna cola de 
mano de perfona leglar. Mira her- 
manos(dezia) q os captiuays quan- 
do rece bis algo. Voluntariamente 
os quereys aherrojar a quien os da 
alguna cola. Cautela es del enemi
go para quitaros los bríos, quan- 
do íc ofrezca reprehender algo á 
clsc hombre que os regala. Si hu- 
uieredcs menefter algo,venid a mi, 
que yo lo remediare,y íi yo no pu
diere,fera voluntad de Dios que vi- 
uamos como pobres, y eísa es nue- 
ftra profeífion. No tiene que que- 
xatfc el pecc quádo ella en el agua, 
ni las aucs quando citan en el ayre, 
niclfraylcquandofc halla pobre, 
ha pobreza ts nucílro lugar,ai qui-

- '42?________  1
loDiosque bolalscmos, liguicn-, 
dolos conlcjos Euangeheds. Di- 
cholo el fraylc q conoce eíla ver
dad  ̂viucsegún dla.Con ícmeji 
tcs razones quedaua tan aducrtido 
el Rcligioíq, que no arroítraua rc- 
ga!o,ni dadhia, afii por lcr laño el 
conícjo, como poi lcr milcricor- 
diofoPrelado el que le daua Parece 
que quiere Dios aun en cito caíti- 
gar a los crueles, que fus conlcjos 
aunque lean buenos,!!* tienen por 
íbspecholos: y los conlcjos de los 
miíericordioíos ion agradables a 
todos, y le admiten con confian
za. Grandiilimo prouccho hizo 
la manlcdumbrc hura dcltc bédito 
Pielado. Solía dczir muchas vezes, 
que quien no le moma a oblar bic 
por amot de Dios,era malo de lic
uar por temor. No porque el Pre
lado aya de devar el caftigo, fino 
porque en cite cafo lia de liazcr ín- 
itancia con Dios por la oracip, pa
la que fe remedie aquel fubdito. La 
fiuíta q no cita madura,en el árbol 
le íazona: pero fi la vaican y derri
ban,madura por fuerza y es de me
nos cuito. A muchos ha dadé ía-O i rzon el caíligo, pero es mas dulce 
fruto el que grangea el fufnmiento 
de la mifcncordia. Y el cuydado del 

' Prelado ha de lcr procuiai q viuan 
los íubchtos como hijos libres en 
gracia,y no como fiel uos alieno ja
dos por la ley Ello aconíeja el glo- 
nofo padre S.Aguftin en la Regla, 
y lo configuéios Piclados vianda 
de mifcncordia. Como era cite be- 
dito padre ran manfo de corazón, 
dauale pena q algún o íc indignaíse 
con íobradozclo contra culpas a- 
genas.Áun á los Prelados, a quien 
incumbe de oficio coricgir defe
ctos, fe Ies aconfcja que le incli
nen á la miícncoidia ; y por eiso

■y
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es mayoi culpa en los fubditos, pe
car de inclinados índifcretamétc á 
la jufticiaXos ckfcdtillos de JaRcli- 
gion Ion tan lcucs,q fuera della no 
admiten reprehéfion, fino muchas 
Vezes alabanza. Vna palabra de buc 
tcrminOjVn dicho de cohiedimié- 
to,dc 4 en la vida ícglar fe haze eíli- 
majqucda en la Religió hecha cul
pa íi íc hablo fin licencia. En ellas 
co fitas reparo vna vez vn Rchgio- 
ío , y deuio de fer bueno fuzelo, 
aunque el bendito padre quiío de
clarar la piedad del fuyo, y íigmfi- 
car como el íubdito tiene bailante 
ocupación en mirarle, fin mirar a 
otros. Vino al bendito Prior atu
fando cierra colilla, que dcuiole íer 
de ninguna importada,pues el fini
to no reparo en ella; antes querien
do dexar con auiío al que le venia 
con cito,dixocon giádcícrcmdad.: 
Quando murieró los pnmogem- 
tos de los Egypcios,n o leemos q fe 
fucfsé á dar vnos á otios el peíame 
de fus difuntos, porque rema cada 
vno tanto que llorar de fus puertas 
adentro, que no repaíaua en el tra- 
(baj* de fus vezmos. Con elto co
noció el religioío que fu aducrtécia 
era de cofas tan lenes,que las come
tía el,íifemiraua. * ^ ,,A ?

Quando fueVieario Prouincial 
el benditopadic,por aüíencia del 
M.F.Pcdro déla Peña,quefuea £í- 
paña,vifítaua los pueblos de la pro- 
uincia Mexicana,moílrandoíe mas 
hermano que prelado. A todos có- 
folaua y esforjaua en la predica
ción y mimlteno délos Indios. Si 
tenia noticia de algún defcuydo, 
ni lo diífimulaua îi lo callaua, pe
ro afeaualo con tal gracia del cic
lo, que quedaua mas aborrecible 
por la fuerja de fu buen clpintu, 
que lo pudiera quedar por la pena.

Su cftilo era íer brcuc en cada ca
fa,y el día qucícauia de paitir dc- 
11a , hazia vn brcuc razonamien
to, exortandó valcroíatncnteá la 
virtud, y dando gracias por el buen 
hofpedajc,con tanta humildad co
mo ñno le lo deuicra. Quedauan 
los rcligiofos tan edificados con fu 
fantidaa, como trilles por fu au- 
ícncia. A ttidos períuadia el piado- 
íb padre que le rrataísen con pie
dad , porque como el tema tan a- 
moroías en trañas, deíseaua que las 
tuuiefsen todos.' <Qucxofclc vna 
vez vn rchgioíb de que otro le tra- 
taua con alguna fequedadJEran los 
dos,procurador y enfermero: y ca
da qualprocuiaua poi fu oficina. 
El enfermero quería tener las co
fas en abundancia, y el Procurador 
medíalas con la neccíhdad. Fucíc 
el enfermero al bendito padre,pro- 
poniedofu quexa, para que el pro
curador fucfsc corregido, y rcfpon- 
dio el bendito Padre. Dadle vos 
íiempre bien por mal, y veicys co
mo cita todo remediado. Dadle 
gracias por lo poco que os di ere, y 
osdara mas, moltrad paciencia y 
mansedumbre, íi queréis las cosas 
{obradas, que yo no tégo que reñir 
a quien os aa las baílanrcs.En todas 
las cosas deíte bendito P. picualc- 
cia y fe moítraüa ñus fu mifencor- 
dia.Haíta en cito fe quería parecer 
áDios, en cuyas oblas íc mucitra 
mas la mifcricordia, comoluzero 
entre las cítreilas, y azeyte fobre los 
licofcs. Parcciofc a Chnfto en el 
teítimonio de la paloma. No tuuo 
hiel en fus caíligos, ni rcynó en ir 
coraron genero de crueldad ni du 
reza. Dexauafe licuar del efpn 
tu de Dios, ccmo hijo fuyo .* y c 
moDios quiere miícticordia y m 
ícdumbrc/icmprc agüeite hendí1
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padre la qucria.Los que fe licúan de 
fu proprio cfpiritu,proceden al c5- 
trano:y como el de Dios es cimtitu 
de man fedumbre,dios le tienen de
cruekkd.,
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Cap. X V U h D e vn hecho he- 
& rom He caridad, con qué el 

fierüo de Dios gano Vna al- 
** maperdiday de/efperadade 

la dffttría mífericordta-.
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/T'Elcbro Dios la verdadera cari- 
' “'’dad de íü íícruo con vn cafoef
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traño, donde por fu diuina gracia 
la moftro,dando claro tcíbmonio 
délo mucho que puede él amdt de 
Dios en vna alma, para remedio dé 
otras.Es vn hecho tan digno dca- 
laban^a^quenoha menefter otra 
mas dcaduertirícjy fu mcfma gran
deza le ofrece tanta cftima, qué ex
cítala que le pudicta ganar atcn- 
cion.Enrermó en México vna mu- 
ger, que pues tuuo diehoi’o fin, es 
fcicn que fe efenua fu nombre, que 
mereció quedar efenpto en el libro 
de la vida. Llamauafe doñai Ana. 
Trcumo 4 y aunque viuia cdmo 
Chriftiana/olcnizana fu grade her- 
mofura con particulares galas,y va
nidades, delasquehazcn mundo: 
Era db lasmugeres que en las fieftas 
y combares era mas niirada. Acom- 
jpañaua fu noble hermofura con 
grauedadibuen entendimiento ,cu- 
nofidad y repofo.' Tenia las rayzes 
de fu afición fiadas del mundo. 
Glonauafe dclaopinióde hermo- 
lá,guftaua de fer eíttmada, y tenia 
cada día mas cuydado deferlo.Tut- 
bo todos cftos gozos vnafgraue 
enfermedad ;  q íobfcuifio a la mu- 
ger hermofe: porqüc todo efto es 
'menefter [para que algunas de bis
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11 que lo Íbn,entieífdari que la muer
te,ni es enamorada ,• ni guarda tér
minos, fino folos los de la íalud q 
fe acaba, para apartar el cuerpo del 
alma. La enfermedad cía mortal, y 
conocieron los médicos fiis azcfosj 
mamfcftando ala enferma que le 
quedaua poco de vida-. Entnftccio- 
ícgrandemente con éftas fiueua% 
la que tenia empleado rodo di cau
dal de fus cípcranpis en la merca1 
duha que cotrccbn el nempo, y có 
el fe acaba. Anguftiauafe, confid'c- 
rando que ya fe acai?aua fu cftimaj 
fu hermofura, fus galás y fu dbnay- 
tey comcn̂ ofe a enojar tanto del 
cííbf que como fi fuera" remedio 
entrar en vn abifmo de mayores 
males,los admitió con pcuíamicn- 
ros dcdcfefperacion. Períuadiolacl 
demomp(como quien tiene gana
da la atención a gctc vana) que crc- 
ycfsc que no le auia Dios de dar vi
da de alma), pues que le quiraua la 
del cúérpo.La pobre muger eftaua 
como uño tuuicra coraron para 
dcficár fu remedio): porque comd 
andauafu coraron Con fu teíoto, 
eftaua librado en la vida pre£éntc,tj 
feacahaua. Eftaua tan ciega y tur
bada,que quena que fe pcrdieísft el 
ánima con el Cuerpo.Dczia que no 
era poíliblc que Dios 1c hizieísej®' > 
merced en la otra vida,pues dfc tan- -. “ * 
to teíbro la dcípojáua enf cfta. Im-| 
portunauanla,qucfcconfclsafsc y i \ 
encomendareá Dios, y refpondia' ’
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fiempre que no auiapara que ha- 
zcr diligencias en vano, pues Dios 
no la ama de perdonar,m tener mi- 
fericordia della. Haftaeítc puntoj 
licgalafobcruiade Lucifer con fu( 
atreuimicnto blasfemo, que quiere, 
poner limite ala infinita miícricor-! / i
día de Dios £ que fcb le tiene. Eftá1 ' | 
fue la culpa c!c Cayn, y el deíauno | ‘ |

Hñ í « • u e *

c 4f 1‘  ̂ s

f pjr
,^1 V%

K í* «,
f >*

i "'X
* .Jfí

'* fe"

) '  * »

f t  A

lí
*J -

-4 4. .  Í tÍ - í1 i í f f  ^

i 4 > r »

«, > í  -s. »  > » »  ■» -«r< r y  ¿ '¿ i  o«-.

*' ' Ä5 < . . r  ̂̂  4 ̂  ./  ̂f r- ,v * v ^
j k v y v* ■ *j-í ft

v A - í
* 4 1

• % "i

f -



\

i i- -n

\‘k

' i
4

U 1 f
*

1 f

^|||| li itin " * ■

- *M 
" %

W* 1 Libro fegüiido déla hiílófia

■ v
: J

* v " 
r ' rtA/ :
x f  i d“?V 1

*•>
-í jr

^  * ̂f*
•¡i VI1 I*y <L 
. ^

4  v„ *? V 
* .9 ^y  3

«r * ̂ j^  *i

*

< Jf
u.
£ j£  i f*&■<

u I ^

V í3 *

Vi

4 >

 ̂Jí

frv ( '■
f  ̂ t 41

J> í Tt

4 k>

„ 4

de ludas, y él ceípcn adero en que 
•queda muger cftaua. Teníale el 
demonio vendados los ojos, y cie
gos por íu propia ataor. Tenia re
ñida íu afición a la vileza de las co
fas del mundo. Ama determinado-' 
fe, con cierto genero de gente de, 
quien hablaua Dauid, de abatir íus 
ojos a la tierra, y no los quería le- 
uantarparaverel abifmo déla in
finita miícricbrdia que tiene el 5e- 
fior deí ciclo.Daua laftima cftc en
gaño a toda la ciudad,y en paracu- 
lar álbsquc como mas amigos de 
DioS íentian la perdida dfc vh al- 

■* ira,que Diosauia hecho a fu feme- 
P - i janpa,capaz de fu gloria.Vifitauan-

■ la períorías de Ierras, y rciigioíos de 
i otias ordenes,dizicndole cofas que 
; bailaran a rendir vn diamante ,fi
■ tuuicra entendimiento. Preualccia 
el demonio como tenaz: y porfia
do en fus aprchenfiones cftanalo 
la muger,que oia de me jot ganado 
que el padré de la mentira le dezia, 
que quanjtas verdades lós ficruoS 
de Dios le en leñaran. Llego la laf
tima al cónuento de íautoDotnin- 
go,y fueron religioíos a verla, fin 
íacar mas fruto que fino huuieran 
ydo.Llegó la voz al bcndito.P.fray 
Chriílonal de la Cruz, y dándole 
cuenta los rcligiofos tjfla auian vifi- 
rodé la grande fuerza, con q la te
nia el demonio rendida en aquella 
blasfemia contrafu infinita miícri- 
cordia,ic enterneció co grande fen- 
nmiento, y acudió a los ruegos de 
los q importúnamete le pedia fuefc 
fc imitarla, y a procurar fu? reme
dio. No fuera inenefter iegúda pa
labra con el Santo,fino fuera el tan 
humildc,qtcnicdoíc pormuy pa
ra menos que todos, conociera« 
fo diligécia era deninguna impor
tancia, auicndofido fin finólo las^ , -i

de los démas rchgicdbs/CoinoJic 
lo t&nauan adrzir, rdpondio. Yo 
yrodc muy buena voluntad, potó
puede íer,qué lo q todos los padtes
que la han vifitado,hanhfccho; no 
aya roanifcíladofc $ y querrá Dios 
que fe conozca ya, pues es tiempo. 
Antes que íalicísc de Cife,bablóch 
particular aaigunos padícr¿rogaa¿ 
doles que cratalscn ce« Dio» aque
lla caula, Pidiéndole bucti fin peía 
laemprcía. fiucíc también por las 
monjas de Ja Corícepcion, donde 
labia q morara Dios por patrícidaf 
regalo en las almas ac ijguim fií- 
jas Coyas,y cneomendolcstiumbien 
lacada. Fuefe a la cafe dclacnfcr- 
ma,con las anfias de padre ó quiete 
dar alcance al enemiga quele lleua 
captiua fu bija, Tua-como- bum 
paftora librar la oueja de.fe boca 
del lobo. Yua fiitigado tomo dif; 
ci pulo de Chnfio, porganar -vsi 
alma peor qdé Saimritana > y cafe, 
do del cammo , fe ĵ OLâ ljui)t| i 
a k cnfcrmfauvSaludoia) y éntto eri' 
plaQca,amóncftandoJaáueíébob 
uicíseiDioSy fe confcísaíse. Res
pondióle la múgérláqpic atodos. 
Eftraña pertinacia , y obrí(del d&: 
monio:pqrquc aunque fuerakjfitl?
. le huuiéra ya_ rendido con canias 
. pcrfuafioncs-MorauaDióscnaqucl 
fraylc, ydcotroqucdedu 
cípiritu no pudiera ialír di cbnícjo, 
que en aquel punta & le oficcio, 
para ganar aqucl alma. A vnosks 
parecia attcuimicnco,¡i otros ramp 
de íoberuiâ  otrostemeridad; poi
que la licencia de censurar las peras 
buenaŝ ófneno padonolas muy 
calificadas d cGbrillo,tarripocouc- 
nc reípeéto a las defi» fíetüos qu¿ 
le imitan. Üvddadegi caridad Uh 
dolo crce, todó ío efiicra, todo lo 
fuftc(coníó dixo el Apoftpl) .y
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(bídfcbendito pullo crt todo ti 
tiuemoá que pudo llegar; dan-1 
dofc afimilmo por ganar vnalma • 
pcrditklAfeguro el patio, tocando' 
en los de la Fe, /examinando fi a- 
quelta muger creía loque la Ygle- 
íaproponc.Llanaen dio* Irrogo 
que le pagafied deíseoío de lu bié, 
oyéndole lo q bfeucmcritc le que- 
rucontar.filadixo que0baria,y 
el bendito padre le refirió los dti- 
cuydosdc lo vida fcglar, y como 
por la diurna miíencordia auia mu
dado la vida defile que fue clérigo; 
y cementóle a contar vnoa vno 
todos í’uscxcrackis, tan agen o de 
cnfijberneccrlc por ellos , como 
Heno todo de caridad para co n ucr- 
tk aquella muger Refirióle las af- 
ptrezas de la orden, los largos ayu- 
. nos,mala cama, mala comida, lar- 

muchas * p b » : c i  
coicius particulares dcuocioncs, y 
cxtfaordmatios ayunoSíPropuíolc 
kprii¿*n$aq tenia con Dios qual-

^uiaaiaceraotc, • recibiéndole ca- 
a% y  quede« vno dcllos, con 

quien Dios: yfituá partifcuiarrs *m- 
íericordias. Diñóle como Dios le 
regalairi en la orado» con particu- 
larcs güilos, luz y ientrmicntodcl 
aelojy qucpaia gloriáy horirii dfc 
Dios,ceniacntenduio que quanto 
el pididsea fii diuina Magdttd, al- 
caiy$aria¿ Llególe a dczit entre o- 
txas colas, como en la ciudad le re
man pot piayficruo de Dios, y al
gunos le Uamauan Santo fin mere
cerlo cl¿ aunque por la bondad di
urna,deíde q ícconiurtiQ, nunca le 
auia ofendido masmortalmcmc,ni 
auia cntédidaTefi otra teda fino en 
hazer penñécia porloi pecados de 
fu mocedad. Aueysentédido todo 
efío(Scñcf|ti)dixo d bendito padre. 
Ella rd í̂mdK»*quefi. Y cltqmO^

i* .  4
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dczir.Fucs yo quiero fcr tcrccio pá‘ 
racon Dios , y rogar a fu diurna 
Magcílad,os perdone vUeilras cul- 
pas-Ella lercípondio. Para vos (pa
dre ) podreys pedir lo que quilíerc- 
dcs,qubaucys hecho tan buenas o- 
brasipcro no para mi.queclloy có- 
dcmmda.Dixo entonces el bendi
to padre. Si vos hermana osvidse- 
desebnef merecimiento de todas 
mis obras1, tendnades con fianza en 
Dios cfpcrando en fu miíencor- 

1 dia?Ella críponcbo.Si cedria* y muy 
grandc.Entonccs el ficruo de Dios 
conociendo aquel mommictodel 
Eípirku tanto , quilo licuar fohrc 
tfus hombros aquella cofaina alai 
picina,para que tuulefic hombre la 
qoejauu cftadb pendida ton fla
queza de muger. El qmfyíerd hb- 
brcjimutandoalhijodc Dios, que 
lofucpornueftro amor ,y tomo a 
fu cuenta la paga de las n ucílras ; y 
con grande eonfianca cnladrtuna 
miíaácordiadixo.Lucs porque ve- 
ays(bijamia)como yo defseo vue- 
firaíaluaaon, confiado de la diur
na iriiiéricbrdia, os hago Moray 
poísccdoia de todoel merecimien
to de mis buenas obras halla tile 
punto,para q ddante del fupremo 
Iucz os valgan como vucílras pro
pias.-y/i os confdsaredcsenrcramé- 
tc,yo toriabá>rai<cisenta Ja.pena q 
mcreciades por vuclbasculpasjy ha 
re penitencia por todas ellas, d¡e tal 
fi#ertc,q ñ Dios os licuare delta vi
da,vays acompañada de todas mis 
obras,y mediante la paífiondclRe- 
demptor de las almas ¿gp zeyspara 
fiempre de Diesen 1« gloria, E lla
na la muger abíona oyendo cftâ  
razones,/ como eíSanto las yiytdi- 
ziendo!, iclasyuaelEípineu.íimto 
imprimiendo aella en el corason, 
con cantas veías,1 que al momen

to di-

K '

m•A ry ' t \

* l  o
i  -

4 %

'> (
.+ >
‘A**,* !
'■ t

rs ' 
A '

A l

►  ̂* t
U ’;í * f1 -r v  íí

•»i.’» / 
\ .

f o ” *1 /

y1 L»»> * 
ai

\V¡
•.< a.
A ¿  \í* 1t+ Í'Hl I * ff ̂ *
T %

< 4v*

Nn
^  ** *  a j*, -a. 1 ' i ̂  > .-Mt*'

** A /• ^
i í

JT»



fegimdô de k  hiitori*

»*>
f'í.-
î#L*
Var ■

*1. 6̂

»%.■Í 4cr
stf

&

■* ?

Vv
V'/

*■ »T1

7 »

r

àh
*>£

s, f \

*>-

*' <ir *fa, 
*** .

\ñ

tô dixo.Pucs padre, quien ha de ícr 
cl fiador en clsc concierto? Rcfpó- 
dio cl bendito padre. Hija mia, là
glonoiàûnta Vrfula con lasonzfc 
tnil virgihes quiero que me fie: y lî 
vos os confèisays devetas, las vc- 
rcys à la hora de vuefira muette, y 
en fil eompañid os yfeis al ciclo- 
porque yo las tenia gtangeadas pa
la mi muerte, y como áuiañ 'de ve
nir por mi,quiero que vengan por 
vos. Ya le parecía tarde à la muget 
pan» confcfsarfc, íegun era grande 
fiidcfscbdcverfccon Dios. Hizo 
Vna confefiion muy entera , con 
grande arrepentimiento y verdade
ra contrición. Retablo el íántifli- 
mo Sacramento del alear con gran
des lagrimas,y el de loExtremavnc- 
cion con efiraño regozio. Eftauan 
todos admirados de Ver el caso, y 
algunos no le creían. Yuan à-ver à 
lamugcr,ylaqucantcs dezia blas
femias contra la mifcricordia de 
DioSjcftaua hecha predicadora de 
fus grandezas. Habiaua Dios en a- 
quclla muger, en quien an tes ha
biaua el demonio. En vn punte 
troco el bcnditb padre de la Cruz 
las blasfemias de aquella muger en 

0^*¡ alabanças.Chnfto enCrtiz hizo cl- 
kZh t« trueque en vn ladtonf, y el que 

1 primero le blasfemaua,luego le bc- 
dczia.Chriftoúalá Chrifto le pare
ce en el nombre,y el que le tenia de 
Cruz, trocó al fin dé la vida, defia 
muger fiidjpintu de blasfemia en 
efpiritu de alaban ça. No es mencf- 
ter gallar palabras, rcípondicndo à 

i la malicia <M demonio, fi quifiefse 
! culpar eftehecho : porque fies de 
demonio, liemprc replica aunque 
no tenga razón:y fies de hombres, 
ya tiene ícípuefia con la fuerça dd 
amor de Dios. San Pablo hizo alar- 
dc de fus buena* obras por denp-

qué 
Chnf-
to en U
Cruz,

r*r
Ai

r

%

tô porque importara para ganar al- 
mas.Tambieii ddscaua erar apar. 
tado,y(por vfir de íu vocablo)ana- 
temanzado de Chrifto, porclixtn 
de fus hermanos. Alahô  efte va- 
ron Apoftolico,ó por mejor dc- 
zir,alabó a Dieren fi,para ganar vn 
alma-aparto de 11 fu merecimiento 
potelmefinoelétfto; ygrangeole

fu grandeza,en queireilc dar defin
ía.̂ Quando la obra pareciera mala, 
baftaua aucrla hecho quien la hizo, 
para entender que fue infpiracion 
del cielo,como el zelo de Phinees, 
muerte de Sanfon en el templo , y 
de Eleazaro debaxo del elefante. 
Defile que la mugar dichofa reci
bió los Sacramentos, íc puíoel be- 
dito padre en oración, pidiendo á 
Dios con grande inftanáâ uuiefsc 
por bien de confirmaraqúcl con
cierto y darlo por otorgado: pues 
auia nacido de caridad* quepudo 
tanto con d que le hizo hombre y 
lefubje&oa rrabajos p muerte, por 

r darnos vrda.Crccia ladcuocioncn 
la inuger,dezia fentcncias,dcrrama- 
ualagnmas, y acudía gen tea verla, 
como a cofa mdagroía. Afientole 
Dios de íu mano firme cípctan̂ a 
deíaluaríe por los merecimientos 
de Chnfio N.Rcdcmprar, y los de 
íu íieruo F. Chriftouaí de U CAz,q 
eran vn arcaduz nucuo que Ja ar- 
chitc&uradcla caridad auia halla
do,para qticíclecomunticafscn los 
dcChrifto .Parecióle al bendito pa
dre, que ya era dempo de dcxarla, 
puesquedaua muy bien acompa
ñada con Dios.Viola muy fofsega- 
da y contenta,y llego fea dezirle,q 
fi queda quede vinicfseáfu conué- 
tO;y refpoadiolc, que vicicísc en 
buena hora a tomar dcícanfo, pues
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* ele 1<! proumcu de Adcxico.
>s

que ya ella le tenia *nfu alma. Di- 
xole el Santo, que fe quedatse con 
Dios,porque ya no le vería mas ,j 
que al punto de íü muerte llamáis? 
a la fiadora fanta Vrfula, que acudi
ría con fu cxercito Vnginal.Fucfc el 
bendito padre,y aquella noche en
tendiendo la gente que la velaua, q 
ya fe qucri^monr, le encendieron 
la cédela, y ella dixo, quefeefpc- 
raísS^que aun no ora tiempo Gaí- 
to vn rato en alabanzas de Dios,di- 
ziendo fiempre colas deíanta : y 
moftrando deipues vn roftro muy 
alegre y regozijado, duco. Encédcd 
la cadcla y dádmela, porque ya vtc- 
nciagloriofaíanta Vrfula conlus 
onzc mili virgincs.Dicronlc la can
dela^ ella el alma a fu Criador,con 
grande íausfacció de todos, de que 
la llcuaua Dios a fu Reyno. El ben
dito padre contaua muchas vezes 
cftccaíb, dando muchas gracias i 
Dios, por la merced que auia rccc- 
bido. Confirmóle en la dcuocion 
de las onzc mili virgules, y perfua- 
diala Eempre en todas ocafiones. 
La dichofiílima muger gozo de los 
merecimientos del Sanco, y el que 
con tanta candad fe pufo en pn- 
fion, fubjcélandoseala pena dca- 
genas culpas, corneo luego áfen- 
ttr no folanicntc fcñales de los gri
llos y cadenas,finó lepra que Dios 
lcembid,para que le afligicfse trczc 
afios,hafta que le acabo la vida. Fue 
'cola conocida fcrefta enfermedád 

mu* Purgatono,porque nunca médicos 
la conocieron fino tarde, ni jamas 

• pudieron curarla.Con ícr enferme
dad contagioía,nunca fe pego áo- 
traperfonajy clmcfmo lanto de- 
zia, que para el íolo era aquella le
pra. Quilo Dios que haftai en ello 
le parccicíse a Chrifto fu ficruo 
Chriftoual, y que por culpas age-

* K
Cap. X I X .  De la mudan ca 
"  /anta que bî o en otra rnti- 

ger que¡peftaud muriendo. 
v J  de lapena*que comeneo d 

fentir el caritattuo padre co 
* fupenoft lepra.'-' - y~

>1 , * * í i 1 £ í „
elle hecho de la mifericor- 

'^diadc Dios, ganó nueuo nom
bre el bendito padre fray Chrifto- 
ual de la Cruz,y acudía toda la ciu
dad a tratarle y confultarle, como 
a Santo q podía mucho con Dios. 
Huuo nucua cxpciiencia dentro de 
pocos días en otra otafion feme- 
jantc a la paísada.1 Viuia junto a 
íanto Domingo vna muger cele
brada en la ciudad por fu hermofu- 
ra.El mando viuia muriendo de zc- 
los.Atizó el fuego el demomo ,y el 
hombreinconfideiado* diodo pu
ñaladas a fu muger muy lhvrazon. 
Nunca el demonio le conten ta có 
perfuadir pequeños males Como 
es confumada lu malicia,lo fon íus 
deprauados con lejos. Co miélica 
por pocas cosas,para llegar deipues 
a las mayores. Perfuade a vn hom
bre que fu muger no le cftima, lue
go le di zc que bufea otro, y qucle

halla,'

_________________

I ñas iuelsc leprofo para con los dt- 
mas,aunque para con Dios no era 
lino a manen efe leproso. Entieo 
tras colas que dixo Elayas de Chu
flo,fue vna,que le vio como Jepro- 
fo:y fu fiemo Chnftoual no fue le
proso como los demas,fino como 
Icproíb : porque como en Chriflo 
fue el cafligo por culpas agenas, en 
cite Santo fue, porque íe encargó 
de las de la muger dichoía. Dé la 
enfcrriicdad defle Santo bol ucra
nios á tratar preflo , porque para 
acabar clie hecho ya paicce tarde.
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halla,y que es traydora. Su imagi
nación le vende por verdad auen- 
guada, y aunque la razón conoce 
lo malo, y la te lo prohibe, con to
do eíiodizc cl demonio aunzclo- 
lb,quc fin© matare qufc cípátc, que 
amcnazc,y que fita temido. Póne
te para cito vnadaga en la mano, y 
devn acometimiento le dizc que 
de vn raíguño, y de raíguño pique
te, y de piquete herida, y defienda 
muerte. Con ellos lances licuó el 
común enemigo à cite pobre hó- 

! brc.Él amaua mucho a fu muger, y 
Î ella lo merecía. La culpa no cltaua 
1 conocida,y nunca eí quificra quitar 
1 à íu mugel la Vida : porque demas 
' de 1er buen Chnftiano, auiatc Dios 
dado vno de lostmc)otcs entendi
mientos que ha tenido ella tierra, 

i Bien conocido fije en Mexico, y à 
' pocos años que muno.Ni baílelo 
que à fu muger quena, ni fu buen 
juyzio,m fu Chriftiandad,paia dc- 
xardefer homicida , poique quien 
admite al demonio al primer tnal 
confcjo, cita en conocido rieígo 
de obedecerle el vJtjmo.-pOrquc los 
labe el traydor yr cílauonanoo co
mo tonfcqucncias fin refpucíta. 
Vndiacomcnço à querer a mena- 
zar à fiimuger,y vino à herirla muy 
mal coñ vna daga. Quedo la mu
ger à la muerte, y muy en peligro 
la de íu alma. Conocía y ícntiala 
fin razón de fu marido,y eftaua tan 
enojada y ayrada con el, que ni le 
quería perdonar, ñi cófcfsarfc. Ha
bláronle perfonas rcligioiàs y doc
tas, y prcualccia fiemprc fu enojo, 
fin que valieíse declararle como c- 
racontrafimeíma, yquenoícrc- 
mcdiaua el daño del cuerpo con 
perder juntamente el alma. Tam
bién ella es traça del demonio. Ati
za para que vno baga mal à otro;

Libró fe&bttdo tic la hiítbria
y al otro,paraquc hunca le perdó
nela padre de difeordia, es nueftro 
capital enemigo,es gran velador 
para nueftro daño, y cfto baftaua 
para qne nunca le cieycfsemos. Ef- 
carmcntatnos de vn hombre, por
que dixo vna mennra leuc, ó trato 
vn engaño de poca importancia; y 
con aucr dicho el demonio tantas 
mennras graues, y hecho rayanos 
para nucltra pena eterna, cot codo 
eíso no ay cfcarmicnto, fi el viene 
dando loga á nueftro natutal, con 
traerla para dexatnos ahorcados. 
Tuuo noticiad bendito padre fray 
ChriftoJualdclaCruz del peligró
lo paíso en que aquella tnugercf 
tana , y como tema todavía en la 
boca de fus alabanzas el gufto de 
la mtreed que nueftro Señor lca- 
uia hecho, conuirnendo a efotra 
muger,quifo también ganar si ella. 
Fue a verla,y dixole varias cofas, re
firiéndole lo que le auia íuctdido 
con doña Ana Trcuiño, y ofrccic- 
dolc,qucfi feconfeí îüa, daña el 
cuenta a Dios de fus pecados. La 
muger fe boluio muy de veras a 
Dios,y perdono á íu mando; reci
bió todos los Sacramentos, y mu
rió íantamcntc.AIegrofc mucho el 
ficruo de Dios, vitado cfta buena 
muerte,y dixo varias vezes, que tu- 
uieíscn poi muy cierta la fatuación 
de aquella buena muger. Obras e- 
raií ellas de grade candad, pero en
cargándole el bendito padre deta- 
tos males,no era poflible fino que 
le falicfscn a la cara,y aífi fuc.Por el 
mes de Mar$o de. 1557. que fue el 
año fegundo de fu Priorato, le co
mentaron a fahr por el roftro y 
cuerpo vnas ronchas muy efpcfias, 
de que el bendito padre nizo poco 
calo; y halla el mes de Iulio no 
quifo mudar comida, ni dexo de
“ * ícgüii
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déla prouiaciade México.
ícguir la conmunidad, como fieí- 
tuuiera muy (ano. Los padres del 
conuento hizicron inilancia en 
qucfecuraíse, y aunque lorchufa- 
ua,huuo de acudir al gufto de to
dos; y curáronle los médicos con 
íangnas y purgas, que le hizicron 
mas daíío. Por el fin de Septiem
bre vanaron la cura los médicos, y 
Inundáronle tomar el agua dcGua- 
¡ yacan con íudores y diera. Su ma- 
yoi enfermedad fue aquella Cura. 
Todo ello era encender el horno, 
para que le le apagaísc la vida. Su 
mal era calor de fangre recoztda, y 
con elle nucuo fuego dczia el ben
dito padre que alguna vez le llega- 
ua a faltar el refucilo,y le hallaua en 
elcfpiritu, conformándole con la 
voluntad de Dios.’Acabo el tiem
po de fu Piiorato, y comcn̂ aua fu 
enfermedad. £1 fucccísor en el ofi
cio,que fue el padre fray Pedro de 
Fena, viendo la enfermedad con 
mas bríos, los pulo en fu diligen
cia , conuocando otros médicos 
que le vicfscn y pulícfscn todo cuy- 
dado en curarle.»Vnodélos mas 
dodtos dixo, que aquella enferme
dad era lepra; y que conucmaapar
tar al enfermo, porque la lepra no 
fcpegalsea otros,y mandarle que 
tuuicfsc buen , régimen y comiclse 
buenas comidas: porque en faltan
do deño no viuina vn añoJEmbia- 
ron al bendito padrea Teputzlan, 
a donde el buen temple y la fama 
jdc Indios grandes médicos pudief- 
ícn darle fa mejoría que en Méxi
co le faltaua. Eíluuo en Teputzlan 
algunos días y de allí le licuaron a 
la Puebla,eíperando que el temple 
frío le feria mas fauorablc. ,Trcs 
mefes eíluuo en aquel conuento, 
íiendo Prior el padre fray Andrés 
'de Mogucr; y todo clic tiempo le-1

________  431
I yo el humilde padre Gramática,fin I 
'que le cxcuíafic della ocupación 
importuna fu enfermedad, que lo 
«a,ni fu graucdad,m fus años. Ha
llóle peor en la Puebla, y boluiofc 
a Tcpuztlan.A que de colas fe íiijc- 
dla quien fe carga de culpas agenas. 
No perdía el bendito padtefus ho
ras de oración y contemplación,ni 
le faltauan los güilos y regalos del 
ciclo, con que el dulce Efpofo de 
las almas le vilítaua.Deídc clic pue
blo cferiuio algunas cartas a Méxi
co llenas de dodtnna cfpintual, y 
de mucha edificado. En elle tiem
po fe hizo la jornada a la Flonda, y 
vno de los nombrados para ella fue 
aqueílc bendito padre.Coirto íi cf- 
tuuiera muy rezio y laño, fe vino á 
México con. gran de determinado 
deímer aquejviaje., Parecióles a 
los pdres de México, que era re
mendad poner en nauegacion al 
que cíbua mas neceílitado de cura; 
ydexaronlcen México. Entonces 
fue FrayBartolome Matheos,á quié 
el bendito padre mucho amaua.Pi- 
dio con grande humildad «4 fiemo 
de Dios,que le dielse por eícnpto 
vna inmuccicn délo quc'dcuia 
hazer.Era el humilde padre muye- 
nemigo de cfcrcuir citas colas, por
que aunque tenia facilidad en cníc- 
ñarlas , rehuíaua mucho de darlas 
por efenpto. Huuo de dar ella por 
lo mucho que amauá y eílimaua al 
que la pedia. Otra vez en vna de 
íus recreaciones le importunó vn 
rcligiofo, que le firuio en toda fu 
enfermedad, que diébfse algunas 
cofas de cípiritu, y que el las clcri- 
uina.No quena el humiliíhmo pa
dre, y pudo tanto la ímportuna- 
cion,que huuo de dc¿ir algunas co
las dignas de fu lantidad. Guardó
las el rcligiofo halla que en vn
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cdi¿lo.dcl Santo Oficio oyo que le ¡ 
prohibían' quadcinos de roano a
cerca de deiíocioncs, que con elle
titulo la quitauan:y entendiendo el 
religio foque aquel cícripto era de 
los prohibiros,le quemó. Nocícri- 
uio de propofitô fuera de fus canas, 
otra cola,fino fue la inflxuccion de 
fray Bartolomé Matheos. Toda es 
vn ĝ ano de oto, y en ella le pet- 
íiiadc limpieza de corado ,]para eftar 

„ f̂iempre con Dios. La limpieza di-Renm 1 1turen» zcqucesvna entera renunciación
vcrcU- de todos los bienes naturales y gra

tuito«-,para que en ninguno dellos 
repáte nueílra voluntad, fino que 
fe quede fiempre pendiente de la 
de Dios.- Aconfejaualc que guar
dare con cuydado íii prorcííion.y 
que quando tuüicísc dcícuidó ,̂ lo 
pagafsc con dilaplmas y c^igos 
el cuerpo. Ella era la íubítañoa de 
la inftruccion,y lo es de la religión 
y perfección. Con grande facilidad 
fe dize, y con grande dificultad fe 
hazc.Cucfta poco dezir, que tenú- 
ciemos todos loé bienes de nueftro 
coraron, íaffi de naturaleza como 
dcgracia,y es cola temblé dexar vn 
homBrt; la particular afición que 
nene á fu períona,palabras y obras 
La dmina gracia, que lo cnfcña!, lo 
pone por obra, quando el humil
de difeipulo fe dexaileuar de Dios 
y de íus ficruos. Fue muy obedien
te fray Bartolomé Matheos, y aíli 
tuuo muerte por la obediencia j y 
el íanto fray Chnftoual reuclacion 
de íu gloria. Aunque le tema la en
fermedad afligido el cuerpo , no le 
atajaua los bnos del anima. En e£ 
tas buenas cofas fe ocupaua, ven
ciendo la fuerza de fu caridad las 
muchas de la'‘enfermedad. Quan
do cftoy enfermo ( dezia el A- 
poftol) cftoy mas fuerte : y cftc

varón Apoftolico yua cada diq co
brando fueras en fu cfpintu, por- 
que el calor de la candad fabe di
gerir aun la merina flaqueza,y con- 
ucrtirla en fortaleza.

Libro légundo de la hiftoria

-M * ir *
Cap. XX. De la marauillofa 
* virtud que el Jieruo de Dios 
v  moñro en (k enfermedad, y 

d‘e como bolmo a fer maef- 
¿ tro de noutaos efundo en- 
■ fermo. ■ - c - i ' ,¡ ¡

jPXercitaua Dids la paciencia de 
íu fiemo,con la trabajofa enfer

medad, y las penólas circuhílan- 
cias que fe le recrecían. Quando fe 
deshizo fu viaje a la Florida, le pu
lieron-en México en otra nutua 
cura, que fucísc nucua penitencia. 
Era Quarcíma,y troeoíela Dios en 
vnayunodéquarctay cinco dias, 
mas ngurófoqfi fuera de pan y a- 
gua.i Entendían los hombres que 
venia la recepta por los médicos de 
la tierra, y era vn mandamiento de 
exccuciónqúe embiauael Rey del 
ciclo contra el fiador de culpas age- 
n as. Aquella Quareíma le hizicron 
comer por quinzc días continuos 
quatro on$as de vizcocho cada día 
con vna poca de leche de cabras. 
Los otros quinze días figuieñtes le 
quitauá el vizcocho, y le dauan To
la la Icchciy los.iy.rcftames le rcíb- 
tuian el vizcocho. Ayunó fu Qua
reíma mayor q de marca el bendito 
enfermo, y dcfpucs de 45.días del
ta medicina ¿ cftauala enfermedad 
tan en íu punco comO antes. Pa
ra que el Sanco mcrecicísc trias, fe 
calificaron por confumado fepro- 
ío,y q importaua gran démete apar
tarle^ que ninguno le vicísc,ni au 
fe confeísafsc con el; porq de aquel

brcuc
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de la prouincia de Mexico; ^
breue tiempo Ic podia pegar la le
pra Luígo le boluicron á Tepuzt- 

¡ lan,con auito de que Ic tratalscn co- 
| mo á leprófo, dándole celda, mefa, 
y trato a parte. Bien le dexa cntcn- 

| eler , que feria ícnnmicntoparavn 
| hombre ■, y mas para licuarlos a 
| Dios, ver que le mandauan apartar 
Je todos. Aunque el bendito padre 
labia el miftcno,no quifo dezir por 
entonces que la enfermedad era 
para íolo elCallaua por ícntir 
uqucllajcxcomunion, a que le fen- 
tcnciauan fin culpa 5 y hallaua en 
ella gran materia de humildad, juz
gándole por indigno de la compa
ñía de los fieruos de Dios, y procu
rando en fu recogimiento hablar 
mas de cípacio con fu Señor,como 
fiempic lo hazia. No permitía el 
mucho amor que todos teman al 
Santo, que le trataísen en todo co
mo a leprofo. Algunos fe le llcga- 
uan,aunque otros nazian afeos, por 
no tener bien vencida la naturale
za. Por los' oydos del Santo paísa- 
uan algunas vezes los temores de 
los que con demafiado amor mira- 
uan por fu íalud ,■ y con demafiado 
rigor ccnlurauan la lepra del enfer
mo. El Vicario de Tepuztlan, fray 
luán de Contreras no fe recclaû  
del mal que parecía contagiofo, 
porgue fabia la reucrencia que fe 
dcuia al bendito padre. Ofrecióle

jquitalscn el Pnorato:y aífi le abfol- 
I uicron,dcxandolc aílignado enMe-! 
[xicocn aquel Capitulo. Como el 
bendito padre craDifinidor,y dexa- 
ua vnPnorato,parece que tema ma
no para procurar alguna ocupación 
honróla. Salió por las aftas feñaja- 
do por leftor de Gramática de íán- 
to Domingo de México: y cxc'rcitó 
íh oficio con grande humildad. Pa
reció que moítraua fu enfermedad 
alguna mejoría,y luego le hizicron 
macftro de nou icios aporque en ha
llándole con algún reíucllo, luego 
le Ilcuauan a Ja ocupación,donde fe 
expenmentaua marauilloíb frufto 
en bien de toda la promncia. Erfcl 
Capitulo pafsado,de mil y quinien
tos y cinquciíta y ocho que’íc tuno 
en Yanguitlan a quinzc aeEnero,lc 
auian: también nombrado ¡> por 
maeftio de nouicios , fino que fu 
poca íalud no le permitió excrcitar 

, el oficio, hafta efte año de $ 9.' que 
por el mes de Otubre entro en la 
cafa de nouicios, licuando por Co- 
adjuftor al padre frayluanTreuiño,

’ con el oficio que nueftraOrden lla
ma de pedagogo. Vn año pudo 

> citar en caía de nouicios el bendito 
¡ padre, exercitandoíc Como fiemprc 
I en dar íanra eníeñanja a fus hijos. 
Eífor§auaíc quanto podía, y mas de 
lo que podía la naturaleza, porque
le dato fuerzas la diurna gracia. Sc- 

venn el Vicario a Capitule proum-| ] guia continuamente el coro y ocu-
cial , ytraxolccorifigoaMexicocl 
año de i ;  j 9. En clic tiempo auia 
vacado el Priorato*dcOaxac, y eli
gieron al bcnditoP.F.Chriftoual de 
la Ciuz.En aquel Capitulo le hizic
ron también Difinidor, y aííítio 
coq titulo de Prior de Oaxac: y an
tes de publicarle lo determinado en 
el Capitulo , pidió con mucha ín- 
Itancia , que pues no tenia faludjc

paciones comunes,aunque fu enfer
medad no le permitía acudir al re- 
fcftono.Por acudn a la obediencia, 
vua a la cnfaíicna,pero no le fálta- 
uan otros géneros de abíbncncia, 
con que afligirle. Auia fido fiempre 
hombre aguado; y con el calor de 
la enfermedad crecía fu fed , y el 
mayor regalo para- el era bcucr vn 
jarro de agua fuá. En ello fe venga-
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m . 1 ua de ñ , no queriendo beber : y I e! Prelado quifierc' ̂  puede darle* 
HcnnA quanto mas era el ímpetu de fu apc-' j £omer pan y agua, o alguna comí-
en be 
Éter.
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tito, tanto mayor era el freno de fe 
abíhncncia. Algunasvczcs le efta
ua roncode pura fed ,'y la lengua 
pegada al paladar > que no podía rc- 
boiucria en la boca.1 El religioío 
que le íeruia, aducrtia ello algunas 
vezes, y le traía agua; y fí el bendito 
padre la bcuia alguna vez, ‘ por po
der, quandoimportauaquehabía- 
fsc: atnenazauaáfucuerpodizien- 
do, vos lo pagareys animalazo : y 
pagaualo, porque dcípucs en la luc
ia no quena beber diziendo á fu 
cuerpo ; que ya eftaua pagado de 
antemano: y el regalo que Te daua, 
eran nguroíás diciphnas á la no
che. Otras vezes no quera beber, 
quandoel rcligioío le traía el jarro 
de agua porque áczu que ño tema 
licencia para comer ni beber fuera 
de las horas conimuncs. Fue cola 
muy particular cfta en el bendito 
padre,que aunque tema Ucencia pa
ra cftas colas como Prelado, nunca 
fe trataua lino como fubdito.El po
día dai licencia a otros para que bc- 

, bieíscnj¡y podía beber ¿ y con todo 
$$, • cfso fe tema* por comprchcndido 

en el rigor que las conftitúcioncs 
ponen a los fubditos: Llegó a tanto 
en el cfta confíderacion , quevna 
nô hc pudo tanto fu enfermedad, 
que no le dexó yr a maytincs; y lue
go ala hora de comer vino el lánto 
con íu capa puefta al rofeétofio, pa-* 
ra íentaríe en tierra. Diíponcn muy 
cucrdaméte nucftrasĵ agradas con- 
ílituaones; que el qtic le dcfcuydq 
en acompañar á los liemos de Dios 
en los maytmes ‘  no los acompáñe 
en la mefa á la hora de comer: lino 
que puefta la capa, como quien vi- 
fl:e luto por íu culpa, fe fíente en el 

f f refedlorio en aquel lucio, donde íi

&

*  11 i ' *

a de la que dán al conuchto,' Ó to
da. No cntráua en cfta ley el bendi
to macftro de noiucios, porque de
mas de ícilo / y eftar por cfto excu- 
íadójlo eftaua por fer enfermo, y la 
Orden muy piadola con los que lo
eftan. El Pnoi le mandó que no le 
fentaíse en ncrra,y todos quedaion 
edilicadosdc fu grande humildad, 
y de la buena conciencia,que temía 
culpa donde ninguna írnuo. No 
auia razón con el bendito *padrc, 
que le cftoiüaíse fes penitencias y 
abftincnaas.* Auia tenido vna lanta 
coftumbrc heredada de los bendi
tos fundadores defta Pro uincia y y 
no comía* bocado dcfdc el Iurucs 
íanto hallíi el Sabado á medio día. 
Aun eftando como eftaua quifo 
guaidai cftcayuno,yd Viernes Tan
to no quena comer bocado.' Im
portunóle el enfermero que co- 
miclsc  ̂alegándole que los enfer
mos eftauan fegetos á los enfer
meros ; y en licuándole al bendito 
padre por obediencia, huuo de tro
car el merecimiento de fu ayuno 
por el de la obediencia, para mere
cer en todo. Aunque le aezian qtic 
c»rocurafsc dormir, para que la na
turaleza {¿icforgafse y preualeciefsc 
contra el mal humor , nopor/fto 
dexaua fas horas de oraaott y me
ditación *; dizigndo que el humor 
que mas en el íeynaua y mas le im
portaba confumir, era el de el amor 
propio : pidieritíp homilmcntc a 
Dios el fuego de fu amor. El no có
rner le era tormento, y el comer le 
era martirio/ Tema el bícnatfcntu- 
rado Padre la boca llena de llagas, y 
qualqmeracoíá que. comía leator- 
mcñtatia. Gomia por folo fuften* 
tirícj y tener mas vida pata padece*

• * _ mas:

s
*  i  
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masry en las mcíinas diligencias pa
decía, porque toda fu vida fue llena 
de trabajos y de merecimiento. El 
tiempo q ellaua en la celda le conr 
batían varias preguntas y eferupu- 
los de gente porfiada Vno délos 
hombres mas cfcrupulofos que ha 
tenido la Prouincia (conaucr teni
do muchos) decía,quando Dios 
le libró dellos. Eftimen otros otras 
virtudes del (antoF. Chriíloual de 

cw la Cruz , pero yo euidcntc argu- 
wttos mentó tengo de fu (anudad en el 

fufrimicnto y paciencia con q me 
reípondia, y oiala importunidad 
de mis cícrupulos. Tuuoclficruo 
de Dios parpeular gracia en dar có- 
lcjos,y quictai conciencias. Quan- 
do boluia el cícrupuloío con le- 
gunda y tercera y quarta pregun
ta (que aquella pcftilencia es fiam
bre camna que crece mientras mas 
comen, y el cícrupulofo lo queda 
mas mientras masledizen ) le ad
mitía el bendito padre con vn 10- 
ftro de Angel, y fufrimiento íanto. 
Naturalmente era elle ííeruo de 
Dios colérico íángmno, cftatia en
fermo y deuia de auer algún donfii- 
nio de melancolía ; tema muy buc 
entcndimientp, y naturalmente le 
ama de canlár vn importuno : y 
todos elfos inconucnientcs de na
turaleza vencía en el la diuina gra
cia. Quado el cfciupulofo torna- 
ua, fe reía el bendito padre , y le 
coníblaua , con tanto amor y fu- 
fnmicnto , como fi fuera fu propio 
hijo. Solía venir otra vez , á lolo 
preguntarle, como era aquello que 
auia dicho , y que le refincíse las 
propias palabras; y dcfpucsde.re
petidas , le dczia que le cfpcraísc, 
aucrfi las dcclaraua bien ; para lic
uarlas en la memoria y repetirlas 
en la celda para fu conuielo. Todas
lí

______________43 $
cftas cofas íufria la candad del ben
dito padre, cuyo fuego cía grande 
y confumia qualcíquicra dificulta
des. . Quando le dexauan pregun
tas ¿ íc boluia a fu meditación, ha
blando con Dios.* Rcnouaua en 
aquella cala de nouicios lo que pri
mero auia en leñado, y como era 
eficaz macftro, folian aprouccha- 
dos los dicipiilos. Quando no hie
ra mas que el bulto dclS. F Chní- 
toual, aunque no clluuicra viuo, 
era viuocxcmplo para enfeñar vir
tud. Alia nucítras hiftonasCaftella- 
nas celebran de fu gran Cid, qdef- 
pucs de muerto venció batallas, ha- 
ziendo cuerpo con folo el fuyo di
funto El bendito padre ellaua lc- 
proío,y no podu como antes ju
gar las armas en loquea fu enfer
medad era contrario; y con rodo 
clso le temían los demonios y los 
dcícuydos, y preuaíecian con fu 
amparo y prcfcncia las leyes de la 
paz rchgioía con grande aprouc- 
cfiamicnto de todos. Platicauale la 
humildad,crecíala deuocion, an- 
daua la oración feruorofo, procura- 
ua cada qual adclan carleen morti
ficaciones y ablbnencias; y no ha
zla falta en el efeóto la enfermedad 
del íanto, poique quanro rodeaua 
la enfermedad del cuerpo, arajaua 
el feruor de fu cípiritu, y alcanjaua 
de Dios lo que quería. ̂  .
'•I * i •* < «U** v ■* ¿f *’*" • «?

Cap. XXL Del contento y fu- 
• frtmtento que elbendttoen- 
! fermo tema, monBrando fu 

•vtrtud de"juJlicidíjfítgran 
fortaleza. ... 'H*.

pArccc que quena Dios tener a 
 ̂ raya vncxcmplo de virtudes en 

la tiena para que ninguno fe
nlá-Oo z ca
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cania ise de leguirlas «y auiendolas 
vifto tan a la clara en el bendito 
padre fray Chriíloual de la Cruz. 
Resplandecían en el lauto con tan
ta claridad qualquicra de las virtu
des, que quando ic confidcraua vna 
llamauan las demás la confideració, 
con fu reíplandor Ibbrado.'Auia 
edificado en buen cimiento cono- 
credo fu vileza, y tcniendofe por el 
hombre mas infame del mundo. 
No aína regalo para fu coraron, co
mo entender que merecía ícr dc- 
ftcirado de la compañía de todos;y 
comen§aualo aicntir, quando al
gún afquerofo íc le apaitaua. Sentía 
con verdaderos afeólos de íanto, la 
cftima que del algunos názian, y 
afrentauafe con mayor corrimien
to de las honrasque qualquicra 
honroío délas afrentas. Poníalos 
ojos en fus pecados antiguos, y pa
recíale poco el infierno para fu ca- 
Higo, quando dcfpues que le hon- 
rauan, dezia con lagrimas / que no 
pcrmitieíse Dios que cn'cfta vida fe 
le pagafsc algún buen defseo que 
auia tenido de ícr bueno. Quando 
le auian eftimado y reuercnciádo 
mucho,recogiafc el íánto en íu cel
da muy afrentado, y dczii muchas 
vezes con lagrimas. Dios de mi al
ma , no acabalan de falir de. fu en
gaño los queme tienen en algo? 
Como permitís ( Señor) que me 
tiaten contra toda razón delta fuer
te 3 Acaben ya ( íeñor) de enten
der quien íoy yo, y traten me co
mo yo merezco. Yofoy deíapro- 
ucchado,ypenofo para mis herma- 
nosj y íolo el fufrirmc en fu com
pañía es para mi fobrada honra, fie- 
do yo tan aborrecible, y mas por la 
lepra de mi alma, que por la de mi 
cucipo.HaF.Chnftoual de laCruz, 
alia yi as delante de aquel fobcrano

Iuez j que conoce lo que cada vno 
merece -, y entonces abnran los 
ojos ellos ciegos que agora mea- 
laban, y conoccranel engaño en ñ 
vfíiian. Quando conocidamente
adueraa que le aula notado en el 
alguna cola buena y loable, daua 
con grá conato las gracias y la glo
ria a Dios, y dcziaaloscircunltan- 
tcs.Hcrmanos, como Dios es fum- 
mamente bueno y manifiella fus 
obras y marauiílas en todas fus cna- 
turas, por muy viles que ellas fcan. 
Con el heno y con la paja dcícubrc 
Dios fu prouidcncia, dando fuflé- 
to à los brutos. Yo foy vna de las 
criaturas, de Dios >, aunque la mas 
ingrata ■ y quiere fu diurna Mage- 
ílad,para confundirme y auergon- 
çarme, q fea yo el inílrumento pa
ra algún as cofas buenas, que fu di
urna miícricordia obra. Si confor
me à mis merecimientos huuicra 
ello de fer, yo eíluuiera tenido por 
infame como lo íby : yparaeaíli- 
gaimCjCramencíler nucuoinfier
no y nucuas traças de torméto co
mo las tienen degraucdadmis pe
cados. En eílcaísicnto cílaua el hu
milde padre,muy periùadido a que 
no merecía fino caíligos. No tenia 
ojos para ver en fi colà buena, y te
ma los de linee para ver y loar lo 
bueno que otros hazian. Eleravn 
íanto hecho al rcucs de los pecado- 
res ¿ ò por mejor dczir, los pecado
res al icucs,y el al derecho. Los ena
morados de fí miímos no veen la 
virtud agena, aunque fea mas clara 
que cl fol, y la fombra de la fuya les 
parece virtud.verdadera. Ceguera 
de finagoga apafsionada. Eibua 
Chrillo luz del mundo hablando 
clanfsimamcntc, con doólnna, vi- 

I da y milagros, y con todp císo no 
I le vían, ni aduernan fu valor. Eran

Efmé 
de hi
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ciegos y guias de ciegos: pero en fi 
meímos cftimauanel recato cíe no 
querer entrar en la audiencia du de 
ficíta, por no quedar cócammados, 
fcftandolo fus almas abominable
mente con íácnlegio y homicidio
conrraChnftoj fobrefusfinronias, __________
auaiicias y vida de infierno.« El rcli- i a buenos y malos!

teu»a rendido a Dios cjtcíignádilM- 
nio rengioío.Cófigo hazia j alucia, 
quedandofe cola nada  ̂todi l̂o
mos , y ton los pecados, q es cau
dal de hombrcs.Con fus próximos 
tibien hazia julheia, dándoles ala
banza a los buenos,y buc cxcmpld

xVlCXICO. , J ,  i 43 ,

giofo al dcrcchofena defi muy vil- j , Sobre aqüefta ¿njacfe jufticia 
mecĉ yalabatta lo bueno <| en otros < puío Dios las hiarauillolas colum- 
viá Aquí hazia el emplcodc fu buc- ‘ j ñas de Iafortalcza, q nunca dixcfon- 
na «Rethorica, loado la candad,hu- > baila, en los trabajos, lino fizmpre 
mildad, ó abltinccia q en otros ad- plusvltrn: fiado en la gracia de Di-
______..  __ ~ 1 I T- r  i r °¡uemaj y amoneílauaatodosq los , os. Es cola prodigioía, confidcrar 
ruuicíscn en mucho. Vn hombre' ¡la importunidad y ciicunftácias de 
Virtuoío (dezía el íantO) es merced ¡ ¡ aquel cuftpo enfermo,y la grande 
que Dios noshazc muy digna de! ¡fortalezay esfuerzo de aquefcfpin-
1 M  W  t i  n  ■  H A  I  I I m .- -  i l  \  T   I  í  f  i  T  

enfermedad, ni trabajo :porq aun- 
i que cauta todo ello muy bien en 
íu mal, nunca le llamo fino mifen- 

' tordia de Dios, y viíita de fu graejá. 
Quando alguno le dezía como le 

'yuacon fu trabajo, refpohdiaque 
como a hombre vifitado de Dios,y 
que gOzauadefus mífcneordias, fi 
íupicra conocerlas. Era cofa de mi- 
fteno ver el cqntento que el enfer
mo tenia coh fu trabajo, y quan re
galado eílaua con íu lepra.Algunas 
vezes dezía, que la tena en mas q 
la mayor digíudaddcl mundo, y- 
vn a vez dúo. Sea Dios bendito, q 
conel regalo de vfía lepralibra a vn 
hombre de peligro d̂ acccptar/i le 
hizicísen Prior doMcxicQ.Como íi 
la lepra fe le humera de huyr ,fiic 
quexara dclld 5 afsi acallaría fus do
lores el fuerte foldado de thriílo. 
Quien le firmo treze años q le duro 
la enfermedad, que fue fray luán de 
Paz? quando le pufieró precepto d c 
obediencia, y declaro lo. mas de a- 
quefta vida;dtx6, q iiunta fe le aula 
óydo palabradefabnda, ni dentir

agiadecimiento: porque el q fieme i tu íano.Nunca el bendito padre co- 
aíii diurna Mageftad)tscípcjoeii¡ tolden la boca nombre de lepra ni 
que nos auemos de mirar. El clpejó' ‘ r ’ ’ 1
fiempre ha de fer tratado con rcfpe- 
to: ó le tenemos en las manos,ocn 
parte fegura delate de los ojos. A los 
nóbies virtuofos y fiemos de Dios, 
todos los auemos de tíaer en pal
mas , y rcípctarlos y feruirlos- De
lante de los ojós auemos de traer fu 
vida; para imitark.La virtud que en 
ellos rcíplandece, fcsvn modelo ̂
Dios nos da para que buíqucmos 
laque nos falta. Nopodemos ale
gar ignorancia ¿ pues tenemos tan 
cerca y dentro de cafa mucho bue
no que imitar. Alabauayfcftimaua 
los Predicadores yConfcísorcs,cri 
quien conocía zeló de ganar almas 
Esforzaua las buenas habilidades, y 
las aliñas’ induradas a la virtud; pa
ta que fe csforcafsen todos, dando

Ígracias a Dios por Id principios, y 
c pidiefsen el augmeto para fu fer- 
uicio. Con ellas cofas fe apoderaua 
dck virtud dclajnfbcía, dandoá 
Dios todo 1« que es fuyo, ¡fyes todo 
quito podemos teñer por nueftro.
Potencias y obras buenas; todo lo

Oo 3 pací-
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paciencia,con aucf fido grandísi
ma la cmeld ad de las llagas, y rigu- 
roí(¿£ los tormentos qtic padecía. 
Lo que algunas vezes dcziá,eta.Val-

[del ciclo. SuMagcftad le firuiera 
j de vifitarmc en el dcfpoblado, y 
fuera aquel verdadero aluno de mi 
enfermedad. Deltas feo tencas de-

gamc lew Chníto mi Dios y Se- j j zia el bendito padre muchas; deb 
ñor. Alabado lea el nombre de Di- : cubncüdo ficmprccí ciudad de

I fu perfección Qualquicra rega* 
; lo que le haziafl , le parecía (obra
do, y aunque lo fucfsc el quea o-

os, q afsi es fcruido de vifitar a elle 
indigno fieruo fuyo. Otras vezes 
dezia: No tienen que verlos traba
jos delta vida, can la glonofa que 1 ¡ tros «líennos le hazia ,*lc parecía 
íe cípera.- Vencía el lanto los dolo- I¡ al bendito padre coito; y dezia que 
res,y vencíale alsi mefmo; ahogan- 1 regalaren mas a aquellos pobrezi- 
do íli feirtímic nto ; y callando co-' tos enfermos * y como el podía los 
mo fuerte. Sobrcuinole a la lepra ' confolaua con fus palabras fantas, 
vnaynfipula, que le afligía con re-! y Ce compadecía ae fus trabajos, 
zias calenturas. Viole íu enferme- Parecía que no era pata fi, lino para 
ro rpry afligido vna vez, hinchado fes próximos; poi que Hi fe quexa- 
cl roítro , viniendo la calentura nade fus dolores, ni admitu los re-
ce A frío, y dixoíc: Que Henee vue- ¡ 
ltra reí ciencia con cite trabajo5 y ( 
teípondio el lauto. Tiabajo lia- i 
maysamircgaio i Nomeveysen 
cama blanda, y que fiemen a qui
en nació pata ífcruir > Quifiera yo 
qué me cogiera cltavifiradc Dios 
en algún dcfpoblado, donde yó 
pudiera padecer algo pormi'íeñor 
Icfu Chrifto. Otra vez le bol uiQa 
da| ella enfermedad con mayor n- 
gpr,cogiendo al fubjcdto muy fla
co y debilitado. Fue tal ia fuerza-del 
ícnnmicnto , quefinaducrtir lo q 
hazia, comento el lanto a quexarfe 
con algunos íoípiros. El enferme
ro, que guardaua bien las palabras, 
coníidciandoias y meditándolas,le 
dixo. Padre, no fuera bueno citar 
agora en ■ aquel dcfpoblado ? y el 
rcípondio. De verdad ( hermano) 
que aunque no mirara mas de mi 
regalo y abuio, me fuera mejor en 
el dcfpoblado que en cita cama. 
Dios es tan bueno, quequanro mas 
dexamos los regalos y con lucios 
del mundo por fu amor , tanto /

galos q íchazian dPero no es mu
cho que no finticísecoia lusa, el 
ninguna tema.* Todo era de Dios, 
y en lu voluntad eftaua rcfignauc. 
Auiadado ya fu voluntad, y ñola 
tenia para quexarfe, ni para ichuíar 
trabajos. Sentía los agenos, porque 
la candad los hazia propios. Enlo
dóle moítraua verdadero dilcipu- 
lo de Chullo,que pof hazer la cau-* 
la agéna, fe deícuydo tanto volun
tariamente de fi indino; que por 
damos a todos vid?, qúilo pcjticr 
la luya.' * • t . j*»*#*«. ■ ¡j**'

•i. .) 4

£

C#p. XXII. De como eligieron 
por Prouinctal• al [temo de 
Dios i y auiendo acceptado 
contra fu svolütadtngio muy 
a ia de Dios coa manfedum- 
¿re» ^ /  \ < * *

t *

K [ O baftauíi la leprapara que 
* tuuicísc la Pronuncia por dc- 

ítcrradodcla coirmimidad al que 
fu íantidad hazia merecedor dclu

i
i
»

i *

mas loe orre con fus'recreaciones > gouicrno. Quando el M. F. Pedio
dTi V
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de la Peña fue h Efpaña, quedo por 
V'Cirio Prouincul el B P„ P. Pedro 
Cbnlloual de la Cruz i y como el 
gufíodeíu fanto goincrno dexaua 
viuos los apetitos de todos para 
gozarle dcefpacio, noquifo clB. 
P. hallarle en el Capitulo, fino afii- 
•fttr actualmente en la enfermería, 
tratándol e como enfanno, porque 
no le eligiefscn comoá lino. No 
bailaron ellas diligencias, paraq 
los ojos linos de los electores dex- 
a'scn de conocer la clara luz que 
en los arreboles de la lepra y nubla
dos de fu enfermedad rcfplandecia. 
En aquel Capitulo de México, año 
de i j  6 a f le eligieron por Próuin- 
cial, con grande rcgozijo de todos 
los cleCtorcsCofa es que argüyc 
muya la clara la grande íatisfacion 
qtic'toJos teman de la linadad del 
b. padre J pues auicndo tantos en 
quien poner los ojos en laProuin- 
oa j cícogieron vn leprofo para pa
dre de toda ella.Por menores enfer
medades fe fuelen quitar las Prela
cias a otros antes q acaben fu tiem 
po, aunque le huuiclsen comenta
do con (alud: y a cftc bendito pa
dre lele dio la mayoría de toda la 
Ptouincia ; eligiéndole delpucs de 
muy conocida fu enfermedad. Ge- 
tc auia en aquel CajÜtulo,quc pon- 
deraua bien las cdlas *,■ y aducraa 
quanmal podía vificar la Prouincia 
el Prouincial leprofo j y todos los 
cleCtorcs lo aman entendido muy 
a la clara: y con codo ello íc cipero 
mejor gouierno por la fuetea ac íu 
lantidad ,'que por la de fu (alud. 
Vifto hemos en nueftros días vn 
General 'de nueftra Orden j muy 
doCto / muy prudente y muy rcli- 
gioío , que con tener la (alud que 
baítaua para aucr venido de Italia,y 
viíitado a tódaEfpaña j con todo

« *• « t
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le abfduicron del oficio por enfer
mo; Mayor impedimicmo cíala 
lepra para no elegir, que aquella 
enfermedad pataabfolucral clcéto. 
Premitelo la gracia del Efpintu ia
to cir aquella cohgregacion rcü- 
gi°G,y léñalo Dios vn Prelado quo 
ngicíscccn cípiritu de padre,y má- 
ledumbrc de hermano, y jJroccdi- 
efie fiempre como verdadero imi
tador del Redentor de las almas. 
Eftauafe el bendito padre en la en
fermería, y acabaua de cornei, qui- 
dolc embiaron a llamar los dihm- 
dores del Capitulo. Luego cu ten
dió el liuto para que le qucfun,y 
dixoal enfermero. Mal han acerta
do los padres. Nunca el humilde 
entiende que acierra quien le cítir 
ma, ni el íobcruio que yerra, fino 
quien le abate Fucísc al Capitulo,y 
en oyendo fu elección ; dixo, qu«r 
porque »1 pcdta^mdeuia accen
tarla , no quería : y que fupuelto 
cito, rogaua mucho que ho le con- 
finñclscn códitigencias, pues nin
guna le obligaua. Quando acccpté 
el Pnoraro de México ( dixo )elta- 
ua con íalud ; y pon todo cfso no 
leacceptara, liho portolo cuitar el 

I mal ejemplo, que pudieran rcee- 
bir los que yo chaua en caía de no- 
uicios, viendo q el que les enícnaua 
obediencia, ñola tenia. Parecióme 
cafe muy larga y no.paia todos, 
darà entender como no me obli
garía la obediencia queme poní
an para acccptar Priorato, fiedo yo 
quien foy. Ahora ella claro el im
pedimento, y quedaran todos muy 
edificados de á yo no acccptc, pues 
conbcen euidentemcntc , que ni 
puedo vifitar Próuincia , m lcguir 
communidad. Digolo con tiempo, 
porque no íc* pierda fin fruto el f 

I que efta dedicado en ellos días para J %
O o 4 . ——- colas *
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¡̂hscc importancia. Cotí cito fe 
boh'io a fu celda el kimihfsimo 
padre, íiguiendolc los mas dd Ca
pitulo, con vnas ímportunicjones 
v otra«; porque la manfcdumbrc y 

t iufrimicnco de aquel bendito má- 
, tenedor de paciencia; le tema puc- 
lio en la tela, eíperandolos aucn- 
turcros que - venían a ptríuadirlc. 
Como tra finto, hizieronlc tazo
nes a fu modo, Dixcronlc, que no 

..refiftielsc a la voluntad de Dios, q 
cfbua clara en aquella elccaon, 
dohdc muocada la gracia delEípí- 

! ritu íanto, preualccio fu fuerza có- 
1 tra la flaqueza de las del enfermo c~ 
leélo. Dczianlc que fe arlojafscen 

¡ Dios, y queñafsedeh Poco fia de 
Dios ( le aezian) quien no entien-1 
de que le puede dar íalud, acceptá- 
do por fu amor. Poco ama el padre 

¡‘que por el regalo de la enfermedad 
; de fu cuerpo , dexa de acudir a La fa- 
luddc las almas de fus hijos. Nin
guno juzga bien en cauía propia 
Todo el Oipitulo pondero los ín- 
conuciucntcs, y tuuo por mayor el' 
no elegir a V. R. Mas acertado es el 
parecer de todos, que de vilo. Si V. 
R. no accepta,quita las fueras á to
da la obediencia,pobreza" y refígna- 
cion q nos ha enfeñado en caía de 
Jiouicios. Dios íabedar íalud,yfi 
no la da, fabequcconuictie que el 
Prouincial ho la tenga. Dios nos 

Tnfpiró para q chgicfsemos ‘ Dios 
tíos tiene aquí rogando, Dios nos 
manda q no nos vamos íín alcan
zar el fi; por amor del miímo Dios 
o pedimos todos a V.R. ( acfte 
punto fe le arrodillaron todos puc- 
ibs las manos) y 1c fuplicamos no 
nos deíapare, fino q fiando deDios 
acccpte luego. Quandocl humi-, 
lifsimo P. vio arrodillados delante 
déficito$íaccrdotesgraues ; rogo-

l

les mucho q fe icuarttafscnj y per- 
feuerarfd# elle» en íii petición ,fuc 
la mayor fuerza pra ton el femó, 
cxcuíár aquella renuencia que fe le 
bazia,y duro: Que pues era la volú- 
tad de Dios, q efacceptauai Rego- 
zijotonfe mucho los padres; por 
aucrlalidb oónfu intento:y cntn- 
ílcciofe mufho el B  .**• Proumaal,

gir no auer preualecidb el fuyo.
cfdc que dixo de íi,* fe le añ ubló 

• el corâ oh, entendiendo qucpcifu- 
| alíon humana, y no voluntad diui- 
nale auian hecho acccptar el Pro- 
uincialato. Aborrecía grandemen
te prelacias: era muy amigo de que 
loaos le oiuidaíscn : aftiaua fu re
cogimiento : temía dar cuenta de 
otros,el que fiempre Ubrauala fuya. 
Quedó tan trille , que dentro de 
bicuc rato le vinieron abundantes 
lagrimas i los ojos, y dezia q aun 
citado ciego; quandoaccpto;y que 
aquel íi, no auia fido voluntad lu
ya, fino importunación agena. Hi
zo diligencias por ver fi podía cxcu- 
farfc,y no pudo. Quedo la Prouin- 
cia hooraaaeó vn Prelado muy fá- 
tó,muy prudente, y itiuyquerido 
de todos. Cometo el benditoPro- 
uinciál a yiíitar fu Prouiñcia : y 
quilo la diurna mifcricordia , que 
fin que la enfermedad le dexale, 
porque lio pcidicfc fu merecimi
ento; le pcrtiuticlsc vifitar, por que 
hofaltaísca íu oficio. Anduuo to
das las caías halla Teguátepcc. Dó- 
dc quiera que yua,dexauavn olor 
de íanto, q confortaualaS caberas 
délas buenas intenciones, y rega- 
laua las almas con la fragiancia de 
fus virtudes. Goueinauaconman- 
ledumbre como hombre, y Prela
do de hombresProcediacomo 
dieipulo de Chrifto*, conociendo 
q eran fus condicipulos los íubdu

K s tos.
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de la proúincia de México/
tos. Los ajotes y gritos, dczia que 
era régimen de requa: y el amor de 
hombres. Bueno es que teman,pe
ro lo que íc alsicnta con temor, es 
poibzo, y luego fe cae. Aunque yo 
me cante ( dczia) cnpcrluadirvna 

j virtud, quiero que le de rayzcs el a- 
| moi de Dios, para q no le lequc: y 
¡no íolasaparencias del temor hu
mano. No quificran los rcligioíos, 
que los dexalse tan prcílo como la 
larga vifita déla Promncia pedia. 
Lleuaualcs el coraron quando le 
julentaua. Mcditauany digería fus 
palabras y coníejos con gran fer- 
uor.Ctecian con cílo en la virtud. 
Elfanto loscncomcndauaa Dios, 
y les cftaua fiempre pcrluadicndo 
con regalo de padre,lo que el guar
daría có grande rigor en íiis obras. 
Elle es buen gouiemo. %;

Preuenia prudentemente lo que 
pocha paísar por el cora jon de fus 
lübditos,y concedía con miíericor- 
dialo que auia de fer remedio para 
ííi flaqueza. Declaróle vna vez con 
vn rcligioío , quecaii lepidio ra
zón de vna miícncordia que vlaua; 
que mirada fin ojos de prudencia, 
pudiera parecer facilidad dcmaíia- 
da. Aula delaíir de México vn ic- 
ligiô o enfermo , queyua a con- 
uaicccr a Atzcapujalco, y por fu 
poca ialud aula de yr a cauallo. 
Yuacn fu compañía otro religio- 
ío, que aun no era íaccrdote. Auia 
ilouido vn aguacero muy grande 
aquella noche, y ellaua el camino 
lodofo. Llegaron a la mañana por 
la bendición los dos que aman de 
caminar, y dixo el rcligiofo mojo 
al Prouincial. Padre yo me fícnto 
con neceísidad , licencia parayra 
cauallo. Concediofcla con grande 
facilidad el bendito Prouincial. 
Eftaua delante vn rcligiofo, q llcm-

_____________ t 44i
pte ha (ido muy oblcruante en la 
Promncia, y Dios le ha dado (alud 
halla el día de oy, para que lo lea. 
Parecióle poco rigor el del mojo, 
y poco el del Proumcul. Con la li
cencia que le daua íii mucha rcligi- 
on >” y grande maníedumbic del 
Prelado, le dixo. Padic la Orden 

; permite que el enfermo ande a 
| cauallo, y manda que el que tume- 
¡ re Ialud, camine á pie. Aquel mo- 
, 90 Ialud moítraua, y el camino es 
\ breuc , delseo labci li huuo algún 
j miftcno, para concederle con tan- 
j ta facilidad la licécia. Reí podio en- 
! toncesel l'anto. Razones huuo pa- 
¡ ra lo q hizo, pero nunca el Pulido 
las ha de dar , aísi por guardai el 
punto de fupenor, que importa pa
ra el gouierno, como porque no íc 
las pidan otras vezes, quando conr 
uendra que fe callen. Miren los ele
ctores lo q hazcn, y conténtenle, fi 
quando eligieron tuuicron razon¿ 
y nuca la pidan de lo q el clcfto hi- 
zicrc. Pierden los fubditos el men
tó de la obediencia, quando la ra
zón del Prelado fe la perfuade. Al
guna vez pudiera yo dar razones, 
pero por ellas las callo. Mas quiero 
que padezca detrimento mi opini
ón, q mi conciencia. .Yo hago lo 
que entiendo que dcuo á buen go
marlo, aunque alguno juzgue que 
íbydcmafiadamcntc piadofo.Para 
dai ahora ella licencia, bailante ra
zón eia, dczir aquel rchgioío que 
tenia neceísidad. S. Auguílm nos 
manda en la regla, q fin poner du
da en el dicho del ficruo deDios, le 
demos crédito, quando dixere que 
ticncalgú dolor o necefsidad. Qui- 
en pone duda, o haze loípechola la 
verdad -} 6 id religión del ¿j fe quexa. 
Mas barato es vlar yo dcmi dciccho 
que foy Prelado,y puedo dar liccn-
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cu, auando húmete razón baftaii- 
tc, como lo es la nccelsidad que 
el liibdito propone. Demas deíto, 
el rigor de la orden no ha de ofen
der a la ley de la candad. Si la Orde 
Imanda que caminen a pic,la can
dad me mandó a miqueditpenfafe 
con aquel rehgioío, para que fucísc 
a cauallo. Eílauan los camrnos lle
nos de lodo, y fi el vno fuera a ca
uallo , fuera el de a pie renegando 
de la paciencia, hecho 111090 de ef- 
puclas, y quexandofe de la cruel
dad de los Prelados, y de lo mal q 
acudían a creer y remediar la nece
sidad délos fubditos:y pcrfuadi- 
erale el demonio a que no le humi
llara otra vez a pedir (emejantes li
cencias, y fueran todos ellos daños 
a mí cuenta lino le concediera lo q 
pedia. Si reparaysenque es moco, 
encfso me funde yo, para daríela: 
que fi fuera viejo, muy fundado en 
religión , fufhcra con humildad y 
paciencia mi rigor: pero quien ayer 
vino del ligio, y aun no nene bien 
hechadas rayzcs en la virtud 3 es ble 
regalarle, y contemporizar con fu 
flaqueza: mayormente que lo que 
pidió, fuediípcnfacion envnace
remonia ; que mañana y toda' la 
vida ha de guardarla y cxercitarla, 
ceñando las ocañones que agora 
pidieron la diípcníacion. Quedo 
aquel religiofo tan confufo de fu 

. atreuimiento, como íatisfccho del 
marauillofoelpmtu de fu Prelado.

Es tal la rotura de nucílros tiem
pos, q nunca fe fufre tocar ella ma
teria , ñn hazeila falúa al julio ri
gor que importa los Prelados guar- 
¡den a íu tiempo. La miíencordia 
jdel Prelado no ha de ícr licencia en 
| el fub dito. Tan ta crueldad es dexar 
íincaítigola culpa, como no con
ceder a tiempos la mifcncordia.

í x-'á»

Como fueron menefter dos polos 
Artico,y Antartico para el buen 
gouicrno de los ciclos,importa pa
ra el de la tierra ,vjuílicia y miícri- 
cordia. Angel quiercDios q mutua 
los cielos fobre los dos polos, para 
que «1 Prelado de tal fuerte admi- 
mílrc juíliciay mifencordia, quc 
nunca Ce olmde de q es Angel. An
geles huuo por cuya mano hizo 
Dios grandes caíligos, y vn Angel 
quito en vna noche á ochenta mili 
hombres la vida ¡ pero no le lee o- 
tro caíligo como elle en toda la di
urna Efentura, donde fe hallan ur 
numerables fauoiesy mercedes <j 
los hombres recibieron por mano 
de Angeles. Caíligo ha de dar el 
Prelado, quando importe; pero fu 

! ordinario .eílilo ha de fer miícn- 
■ cordia. El Angel es eíprntu, y para 
pintarle, no le ofrecen con roltro 

? de hombre; y el mejor pintado, es 
el mas alegre y el que mas bcncucr 
lencia ofrece con fu roílro. El Pre
lado aúque ha de tocar entrambos 
polos, no ha de perder el roílro de 

j nombre, fino quiere' adulterar el 
1 oficio de Angel. Tanto lera vno 
mej or prelado, qnanto mouiendo 
fus obras íegu la voluntad de Dios, 
fuere mas afable y beneuolo para 
có los fuyos. Elle gouicrno de An
gel tenia el B. Padre F. Chníloual 
de laCruz. Para fi quería la cruz y el 
pelo del gouicrno, y para fus hijos 
la maníedumbre. Para aficionar
los a la Cruz,- fabia por experiencia 
que quien licúa lá Cruz alquilada 
por temor, ha de dcxarlary quien la 

licúa con amor como Chrr 
^  ílo ,' dexara primero ■'s *

i - ía vida en e l l a . ' w '
»S. . * 1-.. /' ^  *

- I
f
l -i;

\

Mu 
mfcrt 
corda 
qtu ru
£”■

vl'Vt y* dp. !r.v t
' , ‘ V*. * ¿SÍXíV4'*»

A í*V '*'í-**‘*k # Cap.

/



 ̂ T
•r

___ _  ̂  ̂ f
dé la prouincia de México.

• -------------- 4 ¡ . - ,  - - . .  , i . ■ —  —  — — ■ ■ «  ■  -  i ■ ■ ■  . -----------

Cap? XXII7. lDela humildad 
a con que el fantó Prelado fe 
artrataua como fuldtiô  y de- 
vfeauafríofempre. i *

I *** t  * * * * * ' ' ■ f ' ' * Vi - *
I pAra hazer bien a fus hermanos 
!1 era Prelado el B padre, y para el 
trato de fu perfona fiempre fue fub- 
dito. Tema tan arraygada la po- 
bieza' hunuldad y manfedumbre 
que-no le pudo la dignidad ofen
der punto de fus virtudes ; finofcr- 
mr de antorcha, para que fe cono- 
cicfsen mas. Siempre fue muy cele
brada fu virtud, pero íalia mas en 
la publicidad deíu oficio. Por no 
perder el mérito de la obediencia, 
mientras a ninguno déla Proum- 
cia la dcuiafino todos á e l, aísen- 
to en fu coraron obedecer fiem- 

'«• prc a íu compañero , en las jor- 
** nadas que aun de hazer \ en las 

horas que aura de caminar, y en 
los dios que aun de citar en cada 
pueblos Aun en ellas colas tan li
citas a ¿ielección, y que cilauan 
alcícogerdeíii enfermedad,quilo 
viuirporvoiunradagena, paratc- 
nci en todo mucita la luya. Para 
conferuar con el fegurodc la hu
mildad elle teíbrode obediencia; 
no manifeítaua a fu compañero 
elle milleno , aunque viuia muy 
aduemdo enentendeilcla volun
tad, para hazcrla.Enotro pudiera 
ferefto léñono : porque 1 os leño- 
íes nunca caminan, fino quando 
en la pofsad̂ los cípcra el repudio, 
y ella prcuemdo lo que importa 
Para fu regalo, auiíandofelc de la 
ñora en que ha de comentar fu ca
mino , paraque venga muy al ju
lio con U llegada. Eítaua el lau
to tan ageno deltas epías , que 
paia cxemplo baila láber lo que le

__________ "443
j fucccdio \na vez , lalicndo de 
Cayoacan. Rcgalaua mas cada día 
Dios a íu fiemo, y embiolc vins 
quarranasde rcfrcfco,par¿ qcom- 
baticíscn aquel vaferolo fiifnnn- 
cnto del fanro. A medida de las 
fuerzas, dizcS. Pablo que cmbia 
Dios tas tribuía clones : y copio 
tenia el B.padre mas virtud que tra- 
bajos, con fer tantos y tan grande«; 
cmbwlcDios nucuo genero delol- 
dados , y no teicios de Ñapóles, 
fino quaitauas de calenturas. Am
anta aquexado, y los Médicos a~ 
confe jado, que fe fiicísc a,Coyoa- 
can , paraque los buenos ayrcsy 
feeícura lealiuiaíscn. Con citar allí, 
le dolían mucho las llagas, y a fu 
compañero le pareció ilcuaile a vn 
pucblczuelo cercano, que paiccia 
mas acommodado pafa el aliuib 
1 del enfermo. E( Vicario de aquella 
caía( que era el buen P. F. Domin
go de la Anunciación) taandoaur 
lar a los Indios de aquella vifita, 
que adereza fien la caía, y tuuiclscn 
algún regalo paia el fanro Proiuh- 
cial. Con cílc auilo #yuan dos cc- 
ílillos ( que era todo el rcfpucfto 
del buen Prouincial ) en el vüo 
y ua fu ropilla, y en el otro vn rega
lillo de comida que el compañero 
auia pucllo paia íu enfermo. En
tendiéronlos Indios mal, y por yr 
a vn pucblczuelo, fe fneron a otro;

I y quando entendió el compañe
ro 'que cilauan los Indios en efpdl 
ra, di\o al bendito Prouincial. Pa
dre vámonos fuera delta cafa.El la
to varón finpieguntar adonde, ni 
porq-comoquiédefilaua obedecer 
de veras,dixo; Vámonos en buena 
hora.Saíicro dcCoyoacá,tratado fi
empre de Dios: pórqcomocftduá 

j fano el coraron, el ordinario pullo 
I Je la lengua era vn marauiüoío có
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cierto de continuas skbuDjss de 
Píos ,' muy en conlonancia del 
buen temple del alma. Llegaron al 
pueblo',  donde n o bailaron mas 
que grande dcfcuydo de los Indios. 
Eícul'aroníc jultamentc con la Bita 
de atufo , aunque nunca el Ianto 
Proumcial moílro dcígufto ni íen- 
timicnto por el cafo El compañero1 
deípachó luego por los chiqumites 
o cellos, y el íufndiífimo enlamo, 
le eíluuo aquel día fin comer halla 
cali noche. No habió mas palabra, 
que fino fuera Proumcial, ni mo-j 
ftró mas ncceílidad, que fino fuera | 
en fermo. En íu compon daua gra
cias á Dios, por auer obedecido á fu 
compañero. Padecía aquella necc- 
llidad y hambre, conociendo que 
merecía mas por íiis pecados. Bien 
le dexa entender, que no era confi
anza del regalo pieucmdo, el cami
nar por voluntad del compañero, 
quien luiría con filencio elle y 
otros delcuydos. En los pueblos 
que eftaua,no eraProuincial mas de 
para hazer fu vifira : en todo lo de
mas trataua como a Prelado al Vi- 
canodc la cafa.’A.maua tanto a la 
obediencia y que donde quiera que 
la hallaua en dcfcubicrto, fe apodc- 
rauadclla/f m ■’T «. n 
* Eftaua otra vez en Coyoacan, y 
llegó a querer dczir Mifia vn día de 
ficlta.No fe auia comenzado la Mi- 
ísa mayor, y auia bailante tiempo 
((para dczif el íanto la fuya rezada! 
Comenzóle a veíhr, y el Vicario de 
la caía que auia de predicar ; tuuo 
por ínconucmcntc que fe dixcíse 
Miísaaaquclll hora '• porque no 
perdieren los Indios el ícrmon.No 
le atieuioá hablar delante del ben
dito Proumcial, pero dixo al que le 

. veftia, que mejor hiera dezir Miísa 
* j dcíjpucsde ícrmon.* Ê quc lcauia

, ,  . - , mííM , |  I U  ■  ------------ím¿my ___________ . ■  *

de ayudar aMiísa , le llego al padre 
bendito, refiriendo lo que el Vica
rio auia dicho. Al momento íc dc- 
íliudó el humilhílirrio Proumcial, 
aunque por ferio,y fer enfermo , y 

¡ auer tiempo bailante , la pudiera 
dczir entonces. Era notable fu tra
to No parecía Prelado, fino en el 
efpmtu co» que perfuadia laObler- 
uanciá, y en el marauillofo exem- 

j pío que a rodos daua, corrigiendo 
• con maníedumbre. Vna vez en- 
tendió que'eftaua'vn Rcligiofo 
muy afligido’ y remci oío , de que 
por auer exageradoíc fu culpa al 
Proumcial, le auian de dar gran ca- 
íligo : y el bendito padre le llamó, 
diziendolc, que le emendafsc,v rc- 
cibieíse por caíbgo el conocimien
to de fii culpa. El Rehgioío quedó 

, tan edificado y contento , que no 
íblamcntp guardo lo que eftaua 
obligado, pero hizicra mayores co- 
íasjfi el bendito padre le las manda-
_ i <- _ ■*.. *

i  ‘ ^ M  £ • * '  V  ^El íegundo año de íu oficio co
menzó a vifitar íegunda vez la Pio- 
uincia,y llegó haftaY tzucan ¿donde 
la enfermedad le atajo los paísos, y 
le pufo muy ccica del de la muerte. 
Crecieron las llagas , acudía mas el 
humor ; ariezio la calentura ; y el 
bendito padre dczia, que efperaua 
con buen animo la muerte,hazieti- 
do fu oficio. Su compañero fiay 
Mmcz Vicario de aquel pueblo, vi
no a México para licuarle algunas 
medicinas, porque el íanto enfer
mo dczia , que en finnendo algún 
aliuio,auia de paísar adelantc:y que
ría mas morir vifitando y haziendo 
íu oficio,que viuir en el,fin acudir a 
fu obligación. En elle tiempo yua 
por Prior aOaxac el Padre fray Her
nando de Paz “y llegó allí a verfe 
con el bendito Padre. Como 1*
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hallo tan enfermo, pidióle có mu
chas veras que fe vmidsc a Ja Pué
blale érala ciudad mas cercana, 
donde podían curarle. Rcípondio 
el Cinto, que Iiempre Dios ella cer
ca,dando íalud ó enfermedad, co
mo vcc que conuienc. Pulieron le 
cícrupulodc conciencia, y hume
ro n le de traer á la ciudad de los An
geles,donde le curaron ron grande 
cuydado, y fe hallo con algún ali- 
uio.En todas ellas viuezas de dolo
res nunca perdió el Ianto la de fus 
exercidos. Siempre rezaua fus de- 
uocioncs ordinarias,íiempre mcdi- 
taua,Iiempre contcmplaua:porquc 
no tenia otro aliuio en íu vida, ni 
vida en aquella larga muerte, fino 
eílar íiempre con Dios, y regalarle 
con fu diurna voluntad. En fu ca
pitulo intermedio, queíc celebro 
enCucxtlaua a los veinte y dos de 
Encro,demily quinientos y fcfsé- 
uyquatro.fcmoftrócl bicnaucn- 
turado parné tan deíseoío de fu re
cogimiento En la ocupación de 
Promncial,q pidió con grande in- 
ílancia a los Diíinidores,, que icab- 
foluicísen del oficio,porque no te
ma íalud para profeguirle. Rogolo 
con rodas fus fuerjas, pero prcualc- 
cieron las del Capitulo. Auiaíc rea
rado el bendito padre, dexando a 
los Difinidorcs íolos,y dizicndolcs 
que hizicíscn otro Prelado; y ellos 
no quiEcron proceder, dizicndole 
que aílifticfsc pues lo era. Huuo de 
bolucraíii lugar el bendito padre, 
procediendo como quien el era, 
en las ordenaciones efe aquel capi
tulo,q fuero fintas y breues. Eíbua 
con algunas cfpetan̂ as deq auia 
de acabar de ícrProuincial en aquel 
capitulo, y como no fucedio allí, 
quedó con grande ícntitmcto,por
que le le dilacauacl rccogimiéto q

ddscaua.Dczia el íanto,q Iloraua y 
ttaya íiempre delante de los ojos el 
tiempo de fu libertad, y que dcíica- 
ua grandemente el termino de aql 
cajiriuerio. Hallauaíc tan ocupado 
con las obligaciones de fu oficio,q 
con laber bien aproucdiar el tiem
po,no le hallaua todas las vezes que 
le qucna.Tcnia contados los melés 
y días que le faltaua, y rogaua muy 
de veras a Dios, q no le lieuaíse en 
aquel tiempo de íus deícuydos, fi
no que le aexaíse boluer ala quie
tud de íus excractos.Con víarlos d 
bendito padre íentia quelefaltará, 
porque quanto gallara en gomcr- 
no íoha tambjé gallar antes en íus 
cxercicios.Como regia bié, gallara 
tiempo en cíto.Smo mirara colas, 
y ponderara rcfpcólos, no gallara 
tanto tiempoen gouernaru Pro- 
mncia. Procuraua íiempre la honra 
de Dios,y có cuydado la de fus ficr- 
uos:prctendia el augméto de la vir- 
tud y de la Religión, miraua como 
le auia de ganar vnacódicion y lue
go otra; y para ellas colas pedíala 
prudencia el tiempo q la meófide- 
racion no echa mcnos.Tato apro- 
uechaua íii buéconfe jo y fantidad 
deide la Enfermería de México, co
mo valiera la diligencia fi afirmen 
viíirando la Prouincia.Al ña del fe- 
gundo año,le traxo fu enfermedad 
a México, donde le tuuo halla que 
acabo {uProuincialatogy le cntretu- 
uo algunos años,halla q le acabo la 
vida.No quificra laProumaa queíc 
acabalé el uempo de tan buen Pro- 
uincial. Como Jcamauan todos,o- 
ian de gana lo que les dczia,y ponía 

' lo por obra con diligcncia.Dixo $. 
Agufiin muy bicn(como qui¿ nu
ca dixo mal)quc aunque el Prelado! 
hamencílcr ícr amado y temido, d t b u .  

hadedefsear q preualczcael amor, I
ytí

i

i
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- Libro íegundo déla hiftoria rf
y da la raion, dizicndo q le erta bic 
erto al Prelado, porque ha de dar à 
Dios cuenta de lus fubditos. No es 
buena cuenta para con Dios mife-' 
ricordioso,auersc címcrado vnPre- ! 
lado en aucr lido jufticiero.La cué- ‘ 
taqS. Bernardo dczia que auia dej 
darà Dios, li le culparte de miferi-j 
cordiofo, era dczir que IcfuChnfto j 
icio auia eníeñado en la Cruz.Pen- j 
lando en erta cuenta, la tenia el bé-1 
dito Proumcial en jer manió, y to
dos en darle gufto ,* guardando fu ! 
profeflion. Mucho edifica quien! 
gana la voluntad de los Tuyos ; y j 
dertruyequiélos indigna. El amor' 
dclquegouierna,haze amable la 
virtud:y el aborrecimiento aboire- 
ciblc. * i -+ ><* í

v £
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Cap.XXIV.De U virtud que 
tifieruo de JDtos moftro en 
en fu enfermedad i particu
larmente fufrimienioy po•
ére%a, >- *,■* ( 1 *t‘~
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TpN veinte y dos de Septiembre, 
^dc mil y quinientos y íesenta y 
cinco,íc hallo el bedito Prouincial 
fin la ocupación del oficio,que tan 
cotra fu voluntad accepto,y ú  con 
ellafe auia acabado.Efte día eheicró. O
Prouincial en finito Domingo de 
México al padic F.Pcdro de Feria,q 
murió Gbifpo de Chiapa. Encftc 
capitulo eligieron por Difimdor al 
buen Prouincial paísado, porq tu- 
uiera mano en las ordenaciones de 
aquel capitulo,el q la auia tenido tá 
buena cnladclaProuincia. Dcxa- 
ronlo afignado cnMcxico,porque 
lu enfermedad crecía,y no era j ullo 
que le arreziaíse,ó acabarte fuera de 
México,có falta del regalo y medi- 
cinas q pudiera tener en aquel Có-

uento.Quarro años mas le duro ia 
vida,ycttostuuo mas de Purgato
rio,moftrando el valor de fu pacié- 
cia. Arrcziauálc la enfermedad en 
algunos ncmpos,y con ios nucuos 
accidentes de infipula y quartanat 
era mayor el com bate de los traba
jos,)'crecía la fortaleza del animó
lo : yengaftauaníe nucuas piedras 
preciosas en la corona del triunfo ñ 
íccfperaua. Co amarle todos muy 
en particular, recelauan el daño ó 
pudiera íucccdcr en Comun,fi íu le
pra fepegafseálos Rcligiosos.Mí- 
daron en aquel capitulo al Prior de 
México,q poníultartc con diligccia 
los Médicosy ii aquella enferme
dad era contagiosa, ruuieísc celda y 
meíá a parce el bendito padre. Era 
ya Piior de México el bué padre F. 
Domingo de la Anúciacion, porq 
aúque el tiempo de capitulo lo fue 
el padre FJPcdro dcPrauia,q enton
ces era Prcfcnrado;didimulofe por 
entonces có erta dihgencia,porquc 
el medico del Conuento, q eia el 
Doítor Pedro López,afirmo ííem- 
pre que el conocía la enfermedad, 
y q nunca en toda la vida del líeruo 
de Dios íé pegaría a otro.Poco def- 
pues hizicró inrtancia algunos me
drosos,y el Prior del Con uento hi
zo coníulta de quatro médicos los 
mas do¿tos,y encargádolcs lasco- 
cicncias, pidió q cxaminarten con 
cftudio aquella enfermedad, ynr- 
martcn lo q dclla fcntian. Concor
dato todos quatro,en q por ciricf- 
go que auia de que fe pegarte a o- 
tros,conucnia q el enfermo bcbici- 
íc y pomiefie aparte, con fcruicio 
particular,en q ninguno comuni
carte.? uíbsc por obra lo q los qui
ero ordenaron,y fcñalaronlc alwc- j 
uo de Dios celda apartada, donde, 
tratauan como á con cagiolo al qu®

ausa

/
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ama lído íalud de muchas almas, .
Llenara co n  gran paciéna ella íó - ' 
leda J ,con ocien d o el deftierro que ' 
por lusculpas merecía. N o  guarda-! 
uan los R cligiofos del coim ero el I 
rigor que los médicos mandaran, I 
porque n o  fufua la cíhm a q reman 
del fanto ta ngurofo  apartam iáo 1 
Cali todos le vifitauan, y algunos ! 
m iy a m enudo A  rodos recelara có \ 

vn ro ílto  tlt lleno decandad com o 
■ lo tílauan lus entrañas. Dana paie- 
' cercs y c o n íc jo íc o n  glande am oi, 
i eníeñaua el cam .no de la peifccció 
a los q  le p ieguntauan, y  ll alguno 
quena tener vn  rato de buena con- 
uciíacion,lc oía el Ianto co n  buen 
gu flo .N u n ca fue h o m b ic  de ceño, 
m le hizo fu (anudad penofb. N o  
le hazla fu recogim iento erizo in
tratable , m  cubua cóefpinas de di
ficultad la com unicación  de íu cl- 
piritu.Para todos era,con todos ha- 
blaua, á todos aprouechaua, y al q 
oía vn  rato de cóucríacion,dczia el 
o tio  de edificació. M u ch o cam ino 
nene andado el afíáble,paia perfua- 
dirVirtudes. Grande prouecho hi
zo e lle  bendito padre co n  lus pla
neas en aquella enfermería. JEÍtaua 
hecho torre de Dauid,deícubnédo 
cada día nucuos cícudos de foitale- 
za,y m il generos de armas para vi- 
d o n a  de los fuertes. Q u and om as 
la muerte c o a  fus triíies fombras ' |cafi hecho vna brafa. N o íe p o d »  
parecía que quera oblcuiecei las j I tu ic ttl bendito enfermo de pura 
virtudes del fan to , tanto ellas mas ! j flaqueza, y el enfermero le aplico 
paiccia que fe delcubi lan de caca, I tan de cerca la medicina, que fe le 
co m o  el Sol quando fe pone. A:li j abtaío al bendito padic la carne,fin 
cíhua entera fu d c u o c io n ,) no l o - . ¡qucclfequcxaísc , y le duro mu- 
lamente entera,fin o m ediada,y n o  , 
mediada,fino en fu co lm o . Dauale ¡ 
fu recocim iento mas elp u itu , y el j

galada,fu oración feiuoroía,y vno's 
ejercicios que deteniendo à Dios 
en aquella alma,hazian de la pobre 
celda neo Cielo. Hazian contra el 
íanto conjuración nueuos dolo
res, y acometíanle todos junto?, 
aunque quedauan aucrgonpatios, 
como venados.

Diole Dios vn Enfermero de 
buenas fuerzas, en quietila panic
ela tiene ya muy ofendido el ráelo, 
} dcue de penisi (que toda vía es vi- 
uo)que los demas no fiemen. Allí 
tiataua algunas vezeslas llagas del 
lauto, como fi fueran carcoma de 
algún madeto. Las mas vezes calla- 
in el fufrido enfermo, y quádo ha- 
blaua, eradtfpucs de hecho elda- 
ño.y pisada la cura dezia con gra
de (ci andad. Hermanó, mis lenti 
cfsa cuia que otras. F llana el làuro 
tan p nell o en las manos de Dios, 
y fiado de fu prouidécia, que le pa- 
íccia bailante que Dios viclse fus 
ti aba jos,'fin que el le quexaíse à los 
hombres. . . .  .

Comoeílaua hecho tenero de 
enfei inedades,aticuiofclc vn flux o 
de vientre, que leafligio con dolo
res,amagando muchas vezes, y fal
tándole la cvpnlfion con el dolor 
muy viuo.Mando el medico, que 
íecibielsc vapot de vn ladrillo ca
liente,y el buen enfermero le licuó

i***»1

todo a Dios. Allí eran íiis regalos, 
fus coloquios con Dios, íu cotem- j 
placion altiflima,ííi meditación te- <

hos días el trabajo de la quem a-"5''*/'"'i rV Á Mientedura, labrando el ruego, y no per- 
mitiuido que el can lado enfermo 
fe pudicisc lunar a dcícanfár vn 
tato.La icípucfía que datu dcfpues 
el enferma o, cía dezir,entendí que

Pp con í
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connema todo aqucl^*lor. Dezia 
mucha verdad en cito,porque aun-
3ue no era ignorante j era refígna- 
°;y ya que tanto calor no conui- 

mcíscparaíu dolencia, conuenia 
para fu perfección. DcíHc aquella 
cama eftaua eníeñando virtudes, el 
que en falud y enfermedad fue 
macftro de todas.'* ' ’ ;
• * Vn día dexó al enfcimcro tan 
pueftaen coraron la pobreza ; co
mo la tenia el íanto,quado hablaua 
pcrfuadicndola.Mandaron los me
didos que le pulicfsen en las llagas 
al bendito enfermo vnos poluos 
de Tauaco,que llaman Picietl. Po
nían lele los poluos a fegundo día, 
y para cfto le compiauan dos pa
juelas o manoxieos ao los q vendé 
los Indios, y coftauaná cinco ca
caos, que es d valor de dos mara- 
ucdis. En la cura de vn día íc galló 
medio man o jacio, ycldiafegun  ̂
do fe halló aquexado el enfermo, y 
no cítuuo para rcccbir mas poluos. 
De allí á algunos días boluio a la 
cura,y ficó el enfermero vn mano- 
juclo entero,por entender que los 
poluos citarían mas frefeos, y los 
del otro mano juelo íceos y de me
nos prouccho.Tuuo memona de 
la medicina,el q tenia muy en vo
luntad la probreza, y dixo al enfer- 
mcro.Hcrmano, traedme aquellos 
poluos q fobraron el otro,día. Ref 
pondio el Enfermero q tomafsc a- 
qucllos,q cítauan mejores, que los 
otros fe derramaran,y no dcuia de 
eítai buenos. Replicó el enfermo. 
Traedlos aca no le pierda: y dixo el 
enfcrmcro.Padre de poca importa
da fon, que aun no vale vn cacao. 
jEl bendito padre le miro como re
prehendiéndole,y íabendo a la dc- 
Fenía de la íanta pobreza, dixo. No 
es por el cacao,fino por lo qdeuc-

fegundo de la hiftoria
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fcísamos.Laftima es hermano, que 
ni entendemos lo que es pobreza 
ni la guardamos. El buen fraylc no 
ha de mirar tanto lo q valen las co-1«/«.' 
las,como lo qicl dcuc y puede ha- 
zcr.Pocaellima tiene del teforodd 
la pobreza,quien an,da contando fi 
es poco ó mucho lo q valen las co- 
ías.Mucho vale a losojos de Dios 
lo poco q el pobre nene por mu
cho,y de q fe aprouccha para íu nc- 
ceílidad. Quedó muy edificado el 
enfermero có cfta doótnna, q paia 
enfermeros,y enfermos,y fenos, es 
muy buena. Efmcroíc mucho el 
sato toda fu vida en ícn muy de ve
ras pobrc.Pero en q virtud no íc cf- 
meró>Quando fe mira cada vnade 
por íi,parece la de las ventajas: y en 
boiuiendo a mirar otia, íe las gana 
a la pnmcrary cito fucedia en todas.
. Enclamarlapobrczá dio particu- 
laies mueítrjis el tiempo de fu Pro- 
1 uincialato,defecado q todos losRe- 
I ligiofos le diefecn regalado aífiéto 
en el coragó-El comprar ó trocar li
bros,dezia el benito padre, que era 
genero de cótratojy q fuera mejor, 
que los q los tenían fin mucha nc- 
ccílidadjlos dieíscn a los q eítudia- 
uan mas:y los que a ellos no fuefeé 
tan ncccfearios, repartícfsen ellos a 
otros,y fuefeen los libros de todos, 
como lo era la profefsion y la can
dad Quando algún Rcligiofo fcy- 
ua a Eípaña,le dezia como padre, q 
le daua gran laíhma verle en peli
gro de auer de tratar en el camino 
con dineros,q ion cola pegajofa, y 
de la ncccííidad hielen nazer volú- 
tad,y ocupará vn pobre mas délo
q la pobreza permite. Dezia,que fi
los Rcligioíos que viwancnue In
dios,querían fer perfeótos, que fe 
dclaficionafsen mucho de dine-

}•
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I ros y fú valor, por íer el amor del 
jinteieíselarayz de muchos ma’es. 
Nunca íe le deícubria campo en fa- 
uor de la pobreza, que no quedafse 
porlayb. Siempre dernbaua ela- 
mor y propiedad de las colas, lic
uándola lanca harta el recatón En 
la flaqueza de lu enfermedad tuuo 

| ella fortaleza. Allí predicaua po- 
J breza ,'como quien la tema en el 
¡coraron. Son malos de oluidar a- 
¡ mores viejos. No fe diflimula la 
| voluntad,quando Cs de veías Con 
| la afición que vn hombie viue, có 
i efsa mucre. Viuio pobre el bendito 
¡ nadie,y defpidiaíe de la vida, dizie- 
do amores á la pobreza Aun en fu 
regalo y en iii medicina quena que 
la bendita pobicza apiouechaísc 
las (obras del Tabaco.Bien auemu- 
rado tan buen pobre,y dicholo tan 
verdadero amor de pobrcza,q pues 
á medida de los tiabajoses el pic- 
mio:tOQO eltecúydado de pobreza 
en ella vida, le ha lído augmento 
de riquezas en la otra. * -’
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Cap.XXy. De como facáron 
. de Adexico al bendito en

fermo >y de lo que le fucedio 
: en eñe tiempo. ' '

'* '***'$*?*" '* \ f ~ *
/  fe r+ ^

A Cudian los médicos al entrete
nimiento que tienen de ordi

nario para no fatigar dcmaíiada- 
mente con medicinas, y viendo las 
muchas,y el poco prouccho, dixe- 
ron que el bendito enfermo rau- 
iafsc temple. No auia quedado di-

rayzcs y yernas defta tierra. Eftauan 
)alos médicos cantados, porque 
lus letras,diligencia, y buena volü- 
tad[quedauan ñempre vencidas por 
la fucila de la enfermedad. Mandá
ronle íalir de México, y el bendito 
padre fue de muy buena gana al 
pueblo de Tcpctlaoztoc. Era muy 
aficionado ti lauto a efta cala, .por 
fer hechura y oratono del biena- 
ucn turado fundador F. Domingo 
de Be tangos Era Vicario el padre F.
Luys de la Ciuz3y holgóle tanto có 
la venida del huefpcd, quanto clli- 
maua fu íantidad. No tuuo afao de 
la lepra,porque el y cafi todos efta
uan muy enterados, en que aquella 
enfcimcdad dechnaua jundicion 
de naturaleza, y era purgatorio de 
los pecados de aquella muger, que 
el bendito padre quilo* tomar á fu 
cargo.Algunos recclauan la cerca
nía y demafiada comunicación có 
el cnfcimo , no porque tuuicfsen 
duda en cfto,fino porque no todos 
eftomagos m todas complexiones 
fóde ygualesfuerzas. Hombicsq 
teman ai lamo en las entrañas, no 
podían cftai mucho tiempo en fu 
prefcncia.Algunos hazú miftcno 
de lo que ama dicho el medico del 
conuento,y entendían que el ben
dito padre le auia comunicado el 
íccrcto de íu enfermedad: otros dc-
zian.quc la ciencia de medicina po-i i t i* Díff*rdía alcan$arlo:y otios que también' Ped¡ o
lo podía íaber el medico por vía l
de quiécnibio la enfermedad, que
íiemprc auia fijo muy exemplar

_____  _______ ___  Chnftiano.Oy viueynottngode
Agencia de quantas la medicmacn- ¡ alabar a viuos.pcro bien cs, deísear
lefia,que no fe huuiefse puefto por 
obia,y aun algunas de nucua expe
riencia íe le yuan aplicando, por la 
noticia qiiédauan Indios’mcdicos 
de la operación que teman algunas

qucDioslepaguecl cuydado que 
ha tcnido mas ha de 40 anos,cn ca
lar cl conucnto de Mexico,fin mas 
intercise que el que efpeia del Cic. 
lo. Todo Mexico labe q cl Doétor

P p 3 Pffiro__
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Pedro López le ha enriquecido có 
dos HoípitalcSjVno de S.Lazaro, y 
otro de Desamparados, q el fundo, 
y los fuílenta dclimofnas,quc ayu
dan alas que el ha hecho y haze de 
fu caía.Mucho le dcuc nucflra Pro- 
uincia,y es bien quecon la memo
ria de fes principales Rcligiofos,vi- 
u a e l  agradecimiento de quien en 
íalud y enfermedad les ha tenido 
fiemprc Ungular dcuocion. Con el 
íeguto ddlc buen medico fe fue 
perdiendo el temor de la lepra, y  el 
fanto afeguraua ya £ los temeroíos, 
draendo a fu enfermero. No fon 
menefter ellos apartamientos,por
que yo cítoy cierto que mi mal no 
fe ha de pegar a otro. Elle fccrcto

rando.;El bendito enfermo como 
fiempreobedecía à fu compañero 
huuo de hazer aquel camino, aun
que con mucho dolor délos q que- 
dauancn'lacafa : porq realmente 
amauan de veras al fento,y fi fe hu
mera de poner en balança el fufo- 
miento de íii 'eílomago con la per
dida del huefpucd, quifícra mas te
nerle à coila de ííi íalud perderle
con ella. Dcípues q fe fe fueron de 
aquel pueblo, le dixo el compañe
ro,como la preíla parada auia íido 
por aucr fcntido recato y foípecha 
de fu enfermedad en aquellos pa
dres,por el buen güilo con q reci
bieron el comer aparte. Entonces 
reprehendió afpcramente al com

guardp el íanto,haíla que el dicho . ¡ pañero, dizicndo q no le íiiccdiclsc 
medico le quitaua la ocaíion del ¡ j otra cosa femejante; porque adíe 
merecer con fu íblcdad: y có todo j ¡ tratauan mejor q merecía, y lo que 
cüo no faltauan cílomagos flacos, | los padres auian hecho,auia lídogó 
a quien todas cílas colas no podía buen zelo,y no era cosa culpablay 
dar íbífiego. Llegó vna vez a cierto | lo que el ama hecho,íi. Quedo re- 
pueblo dóde eílauan dos Rcligio- pretendido y edificado el compa
ras, en quien toda vía perfeueraua ¡ ñero,conociendo las veras có que 
clrccclodclalepra.Kccibierólcco-| j fentiadcíivilmétc el humiliífimo
mo a padre y fanto, y pregunto vn 
Rcligiofo al compañero del ben
dito padre,donde ama de comer el 
cnfcrmo.'por la pregunta entendió 
el compañero qauia temor, y ref- 
pondio q en fu celda comería. Má- 
aarólc luego dar recaudo ; acccptá- 
do el apartamiento .El día flguicntc 
tenia ya el compañero auifada otra 
cala mas adelante,para licuar alia fu 
enfermo,y le aman trai'dó recaudo 
pata cllo.Los padres de aquella cafe 
quexosos del poco' tiempo, le pi
dieron có ínílacia q fe quedafee allí 
algunos días; y el bienauenturado 
padre dixo q fucísc aífi.Vino luego 
el compañcro,dizicdo,que impor- 
taua no burlar a la otra cafe, q auia 
efflbiado recaudo,y los cllaua cipe-

padre. Su ocupación en ellos pue
blos era,por la mañana dar vna ho
ra a las medicinas, y toda ella fe gaf 
taua ea curar las llagas: luego reza
ría las horas del día,y dczia Miísa, íi 
fe podía tener en pic.lucgo fe reco
gía en la celda y cerrada la ventana 
cílaua orando halla q le llamauan 
a comerán acabado de comer def- 
canfeua vn raullo, y algunas vezes 
dormía muy breuc fucñ o. Dcfpues 
rciaua ó leía, halla q entre las qua- 
i tro y cinco de la tarde le tornauan a 
curar,porque tuuiefse cada diados 
horas de maraño. Nunca el Enfer
mero mudauamodo en curarle, ni 
el fuírido enfermo en dexar de que- 
xarfe. Quando le acababan de cu
rar comía vn bocado*, que le lcrui»
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de pena., y luego rezaua roayrincs y 
le cílaua recogido halla las ochoq 
yua el enfermero a dcfnudarlc y a- 
yudarlc a acollar. Algunas noches 
dormía,y las mas muy poco, y o- 
tras fe le paísauá fin cerrar los ojos: 
porque q liando los dolores no le 
abrían los ojos del cuerpo, abría la 
deuocion los del alma,y gaílaua las 
noches en oracionj y contcmpla- 
cion.En ellas colas tenia lu aliuio y 
icereacioñ el bédito enfermo. Auia 
afentado muy de veras el pafso en 
íus lantos cxercicmsjy los de pacte- 
cía q Dios le cmbiaua,no fe le haziá 
perder.Sicmpre moílraua el caudal 
de fu virtud, fiempre fu deuocion, 
fiempre fu oració y manfedumbre. 
Nunca le mudó,porq como la vir
tud poíliza a pocos paísos fe pierde, 
la verdadera có ningunos íc muda.

 ̂ V i * *  ̂  ̂ ^

Cap. XX y/. De fu buelta d 
J Aíextco íy  de las mercedes 
que Dios le hi%o en ju  enfer
medad baña que le arresto 
enCoy o acan,donde dixo co~ 
fas exemptaress * y  -cst

V*

r * v r
VTOhallauacl bendito padre ah- 

^ uio para fu cnfcimcdad fuera 
de Mexieo,porque a qualquicra di- 
ilancia de lugares aleanca la mano 
de Dios,que le caíligaua por peca
dos agcnos.Boluiolc a México, dó- 
dc gozaua del recogimiento y con
cierto del tiempo q fuera deMexieo 
tenia, quanto le era poíEblc. Sufría 
y padecía con animo rcfignado,a 
tclorádo para el día de íii cuéta tra
bajos íüfndos porC-hnílo.Tcnia ta 
pcrfuadidos los tormentos q mc- 
íccia por fus culpas juítamenre,- y 
la mucha penitencia qdeuia hazer 
por ellas íegun buena juílieia; que

j  no íc hanaua de trabajos, fino que; 
como bienau¿turado,andauaham- 
bnento y ícdiento de juílieia. Vio 
vna vez el enfermero algunas chin
ches, que andauan en u cama del 
enfermo,y mirándolas de eípacio 
hallo tantas,que ocupauan taLlas y 
y bacos de la cama.Pregútó entoces 
al enfermo , íí le auian dado pena 
alguna vez aquellas chinches,y rel- 
pondio. Muchas vezes han ellas 
pretendido dármela, haziendo im
portunamente fu .oficio.Dixolccl 
enfermero, que pdr que no fe lo a- 
uia auiíado, y le numeran mudado 
camajrefpondio entonces el excm- 
plo de paciencia. Algo hemos de 
íuínr por amor de Dios,* yo callaua 
halla que ves las vicíscdcs, aproue- 
chando entre tanto vn poco Ja pa- 
ciccia.Sinos cníayaEcmos (herma
nólo ellas colillas de poca impor
tada, rindicdo nueílra íqifualidad, 
fin duda q fuera deípucs cola fácil 
rendirla* en colas mayores. Parece 
cola de poca ímporucia îflimular 
la importunidad de las chinees, pe
ro fue de mucha. Vn hombre tá en
fermo,tan llagado, de tá poco fue- 
ño,y enfermedad tan largagmucho 
hazia,permitiendo el daño de tan 
coílolos dcípertadoreSjComo chía 
chcsauiacnlacama.Quienlas de- 
xaua cílai en las tablas, de creer es 
quelasdexaua cílarcn fu cuerpo, 
q uando le picauan :q fin ello,no fe 
atrcuicra dcfpucs el lamo á cótar fu 
filcncio poi fufrumento. También 
fe puede creer de la importunidad 

f de las chinches, q deuiá de acudir á 
las llagas,dóde hallaran ddcubicrta 
la mina de fangre, q les auia de cof- 
tar trabajo en otia pane: y camina- 
nan por elle atajo fin trabajo fuyo, 
y con mucho y muy grade del*bé- 
diro padre. En el cuerpo lleno de
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llagasy algunasgrandes,como fe ‘ 
arguye de vna hora larga q fe gal- 
taua cada día en limpiarlas arltes de 
comer y otra dcfpucsjá las mayores 
llagas í'cllcgauan las chinches,ro
deando las en contorno, porfiado 
cada qual de hazer mas daño y có- 
cordan do rodasen afligir al bicna- 
ucnturado enfermo. Vna pulga có 
ícr mas limpia, inquietaá vn hom
bre, y fi es regalado le quita el fue- 
ño^ encienden lumbre, dando el 
vozes, y pomendofe en arma fus 
cnados,contra vna pulga que picó 
a fu amo. Muy peor guerra es la de 
vna chinche, y peor la de muchas, 
y mahfíimaquando muerden lla-

prcfto:mas queda por pafsar qut ■ o 
paísado. Dios ha fido fcruidó di 
darme fuerzas de nucuo pcrqi i 
me cípcran nueuos trabajos. Enté- 
di efta tarde con grande claridad 
de cntcndimicnto,e! teforo grande 
que eftacfcondido en los trabajo* 
y migrandiffima obligación à fu- 
fnr todos los poífibles, por el que 
tatos padeció en vna Cruz por mi: 
dcíieolo por la giacia de Dios, y 
lènti luego vn cííráño esfuerzo y 
fortaleza,con que quinera padecer 
millones de años, y me paiecieran 
poco, en comparación ce lo mu
cho que deuo. Con cftc caudal de 
fortaleza del Cielo, fubi la puja del

gas de vn afligido enfermo,quitan- \ teforo de mis dolores,y dixc aDios, 
dojeelfueñoydcícanfo, ydexan- ¡ ' que harta el día del juyzio quifiera 
dolaseftarcl manfo y fufndo do-,, padecalos, y feria para migrandif- 
licnte. Cada día aula lances defios, ¡ fimo beneficio y regalo. Confcr 
per© de vno fe púcdcn con jcdhirar 1 tan marauil'ofás y antas las cofas ó 
otros.’ No caben en hiftom brcuc el bicnauenturado dcziá dcuian ac 
lasr muchas cofas que deftc ficruo - ícr muchas mas las que callar;a.Nú- 
de Dios fe íaben , míe faben todas ca efiaua ocioío,m la gracia acDios 
las que le fuccdieron, poique fino .. lo ella El fuego quefitmprc crece, 
era preguntándole, y queriendo ía- < fiempre leuanta llama ,’fltmpre ca-
bcr dé rayz algunas cofas que cfta- 
uan en fofpccha, nunca en otras o- 
cafiones elianto fe declarada. Dei
tà fuerte fucedio año y medio antes 
que muucísc lograrle para n ucftro 
aprouccliamicnto la noticia dev- 
na particular vifira que n ucftro Se
ñor le hizo , regalandole con el 
don de la fortaleza muy abundan
temente.’' "
! Efiaua en oración vnDomingo

cípintu por la boca diziendo á vo
zes Señor hafla el día del juyzio, y 
lo tendré por gran diííimo benefi
cio y regalo, (guando el íanto en
tendió que auia oído cfíás palabras 
clEnfcrmcro,lc dixo.Esfor̂ aos fray 
luán / que no nic he de morir tan

lienta mas, y da mas luz. Sxmpt'c 
crecía efie bcndiro padre en perfec
ción y en regalos del Ciclo, pero 
nofeechauan de ver todas Lis lla
mas, fino algunas que dcíci hna ia 
diligencia de quien coii el fanto cf- 
taua.Creciá fus trabajos en los do
lores de la enfermedad, "y fu eípiri- 
tu en los fauores del Cielo. Llegará 

| a afligirle ramo las llagas,que ya no 
podía el bendito padre andar ¿ y le

por la tarde , y broto la fuerza del. licuarían al Oratorio en vii a filia,

» í - *  m»n  ̂ *í' *

donde bia Miísa y comulgaua. Si 
alguna vez fcfcntia con aluno,pro- 
curaua andar vfi poco con vn bor
dón , pero afligíale á cada pafso el 
dolor de las llagas cop grande fen- 
timicnto.Deíde el mes de Iulio del 
año dc.% con la fuerza de las aguas

y hu-

\



:  de la prouíncia de México. ~ f*— - - -4^
y humedad del tiempo fe hallaua el 
bendito enfermo mas fatigado, y 
pafso por muchos trabajos halla' 
el mes de Septiembre, que pareció 
acertado traer al bédito padrea cftc 
pueblodcTcpuztlan por algunos 
diasrpor ícr pueíto templado y que 
declina a calor fcco,que venia bien j 
para el aluno del afligido enfermo. 
A diez de Septiembre le (acarón de • 
México con elle intento, acompa
ñándole halla Coyoacan el padre 
F.Iuan Treumo, macllro deNom- 
cios, y dicipulo del bendito padre. 
Llegaron á Coyoacan, donde fin- 
tioaieun a limo el bendito cnfci-O
mo,y tan toque pudo dczir Miísa, 
con auer meses que no la podía de- 
zir.Para el día de la exaltación de la 
Cruz teman concertado fu cami
no paiaTepüztlan, y el maeílro 
de Nouicios para México. La no
che antes le fuccdio al bendito pa
dre vna cuacuacion con tanta pncí- 
ía,que todos cntcdicron que la tra
ía la vida para deípcdirfe. Arreziolc ¡ 
la calentura íín dcxarle vn momc-! 
to, ycflauacongráli contento el 
íícruo de Dios,cntcndiendo que í’c 
auia de ver preito con fu Scñor.Pi- 
dio los Sacramentos, y confcfsosc 
dcuotiflimamcntc con el padre 
fray luán Treumo,con quien otras 
■vezes folia confefaifc y comuni
car íccrcros.y fauores de fu eípintu. 
Recibió el fontiffimo Sacramento 
del Altar, moftrando tanta Fe en 
fus palabras y temblante,que todos 
quedaron tan edificados, como fi 
le huuieran leído en el alma las vir
tudes que en cllaftnid. Moíliográ 
Fe,firme cípeun â, y feiuorola ca
ridad con Dios Quandoqueríarc- 
cebirlc,dixo.Yo cico vcidadcramc- 
te(Scñu. de mi alma) que fo y s Dios 
veidadcro, juez vniucilalde viuos

y mucrtos,y que aueys de dar vida 
eterna a los que guardaren vuclhu 
ley,y fuego eterno en los infiernos 
a los que della le apartaren. Creo 
que van códcnados todos los que 
le apartan de la vmdad de la (anta 
Iglclia Católica nueltra madre, cu
ya Fe profclso, y en cm a obedit n - 
cía por la gracia de Dios hé vuudo 
y quiero morir. A todas las parlo
nas que en ella vida quedui, prc- 
lcntcsyaulentcs, pulopeidon de 
las injurias y nralcxcmplo que de 
mi han rcccbido: que quien tii\to 
como yo ha ofendido ,i Dios, no 
es poffible fino que en muchas 
colas aya ofendido a fus prou- 
jmos : aunque labe U Magullad 
de Dios , que defde que. me lla
mó a la Religión, a ninguno he 
ofendido de malicia, y aman pro
cedido mis ofenfas de ignoranciav /I0 flaqueza. Yo conozco que hizc 
mal, y pido por amor de nucítro 
buen Dios, que valga elle conoci
miento para deshazer qualquiera 
mal excmplo,fi le lie Jado.Eflauan 
los Religiosos marauillados de ver 
tal fcntimiento de vn fonto, aun
que aduirtiédo que lo era, por c£o 
le tema. Recibió el fon ti (limo Sa
cramento,y pidió luego el de la ex
trema vncion, para quando la hu- 
uieísc mcneftcr;aunquc el luego la 
quificia. Aquella noche fe halló 
mejor, y amancciq trille, porque 
le le dcípintaua el verfe, con Dios: 
y dixo.Tambic me quedo ella vez, 
como las palsadas.Trataró aquella 
tarde de fu mayor peligro los padres 
de Coyoacá,q fi Dios fuefie fcruido 
de licuar aquella alma sata al Cielo, 
auú de enterrar el cuerpo en aquel 
Con ucnto, para enriquecerle con 
taltcfoio. El padre fray Juan Tre
umo, y fray luán de Paz, dixeron
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que en ninguna manera permitiría 
cite hurto en pcrjuyzio de íu con- 
uento de México, imoque todos 

, ic auiá de venir acompañando, pa
ra que le rccibicísc la cafa que le a- 
uia criado. Entendió algo deltas 

1 platicas el bendito enfermo, y lla
mando a fus dos hijos fray luán 
Trcuiño,y fray luán de Paz, les di- 
xo, que la maldición de Dios y la 
luya les vinicfse, íi tratafsen de lle- 
uar fu cuerpo de aquel pueblo Dó- 
dc merecí yo (dezia si Santo) q me 

I cntieriencnCoyoacan •‘Mi íepul- 
! ero auia de fer vn muradal afquero- 
' fo Entre bcíbas auia de quedar def- 
pucs de muerto,el que como beítia 
eíluuo quaodo viuio.Fuc Dios fer- 
uido de que con fu aliuio cefsaron

Yglefía, ni aproucchannéto de fus 
fielcs.Fc tenemos, obremos fegun 
ella, qeísas cofas ni fon irencitcr, 
ni que gafteys en ellas vueítros def 
feos. Fueíiemprecite bendito pa
dre enemigo de viflones, yenoja- 
uafc con quien las deíscaua. Dezia 
con grande efpintu, quecreycfsen 
y obrafsen los hombres, dexando- 
íe licuar de la voluntad de Dios, 
y que todo lo demas cía engaño. 
Otra vez le dixo el mefmo fray lúa 
de Paz.Padre,fi Dios ie licúa a V.R. 
delta vez, tengo de pj. o curar muy 
develas de fer bueno, porque no 
tendré a quien acudir lino a Dios, 
faltándome los confcjos y doétri- 
na de V.R.Eixo el P.F. Irán Trcui- 
ño. Sino lo foys citando el viuo, 

eítaspiadoías contiendas. No lele menos lo ícicys deípues demucr- 
quitaualacalentuia,niíaliadcpcli-' 1  ̂ 1 1 1 ^
gio’porqucaÚquela muerte mof- 
traua menos pneísa, no le laigaua 
de la mano. . » » . -

Eítauaníelos íeligiofoscon el, 
tratando como con quien yua de 
camino. DixolcF.Iuan Treumo.
Padre no nos oluidc V. R. quando 
eítuuierc delante de Dios.Y el ben
dito padre refpondio con grande 
animo. Si con vna poca de candad 
que aca tenemos, nos acordamos 
vnos de otros, como es poífiblc q 
en la candad perfecta del ciclo pue
da aucr oluido5 Fray luán de Paz le 
dixo.Padrc, por la bondad de Dios 
nos auemos amado en ella vida, y 
cíperamos glande mifcncordia de 
Dios para V.R.cn la otia; feria gran 
coníuelo para fus hijos,que fí Dios 
¡llcuaíseaV. R. nos vmicíse á eníc- 
jñar y regalar delpues de muerto,co
lmo lo ha hecho citando viuo. El 

; danto le ícfpondio. Fray luán , no 
hazcDios colas ocioías, ni cocede 
lo que ha de fer fin vtilidad de íu

to. Entonces di::o d humihffimo 
i padrc.Vcrdadciamentc entiendo q 
' ííempie he ficto mas eftoiuo que 
. prouecho', para que dtros íiruan a 
Dios. Haíta elle punto moítiaua 

l íu humildad el Santo. No la tema 
prefa con alfileres de apai encías: ef- 
taua bien arraygada en el alma, y 
moífraua íu fruóto. E¡a vcidadcia, 
y falla en tiempo de dezir verdades. 
Poi la grandeza de eíte cimiento 
fe puede íacar el edificio de fus vir- 
tudcs.Segun píen lacada vno lcuá-, 
tai paredes, allí abre cimientos an
chos y hondos:mucho encumbro 
Dios las virtudes de fu ñauo,a quic 
dio humildad tan piofunda. Con- 
ítauanlc los prouechos que aula he
cho en muchas almas.y entendía q 
ama fído mas el daño.NYnca el hu- 
mude píenla que lo es. Nunca la 
humildad fe vee claia, poique qua- 
do el hombre píenla que nene hu
mildad, por el mclmo calo la pier
de. *

* 1
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Cap. X x y il. De una <vtfita 
, efpiritual que Dws hi%o à 

fu fiem o, reprefintondoie la 
gloria de la celeshallern f i-
lem. , . v,b

• V
v „

A. Viaíc llegado ya el tiempo que 
quena Diosdiefsc fin a los tra

bajos y principio a losdeícunfos 
de fu ficruo. Crecía cada día la fla
queza, y ilegauafc la muerte. Acor- 
darolos íchgiosos de traerle a Mé
xico,y a los 20.de Septiembre entró 
en el conucnto en vnas andidas,en 
que auia venido a hombros, como 
poco mas que cuerpo mucito.Pcr- 
diala gana del comer, y las fuer gas 
paralcuantarse déla cama. Crecie
ron las llagas de las manos, y las de 
la boca ledauan tanta pena, que ya 
m podía comer, ni aun recebir vn 
pillo, fin bolucrlc por las narizes. 
Eílando en eñe trabajo fucucrpo, 
le dio Iadiuinamifericordiavn fin- 
gularilíimo regalo cu el alma. Vn 
Domingo, fcys días antes .que mu- 
uclsc, citaua el bendito padre en fu 
oración acoílumbrada,y a las qua- 
tro déla rarde creció fu meditación 
con gran feruor. Auia comulgado 
aquel dia,y auia citado pelando el 
regalado combitc q Dios haze á los 
íuyosen la gloria.1 Auia fido eílea- 
ñ o en aquel día la fie fia del graDo- 
¿tor Tan Dionj fio Areopagira, que 
defpucs de degollado licuó la* cabe
ra en fus manos,como triunfando 
de la muerte: yquifo Dios que fu 
bicnaucnturado ficruo conocicfsc 
el regalado triunfo q le cfperaua en 
el cieio por los uabajos de la neira. 
Pilando el íantoen fu contempla
ción , 1c vifito Dios con vna repic- 
Ílnración tan vina de los bienes de

J Ja patria,que el bendito padre cele
bro el contento con grandes lacri
mas v foípiros, q fonda muficâ de 
los deuotos.Dcícubnoíclc la mara- 
uillosa íarisfaccion con que queda 
el entendimiento conociendo a 
Dios a la clara,y la voluntad amán
dole con todas fus fucrgas. Abrióle 
Dios los ojos del alma,y vio como 
en la gloria corrido el velo cD Id Fe, 
íe conocen de cerca fiis imileiios, 
tomando puerto laifpcranga , \ fu 
perfección la caridad. Rcpreíento- 
felc aquel inefable nullcrio de ia 
íantiflima Trinidad, que con fu al
teza dexa bmlado el atreuunicnto 
de la razón, que quiere compi chc- 
derlory entendió como confoi ru
do el entendimiento con la lum
bre degloria, íc conocerán fus fc- 
crctos,finquc quede dificultad al
guna de las:muchas que a la corta 
vifta de nucília razón le ofrccé.Co- 
nocio el orden de aquella casa del 
íapicntiflímo Salomón,y aquel re
partimiento-de grados de gloria de 
los bicnauenrurados,quc rcprcícn- 
tan la grade mageftad de fu Señor. 
Bufeo el lugar de la íércniflima 
Reyna de los Angeles,y hallóla en
tronizada fobre Chcrubines y Se- 
raphines, recibiendo fingularifli- 
mos regalos de fu hijo,gozado de 
afilen to junto á cI.Rcpicfcntarou- 
íelc los Profetas poríu orden , los 
Apollóles,Mar tyrcs,Do¿lorcs,Có- 
feísorcs,y Vngincs:y como cada v- 
n o eílaua lleno de gloría, fin tener 
masqucdcíscar, colmado el va ib 
de fu mciccimicnto a medida de la 

(candad. OyóaqueJJamuficadcala- 
' han gas entre .Angeles y animas, 
con la marauilloíá coníonancia 
que haze lo mucho que fe dizc con 
aquel íiibjCCto que mciccc mucho 
mas, aunque canten los Angeles

(como
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\ (comocantafan)íin dar fina fas a- 
labanças.Son baxas fus vozcs,v po
co lo que dizen , rcfpcíto de la m- 
comprehcnííbilc bondad quccclc- 
bran.Dizcn los Sancos quanto co
nocen , y conocen la císcncia de 
Dios,y la Trinidad de íus pcríbnas, 
y quedan del todo fatisfechos, por
que no admite mas la naturaleza fi- 
nita.y aun para que pudicfec admi
tir cito, fue mcnclter fubir de puto 
al entendimiento criado , con los 
nucuos quilates de la lumbre de 
gloria.pero no puede fubir à cono
cer à Dios como el folo fe conoce, 
por todos los modos que puede fer 
conocido.Conoccn à Dios infini
to,pero no infinitamente: alaba la 
infinidad de Dios que conoce, pe
ro no pueden alabarle infinítame
te como ella merece ferio. El mo
do infinito no cabe en entendimi
ento finito,y por císo queda fícm- 
prccortalaalabançadelos bicna- 
uenturadosíporque aunque hazcn 
quanto pueden, y quato fcgun fus 
fuerças deucn ; es mas lo que la ín- 
comprchcnfiblc bondad de Dios 
pide,y el folo (que íncomprehenfi- 
Dlemcflte conoce à la dara los mo
dos de íii mfinidad)íabc dar el pun
to à faalabança. Hablamos como 
aldeanos con nucltro tofeo lcn- 
guajc,por no faber el primor de a- 
quclla Corte del ciclo. Allá no ay 
modo,porque fobre todo modo es 
Dios infinitamente bueno. Perdó
nenos fu grandeza la cortedad de 
nucítras palabras tartamudas. Co
noció el bendito P. la perpetuidad 
deftos bienes, la pofeeíuon fin per
dida,la comunicadon fin cmbidia, 
la contemplación fin caníancio, la 
comida fin hallio , y la vida fin 
muerte. Quedo con tan viuos defe 
feos de verfc en .aquella patria defe

Libro íegundo de la hiiioria
feada, que dixo algunas vezes con 
gtande íentimienro en medio de 
fa contemplacion.O Icrufalcm,Ic- 
ruíalemró madre nueftralerufalcm. 
Dauavnos foípiros, quepareaaq 
fe le arrancaua el alma có qualquie- 
ra dellos. Acudió, el enfermero a las 
cinco de la tarde,para curarle las lla
gas,y hallóle los ojos cerrados, y el 
rolíro bañado en lagrimas, y puefe 
to fuera de fí con Dios.Dcxolc por 
entonces,cfpcrando el fin de íii cÓ- 
tcmplacion; y oyolc algunas vezes 
repetir aquellos íotpiros en dona
da de la cclcftial Ieruíálcm.Dclpues 
degrandiífimo rato llamo el ben
dito padre al enfermero, y le rogo 
con grande encarecimiento , que 
can tafee alguna cola. El enfermero 
rcípondio.Padrc, íi yo tuuicraclcf- 
pintu de Dauid y fu inftrumento, 
con facilidad cantara; pero lo vno 
y lo otro me falta. Ni le cantar, ni 
tengo voz ni eípintu.El Santo refe 
pondio. Dexaos defeo, y dczid al
go, que Dios es el que da los cípi- 
ntus.El enfermero liuuo de cantar, 
por obedecer al bendito padre j y 
comento á dczir algunos Pfal- 
mos,cantando tan fueia de fu in- 
clmacio n y contra fu gu fto, como 
conforme al del enfermo. Oia con 
grande atención aquellos íantos 
vcríos,como fi los cantara vn An
gel. Meditaualos alegremente, y 
moftraua grande rcgozijo con la 
mufica. Acabada, dio las gracias al 
cantor, yledixoquclc dexafecrc- 
poíar vn rato,y afu fe hizo. Pregú- 
tolc dcfpucs fu querido diícipulo 
y cuydadofo enfermero , que a- 
uia fentido quando íbfpiraua por 
Ieiufelcm. Elficruodc Dios le refe 
>pondio. Ni yo lo labre dczir , ni 
vas entender : pero íabed , que 
fue vna cola, que excede a todo

cntcn-
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entendimiento. Pregunto le el cn- 
fcimcro, f¡ auia (ido ella viílta con 
el propio cortocimientoquc la pa
liada el otro año, o Íí auia (ido mas 
o menos. El bendito padre rcípon- 
dio. La otra vez tune conocimien
to de Dios mas inteníb, pero mas 
breue : conocí algo de lo mucho 
que dcuo á Dios,y quede con gran
des deíseos de padecer por íu amor 
grandes trabajos y anguillas, hafta 
que el mundo ícacabafsc:peroa- 
gora tuuc muy de cípacio vn rega
lado conocimiento de los bienes 
de la gloria, que Dios tiene guar
dada para los íuyos. Parecía que 
tiatauan ya de la defpedida dclcu -̂ 
po, y lo mucho que agrauaua la en
fermedad lo acordaua.Confidcran- 
do el enfermero lo vno y lo otro, 
le dixo. Padre, en la otra viíita que 
Dios hizo a V. r. mcdixó que le 
quedaua por padecer mas que lo 
que padeció * y hafta entonces íc 
auian paliado ir .  anosj y de en
tonces aca ha paliado poco mas de 
vno, y fino me engaño, fe va la vi
da deífidiendo muy de priclia: fie- 
do cílo aísi, no entiendo como 
eftc año ha fido de mas tormento 
que los dozc paliados. El bendito 
padre refpondio. Como quiera q 
lo entendáis, es afsi. Claro cfta, que 
vn año (obre los dozede enferme
dad, qnc es mas que los dozc palia
dos. P-ro al punto que lo enten- 
diftcs, ha fido aíii: que jtaas he pa- 
dccido en el breue tiempo deftc 
año, que en el de los dozc paliados. 
No puedo dexar de aduernr,quc en 
eftc año fue Ja plaga de las chin
ches, que al fiemo de Dios ofrecie
ron gran materia de merecimiento: 
los dolores eran mas graucs, las lla
gas mayores, y toda la enferínedad 
mas penóla, en vn fubjcíto mas

dcbiliudo y mas flaco, £)cjpucs
la vifita que Dios le hizo con íu cf- 
Pirítu de fortaleza, quedo el fiemo 
de Dios tan defseofo de trabajos, q 
la mcfma hambre con q los dcísca- 
-U mayoitSjlc dcuio de ter tormeto 
legun era grande el calor que la 
dcfpcrtaua. Aquellos deímayosde 
(aEípofa, quando pedia que lare- 
galalsen con flores y la rodcaíicde 
frutos, fueron legun la milagroía 
contextura de aquel miltcnofo li- j 
bro de los cantares,luego en acaba
do de dczir que el Rey ama Lleuado 
a la Elpoía a la regalada bodega y 
ordcnadolacandad. A eftc punto 
dize que fe defmaya, y pide frutos. 
Quando Dios ha dado a conocer a 
vn alma lo mucho q deuc amarle y 
fcruirlc,amádolc íbbre todas las co
las, que es el ordé de la candad: lue
go el q ama conoce la flaqueza de 
fus fuerzas y fe defmaya pidiendo 
frutos, q fon las obras q defsea lia- 
zcr en fcruicio de fu E fpoíb. Dcfde 
q el año antes auia de íieado el ficr- 
uodc Dios ofrecer muchos frutos 
de fortaleza y de paciécia al Eípofo, 
amándole mas q a íu íalud y vida q 
es la candad bien ordenada; dcfde 
entóces fintio fu alma grandes def- 
mayos,quccn laThcologiadel a* 
mor nacen de fortaleza, delscando

Íiadccer mucho, y afligiéndole por 
o poco : y delscando el ficruo de 

Dios ellos frutos, fue grádifsima íu 
aflicción, y crecidas 13S congojas 
del eípiritu, hazicdo aquel año mas 
trabajofo y meritorio q los doze 
paliados. A vanos difcurlosdcílos 
combidan las miílcnóías palabras 
deílc bcdito padre, pero es Dic dex- 
arlas a la dcuocion de quien leyere 
d marauilíofo texto deíla vida. El 
cuydado de abfcuiar en ella, como 
entodas; y la confianza de quccl |

buen
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buen grano de fu docfnna cae en 
buena nerra de corazones piadcr 
fos, hazc acortar algunas vczcslas 
digresiones, que dentro de lbs li
mites de hiftona fe permiten. Con 
ella razón queda cxcufnda la corte
dad , quando la huuurc : pues es 
ahorrar de trabajo, y dexaracfco- [ 
gcrcl prouceho. ■ a *‘i-, ¿J*t
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C¿/. X X F Ì I I .  Déla dicho fa 
í * muerte del bendito padr eF.
!* Chttfìòttaldc la Cru  ̂CMJa 

eíiima declaro la voz del 
, Pueblo, truccandole à *vo\es 
-,t con nombre de Santo’

n  -
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^ O  ay hambre que pueda com
pararle con la que el bendito 

padre tenia por verle ya con Dios;' 
Elfaua íatisxcchodc que Dios que
na lleuarlc, y con los viuos defseos1 
de padecer por íu amor "los tenia 
de verle en fu Rcyno, quando fu 
diurna Mageftad qmficfsc que fe a- 
cabaíscn los trabajos. Pafio del Do
mingo ál ’ Iueues muy regalado 
nempo ** refreícatido la memoria 
con la coníideracion defudeísea- 
da Icrulálcm. Eñe día le dixo el en
fermero. Padre aquí efla el Doílor 
Pero López, bueno lera que vea a 
V. r. y diga lo que líente y íi es mc- 
nefter ordene alguna cola. El ben
dito padre rcfpondio.No entre acá, 
por vueftra vida , que nunca me 
profetiza bien conformen mi dc- 
fsca Eftodixo, porque íiemprele 
aíseguraua la vida. En fin le vio, y 
en tomando el pullo, le dnto. Al
gún día auia yo de dar a V. ‘ r. bue
nas nucuas. Padre mió, ya fe llega 
la hora defseada: fin duda que V. r. 
fe muere de fía vez. El defseofo de

Dioslcuanro las manos y la voz, 
con tener la pronunciación yacó- 
fufa, y dixo muy clara y alégreme- 
te. bendito lea Dios por las merce
des que nos hazc. Luego d Viernes 
por la mañana recibió el fandísuno 
Sactamen to con fingulariísima dc- 
uocion y regalo de íu alma. Pata 
darle Dios elle regalado bocado de 
vida, le dio quietud aquella maña
na en el cftomago y en las vías del 
paladar y garganta, que los días an- 
tes le aula faltado ,• dimitiendo la 
comida deleílomago a la cabera. 
Quedo el bendito padre foísegado 

I yocupado fiempre con fu Ieruía- 
I JtiU. El Sabado de mañana fefinuo 
i fatigado dcfpucsdclatrcs,y deíse- 
! ana rcccbir la Extrema vnció. Dixo 
, al enfermero. Fray luán, yo creo q 
‘ dilatays mucho elle Sacramento, y 
S ckcfpondio que fiera fu voluntad 
' llamaría luego a los rcheiofos para

3ue fe le traxcíscn: y<l bendito pa 
rctcfpondio. No lo dixe por eíso, 

fino porque es buena la preucnci- 
on, y mas en las cofas del alma.No 
dcípcrtcis agora a los rcligioíbs,de- 
xadlos \ que por la mañana aura 
tiempo. Parece que yua Dios dan
do conocimiento cíelos inflantes 
de íu muerte y al que auia tenido, 
grande cuydado con todos los de 
fu vida. Dixofc aquella mañana la 
Miísa de nueflra Señora,que íc can
ta todos los Sábados en la Orden,y 
acabada la proccísion por ios co
frades difuntos y licuaron la Extte- 
mavndon al dichoíbenfcrmo.Re- 
cibiola-, refpondiendo a todo el 
Oficio, y diziendo el mcfmo(aunq 
entre fi)todos los Pfalmos y oracio
nes. Rcccbido eftefanto Sacramc- 
to, quedo có mucho foísicgo y rc- 
poío cfpcrádo el del eicío.Eftuuoíc 
alfi haltadclpucs de mediodía, y

áeíb *■
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1 hijo fray luán Tretiiño, y fiay Hcr- j 
rundo de Morales,’que oy es Vi
cario de Atlacubaya,íáco los bra
cos el bendito enfermo/romio qui
en cfta’ia razonando con los que 
cíb* hirientes: y en fu hazimi- 
en. gradas a las onze mili vir
gules , que como caminan fin tra
bajo,y hazen fiworcs fin fu perdida, 
vmtaron al ficruo de Dios, como 
por fu ocafion auian vi/írado á la 
dichoía doña Ana Treuifio. Co
men carón íele a teñir tos labios y 
enfriar las narizes: y conocidas tan 
cercanas feriales de muerte, le die
ron lacandela en la mano, y el ro
larlo al cuello, y con cftraña bre-, 
uedad le fue íii alma bienauentura-1 

i da en compañía de aquel exercito 
celcíbal que auia venido pot ella. 
Quedo el roílro atcíbguando con 
grandísima claridad la gloria del 
alma. Fue cola maráuilloía. A pe
nas auia eípirado, quando fe le qui
taron rodas las llagas del roílro y 
del cuerpo. Quedo blanco y her- 
moío, el que antes e ñaua moretea
do y leproíb. £1 cuerpo que antes 
cftaua aíquarofo, quedó con vn o- 
lor muy regalado para muchos q 

j lcfintieron. Venían ya los rcligio- 
: ios á fu celda, y quando comen ja- 
uan a llegar a ella, fe yua el alma có 
el acompañamiento de virgines, 
dexando el cuerpo hermofo para 
el coníuclo de los fiaylcs. Mara- 
uillaróníe todos, de ver vna tez de 
roílro, que parecía bien hechura 
dd que matiza las flores del campo 
y crió todas las colas. Arrojauaníc 
a fus pies * y beíáuanfclos dcuota- 
rncntcj cogían íiis roíanos, y llcga- 
uanlosal cuerpo íantoj comanda
ron a bufear los trapos viejos con q 
fe curaua las llaga s, y algunos yuan

l .•
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a fitar los que le auian quedado en 
días, y los guardan halla oy , con 
cíhma y cxpencncía de que ion re
liquias de Santo. Fue Dios ícruido 
de que fe íanafien vanos enfermos, 
apheandoles aquellos pañitos del 
finto F.Chníloual de laCruz.Coias 
de D iosl L os paños del leprofo de 
quien antes huían, finauan deipues 
à los enfermos. Entre rcligiofos íii- 
cedicron milagrofas Curas. *

El padre Miguel Oraz padecía | ■ 
vna enfermedad graue de fluxodc MtU 
fangre, que le poma muy à menu. 
do en ncigo de perder la vida: y ****' 
quando el bienauenturado padre 
m uno, alcanzo por f j diligencia la 
cinta que el Santo traía ceñida,y 
encomendándole à el, fe la pufo; 
efperando en Dios que por lafin- 
tidad de fii fieruafrayChníloual, 
ama de confeguir filud. Fue colà ú  
milagròfa, como notoria que def- 
dc aquel día fe le quito la enferme
dad, fin mas raílro ni rebbio que fi 
nupea la huicfo tchido,

Fray Diego Temiñó aula mu
chos anos que viuia enfermo de. 
vnosvaguidos de cabera, q fbbrc' 
maneta le afligían: aiiia intentado 
varias vezes poneife en cura,y aun
que los médicos auian hecho íbst 
diligencias, nunca la enfermedad ,^* 
dopila. Quando el fietuo de Dios 
murió, viuia elle rcligiofo cnAmc- r 
qucmeca, y llegó i  ella cafe vn pe
dazo de la runica q traía vellida el 
finto fray Chníloual de la Cruz.
Auia volado la fama de las mda- 
grofis curas q en México auian he
cho íiis reliquias, y có grande cófi- 
anja en Dios, fe pulo fobre la cabe
ra la reliquia de la tunica en prefitt
ela del padre fiay Iuá Paez q enton
ces era Vicario de aquella cafi, y oy 
viuc Vicario prouincüdi della go-j
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Dios ít ruido qué défde aquel pun
to íc le qúitaíoíi los Vaguidos íln- 

^ norttinos,ütt atícuefícle mas todo 
Jp i el netnpó dé íii vida. Fueron en 

grande numero los milagros qué 
t)ios obro por fu íicruo.Aun en vi
da le reucrenciauan por Santo,y 
creció Iá opinión en íu muerte. Su 
falta fcfintio, comofé eíbmauníii

 ̂)

Cada qnalpioéurauiílcgarlca uk f
‘ Car eí roíarió, ò quitar parte de k 
ropa ; fino q*uc la mucha dcuócioh 
hizo aduertidos à los rtligiofos, pa
ra que le llctiafseñ coft güatda.Auiá 
fcglarcs qué le cftauan efperaitdo 
"cQft la daga defriuda, para coriarie 
algún pedazo de la capa $ y fecclan- 

, do que fi cbmcn9aua vfio, auiaíi
vida. La fama de íu fantidad fue Jdeprofeguirtodos,‘dcfnudandoal 
fiempregrande,.y el fentimiento de 1 Santo tantas quintas Vezes le viíh-
laciudadilotable . Quando le lu
po fii rftuertc,acudicron luégo per- 
tonas pnncipalcs ypidiendo Còli 
grande deuociórcliquiasdel ianto 
ray Chriftoual, que no le dauan o-

clseiì ,-ícpufo remedio'al pnnci- 
pio, cercandolctodos los rcligio- 
lbs , haziendo vna eípeísa muclaf, 
fin dexar entrar íegkr. Eftauá he
cha la icpultura de baxo del aitar

* > A tro notti bie. Però los irefigiofòs íc ’ mayor , y quando Icuantaron el

-i

; ; < *1 »
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 ̂auian dado tan buena mañaque 
no auian dexado cofa eii fu celda. 
Creció k  fatiga' dtl fiucblo, impor
tunando pcrfotfüs efe Ecípe¿to;y fue 
mcíicftcfquc el enfermero recogi
ere paños viejos , aunque eftum- 
císen por lauai, y elcatpincqy clcu- 
dillas, y jarios,queíc repartían y 
recebian con mas deuocíott que ii 
fueran piedras preciólas. Las efcudi- 
llas ícñakdas para el leprofo como 
afqúcroías, andauan dclpues de bó- 
caen boca, befándolas tódos deuo- 
tifsimamcnte: y los cfcarpmcs vie
jos líegauan al roftro, y los afsenta- 
uari fobre fus ojos: y el que álcan- 
£aua Vrl ptfdacíto, le daua rescaño 
cicotro , fi íúpofsiblelo permitía. 
El íombfefo y el bordon, fe huuie- 
ron de partir y repartir, por acudir a 
la dcuocion del pueblo. Para aquel 
día por la tarde íc ícñaló dar ícpul- 
cro al fitnte cuerpo.- Cay?) Vn gran
dísimo aguacero, y con todo cfso 
fue tanta la gente, que no cabía en 
k yglefianucua •, que es la que oy

i

cuerpo para dexarlc en ella, dio vo- 
zcsla gente con cftraña dcuocion, 
diendo: Santo fray Chnftoual, rue
ga por nófotros a Dios: y répenan 
la dcuocion con muchas lagnmas. 
Alcanzo vn rcligiofo la almohada 
en que el bendito finito licuó recli
nada la cabc9a, yen aquel engalle 
de k precióla reliquia pufo condc- 
uoCTóil la boca y los ojos, imitán
dole luego los demas .Llego de ma
no en mano la almohada a los re
glares, y llegando al dichofo lugar 
entj auia citado la cabera del San
to, tornauan a dczir a vozes. Santo 
fray Chníloual,ruega por nofotros 
a Dios. A boca llena le inuocauan 
en aquella yglefia San Chnftoual, 
como podían inuocar al canoniza
do. Tanto puede la mudanza de la
Vida, q el que antes cftaua para de
clararle por ladrón,eftau3 ya decla
rado por íanto cñ la opinión del 
pucblo.No ay cola dificultóla pará 
Dios,ni impofsible para eí hombre 
hbre, fi fe vale de k diurna gracia. A

'fiéruc. Concurrieron los fcligiofos Itodos acudeDios,a todos Ikixlajy el 
de todas las ordenesy todo lo que le rcfpóttdc, fnedra. Dexofe en 
principal y no pnñcipal del pueblo *} íus manos el larmiento leco,y íupo

/
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,u¡)i\ Dios labrar vna imagen muy parc- 
„ de [cuía a fu hijojpira que de veras fuc- 
!*nt0 fie de Chrillo Chniloual,y lo pare- 

'cllijlo «císe.ComoChnfto tuuo teílimo- 
"V  | mo del Eípintu Tanto en figura de 

palomd j a Chrillo fe pareció en fer 
mas manió que juíbciero. Como 
Chrillo fe encargó de pagar por 
culpas agems, fu lepra no fiic con- 
tngiofa,fino como lepra: y con ella 
moderación fe la da Eíayas a Chri
llo , diziendo, que le vio como le- 
proío. Como Chuflo eníeñaua 
Cruz, y la lleuaua con amor; halla 
la Ciuz amó Chullo al pobieza, y 
fu ílemoChníloual halla la mucire 
aproucchando Jas fobras del taba
co, y alabando la pobreza. Chrillo 
viuio y müno obediente; afii fue la 
vida y muerte deChníloual. Si mu
íamos la imagé de Chrillo cnCruz, 
no paramos en íola fu afrenta, fino 
que conocemos lapoficfsion de fu 
Rcyno deípues de glorificado fu 
cuerpo.No paró enCruz la del ben
dito fray Chriftoual, porq íu que- 
ridoChriflo le licuó al Rcyno de fu 
Ieruíalcm , dexando en el cuerpo 
muerto piendas de q auia de fer glo- 
nficado.Dichoíb imitador dcChn- 
ílojbuen denoto de fu madre íánti- 
fiima/y verdadero hijo del caritati- 
uo Pauiaica fanto Domingo. No 
ay q dezirmas de que fue hombre 
muy parecido al hijo de Dios. Su 
diurna miíericordia nos de la imita
ción de ílis virtudes, para que no fe 
quede la noticia de tanta fantidad 
en foloel entendimiento Exemplb 

j es de nucílros días, paia mayoi có- 
I fuíió de los que no la mutaicn. Oy 
viuen tefligosdcílas marauillas,y 
por efio los he nombrado. Viua la

4 ¿ r

pitulo de confuíion paia la nucílra 
( Quanto mas corto es vno de villa, 
, tanto mas le llegan el modelo para 
! Srctratc Dentro de nnell:os tiem- 
j pos y en nueílios días, y deano de 
‘ nucflro conucnto de Medico nos 
acerca Dios elle diurno renato de 
Chuflo, para labrar nucflras vidas 
con los matizes de virtudes déla lu
ya. Abra Dios nucílros ojos por fu 
diurna giacia, para premiarlos lue
go con fu villa. i A

memoria de elle gloriofo Santo en ------- ------ --
la nucílra,y en nucflras voluntades do.Dicronlelamparones,y con lcr 
V obras, para que fu vida no fea caJ »vfo en toda la orden ,y mas adonde

Cap. XjXIX.  De Lívida del 
: varón jipojloltco F. Grego- 
y no 'de Beteta Obifpo de 
. Cartnoend. ' *o

___ * - * ¿ - ir *

TpNtrclos varonesApoílohcos •' 
roda la Orden, en quien rcíplu- 

decio el zelo de conueitir almas, 
cieñe muy honrado lugar el bendi
to padre F. Grcgono de Beteta. Fue 
hijo de aquella famofa madic de 
varones íluílrcs, que paia honra de 
nueílra Orden luílenta Dios en Sa
lamanca. Allí romo el abito, allí c- 
íludio mucha religión, que guardó 
toda fu vida; y muyaproucchadas 
letras, q le hizieron eminente. Fue 
hombre lnuy aproucchado en la 
¡guardado fus conílitucjoncs,con 
marauillofo cxcmplo de lantidadiy 
como fue creciendo en años, fue 
creciendo en aprouechanuéto, ha
lla íc varón pcrfcélo y vcidadcra- 
méte Apollolico. Teníale Dios pa
ra marauillofo cxcmplo de predica
dles, por la perfeuerantc tonllacia 
q auia de tcnci íufricndo trabajos,y 
haziendo caminos por prcdicai 
el Euangclio: y libróle marauillo- 
famenre de vna enfermedad peli
gróla que tuuo el año del nouicia

!
!
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tan a güilo fe rueden cftogcr no- 
uicios como el Salamanca, quitar- 

í Jes el abito q liando tienen femejan- 
tcs enfermedades ¿ qüificron aqllos 
prudentes padres ¡ conociendo las 
buenas prendas y partes del nout- 
cio, curarle con el cuydado q í¡ fue
ra profefso. Émbiaronk a Parapa
ra que en aquella milagroía cura q 
fuele hazcrel Rey de Francia de a- 
queíta enfermedad, tuuicíse liicrtc; 
y ííendo Dios feruido cobrafsc íá- 
íud. Entre otros muchos enfermos 
que concurrieron el día de fan Luys 
defseando íalud la configuio tam
bién el bendito rtouicio, ícñalatt- 
dolcDios en darícla,cOmo el fe auia 
de ícñalar procurando la de las al
mas. Sacóle Dios de fu tierra có fer- 
uoiofo zelo de conuernr á las gen
tes a íu fcruicio.Vmo a cfta prouin- 
cia, donde pcrfeucra fu memoria 
con grandes alabanzas de fu fafttá 
vida. Fue ícfíaladamcntc pobre, ha- 
zicndolc fu fingular pobreza hero
ico en ella virtud. Nunca íe le co
noció abito nueuo mientras viuio 
en la prouincia. Quádo carmnaua, 
vua ficmprc á pie , con la capa al 
nombro, y el brcuiano'cn la cinta. 
En tres viajes que hizo á Caíhlla,y 
vna á Roma,nunca fubio á cauallo: 
ni todo el tiempo q viuio en la Or
den comio carne. Era hpmbre de 
fucilas,y cxcrcitauales íiruiédoaDi- 
os.Sufna hambre y fed en taigas pe
regrinaciones que tuuo, por ganar 
almas i y fuccdiolc algunas vezes c- 
ftar dos días fin comer bocado. Era 
gran Latino, buen Thcologo y fa- 
moíb letrado en la inteligencia de 
las diuinas lctras.Predicaua có gran- j 
de cípuitu, y hallaua con facilidad 
la cícriptura como la quería. Éia de, 

I claro ingenio, con particular gracia 
| en determinado de dudas y dccifsió

dé calos. Todas ellas buenas partes 
quiíbocupar entreoídlos, porque1 
fu conuemon le auia traído dcEfl 
paña, y íu eníeñan â tenia prenda
dos fus defseos. Eítudio la lengua 
Zapotee»,ycíluuo muchos años en 
aquella prouuicia predicando y ad- 
minillrando Sacramentos cón ma- 
rauillofo excmplo.Tuuó noticia dé 
que en tierra de la Florida auia gran
des poblazoncs,q viuiajfi en las ani
eblas de la gcnnlidad,y diole defico 
de yrlas a conuernr. Dixeronle, que 
aquella tierra venia fcguida hulla la 
piouinciadc Xaliíco, y quelcícna 
la entrada mas fácil por ¡tierra que 
por agua: Vínole á México con 
ella determinación, y convnrcli- 
giofo defumiímozelo, llamado 
fray luán García, fe pulo en cami
no para íu jornada. Siguióla mu
chos días por trabajólos caminos. 
Paísaua muchos dclpoblados,y co
mo era deiota de Geographos la 
que ílcuaua, no acertó con la Flori
da. Esle muy fácil a quien labe Vil 
poquito de demarcación de tierras, 
ariaueíar mares,continuar Islas,y 
defcubíir caminos, que pueílo en 
experimentarlos quien les da cré
dito , no los hallo. Por tres ó qua- 
tro partes intentaron losrchgiofos 
la entrada, y ñola hallaron. Deí- 
pucs que boluío a México,le drzian 
ios macílros del camino, que íí le 
próííguiera, diera con la Florida; y 
aczian verdad .* porque también 
diera con Roma, íí volara montes 
y mares. No perdió fu deíseo, por
que quando le tratauail de la mu
cha gente que en aquella tierra vi- 
uia, ó mona, ñn conocimiento de 
Chnílo , le rebentaua el coraron 
en el cuerpo, por conucrtirlos a la 
Fe. Con ellos dcíscos eílaua quan
do ellos mcfmos traxeron de Gua-

. témala
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e la prouíncia de Mexicch i ,

témala al padre fráy Luys Cáncer, 
que deiaua k  prouíncia de la Vera- 
paz tonuertiaa , y pretendía lo 
meímo en la Fronda. Quando. los 
dos hermanos en la profesión y 
defseo fe vieron en la prouíncia, 
comunicaron fus intentos, y traba
ron el Viaje que en la vida del P. F 
Luys Canter efla eícnpto. Quanto 
mayores dificultades hallaua cftc 
bendito padre , tanto mas crecían 
fus dcíscos, por entender que el de
monio los cftoruaua. Cfreciofelc 
otra ocalíon de tonuertir vnos In
dios en la tierra de losArruacaSjimi- 
eho más arriba de Cartagena, y fue 
en compañía del P.F. Domingb de 
Salazar, que oy es Obiípb de las Fi
lipinas. Padecieron grandes traba
jos en el camino, fin mas fruto que 
el de fus buenos dcíseoS, cuyo pre
mio dara Dios que labe ponderal 
los eípmtus: Llego la fama de la 
íantidad y letras deíte varón Apo- 
ftoheo á la Corte de fu Magcftad, 
y prefetttolc para Obifpo de Car
tagena, embiandolc fu Real cédu
la, para qucfucísca goucinar. No 
bufeaua ello humilde y pobre 
fraylc, fino entrada en alguna tierra 
de infieles , en cuya lenga cxcrci- 
tafsc fu buen talento para piedi- 
car el Luangelio, como hizo de 
nueftro glonofo padre fanto Do
mino . Por importunaciones, y 
eferupuloíbs que fe pulieron, ac- 
ccpto el Obispado ., En breue 
tiempo fe arrepmtia , y no quifo 
cmbiar por las bulas : antes deter
mino de yr a Roma a renunciar el 
Obilpado , dedicando á Dios a- 
quella peregrinación endeícucnto 
de fus pecados. Antes que fucfsc a- 
uia efenpto hazicndo renuncia
ción y pidiendo al Summo Pon- 

I tificefe la acecptafie. Llegaron fus

-  '46j
cartas a Robla , y el yua tras tilas 
halla qiíelleg'o ct>n íu peregrina
ción (dcípucs de paísadas mares y 
atraucfsada Italia) á tres ó qüatio 
legras di Roma. En cfttpuellole 
dieron la accrptacioli quedefteaua, 
y en cuya di manda )ua. Fue cola 
notable, y cilraña moitificacion. 
No (pufo pafiar adelante > hivcra 
Roma ) pomo perder nempb deí 
que dcíscaua galtar, huleando In
dios que conucrtir. Boluiofc ton 
breuedatj á Efpaña , tan contento 
con la renunciación de fu Obiípa- 
do, como deísiofo de bolucr á FIo- 
hda. Embaicofc para las Indiâ y al 
tiempo que tcmaua puerto en la 
Veracruz, hallo el loeorro q Angel 
de Villafaña lletiauaaíos qucclta- 
úan en la Florida. Parecióle beafi- 
on muy a punto para fus dclscos,y 
determino hazeraquella naucgaci- 
on, poi ver í¡ era llegada ja hora tñ 
q qucriaDios amanccic/sc la luá del 
Euangclio en aquella tierra. Quaíi- 
do llegaron a la Florida,(ut̂ eTbuc 
Obifpo el defangaño dela -̂andes 
poblazoncs queje auian fingidb, y 
acípidiofedeídc entonces de aque
lla empreía. Contolccl P. F. Do
mingo de laAnunciacion loS gran
des dcfpoblados y defiertos que fl
uía viíto, y el pequeño numero* de 
Indios que auia, y ia imposibili
dad de fuftentarfe rcligiofospol en
tonces en aquella ncrra.Llcuaua or
den Angel de Villafaña dt Ilegal a 
la punta de finita Elena coñ cierta 
mltruccion del Virrey don Luys de 
Vclafeo, y fuelle en íu compañía el 
P.F. Gregorio de Bctcta,por va fi fe 
defcubnan Indios con quien exer- 
citar fus buenos dcíscos. Ni huno 
comodidad para fii intento, ni paia 
el dclCap ítá.Bolmcronlc a laHaba- 

Ina/de donde le pareció boluerfea
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464 Libro Ìègundo cíela hiíloria
morii Lipaña } pues no era Dios 
Umido de que íc le gozalkn íiis dc- 
ísecs. Eflaua ya viejo, canfado de 
tantos caminos, confumido de ta
tas penitencias;y fucfsc a fu Piouin- 
cia, donde todos fe rccozijaron en 
aquella iluftrc y dicho fa cafa de S. 
Pedro mártir deToledo. Allí predi
co algunos días como Apoftol, ha
blaba como ùnto, y edincaua à to
dos comò varón perfetto. Quiíole 
Dios premiar fus trabajos,y por Di- 
ziembrede 1561. que fue el primer 
año del Pfouincialato del fanto F. 
Chnftoual de la Cruz, le dio vna 
enfermedad mortal, con la qual re- 
galandofe con Dios, y con el ahuio 
de los íantost Saciamcntos, remató 
ílis peregrinaciones con la vltima; 
yííno fe logro íu deíseo en deícu- 
bnr tierra de Florida, le íatisfizo Di
os elfuyo y de todos,dcfeubnédole 
el cielo florido de frutos q goza de 
gloria. . r ^
Cap, XXX D e tres'rehgiofos 
" qSfhnurteroh por efie tiem

po, F, luán de Cabrera  ̂F. 
j, PedroGarciay F. luán Lo- 

' j * pe% Cañe llanos í í -- ■
*

-

* * a;
V N a de Jas cofas en que íc mue- 

, jftra el aprouechamiento de vn 
rcligioíb, es,en Verdadero deíseo de 
aprouechar fíemprc mas. Aula rece- 
bido el abito de nueftr» Orden el 
padre F.Iuá deCabrera en ellníignc 
conuento de S. Pablo de Cordoua, 
y có deíseo de dcdicarfe á Dios pre
dicando a Indios, quilo venir a la 
nucua Efpafía,donde auia fama que 
nueítra Religión eftaua con grande 
ngoi fundada. Recogíanle fraylcs 
paia la Proumcia de Cniapa y vino 
con ellos, en condición de quedar
le en aqucllaProuincia; íí el temple

de latieirale admiticíse.HalIoícen
ella có poca falud, y como fu prin
cipal intento ama íido de venir ala 
proumeia de México, paíso a ella 
donde fue recebido con cftima de 
fu obfcruacia. Era hombre de muy 
fundada virtud, y moflrola con cr
ibólos vruos de humildad profunda 
y candad verdadera. Era grade ayu
nador y penitente. Nunca viífao li
ento, m comio carne, ni anduuo a 
cauallo.Scntia de íí ta pobremente, 
que le juzgaua por indigno de la 
conueríacion y compañía de qual- 
quiera hombre que le hablaíse. Por 
efta humildad fubio en la Proum- 
cia a mucha elhma. Mandarólc de
prender lengua Mixteca,y exei citó
le en cllacó toda diligencia. Admi- 

| níflro Sacramentos y predicó mu- 
| chos años á los Indios, compadeci
éndole de fus trabajos, y moílrádo 
de veras q los amaua en Dios. Prc- 
dicaua con feruor,yenfeñaua có pa
ciencia. Fue muchos años Prelado 
en aquella nación; ílendo íicmpie 
muy el limada fu diligencia y vene
rado fu buen exemplo. Compade
cíale tatito de loslnaios enfermos y 
nccefiitados, q por comunicarlos 
fin eítrañeza, íé le recreciere enfci- 
medades y trabajos.Quando vifita- 
ua los pueblos de fu difiriólo, tenia 
mas cuydado de los ñiños q Ucuaua 
para q le ayudafsen á Miña, q de fu 
propio regalo. Ciecieron íus enfer
medades,y agrauole vna,' qle obli
gó venir a la ciudad de los Angeles a 
curarle: y como era llegado el ter
mino de fus días; hechas todas las 
diligencias de Chnftiano rcligiofo 
para aquel lace, quifoDios mejorar 
el de fu almaryquedádo el cuerpo íe- 
pultado en el coimero de la ciudad 
delosAngeles, fubio el alma ádcícá 
íárcó ellos en el ciclo el año de

; El
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t i  motmó dcfico de gandí al iña, 
en el nueno mundo, travo a eí del 
ílutlrc conuento dcvS. Eftcuaii de 
Salamanca al P.F. Pedro García, q 
moílró bien con fu reíigio'a virtud 
fer hijo de tal rhadre. Nunca ca
minos largos le hizicron oluidai fu 
profcfsion de yr a pie y ayunar. 
Guardó rtgurolamcntc Id que pro- 
feíso } y tomo nueftro modo de 
vuur va encaminado a procurar ca
ridad verdadera, la moitraua íirui- 
endo de veras a Dios, y procuran
do la (alud de (lis próximos. Ellra- 
ñarheniÉc ulolhaua fu ferutíi para 
coh los Indios, euy.1 ttiiícnd le en
ternecía , y dcíscode la faluácion 
caulaua srande cuydádb. Embia- 
ronlc a la Zapoteza, y lupo muy 
bien aquella lcngua.Predicaua muy 
apíouccho de los oyentes,y confc- 
fsaua, prouocando a los penitentes 
á mucho íciltimiento por aucr ofe- 
dido a Oíos. Acomodaúafc con los 
oyentes, y aunque labia muy bien 
Thcologia, íc humillauá en las ma
terias; Midífciidoíc con el auditorio. 
Eran eficaces fus frrmones, comb 
cxcmplar (u Vida; Tenia laiga ora
ción , grandes ayunos,*y cxtraordi- 
n.iraábítincncia. Andaua tün ícca- 
taJo en dar al cuerpo mas comida 
déla muy ncccfsaria, que fe le pa
recía bien en la flaqueza de fu re
dro 5 donde íc moíbaua folb el pe- 
llcjdi muy llegado a los hucísos.Era 
ya hombifc viejo, y con todo clso 
no íc canfauí en fus buenos excicí- 
cios.' Enfermó como mortal,y fih- 
cicndole los rcligiofds fu muerto 
cercana, le acbmpañauan có amór, 
y eftimade fufántidad. Dixeronlc, 
que pues yua a gozaf de Dios / les 
dixeíse alguna palabfa de cdíficaci- 

}cMi,queleles quedafse en la irlcmo- 
fna El humilde fraylr fcfpondio

Padics unos, cfsas colas km ít de 
cfpctat de quien húmete viuido 
bifctt. Yo no he hecho cofe buena 
en toda mi vida,y (i ahora illa co- 
“menifara, temo (c acaba,precurara 
haztr algo en fcruicio de Dios. Vo- 
fotre* q quedays /gozad de la oca- 
flonjymadic con todo conatoy Irr
uidle con tbdas fuerzas. Comento 
luegoa ínuocat á Dios, y a la Virgen 
(anuísima, y en la dulcuia délos re
gal ós q aDios dczw,l til cu ó fu diuin 
miíci icordia al etero qniiea dcldize.

* fas primicias que la ciudad de 
.Mexicb ofreció á la Orden en la 
primera caía q tuubcn citar tierra

h« H

F. /*«

}

fueron crívnniño, pagedel Mar- 
quez del Vallc,hijo de padres fiebs, cla
que le cnaiian en glande‘regalo: y ll*n,s 
pudo íu buen uigcmo y honcíla m 
clinacioh de reí minarle a trocar las 
fedas y palacio por el groíscro ía- 
yal y encerramiento rcligiofo. LJa- 
mauafe luán LopezCaílcllanoS,hi
jo de vn Medico fñmofo que turd 
muchos años dclimofna en hueftra 
cafa. No tenia qtiínzeaños quando 
tctibib el abito: y la vaia tierna fue 
fácil de doblar a la obfcruancilrcli- 
giofa. Eftudio muy bicti,y ordena
do de facerdbte exctcito lu talento 
en predicar a Ibs IndiosMcxicanos, 
tuya lengua labia muy auentajada. 
mentc.Trcynray cinco años vano 
en la Orde, y en todos ellos he) fue 
notado, m foípcchoíb de coíagra- 
ue. Erangurolo en guardar fu pro- 
fcfsíon, y hizo fe có elfo muy ama
do ehlaProuincla.ErabücnLatmO,y 
apfoucchado Thcologo. Era muy 
ertudiofo,y amigo de q todos eftu- 
diaíscn. Fue muchas vezes Prelado 

I en Id Próumcia : y defeübierto fu 
buen »lento le eligieron por Pri
or en S. Domingo- de México.
En Capítulos Prouincialcsjue di-
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fimdor. Fue hombre ext piaren to- \ 
da virtud,y la que lele notocó ven-j* 
tajas, futía caíhdad : en cuya ofen- 
íá, con Viuir tantos anos folo, nun
ca fe dixo del la menor cola del 
mundo. Mucho es, q vn hombre 
no haga cola malary muchovmas, cj 
ni la haga míe diga. EIB.P.F.D0- 
mingo de la Anunciación depuío, 
a le coníbui de la conciencia deíte 
B. Rchgiofo, que en todos los días 
de íu vida no auu experimentado 
cola dcshoncfla. En quieniue page 
y eítudiantc, y viuio mucho nem- 
po íolo, es mucho mas de eífamat 
cílá alabanza: pues q quando fuera 
lin tantas circunftancías, las tema 
para dexar a vn hombre con glori
óla memoria y mucha cfhma. No 
folamente fue virgen,pero quifo 
ficitiprc ferio: pues aun huyó de lo 
que íín perdida de la virginidad a- 
uiade fer deshoneftidad. Los tra
bajos de laOrden y íu delicado na
tural le tuuicron enfermo algunos 
anos, y caíi contrecho devn lado. 
Con todo císo feruia deuotamentc 
adminiflrando Sacramentos entre 
los Indios, hafla que agrauo la en
fermedad, y le traxo a México. Re
cibió con deuocion el fantiísimo 
Sacramento del altar,pidiendo a N. 
Señor focorro, para el viaje que ef- 
peraua: y quifo la diuina mifericor- 
diaque a los cinqucnta años d¿ íu 
edad, lele acabalelávida, licuán
dole a los palacios de fu gloria: por 
cuyo amor auia dexado los de la 
tierra, y efeogido la eftrechura reli. 
gioía. Es Dios tan buen pagador, 
f que pocos años de trabajo en 

' ■ fu caía/atisfacc con eterni- > 
dad de gozos en fu 
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C¿tp. XXXI. De la 'uida de P. 
í Dtego JVÍartn> religtojo lego 

que reábio el abito enAíex-
tcóg aprovecho'mucho eh U 
Religión. r r '
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folamente en la hiítoria par- 
^ ricular delta Prouincia tiene lu

gar el nombre de F. Diego Marín, 
hijo de S. Domingo de México; fi
no en la hiítoria general de toda la 
Orden: pues fue la caula de que cñ 
toda día inudaísen abito los fray- 
íes legos, y traxcísenelquc oyvi- 
íten. Fue notable cafo, dcípues de 
trczientos años que fe víaua en la 
Orden el abito de fraylcs legos,que 
las coníhtucioncs ordenan¿ poder 
tanto la cuerda relación que hizo 
vn fraylc al rcucrédilsuno General, 
y al íummo Pontífice, q fin dilaci
ón alguna alean ̂ aGe tan cítraña 
nouedad, como fue la mudanza de 
abito en todos los fraylcs legos. 
Magnanimidad arguye y valor,em
prender cofas honrólas y raras,y 
grande prudencia lálir có ellas: ma
yormente quando fue parte de la 
victoria üaber callar vrja nouedad 
prudente, de ̂ vn hombre haíido 
autor. Todas citas colas concurrie
ron en cite hecho de F. DiegoMa- 
tin, q ton lás dé fu buena vida hazé 
mas agradable fu memora. PaGoa 
citas partes fiedo feglar^poco def- 
pues que fe defeubno lañara,y an
tes qviniefse nueítros fraylcs a ella. 
.Viuia como los demas Efpañolcs, 
dcficofo de riquezas, y ocupado to
do en tratar délos bienes de la vida 
prcfetcjcuyo cuydadofuelc andarcó 
ti dcícuydo délos déla venidera. 
Quando vinieron nueítros fraylcs* 
comentará a predicar el desprecio

de
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de las riquezas temporales, y co
mo le teman en las manos efe fus 
obras ’j'auiuauán' fos acciones, 
pcríúadieucíblc con cficafcia. No ay 
mejor acción, ni mas viuas ma
nos q lacar en el pulpito, que traer
las llenas de las obras'q fe predican. 
Mucho dcíprccio de oro y plata 
cauíaron aquellos fantos predica
dores, quede veras eran pobres « i 
manos y boca. Entre otros en qui
en obro el deíamor de los biches 
temporales fue vno Diego Marín, 
con no íerles el menos aficionado 
Tocolo Dios al alma,abriédole los. 
ojos, para q en el toque del tiempo 
conociere los bajos quilates del 
alquimia que el mundo vende,* y 
los altos del oro preciólo de la Vir
tud,que viuc con la eternidad. De
terminóle de fer fraylc de nueftra 
Orden,vifhendioíc el abito humil
de de lego, para tratar íolamente de 
las colas de! ciclo, dando de mano 
a todas las de lá tierra. Con eftcin- ! 
tentó fe llegó alB. P.F. Dofhingo 
de Betunaos,' quando quedo foto 
en México, por aufcnctó del Vica
rio F.ThomasOrtiz, y lepidio Con 
humildad le diefic el abito de lego. 
Bien fabía leer y eferemr , y auia 
eftüdiadó Gramática, y aunque no 
eílaua’ muy dcípierto en fus pre
ceptos y rcglillas, léanla quedado 
con lo principal,yhablaua Latín 
congruamente. Con todo efso le 
traia tan humilde eípiritu a fer fray
lc, que por hallarle indigno de po
nerle en caminó del faccrdocio,íc 
contento humilmcntfc con el abito 
de lego. Dioíclc el bendito padre 
fray Domingo de Bctan§os, y en
lejióle a leí fiaylcjcomo buen mae- 
ího. Acudía con afición el dicipu- 
lo, y íaliomuy aproucchadó. Era 
hombre de buen entendimiento, y

' V . y

tema con íideraciones muy cuerdas 
Propufo de nunca mas ponerle en 
plancáscon el mundo, hi con fus 
regalos; puts por fer rodos tan vi
les, les aula buelto las cípaldas,y da
do el roftro a Dios, en cuya prcíen- 
cia licmprc fe coníidcraua. Trato 
muy <fcverás dcíeruir  ̂Dios, por 
íolo amarle; dando de mano a ref 
petos de vana gl'ona, q como atre- 
uidos hulearan lugar en lusibuena» 
obras,que eran muchas. Guardo có ' 
ngor los ajamos de la Orden̂ y con 
emano cuydado toda íu profcfsion 
dcícfc que la hizo. Siempre caminó 
a pie, aunque icleofrccicícn jorna
das tan prbhias, como la q hizo 
de Mexico a Roma. Nunca viftio 
liento, ni comio carne; tenicdo en 
ellas colas tanto mas que vencer, 
quanto mas habituado eftauatn el
las vrmchdo muchos años en efre- 
gato de Id vida ítglar.Efa muy ami
go de fllencioy recogimiento, y añ- 
quefus buenas fiierjas y ocupaoó 
de lu afiito le tema muy ocupado la 
mayor parte del día4,el ratoqlc que
dara , le encerrara fcn íii celda, hol- i f 
gadole có aquella carcclvoluntañá, 
que ama efcogido por el brCuetic- 
po dt fu vida; nuyédo de las ocáíió- 

j nes del mundo, q a cada pafso dan 
í con el pecado moftal vn madamr- 
,'cnto dcpníió, paid la eterna carccl 
i del infierno. En elle recogimiento 
! fubia la cóñderació a Dios,conoci- 
I endo fu bódad yamaodoíe, ypon- 
I derádo fe grauedad de fus culpas; y 
aborrcciédofc. De aqueíle neo mi
neral lacaua piedras preciólas de va-J 
nos afeólos có q adornar fu anima; 
dcícubriedo fifemprc nuera nqueza 
có el continuo cuydádo q tema de 
cauar co fu profonda meditación y 
dcuócion fci uorola.Toda la Religi
ón ella llena dctcforos,fi ay manos
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para yr dcíechádó la tierra, y apro- 
ucchándofc de la riqueza. Quando 
el demonio ho puede mas, cubre 
con yernas impertinentes de pala
bras ocioías el teíbro de la medita
ción,* para que el dcfcuydo de cui
tarlas, entibíelos dclseos de gran
des riquezas, que desheruandoel 
fuclo, v dclcubncndo con la con- 
íiderauon la tierra que lomos,con- 
íeguiriamos. Salía tah medrado el 
buen rcligioío delta confidwacion, 
que no hallaua en fu caudal lino Ib- 
Ios pecados que llorar: y quando 
le mandauan alguna cola , acudía i 
con tanca voluntad cofrio íí nin-1 
guná tuuicfsc para rcíifttr. Su vo- j 
tunead auia íido la caula de fus cul- 
pas por fu entereza, y quena caíti-' 
garla, con vna prompta y fícffiplc! 
obediencia, que tenia íiempre á la 
voluntad de lus prelados. Era muy 
enemigo de ociolídad, y Iiempre 
le parecía que tenia que hazer trias*1 
Coníidcraua la vileza de íu vida pâ 1 
ra humillarle,y las mifcncordias dé 
Dios para mas fcruirle. Aplicauaíc 
con grandeaprouechamiemo a la 
oración mental, y parecianlele los 
frutos ch fus obras, que cón cono
cidas ventajas le yuan mejorando 
cadadíl Amauaíc toda la Prouin- 
cia, y en particular el B. padirc F. 
Domingo deBetan^os; que aun
que a toaos los amaua como a hi
jos, es ordinario querer mas a los 
cimas fe parecen á los padres. Auia 
fdido por las obras buen imitador 
defupadre} y amaualccl,ytodos 
los que amauan la virtud. Aconfe- 
jaronlc algunas Vezes, que fe hici
ere fraylc del coro, pues que labia 
Latín y podia Icpair a Dios, hablán
dole muy de cerca en el fanto facri- 
ficio del altar ordenado de laccrdo- 
tc:y nunca el humilde fraylc quifo,

fino pcrfeucrár en fu vocación, co
mo el ApoítolíanPablo loacon- 
íeja. Crecía la fama de íu vutud, có 
particular dtimaquclchaziadcfu 
cordura y prudencia, fencomen- 
daronle oficios en algunos capítu
los Prouinrialcs,qüc din bien a en
tender la opinión que de íu perfo- 
na le tenia. El año de mili y qui
nientos y qUarenta y ocho,quando 
laho clcíto la primera vez el padre 
fray Domingo de fanta María por 
Prouincial de la Proumcia, le íeña- 
laron en altas del Capitulo por 
compañero del Proumcial: que es 
negocio de mucha eítimu , pues 
hazc la Prouincia elección de vn 
rehgioíb entre tantos t para vna co
fa tan grauc como andar a la villa y 
a la mano del que la rige toda. Sue- 
lcnfc eícogcr para cito lácerdotcs 
graucs, de buena vida y prudencia, 
y algunas vezes han Helo nombra
dos por compañeros los que podí
an íer Prouintialcs.Coft todo eñe 
merecía la virtud y buen exemplo 
devn fraylelego ocupar dichón- 
rofolugar, por nombramiento de 
altas en el Capitulo Proumcial- Y 
porque no quede lugar de derupu- 
learcuñoíamcntc, fue íolo elle rc- 
ligiofo el que fe nombro por com
pañero, fin que huuidse otro mas 
inmediato al Prouinciaí, que dan
do el como por compañero de có-

{»añero. Nunca ella lantaPíouincia 
1a víado tanto íeñorio en los mac- 

ftros de humildad,como lo fon los 
Prelados; y quando algü cafo parti
cular obhgalsc alProumciala licuar 
mas de vn frayle coligo,no por elso 
perdía el titulo de fu compañero,el 
qlcfcñaló el Capitulo, por acuer
do de los difinidores. Y fipara 
dar mas autoridad a la elección que 
ddtc rchgiofo le hizo , importa

~ faber
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fabcr la que teman los difimdores, 
no eran menos que el lantoFray 
Domingo de Betan̂ os, y Fray Ior- 
dan de Buítillo Prior de México, y 
F.Iuan López Vicario de la ciudad 
de los Angeles (q aun no era Pno- 
rato halla elle Capitulo en que lo 
fue)y el bicnauenturado P. F. Do
mingo de la Anunciación,Vicario 
que entonces era de Ytzocan. No 
lefubiofauorni diligencia al buen ! 
religioso,para que fucíse compañe
ro dclProuincial,fíno fu grande re
ligión y virtud: porque quando la 
virtud toma la mano,(abe darla pa
ra encumbrar a quien fe la da, y le 
haze falir á publica cílima, aunque 
vina en el encogimiento de fraylc 
lego. Eslavutudluz, quequanto 
mayor leuanta la llama, mas alta 
anda con el fuego de amor deDios: 
y han de abraíarfe las ropas, lalicn- 
ao a lo exterior de quien la tiene. 
Hazcá los hombres cortcíanos del 
ciclo, y conoccnsefus buenos tér
minos aun en la villanía de la tier-! 
ía.Dcshazcclfolconfu fuerza los 
nublados,y la virtud con lafuyael! 
encogimiento y oluido que los 
humildes buícan para encubrirse) 
y permite Dios, que fe adaten los 
negros y íbmbras, aunque lean de 
vn abito de lcgoiy fe conozca y c- 
íhmc la virtud, como en cite ben
dito religioso: en quien pudo mas 

la fuer5a de íii grande mereci
miento que la de fu en

cogimiento hu- 
' * milde.
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Caf.XXXJLDefityda M -
m ayd e la mudanf a del a- 
bttodelos fraylcs legos que 
aleanfo de JU General y  co- 
firmb elfummo PontifceYy 
de fu muerte. . ^

r *

^  u  S ». ^

Ç\Vando el B F.Domingo deBe- 
^  tanços como padre delta Pro- 
uincía,(b pulo por íu caula en ca
mino para Roma, efcogioporcó- 
pañero de fu viagc al buen religio- 
loF.Diego Mann,que quando no 
tuuieia otro tcíhmomo, le ballaua 
paraíiiabono:pues vn fraylc tan 
tanto, noauia deguílar déla com
pañía de quien no lo fucíse. En la 
vida deíte lanto fundador fe dio 
noticia de los piadosos palsos que 
aqucftc religioso dio, viíitaudo à 
Marfclla,y clpucblo de S. Maximi
no,en compañía del legaladillimo 
dcuoto de la gloriosa Magdalena: 
que quado no huuicra en el com
pañero virtud,cautaia elle viagc vi- 
uos dcíscos de tenerla, y diligencia 
en procurarla.Quádo F.Dicgo Ma
nn fe vio con el General de nucítra 
Orden, auiuaron lele los defscosq 
ÍÍempre auia tenido , de vera los 
frayles legos de nucítra Orden con 
abito en que lo parecicíscn. Con
forme à nueítras conítitucioncs, 
andauan halla entonces los reh- 
giofos legos vellidos de buriel ob- 
ícuro,y los cfcapularios que traían j 
eran de cllraña hechura,que nopa- “ 
recian dcfiaylcs de la Orden: y pa- ,̂s' 
rccian mas capas que clcapulanos. 
Eran como capas lío ruedo,y abier
tas por los collados como calullas, 
y cerradas à medio braçoj que paté
ela que hazian cítrancza, no íola- 
méte de ordenes y faccrdocio, lino

u
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de orden y profelfion. No es jufto 
qire pafsc por el pcnfamicn'to con 
muchas leguas, poner adición á la 
Cinta co (lu mbre antigua,que nuef- 
tro glonofo P.íanto Domingo, y 
los Cantos de la pnmitiua Orden 
quificron que ícguardafsc en la ve- 
ftiduradc los frayles lcgos:pcro co
mo en otras colas ha tenido la mcí- 
ma Yglcíía de Dios cada día mas 
luz,pcrfeccionadofe algunas, y de- 
xádoíc otras,y tambié dando prin
cipio a las q nunca le auiaii ten ido: 
allí quifo Dios,q el abito de los lc- 
gosde nueftra oiden,aunq ama fido 
muy acertado en fu antiguo vfo, 
tuuicíscmaspeifccció en nueftros 
tiempos , por el buen coníejoy 
prudencia de F.Diego Mann.Con- 
lidcraua elle religiofo algunas ve- 
zcscon tierno fcntimiento ,como 
fiendo el hijo de N. glonoCo P. S. 
Domingo,y auiendolc prometido 
obediencia halla la muerte,* no an
dana vellido como los demas íus 
hijos,íl quiera en la forma,para que 
lo parcciefse:ya que no en el color, 
pues es íantiflima la diferencia,co
mo la ay en el mimíleno.Los hijos 
devn padrc,aunqucandé vellidos 
vnosac ciudad y otros decampo, 
conforme a fu ocupacionjal fin vi- 
ften todos cóformc á la calidad del 
padre, yconocefe q ion fus hijos. 
Aunq los frayles legos fon los tra
bajadores de la Ordé en colas tem
porales,defseaua elle rehgioíb q pa- 
recicfscn hijos losfiayles legos, vif- 
nendo fiquicra las coloics, ó la hc- 
' chura,q los demas hijos que fuíléta 

Nutf.i cn ja clucjad nucílro glorioíoP.En- 
ñora i ccndialc íus deiseoíos, quando co- 
dio ti ! fideraua que la Reyna de los Ange-
*UQrá¿ ês aula trabado nucílro abito blan

co y negro,dándole al íanto F. Rc- 
gmaldo para que le viílicísc toda fu

Orden, como dcfdc entonces le v- 
lo,trocándole por las íotanas y ro
quetes de q vlaua. Dcícubria tam
bién los miílcrios de aquellos dos 
colores, blanco y negro, que fon 
pureza en el anima y penitencia en 
cicucipo : yqucdaua el rcligiofo 
masganofo de verá todos los le
gos de fu Orden con aquella tnfi- 
gma Pidió fauor á Dios para inten
tar vna nouedad tan grande, lo lici
tando dcuotamentc la íntcrceflion 
de la Virgen fantiífima Mana, y pi
diéndole , q pues eran todos fus hi
jos,y le parecía en la diuiía del lan- 
to Roíáno, cuya dcuocion profet- 
íauanjlo fucísen también cn veftir 
aquellos colores de blaco y negro, 
que fus virginales manos auian da
do á la Orden. Determinofc de ha
blar vn día al rcucrédiílimo Gene
ral de nuellra Orden, proponién
dole el cafojy comoDios era el que 
mouia y guiaua los pjadofos inten
tos defte rchgiofo,mouio también 
el güilo del General, inclinándole 
a la pctició del frayle. No es peque
ño argumentopaia entender q fue 
cofa de Dios,faber por experiencia 
quaníbípechoíacsqualquiera no
uedad, aunque fea en cofas míni
mas,y como la cílrañanlos Prela
dos,y la dimerten,y fcpultan quan- 
do íe mtenta:y con fer cofa tan ex
traordinaria y nueua mudai abito 
los rehgiofos legos de n ucílra ordé, 
delpuesdc aucilevfado trczientos 
años. con todo cfso le inclino el 
General a la nouedad, conociendo 
que no lo es,ni merece nombic de 
nouedad, lino de pcrfccció, la q por 
mas aducradas razones y julios re- 
fpcétos da nucua difpoíicion en las 
colas. Hablaua la piedad y la dc- 
uociom, abogando por el religio- 
fo: y el General ordeno luego vn

man-

*



delà prouinciade Mexico.
X*— -,

471
, m andato vr.uicrsal para toda la O r-; 
l 'c .'.d la W e c 'e n d o c o n  todo r ig o i . ' 
jo "c ic v iílic is e n  en d ía lo s  fuyles 
i ¡ tos co m o  andan el día de oy: ín- . 
i i'.n ado algunas tazones de lasq F  ¡ 
D .e g o M a u a  le ama com m u n ica-1 
do Saco F D iego  Marín cfhs paté- í 
tes c c n  íd lo  y firma q hizicíscn fe. 1 
y guardólas co n íígo  com o p rudc-; 
tc.d 'paádo tiempo de manifeitar-j 
i ’ s Q u á d o  cite religioso cíLiuo en ’ 
Rom a,hailófauorablc acogida e n , 
la clem encia de C km cn tcSep tim o,, 
y dcfpucs de auer reccbido a lg u n o s , 
íauores, parecióle tiem po derecc- 
bule co p io so , alcanzando con fu- ] 
m ació del íliu n n o Pótifice, q rcua- 
lidase la ordenación del General de [ 
fu Ordé,aceica dtl abito q para los I 
religiosos legos pretendía. G üila un! 
el fu m m o Pontífice de oyrle,por<r 
demas de tener íñm ficcion de fu 
virtud,recebia contento en oyr c o 
fas deíla tierra; y fabialas m uy bien 
el q fcglar y frayle auia virado en e- 
11a,y tenia entendim iéco paraaucr- 
las adücrtido bien , y para referirlas 
có cordilla.V n día p iopu fo  fusin- 
tetos al fum m o Pontífice,dándole 
cuenta de lo  q el Geneial de lu O r
den auia oí denado. C o m o  vio el 
fum m o P aílor q 4  Prelado m ayor 
de la O rden lo  quena, no hallo di
ficultad en confirmarlo'parncular- 
mente auiédo piadosas razones pa
ra m clinaife a tan dcuotos «Jcfseos. 
Saco también el religioío fu bula 
con autondad A p o llo lica  y  k i lo  
pendiente,apoyando quanto pudo 
co n  inuiolablc firmeza,lo que por 
íu n ou cdadan iad e liallar gran re
hílemela en m uchos religiofos de 
miel ira Orden, mayormente en al
gunos fantos viejos, zeloíos de la 

¡continuación en ceremonias an- 
it.gi..’ -. de la O id en . Dcíp.erta Dios

vanos afed os,y  todos fantos,m ol-1 
trando fu grandeza, en q p o r dife- '!  

rentes m odos procuren todos fu
fermcio.Vnos fuucn a D .oszclád o  ' 

la oblcruácia de lab co flu ir  bres an
tiguas,)' otros le flrucn procurando 
m ayoi perfección y viueza, q dei- 
pies.ee mas encendidos árid os en 
lu ngudccinuento y am oi R c a lo -  
id d d  zelo di los primeros, piocu- 
íó flim eza d c iG a ic a l  y del k m -  
m o Pontífice el prudente reli Muso 
fray D iego a ínnn, y cal ib e 1 cas, ),<in 
dai cuenta d d  a fu (auto compañc- 
io  F D om in go de Bctan^os: porcí 
temía con iazon ,q  lo ama de cllor- 
lu ijp u cs  poi laigu e.\penene¡a fa
lúa, quelku.iuaD iosa aquel í.into 
fiaylc por el camino del zelo y cu\ - 
dado de que íc guardalsen los anti
guos cllablccm ucntos y co íi tim
bres de nucílra (agrada O rdcn.C on 
cílc filcnciofc boluieron á Elpaíía, 
delpues que el bendito padre auia 
colegiado todo lo que para lu Pro- 
m nciaintcnraiia.Quando F Diego 
Marín entendió que era tiempo de 
hablar, com m um cbcon algu n os 
religiosos de fu abito lo  que en la 
mudanza del auia; y diolcs vn o  de 
los traflados, paia q lo prcícntafscn 
al Piouincial de C alliila,y fepuíítf- 
íe luego en c\qcncion la ordi lian ja 
dt 1 Gen eral Fuefsc 1 negó al ST  D o 
m ingo de Bctanzos,ciándole cucn 
cade lo hecho, y proponiéndole 
las causas de fu lilcncio C on  todo 
efso le fue penosa allanto viejo Ja 
nouedad, aunque por venir los re
caudos tan eficaces,fe pulieron lue
go  en execucion, íiu que húmese 
lugar para reclamar , m p io p o n c r1 
cosa en co n tu n o . D clik  entonces 
halla eí día de o y  han veíhdo los 
íeligiosos legos de nucíba Orden 
cícapulario n egro , y Cava blanca,

Rt 2. quv.- >
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quedando por cita vía mas obliga
o s  a la dcuoció de la Reyna de Tos 
Angeles, y’pareciendo mas clara
mente hermanos nueftros, como 
lo ion en la profeílió de tres votos 
cfencialcs, y de vnas mcimas con- 

cwn de j jim¡cio.ncs y ceremonias. Obliga- 
jkl h-1 cion es grande la q todos religiofos 

legos tienen a elle prudéte hijo de 
Mcxico,no olmdando a quien con 
fu cordura les alcanzo el abito que 
oy vi lien, de la hechura y forma 
del nuellro. Bailante razón enca
ra que alómenos las prouincias de 
Efpaña fe acordaren de la nueílra, 
íer ella hechura Cuya, y auerla hon
rado tan uiíigncs varones como 
dellas ha tenido, pero quiere Dios, 
que para mas memoria, aya íalido 
deíla Prouincia, quien en todas ha 
dexado memorial en el abito que 
los religiofos legos viílen.Boíuioíc 
a México Fray Diego Marín profi- 
guicndo fu buen exemploj, y ocu- 
pandofe muchos años con grande 
humildad en lo que la obediencia 
le mandaua. Con la vejez le afligió 
mas la quebradura, que algunas vc- 
zcs le auia pucílo en rieigo de per-, 
derla vida. No ientia el buen viejo. 
tanto ííi trabajo, como el no po
der acudir al de fu profeííion ííruié- 
do en las oficinas que antes folia o-1 
cuparfe.Con elle deíseo fe dexó cu- { 
rar de vn famofo eílrangcro,quc a- 
uia hecho marauilloías cmas en fe- 
mejantes enfermedades. Abriéron
le, licuando el muy en paciencia 
fus dolores, y dieronle vn. botó de 
fuego, que el recibió con clfufn- 
miento grande q auia fufudo mu
chos años aquella enfermedad im
portuna. A la primera cura que el 
cirujano le hizo, conociendo que 
la naturaleza canfada, no aula po
dido fiiuorcccr al arte;le dixo, que

recibicíse luego los Sacramentes 
porque moriría dentro de diez ho
ras,con que fe cumplían las vcynte 
y quatro del cauterio. No fe tui bó, 
con las nueuas de la muerte, el que í 
fiemprela efperaua con fu buena' 
vida.Recibio deuotamente los Sa- 
cramétos, y cncomédandoíe muy 
de veras áDios,y pidiendo a fu Ma
dre fantiílima i’u interccflion y fa- 
uor, le lleuó Dios á la poíscíEon de 
los bienes eternos, por cuyo amoi 
el aula dexado los temporales. Dio 
le Dios elle defeanfo en íanto Do
mingo de México .adonde auia 11a- 
madole a la Religión, y el ferrado 
caíí treinta años : halla que el de 
mal y quinientos y ícienta y qua- 
tio, trocó Dios ella breuc cuera de 
trabajofos años, por los glonofos 
de q fin cuenta goza en vida eterna.

C ap. XXXIII. De la vida de 
F. Aligue l de Zamora frai
le legoj que defpues de fu vida 
beremiticaefco<z¡o la Relmo*

a j o  o

fa.

’pLañodcmily quinientos y fe- 
■̂ ícnta y quatro, murió fray Mi
guel de Zamora, dexando toda la 
Proumcia llena de fus alabanzas. 
Nació en el Reyno de Toledo, en 
vn lugar que íe llama Cubas Tuuo 
padres hon ellos y q le eníeñaró bié 
en iu niñez*, aficionándole a toca 
virtud. Tenia bué entédimicnto, y 
parcciédoíe cílrechura la pobreza 
ele fu tierra,vmo a lasIndias,de£sco- 
fo de ganar en ellas con q viuu def- 
caíadaméte los poílreiô  años en íu 
patna.Vino a México có vnOydor 
de laaudiéciaReal,y huyédo dclao- 
ciofidad,como de deftruydora de la 
virtud q deíseaua, y de la hazienda

que
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de la prouincia de México.
que pretendía; vfo el oficio de rc- 
xcdor Je ledas, en que comenco a 
"aliar de comer largamen te. Demas 
de íer diedro en fu oficio,era hom- 
b.cdemucha verdad, y guftauan 
todos de tratar con el. Recogufc, 
no folamcte en los gados, fino en 
el coraron y en las palabras, y 
mediana en las riquezas dd cuer
po y en las del alma. Hallóle 
con bulante caudal para poder 

' bolucríeaíuticna, y íemediaudo 
j la poní cza de flis padics como buc 
jhijo, viun elcomohombie neo 
' Recogió algunas cofias preciólas de 
oro y plata,y licuó empleada toda 
íuhazicnda en colas deíla tietra q 
ledieíscn ganancia puclias en Ef- 
paña. Tuno buena naucgacion, y 
vendió íus mcrcadunas en Scuilla, 
íccogicndo gran fiummade dulc
ios,con que íe pulo en camino pa
ra íü ticua. Yua con deísco de haza 
prucua de la afición de íus parien
tes, examinando fi le quci un á el 
mas que a fus dineros. En llegando 
al pueblo,fe apeo en vn melón, a- 
doude hizo dexar toda fu nqueza, 
findeícubrir que lo cía. Viílioíc 
pobiemcntc, y fueíse otio día á ca
ía de fu padre,que todavía era viuo. 
Recibióle el viejo con mucho rc- 
gozijo, como padre. Hizole laíli- 
nu verle vellido pobi emente , y 
preguntándole liera aquella la me
dia de las Indias, y la nqueza que 
dellas lleuaua,Miguel de Zarnoia le 
rcfpondio. Haito ha fido (padic 
mio)aucrmcfuílcnrado los años q 
he cilado en México'con el traba- 
jode mi oficio., viuicndo como 
hombre horado, harta que me pa
reció boluerme a veros, y' quedar
me con vuertra bendición, antes q 
Dios os llene Sea Dios bendito por 
todo(dixo c! padie) yo me huelgo

4 7 3
I de ycrosjy fien mi cala huuteig vn 
/pan, el medio, fei a vucllro. Cofas 
; í°n que Dios ordena, no tenga) s 
| pc»av hijo)qucvon tan buenas en- 
| tunas os recibo,como fi vinicrades 
a fundar algún mayorazgo Aperci
bió luego el padre vna fii lia por la 
venida de lu hijo, combidando a 
todos los parientes,para que vimcí- 

I fen á comer y rcgozijarlc con c! íc- 
! zicn venido de las Indias fue el có- 
bitc dos días dtlptics de fu llegada, 
y vimeion todos lospanentescon 
gran cuvdado, luí faltar persona* 
porque la filma elcl pariente de In
dias, íacóaLos eiifcimos délas ca
mas , y defpeitó los parentefeos 
delafiangre que de puro aparuuía 
cílauaya fría Todos entendieron 
quedar medrados con el Perulero, 
y venían con grandes muertras de 
voluntad a verle. Parecíales poco 
fcmi fi» ncccíTidad y buenas sanas, 
que le les dieíscn en el combite poj 
poílre,ícndos platos de coronas ó 
doblones, y cita hambre los ttaxo 
a rodos con tiempo a la comida 
Qnando vieron burladas íus cfpe- 
ran$as,dieron en apocar y íeprehe- 
deralbucn MigiKl de Zamora,a 
quien vicion veíbdo con tanta po- 
bicza,quc cntcndicion q auia bucl- 
to con la que ama ydo. Dczian- 
le,harngá}afrcnta buenos, hombre 
para poco y deshonra de fu Iinage. 
Ninguno le mnana con buen io- 
ftro* porque le veía con nial pelo. 
Teníanle por indigno de fu villa, 
los que antes efpcrauá fus riquezas. 
Amales cauíado tanto mas enfado 
fu pobreza, quanro cípcrau&n ma
yor medra con fus teforos Sus mes- 
mos hermanos tomauan la mano 
en vitrnjarle,porquenohallauá las 
luyas llenas de dineros como efpc- 
rauan. Solo el buen Padre boluia

Amor 
dt mf*n
do.
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poríbhijo, cíe usándole conque 
las riquezas las da Diosa quien es 
feruiaojy dizicndo algunas razones 
cnelcaíb#delasqueíabc la llaneza 
Chriíbana poner en los viejos, en 
quien rcyna el amor déla virtud. 
Pifiáronsequatro dias, cftandoíé 
ficmprc en opinión de pobre, el q 
no tenia mas que la opinión de fer- 
lotydcípucs de bien enterado en el 
verdadero amor de íu padre, y en 
el intcrcfial de fus pancntcs;fc fue á 
la poíada,donde tema fu hazicnda, 
y vellido de fedas coíloíamcntc, 
con vna gtueísa cadena de oro al 
cucllo,boluioalacaíáde íu padre, 
haziendo licuar coníígo todos fus 
bienes. El padre eítraño el ropage 
coltoso,por cftar muy perfuadido,

* i
, l

dos vosotros fino foto a elle buen 
viejo,q es mi Señor y padre. Elido 
me conodo,y a d folo tégo de fer- 
uir.Toda mi nazieda es fuynj a vos
otros ni os conozco por parientes, 
ni os tengo por buenos Chriíha- 
nosjpues tan de propoííto maltra- 
taftes al q viftes en habito de pobre. 
Si me recibieradcs como a pobre, ó 
como a peregrino, toda mi hazien- 
da os repartiera, porque tengo in
tento de boluer a las Indias, y no 
venia mas que á cito, y por la ben
dición de mi padre.-pero agora, a el 
lele quédala mu bienes, ya los po
bres mas neccifidados delta uara. 
Quedaron »tan corridos como 
conucncidos los amigos de la 
■ fortuna y no de la períona ; y el

á que la pobreza de fu ni jo era de , buen hombre comento a repajj 
veras. Rcgozijoíe mudio de las»¡ pr fus bienes como Chnltiano, 
nucuas mucftrasjporque aúquc lea '' deponiéndolepara hazer otro vw- 
el amor dcfinterelsado de íu padre, I ge a las Indios. Calaron le, porque 
guita mas de ver al hijo en ocafion | j no le íaltafie dcfpucs heredero de 
qucpucdadar,qucnodcpcdir.Di- ; las riquezas que eíperaua ganar, y 
uulgosc la riouedad , y acudieron I j boluiosc a Méxicô  con íu muger. 
luego todos los parientes , cntcn-]¡ Hallo la tierra mas delgada, y las 
diendo que auia fido donayrc y 

I burla el disfraz pafsado, no. auicn- 
| do íído fino veras, para conocer fu 
amor. Quando cítuuicrou todos
juntos,qucfucprcíto,porque el ío- 
mdo del dinero fe oye de lotos, y 
hazc aprefurar el paísodcs dixo Mi
guel de Zamora a todos,viendo d 
amor con q le hablauan,fas caricias 
qlehazian ,lanísaprcíta,los ojos 
alegres y el güito de oyrlc,q fueron 
colas muy cótranas de las pafiadas. 
Yo íoy el haragan y perezofo?Tan- 
¡ to amor moitrays al deshonra bue- 
nos.Yayoheconocidobien, que 
ningunodc vosotros quiere ni co- 
noceáMigucldc Zamora, fino á 
los vellidos y riquezas q oy muefi 
jtta. Pues yo no conozco entre to-

ganancias mas cortas, aunque con 
fu buena diligencia y recogimiento 
fefuítentaua dcícaniadamentc. A- 
uia le valido la yda a íu tierra mu
cho augmento de amor de Dios. 
Antes, aauanlc algún cuydado fu 
tierra y parientes, peto deípocs que 
los vio, tuuo deíamor a colas del 
mundo,y ponía toda fu afición en 
las del Ciclo.Eia hombre amigo de 
rezar,tema güito en tratar de Dios, 
guílaua de la limosna, templanza, 
y de toda virrud.Eítaua tan enfada
do de parientes, que aun a íu mií- 
ma muger defseaua que fe rcco- 
gicfsc en vn Monallcno de Mon
jas, para poder el ieruir en vnodc 
rraylcs. Con ellos buenos inten
tos yua Dios trabándola vida Rc-

liSioía cl
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ligjosa que deípucs hizo cite buen 
hombrc.Diolc Dios vn hijo,que fe 
llamó Alonso: y a pocos aias mu
ño la madre.Quando fe vio íolo el 
defieoíb de peníar y tratar y ícruir 
íolamcnte a Dios , bufeo traca que 
fjuorccicísc fus intentos. Abrala- 
uafe en amor de Dios,indignando- 
fc contra fus pecados, y defseando 
bazer gran penitencia .por ellos. 
Fue Dios icruido de que hallafse 
Miguel de Zamora a otro hombre 
virtuofo, que tenia los propios pc- 
íamientos. Concertaron los dos 
de 1er hermitaños, y cfcogicron la 
berra de Tlaxcala, por fer pueíto 
pcnitétc,por el mucho fuo,y lugar 
lolo para quien de propofito no 
quiere falir a buícar compañía. 
Aljifc cítuuicrron cinco años los 
buenos hombres alabando a Dios 
de día y de noche, y tratado de fer- 
uirlecnlo que cada vno mas en
tendía ícrfu diurna voluntad.
, Teman largas vigilias, cíkechas 

abltmenciaŝ oraciones continuas, 
y grande contemplación en las co
fas del Gielo.El exerciao trabajólo 
que al vno fe le ofrccia, luego le 
comunicaua ai otro, para qucTucf- 
ícn compañeros en el excrcicio, los 
que lo eran en el defseo. Mucho 
puede el amor de Dios y vn efear- 
micnto de amor de ciiaturas, li fe 
conocc.Todo el regalo que pudie
ra tener vn hombre que ganaua de 
comer , quifo trocai por aquella 
hambre y penitencia : porque a- 
uia conocido que el amor de los 
hombres es engañofo , y el de 
Dios verdadero. Si oycfscn los 
hombres a Dios, quando tienen 
quexas de parientes y amigos, cita 
propia verdad les ella eníeñando. 
No cita en mas el aproucchamic- 
to,quc en dar oídos á Dios, que o-

'freceenfcñanjaiy no al demonio*/ 
que atiza quexas. Eícarmento Mi
guel de Zamora conocida la alqui
mia del amor de los hombres, y c- 
ltauaíc en la íoledad huleado el o- 
ro fino del amor de Dios. Cinco a- 
nos de pcrfcucrancia fue Dios ferui- 
do de dar a fus dos fiemos ; halla q 
conociédo q les q daua mas q ren- 
dir,l¡ dauan fu propia voluntad a la 
de vn hombre por Dios, le deter
minaron de fcrfrayles, auicdo pre
cedido algunos coloquios en ella 
matena. Aunque concordaron en 
rccebir el abito, tuuicron diferétes 
inclinaciones, aplicandofe vno a 
nuellra Orden, y otro a la del glo
riólo lan Franciíco. Es proiiidcncia 
de Dios, y riqueza de fus teforos, 
queaya muchos caminos para go
zarle. Miguel de Zamora determi
no de yrü recebir el abito à làuto 
Domingo de México, y el compa- 
ñero(que fe llamaua luán Flores) fe 
fue al Conucnto del glotioío pa
dre fint Franciíco. Como teman 
andado camino en el recogimien
to y abítincncia de Ib vida fohta- 
na, anduuieron preño muy apro- 
uechada carrera, en la Religión. 
Siempre acude Dios con mas luz 
y caudata quien le dcísca feruír, y 
por efio fe mejoraron íiendo bue
nos Religiosos , losqucauian fi
do buenos Chriftianos. El demo
nio como padre de tinieblas, gaña 
de fu caudal y añubla mas cada día 
los ojos délos tnftcs pecadores. 
Dios como padre de las lumbres, 
cada día la da mayor.* y los que li
guen la de fu vocación, hallan la 
de fu gracia j pcrfeucran, crecen, y 
llegan à la pcrfccion. Por cftos 
paños fue medrando Miguel de 
Zamora: y medrara quien le co
giere el puefto , cícarmcntando

Rr
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en amor de mundorque fi cada vno 
quiere acordarle, paia conocer cita 
verdad, dclosíuccísos de fu vida; 
hallara tantos cxcmplos en fuhi- 
floria,que no aura menefter los de 
laagena. ,O  ̂í 1» >

y

Cap. X X X /jy. De como reci
bió elabitoff«y Adiguel de 

4 Zamora y  de fu aprouecha- 
miento Rehgiofo baña la 
muerte, y ' '

■i

) i

/^On grandes eíperán§as* de a- 
proucchar en el fcruicio de 

Dios recibió el abito fray Miguel | 
de Zamora en finto Domingo de I 
México. Acudía con hambie á los ¡ 
cxcrcicios virtuosos, y entrauanlc, 
muyen prouccho. El fuego del a- ¡ 
mor dcDios le dcfpertaua mayores 
ganas de fcruirle cada día,y con ella 
ianta hambre y ícd de la jufticia, la 
'guardauacon Dios , ocupandofe 
del todo en feruirlc; y configo, ha- 
ziendo gran penitencia. Fuefiem- 
pre hombre muy dcuoto, y tenia 
tan arrayz de fu cípititu el abitó de 
la oración,que aunque le ocupabc 
en exercicios exteriores, no le per
día. Scruia con güito'y diligencia 
en el Conuento. Nunpa cítaua o- 
cioso, por no combidar pecados. 
Quando vino a la Orden , traxo 
configo el hijo, que ya tenia dozc 
años.No le quilo dexar en el figlo, 
porque la edad y la libertad)qucaá- 
ao fin padre) no le diítraxcbcn en 
huían dades de muchacho, ni le o- 
iCupaíscn deípucs en mayores vi- 
cios.Por la poca edad no le podían 
dar el abito como a íú padre,y por
gue cítuuicíse recogido firuiendo 
a los Rcligioíos,lc dieron abito de 
Donado», en queviuio, halla que

tuuo edad;y le dieron el abito de le- í 
goen qucoy viuc,firuiédo mucho 
ála Prouincia entre Indios, por íer 
confumado interprete de la lengua 
Mexicana,y Zapotcca. ProfehóF. 
Miguel de Zamora, dando fiempre 
mueftras de muy aprouechadoRc- 
ligioso Scñalauafe grandemente fu 
pobreza, aífi en la vejez como en 
el dcícuydo del habito que veftia. 
Quando le dauan abito nueuo; ó 
no le recebia,ó pedia luego licencia 
paia darle a otro. Recelaua no le o- 
cupaíse parte de fu colaron el cuy- 
dado del vellido , por no hallar 
mundo huyendo del. La ropa que 
buícaua, era candad peifedta, deq 
Dauid vio vellida á la Reynaá la 
dieílra del Rey rodeada de la va
riedad de virtudes', queandacon 
la candad Reyna de todas.Para cn- 
cédcr elle fuego, recogía en fu me
moria los beneficios recebidos de 
Dios-, y hallandofe obligado a dar
le gracias, co n ocia la ingratitud ‘de 
fu vida,y piocuiaua con affedosa- 
morofos defeontar defcuydos pal
iados. Notenia nempo particular 
para cito, porque deíde que tomó 
el abito, no entendió en otra cofa. 
Muchas ocupaciones tuuo corpo
rales,y entre todas preualccia fiem
pre la clpiritual: que aunque fuele 
pedir recogimiento y dcícuydo de 
cosas exteriores, tenia en eíte Reli- 
gioío la larga coítumbre grangea- 
do lo que en otros causa elle reco
gimiento. Era muy amigo de tener 
fiempre en que ocuparle, por la ex
periencia que tenia,de que los ocio- 
íos oyen con atención las platicas 
del demonio: y la ocupación vir
tuosa fuele causar fordtra finta,para 
íiigeílioncs malas. Fue tan cuida
doso en eíto, que con fer coíá or
dinaria en los muy circunfpeótos

r- .. „ acu-
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. seriarle del t.cmpo perdidojnunca 
j cltcRehgiolo deíde que tomo el a- 
b'tOjhilló culpa de ociofidad en fu 
conciécia. có í'cr en todas las demas 
colas recatado y temerofo. Con cf- 
to no íolamcnte le ocupaua en las 
colas de la obediencia, fino que le 
aucntajam,‘ganando fus obras por 
la mano ala voluntad del Prelado.
Era ingeniólo , vraxo el agua al*7 t i l  ^Conucnto y ciudad de Oaxac,y A- 
chimalhuacan, ocupoíc en obras 
de Arcbite¿lura, y en otros excrci- 
cios de cuydado y ti abajo,que para 
el eran de güilo y aprouechannen- 
to Con andar también ocupado, 
le tenia por m uní; porque la ver
dadera Humildad nunca pone los 
ojos en lo bueno queíc haze, fi
no en lo mejor que le pudiera ha- 
zci Seruia con paiticular cuydado 
á los Predicadores, y Confetsorcs,1 Conftnucion, fi citando enfermo, 
que tratauart de ganar almas pa- . y con el feguro de la obediencia 
ra Dios. Como era viejo, y buen 1; del Prelado, humera tenido ellca- 
Rchgioío,amauanle todos, y cfti- , huio en la comida y vellido: pero 
mauaule. Confiado en eflo ,ío - '! como lcnna con agradecida cari
lla hazer algunas cofas, que en el j ¡ dad,lo mucho que el Redemptoi 
procedían de caridad , y en otio de las almas padeció por e l, defsea-

uale pagar en algo , ó alómenos 
moltur iu buen delseo. Su comi

Tuuo vna enfermedad penofiAl
ma degota , que ballaua quando 
viniera (ola : y fue Dios leruido 
de que la acompañare vu mal de 
coraron, que a menudo le quita
ría el lentido, y de ordinario lt cau- 
laua grandes congojas. La gota 
pcrfcueioimportunamente, j con 
verle vencida de la paciencia que 
el lleruo de Dios tuno con ella; .d- 
gunos años antes que mmicíse, ie 
le quito el mal de coraron- y la oo
ta le afligió halla la muerte Con 
ellas dos antorchas de graucs en
fermedades, quilo Dios que le c- 
chafsede ver el primor y delicade
za de la fingului abílmencia que ef- 
te Rcligiolb rema. Nunca james 
comio carne,m viílio liento,ni dc- 
xó los ayunos, aunque 1c afligían 
fus enfermedades. No hazia contra

parecieran fobcruia. Á los predi
cadores principiantes auifaua con 
grande amor, de lo que a fu buen 
entendimiento , bal común del 
auditorio parecía culpable. Ad- 
uertia con atención quando def 
dezia la voz ó la rcpreícntacion; 
y hazia luego repetir aquella clau- 
fula ; y pucílo el exemplo tan a 
la villa y al oído •, era de glande 
prouecho fu aducrtcncia. Vro de 
los mas fámoíos predicadores que 
ha tenido nuellra Prouincia , dc- 
zia que el faber moderar la voz y 
aprouccharla en el pulpito , era 
deuda que reconocía a elle buen 
viejo. Quifole Dios ícgalai con 

¡grandes tiabajos , como a fuyo

da ordinaria en/alud y enferme
dad , eraíolo vnpoco de vizco- 
cho , y algunas vezes* era del 
pan de los Indios que llaman tor
tillas. No fuera cicible Ai abíh- 
ncncia , fino fupicramos lo mu
cho que puede la diurna gracia, y 
quan bien aífienra fobre vna bue
na coflumbrc. En los cinco años 
dehcrmitaño , ama eftudiado el 

| fieruo de Dios en ícr abíhncnte, 
ahorrando cada día algo de la co
mida , halla que con mucho tra
bajo vino a adquirir ella tan im
portante virtud para la guarda de 
todas. En la Orden paitciole que

c l t i u a
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cftaua obligado a mas;y como quic 
auiacícapado del mar tempeftuo- 
fo del mundo, contentauaíé con 
vizcocho, hafta llegar al puerto q 
defeaua. Algunas vezes le manda- 
uan los medicos que comí else , y 
fe cícusaua con fu enfermedad, por 
no perder íu abílincncia. Bietl es 
verdad que la dieta es buena para la 
gota,pero n o tanta.No era grange
rs para la íalud, fatigar el coraron 
con trille comida. Ni era buen 
modo de curarse con abílincn- 
cia , aucrla guardado en íalud, y 
no perderla quandolos medicos 
le mandauan comer. Admirable 
fue fu abílincncia, y fin calumnia 
merece nombre : y fu templanza 
entre las muy cfhmadas de los pa
dres del yermo. Ni legalaua elle 
íieruo de Dips el pan con azey te,ni 
el pan era tan amorofo que admi- 
ticfseregalo:niguítauamiel,ni fe 
confoitaua con frutas fecasj fino q 
en íalud y en fus graues enfermeda
des le parecía bailante regalo vn
poco de vizcocho. Hazialc Dios pafse el grande vazio quedcxaua la 
muchas mercedes end alma, con falta de vn íanto tan grande como

temía fu muerte: pero» el Iieruo de 
Dios quería lo que fu amo. Difpu- 
íosc con grande dcuocion y hu
mildad,para parecer delate de Dios: 
y rcccbiaos los bocados de gracia 
en los íantos Sacramcntos,lc licuó 
Dios al premio de fu abllincncia 
dándole la comida que al indino 
Dios íansfazc en la hartura de fu 
gloria. i

Cap.XXXv! D e la wdadel 
padrefray Pedro de Feria, 

,L que murió Obifpo de Chía- 
pa.% ' I 1 ” i

Jk L íanto fray" Chníloual de la 
Cruz , íiiccedio en el Prouin- 

cialato el padre fray Pedro de Feria 
en el Capitulo de México, a veinte 
y dos de Septiembre, de mil y qui
nientos y fefsenta y cinco. No es 
pequeño argumento de fu grande 
Religión, aucrpueflo los ojos en 
el toda la Prouincia, para que ocu-

/
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que oluidaua los tiabajos del cuer
po. Como fon balanças opueílas 
carne y efpintu ; 41er vencida la v- 
na,es viélonadc la otra.Andaua fu 
carne vencida y arraílrada con ab- 
íhncncia, y el cípiritu vidtorioso 
con fauores del Cielo .Eílaua fu pa- 
cicncia en gran punto, fu fortaleza 
llena de dcfppjos,fu manfedum- 
bre aucri tajada , y fu caridadmuy 
encendida.« Viuio algunos años 
muy afligido de la gota, que carga- 
uacon la vejez : y quando quifo 
Dios facarlc de los trabajos acíta 
mifcrablc vida, le fobreuino en el 
Conuento de Oaxac otra enferme
dad aguda, que le acabo. Sintió to- 
docl Conuento fu peligro como

fu predeceísor. Crióse en buena ca
ía, y hallo la enseñanza fubjeítoq 
lamerccieísc'.y afíi le luzio en vida 
yen muerte. Eíte gran fraylc na
ció en Eílrcmadura, en vn lugar q 
fe llama Feria.Tuuo padres honra
dos,que le criaron en toda virtud, 
como el natural del mo§o lo def- 
ícaua-Licuóle a Salamanca la fama 
de aquella Vniueríidad,adonde co
nociendo que la variedad de inge
nios,y de inclinaciones abre tanta 
puerta para vicios como para vir
tudes , parecióle acogcisc ai puerto 
de la Religión, y recibir el abito en 
el íluflrc Conuento de íanc Eítcua 
como lo rcccbio.Dcfdc que tomo 
el abito le aísento de tal mar ct i,q í® 
~F~- ' T  ’ ~\c pa-
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le'paree« bic auer oacido para fray- 
lc de íanto Domingo. Era muy dc- 
uoto, muy grauc, y muy humilde. 
Colas ion que pocas vezes fe ha- 

' lian juntas, humildad y grauedad, 
porque como ion medios que tie
nen cerca.tan pcligroíos extremos, 
fuelen los muy graues parecer en
tonados, y los muy humildes Il
útanos. De tal fuerte procedía elle 
Religioib,quc licndolcla grauedad 
natural,adornaua a la humildad, y 
la humildad iiendo pcrfcdla , falla 
mas con lagraucdad.Salio hombie 
doblo, R eligió fo, y prudente; íe- 
ñalandofc en el muy en particular 
el talento que moftraua para co
fas de gouierno. Entre los demas 
Rcligiofos'quc déla Prouincia de 
Caíhlla, y en particular de S. Elic
úan de Salafhanca vinieron a Mé
xico,fue vno el padre F. Pedro de 
Feria, y íeñaladamctc vilo, porque 
entre todos hazc raya lu íingular 
prudencia y ma$i£a Religión. Eia 
nombre muy callado, y que auia 
penfado bien loque auia de dezir 
quando alguna vez hablaua. Reco
gíale en el eiludioyenla oración, 
ícgu el tiempo que cada cofa deilas 
pedia. En el Coro era continuo, 
moílrandofc cuydadoíb y-conten- 
to con aquella ocupación en que 
los hombres remedian en la tierra 
1 oficio q tienen los Angeles en el 

Cielo.Era gran cantor y cuydado
íb cftudiantecn las particularidades 
de nueílro Calendario y ordinario. 
En las colas de prudencia vécia los 
años con el caudal, y dcfde moco 
lctuuicron por viejo. Acftacauía 
le eligieron por Prior de íanto Do
mingo de México, dcfpucs que fu 
humildad le auia inclinado á cílu- 
diar la lengua de los Indios y la fa
tua JEícnuio vnadoblnna en legua

Zapotccaqucfc imprimió en Mé
xico,para grande luz y aprouecha- 
micnto de los que dcfpucs apren
dieron aquella lengua. En el Pno- 
rato íc conocio mas íu virtud, íu 
Religión y fu fingular prudencia. 
Fauorccia los Eíludios, alentaua la 
virtud, fuílentaua IaRehgion,y cre
cía todo lo bueno en clCon ucnto, 
con el calor y buen cxcmplo del 
Prclado.Vnas colas diífimulaua co
mo prudente, otras auiíauacomo 
padie, y otras catligaua como Pre
lado. Todos ellos tiépos ha de co
nocer el Prelado y íaberfe accom- 
modar á ellos. Algunas vezes .el pe
lar queconuicnc la diífimulacion 
de la prudenciaos dar larga a la ma- 
hcia:y otras el entender que impor
ta el caíligo es aterrar al pufilani- 
mc.Ncgocio es de mucha pruden
cia,y que íobre la buena naturaleza 
lo fuele pcrficionar la gracia. Los 
deferios íccrctos es bien que fe di- 
fimulen,ylospubhcosfe caíbgué; 
porque no fcan ocafion de licencia 
para otros. Aíli lo hizo elle Prior,q 
hallando a vn fiaylc que comía fin 
licencia contra fu Conílitucion; y 
turban dofele el humilde fubdito 
grandemente, el prudente Prior lo 
aioalicnto,diziendolc que comi- 
efierque pues el comía, deuia de te
ner ncceífidad.El frayle rchuíáua la 
comida , halla que obedeciendo, 
comio: y viendo el Prior que no 
temaqucbcuer,lctraxola beuida, 
y le encargó el filencio. No le cupo 
el íccrcto en el cuerpo al fray le, y 
contolo/efincndo la maníedum- 
bre del Prelado : pero fcl quando 
lo fupo lo íaco al capitulo, y le ca
íligo con el rigor de Jas Conflitu- 
ciones, aíli por auer hecho publi- 

I co fu dcliblo, como por no auct le 
I callado, mandandolcio. Muchas

cofas
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cofas hizo que arguyan bien ala 
clara (u Religión y prudencia. Te. 
nia particular don del Cielo en ha- 
zer vna platica a fus Gavies, con ta
to ípiritu,graucdad, y fentimicnto, 
que les parecía q oían a íinto Do
mingo nueftro padre. Quando te
nia vn capitul o,rcprehcndicn do al
guna culpa,era cofa Ungular, verle 
acriminarlos defecaos con tanta 
ponderación y elpiritu, que ayu
dándole1 fu grauedad natural y fu 
grande Religión parecía vna figura 
del juyzio final, el que el hazla en 
fu filia. Hada oy duran y duraran 
en la monona de la Prouincia los 
capítulos de fray Pedro de Feria 
Enjeftc oficio dcPnor cítara quá- 
do le nombraron por vicario Pro- 
uincialparala Florida como ícdi- 
xoenel libro primero. En aquel 
trabajólo viage moftro bié fu cor
dura y íéfo , aunque los trabajos 
grandes le caufaron vna enferme
dad de afina, que le duro hada que 
le acabo la vida. Nolcícruiala cn- 
fcrmcdaddc licencia para fu rega
lo,fino de tcdimomo de fu rigor. 
Dcfpucs quclcfuccdic en laFlo- 
nda lo que ya ícrefino, pufo toda 
laProuincialosojos en fus glan
des méritos, y le hizieron Piouin- 
cial. En clic oficio íc huuo como 
en el de Prior. Amaua grandemen
te a los Indios, yenterneciafc con 
fus mifénas. Exortaua y elbmaua a 
fus mmidros, encargándoles fiem- 
prc mirafscftcó todo cuydado por 
aquellos pcqucmtos de Chndo.

En el capitulo intermedio dede 
Prouincialato,' que fe celebro en la 
dudad de los Angeles a diez y ocho 
de Enero,<de mil y quinientos y fc- 
fentayfiete,fcdiuulgaron vnas le
tras del Rcucrcndiflimo General 
fray Vinccnte Iudiniano en que

ordenara que el oficio de Prouin- 
dal durafic quatro años en eda 
Prouincia,y el capitulo intermedio 
le celébrale a los dos años de la c- 
lcccion,y adi le comento a poner 
por obra en la elección figuicnte de 
fray IuandcCordoua. A cuyo ca
pitulo intermedio i el año de mil y 
quinientos y létcnra, fue Vicano 
general dc^aProuincia el padre fray 
Domingo de Aguinaga,quc fiendo 
luego ciado por Prouincial el año 
de fetenta y dos cótmuo el tiempo 
de los quatro años de Proumciala- 
to.Tambicn fe acceptaron en ede 
capitulo las fieílas de q reza la pro- 
uincia de Andaluzia.porque demas 
de ícr ellas muy dcuotas tiene par- 
ucular corrcípondcncia la nueua 
Eípaña con Andaluzia  ̂y México 
conSeuilla. Primero que México 
fiicfsc Ar^obiípado anduuo fus 
paísosmuyen obediencia y reco
nocimiento de SeuiUa : el primer 
nombramiento fue de Abadía, 
lubjoda al Ar^obifpado de Scui- 
11a : luego fue Obifpado fufraga- 
ncoaSeuilIa, hada que quedo Ar- 
^obifpado independiente, pero có 
las ccnmonias y Manual de Semita. 
Los primeros Clérigos que vinie
ron a las Indias eran de Seuiila,y re
conociendo a fu Prelado,dieró oc- 
cafion a eda honróla correípondé- 
cia que México ha tenido con la 
finta Iglefia de Seuiila, continuo la 
nueítra Prouincia de Predicadores, 
quenendo rezarlas fiedas que los 
padres de aquella finta Piouincia 
rezan, ycomcn^ofcaponer en c- 
xecucion defdc ede capitulo. Fue 
cola muy agudo de todos losRe- 
hgiofos,y en particular del bendito 
Piouincial, que fiempre fue muy 
zcloíb y cuydadoío del culto diui- 
no y de fu augmento.* ,
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} *K No le dcxauan deícanfer co la 
Proumcia,porque le conocían cau
dal para colas grandes. Embiaronle 
a Efpaña a negocios graucs, ydef- 
puesqucacudio a dios ,fcrccogio 
en fu Conuento de Salamanca,-a- 
donde gozaua de quietud y dcícan- 
focn fus- Religiosos cxcrticios ; y 
para mejor rcudira ellos accepto 
con humildad el oficio de macítro 
dcNoiycios,quc de mas de fcr muy 
trabajólo , no era de medra para 
quien auia íido Prouincial.No qui
jo Dios que te qucdpísc la luz efeó-' 
didaen la limitada medida que le 
ponía fu humildad: y aíli mouio el 
coraron del Rey Dó Filipc nucílro 
Señor,para q le prcícntafsc porO- 
biípo de la ciudad Real de Chiapa. 
Huuo de acceptar el Obifpado, y 
viuio en el rchgiolíííí mamen te 13. 
años.Hra de verás pobre, gra limof- 
ncro)cantatiuo,y Obifpo pcrfc¿k>. 
No enriqueció jiarientcs, ni hizo 
combitcs,ni gaító mas de lo mode
rado en íu pobre cafa,rcftituyendo 
lo demasálos pobres.Quando fe 
conuocó en México ConcihoPro- 
uincial,cl año de mil y quinientos 
y ochcra y cinco: venia el buen Q- 
biípo aunque muy'fatigado de fu 
áíma,y quifoleDios dar mayor ma
teria de merecimiento, pcrmiticdo 
q caycfic con el vna mula,q le que
bró vna pierna por dos partcs.Con 
vna paciencia de vn íanto licuó el 
Obispo elle trabajo oficcicndole a 
Dios,y Ic llcuaró a lá ciudad de Oa- 
xaca,q era la commodidad mas ccf- 
cana,paraqallilccuraíscn. Con la 
cura ic renouó el dolor,aunque nu
ca auia cefrado,y íe cxcrcito ac nue- 
uo el íufnmiéto del íanto Prelado. 
Eftuuo cid vnaao en la tama de 
efta enfermedad, y doholt grartdc- 

ntc no poderte hallar en el Ce

cilio, donde pudiera tratar lo qt< 
nia inodirado para reformación de 
coftumbres,y mejor aíficn^oen las 
colas de aquella ricira- Cómo vio 
q no podía yr,efcriuio vna cbpioía 
carta o tra<5ta<jf>,a todo elConcilio, 
donde moílraua bicn,nofolamcte 
íus buenas letras,fino vn teruoroA} 
zelo y fu grade íantidad.Entre otras 
cosás reparaua mucho en iq fe tilí
ntale de quan grande importancia 
es tener en las Indias los írayles las 
do&nnas de los Indios,  y contaua 
en ella razó muchas colas particu
lares,  ̂baílauan pará hiílona ente
ra. Alomen os no ay q dudar,fino q 

, acudiendo dos ytics,y teic fray les a 
io  q auia de acudir vn clérigo Ío4o, 
que tetan los Indios mejor doctri
nados y adminíRrados,Y fi dizcn q 
pondrá fcys clérigos donde ay teys 
rraylcs,ai entran las razones déi.O- 
bií po q fon largas. Los Indios co
mentaron con fray les,y á ellos veo 
en general mas recatados y recogi
dos,y al fin mas apartados demun- 

* dtí tegun fu profcfiión,y aíli les en
tra muy en guíló y hazc grade pfo- 
uccho en doctrina. Lo qué vemos 
por experiencia,es,que los pueblos 
ae fraylcs ticficn Iglefias acabadas y 
Sacníhas bión prouenidas, y fi mi
ramos las dodrinaS que nt> fon cíe 
frayles,ícran vna ó dos las que go
zan dcílo.No esmiintcntoofcn- 
der á los Curas cuydadóíosfquc al
gunos ay aunque pocos )finp dczif 
la razón q le mou»al buenóbifpo 
á efcreuir eíle negocio de tanta im
portancia. Deípuésque finó -de- la

f>icrna,te boluio á íu Iglcfia donde 
c recibieron como finiera vn A- 

poftol.Entendia q fe le acercaua lá 
muerte,y valióte de fii grande Reli
gión y entendimiento, para atefo- 
rar altos de amor de Dios en que te

*  * » *
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Dios dar-para cftcexcrcicio,'donde 
fiempré Ícafcníarouan los affc&os 
con el recelo del tiempo <] fe aca- 
baua$y ílempre errojan, creciendo 
el fticgo.Hutiofclc de llegar al íanto 
^termino de fu peregrinación, y 
con la humildad q recibió el abito, 
con císa y aun muytnayor fe con- 
fefió generalmente, y rcccbidos los 
Sacramentos, dio el anima íiiáCria 
dor, con grande fcntimicnto y la
grimas de toda íu Igieíia. No hnuo 
plcytosctíla parnciondc fus bie
nes, porqueaunque fu Obiípado c- 
ra de los pobres, el lo era tanto que 
ninguna cofa le fobraua en caía, fi
no eran los defieos de dar mas. No' 
merece menor alabanza en el nu
mero de losObifpos,por fu perfec
ción,q oí el de los prouincialcs por 

I fuRciigton.El fue vno de los que el 
eine» ^aPa ̂ clscaua puntuales guardado-' 
tercer# reside nucftrasConíhtuciones para 

canonizarlos.Por mucho que le di- 
gade fu grande virtud íédira poco: 
y colas cofas grandes, y que no fe 
pueden explicar,baíta dcxarlas con 
motiuo para que fe puedan fentir.
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C q ' X X X V L . De la %ida 
- de fray luán A í a r t m e y  
. de fu aparición defpues de 
muerto.* ,, . r5n -

t •' (T.% i * ’

TpN  fus Apollóles comento el 
, Redem ptor de las almas, a mo£ 

trar-cftilo íuauc, dexandoles el offi- 
| cío,y mudándoles Ja materia ’.por
que a los pescadores de peces hizo 
de hombres: yen ios íuccísoics de 
los Apañóles le ha continuado,lia 
manao mercaderes del trato de co
las corporales a la mercancía cfpiri-

tual,dónde fe ¿otilara fih vAidcrfc 
ia piedra preciosa q leda de gracia. 
Con mercaderías de Cartilla vino 
loan Martiricz á la nueua España 
cuydadoso de mediar en oro'y pfe. 
ta;y HámolcDios pan el trato de (ó 
gracia en la Orden dePredicadores. 
Tomó coabito en lanto Domingo 
de Mexico; y como mercader dif- 
crcto i’ no hizo empleo en vidrios 
dorados de hipocrcíia, lino en las 
prcícask de oro fino , adquiriendo 
Virtud ma£Í£a.Era hombre bien in
clinado y tenia buen entendimien
to:  ̂Ion fundametos bañantes pa
ra fuftcntarqualquicra grande edi- 
ficio.SatisfìzoIc nueftro modo ' de 
Viuir,y al Conuento el fuyo. Pro* 
fefsócon grande alegría, y guardó 
fu profcílion con ella. Quedó tan 
fraylc;que como fi fuera lolo,deferì 
dia las causas de laReligion y repre
hendía qualquiera ceremonia por 
pequeña que fuefse.' Tenia libertad 
para hablar,porla virtud qüe tenia 
para oblar. No yua fu auiso hiricn- 
do lino amoúeltando.’porquema- 
mfeftaua fùRcligiosò intento con 
tanta fuauidad y amor,que causaua 
enmienda y no' enojo. Dicronlc 
cüudio,y aunque le comcnco des
de lo* primeros principios íalicf tan 
aprouechado; qufcpredicaua muy 
raen,y los oyentes quedauan buen 
edificados de fu cfpintú.Puc aproiic 
chado Theologo con. claro inge
nio. Hizicronlc lcótor de artes di 
lànto Domingb de Mexico por a- 
éfos de mil y quinientos y cincúeta 
y ícys.Mandaronlc dcfpncs apren
der la lcnguaMcxicana,y ¿bofe con 
tanto cuydado à ella, que eij bteue 
tiempo predicó'y confcísó,con 
gufto y aprouccnamiento de los 
Indios,que con fu dóítrina queda
uan con temos y cóTu vida edifici

- i
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dos.En cite miuiftcrio gaita fus a- 
ños en la Orden .Fue Prelado entre 
Indios,y excmplar mililitro del E- 
uangelio,hafta que quiíp Píos que 
pues auia dado toda fu nazienda, y 
fu misma libertad,y pcrsona,como 
difereto mercader para comprarla 
piedra precióla,la gozaíse viéndole 
en fu Réyno.Lagracia en ella vida 
dcícubrcíus quilates, pero no tiene 
los visos q da la claridad cñ la glo
ria. Acá es candad combada, y alia 
acabada. En la vida prcfcntc es el 
tozo con riesgo de perderle, y en 
a venidera ícguro.El de aca es efpc- 

rando,y el del Cielo poíseyédo. Y  
porque el buen Religioso fe deC 
poíseyó de todo por Dios en Ja vi
da,fe lo pagó Dios dándole poísefc 
ñon de íi mesmo en la muerte.

. Porque nos quedaíse auiso del 
Cielo a cerca defta verdad, fuccdio 
1 proprio año de mil y quinientos 

yfclscntayñetc,vna aparición del 
difunto en ella manera. Yua el pa
dre F.Iuan de Meneses (cuya íanti- 
dad cóílara en el capitulo 40.) avi- 
fitar a Atlacubaya,y confcísosc con 
F.Hicronimo dcAbrego,q oy viuc 
[Religioso grauc)y dixole. Padre es
forzaos y feruid á Dios, porque pa
ya muy bien a quié le ñruc.Vn fray- 
e q fe dczia F. luán Martínez, aura 

quatrb días que fe apaiecio muy 
lermoso y rcíplandccicnte a vnRe- 
igioso q auia ydo a dczir Miísa a S. 
PedroCoaximalpan,que es vifita 
de Coyoacan, y le dixo después de 
maytincs.Yo íoy F.Iuan Maitinez, 
que por la voluntad y misericordia 
de Dios voy a gozarle en fu gloria, 
y vengo a consolaros pára que per- 
fcucrcys en la virtud ; y á deziros 
que yo dexe entre nucítros libros 
vnoqueme auia preftado Torres 
el librero, y me oltude de declarar

lo i id vos y dadfélc que entre los 1 
denlas cfla.Dicho efto,fc dcíaparc- 
cio,dcxando muy confolado al re
ligioso. El fray Gcronymo de A- 
brego tuuo quema con inquirir 
quien auia ido a la viñta de fan Pe
dro aquel dia,y íupo que el mifmo 
Fray íuan de Menefesque lo refe- 
riaaunquc auia callado tu, nombre 
por humildad quandole como el 
cafo. Con cftc teftimómo fe acre
dito mas el premio del padre Fray 
luán Martínez, pues quilo Dios q 
nos conftafsc íu dichoso cftado cfo 
cítarcuclacion, paia que el buen 
mercader que granjeaua la gloria, 
no dcuieísc ni aun por oluido vn 
libro a vn horero, ñno que ñn ge
nero de deuda cobraíse la corona q 
como buen guerrero auia ganada 
en la gloria. y, - - ; t $ •, *_ ;

, , 5 * 1 \ >. ,<£; -‘ JT1 !■>
Cap. X X X V II. De la <vida 
».¿y muerte del fanto relimfa

F.Benito Ferndnde :̂

í r

 ̂ ? .

* 1 y  r Irv ip
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jpVcde mucho la confídcracioñ 
. de nucílro cftado, para q hom

bres muy quietos en el contento 
de íu pama fe pongan en caminos 
largosy peregrinaciones prolixas, 
por acuda mejor al mmiftcrio de 
fu profeííion. En Salamanca cfta- 
ua el P.fray Benito Fernandez; go
zando de aquella compañía don
de fe auentajan a porfía la religión 
y las letras •, y quando tuuo noticia 
aclícruicip que a Dios fe haziaen 
ella tierra predicando y enfeñando 
a los Indios,determino venir a cll^ 
para acabar la vida en c$c trabajó
lo y meritorio Apoftolado. Era 
hombre letrado , porque era buen 
Latino quando vinoala religión, 
yencllacftudio con cuydado las
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Artes y Thcologia-Eftimauálc pot 
fas letras,y amauanic por fu virtud. 
Era muy pobre dtcoraçon, y ene
migo de colas qlcle pudidsen ocu
par. Ni tema, ñi quena curiolidad 
en la celda : vedia y calçaua pobre- 
mentejacudia con prompritud no 
íblamcnte à lo que le mandauan,fi- 
no à io que entendía que quiíieran 
'mandarle. Con 1er hombre de buc 
entendimiento y conícjo ; nunca 
prefumio amoldar à fu traça los 
mandatos de fus prelados, lino que 
como íimplcmentc los dczian, te
nia cuydado de executarlos. Reco
gíale en oración dcuota, pidiendo 
íocOrro à Dios para ícruirlc,y parti
cularmente para la guarda de la ca- 
fbdad i donde el demonio hazia 
mas guerra, por hallar mayor rcíif- 
tencia. Era hombre graue y com
puedo. Con 1er íiraylc pnncipal 
guardauatanca modedia en loso- 
jos,que pocas vetes los lcuantaua 
delfuclo. Comdíi fuera nouicio, 
recelaría la villa y conucríacion de 
mugeres ; por no poner erí fronte
ra de enemigos el teforodc fu caf- 
ádad. Acompañaua fu virtud con 
marauillola llaneza y afabilidad, 
queganaualas voluntades dequa- 
tos le tratauan. Como íii venida à 
ella tierra fiic con intento de pre
dicara Indios, pidió que le le feña- 
laíse cala donde aprendiere lalcn- 
gua.Embiaronlc à la Miftcca, don
de cdudio con tanto aprouccha- 
miento de diícipulo, q fue de pref- 
to macítro,y compufo vn tratado 
dcdo¿tnnaChnftiana,conla ma
yor propiedad y elegancia de len
guaje que hada agora le ha hecho. 
Su libro le imprimió en Mexico el 
año de. iy50. y ha fido muy proue- 
chofo para los rcligioíos qucadmi- 
n iftran aquella Icguajy los milmos

Indios guftan tanto delii le&ura,q 
le tienen para íurcgak>.Viuk> mu
chos anos en aquella nación eftc 
bedito padre,y cali íiempre fue pre
lado en vartas caús.Tcnia gracia en 
hazer pazes, y dar conciertos, para 
cuitar pleytos y cncmiftadcs. A fus 
frayles. procuraua íiempre tener 
coníolaclos,y les ganaua con bcnc- 
uolencia la voluntad,para que acu
dicien á la de la prenuncia, y cílu- 
diaísen con cuydado aquella len
gua como el icio rogaua. Ofrccia- 
lelcs con gran llaneza, para enfo
carles particularidades de la legua, 
y conferir las dificultades que acer
ca dclla tuuicíscn. En aquella nació 
fue Vicario prouincial algunas vc- 
zcs,mofleando en el gouicrno de 
la prenuncíala propia cordura que 
en dde fu cala. N o tema limite lii 
defseo de ganar almas. Parecíale éf- 
trcchala anchura déla Miftcca,y 
fue algunas vezes con feruorofo 
dcíseodeíéruira Diosa vifitar los 
pueblos de la coda del mar dcíSur, 
que fon de tierra muy afpera y ea- 
liente.En aquella tierra cobró vna. 
enfermedad muy trabajóla , y era 
ramódeperlefia, que le trataua al
gunas vezes la lengua, y otras le de- 
xaua.por algún cípacio fin fenti- 
do.Congojauaíccl bendito padre, 
por verle con cdo impoffibílitado 
para hazer otros caminos a la Cof- 
ta,con auef íido ta a la luya los paf 
lados. Mandauanle por obediencia 
los prelados,que comiede carne, y 
anduuielse a cauallo, pucseravxgé- 
te fu necedidad:y lenna mas la en
fermedad por cito,que por tenerla. 
El tiempo que la perlcua le dexaua 
libre la lenguada cxcrciiaua el en íu 
predicación y mimderio. Auian 
fido grandes fus trabaj os, y figuró
las fus penitencias; y aquella enfer-
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medad en  muy gnuie: y el bendito 
viejo conocía que ya le le llegaua 
la muerte. Co cito gaftaua machas 
horas en deaocion feruoroía, en- 
cendiendofé quanto podía en a- ■ 
mor dcDios,y defecando tener buc 
fin. Aunque fue toda fu vida dcuo- ¡ 
to,y tema profundas rayzcs, y ere-' 
cidos frutos dei deuocion: parece 
que quiío Dios que madurafecn re- i 
saladamente en los podreres días 
de fu peregrinación. Acordauafc 
muy á men udo de la dichoía muer
te de fu buen amigo fray Gonzalo) 
Luzero ŷ repetía con lagrimas, co
mo le auia parecido, que mirando 
al íanto Crucifixo íe auia quedado 
transformado en el. Quando refe
ría cofas particulares de aquefte 
fanco fraylc,rcccccbia fin guiar güi
to contándolas. Bailante teflimo- 
nio es para conocer la fanndaddcl
{ladrefray Benito Fernandez, íaber 
o mucho que le cftimaua el Santo 

fray Gonzalo feuzero, Tratauaníc 
las conciencias,y como por ellas fe 
dcfcubna la fincmdad de fus vidas, 
pcrícucraua la de fu amiílad. Entre 
todos los Indios de la Mifteca te
man particular a ficción los de A- 
chiutla a cíle bendito padre, que a- 
uia fido Vicano por vanos Capítu
los en aquella caía, y en vna ocafió 
de regalo que recibió de los princi
pales de aquel pueblo, les prome
tió,que quádo le llcuaísc Dios def- 
ta vida,fe quedaría fepultado entre 
ellos. Fue Dios fcrmdo de que les 
cumplidle la palabra. Ellando en 
Achiutla learrezio la enfermedad, 
y conociendo que fe llegaua fu 
muerte . hizo confeffion general 
de toda fu yida. Otras vczcsla aula 
hccjio, peio quien conoce bien 
el examen rigurofo de los ojos 
de Dios, no fe can fa de dar vn la-

4»5
__ _________________  ̂ J

uatorto y otro a fu conítiencia- 
Comparo Eíayas nucílras buenas 
obras a lientos muy manchados  ̂
y es meneíler que con lexia de .la
grimas feruorofas llore fu imper
fección el varón pcrfe&o, pafean- 
do por la ccuiza de fii conoci
miento,lo que en el de Dios quie
re que parezca blanco y bien cola- 
do.Elconfcfeor defte bien aucn tu
rado padre hazia defpucs maraui- 
lla, de que atuendo cftudiado en
E upilagc, y andado tantas tierras, 

uuicisc alcanzado gracia de Dios, 
para morir virgen como quando 
nació. Entonces conocieron los 
rehgioíbs,conio ia guarda defte te- 
foro érala cania de tan gran reca
to como el fie ruó ■ de Dios auia 
fiempre tenido., Siempre viuc def- 
cuydado quien no tiene que per
der , y las coníciencias patentes a 
los enemigos fin recato : pero el 
cuydadofo de fu alma cuita las o» 
cafioncscon aducitencia. Recibió 
el bicnauentqrado virgen los Sa* 
cramcntos, ycon-gran cofiSiclq 
del ciclo, dexó el cucipo cn la tier
ra,y fu alma fue licuada a taprefen- 
Cia de Dios,que es cf puerto de tor 
da nueftra naucgacion, y deícanr 
ib de nueftios trabajos. Sintieron 
tiernamente los Indios la falta de 
tan buen padre, y toda la prouincia 
echo menos tan principal religio- 
ío y tan buen mmiftro. Sepultá
ronle como á cuerpo de Santo,á la 
mano deiecha del altar mayor,con 
grande íblcmmdad y deuocion. 
Cubrieron fu fepulcro con vn fi
no marmol,que tiene íobre efcrip- 
to el teforo que guarda. Quan
do fe mudo la yglefia y cafa,le traf- 
ladaron a la lacníha , donde le 
vcc o y en medio dclla la piedra 
de fu fepulcro. Eftan los Indios!
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muy vfanos con el cuerpo del be-1 
dito padre, a quien rcucrcncian co
mo a Santo, y piden fauorcon íus 
oracioncs;auiendolc en algunas nc- 
ccflidades experimentado. Sidexo 
por ícruir a Dios el dcícanío dcíli 
conucnto y caía,le pagó Dios con 
el dcícanío déla luya. Los trabajos 
de la coila,le pagó Dios, hazicnao- 
fcla cncíla vida con la riqueza de 
íu gracia, y cnriqucciédole dcípucs 
con los tesoros de fu gloria.^-

-  ̂ 4. ; K, v' *= * * >f *"■ '*' * r

Cap.X  X X  VIII. De la <vida 
*' y muerte del 'venerablepa- 
I drefray Francffio de u4gm -
v.' lar. : -r •*'. - v. • *'v
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Libro fegundo de la hiftoria

/^O n el Marques D. Fernando 
^ C o rtes vino a ella tierra de la 
lila de Cuba vn hombre de altos 
pcnfamientos, y generóla incli
nación,llamado Fráciíco de Agui- 
lar.Tema grandes fueras, con que 
acompañauafu animo, yfuevno 
delOTmasíeñaladds conquiílado- 
res quetuuo laNueua Efpaña. Efti- 
mauale el Marquen como mere
cían tan buenas partes en vn íolda- 
do:y cncomcdaualc negocios im
portantes,como fue la guarda de la 
perfona del Emperador Motc§u- 
ma,' quando lcrctuuieron en Mé
xico. Deípues que la tierra clluuo 
pacifica,como a Toldado ammoío 
le cupo en íuerte repartimiento de 
Indios,que le dieron en cncomié- 
da. Pero como no nos crio Dios 
pará que nos contentafsemos con 
reparamientos de la tierra, comen
to el conquiílador a penñr en los 
del cielo. Coníideraua los peli
gros grandes de que Dios le auia li
brado, y hallauaíc muy obligado a 

lfcruirlc,aun en termino de folda-
/i?

deíca. Es Dios tan infinitamente 
bueno,queá todas inclinaciones) 
excrcicios ocurre con mueílrasdc 
fu bÓdad,para íer amado de todos. 
Al amigo de riquezas, le las ofrece 
fin nclgo de ladrones; al amigo de 
hermofura,lignítica la fuya, q tiene 
la de los campos viíloíos,y las ven
tajas fobre todos los hijos de los 
hombres: y al fin es hermoíura de 
Dios,por cuya participación lo es 
la de las criaturaáíAl ingcniofo,íe le 
ofrece íabiduna eterna: y al piado- 
ío, manfedumbre :yal milencor- 
dioso,la mesma miícricordia. A  los 
Toldados, q fe precian de agradcci- 
dosyarreígadorcs de vidas porvn 
amigojfc les íeprcíenta Dios, q dio 
la Tuya por ellos,y los ha librado de 
vanos peligros,tornándoles á dar 
muchas vezes por particular fauor 
la vida,de que al principio les hizo 
miíencordia.1 Confidciauanueílro 
Toldado,quan tas vezes Te auia viílo 
entre innumerables Indios, rodea
do de alfanjes de ñauajas,y cercado 
de vanas flechas,que por vna y otra 
pártele haziaft fentir el ay re de fu 
Duclojy aunque algunas le hmeró, 
ninguna le quitó la vida. Hallauasc 
con deuda de ocupar el relio dclla 
en ícruicio de Dios, que tantas ve
zes le la auia dado- Acoidauaíele 
también de algunos agrauios que a 
los Indios auia hecho, y de otros 
pecados de fu vidajy para hazer pc- 

' mtencia,tuuo refolució de fer fray- 
1c de nueftra Orden. Pidió el abito 
al íánto F. Domingo de Be tangos, 
en aquella primera casa qucytuui- 
¡ mos tres años,' donde agora ella la 
del Santo Oficioty el bédito padre 
fe le dio, «llenándole có todo cui
dado la milicia dcChriílo,donde fe 
aprende el dcíprccio de nueftras 
fuerzas,)' el cncogimicto humilde,

- y el
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déla prouincia de México. 487
y el dcxarsc licuar de voluntad age- 
na,que fon cosas muy contrarias a 
la entereza bnosa de los íoldados 
del mundo. Mudanzas cflrañas ha- 
zc la dicllra del muy alto ,* y allí lo 
fue la dclle buen íoldado del mun
do,y mejor de Chriflo: porque aú- 
que comentara tarde ; y tenia ya 
einquenta años, fue tal en la nucua 
vida,que el alciuo quedó humilde, 
el feñor de vaíallos, guflaua de íer- 
uir como criado,el amigo de nque- 
zas,era pobie de cora con, y el cuy- 
dadofo de términos de mundo, lo 
era ya de pagar con oblas de amor 
las muchas que de Dios tenia. Co
noció los baxos quilates del oro de 
la tierra, y los (libidos del de la cari
dad.Ejercitó fus buenas fuerzas en 
los ayunos y ngoies de la Orden.

guerra la memoria de colas pafia- 
das,y como no era mas de poluo, 
qucícaísentaua en los pies, lañara- 
fccon facilidad , llorando delan
te de Dios fus miícnas; y quedara 
medrado en la virtud, pidiendo á 
Dios quefucfscpjadofo. = Era lo el 
con fus próximos, particularmcn- 
tcconlos Indios , por deícontar 
alguna crueldad íí con dios la hu- 
uicíscvfado. Amauanle Efpañolcs 
é Indios,tanto mas por fu lantidad, 
quanto mas lexos della íe auia mo- 
ftrado en la vida primera. Los In
dios de fu pueblo(de quié el íe dtf- 
pidiopara íerfrayle, dándoles qué- 
tade lu motiuo) leyuau a ver al 
conuento,yleregalauan, (rayén
dole muy delgadas matas de algo
dón, que humilmcntc le ofrecían,—  jyzt--------~ — — • 11 — -»~i—  .............*~y *—

En quaréta años que viuio en ella, I; por lo mucho que le amaran." Era 
con auer einquenta que cítara he- J1 grandemente buen ejemplar Pre
dio á regalo, nunca comio carne, 
ni beuio vino,»ni quebrantó ay u- 
nodcla-Orden ; que fon cofas ri- 
guroías para vrt mo§o y las haiia

dicauaconlosojosy con la com
portara de roftro y cuerpo, tan a- 
prcndida entre rehgioíos,como oi- 
uidada entre íoldados. Nuca predi-

Dios fuaucs en vn viejo. Ninguna 11 co,por fer tanto el encogimiento 
penitencia fuera pefada ni nucua, ü ¡y temoi que aula cobrado en la re
to que los hombres hazcn trabaja
do en feruiciodel demonio, hizic- 
ran en el de Chullo. Mas largos 
maytines con nefgos de la vida y 
peligros de muerte: eterna tienen 
los defalmados en el ligio, que los 
ñeruos de Dios en la religión. Mas 
enfermedades,cuydados y rauioías 
triílezas padece quien buíca fu re
galo en el mundo,que quien bufea 
penitencia en la religió. Hecho cí
tara a malas noches con las armas 
a cueftas el padre fray Francifco 
deAguilar, jugada traía la vida en 
varios peligros ,- quando cílaua 
en el fíglo : y en lleudo religiofo, 
ruuo a menos coila mas legura y 

(mas alienta jada ganancia. Hazialc

ligion, que jamas pudo perder el 
ímedo para hablar em publico. A- 
pronecho mucho a los Indios, co- 
feísandolos y doctrinándolos con 
amor de padre, rcconoochdole e- 
llos y eílimandolc como buenos 
hijos.Procuraua dai fe pneísa,traba
jado en la viña del Señor, para que 
ya queauia venido taidc, meiccicí- 
íejfu buen defseo igual paga có las 
antiguas obras de otros. Sintió tra
bajo en el efludio por fú mucha r- 

I dad : y dedicara toda fu fatiga a 
Chnflo,acuyo agiadecinucnto te
ma con (agrada fu vida. ■ ¿
\. En vna ocaíion graue íc dexo eñ 
las manos de Dios, remitiéndole 
vna injuria; pero qucdó.bien fan$-
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4S8 Libro fegundo de la hiftoría
fecho porauer puerto la caufa en 1 
d  Omnipotente Señor que la pide 
a todos , mandando que nonos 
venguemos. Fuc'vn cafo muve- 
xcmplar,para eíhma de la dignidad 
Sacerdotal, y memora del cuyda- 
do que Dios tiene de boluer por 
los fuyos.Era elle padre Vicario en 
el pueblo de Oaxtepcc, donde a la 
íazon craTeniétc de Coregidor vn 
hombrczito de los que hazen efta- 
do de vna vara, para Tolo en íbbcr- 
ueccríc. Auia mandado el Vicario, 
que ninguna muger entraísc a fen- 
tarfe en la capilla mayor, y parecié- 
dolc al Teniente, que la luya, por 
íerlo,merecía mejor lugar, íl le ñu

tas por la mano, fe pufo al punto 
en camino con toda brcucdad, pa
ra venir a informar a México como 
mejor le cftuuiefsc.No le defouido 
Dios de fu caula, porque quien le 
llega a los fuyos, le toca en las ni- 

| ñas de los ojos. Llcgaua eftc po- 
! bre hombre al pueblo de Yztapa- 
«lapa,dos leguas de México, donde 
a deshora cayó fobre el vn rayo, 

1 que le quitó la vida a el y a fo caua- 
IIo, dexando la de Í11 alma tan en 

' duda, como le puede tener de vn 
j lacnlcgo excomulgado. Excmplo 
' es d'gno de coníideraaon varia,aífi 
| para temer la excomunión, como 
para cihmar la virtud y lanndad

f *

mera en la yglcíla, le fue al religiofo * • defte religioso cuya caufa hizo 
con palabras muy libres, afeándole ¡ Dios,por citar el íiempre ocupado 
íuinjuífo mandato. Reípondioel ■ en íu leruicio. ‘ * 1 " **
religiofo, proponiendo fus razo-' 1 Entre todas fus virtudes fue muy
nes: pero como no valen para vn ; ieñalada la de la caftidad, porque 
ciego colérico, dcfaiandoíc tanto ‘ desde fu vida feglar auia conocido 
el atrcuido lacnlcgo,que leuantó la y eíhmado en mucho la fineza de
mano,y dio vna bofetada al humil 
de frayle.Era ya Toldado dcChnlto, 
que en fu pafiion le auia enfeñado 
acallar femejante injuria, y en íu 
Euangclio leaconfcjó el fufnmié- 
tocon ofrecer la otra mcxilla: y 
boluicndoíc al íannílimo Sacra
mento,dixo Señor por lo que toca 
a mi injuna , yo la perdono por 
vos-pero por vos mdmo os fupli- 
co,queíi importa para el excmplo 
deftos Indios, caltigucys cíledcfa- 
cato hecho en vueífra prcícncia, y 
contra vnfaccrdotc vueftro. Con 
ello fe aparto aquel defuenturado 
IiomBrc,quedando todo el pueblo 
muy edificado de la paciencia del 
rcligiofo,y ofendido del atrcuimié- 
to del excomulgado. Luego le pu
lieron a cícreuir a México el fucccf- 
fo,paiaquccl agrcfsor fucfsccafti- 
gado:y qycnencio el ganar á las car

t i

taprecioso diamante. Quando los 
Toldados dezian ó hazian alguna 
cósamenos honerta,'la reprehen
día el foldado como li fuera predi
cador ; y fe rccclauan del aun los 
mas honrrados Capitanes : por
que con la licccia que da la verdad 
y virtud,la tomaua el foldado ami
go de honeftidad , ‘ defendiendo 
lu pamdo. Mucho medró en la re
ligión , con tantas cosas dignas de 
crtima, que los prelados la hizie- 
ron de fu persona. Fue muchos a- 
ños prelado en pueblos de Indios 
con marauilloso excmplo y pru
denciare Difinidor en vanos Ca
pítulos prouincialcsescogiéndo
le todos los capitulares por v no de 
los quatro que auian de dtfppner 
el acordado gouicrno de la prouin- 
cía. Quilo Dios que tuuicise en 
ella vida purgatorio , para.daile
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dos años que viuio en laÓrdcn, pa
deció los trcynta y cinco años en
fermedad de la gota, donde ejerci
tó fu paciencia y fufrimiento,dádo 
gracias á Dios por la ocaíion que le 
daua para padecer algo por íu a- 
mor. Con los años creció la enfer
medad , y el humor íc apodero del 
cuerpo, dexandole gafo de pies y 
manos,y can imposibilitado, que 
ni podía fin dolor citar en pie, ni 
ícntado,ni acodado. Llegó fu tra
bajo á no poder comer có fus ma
nos^ aprouccharíc dcllas,para co
las tan necesarias y frequentes co
mo a los hombres ílmen:que no es 
pequeña penitencia, íi bien fe ad- 
uieitc.Recozioídedeípues la ían- 
gre en el cuerpo, y (alíale de las co
yunturas en cantidad, ardiendo co
mo cal viua. Quando fe halló con 
ella nucua enfermedad, le lleuaron 
á México, y tuuo en aquella enfer- 
mcria particular purgatono calí 
cinco años,moltrando fortaleza de 
verdadera íoldado de Chnílo,ven
ciendo fus dolores por d.Quando 
lindo cercana la muerte, recetados 
los Sacramentos, y pedido el fáuor 
de los Santos, quilo Dios que fe a- 
cabaísccl tiempo déla malicia , y 
comcn̂ aísc el dd triunfo-Aunque 
entró viejo en el campo, auia pat 
lado animofamente lu carreraauia 
guardado laFc de fu profeíGon, y 
eítauale efpctando la coronadc ju- 
íbcu ĉon que Dios le combidaua, 
en premio ac fus trabajos. Acabó 
dichoíamente la vida corporal; dó- 
de auia dexado encomienda de In- 
diosjy lc UcuóDios a la eterna,don
de le tenia guardado fu premio en
tre los Angeles, * , ¡v v
* y .yí
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C ap : X X X I X , r D é  la  v id a  d e l 

p a d re fr a y  lu á n  d e  *A le n e -  

Jes: q u e  autendo recebido e l 

& a b tío  en  L e o n ,v tn o  a j\ d e -  
s xicO íd on d efu e S u p rio r, /;><.

pAra cbníolar Dios a todos, ma- 
nifeítando que no ella fu mifc- 

ricordia limitada en edades de po
cos m muchos años ha querido 
traer a la religión hombres ya he- 
chos,y niños dcrnos,dcxandolos a 
vnos y otros muy perfectos por íu 
gracia.Si d padre fray Franciíco de 
Agadar vino á la  Orden de cm- 
quenta años de edad,' el padre fray 
Iuá de Men des vino tan niño, que 
no tenia mas de trezc. Recibió d 
abito en el conucnto de la dudad 
de León de la prouincia deCartiHa, 
y fue tres años nouido,cítudiando 
bien la compoítura,deuoció,y ho- 
ncítidadqucconcítraña vaguen- 
$aguardódcípuestodaíu vida. Era 
naturalmente humilde y rccbgido, 
y pcrficcionó la Orden íu buen na- 
tural.Quando íc le llegó el dtítnpo 
de fu profeílion, lo deíseaua mas 
el conucnto para darícla, qué el pa
ta recebirla.Fude bien; licuando el 
yugo deíHcíii niñez, como el Ef- 
pinru íanto la canoniza. Tenia 
tanafsentadas con el vio las coíás 
de la religión, que parecían en el 
naturaleza. Era hombre muy de- 
uoto,obedecía con prcítcza s y fo- 
bre manera tcnuvn exterior muy 
compueíto,recelando ñempre dar 
anadie mal cxcmplo, rii ocañon 
de que algún malidoíb la tomaíse 
ñn darícla. Eítaua muy amado en 
aquel conucnto, como fu religión 
lo merecía, pao tomo quien tiene 
amor de Dios,dcísca fiémpte baza
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mayores colas en fu íeruicioroyen- 
do el buc ftaylc los ñguroíbs prin
cipios, en que nudlra prouincia 
diana fundada, luuo ddseo de ve
nir a ella • aífipor emplearle en la 
admmillracion de los rezicn con- 
ucrados, como por viuir coh mas 
rigor en fu profeílion religioía. 
Dcícle que tomo el abito,tuuo def- 
ícósgrandes, apeteciendo ocafio- 
hes de predicar el Euangelioa infie- 
leSjV reduzirlos al camino de la ía- 
lud, que la Ygleíüa enfeña. Quan- 
do tuuo noticia de las cofas de ella 
prouineja j le pareció la mas pro
porcionada ocalion al corte de fus 
deiseos. Rccogianfcfraylcspor la
E rouincia de Caftilla,y ofrecióle el 

e n d it o  p a d re  a venir con los d e- 

mas, y fue rccebido muy d e  buena 
gana por fu grande religió y buen 
cxemplo. Vino a México, donde 
bailó por experiencia mas oblcr- 
uancia de la mucha que le aiíian di- 
cho.Dio gracias a Dios, porque le 
auia travdo a compañía tan íanta 
cuyaferuoroiádeuocion, deziacl, 
qucaüia de corregir fus deícuydos. 
Conformóle con las íantas cere
monias que en el conuento halla- 
ua,poique aunque Ion vnas las de 
toda la Orden , auiaíc cftrcchado 
mas ella prouincia , afG en el no 
querer bcucr vino,' como en cxcu- 
fir los lacones dcxcrga que la con- 
Ibtució permite para dormir .Era el 
bcnditoi padre muy rigurofo en la 
guarda de los ayunos ac la prouin- 
cia,cuyaabftinencia noíbfamcntc 

| era de comida, lino de béuida; en 
tanto grado, que por el rigor que 

j hallaron hombres religiolos en la 
(faltadel vino, no pudieron futrir 
efta ticrra.No era porque faltaísc el 
vino,que mucho auia en la tierra y 

■ muy barato,lino por la pobreza y

abíhnenáa que aquellos benditas 
padres quenan que irguardaísc.Oy 
viue vn rdigioíb en la prouincia, 
que refiere, que ííendo el procura
dor de México oy haze cinqucnta 
y dos años,no le gaílaua en el con- 
ucnto de México cada mes , mas 
quelola vnaarrouadc vino en las 
Miísas y medicinas de la enícrme- 

porquefraylc ninguno bcuiána

,  *
<***. •*. 1

vino lino era por alguna enferme- 
dad,receptan do fele por medicina. 
Todos ellos rigores hizo fáciles la 
abíhnencia que el bendito religio- 
fo tema granjcada,y defseaua fiem- 
p'rcaugmentar. Daualc Dios fuci- 
£as,quc es regalo de mucha cíbma 
en la Orden,para poder acudir 2 fu 
obíéruancia. Rcgalauaíc mucho 
con lasalabanjasdc Dios, y  cíale 
grande güilo a&íbr en el coro,a- 
compañando defile la tierra á los 
Angeles del ciclo.Tenia cuydado y 
cxcrcicio en el culto diurno, y era 
cantor muy diedro, con particular 
donayreque fabiadar al canto de 
nueftra Orden,que tiene cierta gra- 
uedad y mageílad,quc ha mcntilcr 
entenaerfe y guardarle. Fue cantor 
muchos años en México, acredita
do íiemprc la deílreza de fii oficio 
con fu prudencia en el coro. Para 
qualquiera ocupación fe hallara 
facil.Fuc compañero de prouincia- 
les,vilitando con ellos toda la pio- 
uinciaapie: porque como era tan 
rcligiofo,yhombrcde buen con- 
fejo,holgauan los Prelados de tra
erle en íu compañía,comunicando 
có el algunas colas de gotncrno,cn 
qucel moftraua el bueno qteuu. 
Por muchos años fue Suprior de 
íanro Domingo de México,y cxcr- 
citócon Ungular cxcmplo y pru
dencia aquel oficio, q íuele í¿r inv 
portunojy mas quando los Priores
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* fon ocupados.Tcnia particular gra
cia en adrriiniltrarelSactaftientOjdc 
la penitencia, dexando muy conío- 
ladoS á los penitentes,y muy dcísco 
fos dfc feruir a Dios. También eftu- 
<uo en pueblos de Indios, y cftudió 
y Tupo la lengua Mexicana chCo- 
yoacanjíiendolc maeílro el bendi
to padre F. Domingo de la Anun
ciación. Por b'ien que fupo la len
gua no le ayudo la luya para predi
car,por ícr algo tartajofo,y algunas 
vezes atropcíladoí: que fue caula de 
que predicaísc íolamcntc con fu 
buen exem pío, y amonedando, en 
las confesiones con' marauiiloío 
frudto.Era compaffiuo y miícricor 
diofo.paiticülarmétc para con los 
Indiosrymoílrauales el dcílnrcfsa- 
do deíseo que tenia de acudirlcs, 
porque firuicíscn a Dios. Encarecía 
el cuydado que las personas Ecelc- 
íiaílicas deucn tener,cuitando qual- 
quicra nota y fospecha de mal c- 
xcmplorparticülarmcntc entre gen 
te flaca y de poco difcurfo, como 
íon los Indios.Quando no los hu
mera, de moucr el recelo de cauíar 
eícandalo en los pequcnitos,dezia, 
que era ba flan te la obligación de 
mirar cada vno por íii houra,y que 
no la guardaua, quien fe dcícuyda- 
uaen lo exterior: pues ordinaria
mente las mueftras del cuerpo fon 
vn fobrccfcripto de lo que cíla en 
elalma. ‘ ¡* ■ ‘ ‘

* S

Cap.XL' D efa particular de~ 
uocion con pinta C atberina 
dt S enay de fu  buena muer, 

-  te3fabtda feys anos antes ¿ ‘ ,

plan tanto los que de la diuina 
gracia experimentaron las fuer

zas,que aunque conozca la flaque-

, ■ * * ■ ■ ■  i i '  " 1 t  ----------------—  ■ ” — -  1

zade las fuyas,nunca dexan dcapc* 
tecer colas grandes. Con conocer 
la falta de fu lengua el padre F. luán 
de Mcncfcsj tema grandes dedeos 
de yrá predicar a nueuas cierras, y, 
promulgar el fantoEuangclio;para 
go'zaríc de verle recebido,como en 
laTiucua Efpaña lo cítaua. Auialc 
hecho buen güilo el aproucchá- 
miento q en los Mexicanos halla- 
ua, y crecían con ello fus dedeos 
ganofos de procurar en otras tierras 
íemejantesftuftos. QuilpDios q 
íequedadeentre nosotros, y bol- 
uicrohtc a México, para donde crá 
muy propio. Era continuo fegui- 
dor del corodc día y de noche. E- 
ra muy próucchoío en cl.conucn- 
to: tenia don de Dios para vn con- 
fcfsionario era.hombre de buen f . 
conícjo,y en todo muy exempíp»- 
que ion circunilancias ri hazcn¿ 
vn hombre propio para vttgrkp- 
dc conucnto.Era muy contempla- 
tiuo y dcuoro: mcditaua la pafsiott 
del Rcdcmptor délas aligas muy 
tiernamente: rezaua cada dia el Ro- 
fano de la Viigcn íántidima* ipedi- 
tando fus miítcrios:tenia otras a r 
ticulares dcuocioncs muy. regala
das,yoitrc otfcas era particular la de. 
laglonoía virgen lama Catherina1 
dcScna.Todos los dias le hazia me
moria a Vilprras yLaudcs,y ayuna- 
ua todos lps Miércoles del año en 
fu reuetcncia.Gclebraua fu ficfttf có

frande folennidad, y áyunauale fu 
'’igilia a pan y agua. A las perfonas 

que confeísauá y a otras con quien 
hablaba,pcrfuadia fiempre la dcuo- 
dpn defla virgen íanciílima, fC- 
firicñdo algunas colas de fu vida.,, 
qué dcfpcrtauan fü dcuocion. En,, 
terneciafccl grandemente, quan, 
do conrjptua aquel ímpetu de con- 
tncion extraordinaria que la virgen
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£ma alean 90 efefu Éíposo puaF. 
Ray mundo fu confcfior. Quando 
00 humera otra cola para íenrir 
mucho á ella Sanrâ ralraua íaber,q 
aun ▼itñendo'ella en efla vidâ dcá- 
9aua grande dolor de pecados, cau- 
ladodd amor de tan buen Dioio- 
üendidorparaq todos procuraíse- 
.mos femejante fauoty rnas para la 
hora de nueftra muerte. Muchas 
voluntades y corazones gano elle 
fu deuoto con íu perfuafion para la 
dcuooon y íeruicío deíta virgen, 
demas dcqla ocaílon de fuyo es tá 

_ Ipoderoía que haze gente.Quié no
_ *¿4¡c preciara de ícruir a vna (anta, que
s. 0 «  ddHc fus primeros años lo fue con
im* de - ' r ’ r” ^
Semé.i

librolteBDdoáelaKftOi 1

AUbm-
u i

en aquella cñxhd vna mugcrdiiy 
buena Chtiftiana , que pocos dias 
antes auia llegado de£ípaña,y que
do viuda perdrcndo d marido en la 
mar. Determino de darle mas de 
veras a Dios, quando íé vio masliv 
bre: y trató con mucho niydado1 
las cosas de la oración y medita
ción ¿'donde Dios le hizo muchas 
mercedes. Noeftafca misericordia 
de Dioslimitada para vn diado, ni 
para otro;porque aunque ay vnos 
mas perfectos q otros, en qual quieb
ra rdpondea quien le llama, ó por 
mejor dezir, acu'de con grandes fl
úores a quien rdponde a íii llama- 
micntohitando ella muger vn día

/>

v i

X - ,

J -

ádes fáuorcs del ciclo? £1 mcfmo ¡!en íii contemplación ”, le rcucló 
K» jo de Dios era íu Capellán, yíele |; Dios quan accepto le era d fcruicio 
venia a combidar a fu celda, para a- i i dcaqud fray le en la deuocion de la 
yodarle a rezar las horas Canoni-11 viigé íanta Catherina de Sena. Fuc- 
casül 1c trocó cí coraron y le pufo | j ic ía muger a confcfsar a íanto Do-
dclùmanoelqueelladdseaua,que ‘mingo, llamando cftparriculata 
enei miimo defuEiposo.No le e- ì ! vn religioso grauê quea la iàzon c- 
mos tantos regalos j untos de fami- | ra Prior,a quien diro, que le man-
liar cóucríácion que el Rcdcmptor 
de las almas-aya moftrado a finta 
alguna, comoacfta bicnauehtura- 
da virgen. Muy acertado andaua el 
Piray luán de Meneses en ícruirla, 
y en rogar a todos hmeísc lomo- 
pio. Seysaños antes que muricísc [ 
tuuo vnaparticular ocafió para le
grar cita deuocion con muchas ve
ras,y no fue menos que mandato 
del ciclo de parte de la propia Vir
gen. El cafo ftic particular, y decla
rado dcípues (le fu muerte por el 
confesor que le dio el auiíb, y por 
otro religioso a quien el en conícfi 
ñon lo auia contado. Dcidcqcítc 
religioso vino de Efoana, nunca 
mas auia bucltó i  Ja ciudad de los 
Angeles, y en ella quiso Dios que 
fuccdicíkcl auiso de íu mtíerté, y 
Itcíhmonio de fu deuocion. Eítaua

V ,

í ,

daua Dios le recibidsc juramento 
de que nunca la deícubriria,ni dina 
íu nombre mientras viuicfie. Turó 

' clfrayleclñlendo ; porque labia 
. que la muger era muy de Dios. Di- 
' ro elk entonces.- Padre, yo no íc j 
quien es F.Iuan de Meneses, ni en 
mi vida le vi, fti aun dina oydo fu 
nombrerpero dczidie vos; dcícre- 
uidlc de pane de Dios,que períéue- 
reen la virtud , y en la dcuoeiori 
que tienen la glonosa virgen íanta 
Catherina de Sena, porque es muy 
agradable al Sen or,y lo lera el pro
curar que todas pnfonas y de to
dos citados tengan la propiádebo- 
cion. Dczidie también, que qtári
to pudiere excuse prelacias ; ñno 
fuere quando lecompdiere la obe
diencia a que las acccpce. * Dircyslé 
vltimamcntc ’,< que deíHe eñe día

il
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¿íícysanos íiaafymucr̂ e dicho- 
fa,fi pcricutra como halla aqui.ÍEI 
confesor repaco taucho en eftc 
auiío , ixarquc la muger no era de 
las que buícauan rcuclacioncs( que 
cito bailara para no crearla) íui'o 
muy humilde y encojada, y q def-, 
pues muño con gratas mücftras 
de kntidad. lQuando vio que la 
muger acabo lautamente, dio mas 
crédito a iu dicho, y auiío al bendi
to padre F. IuandcMcneícs ; y el 
guardo puntualmente loque le le 
mandaua. Diole prrcísa a mayor 
dcuociod j cípcxando el plazo de 
los fcySafios * en qtife fe le aura de 
acabar cUícinpQ de merecer. Quá-j 
do fe liegaua. el afio jpoftrerofe ; 
comento á ícnnr enfermo mas q 
Iospaísadosj.y cntcndiendoquc fe 
acctcaua fu muerta, pedia con fer- 
Uoî lampara dfc fu querida virgen 
finta Cathcrina de Sena * Dauanlc 
vnas calenturas peladas, que le dc- 
xauan a manera de amodorrido: y 
quando boluia cníl, dczia cotas de 
mucha conlidcracion: y fi fe le a- 
cordaua; algún eíctupulillo i ícrc- 
conciliaua con 'el padre fray Do- 
mingo de k Anunciación, que no 
falto de fu cabecera hafta que fe le 
acabóla vida. Recibió el bendito 
padre los Sacramentos muy dcuo- 
tamente, y el día que fe curqplian 
los ícys anos,le dixo el padre F.Do- 
mingode la Anunciación que la
bia clmiftcrio. Hermano mío, ella 
vucítra candad conforme con la 
voluntad de nueftro Scfioj; para yr 
ó para que darle ? Rdbondio el en
ferma Si cfto y por íu gracia. Tor
rara dezir el confcfsor. Paree eme 
hermano > q el Señor es íeruido de 
licuarle a F. Iuaii de Mcncfesy ref- 
pondioel bendito padre. Yo lefioy 
gradas por cíiamcrccd.Dixolc vi-

>

tibiamente dhuen fc Domiqgo, q 
íc acordaísedcl , y de aquel con- 
uthto$y rdpohdio j que fi haría. 
Agrauolc la enfermedad y fintìcn- 
do fu cercana muerte * fiamaua à 
Dios, y pedia fauor a íu querida vir-
gen i y entre cíhts ternuras y rega
los, le licuó Dios al q tiene puar-
dado pora los q viuiendó como fus 
kntbs, hiucrcn como ellos en el
Tíj * ‘*1_ _ n-WJí % rt* , y  M
Cap. X I I .  la vida -d d P . 

Prcfentado F. fatandt Bu-
 ̂%
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iHamanit.MUi r ,‘*
ibkmcncc rohincneftfcr en 

 ̂la guerra toldados que manden 
las armasj fino también en la par 
ay qcccísicjad de armeros q las na-’ 
ganloscontcfrores y prcdicaddrel 
nacen guerra a los vicíoŝ yios ákfcl 
ífros y letrados dan atonas ¿ enící 
fiando el cftiío,̂  laicidades filos 
fuertes guerreros han de leguir.Eri- 
rrq ellos macltros merece nobre el 
jmen Prcfemado 40 íuan de RfiRa- 
toante x que con íus letras, vida y 
excmplo nizo míucbb férmcííó a£)í- 
os en efia Prouincia. ‘tomo* ddiir 
to en el deQiftilIá, en el cohincríto 
de Wfcorja muy conocido en Vízí* 
caya. Fuy fraylc muy rpcoffldb.y Z- 
íludiantc mqy cuydadoíb.1 M  fin 
de fias cfrpdios fe hallo inuy mé- 
drado» comoloíuclcn quedar los 
que tienen cuydado de anorrar ca
da día por poco que fea; que quan
do abren Jacaxa, hallan por junto

i
'v * •»
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kmonc¿ que cali fin feni»r\uan 
junrant^or menudo. Cada dia e-
fludî ua, y cada dia oraua, ahofam 
fio para «feas ganancias el tiempo q 
pudiciá -üdiokmentc perderle _': ,y 
quando quedaron los cRufijÓs a£a- 
bados, lo quedo el con aptpuccba-

ff i

v*̂
*Í

T t i miento

f  " » 1 ,, i



494r

* ■* 
%

#

Libro fègucdo dela hiiìoria
mxíizc ¿c v'rrud \ IczasJEl Proian- 
cjal de CiítJla unta los ojas en el, 
pota darle puello dense íc moftra- 
Écmas de lo mucho y fcicnólca- 
uñhecho cftimar,leyendo Theo- 
logía en lafimoola vmuctfidad de 
AÍcala. En d conucnro íue lector 
muchos anos; en la Vuiücrfidad al
gunos, fiibíhyendo y leyendo para 
ofícnracion,a inflan cía de los cftu- 
diantes. A la íazon pidieron lospa- 
dresde laida ElpañolaalRcy don 
Felipe vn rcligioío letrado,q ccm- 
puheíse los efludios en la ciudad de 
S. Domingo, pora que los q allí to- 
mauanel abitoíccxercitaisen,ga
nando caudal parapoder acudir aíñ 
muiifterio. Mando el Rey al Pro- 
ninpal, que nombraísc fravlc, que 
pudidsc acudir a fundar yiuílcntar 
eíhidios: y aisí porque cítaua cono- 
cidala fuficicncia del P. F. luán de 
Buflamantc,como por ícr íubjeiflo 
muy propio paraacudiríccon cía 
petición de Rcy,lc nombró el Pro- 
uincial por le¿tor y Regente de la 
Efpaóou. Vino a ella con propoíi- 
to de leer las ArtesLpaia formar eíhi 
diantes q le pudidSen oyr la Theo- 
logia.No hallo comodidad por íer 
pocos los religioíos de aquella Pro- 
uincia, y determino venirle a ella, 
cuya buena duna le tenia ganada fu 
voluntad rclig¡ofj.Ucgo a México, 
donde creció cada día fu contento 
có el conocimiento de grande vir
tud y religión que experimentaua. 
Aunqne íc encogía como humilde 
huuo de quedaren lugar publico 
como letrado. Auia cuyaado en 
nucíhS cala de México, gpmo en c- 
Rudio general: continuáronle las 
lecciones, frequentauaníe las diípu- 
tas,y andaua viuo el excrcido de las 
letras. Holgauafc con cftb el buen 
F. luán de Bufíamante,fin poder di-

M

fimular fu regozijo. N  o ay anjor 
J que menos pueda GÍÍsimui¿ne,quc 
< el que tiene a las letras , quien l^s 
1 tiene.Ccnocida fii erudición y rcli- 
j gion, le mandaron leer en México: 
■' y excrdto muchos afios cíle oficio,
; molbando fu diligencia en las leer 
| dones, y íu prudencia en íu 'eíhlo.
' Era muy humilde y aíablc de con
dición. Tenia claró ingenio, y no 

iporcíso cenia en poco los menos 
• claros. Tenia fufhmienro en decla- 
, clarar,roaníedumbre en rdpondcr,
' paciencia en repetir: y en codas las 
circunflandas defu traro fc m o f 

' traua tan religioíb ,como en fus iq- 
folutióncs letrado. Yuanfclelos to
jos por vn fiaylc amigo de fu reco
gimiento y eítudio: y ai q haliaua 
con buenos principios de naturale
za,le daua flúores con grande rega
lo, para q eítudiaísc y fueísc letrado 
virmolb. Dezia a íus cftudiantes, 
ano ícauian de contentar confcr 
fraylcs ¡ porque para eíso auia otras 
ordenes en el mundorni folamente 
Icr letrados, pues para dso ya vni- 
uerfidades dcleglarcs : fino fraylcs 
letrados, q es lo que pide nueftra 
profefiion para conuctturahnas.No 
aaua conlejo , que no fueísc bien 
admitido, aunque fueísc menos a 
güito del que lo tcccbia: porque íu 
compoítura y modcilla dauan bié 
a cntender,q fu deíseo pedia el acer
tamiento dequicn le confultaua.Era 
muy honcílo en fus» conucriacio- 
nes, y fin libertad: era muy grato y 
apazible fu trato para con todos. 
Con ícFgran letrado, nunca predi
co, por tenerla pronunciación ce
ceóla,y algo tarde la lengua:pero ya 
q ho nazia guerra defile el pulpito, 
daua armas a otros cnícñando,para 
q la hizicfsan: y haza también, vi- 
uiendo como viuia, y confesando

-  ------------mucha -
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; de k  proirirtetà1 de Mexicoi% 4 95,
mucha gente de ‘todos tíl5dbs,á 
quien eran íáludablds íus fconfejos 
y preuéchoíafíi bien fuftdádáChri- 
ftiandad. Entre' otras bonfesfioUés 
de importancia que vinieron a íiis 
manos y fue vna la de irnos cauallc- 
ros q munetonen México ajulli- 
ciadosj el año de cuya ver
dad le labra con otras el día del juy- 
zio. Los Juez es hazcn íii oficio, íen- 
tenciando fegun lo proccísado,y el 
demonio el luyo incitando a mal;y 
Dios el fuyo permitiéndolo halla I 
que tome el tiempo,y juzgue las ju- 
ftieias. En cola que toque a la coro- 
tía Real; es cola muy íahta reparar 
aun en la íbmbra y caíhgarla ¡ pero 
fena gran frial que alguno la ín- 
uentaísc por fus particulares prc- 
teftfiones, aunque coílafie vidas y 
honras. Elle padre Prefcnfado dixo 
a vozes en el cada hallo. Elle caua- 
Hero dize pórdefeargode fu con
ciencia /para clpaísoen que ella, 
que no aeue ella mherte mas que 
yo. Y  por lo que a mi me conua, 
me encargo yo de fu culpa para de
lante de Dios j por que íé que no la 
tiene. Dcftas o oras hazia el buen P. 
y no fue aquella de poca impoitan- 
cia. Queriendo premiar los padres 
déla Pfouincia fus buenas letras y 
eftuthos ; le expidieron para Pre- 
ícntado eñ Thcologia: y el Gene
ral de la Orden fe lo concedió. No 
le fue moriuo al humilde fchgioíb 
ella honfrá para que perdieíse pun
to de íii llaneza, fino para mollear 
muchos de agradecimiento .Frayles 
yléglares le amauan y cftimauan, 
corqo fus buenas partes merecían. 
Mofiraua en todas fus obras amor 
de Dios y del próximo, ¿j es fum- 
manodc nueílra ley.En la obferuá- 
ciadcfu profeísión nunca fuea me
nos, porque con la merced q Dios

le hizo; dandole claro cntendimí- 
entO, biehatohitafíadodc letras; 
le áprtiuccháincaaatlia mas, confi- 
derando fch todos el poílrcto, en q 
Dios le buia de llainat i  juy Zio. Era 
temeroío dccohtifcticia,y muy cir- 
cunfpc&b en íus palabras,y recata
do de íus propios péü (amientes. 
Crecieron ellos cuydados en los 
anos qué le yuan tirando para fu 
fin. Quifofelo dar Dios con buena 
muerte ; enei conueútodb làuto 
Domingo de Mcxicq ‘ aullándole 
coh vna grauc enfermedad, que le 
tuno algunos días en cama : para q 
fnbílralseíufrida paciencia al fin de 
la vida,como Jas demás virtudes en 
toda ella. Recibió losSacramentos; 
y cfperándo con humildad Ja v o li
tad de Dios; fue,de Qcuarlc a la paz, 
donde ni íon mendler armas , m 
armeros : y al perfetto conocimi
ento , donde fin argumentos ; fin 
canfimcio, hi difirufío fe vee clara
mente todo, viendo a Dios q loes;

'* * r i

C a p X U I. D e  Id  v id a  d e l lY  
r- F* H ernando de jPa%, que  

l/: v in ò fig la r  a In d ias }y  - en 

\ M e x ico  à  la  O rd en  ; y de 
r ;Ja  aprouethamiento en ella ,

V  ^  v  í  i  I

p L  padre F. Herhandódc Paz rúe , 
^hermano del fi.padre F.D©min- 
;ó de la Anunciaciofydc cuyos pa
ires , en la vida del fama Viejo tra

taremos. Vino de Fuenteucjuna 
donde nació, con el dclsco q otros 
a la nucua Efpafia, efpctando nque- 
zascon las ganancias de vna conv 
pafiia q áuia hecho eh Efpafia cojo 
vn amigo fiiyo ’ , trayendo el las 
mercadurías. Auia quedado mo§o y; 
fin padre:y algunas compañia^di: 
gente mo$a le traun aiftraydo. 
Quando llego a México, crá mac.
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Uro de nonídcs ííi buenherínañoi' orde Méxicô  f  Ifc piAtítemecoOo | 
F. Domingo 'de la Anundación.

| Fucísea 5. Domingo a ver al her
mano mayor/i aula mas d e  veyntc; 
anos que auia Venido de Efpaña: y [ 
cjuando el bata rthgiofc vio alfc- 
glar vcflidOcon mucha gala f  va
nidad , ruuo le lafíiñia ; porque en 
ícmejantes edades y fubjeitos, fa
liuiaua curiofidád en el ropaje del • ■ penientc,y muy huínildq moflían» 
cuerpo, foelcícr dato indicio de ía i! do fíemprc afición y güito en lasco 
deínudez del alma. Luego fin cfpe- j fas de la religión.U oraua con gran- 
rar dilaciones, comento el religio- ¡ de íenrimiento veynte y ocho años 
fia a hazer clara la liuiandad del j i de edad, q auia gallado en el ligio, 
mundo, U íncónflanria de íiis re-1; Pedia perdón a Dios, poftrado á los 
galos ,y la repentina venida de la |! pies de fu miferieordia: Tenia fir- 
muerte, qucufuclc dar eterna a los ¡ mes intentos de (emir con todas íus 
que viuen dcícuydados de Dios en

humildad el abiro. Hcchas lasdili»! 
gcncias ordiñarieS feiodieron; que» 
dando inuyiüuiuMM butn-mae- 
ftro de rro indos, de qftihexmano 
huuiefie falido buen predicador, 
tonnirriendo dos amigos, antean
tes qu¿ fucísé fiayle de Plcdicado- 
rcs.Hizo muy deuoto nouicio,muy

b vida prcícntc. Dixolc, q lis ro 
de feda, ni quitan ni íanan la en 
medad del almajílno que fon como 
paños coítofos de fépulcros, que 
mueftran 'bordadura y ornato , y 
guarda hediondez de cuerpos muer 
tos. Acordóle algunos coníéjos de 
fu buena madre, q como muyami- 
ga ae Dios, auia procurado que fus 
Hijos le íiruicíscmy pufo Dios tan
ta gracia en la pcríuaííon del Siray- 
íe, que dcfdcdquel punto determi
no fu hermano de ferio. Conocio 
fus dcícuydos , tonino a Dios, dc- 
íseo hazer pcmtcncia, y comento 
a dar orden en conduyr cuentascó 
fu pompañeio y con el mundo; pa
ra encenarfe a tratar de las que auia 
de dar a Dios. Quedo tan. aficiona
do a las cofas de virtud, q d tiempo 
que ícdctuuo endííglo ahilando j 
y concluyendo cuentas, trataua en • 
fus platicas de la breuedad de la j 
vida,y feguro puefto de la religión:1 
y pctiuaaio a otros dos mojos ami * 
gosfuyos,qfucíscnfiaylcs. A po-‘ 
eos dias fe fueron todos tres al ben- 
ditoP. F. Pedro Delgado, q era Pri- v

v *•

j fuer jas áDios,todo el refto de íu vi
da. Dauale gradas por el acertado 
trueque, q con íu fauor aína hecho, 
dexando las vcfhdurasricas por el 
fayal pobre. Curíaua con gran cuy- 
dado el eíludio dt la orados cooa- 
bundanda de lagrimas. Afligía fu- 
cuerpo con grandes ayunos y abíti- 
nencias. Af orauafc rigurosamente, 
derramando las mas nochessaucha 
fangrecon dolor de aucr ofendido 
a Dios. Era llegarle a lo viuo déla 
herida,tratarle de fu vida ftglan por
que luego leuantaua a votes fuef- 
piritu ton grandes lagrimas, qatc- 
íhgaunn fu kntimicnto. Rcprefcn- 
tauan fele en vnpunto fusaeícuy- 
dos, pecados,y lbrdciaa las infpira- 
cioncs de Dios: y conociendo lo 
mucho óDios dcuia ler amado, yel 
pecado aborrecido; ni podía conte
ner m reprimir las lagnmasjua con 
tinua en fu memoria la de la muer
te y del vniucr61juyzio,qatodos 
nos cfperaty allí halkua fáncosmo- 
tiuos, q le feruian de freno paca lo 
malo, y cípuelas para lo bueno; As- 
fentole Diosen dcorajon grande 
amor de fus proximos,¿ciscando fi
1 7  ' Lñdi
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j y fóteo fCdÉÉI#6r
« W cfctecp m o el 
«io í©  áé 1a religión féttágo
*ecogB*éc!»dt»',̂ ‘gK«ifca«i»k

i dór dtfbucn^templo. <0»»éftas 
] < -fcaíenÉK panes mereció <cr> ífraefi ro 
« *defcSmd©sdé&ntbTJomingodc-

* p:
t

t *’

«

| Mérito *; y k  jazKtiwT f̂es obiaí 
' atíg##áef«&ib^Saeami»y'ap«>- 
¡ Olcéhjfefos díaptíloscn toda'Vtttnd.I 
■ fDctjtwcs'lc cfogifcron por Priór en * 
itfcrOnumtodSáélto Domingo de 
4osAngcl« , ̂ TOtárcito aquel ofi- 
cíĉ dttirĤ granck: fansfácion y a->; 
febrî /Tambien Icrligieron por 
Prforcricl ¿Ottuetko de íánto Do- 
fchSngodcOaxac: poique firrcligi- 
'tíñ;bücn pulpito de uocionypru- 
"dencia,dc{pcitauan ganas en todos 
fesconuenros de honrarle co«d. 
Luego le tomaron a merfégúnda 
vez porPnor al oonuent» de lariu- 
dád de los Angeles. En dCapitulo 
de laPncbla de mili y quinientos y 
fbtema y fíete plfcmftfttfyeron Pre
dicador general dei conuetKo de la 
mefeu dudad: yend'GapiwIorde 
Yanguitlandémill f  quinientos y 
fetenta,fuc Definidor. Y porque en 
aqtíd̂ Gqñtultfíeauu deembiara 
Róma Difkñdor dedo pata clCa- 

* pítúl&gfcftéral ;■ que fcauia de cclc- 
-bfárpór Pafcuade Efpintu fanto, 
;dd año figuicme: le eligido n tam
bién como a hombre gríiue y pru- 
demc,partt qué repre lenta Seta voz

heiBftifwjS^fdMÉitg »fraraium  >  
femdigMraela baM qnefrkha- ** 
rét*.,! p< ^ B d l¡bdt>n‘| i y f o  
quafijráráriráfrrátoii*ofc|ittga» ¡

yqualqtncn 
«ofcpwa&i nwycqBa^gunlnf 
bueñas gaaaericfoobftiiéttcia. )'
w t-.'j. t% ro  - v* \4 "i’* * .  - 7-A4
Gdf. XUIll. D i f*r

; jy $ ñ M * d d C $ fá k  Ge- 
nt neral¿Rom* , y delta.que 
■i^Uanco d^PioQgjntQ. w  [

1 *  T I  *  ,

v *? v w M*: *%>*>■ * *1
A Veynte yvwo de Dlzkmbre 
* p^d año dcfracnta, filio deMc-- 
rito el padre F. Hernando de Piz 
con toda preftdZ3,paea rinbeícaríc 
en vn nauiode «ufó quéeíbua di 
el puetto , de camino pica üí'pa- 
ñâ P̂articuáaridad fue de fii Obedi
encia, nauegar en ynnaui# fuelto, 
ñn cfpcíraf el abrigo de fardota: por 
que importaua cita brcuedad, para 
poder llegar con tiempo aRóma,

í

dtftaProuineia en elGapitulo ge
nera! Diofck memoria de croas 
particulares, que importará feaU 
canptfrcn, affi delfuliimoPonofi* 
cejCómd dclGcÁtcrd de mieftraOr 
den; y luegb fe pufo en camino pa
la México doftdeíc auia dé amar 

'l jota lia VcraCruri No tuno rcítftcn- 
ccpMr eftapercgtki

alsiíricndo a la celebración del Ca- 
| pitido generai Tuuotrabajqs cala 
1 náucgacion, y fue Dios fctuido, q 
con tener tormenta* de iriuiemo, 
ll̂ oxon falud xtfpaña.' Luego ib 
pufo en camino paraRorna,dotan
do para la bueha- lo qué tenia que 
defpachar en Córcc,por acudir ton 
tiempo alCapitulo.Con toda ñi di
ligencia no pudo alcanzar dlGapi- 
uío -

i

4 > 
4* .

*1

O

tuío General, y quando llego a la 
ciudad fama , ya eftauaiclcgido el 
rcuercndiísimo fray ScrafitíoCaba- 
Uii cuya conocida vyjudy peiftéla 

’ •fantidad lc auián hecho digno de Áĵ S 
ier padre! General délos que tenían *<///.

i loíoelea vét el podi&frayHctn aqa
rgtari^ pdiqitelo era masfoo- fdodciRig; yiowbíok

__  General
■ «■ r n r i  * »■ <

r
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dumbu i  fiMftpi iiotaac¿*fegMi- j ctaOfiad' »*+. 1 i
I *» 1 rfb ̂ w é J r f iar A fc Y ^ tfa  

»y (anpfei<ri»̂ ájt̂ riiioáR» Ĵ um- 
¡to. Ucgt»Í6ó*l»anikb<l a becarios 
pies ̂  y {CcibisiB ■eiiiatil.'amo Pa-

1 .flor tOnpegoaijtr, atín»*;zagal j nos hijo« » onqm«» f«&wcac#ii

1f
i

• i

+ *
,. 'i

«metto, ytdaifcocHi fepCitfua*UM- 
íMw a b u e lo s  domaba» fum e*. 
Quando c lU * n fra ^ l* y io viQ«*«ite tefap Ĵi^q Jorque, los Uto-

\>w !

4̂lfir
* * P i é
/ * s"

d upifĉ m̂áuantotóftdBfir 
do fcboaojfen cftos oteros dei nuc- 
úo aíirtd&íyftíttoíi pomeulardfo 
ma eifauorqix: efte feucn retatolo* 
hallo en. cfTu'fnmd pontífice. Prĉ  
gurttáuarc éon £$fdadb tóiSsdefta 
tierra, y oíale con aíemnon.Hsbte- 
lc Varías vezes- íicrriprt con el pro
pio guft$>. En &tcacafiontxwdi& 
un tOsdós lefucavcr «ucftaHbffi* 
nidor̂ ycpródasdifinia el Gusto 
Ponudii quanto (è 1er pedia. No 
folamcgté fecoofiguiCronios &. 
uoses qqcptticmha la Piotimela, 
fmómacha» cosías particulartŝ qué : 
|>críói»íK-deljba tierra aman hado de 
la diligencia dqlbuen padre. Man
dole el Íiípai¡rt9¡ Pontífice dar dos 
cofres, dé. fcHávias .qiircifistííiraas,
dq la$*ma$ cd$9Gtda£ «fr eíliraadas 
en tod̂ Koma; iphzalc; merced de: 
dajlc otra cassile na de la cllinaada1 
rckqüiít tfê gfitBlPmypáraaca;- 
bar.,do«pio1iratí ;k>mticho queelh- 
maua i» virtud ̂ pendencia j y lega
lidad de íjueíirbprocurador, lew  
zo vrt jtwortl fimtilfimo Pontífi
ce, que vence cualquiera cíiima y 
poQdctjgcipiu Quitpfèdel cuello 
con fus iàfttas àianoc vtì crucifixo 
dcoî quc traía, con. vnaraja.de! 
preciofp, madero en qucclJWen- 
torde la; vida4io-la kwapor nuc- 
üro refeéte, y’íc iadiQW hunuldc 
fraylecon «Amató tk «1 feojno a
pediorildc là wgído • Quandolá
reliquia ncrìùn«cra mas cAimâ de* 
aualat|jg¿dQp^^ faotft>JPo4 t̂ 6 - 
c<,f6jk d ^ 6)^^(pBmtS4*aF

h*1

H

ítfnpliipdad ol. auMMidc Ais. madres;
; que en hallando algwnftxcd» JWO- 
, cióla, lucgod'c la danv. < A í̂ucoJ 
j¿éc frmoDcumngpdc.M*ióp9  <$. 
necio luego aquella picck*ÍM»ib 
quiáj y d dia.de oy Icgpudâ  re- 
ucícíiGiaca el coquento, alicatado 
el lignwn ;cruck*W ,opa pseciota 
Cruz.de Chnftul, qw?tKae «afidos 
tercias de alto* Fcmacadocloikr»- 
fosy catena, y hcchov̂ rpic vifto- 
10 y dos bultô  voodooucllraSe 
^ia,ycitcGide íánjii^itpdod«^ 
rofiníííimo (nuyhî a cílWtadoi. 
Qtra cruz pcquGñiu ic 
vnCardcnal,poique í»n todotítap 
ilaua cahidâ y de alguuo&Gaid oía
les era mu y amado uy cfta emUp à 
fobucjijicimano 6a¡y, .fcomíogé 
d̂e b̂ nunciacion, que la guardo y 
eftu$o>j coq lo$ c€Eé¿io&cue >voi4- 
n|os>cn.ÍH vida. Sac&xkl fiumftO 
Pontífice bulas,m̂ y > knipomiúx̂  
que fe guardia oy ciMd archwpiis 
Mpxico, con particulares iauores 
para ella pfouujicui q arguyen, cla
mor de íu buen nijo «niproctuw 
los, ycl ¿mor «felfentilluno Padre 
en concederlos. Entre otras cofeu» 
bien íeñalar algunas, que ĥ zcaal 
propolito dclahifeóua, y cQitm 
-de la Prouincuki firuiendp fy no«* 
eia para prouacfio de lĉ  ficleŝ
»;■ < GoncoAo -̂ ?1 ‘pódolí $tmo P ío  
V.ij?dulgen¿ia.p^»w y f£|% 
fcyoaxk pecado* a qaalquicjB̂ :̂  l^iolo -qu* â iŷ dctscp/cic 4¿^- 
t ì  d f  4|frialp|s p q & i£ f»

y*
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fla-afo
llito/y ilá ifN  
Icafdtev f  ¿ w iü i— w¡»ik 
|ÍftMih»i uprl n m irotyp íif

mkss*y
'W f <á*V iupuicren 
gpoocc- 
prrdica- 

deiMUlgencfadeJas, 
nwwflar 3*-.̂ **i*̂  

Apodos Jt» Sedadosdeba Pto-
aia« caoesdiaó puedan bcndĉ

........................... l* & »¿ que pucuas co 
dcUufeinoaiatiora.de la 

mutitr, y ñniocando d a k Vifgca 
fioofiinu con la boca o cod clco- 
layon» <r»oiy indulgencia plcoa- 
fliygmidp de todos. fe  poca- 
dos;\xnpo lo. concedió Adnano 
Sooo al Prior de tanto Domingo 
deVidOfia. v • •; - i •* •.. .

CoAcadiequBcl ftouincial dc- 
t Prouihctt pufefefefcfcfriuc- 

uc caías, pan que en el alcai mayor 
dconfeneafe ¿cafeona anima de

C<dc
(fe k fid

dio drenes 
* * * * *

;eqe nucraccaciafo- 
. i  ;a w q ^ W fc a tu «  

el triodo y tato jccatoct>iW incita 
Prouiúda fc procede, rio Mlcñafe 
do inicuos abares cOptfetahdo* 
(i crin los délas cafe que¿| fiim- 
mo Pono&e ¿ocio en el poiner 
breuc,, , ... „

~Gonc¿diO indü̂ d̂ dá picharía f 0 
aioSqucm kjicítadcnuaftropa- 
díatincoDQiningô ncothomas, Ordenion Vicente, tan Antúnipô  y lanía j 
Cafherina de Senap vifoúrrnnue- 
ibas Ygídús, rapando a Dios por 
Refiado de laY f̂íaibttolka:y en 
cibasdiasconodioalos Prouincia-

daoea treyoerde Q&ubrc,dc 1/71. 
y fe d a r otro dado avcyntc y dos
dcAgouo del animo aífrven ûe
foconccdcd propio priuUtgiri, (ó- 
dabdamenae a qiñm jifere Mifsa 
cnel altar mayor de boto Domin
go dcMexico, de la Puebla de Oa- 

>c»de Ytzocan,dc YaoguydUn, 
deCoyaacan, dcTcpuzculula t de 
Adacubeya y dcCuylapa. Aunque 
psicccn cáfedmgraaasvpaiola,

aucr rido dradmonño,y fe  
nueuc d  «amero de los é- 

tasas: oontodod» loado* indul
tos ddbmosy diez y ocho i»S qfe- 
Mwa^Kit puede laca rantmipQr

lacada la del Loriiiddio vriíunta- 
ha,y de ios iUq t̂aos. En las o¿b- 
uasdcíbu Helias, ccmcedio la mif- 
maiodi 
eren en 
ia Euciuriítia 
cnlaí
drc&ntoDoi 
mas de A
dezir Mi isa aunque lea cada dude 
la dicha odaua. , ;% i f * ^
a#i Concedió indulgenciaplenaria 
yrcmiíhondc todos los recados a

ujylacpcliiu aloe que 
oaaua de nuê ropa* 
>miî o y dcfantollio 
no, duretcn o hjziacn

fcglarc
cnrcnh

y gratules indulgencias a los que les 
bruicrcn 91 f e  cnfeimcdades. . *, 

, Concedió que k  Cofiadia de 
los juramentos y  nOsnlbrc de Di» 
•osopíc iníbtuya fino en conuen-

noloshuuie.

Enftr-
m e n t í
¿tU
Qrdtui

jp*

UllMI
¡HA

)
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’ ■*• federi ep cuyo diftri<3to cayéteide-

i ■ &» ■ ¿*****JF
— —

*

i *

ft *.

tlarandq>,quclo contrario rio «si
ga valor, ni los cofrades qfin efte 
orden mwendicrcrí íérló, conúgan 
gracia délas concèdila la Cono» 
dúdelos juramentosy nombre de 
bios t y los que lo procuraren ícan 
taftígados coa ccnfuraj ecclcfiafti- 
cas,conforme al parecer dé los con-

* *?**. u. u tícruidorcs;
, También cotícedio todos los 

priuilcgios y graciaskquefus prede- 
cefsorcs auian concedido* a nueftra 
orden confirmándolos y rcuali- 
dandolps 'y concediendo los de 
nucuoDeclaro que riueftios prccfi- 
cadores puedan cxercitar cftc oficio 
en íus Ygleíías, fin prcíentacion ni 
licencia del Obiípo , y aunque el

on) predicar quando quiíícrcn en 
fus oonuentosĵ nó fuere por íola la 
hora cri que el propio Obifooqui- 
lícre predicar en alguna Yglefia. En 
cftc pnudegio.íconcedioj q puedan 
nueíiíos fraylts acompañar con 
cruz alta los cuerpos dek>s difuh-

* ri * « 4tos

•*1V

cion
difuntos ~fino adonde hmud£*to- 
ftumbredemas dequarenta años, 
y efta pagafse folamente déla ofre
da del cuerpo preíentc, y nd délas 
Miísasy otras mandaspias.Tambien 
declara eftarnueftros rcligio los li
bres de pagar diezmoŝ ni otro qual 
quieta focorro que íe pida : y alos 
terrazgutrosde Heredades nueftras, 
hazc inmediatos ala Sede Apofto- 
lica en quantoacfto, librándolos 
déla junfdicion deío's ordinarios.
• Otras muchas colas concedió 

muy ñtuorablcs/qiíe aunque le ác
uea agradecer a la piedad deí bien* 

[auentuiadq Pontífice j c[no$ hazia
>£|V  »- 1 —---- ------- :—  "

\

í  ptófoed, como padre deja ¥glefo 
y  bijodc hueftra Orden j cotutodo 
dsoarguyon kfidctidadydiligtn? 
cía del oiíoi padke R Hetnandridc 
paz. Befpues que locò pooduplic*- 
cados codos los breucs y  bulas Ap$t¡ 
ftokcas¿y pufo en o jdm úsjxhq iií . 
as, recibióla bendición del fritto 
Pontífice, queleddpidio partid  
largo viaje; cólieLftuer qu*kau*n_ 
reccbidoy tratado. f)eipidtolcdd| 
General ere laOrden,; cuydadótedft 
boluer píe ilo  a fu Prownci%qric k  
efpcraúa. Entre hombrts de b
reipetos guardaic tan&fidchdiidtii
foliritardo que le ks.eifioDtarididâ  
como ddigenaa cn-aciadn tonel 
delp&chti. ”* * • < \ j  *
1 ‘ : VV  ̂ ^ J u ' * t't ' i* ** i/**

Cap XUIIL D t 
.*■ dod E/pdfia itiM d fa d tf 
. fray Herriajrdo dc pat vfid 

'  grauc tormentatj  Ûancpo 
dcjjmes en jMadrid rauno- 
fantamente. *U » i * i

* ' cp  V » ,, %.  ̂ 1
X/iVy content© aond ptedefoy 
L ôccrndo emplcp'quc aujah** 
cbo fu dibgcpcia,bpiuia pataî M* 
fia el padre lF̂ Hernando de>£aZj 
quando en efonaf dcLcuan teiceo* 
gio grandifoma. tormcma,qduro 
cafib ocho dias. Erobtauciicra»!# 
ios vientos como foelm cn aqnolk 
cofta del mar dc Valencia, y tvifta 
del puerto dc Dcma ̂ ic vicron ta# 
trabajados lot dc la nao, q tnnehas 
vczes ruuicrori ttagada la mueuc. 
Sijcte diaseftuuicron vn vnas tinie-j 
blasy obicutidad tangrandĉ que 
coft andarpot la cofta no pudfo* 
ton toinaf puerto. En comcndand- 
k  muy de veras eldxadim padre 
a Dios nueftro Scfioi-j ypaatfo- 
cono a la Rtyria dq fot'Aftgck?,
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y odcuoto auia ficmprc fitte. De-1 bbîuiédo fc adcxarlrcM nena, potf- i y  
mas de que rezaua fu Rolàno aten-J queèftaua muyscrabajado dfcb im-1

1 portpha y príigr-^-------~r *tamente, le meditaua con deuoci- 
on y regalo j teníale muy particu
lar en fusfermones, quandó tratan 
ua de laVirgcn {anuísima, y procur- 
raua la deuocioíi del pucolo a íu 
ícruicio. Auia predicado’algunos 
años los Sábados de la Quarcfma a 
la Mifia de nacftra Señora,y ofreci
endo ÉuS buenos deíseos en todas 
ellas cofas, pedia íu intcrccfsiona

aportado bùia 
tierra, quando el ñamo fcfrie xfbn-
do con ciento y tantas perfonas, y 
todo quanto tran dehuo : qfin po
der elcapat Cofa fe fue a Villa de to
dos à pique. Allí fc pcrdieró los dos 
cofres de reliquias,y todo Ib demat 
q del fummo Pôtincc aun alcança- 
do fa pnuança de nuellro Difini- 
dor. Entre orras colas le perdio calíla Madre de lmicncordia.Tambicn, t

auia fido muy deuoto mcditaddr! mediaefpalddladelàfànnfrimavir- 
de U pafsiondc Chrifto,y tnuy fer-1 gen fan ta Cathenna de Sena. Fue 
úorofo predicador de los rmllcncs ; vna délas colas mas fefkladas en 
dc íii Cruz. Oy viuen en la memo- j cantidad y calidad, que le han laca-

í V- *
Ì

*•
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tía de muchas perfonas, la viuaic- 
prcícntacion y fouorofas razones 
q le oyeron eíi íermones de ia pafsi- 
on de Chfiílo nucílro Redentor, y 

■ dolores de fu fantilsima Madre. En 
ella! tormenta fcacordauade todo 
ello,y andaua fu coraron, del Hijo 
a la madre, pidiendofocorro en a- 
quclla neccísidad. Es ordinario en 
vn lance trabajólo, y masfi corre 
ticígo la vida > andarlos hombres 
recomendó todas fus devociones, 
y ofreciendo á Dios las cólas q con 
mas eípiritu han obrado Jpid rendo 
perdón de las fritasen el hecho, y 
cíperando miícncordia por el fruíc- 
amicnto de la intención. En ello c- 
ftaua el afluido padre, ora adoran
do y befando el Lignufticrucis,ora 
encomendándole a los frntos cu
yas reliquias traia.Quandola gente 
que ella ua juntoal puerto deDema 
vio el trabajo de aquel pobre nauio 
embiaron vn bario a que recono
ciere q gente era j y llcuaualcDios, 
para que el buen rchgioíb nomun- 
clsc aquella muerte. Llegadoel bar
co ,  entro en el el padreí5. Hernan- 

| do de Paz conotras ícys perfonas,y

dodc Roma¡ folamente le cícapa- 
ron ,ópbr mejor dezir, efeaparon 
alficruo de Dios ¿ laidos cruces q 
teman el preciofo madero de la 
Cruz de Cnnfto. Bien fc puede en
tender,que el lobcranoSenor q nos 
libro a todos del diluuio de muerte 
eterna, por el arca de noeflro refu
gio, queesla fanra Cruz, quilo li
brar dcla temporal en aquellas agu
as aíu fiemo, q elhmaua con dcuo- 
cion la precióla reliquia de la Cruz. 
Puefto en el puerto de Dema, fc 
dctuuo algunos díascíperando fi 
ama algún modo para cobrar algo 
de lo perdido j y fi por ventura las 
aguas etnbianan a la playa aquellos 
peciolos cofres de reliquias: pero 
quedóle Ja mar fin hazercílá refii- 
tucion para que le le cuente con 
curas muchas quedcuc. Afligiofe 
mocho el Cuydadofo padre,hallan
do de repente todas fus diligenci
as mancas, poí fritarle ios defpa- 
chosque las aHtorizauan,y el ptecU 
o fe  cobro detcliquias qtraia.Tbuo 
buen acuerdo,q le «frecio la diuina 

. infpiracion, y efenvfto a vn Refc-, 
I gioío de laPronincjadel Penique'

quedaua

V.
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de la pfóuincia Ót Mcxícch!<
qucdaua en Roma, dándole cuenta 
dd luCccfio y de ladrado naufragio 
y rogando le ebefie noticia "de la 
perada al Summo Pontífice ¿y al 
General de la Orden ; para quede 
los originales ddrcgiftro fe forma- 
fien empachos como los nafrados. 
Llamautic elle Rrbgiofo iray Frnn- 
ciíeo de Viétoria, que defputs vino 
a fer 0btfpú^ÉlTucuman: y hizo 
con cuydadiMB diligencias, reprc- 
íéntanao a la pía ¿unidad del Sum
mo Pontífice la lalhma y defadre 
del padre fray Hernando de Paz- 
Momofe bien el verdadero fauor 
en aufencia. Mando el Papa, que 
conforme a las memorias que en 
los Archiuos quedauan, fecompu- 
fiefien otlos dos cofres de las maf- 
mas Reliquias, y porelrcgiftrofe 
formafien otros deípachos, como 
los que íe auian perdido. Fue regalo 
fobre regalo ,y  merced muy digna 
de toda eftima-Tambien mando el 
General facar otras patentes y auto
rizarlas, y todo fe depofito en nue- 
dro Conucnto de la Mmcrua, ha
lla que el padre fray luán de Olme
do fue por todo clio, y lo entrego 
deípucs a don F. Pedro de Feria 
Obiípo dcChiapa , quccftaua en 
Corte,y por fu mano llego todoá 
México, quando el vino a fu Obis
pado. Quando cfcriuio de Dema el 
diligente Procurador,* auiío que fe 
guardafien los defpachos en la Mi- 
nerua, mientras el venia por otros a 
la Corte,desde donde embiaira per- 
fona de recaudo, por los que fenu- 
uiefscn lacado. Vínole luego a Es
paña, y negocio todo lo que prctcn 
día en el conícjo de Indias y en el 
fituor de fiiMagedad.Parcciolcbob 
ucrleel mesmo a Roma, recelando 
quedarle fin Reliquias, quien tan- 
tasauia perdido juntas,fino yua per-

íbnaimcntc a procurarlas. Fue nue- 
dro Señor frruido de atajar ellos 
pafsos con el de la tnucitc.Éftaua el 
dfcuoto padre muy cáníado,porque 
fobte anbs dfc mucha penitencia 
fobrcuimeron lomos y penólos ca
minos. £1 era ya Hombre viejo,y a- 
quella tormenta del mar Mediter
ráneo k  auia dexado vn mohmifm- 
ento , que cali nunca k  dexaua fin 
quexa. Eftando en aquel fiimolo y  
deuotoConucnro de nuedra Scñc£ 
ra de Atocha, le dieron vnas edén- 
turas muyrezias; que le fatigaron 
grandemente?: y vin icrorr a quebrar 
en Vn mortal dolor de cofiado.Co 
nocio el bendito padnrfu muerijety 
como le llamaua Dios a cuentas, 
quilo también el darlas a los hom
bres,de lo qlc aliian cncargadó:Sic 
te días le duro laenfcrmcdad,ycn é-: 
llosdcxo por memoria con grande 
claridad todos los gados de iu via- 
ge, y las refpuedas ae tcfdo quanto 
le auian /encargado, afii lá Prouin¿- 
cía, como perlonas particulares: la- 
cando cnumpio todo lo que que- 
daincn fii podef, paraq vmiefieal 
de la Proumcia.Pidio deuotamente 
focorro de los Sacrametf tos,y iécc-' 
bidos,fe Ocupo en agradecerle a Di-* 
os, y en dar gracias a fu madre ;po¿ 
aquella regalada merced q gozaua, 
auiendole facado de mofir entre pe 
cts, y trayendole a fu deiiota cala,’ 
donde monefie ehtre fus herma
nos. Edifico mucho a todo aquel 
lamo Conucnto, con la dcuocion 
grande que modraua en la muerte 
comohr tema edificado con la reli
gión qtieauia guardado en fii vida. 
Credo la enfermedad a fu puntó,y 
acabo la vida del bienauenturadó 
padre; a quien llamo Dios de tor- 
menrasafeguro puertory de furores 
de ñenaagozoíos eternos dclCiclol

- i
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CaP. XLT. De la vida del ben- 
„ dito padre F. Domingo de 

r- fantajina, quemno de Se- 
r  uilla a Mextcòyj de fu  mi- 
"v nifterto prouecbofò entre In- 
s diosi ...... -4. <

/ *

" t  L padre fray Domingo de íahta 
'“"'Ana tomó el abito en S. Pablo 
dcSciulla, moftran dofe ííempre dc- 
ficofo de mayor rigor, que el gran
de que le enfeñauan. Era mo^o de 
buenas fuerzas y alto de cuerpo, y 
tenia mas altos pen (amientes, de
fecando hazer obras de mucha pc- 
mtcncia y ngor en feruiciojde Dios. 
Dcídc q oyo el cílilo que nucllra 
Prouinciaguardaua, propuío vcnii 
a ella; y antes que recibieíse orden 
lacro, & ofreció a venir a cfta tierra, 
para aprender la lengua de los na
turales : y el Procurador de la Pro- 
uincia F. Vinccntcdclas Cafas en
terado de fu buen excmplo y vir
tud, ícholgo de nombrarle en el 
numero de los de mas q recogía. 
Pucfto en México le pareció q clla- 
ua en Parayío: porque tenia las ma
nos llenas del rigor qdeíseaua. Te
ma nguroíbs ayunos, eílrcchando- 
los de fu Orden,y añadiendo otros. 
Tenia deuocion y pcifcucrancia en 
la oración. Era muy obediente, co
mo Verdadero humilde, moftraua 
pobreza grande ch íu vellido, y era 
mayor la de fu cora£on. Nicomio 
carne, ni anduuo á cauallo mien
tras tuuo (alud q le pcrmiticísc elle 
ngor. Y  quando fus enfermedades 
hizicron la neceísidad cuídente, y 
la obediencia meritoria; anduuo a 
cauallo raras vezes, por viíítar pue
blos donde la admmiílracióde los

Sacramentos le llcmaua có inilan- 
Ordenarohle de Sacerdote, ycía

embiaronlcala ProuiticiaZapotc- 
ca, encargándole aprendiere aque- 
lia lengua, para que en ella cxcrci- 
tafsc fus antiguos deíscos, y iíruic- 
frea Dios. ExcrcitO aquella obe
diencia con feruorofb cuydado,y 
fabo muy medrado en la inteligen
cia de particulares jtngdps de hablar 
que aquella lenguflHnc.' Confe- 
ísaua , prcdicaua y fchfeñaua con 
grande candad á los Indios, dando 
fuerzas a todas fus palabias, con las 
muchas que fu buen exemplo te
nia. Fue de los diligentes , conti
nuos y perfectos mimílrosqueha 
tenido toda ella tier/a. Era muy 
cantatiuo con los Indios, y demas 
déladihgencu quehaziaenfeñan- 
dolos, tenia otra con Dios en fu 
oración, pidiéndole pata ellos ver
dadero conocimiento de la diurna 
bondad, y gracia para que le íiruic- 
fsen. Entre fus mayores ocupacio
nes no perdió fu acoílumorado 
lugar la feruorofa y deuota oración, 
que ííempre tuuo. Quando halló 
mas ocanon para íu regalo , en el 
mucho que los Indios le ofrecían; 
hazia mas exemplary meritoria íu 
abílincncia, moderandofe grande
mente en la comida. Tenia gran
dísimo deísco de que aunque fuc- 
ísca coila fuya, crearte la virtud 
en los Indios. Nirehuíaua cami
no , m temía (ierras, ni guardaua 
tiempos: porque todo cflaua dedi
cado a fu minillerio. Dcshaziafc 
como verdadera fal , por fazonar 
al güilo de Dioslas concienaasde 
lo» Indios. Dcfpucsdefu grande 
.trabajo y mucho aprouechamien- 
to en la lengua Zapotcca, fe pufo 
de propoíito a deprender alMiflc- 
ílcca, mouido de compafsion, por

ver
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ver ea vn pueblo de Zapotccas al
gunos Indios Miftccos,quc carecía 
demimítro.Tanro pudo la candad 
en ci,quc le pufo en nucuo cftudio, 
aunque fu (alud lo laílaísc. Pedían 
pan los niños (como Iloraua Hic- 
rcmias)y no auía quien fe le particñ 
íc.Puíb las manos el buen Rcligio- 
fo al cxcrcicio de lalcnguaMiftcca, 
por dar el íuliento de la doctrina 
Euangclica a los pobrezitos y ham- 
bricncos.Con cftc aprouccliamicn- 
to viíitaua gran parte de aquella 
Proumcia, en cuyos pueblos íuele 
aucr vifitas de lengua Miileca: y c- 
xcrcitaua con vnos y otros el buen 
mmiíbro fu proucchoíb cftudio 
en las dos leguas. Padeció muchos 
trabajos en ellos caminos y v¡fitas. 
Bufcaua las fierras mas encumbra-, 
das y las quebradas mas cícondidas, 
donde los Indios habitauanjcntcn- 
dicndo que el íccreto de tan aparta
dos lugares era reboco de algunos 
ydoíos, que entre los Indios dura- 
uan. Bufcaualos el zdoíb mmiílro 
con cuydado •, y fue fu diligencia ta 
proucchoía, qdefcubno muchos 
ydoios, y quebrándolos] y deíme- 
nuzandolos cb prcíencuae los In
dios, deílruia y arrafiuia los lugares 
donde los tenían agentados. Fue
ron grandes los trabajos que por 
ello le 1c recrecieron al ficruo de 
Dios:yqoanto mayores, locraíu 
gufto,padccicndolos por Chnfto. 
Indignauanfc algún os Indios ydo- 
latras contra el nucuo A poílol,y 
ncgauanlcla comida , y otras vc- 
zcs íc la dilatauanry al cabo del día 
le venían con algunas tortillas du> 
ras.Otras vezes fe contentaua el bc- 
dito predicador con pedirles agua, 
dizicndo que no quena otra cofiuy 

rcfpondian, que en aquellas fier
ras altas no ía auia:y le querían per-

i
fuadir,aue ninguno de aqucflosln- 
dios la bcuia. Grande prucuar de pa
ciencia es callar íufndamcnto vn 
hombre cuctdoquando le quieren 
perfiiadir vn dtfparate. Bien fe pue
de diflimular vna bobcria v otra, 
pero duriftima cofa es, que la quie
ran perfuaduávn hombre de juy- 
ziOjtos que la porfían. No fe con- 
tcntauan los Indios con quitarle 
al firruo de Dios el agua, fino que 
le querían pcríuadir que ninguno 
en aquel pueblo la bcuia.Sufnacon 
paciencia, diífimulaua con cordu
ra^ ofrecía fus trabajos al que los 
paísó mayores por el cnCruz.Qua- 
do todas ellas cofas fe tratauan en
tre los Rcligioíos, y para enterarle 
de algunas, las preguntarían al hu
milde fray lc,rcfpondia muy coni- 
do, que ninguna cola auia hecho 
que mereciere íaberíe, fino íblos 
fus grandes deícuydos, para corre
girle. Con el vfo largo de fus vir- 
ruoíbscxcicicios, tenia ya rendida 
la carne al cípiritu,gozando de tan
ta quietud,quc-dcfde la vida prcíen- 
te parecía que hazia falúa á la paz 
de la ventera. Auia adquirido vna 
fimphcidad tan llana, que no íola- 
tnenrcpreíumia malicia , pero ni 
aun fignificaua que la entendía. En 
darfe entender a los Indios,y en fu
ñirlos,moílraua fu prudencuupor- 
que entre otras colas que Fon para 
el rmmílerio délos Indios necesa
rias es vna pnncipaliííuna la pacie- 
cía. Parece que cftaua fxurando el e"¿¡. 
Píalmifta la cortedad de ingenio/ y autores 
flaqueza de los poorczitos Indios,! 
quando dixo,quc los prcdicadoies 
del Euangclio auian de fer bien fu
ñidos. Bate ^atientes trtmt Jt arh 
nuntimt.El miítno Dios íé compa
ra ala madre que cria los hijuelos 
importunos,y dize afu pueblo,que.
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le rccebiracu losbrajos,y icllama- 
ta y procurara íueño, regalándole 
en íu regajo: y el farnoío predica
dor lan Pablo llama hijuelos a fus 
dicipulos, dizicndolcs que los tor
nara otra veza parir con dolores, 
baila que quedafse Cbqfto forma
do en ellos. Hijuelos les dixo;para 
figmficar fus importunas niñerías, 
yelfufrimicntodcl predicador, q 
lo ba de ícr con clamor y pacien
cia demadtcry por cfsp no 1c con
tenta Dauid con pedirles que fu- 
fran,fino que añade que lean bien 
fufados,para que prediquen. Bien 
Incrcjc nombre dcApouol el ben
dito padre RDomingo de finta A- 
na,pues fue bien fufhdo,eíperando 
largo efhidio de dos lenguas im
portunad fufiiowcaminos penólos 
y largosifufrio lumbre, íéd y men- 
tirasry tuuo paciencia quando fe las 
vendían por verdades. Todo elle 
fufnmicmo le yema del Cielo,don 
de tenia regalado trato por el mini- 
ilcrio de fu oración; Hazia empleo 
de llam as con verdaderosdeíscos 
de feruii a Dios,y el miícricordiofo 

] Señor le embiaua retorno en pa- 
c»»ti (Ciencia,humildad, fimplicidad, y 
CuU. ; toda virtud.No puede viuir pobre, 

quien nene nato con el Ciclo : m 
neo,quien le contenta con el de la 
tierra. £1 predicador de las gentes 
tenia íu conucrficion en el Cielo, 
de donde le hazia la cofia la diurna 
gracia, con quien lo podía todo. 
Con la propia región íe comuni- 
caua el bendito predicador fray 
Domingo deíáüta Ana, y.con fa- 

dbres del Ciclo prcdicaua y vi- 
, uju ejemplarmente en 

la tierra.

^  \ - í ‘ -* t kT ' * *0:1Caf.XLVLVétvnagraue d- 
> cafion que clficruo de Dios 
i‘. 'venció , caiügando a •uña 
h muger atreuida : con otros 

dos cajos femejantes ¿ <vno 
v en la Prouinaay otro al fon 

j* to frayLuys Bertrán: y de 
< Ju muerte. 'j »
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V I O  es nueuo el atreuimiehto en 
^ d  demonio, procurando derri

bar a los fiemos de Dios del punco 
en que fu virtud los encumbra. A  
grandes fimos (qporcíso lo fue- 
ron)íc les ofrecieron grandes tcnta- 
cionestpara q en ci homo de la ta
bulación fe conocicísc la fineza de 
la virtud.Sucediolc va cafo al ben
dito padre fray Domingo de fin
ta Ana, como a otros grandes fin- 
tos,cuyo marauillofo cxemplo ha 
quedado en las hiftorias para enfe- 
ñan ja nueílrxEntre otros trabajos 
que tienen los rcligioios qucvmtá 

| pueblos de Indios,es vno, la inco
modidad de la cafa enqucíc reco
gen. Ay algunos pueblos peque
ños,donde por no dar vexaciona 
los Indios, noíeha edificado caía 
para rcligioíos, fino que íe conten
tan con vna yglefía pagiza, que los 
defienda del Sol,y vn apofen to de 
lamifma traja, donde el miniftro 
íe recogc.Con pcrícuerar cílo el día 
de oy en algunas caías, era mayor 
fin comparación la falta que en c t 
to auia los años palsados. Vifitaua 
el bendito padiclos pueblos de la 
Prouipcia ¿apoteca, y en algunos 
hallaua menos encerramiento pa
ra recogerle, del que quificra. Dcf- 
ta ocafion fe aprouccho d  de
monio , para dar fuego al que ea 
el corajon de vnamuger te auia

***** -v -rjpir .í- cnccn-
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encendido, amando perdidamente 
al honcftiflimo Religioso. Su gra- 
uedad, modcília, y compoftura, 
que auian de poner freno a qual- 
quicra defordenado apctito;no baf 
tauan,para componer eL deaquella 
muger apaílíonada. Períuadiolacl 
demonio que fe aprouechalsc de 
lo mucho que puede la ocafion, y 
puíicfsc en ella al Religioso , buf- 
candole-pucs el dcícuydo de la vi- 
uicnda le faciliraua el caso. Enton
ces ni auia puertas ni ventanas en 
el pobre apoícnto, donde el Reli
gioso cftaua. Convnaeftcra que- 
daua cubierta la puerta, y con otra 
la ventana.No ama como aora edi
ficio bailante, para rccogerfc ios 
Religiosos, con el encerramiento 
que profcfsan. No íc atreuio ja
mas la pobre muger a hablar al 
compucfto Religioso t afli porque 
temía la rcprehcnííon como por 
fer íiis intentos muy agenos y ab

fu bufia. Recordó el bendito pa
dre, quandb ííntio paísos: y enten
dió que dcuia de ícr algún perro ó 
gato,porque no cupiera en íii ima
ginación prcíumir tan temerario 
atrcuimiento , como en aquella 
ocafion tuuo el demonio. Muy 
dcfiuydado de que bufcaísc iru- 
ger al que Jas tenia olmdas a todas, 
íintio que la temeraria llegó á fu 
cama,y le tocó las manos. Pregun
to entonces el Rcligiofo. Quien c- 
res5 que quieres? que bufias á efta 
hora ? Eres demonio, muger,ó 
hombre ? Refpondio la pobre. 
Muger foy principal, que vengo 
en tu bufia. Declarolc’fu nombre, 
porque por el íc le rcpieícntafsc 
al Religioso fu hcrmoíura, que era 
grande , y manifcílole fu dañado 
intento. At punto deílas pala
bras tema ya el demonio cmbida- 
do el relio de fus torpes fugcílio- 
nes en la confideracion de aquel 

orrcciblespara el ahito Religioso. ! bendito Rehgioío , pero como 
Parecióle que la noche lena capa ¡ | el tenia muy alscntada en fu cora-
parafu maldad ,y atajo para fusin-1 
tentos. Dcípues que fe recogió el J 
bendito padre vna noche, tuuo íus 
horas de oración y meditación co
mo fiemprc. Ama pedido fauor a 
Dios, conociendo fus flacas fuer- 
§as:quc por eílcpnncipio era ordi
nariamente la lubida de fu cora- 
jonaDios. Quando fue tiempo 
de permitir algún dcícanfo á fu tra
bajado cuerpOjComen^o a dormir, 
al propio tiempo que el demonio 
eílaua velando, yanzando elfuc-
Íjo en aquel miftrablc coraron de 
a muger atreuida. Llegó al apoíen- 

todcl Religioso,y fin confiderar 
[uc era hombre de Dios, dedica- 
oaíulcruicio, mimílro del ían- 

tiííimo Sacramento del Airar, y 
callo con raro cxcmplo j entró en

3,

§on la virrud dcJ#ca(lidad,y aque
lla noche (como todas) auia pedi
do lúcorro a Diosriuego fe le ofre- 
cio^cfpondcr con caíltgo a la cul
pa de tan atreuidas palabras. Con 
la mano yzquierda cogio de vn 
brajo a la po b'e,y en la derecha vn 
Zapato de los íuyos, que conforme 
a íugran cuerpo , era razonable 
mílrumento : y comcngo a dar 
rezios golpes en aquella cabeza, 
donde tan vano pcníánnento aula 
cauido. Caltigola ngurosamente, 
halla quea los gritos de la pobre 
acudieron los Indios que guarda- 
uan la Iglefia: y en fintiendofos el 
bendito padre,la dexó. Luego fe di- 
uulgo el calo, para mayor alaban
za del fiemo de Dios, y los Indios 
lo refirieron en toda aquella tierra.
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> JE! agradecido Rcligioío dio gracias 
1 a Dios, porque !c auia librado de 

11 occaíion tan graue, pidiéndole hu-' 
*5 mil menre focorro, para el refto de 
Mu vida.De algunos lantos canoni- 
!zados te refieren femé jantes hc- 
; chos,v han ti Jo comunes en algu-

aqucllaheredad. Allí le le antojoi 
a vna muger Elpañola períeguir-j 
le,porque aula días que la traía ren- ¡ 
dida el demonio : y conociendo j 

| ella la grande virtud del religioso, 
j callaua. Vna noche fe viílio co- 
j mo India,'y citando el religioío en

J tó. Ella oca'íon tuuo íin hulearla 
i eftc re!iíroso,v íin pcriuszio de fu 
.honeftidad, la han tenido otros. 
N o queda ofendida la limpieza de 
Iofeph, porque las diurnas letras a- 
yan referido el atreuimiento de la 
muger dePutiphanm cabe en buen 
entendimiento , ni en la Fcc de la

I nos Rehgioíos delta tanta Prouin - fu apofento, cferiuicndo en vn li- 
| cía El Efpintu tanto alaba muy di- j bro de cuentas, entró ella halla lo 
;gnamcntca]quc pudo bazer mal j I vlnmo del apofento. Quando el 
¡ no lo h.zo,v tuuo ocañones para j ¡ religioío la vio, entendió que era 
* quebrantar la lev, y no la quebran- j 5 alguna India de las que feruian en 

~ '  * '  1 ‘ ’ ’ aquellahazienda, aunque le parc-
' cio,que el veíbdo y cunoñdad era 
mas de fcñora,quc de cruda. Dixo- 
1c en lengua Mexicana. Que bufe 
cas tu a aquellas horas5 Vete de ai. 

i Y rcfpondio clla,qucacl bufeauá, 
j y a íeruirle aquella noche venia, te
niendo prcucnido el fecrcto I3cn- 

eícnprura íágrada.quc huuicíse da- j ‘ cío para fu yda, como ieauia guar
do Iofeph algvn monuo a la oladia: dado en la venida. Leuantole el 
de fu ama. No ha menefter el de- buen Rehgiofo de la filia, y con la 
momo fundamentos de mal exem ‘ j feuendad de palabras dcuidas a tal 
pío,pata engañar a vna muger con1 vileza y atrcuimiento,Ic dio vna rc- 
cl amor de vn virtuosorantcs quan- ¡ ’ prehenfion tan afpera, que a muy 
do menos fundamento halla, de J, pocas razones folio del aposento 
folo efeo le haze. Por císo quedan j confusa la desuenturada ElRcligio- 
fin ofeníá los caífalfimos Rcligio- j fo quedó muy íbspcchol’o de lu vi
tos,aunque mugeres atrcmdas lo a- j ’ da y exemplo, pues aquella muger 
van fido con ellos. ' ’ ' * j fe le ama atrcmdo.Fucísc a confelsar

- Pocos años ha que muño en \ cldialíguicnteanueftracasadeAt- 
| México vn Religioío lcgo,á quien , lacubava,y refiriendo el caso, cüxo 
j fuccedio otro caso femé jante, el a- ¡ , al confeísor,que por la bondad de 
- ño de mil) quinientos y ochenta1 j Dios, desde que tomo el abito, no 
v tres Llamauafe fray luán de Nev-1 j fe acordaua auer dado tal motiuo: 
ra; y cílaua en vna hazicnda del j pero qucfeacufeua de fu waducr-
Conuento de México, donde daua 1 tcncia,ü en alguna ocaíion la ama

d t X n  
r*.

el exemplo que le hizo fiemprc efe 
, ntnado. Auia fido mercader neo, y 
1 dexolo todo por feruir en aquel 
humilde abito a los ficruos dcCnn- 
fto Era hombre muy compucfe 
to, tenia buen entendimiento, era 
muy fiel,y como taba de cuentas, 
le pufo el Conuento de México en

tenido. Elconfeísorlc dixo colas 
de conlóelo, con que el buen Rc- 
ligiofo boluio coníolado, y quedó 
mas cuydadoso, pidiendo fauor á 
Dios, para librarle de ocaíiones. 
Fueran muchos los calos que di
lataran ella matena, fife humeran 
de refenr todos : pero no quiero

- callar
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callar vno , que aunque íiiccdio 
fuera de la Prouincia,es de vn fanto 
por quien Dios a mime ha hecho 
muchas mercedes en ella. Efcrita 
cftafu vida por el macftro hay Vrn 
cence Iuftiniano Antift, pero la lo
able diligenciado! do&o hiftoria- 
dor no alean 90 noticia defte cafo, 
que íucedio en las Indias:y á mi me 
le refirió vn rcligioíbgraue, qucá 
la íazon del íuccíso íc hallo prclen- 
tc,y le enteró en el, por la confef- 
ííon dei mefino hombre a quien 
fucedio.

El bicnauenturado padre F. Luis 
Bertrán vino ala Prouincia de Ctn 
Antonino,y predicó algunos años 
en d  nueuo Rcyno de Granada. E- 
ra le muy dcuoto vn hombre prin
cipal y neo, que cftimaua fu fanri- 
dady ícrcgalauacon íuconuersa- 
aon. Sucedióle al pobre hombre 
amar desordenadamente á vna 
muger honefta y recogida , cuya 
honeftidad vencieron las diligen
cias del hombre importuno, peca
ron los pobres, ypcrscucrauan en 
fu culpa.El fanto fraylc acudiendo 
a fu obligación afeo el caso a fu a- 
migo, rogándole que ccsafec la o- 
fensa de Dios. Eftaua fordo el apaí- 
fionadojporq quien lo  es, no per
cibe fino las cosas de fu gufto.Rcpe 
tialclarcprchcnfion con féraorcl 
fantoReligioso,y comentóse a en
fadar el reprehendido. Lúe tanta la 
ceguera del pecador, que en lugar 
de agradecer y obedecer los fiintos 
consejos, admitió vno del demo
nio,procurando ofender la fimo- 
dad acl fraylc virgen. Ni vale amifi 
tad,m larga experiencia de virtud, 
para rendir vnapaífionadoj quan- 
ao lc quieren poner freno en fus 
desordenes. Noíc contenta confe
rirlas el rendido a fus dcíscos,fino

quecos tiene de tomar Venganza 
del. que procuta fu remedio. Él 
hombre perdido pago muy bien a 
vna donzclla^porquc prouocafscal 
fanto fiay Luys Bertrán,yendo vna 
noche á felicitarle. Era muy her
mosa, y viftiolacuriofamcntc, cf- 
perandoenredara! fanto, para que 
no lerepichcndieíse mas : ófi ha- 
blafsc,íc le pudiefic con cfto poner 
filencib. Fue la muger atreuida, 
quabdo el bendito padre eftaua re
cogido,cali a las diez de la nochcjy 
hallando cerrada la puerta de fu ca-̂ i 
fita,comento a tocar a la campani
lla. Acudió luego coh yna luz el 
piadofiífimo padre, entendiendo 
de la hora, que deuia de ícr alguna 
confcííion,ó caso grauc.Antcs que 
abncísc la puerta pregunto quien 
era?y respondió la muger. Y o  íby 
(padre) vna donzclla afligida. El 
íanto religioso abrió la puerta, y 
comento a cftrañar las coftróas 
ropas,y la hermosura de la muger. 
Preguntóle quien era, y quien la 
embiaua: y despues que ella le resr
f >ondlo lo mas acomodado para 
us intentos, dixolc el bendito pa¿ 

dre,que le esperaísê que luego boh 
uia. Entró el finco, cerró bien la 
puerta, y fueíse a la Iglefia, donde 
ccn cftraño rigor tomó vna dtei- 
plma, cuyos rezios golpes fe oían 
en laporteria,y licuaron ala cunó
la muger a la puerta de la Iglefia; y
f >or los resquicios vio atcntementc 
oquepalsaua. Dcfpucsdc la larga 

diciplma tuuo el fanto profunda' 
Oración,pidiendo a Dios le fáuore- 
ciefiecon fu gracia, librándole de 
las afscehanjas del enemigo, y ten
taciones de la carne. Gaño en cfto 
cali tres horas, yboluioala porte
na, donde cftaua la muger , bien 
compungida , y con tanta tuiba-
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aon,y miedo qùcnoauia la pobre- 
: zita acertado àfrica fu caia. Dixolc 
elianto fiaylc. Hija veteen paz, y 
no te íuceda cosa ícmcjante ; por
que note¿attigueDios repentina
mente. Fuelse la pobre muger ; y 
contò el fiicefio al trabador de la1 
malicia : pero obróla oración deli 
bendito padre, y quedó el hombre 
tan compungido , que el día íí- 
guicntc íe fue à fas pies, pidiéndo
le perdón con muchas lagrimas, y 
fubje¿fondosc à fu voluntad ; en 
todo lo que le manefiíse. El bendi
to padre le recibió con maníedum- 
brc-,y le aconícjó lo que leimpor- 
taua:ycl arrepenndo le obedeció, 
cobrándose por aquella vía dos 
almas perdidas ; y dexandonos el 
fanto marauilloSo cxcmplo de fu 
&nadiá,y delatreuimiento que en 
corazones humanos cabe , para 
procurar ofcndci la grande honc- 
ftidad de los Rcligiofos, en quien 
ninguna libertad de palabra ni de 
viltà abre puerta a la malicia ; lino 
que ella fe attcuc, por los bríos del 
demonio,que íe atreuio también à 
tentar àChnfto. Aunque por v - 
nos modos,quedaron con vna pto- 
pia viétona ellos benditos padres. 
No auia para el vitìonoso fiay 
Domingo de lama Ana platica que 
aífiíe»ucrgon§aísc ; como la del 
caftigo que dio à la muger atrcui- 
da, por el temor de la vanagloria  ̂
que pudiera recrcccríclc del caso. 
Algunas vezes le dczian por do- 
nayrc, que con que conciencia le 
auia puedo en peligro de herir ó 
quitarla vida a la pobre muger con 
tan poderosas armas como fu papa
to, y el humilde Religioso rcípon- 
dia,que no halló masa mano otra 
cofa,como finito Tomas el tizón 
encendido,con que ahuyento la o-

Librolèffimck) defaiiiftoria r I i
fadia de la muger, que aun al hom
bre Angélico ít atreuio. Profiguió 
fu vida juntamente,hada que quilo 
Dios rematarla con buena muerte, 
llamándole con vna graúc enfer
medad , que reccbtdos los Sacia- 
meatos, pufo fin a la vida de bata- 
IIas:y le licuó a la de los tnumfos.*•

i*. * r t * 4 * *

Cap. XLVIL D e  la v ida 
del Arcobtfpo don F. Alon
so de Aíoñ tufar. ■ i ; j. ^

jCN eftc tiempo licuó Dios* al 
J“'buen Ar§obifpoD. F. Alonío 
de Montufar; que aunque fu digni
dad le faca de la obedienciadc nucí 
tra Prouincia,íu mucha Religión le 
pone en memoria de los q guarda
ron mucha en ella. Recibió el abi
to en el religioso Conuento de fin 
ta Cruz de Granada. Entró en la re
ligión muy niñcyy tanto que a vn 
tiempo le cumplió el año del noui 
ciado y íu edad para profclsar. Af
rentáronle bien las colas de la reli
gión^ vencía có fu cuerdo repoío 
la viueza de los tiernos años. Eftu- 
dio con grande cuydadü,moftran- 
do con grande ingenio fiel memo- 
na,y quedado al fin de fus edudios 
con grande aprouccfiamicnto. Le
yó artes y Teología, haziendoíc fe- 
ñor délas materias,y teniendo gra
de refolucion,que le hazia eminen
te letrado.'hada que llegó a quedar 
honrado con el grado de Maedro 
en Theologia , como lus letras y 
virtud teman bien mcrecido.Eligic- 
ronlc por Prior de íu propia cafo, y 
modro tanta prudencia y buen 
gouierno,que acabado el Priorato, 
que liiccdio al fuyo, le tornaron" a 
elegir fegunda vez; por gozar de 
tan aproucchado hijo,que fobia fer
r~
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prudente padre. En los cafos gra- 
ucs que pedían letras y con fe jo,era 
de ordinario ,confuludo, affi por 
parce de la Ghattcillcria de aquella 
ciudad,como por el Cabildo de la 
Igldla.Como à hombre de tan bue 
ñas partes,le hizo fu Calificador el 
finco Oficio de la Inquificion, en
cogiéndole entre otros muchos 
hombres doítos que tiene aquella 
Vniuerfidad ordinariamente, con 
que fe honra. Confeísauaníe con el 
perío ñas de calidad, íéñoics, letra- 
dos,picyteantes,y los q pretendían 
en fu conciencia acertamiento de 
letrado temerofo de Dios. Ni lia de 
fer la confuirá con letrado fin vir
tud jporque no juzgue cort paífion: 
ni có virtuoíb fin letras, porque no 

I hable à tiento ò fin el. Confelsaua à 
les Marqueíes de Módejar, por cu
ya relación quedó elEmperador D. 
Carlos bien enterado de lo mucho 
que el maeftio F. Alonfo de Mon- 
tufar merecía. Quando' huuo nuc- 
ua en la Coite,de que auia {libido à 
la del Cielo el buen Obifpo de Mé
xico P.Iuá Zumarraga,antes de go
zar el palio de A rf obifpo: quifo el 
buenEmperádor que quien en C u 
nada fe fcñalaua en letras y rchgió, 
fucl'se primer Argobiípode Mexi- 
co.Acceptóel Ar^obiípado Don 
F.Alonfo de Mon tufar,acfseoso de 
fauorecer a los Indios,y lleuar ade
lante fu en (enanca en la doctrina 
del Euangclio.Era ya Viejo, y para 
tener,no íolamantequien le acom 
pañaíse,fino quien le ayudafsc -, tu- 
uo licencia del ReucrendiífinioGc- 
neral de nueítra Orden, para traer 
con figo dos religiosos los que el 
quificfsc. El vno es oy Obifpo de 
Oaxac,y el otro fue F.Fran ciíco de 
Espinola,gran rehgiofo, muy hu
milde,finccro,pacinco,y muy ami-

go de Dios. Quando llegó a Méxi
co,comen 50 a moílrarlc de veras 
padrc.Corrcgia con piedad,caftiga- 
uacon amor,era muy limoíheroy 
cuydadofo en remediar las ncccfií- 
daaes cípmtualcs y corporales de íu 
rebaño,vifitaua pcrfonalmcntc to
do fu Ar^obiípado, exortando a 
los miniilros al cuydado y feruor 
en fu oficio: procuraua mediantes 
fus interpretes,enterarle del aproue- 
chamicnto de ios Indios en la no
ticia de los principales imítenos 
de nucllra Fe, fin cuyo conocimié- 
to cíp.c ficado labia el buen Theo- 
logo que era ímpofliblc íaluatfc. 
Al Cura que hallaua dcícuydado 
en eíto, reprehendía j y fignificaua 
la giaucdad de fu culpa:y al diligen
te premiaua. Amauacon ternura a 
los Indios, y muchas vezes los 
baptizauací por íh propia mano 
con exempiar humildad. Cótinuó 
el ícr buen fraylc, todo el tiempo 
que fue Ar$oDiípo.Moítró afición 
alaProuincia, chimando a todos 
los Religiosos dc!la.Quiíb mucho 
al lauto F. Domingo de Betán^os. 
Dauanos muchas caías entre In
dio s,co nociendo que aunque co
mo Prelado acudía en efto a la bue
na admimílracion de íus ouejas, 
moítiaua afición en la calidad de 
los lugares qdauaj Ofreciónos to
da la laguna de Cumpango,con 
fíete ó ocho pueblos de fu comar
ca . y recalaron algunos ía-nros 
viejos,en que feria demafiado rega
lo paia fra) les penitentes, comer el 
peleado blanco y frefeo que allí fe 
coge. En lo que mas moílró fu 
afición a la Orden, fue en guardar 
fus conlhtutiones en fu dignidad, 
mientras los muchos años y enfer
medades no icio cltoruaron.Tenu 
ya el bué Arcohifpoochéta años,y
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nombro por Goucrnadot del Ár- 
9obispadoá fu compañero F. Bar
tolomé de Ledefma, que le gouet-
nó dozc años de los iy.quc d  buen 
Arjobiípo le ruuo. Graduóle Fray 
Bartolomé de Lcdesma de macítro 
en Theologíu, y con foliando cpn 
el prudente viejo las colas masgra- 
ues del gouremo,rigio loablemen
te. Mandóle el buen Anjobifpo 
quceícnuicísc vna íumma1 de Sa
cramentos , donde quedafsen deci
didos los calos, con clara refolu- 
cion de lo que dcuian hazer los mi
mbras de los Sacraínchtos, en lo 
que pudieran dudar viuiendo entre 
losIndios.Hizoia>y impnmiose en 
McxicOjClaño de ij6o.Y con nuc- 
uasaddiciones íc boluio a impri
mir en Salamanca, fcl año de 1585. 
Llegofclc al bendito Argobilpo el 
remate de íus bien empleados años, 
y en fu tchamcnto mandó, que fu 
cuerpo quedaíse ícpulcado entre 
íiis hermanos los frayles Predica
dores. Licuóle Diosa Hete dcMar- 
90,de iy6?.y hizosele vn íblcmnih 
limo enterramiento, que fue claro 
tcílimonio de lo mucho que toda 
la ciudad le amaua^cpultaronle en 
vna boueda,que chaua labrada a la 
mano derecha del altar mayor,don 
de quedo pucho vn dofcl de tercio
pelo negro,y en el bordadas fus ar
mas,y el capelo pcndicntCj êñalan- 
do íu íepulchro. Halla oy viuc íu 
buena fama,y querrá Dios que per- 

fcucrc ñempre con alaban9a en 
y la tierra; como fu alma la cf- 

ta dando a Dips en el ¡j »
*,• Ciclo. -•*
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A/CVy a cafo parecen a los ojos 
, “"de los hombres algunas cosas 

que a los de Dios van muy enca
minadas para nuehra vocación v 
remedio.Dondc no imaginaua, le. 
tema Dios guardada fu fraylia al 
padre F. Alonfo de la Anunciación. 
Yuaavcra vn tiofuyo Beneficia
do deTetela,y palsanao de camino 
por nuehra caía dcChimalhuacan, 
hallo por Pnor en ella al bendito 
padre F. Domingo db la Anuncia
ción. Ehuuoen aquel Conuento 
viípera déla glonola Magdalena; y 
en tiempo de tan milagroía con- 
ucrííon,quería Dios obrar la fuya 
para la vida religioía. Parecióle que 
para comulgar el día íiguicnte en 
Tétela, era Dien confcisar cona- 
qucl bendito padre, de cuya grande 
Religión tema noticia.Rogole que 
lcoycíse, ycfcuíbícconlaobhga- 
cion que tenia de acudir 4 losln- 
dios.Hizo inhanciael ícglar,y per- 
feucraua el rcligioíb eícusandoíe; 
y cali poniéndole culpa, de que vi
niendo deMexico, donde auia con- 
feísores desocupados,quificfie ocu
par á los que deuian charlo con los 
Indios.Por acortar embites, el paC- 
íagero le dixo*que le confcísafsc de 
hmosna,porqucnoauiadc íalir de 
allí, fin lcr bien pucho con Dios; 
Conucncioícled fanto Fray D o
mingo con chas palabras, y pufosc 
luego a confclsarlc. Procedió en íu 
confelfion como hombre muy 
cuerdo y prudente; y contaua dcl- 
pues el fanto viejo,que le auia pare
cido vnScnadorRomano.Acabada

1
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la confcílion, dixo al bendito pa
dre^ uceílaua con determinación 
de irte á Caíhlla,y andana aprcílan- 
do fu dcípacho. Rcípondiolc el 
buen viejo, que harto mejor feria 
determinarle de ir al Ciclo :y q pues 
no tenia impedimento alguno,to- 
maísc fu confcjo,y le fletaísc en la 
nao de la religión,nauegando para 
el puerto de la gloria.Salicron ellas 
palabias tan llenas del cípintu de 
Dios, que en aquel bendito padre 
reynaua,quc en vn momento tro
caron los intentos y camino del 
penitente,y rcípondio.Padre efea es 
la mejor naucgacion que yo pu
diera hazeriy fi Dios es íeruido que 
fe trueque porcíbrta, aquí eíloy, 
dadme el abito, que yo le rcccbire 
luego. Ya le parecía al buen viejo 
muy prcíta la dctcrmmacionjy por 
ver fiera firme, la pulo en prucua, 
proponiéndole los trabajos de la 
religión,y aípereza grande de nues
tras (agradas conílitucioncs.Como 
Dios le auia tocado el cora9on,nin 
guna cofa hallaua ya dificuítofa, fi
no la dilación de verfe con el abi
to .Detuuolc con todo cfso por al
gún tiempo el prudente Prelado,y 
viendo íu pcrfeuerancia , y que ca
da hora feic hazia vn año, le viílio 
el abito de la (agrada rcligionJPare- 
ciolcal agradecido nouicio , que 
comentando nucua vida, era bien 
escogernucuo nombre, trocando 
el Suyo por el de la Anunciación, 
comofe llamauael bendito padre, 
que le auia confclsado y dado el a- 
bito. Llamofe fray AÍonfo de la 
Anunciación. Luego le entibiaron 
a México, para que le criaísc la caía 
de nouicios por el conucnto de 
Chimalhuacan. Auian hecho Prio
rato aquella caía; y aunque pudo 
rcccbir al abito el prelado , cítaua

mandado qucfelleuaísen losno- 
uicios a México, como licuaron de 
la Veracruzal venerable padre fray 
luán de la Cruz,- y de Yanguitian 
a fray Antonio de la Serna ; para 
que en aquella caía (anta de noui- 
cios aprcndicíscn lo que Í11 abito 
pedia. Abracaua con tanto amor 
el dcuoto nouicio las colas de la rc- 
ligion, como fi las huuiera cxerci- 
tado muchos años, y experimen
tado Íus fruólos. Tenia Heno el 
conucnto de las eíperanjas de lo 
que fue Era muy humilde: obede
cía prclto y fin replica: guílaua de 
la pobreza,y era muy dcuoto y re
cogido. Gaítaua mucho tiempo 
en la oración y meditación j don
de como en retrete muy eícondi- 
do hallaua el regalo de fu alma , y 
el teíbro de vanos afc&os que le 
enriquecían. Paíso fu nouiciado 
con mucha medra de virtud, y dic- 
ronlc la profeífion, cfpcrando que 
la cumphna, quien antes que la hi- 
zieísc auia tenido tanto cuydado 
en guardarla. Continuó y mejoró 
fus cxcrcicios ddpues de profefe 
ío. Elludió con cuydado , haílá 
que fe le acercó el tiempo del ía- 
ccrdocio, y muy contra íu voluta- 
tad.Era humilde de veras, y cono
cíale por indigno de tan alta dig
nidad. Obedeció,y ordenáronle. 
Mandáronle yr a cíludiar lengua 
Zapoteca , y puíofc con grande 
diligencia a eítudiarla , - dcíscofo 
de fitcar almas del capnueno del 
demonio , y reílituyrlas a Dios. 
No dexó entre los Indios las ho
ras de oración que tenia en el 
conucnto. Seguía el coro de día

Ír de noche, aunque cftuuielse fo- 
o. Preciauafe mucho de alabar a 

Dios, aunque conocía las faltas 
quehazenlos hombres a tan alta

_________________ empre-

V <
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jcmprela;ycl mayor es por fer mc-
' ñor.Cada nochelc a50taua,pidien
do a Dios perdón por fus culpas 

¡ palsadas, y gracia para lo; venidero.
, Era muy axilmente y templado, y 
fobreumicndo a fus cuidados el cí- ¡ 
tudio de la lengua,comenzó a ftn- 
tu flaqueza y vaguidos, que le afli
gían. Nodexauapor eteo fusocu- 

j paciones lauta:.,teniendo por hon- 
! rosa muerte la que fuccde a cada v- 
I no poracudira íu obligación. Su- 
| po muy bien la Lengua Zapotcca,y 
predicó con dcuocion y clpintu 
muchos años,ganando almas para 
Chrifto. No rehuíaua trabajo de 
confcflion m predicación ¿ aun
que fueíse con mucho fuyo. Deí- 
cuydauasc de fu íalud, por acudir á 
la de las almas. Conociendo los 
prelados fu virtud y grande fufi- 
ciencía,le dieron prelacias en mu
chas casas de la Zapotcca. y cxerci- 
tó como perfeóto religioso ellos 
oficios, como los demas en que le 
pufo la obediencia.En el pueblo de 
Etla(que es de los mejores de aque
lla prouincia)era Vicario el bendito 
padre,quando quifo Dios licuarle 
al puerto, en cuya demanda naue- 
gaua.Llegolc la fiefla del íantiííimo 
Sacramento,del año dc.i/7y.y def- 
feo el cuydadofo padre dclpertar 
aquel día la dcuocion de lo.slndios, 
con vnaieprcícmacion que preui- 
no de vna niíloria de la fagrada Ef- 
cnptuia, que firuiefsc para declara
ción del miftcno.Es cosa muy aco
modada al natural de los Indios,re- 
preícntarlcs con ellas cosas exterio
res las que profefsan en la Fe. Auian 
hecho fuera del patio vn corredor 
muydepnefsa, hazia la parte del 
Onétc, que Ííruicísc de íbmbra,pa
ra que paraísc alh el Iantiííimo Sa
cramento^ en aquel puedo íc hi-

zielse la reprcícntacion. Comen
zóse la proceílion , licuando cílc 
licruo de Dios en las manos la cu
li odia con el íanriflimo Sacramen
to ; porque no auia commodidad 
para llcuailecn hombros, y cílaua 
ledamente otro religioso con el 
bendito padre. Lleuauan vnas an
das muy bien aderezadas,y afsenta- 
uanlas a trechos delante de algunos 
altares, que cílauan repartidos en 
quadro por el espacio de la pro- 
ceífion:y afsentauase la cuílodia en 
ellas,turibulando los dos Sacerdo
tes, y cantando la capilla en aquel 
dcscaníoalgún motete, ¿chango
neta. Quando llegaron al corredor 
mal hecho y peor íeco, recogieron 
en el las Cruzcs yandas, y delante 
de vn altarlas del fantifiimo Sacra
mento,fen tandose los dos rcligio- 
fosa la fombra, adonde fe recogió 
la gente principal del pueblo, eípe- 
rando la rcpicicntacion. Comen
zóle , y cargó tanta gente fobre el 
terrado del corredor hazia la parte 
del,pretil,por gozar mejor de la fie- 
íla,quc dieron con el pretil en tier
ra, cayendo el y los que en el eítri- 
bauan,íobre toda la gente que eíta- 
ua a la'fombra del corredor. Fue 
cosa milagrosa, ver el 1 cípeólo que 
las criaturas inlenfibles tuuierona 
fu Señor. Donde cílauan las andas 
del fantiflimo Sacramento,queda
ron vnas vigas arrimadas a la pared, 
de la qual íc desclauó vn guadame
cí,para cubrirlas andas, a manera 
de paucílon,fin que caycíse piedra 
111 nerra donde cílaua el fantiífimo 
Sacramento. No dexa de fer cosa 
particulaijíi le aduiertc, que faltan
do el corredor por la parte de los 
pilares, y quedando en pie la pared 
a donde cítaua el guadamecí claua- 
do, ferindicfsen los clauos que ic

teman
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tenían, y leablandarteel hierro, y 
la cortina cayefse, para cubrir las 
andas dé lu Señor. Quando co
ntengo a caer d  predi, huyeron 
dós niños adonde ellaua el padre 
fray Aloníb de la Anunciación, y 
recogiólos el‘ bendito padr¿,abn- 
gandolos con los bragos. Aquí ido- 
ftro Dios otra marauitla, para que 
eftimemos mas la grande virtud 
del bendito padre. Vino cayendo 
el pretil, comcngando por lo mas 
nueuo, y licuándole tras fi toda la 
obra que lo era. Quando cayó 
la parte que hazia fombra al ben
dito padre ' cayeron las vigas fo-, 
brcel, y le quebraron la» piernas 
por muchas partes, y  le hiziéron 
pedaeqs" can todos los huertos 
del cuerpo - vnos* quebrados / y 
otros atormentados : y á los dos 
niños que téma abragados, no tes 
hizo mal cola de quantas cayeron. 
Fue mucha la piedra, yddaño de 
las vigas , y murieron entonces 
entre chicos y grandes ciento y 
veynte perforas, fin los heridos 
y hitados, que fueron en mayor 
numefo. El otro Rcligioío que
do mcnosliíudo 7  por citar algo 
masa fuera que el bendito Sacer
dote reueftido * que fe aúia que
dado junto al fanttífimo Sacra
mento. Quando vio el defaftre, 
miro con cuydadó por la cuita
dla ; bufeando aquel precioíifli- 
moteíbro, que enriquece el cielo. 
Vio la cuitadla en pie ,’ y fueíc 
con prefteza pira ella , defseofo 
de facar el íantiífitnd Sacramen
to. Quando yua¡ tornaroná caer 
otras dos vigas, y aunque le dauan 
vozes todos que íé quitafse, pro- 
figuio fu camino,hafta bolucr cotí 
f  íantiílimo ’ Sacramento en ■ las 

manos:y al tiempo qucfalio,o con

________________________

la turbación de kypartado, ò con i1
el temor de la muerte, uopego y 
cayo,fin que la cuitadla recibid
le daño alguno, ni los cufíales fe 
quebracen, m el íantiílimo Sacra
mento dcídúcfee del circulodon- 

l de ellaua artcncad«, que fue nueuo 
> miftcrio. Sacaron luego al ben
dito padre fray Alonfo de la A- 
nunciacion, que parecía vn prodi- 
gioíb cfpcíbculo de pacicncia.No 
auia en el cola lana, fino era el ani
ma , que andaua fiemprc bien puc- 
íla con Dios. Acudióle elrchgio- 
fo con mucho ícntimicnto, pre
guntándole que quena, y rcípon- 
dio, que paciencia, para el brcuc 
purgatorio que Dios 1c quería dar 
en efta vida. Viuio cafi dos horas; 
inuocando tiernamente el nom
bre de Dios, y el de fu bendita ‘Ma
dre •, ypidicndo a todos le enco
mendaren a Dios, para que fu 3- 
nima le gozarte. No tuuo de que 
íc confcrtar, porque demas de traer 
bien compuerta íu conciencia,fe, 
auia confcrtado aquella mañana 
paradezirMtrta ;ycl propio auia 
fído íu mimílro del íanto Sacra
mento de la Huchariília, en U Mif- 
ía que poco antes auia dicho. En. 
taráronle aquel día todos los'di
funtos , y el bicnaucntürado P.coh 
ellos. No ion nueuas las muertes 
trabajo fas en' grandes fiemos de 
Dios , ni tampoco íc puede lla
mar trabajoía muertería que fobre- 
uiede a buena vida. Algunas vezes 
ay naufragios en la mar, y aunque 
íc alijan mercadurías, es buena 
nauegacion la que al fin concede 
puerto, donde con las que quedan 
ha de ícr mucho mayores las ganá- 
cias.Dcfdcqnc clic bendito padre 

,dcxóla nauegagion de Cartilla por, 
la del cielo, camino dcrcchamétc a

4 *£ Dios:
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Dios: y fien cfta tormenta quilo 
Dios que alinaferla pe ñola caiga 
dd cuerpo, anenta jo grandemente 
fiis ganancias en el tcfcro de vuto-
dcs,coa que liego íu alma al punto 
<kbgiona.Aftifepogo Dios fus 
trabajos, ylciucmioTuscíhjcbos, 
y le dio figuro para que puthcéc 
echar ancoras en aquci puerto deC 
fiado, donde ni el entendimiento 
ñeñe mas verdades que balear, ni 
la voluntad mas bondad que que
ra.

y

j»- - « S :

CapJCLIX. De vña grauif- 
(ima pestilencia aue buuo

■ r < * • me-

b muerte les andana can a los al
cances , qucfibohacran á mirar fu 
fiambra,la hallaran configo; pero 
en ocios tiempos fucccdc, cftan- 
do vn lucho bueno y bao, venirle 
a confinar, «Uñendo que fi: quie
re morir, y d día dgracntc darle v- 
na enfermedad y morirle. No fe 
nwtAn cftos mídenos ,• fino 
con Ido aducidr d cumplimien
to de la profccia quedixo el ben
dito padre Fray Domingo de Be- 

| tangos, de que antes de muchas c- 
; dades le acabarían de tá manera 
| los Indios, que los que vinicísen 
.a ella riera , preguntaren de que 
] color aman fido. A otra peftilen- 

_ . , • da como efla no fuera üiynffhr
_  T0 de /eligiofos mñTU-11 cípcrarmas, pata que elle dicho fe
¿ . ron con el de dos cuentos de ■ > huuieta cumplido dd todo, como
t  Iridios. ^ ts» i'ya lo efla cnb mayor pane. No

» V * * t* I aub pueblo donde no mundsen 
‘PSte anode mil y quinientos y j cada día de ochenta a ciento, y en 
. íctcn ra y leys comen jaron a te- !-< pueblos grandes mas. Cauauan 

na codos los rcbgiofos de b pro- ; hoyas grandes en los panos de 
uincb ¿obrada masería para exaá^; j bsyglcfias,y allí los aero jauan con 
tarfii caridad con los Indios. Del-j, coda prefteza , para boiua por 
de los principios dd Verano, hafi j . otros. Morían algunos de coár
talos fines del año fguiente huuo medad y otros de hambre. Dei- 
vna pelblencia general en cfta ña- j poblauale vna cafa s y el que que-j

¿Mr.
\

ra, que entre las muchas grandes 
que ha tenido fue la mayor. Con 
la peftilencb dd año primaocre- 
cío la hambre y mortandad en el 
ícgundoJuc miícricordia de Dios, 
que no fe pegaíse b peftilendaá 
los Efpañoles, porque pudidsen 
curar y lepultar a los Indios. Da- 
ualesla enfermedad, yen finñen- 
dob, dezian que quaian morirle, 
y íalian fácilmente con lii intento. 
Es cola marauillolá en cftos In
dios , con fa fu aprehenfíon poco 
eficaz; el latir con lo que aprehen
den , aunque lea la muerte. En efi 
ra ocaíion no era mucho, porque

de los f 
l*dt§s9

daua enfermero en día , acabala 
mas pedio b vida, porque no ama 
quien le didsc de coma. A los 
principios llcuauanlos a las ygle- 
llas, para que fc confeísakcn: def- 
pues andauan los miniíbos por 
lus caías baleándolos. Era lafbma 
la mayor del mundo hallar en ál- 
| gunas caías vna fob perfona to- 
1 cada de b pdle; fin tena otra 
lana ni enferma a quien bolua 
los ojos. Halbuana vnos agoni
zando fobte las pobres eftaas, que 
ion fus camas en (alud y enfa
medad: a otros hailauan muertos,

: y a otros que con las andas de la'

¡F

■ :} ’ muerte
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muerte fe auian lçuantado de Cus 
camas,y fe caian muertos en los 
patios ,.y en las puertas de fus cafas. 
Fue necesario que - anduuiefsen 
perfonas particular« locando cuer
pos muertosde las cafas alas cades, 
y otras licuando cauallos en que a- 
ttaucísauan los cuerpos para traer
los a fepultaren las yglefias, Ñoa- 
uia edad, ni eftado, a quien refbe-, 
¿taise la mtiertc 1 Todos los acci
dentes, aunque fiieísen entre ficón- 
trariOs , concordaban en quitar la 
vida a los Indios; si no fehgirarlos, 
íos mataua : y el fangrarlos los ten-* 
terraua. Si lès aplicauah cofas frías, 
morían y fi calientes , no eílapa- 
uanHallauan la muerte tan cru
el enemiga í quede puro miedo le
le pro ftauan losviuos ¡ antes c|ute 
les acpmcticfeci Ándauan eiman
tados los pomtezjtos Indios ̂  expe
rimentando muy a fu coila los bri
os de la muerte , queafolaua fu li
nage. Si alguno fe fcn tia con algu
na (alud , procuraua la de fu enfer
mo : porque fi quiera en aqu el per- 
fcucraíse la de íu nación : Al me
jor tiempo le átajaua los paísos la 
muerte çon el luyo j y enfermo y 
enfermero quedauan, enterrados. 
Fute general el deftroeó en todas, 
las naciones delà Nueua Elpaña: 
en los Mexicanos, Otomites,Chó- 
chones, GuaÇleços ,Tarafcos, Mi- 
llecos j, Zapotecos, Mijes, Choti- 
talcrs, Guatenicamanes, con las de
más lenguas y naciones de toda la 
proúincia de Yucatan y fucomar- 
ca : y llego la enfermedad haíla los 
Indios Chichimccas,y licuó mu
chos de ellos. Moftroíc mui bien lá 
Chriíliandad délos Elpañoles,y en 
particular el amor de padres con 
que los religio ios curauan y rega
larían a los Indios. Én toda la tier-

$l7
ra fe íigíüo el orden que fe comén- 
5oen México, porinduílriadelos 
religiofos, y íauor del Virrey D. 
Martín Enriquez.' Repartieron fe 

i los barnos .dc los Indios a las Or- 
j denes, y cada vna nombraua reli
giofos vhosquetnuiesfcn cuida
do de lleuar la comida, y otros dé 

! yr a copfeísar : otros de lleuar la 
Extrema vncipn^y o&rbsde hazer 
traer a las ygjefias los cuerpos de los 
difuntos. • Acudieron los Efpafio- 
lescon much# caridad, ¡dando li
berales Umofnas a los. religiofos, 
parala- comida v regalo de los In
dios .| Mugeres principales de Me
dico haziari también élite regalo a 
los pobrczjtos, y lleuáuan fus cria
dos y criadas con muchaxomida y 
medicinas, para los Indios, enfer
mos .• Con toda éftadiligcncia no 
eícapaua lndio. Él trabajo de los 
rcligioíbs en turarlos, yadmini- 
llrarles los Sacramentos, coíloata 

, proúincia. 24. frayles todo eltíem- 
* pó que duro Ja peftiieneia. Los 
dos fueron Diáconos, y lps dos le
gos; y el yno Acoljto $ y los 
mas S a c e r d o t e s « >'¿x\

t

k* Elcomun cnéfnigodelas almas 
hazia guerracómo Wmpne,yquan- 
to los rcligioíbs perfiiadian la paci
encia , prouocaua ajábíeípéracion y 
rabia-, Algunos,Indios.huuo én 
quien procuraua la muerte .del al
ma , como la d¿ I cuernoEnceh- 
diafe con rabióla furia, por ver fe 
lleuar tan atropellados eje la muer
te , fin que. fu enfermedad featreui-, 
cisc a los Efpañofes; No bailaran 
las buenasobras querceébian de* 
llpsen íu enfermedad, para que les 
dexaísen dé embidiar la faljaa. In- 
ten taron. varios modos paré eme los 
ÍEÍpañoles enfermaisen, Echaran 
los cuerpos de los difuntos en 'el

X x cano
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I canedeagua que cn.ora en Mexico, 
con cali vü buey délia. Indios htt- 
uoque cogían lafàngrc délos en
fermos, y la reboluian en el pâti 
que vendían en la plaça, penfando 
dar la muerte a bocados ¿ como 
ella fe los comía * » De aqùefte j. 
daño procuraïun los religioios 
librados enterándolos en .qué 
íbmbs todos vaíosde borro, yto» j ( 
dos de vn dueño. ¿ que es Dios j y 
puedé quebrarlos que quifiere, y ! 
guardar otros haûa.quc leles llegue 
íu tiempo. Acabóle preílo elle en
gaño de los pobrezitos, por la dili
gencia de los,euidadolos mililitros.
El año de. 7 7 Comentaron las ar
guas por Abril, que para en ella 
oerra fue temprano, y entendiofe 
que rcfreícandocl tiempo ceñaría 
la enfermedad j y fue para mayor 
daño. No dexodclloucr dcfdecn- 
tonçes , halla cumplido el mesde 
Nouicmbrc, que nunca tal cola ni 
femé jan te fe na viílo en cftarierra. 
Con las muchas aguas {̂ pudrieron 
las fcmenteras, y masías de los que 
mas preño febraron, Tuuiçron los 
labradores poca colochâ  la acier
te mucha. Pueblos huuodeíndios, 
donde al fin de la pcfhlencia auia 
faltado la mitad de los moradocesj 
en otros las fres partes} y en otros 
las nucue deios que anccs auiâ aun-' 
que huuo también pueblos,donde 
no fue tanta la enfermedad y . mor
tandad. Ciudades huuo de Indios, 
donde muñeron, io ÿ. en otras. 10. 
y.30|j.en otras. 6o p. yenlajnfig- 
nc Ciudad de Tlaxcalaíc hallaron 
auer muerto mas de. ioop.. perfo- 
nâ Tcniacl diligenriffimo Virrey.
D. Martin Enaqucz mandado en 
todos ips pueblos, que fe pufiefsen 
en hílalos difuntos, y.feie traxclse 
memoria para ver los qucfaltaiian:

y lacados tbdbscri lema, le halla* 
rqri menos en roda la rima 5»s dq 
dos cuentos de Indios | que parece 
coiaincrable :y ninguno íc atreui- 
eta a afirmar lá, fino perfcuctara oy 
laquenta llana, comò fe giarda en 
el Archiuq dc- la gouetnacion dé 
Mexico. Á nqfftrn prouincia le co
llo llis frayles.y no fue menos a las 
demas Ordenes.. A todos los mihi- 
ftros que morían data vil generó 
de fiebre , quc aunque nq era en e£ 
pccic la melma pelle de los Indios, 
era conoddamptc cauíada de la cq> 
uerlàcion continua con eflosJEitc 

! íacrificio de caridad hriola prouin
cia a Dios,dandole ellos lujos ene! 
miniílerio de los fanras Sacramcn- 
tos; No por efiq celso ni celsa Indi
ligencia curándolos en. fus e n f i le  
dades, que calí nunca les altan. El 

j tropel de muerte íe ricnp porpeíli- 
| icaria, fin dar efte nornbre a otras 
I mortandades que fucle auer cáfi ca- 
f da año, que parece queandan vilñ 
tando las prouincias,y en lasjtms te 
licúan mucha gente. Siempre per- 
ícuera él amor de padres enrosfltni- 
nifiros de todas las tres Órdenes. 
Ellas los do&rinaronalos princi
pios como a hijos, y lcsfirucnde 
médicos en fus dolencias, y de pro
curadores en fus caulas, y de padres 
en quanto le les ofrece. El mayor 
efiribo que los Indios han tenido 
para fu apoyo,. ha fido el fauor de 
los religioios.. Én ialud medran y 
enriquecen por los confcjos de fií« 
miniftros, yen la cnfermédadí|ps 
hallan pa fu regalo. Son tantas hn 
expoicnci» de cft. ycrM íW e P«- 

dieran ocupar muy larga hiilo 
ña: pero baila inuiUi^Unai^
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braco ««ras fcrnles, fi!c!c j[cr 
cftitmd* la «erraporftísíj^éfe)5. 
De losthas púdolos cielos y m$* 
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y «iazO «juaneo en «fin mm fe
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Orden dfepredicadores j aejuieri 
! grandemente FeuerenCMUá y cíb¿
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$20 Libro íegundo de la hiftoriá

mi£i i do fiempre d  prccioío tcíbró vir-
i.l

que fi s tierras fuercas no auian de J 
poder licuar los pelados ayunos 
y rigor de la OrdenEftaua con- 
ternísimo deípues ) quando expe- 
rimentaua quepodia. Como Lu- 
zero cutre Iaseítrcllas , íalialaho- 
neíbdad entre íiis virtudes . Era 
tan honefto de palabras y coraron,j 
que parecía Angel entre los hom- • 
bres Y  no es mucho llamar ;

I

Angel t a quien mientras viuio j 
en carnecítuuo como 11 viuiera 1» 
fin ella * Los que oyeron fus con
fesiones generales , declararon def- 
pues de íu muerte,• que por la mi- 
fericoidia de Dios auia conferua-

*p£rft~
XM

j

ginal / Quien eftima con afición 
vn preciólo diamante y  no ha de 
cíperara guardarle f  quando el la
dren efíe ya en caíajfino que deíde 
el punto que 1c viere puelto en ca
mino ; ha de procurar huyr ; fi 
es ello lo mas leguro para guar
darle El amigo de la limpieza no 
ha de efperar las ocafiones , fino 
huyr los peníamientos y y cerrar 
los oydos a las palabras : porque 
elle generó de vi&oria íe alcan9a 

]nEh>- huyendo ; No es fortaleza efpe- 
; rvk*-̂  rar armas de fuego antes* es def- 
jmáo. , treza Laj tentaciones de

carne fon armas de fuego * y es 
temeridad eípcrarlas, y fortaleza 
hurtarles el cuerpo , porque no 

¡ ' I roben ellas el alma: No hallaua
lugar donde efeonderfe el hone- 
ftiílimo religiofo quando oia 
viíá palabra de menos honefti- 
dad que la mucha fuya. Haziale 
muy amable ella virtud fobre las 
demas que tenia .* Era general en 
muchas gracias importantes para 
vm conuco to , y proucchoíascn 
la prouincia ; Supo muy bien la 
%  ua Mexicana y como quien

auia nacido y crecido en cfta tierra, 
viuio algunos años entre Indios, 
ficndolcs muy procechofa íu do- 
¿Vrina, y obrando mucho fu mara- 
uilloíb cxcmpjo. Fue prelado de 
algunas caías de ío Mexicano,gu
ardando en la foledad de pueblos 
de Indios el rigor y ceremonias del 
conucnto’. Locáronle a México 
por maeílro de nouicios *** por
que fe tenia experiencia del exem- 
pio y cordura con que áuiá excrci- 

i tado aquel oficio otras veresSu  i 
ceuocion y compafsion j pobreza 

.y buen fefo le dauan eíte lugar, 
j que pide tedas eftas colas.- Predi- 
I cauáen México con fuauidad yde- 
I üccion .-Auia dludiado itiuv bien 
' íu Theologia y y con todo eíso íe 
¡humillo a en leñar algunas vezes 
Gramática. Deípues fue Vicario del 
concento de México haziendo 
oficio de Suprior.’ En todas eftas 
occupacicnes daca muy buen cx- 
emplo, con afabilidadyccrdura. 
Llególe preílo la vejcz,yandaia 
muyenfermodclcftomago; por
que aunque parece que los rigores 
de la Orden no ion muy penoíos,fi 
fe miran vnoa vno ; hazen lan ê 
de por junto, y acabaron preílo la 
vida a eíle bendito religiofo. La 
mayor aflicción de fus enfermeda
des , era 5 por no darle lugar a pro- 
feguir con el rigor de íu profesión. 
Profiguieron los trabajos de iu de
licado eilcmago y quebrando en 
vna graue enfermedad , donde el 
excmplo de hcctílidad lo fue de 
paciencia.Confeimoíc muy de ve
ras con la voluntad de D ios,y lla
mándole con tiern a dcuc cien, mu- 
fio recebidos los Sacramentos : y 
trccole Dios el lude fértil de í l  pa
tria , per el cicle quejo es ¿c tecos. 
> En íanto Domingo de México

i
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recibió también el abito d  padre 
fray Diego de Carranca , auiendo 
gallado en el mundo cali los treyn 
ta años de fu vida. Fue muy obíer- 
uantecn loefsencial y ceremonial 
de íu religión. Reíphnjiecia en
tre fus virtudes la abttinencia. Te
nia extraordinarios ayunos, y ren
día con la fuerza del eípiritu la li
bertad de la carne. Mandáronle los 
prelados yt a la proumeia Zapote
en , y aprendió aquella lengua con 
eurioíiaad y cuydado: y no le con
tento con íaberla , fino que apren
dió la délos Chohtales, predican
do y confeísando muchos años en 
ellas. Es la tierra delosChontales 
muy deíabrida, y la lengua muy 
barbara : pero todas citas dificul
tades Vencía la caridad , que allana 
montes. Vifitauá aquella tierra tra
bajóla y afpera , tan defcuydadc 
de fu regalo, que le paísauan algu
nas vezes muchos dias fin comer 
mas de vnas pocas de tortillas y vn 
puñado de frifoles; Eñe bendi
to padre fue el primero que pufo 
a los Chontales en policía ; por
que como eran los mas barbaros 
en lenguaje , lo moítrauan tam
bién en fu trato. El fue el primero 
que aprendió la lengua Chontal, 
y a quien fe deuelaluz que huuo 
para que otros lafiipiefsen. Com
pulo vha dodtrina Chriñiana eh 
aquella lengua , y edifico yglefias 
én aquella tierra , donde todo ello 
faltaua . Amauanle los Indios co
mo a conquiítador primero de a- 
quel bárbaro lenguaje , y haziaíe 
querer el bueh religiofo , por el 
marauilloíb cxemplo de virtud 
que fiempré dauá; Ño pudo con 
el la Occupacion de entre Indios 
monóícabar vnputíró de fu cotn- 
pofición religiola.- Era cruel cotí

lu cuerpo , por fer piádoíb para 
con las animas de fus próximos. 
A trueque de profeguir fus vifitas 
yadminiílration de Sacramentos * 
no repnraua en ticfn pos, nirece- 
laua íoles, ni fe defendía de ¿gua- 
zerOs : y al fin le hijüo de falir 
todo a la cara , que le le coinen^o 
a comer de vn genero de lepra 
muy alquerofa y ofenfiua. Dixe- 
ron los médicos y que las grandes 
frialdades del cuerpo auian criado 
aquel humor venenólo¡ exercitan- 
dofe el calor natural en crearle, por 

i que no hallaua en el eítomago dil- 
j poficion para íirnatural cxercició. 
i Auia pulsado muchas vezes a pie 
los ríos de aquella tierra , que ion 
grandesyttiuchos: y aunque fe le 
mojaua le ropa , la dexáua luego 
enxugaren eí cuerpo: y, de aque
llos bríos , fin cuydado déla (alud, 
vino a agrauarle la enfermedad, 
atajándole los paísos , fin quepu- 
dielsejlcgar a Oaxac , donde auia 
mas comodidad para curarfe. So
lamente pudo legar a Teoan tepcc,' 
donde recibió los Sacramentos, 
cfperando deuotamente la muerte. 
Fue cola notable, que en vida daña 
la lepra mal olor y cali infufriblc: 
y dpfde el punto que el bienauen- 
turado padre eípiró, celsó el mal 
olor, y fe le pulo el roftro tan blan
co como fi fuera vn fino alabaítséí 
Caulo ello admiración a lös reli- 
giofos que alli fe hallaron, y enten- 
diendofer cofa del Cielo, enterra
ron aquel cuerpo cotí la reuerencia 
que fi fuera de vn Santo canoniza
do. De cfta manera paga Dios a los 
quelefiruetí. Quilo «le bendito 
religiofo defterralsé por Dios de la 
conuerficion de los hombres, y 
aprender lengua de barbaros i y 
quando le facó Dios dé, la vida

X x  3 itíorta3
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<22 Libro fegundo de la hiítoria
úamos á-. roda la nena: y la 6-xoitaí ot los hombres para ]jgni-1 jcní

Bciir Q u c k  lleuaua entre Angele^ |; \u¿ con Q ñ t  boiuian , ptcacauacl

• 7  . v *
t &

r.,"í5 ( ,

tKlí que _ y Í \
amfo que lo parecíase lu roftro, q ¡ 
antes parecía de menos q hombre. ' 

Celebrada cola es en cria nerra 
¡a breña fama del padre fray M2- 
'bto Gaíindo . con tanto tonoa-

mjlacTo/v embiaua mas enfermos. 
Vicio a1gunos anos eft el pueblo 
de Curtía rae , y era coía maraui- 

¡ llofá verlos muchos enfermos que! 
) le traian-por tierra y por agua , de’

miento de í v  fanndad, como agra- J toda la comarca re México y Xu-¡, . . I I * » _ .. ---- !.--deanrenro a las buenas obras que ; ¡ chímilco, y otmas diftantes iuga- 
el día de ov eftá vi iras en la memo ‘ 1 res: y para todos tftaua cerca la 6- 

’ ’ ¿nos que lo titán. De la <: 1 ud. En cita tierra le auia trocado la
mbre . v Ic Pa

lana de

ría ce ai

i f

cxercitaxie en aprender la lengua 
Mexicana, cuclefeñalola obedi
encia. Súpola muy bien, y líruio a 
Dios muchos anos entre Indios. 
Entre fus virtudes rcípiandecio mia
ra aillofam ente vn don que Dios 
pulo en fus manos,para fanar de di- 
ucrías enfermedades. Haziavnvn- 
guento de venias muy comunes y 
conocidas , mezclándolas por íus 
mane» con vn poco de aztvte ¿ y 
apheauale a todas las enfermeda
des aunaue fuelscn contrarias J:g -' 
uicndoie iíemprc vn efecto ceía- 
lud entera , que Dios milagrofa-1 
mente daua por la caridad y deuo-. 
cion de fu ficruo. Hallauanfealgu- i 
nasvezesmuy al deícubierto mila
greras curas, y el humilde fravie ! 
dezia que lo caufaua la grande efi-. 
cacia da vnguento. La experiencia i 
hizo delengaáo de lo que l'u verda-; 
dera humildadptoponia : porque 
muchas vezes nizieron otras per- 
fonas el merino vnguentocomo

Para mo-
; firar Dios a la ciara lo mucho que j 
podía con el efte fu fieruo , hizo E? 
muchas vezes por el, lo que íc re- ¿Ji4¿ 
here milagroiamentc ancr cence- ***** 
oído alguna vez por vn famoío 
Profeta Eiiíto, o por Vn gran San
io.Y uan a el algunas mugeres efte- 
i riles, atnbuyendo a enfermedad la 
: cauía de íu adicción ; y pedíanle 
'lascncomcndáísta Dios,yalcan- 

âfse para ellas cóníuelo. Cofa mi- 
jlagroía. Da nales la ni erma medi
an a con que curara ce tod¿s en
fermedades,}- boluian ellas deípues 
con íus hijuelos , dando graciada 
Dios por el beneficio recebido, y a 
:u fieruo por la intcrccíüon con ÍL 
diurna Mageítad . Enfeimcdades 
antiguas, males incurables, curas 
de cirugía , todo íe rendia a las
manos v medicina del bien aucn- *
turado paore.Con la opinicn grao- 
de que tenia por citas curas 1c oían 
fus formones como a Santo , y 
guardauan con grande rigor fus

el le hazia: y no era de mas efecto j 1 confejos y doctnnaiñie frayle muy 
que finó fe aplicara .' No eftaüa fu!! amado dentro y fuera de fu Orden.
eficacia en la virtud délas yeruas, 
fino en la del Cuno frayle, por qui
en Dfo s obraua. Co nocio íc clara- 
mente fer del ciclo fu medicina, y 
acudían a el con grande deuocion

Era grandemente caritariuo y  pia
do ío , y la eminencia delta virtud 
premiaua Dios defde cria sida con 
las milagroías curas que fu piedad 
procuraua. En la pcftili

- délos

encía grandeO
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íouinciá dé Mexicó. m
«le los indios , confeísandülos y 
curándolos , le le recreció vna en
fermedad , cali como la cómun de 
aquel año: y puerto ch México, le 
difpufo deuotiífimamentc pararf- 
ccbir la muerte .que conocidamen
te eíperaua : y IclleuoDios a go
zar de la fallid fin quiebra, y me
dicina de todos nueftros apetitos, 
que quedan íatisfechos y colma
dos viendo a Dios, de cuya villa 
no tiene que paitar quien llega. <
„■ E, V /vr . ■■ '
OáP.Ú.De la vida del Vene

rable padre F. Juan de j i l 
ea far >y defa muertel 1

"C Nel mefmo pueblo qué nació 
nueftro gloriofo padre S. Do

mingo i quilo Dios qué naciefse 
vn hijo luyo ¿ que auiade procu- 
rarpareccrfelé con gran cuy dado.! 
En Calcruega nació el P. F. luán 
de Alcafar, y deípues que fus pa
dres le in (fruyeron dcfde fu niñez 
en toda virtud , y particularmen
te en la dcuocion de la Rey na de 
Iqs Angeles 5 viole huérfano fin 
padre , y parecióle paísar a las In
dias ; donde tenia Vntio , períbiia 
principal y rita. Llego a México 
de diez y fíete años, y conociendo 
el rio la butna inclinación y virtud 
del mo$o , ledióertudio. Apren
dió Latinidad en la vniuérfidaddc 
México en breuc tiempo, con 
mucho aprouechamicnto. Crecia 
también en la virtud, y en la de- 
uocion grande qué a la Virgen 
fantiífima tenia . Parecióle dexar 
las ocafíones de mocedad y rega
lo de la vida íeglar ¡ y encomen
dando muchos dias a Dios por in- 
terceífioh de fu Madre, le encami-

nafse el crtado en que mas auia' 
deíeiuirle, tuuoreíólución deíer 
fiáyk en fantó Domingo de Méx
ico . Pidió humilménte el abito 
al Prior de México , y diofele. Hi
zo buen nouicro humilde ,conv 
pueftoy dcuoto . Profefso , y en 
el excrciciode loseiludios tuuoel 
aprouechamicnto conforme a fu 
buena habilidad. Fue buen Arti
lla y Theologo. Sintió mucho re
galo con el eftudio de la (agrada/, 
Efcritura, y dauafe mucho a ella' 
Ateloraua para el pulpito donde 
Dios le tenia guardadas ventajas. 
El tiempo que no eftudiaua,gaftaua 
en oración y contemplación , en 

i que toda fu Vida fue continuó; Era 
I riguroío en la guarda de íli profeí- 
fion,y muyzelofodcqucieguar- 
daísen nueílras (agradas tonllitu- 
cioaes. Era muy honefto , fien- 
do defde niño enemigo de pala
bras libres, y fíempremuy ?íqüi- 
uo con mügéres. Algunas VeZes 
te notauan en ello de demafiado; 
pero no es demalía huyr mucho 
Jel fuego que corre.' (guando fue 
íacerdote, comentó a predicar, la- 
cando a luz los teíoros de fus ertu- 
dios. Predicaua con mucho cfpi- 
ritu,y güilo de los oyentes: ganan
do tanto nombre , que vino a ícr 
Predicador general de S. Domingo 
de México, fuccediendo en el ofi
cio al famofo padre F. Thomas del 
Roíário.Yno le acabo fu talento en 
predicar a los Eípañoles, porque el 
mefmo oficio exercitaua en la len
gua Mexicana y Zapoteca, y en to
das tres lenguas labia muy bien la 
propiedad y elegancia del lenguâ  
je. No ha tenido ella tierra/ñas 
vniueríál predicador iii que epn 
’masventajas en tres lenguas,aya cx- 
ercitado fu oficio. Autorizaua íiis

M

í -

t e 1.
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Predi- 
Ador 
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£20 Libro legundo de la hiftoriá
{ palabras con la buena vida áue ha- 
zia, y ganaua la voluntad alos In
dios, con las entran as de caridad q 
les moftraua, dcíiiclandoíc por fa- 
uorccerlos en lo cípiritual y tem
poral. Con fer hombre tan humil
de, y conocer de íi que ninguna 
cola hazia que mereciere eítima,di 
xo tratando delta materia, vna vez 
al B. P. F. Domingo delaAnuncia- 
cion.No hallo en mi conciencia O- 
tra coíá que poner delante de Dios 
quando me llame a fu juyzio, fino 
elle deíseo que he tenido por fu 
gracia de trabajar algo con los In
dios para q le firuan.Dcíseaua gran-

a laRcyna de los Angeles tenia.Pre- 
dicaua fu Roíário y exhortauaato- 
dos a q feludafsen y firuicfsen a la ío 
bcranaEmpcratnz del ciclo.Quan- 
do yua y venia a la Zape teca por la 
obediencia de fus Prelados, cami- 
nauafus ochenta leguas de vea, a 

¡ pie, fin comer carne, ni vcltir licn- 
! co: y con todas citas trabajólas cir- 
1 cunftancias fe boInia.Hizc fiempre 
la Prouincia muciio caío de fu p< r- 
fona. Fue Prelado muchas vez.es, y 
fiempre contra fu voluntad. Deíse- 
aua ocuparle en la predicación fin 
las obligaciones de Prelado, q con 
fus eícrupulos y mucho zelo,le ga-

demente que todos hombres fe o- ; ítauan mucho tiempo.Traxo licen 
cupafsen del todo en feruir a Dios, j j cia por ella caula del reuerendilli- 
Viuia en íu coraron vn cuydado jj mo General déla Orden para que 
zelofo de feruir a Dios con aduer- ¡ I ningún Prelado delta Prcuincia le
tcncia, y q fueísccircunítanciado 
lo que fe hizielse en íu feruicio. Era' 
tcmerofo de conciencia, y deiseaua j 
parecer fiempre limpio en laprefen 
cia dcDios.Preuenia y requería con 
cuydado la limpieza de los altares,y 
rodo lo que tocauaal culto diuino. 
Efmetauafe mucho en la deuocion 
de la Virgen íántiísima nueítra Se
ñora. Siendo Vicario deAtlacubaya 
fundo en aquella cala lá cofradía 
del S. Roíário, y hizo vna imagen 
grande de nueítra Señora del Rofa- 
rio, que oy ella afsentada en la caía 
principal que haze el retablo del al
tar mayor.Es la imagen muy dcuo- 
ta,y delele Mexico(q ay vna lengua) 
la luelen yr a vifítar perfonas en qui 
en viue la deuocion de la Virgen 
íántilfimajcon la memoria deíte B. 
padre. Con íer aquel pueblo de In
dios, riehe cali cienEípanoles jcuya 
deuoció hafultentado aquella fan- 
ta cofradía , con la cera y deuocion 
que tiene en Mexico.En íus íérmo- 
nes moftraua el B. P. la deuocion q

pudieíse obligar a acceptar prelacia. 
Por algún tiempo vio defte indulto 
ypóniendole delpucs eícrupulo al
gunos religiofos,le renuncio y tor
no a feruir como antes, añadiendo 
cuydados a cuydados, y ofreciendo 
los todos a Dios.Tenia tanta opini
ón de religiofo q con íer pequeño 
de cuerpo, y delicado de fáyeiones, 
le hallauan aípedto graue y rcueren 
cial. Sus penitencias y trabajos le 
cauíaron, pocos años antes q muri- 
eíse vn peligro fluxo de íangre,quc 
algunas vezes le ponia en términos 
de perder la vida. Por cita vrgente 
ocafion,comio,y viítio como enfer 
mo, mas quexofo de la medicina q 
de la enfcrmedad.Andaua muy def 
colorido, y la falta de color le ana
dia nueua circunítancia de auto
ridad en el pulpito, y grauedad en 
fu pcríbna. Delta fuerte viuio haf- 
ta el año de (eterna y líete , que 
le hallo Vicario en el pueblo Atla- 
cubaya , donde hizo fus poítreras 
diligencias, confesando y admini-

itrando
va
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> déla prouihcia
quelb ocafiou fe le recreció vn ta
bardillo , que le obligo a venir a 
México.Luego conocio el buen re- 
ligiofo q le ilamaua Dios, y le refi 
poncho con voluntad muy confor j 
me , comoficmprela auia tenido.' 
Creció kenfermedad, y con ella la 
fama de tu virtud.Vnos akbauan fu 
íanto zelo , otros el eípiritu de fu 
predicación,muchos (u grande ho- 
nelfidad, y algunos deponían por * 
voz de fus conrefsores, que le faca- ' 
u?. Dios tan limpio y tan honefto ' 
de la vida, como en fu niñez la auia j 

j comentado. Pidió con deuocion ! 
loskntcs Sacramentes, y recebi-; 
úosj le quifoDios facar de trabajos, 
pagándole fus buenas obras. Al ze- 
Icíóde iii feruicio , lleno a donde 
rodos le áruen: alhonefto , pulo 
entre los Angeles : al deuoto,de la 
Virgen fantiísima, licuó a fu preícn : 
cia: y al pobre obediente y obícr-; 
uante reíigiofo,lubioa la riqueza y 
gozo de iu pretenda. Todo lo tra- i 
bajofo tuuofin, y diole Dios lo ■ 
glorioío, que no le tendrá,

Cap. LII.De tres religicfos que 
murieron en eñe tiempo, F. ¡ 

• Die<ro de S.’Domingo. F.¡ 
y Diego de Vejarano}y F. ! 

Juan de Salazar: ¡  !
•<«• . * > zh i. .i ;
>• ' . • v ; i » : ' ' ■'* ' . '"*>'■  , S

Vnquela profefsion religío 
la baze hermanos a los que 
la figuen, tiene la cóñformi 

dad de intentos iantos más el trecho 
vinculo de afición, co i?q íc comu
nican en particular lenguáge , lo s. 
que tratan el de la perfección. Vno ; 
de los grandes amigos que tuuo el.j 
P.F. luán de Alcafar fue el P. F. | 
Diego de S.Domingo.Era hombre 
muy callado, compucílo, deuoto ; 
muy tierno en la oración, y amigo

tic Mexico. ■ v  _ 52$
i de todas las colas buenas,con viuos 
delseos de exercitarfe fiemprc en 
las mejores. Era hombre muy eípi-1 
ritual, y tan amigo de Dios, que de 

! ninguna otra cofa quifieraquelos 
¡ hombres lo fueísen.Áuialc criado,¿ 
i por mejor dezir, reformado en la 
perfección,: el Varón (àuto F. Chri- 
lloual de la Cruz.Amauale,porque 

(conocía y eftmaua fu grande vir- 
) tud. En fu Capitulo intermedio, el 
añode 1564. ie inllituyo maeílro 

i de nouicios de Mexico , por con 
j curtir en hombre tan auentajado, 
j lo q fe requiere para enfeñar a o- 
¡ tros.Amaualc también el buen mae 
! Uro F. Pedro de Práuia,y le efeogio 
por íúprior luyo * para que le ay u
dare a regir él con tiento cíe Mexí- 
co.Qucnale mucho e! P.F. luán de 
Alcafar j que todos eran hombres 
muy de Dios: porque en elle gene
ro de cofradía, no entran los hom
bres dando limolila para quedar aí- 
fentados,, finofiendoio. Quando 
vino enfermo a Mexico el P. F. Iuá 
de Alc39ar,eftaua bueno en el mefi 
mo conuento el P. F. Diego de $. 
Domingo. Vifitaua al amigo enfer
mo, pidiéndole iàuor para quando 
íe vieíse con Dios. Al tiempo q ef- 
pirana el dichofo enfermo,eílaua el 
P. F. Diego contemplando, quarí 
contenta cíeuia de yr aquella anima 
por las muchas y buenas obras que 
auia hecho en ella vida.Sobreuino- 
lc de repente vn grauiífimo dolor 
de fus pecados, y vn delsco de mo
rirle, auiendo purificado fu conde
cía, y fallendo de ocafion de ofen
der mas a Dios. Siempre auia fido 
fraylemuyconpueílo y granreli- 
giofo. N unca comío carne ni vfo 
ìienjo, nianduuo a cauallo. De 

. feys fupueílos que fe dcogieron 
I en la Prouincia para yr a la Fio- 1
— — I I I  I I 1^1 t i " ' i ' i . i f ^ i w n i  iii^ i ^ iw w
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nda , fue vno (file bendito pádfC; 
que por ífci" qüi£rt c ii, hilo nürtife'- 
ro en la fehtá cdiíipafiia que títfuá- 
u.i Coh todbdso llorauá fus pe
cados , cómo nunca huüiera he
cho penitencia en la religión, dé 
los que cómetiotn el ligio. Fuefse 
con aquéllas lagrimas a íu cónfefc 
fót, y disróle-. Pádré yo féqüeíné 
tengo dé ínórif s ynó fe quandó. 
Eftoyfriuy triftc pót Já falta qué 
nos hazc el búen F. Iban de Alcsf- 
§ar. Ei era mi amigo, y efta ya con 
Dios : yo lérogueque me ayuda*- 
íse, y él faias agradecido fáuor qué 
puedehaierme, feriapedít á Dios 
que tíié llétaafsé preftói Qoieffr* 
fticpféueriir J confefsaudome ge
neralmente , para qüé Dios tile nü- 
lledilpüéftoquahdofbéit fornido. 
Cori’aquel fetuor deefpiritú era 
mascnceftdick fu oiaeioti,f inas 

1 profunda j fus ábílinenciás mayo
res, y fus Valias más iargis. Co- 
triéngo a examinar fií Concurrida, 
pidiendo a DiosiíicttVotiá y dolor 
de fus pecadós ;v Caite el bendito 
padre veyntc dia$ ért tttífltfíiíüí íü 
conciencia, y tóíifefsáffe muy afu 
gufto. En tódoséftefr dltó ito fe a- 
trttfloa dézií hfcf$a,Tértféjtrddfé por 
indigno de ilegát ál altáis hárfba- 
uérfe confelsadó géneíáírtreftrc. 
Noes efto tanto dé pondétaí, di
cho de quilquiérafraylt :y estbía 
notable pasa quien toOotio á tfté 
bicnauentwadoiba tcitierosfflirfto 
de poncieácia, compucfto y hone- 
fto a marauilla: hablando, andan
do y comiendo ; cftauaen conti
nua meditación , aíTrftiendo en k 
prefenda de Dios ; y derramando 
muchas vézeslagrims», qué proce-« 
dian defufentirnienro interior : a- 
cotauafe cada dia con vnas ¡cadtni- 
ílas de hierro * quehaftaoy guarda

H M Ü

' fu cphfeísbr corno detento f 
fefe hecho' vira Hítela en vrarpier̂  
na , y traía continuó tormento y 
grande paciencia coá fu importunai 1 
dad i con ferrai, fe tenia por ihdig- ! 
no dedtzirMiísatbdos cites Vey tt* 
te diasi Propio es de los due nótio* 
nen merecimientos, atreuerfe : co
mò délos que lós neiiéii, cu coger
le. PafiádoS lósvcynte días dhroMf- 
Ísa deùoùffimamcte, y luegOfe dio 
vna calentura ,' que le ileu o aben- 
fetmeria. Dixo al enfermero luego 
én entrando, que yuá a morii fe; j  
affi fùé. Credo la enfermedad; y re
cibió lós Sacramentos : y Metió efe 
grandes efpetan̂ as en la miflfcceí'- 
da de Dios, fue agolarle encomi 
paniadé fu atóigo,ydelos queen 
él cielo lo fon de vetas : nò fujetos’ 
a la mudanza dd tiempô  fin o tri
unfando defla en gozoi <k k 
etetnidad. : ■
t En fento Dómingó de hfexióo . 

ffití recebidoallibito déla <>den F, 
Diego BejatanO, mô ó dejJóca C-- 
dad y buen ehttaKÜitirtíntó. Larga- 
Uarcüa déla lañgrc nueua npdaua 
porentúnets mucho lugat á la gra- 
uedád y pefo que nueftrá Religión 
etífefia. Los que íkben dcginerajño 
defechand pono por triofoihan- 
do de íu buena traino, dexarlcbfcn 
empueftoy enfrenado. ’ Nó eftatt 
dé̂ edidós dttefnédió lós ¿j t t  la 
ftiócédad mueAran alguna gallar
día, qué inde andar cofi los prime
ros años. AJjgunosbtios luofttócn 
ÍU íiouitiadOF. Diego Bejarano,eft 
coks tan lcucs y detan poca impot 
táiiciá í* qufc en fok la 
pudiera reparar én ¿ñas : poique 
como profeísa perfección, qual* 
quiera falta es grande por pcqtns- 
ni que feíV quaiquieradéfcuydo 

I i^iehmííbit. Cayo tu tuanos d^
"  "*  ̂ 1 ■" ■— “ 2T
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S.F^Chrìftouiftdbla fcüjz,y pudo 
tanto fiiìàtìtidàd y prudencia ; que 
puíoftctiú t aun eh las niñ crias : y 
cípuebs ca la carrera de la pctfccct- 
on. Hablo Vil dia a F. Diego Bejá-* 
rano, proponiéndole lo pocbquc 
grangeaua con fus dcfcüydos, y lo 
mucho que perdía por, tenerlos. 
Fudò rantola eficacia del rhaéftirb; 
y el buen ehrelidímientó dèi dici- 
puíó qué ¿fsentada la verdad eri (u 
corafoíi | noladéxo hada que le 
falto la vida. De repente ( comp la
be obrar là diurna gracia ) quedó 
tál d  cuy ditdoíbrelígioíb ¿*quèlùè 
fin cóttipacacioh ìtiayòr ih cuyda- 
do, que lo áub fidò fu déícuydo,' 
Comento aguftar dèi encerrami
ento de la celda, y parecíale tabet- 
nacido de defcaiiío i y el tiempo 
que eftaua fuera dèlia , tormento. 
Guardaua con recato fu lengua, fin 
dezir Vná palabra óciola ; aunque 
alguño de proposto le ofreciefee 
ocafiòn ;  por ver fi fu m udanza 
hazia. Atífaud lárürdrion, llorando 
el tiempo etiqué fe le acauauá* y 
deseando gañar él dé fu Vida en 
ella.Gaftigauafú cuerpo con rigü- 
rofás diaplináts ; largos ayufios y 
eftrechas abftincpcias. Obedècià 
con contentó ; holgáuafe con la 
pobreza > y en palabras y pén Cimi
entos era zcloío defeníor de la cafe 
tidad. Hizo admiración ¿n el cóñ- 
uento tan repentina, tan grande y 
tan confiante mudanza. Eftudió 
Ooncuydadó, deíséoío deaproué- 
charfe, para fer Iircgó prouechoíb 
a otros. OrdenarónTé dé íácerdóté, 
haziendóle fu mucha virtud dif- 
pucftò pará aquella dignidad. Maíi- 
daionle yí a la Mifttca, y eftudió 
con cuydado la lengua , còti que 
lálióáiuy bien : y apróúccho mu
cho a Ib s Irí dios. Predico y admitid

uro Sacramentos muchos años 
¡ con marauilloteexémpió quédauíi 
1 cotí |¡t vidix, y prbuecho cotí/u do- 
triha;; Era grandemente botnpÍ¡¿ 
ub, y laílimáuale tanto tes traba
jos y miferias de los ludios \ qué i

t

i

-i

•o dohde morían algunas de barn- 
porque no auia<dukhfeácor-

río pofiia darles, remedio  ̂
daua lagrimas con tierno fenrimi- 
énto cóhoo Verdadero padre.. Tu-; 
uo prelacias ¿ en que tnoftro el 
caudal de fuwrtúd ¿ dando fiem- 
prc buena cuenta de lo que fe le en- 
cargauá. El año de íerenra y fieté 
era Vicario eje Qaxilofitlah, v coi. 
mola pcftilcncia grande de aquel 
año traía tán ocupadosálos ríimi- 
ftros i lo Indios et
buen rcligiofb adínihiftrándoles 
los facramentós \ y regalándolos 
en fu chferünedad ; con hazerlcs 
licuara fuscaíás la coteidy qíiccra 
el mas importante regató é̂rí tiem
po don ‘ ’ ‘ ' • *
breipé
dafié dellós. Fue Dios fcruido,; dé 
cpie tanto trato con los enfermos« 
lecauíafié enfermedad grauc, con 
algunos accidentes dé los de la pe-, 
fluencia de los Indiospata que 
éonftalsé qué perdía la vida cxcr- 
ciiándóaqueí Ápoftolicómiríifté- 
rio . Licuáronle tes Itidiós a nué- 
ftró cóiiuento dé Oax&c,* donde 
con mucha earidady diligencia 
coran y régatátt á todos los, fen- 
femiós dé aquella Prótifftcia/ Fib 
ficróíi cüydádtí éttéurarícjcornole 
.cáa&jtí el péfdétíé.- Era gran mi- 
niftro éiitre PndibS ¿ buen exem*- 
piar > graft religiófó y famoíb en
la Proumeia." Apíitaiónte Váiras 
medicinas y préCaléCiendo iá 
dolencia / fecibibtes SaéranKn« 
tói grarídé cónóciibiéi^
to dé .Dios y entereza dé fenii- 
dos , acabo la vida, diebólameiue,
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' A cite putito te traxò fu aduérted- 
eia» Élla mud?n,5a caufò fu buena 
confidetacion. Ellos frutos làcaua 
la buena mano del bendito padre 
F. Chriftóual de la Cruz-Aduirtip 
el buen padre frày Diego Ikjprano 
4  buen regimen del freno religue 
fo , y las efpuélas brioCts dfc nudila 
ojbligaiioh a la perfección 5 y cotí 
elio corno por cl camino de los 
mandamiétoSy éonfejos de Dios, 
baila parar gazandole co*n tan glo
riola carrera, que fe puede ¿firmar 
que nqay m¿? que pedir, ni inas 
q u e d a r . f
v . fas Duenasnueuas que llegjman 
iEfpana d4 fiuto que la predicaci
ón ael Euangelio bazia en ella tier
ra, làcaua de fus caías, 110 íolamen- 
tca losmojos que podian apren
der lengua, Uno a lost óienauentur 
¿idos viejos, que qvjenaii confe- 
grar a Dios fus intentos con el re
lio déla vida, viniéndole a morir 
en las Indias  ̂ Entreoíros yinocl 

f jr t i  ; B* P* fraŷ  Juan de Salazar * tan a- 
4tS«u compañadodebuei^ireligion,co

mode muchos año?. Era hombre 
qpe en fu p^óuincig deCafUlla, a- 
uia medrado mucho en lá dcuocir 
on y obfetuancia de fus cqnibmci^ 
ones. Era muy humilde, gran o-

V :< vr •

VY >
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hediente, oc larga oración,
manera tcmerofo de conciencia. 
Tuuo guerra continua congratules 
eferupulos que le afligían, y algu
nas vezes con tanca importunidad 
y congoja, que de la fuerza y  réfí- 
fienciaque hazia, fe le qiicehdb el 
roferoal venerable viejo, y parecía 
vna afeua encendida. Grande es la 
fuerza de, los afeólos interiores, 
quando. tan ̂ conocidamente ialen 
al rojiro. Diíponiafe cadadia con 
grande diligencia paradczirMifia, 
y deziafa con grande deuocion.

# t Á %, ¿ >i»

Quándb llego a las Indias ,fcpuío 
acftudiar la fengua Mexicano: pero 
tío le dio lugar ía mucha edad y fal
ta de pronunciación,aque falieísc 
cbnclla:yalsilc bóluicronalcon- 
uento de Mcxfcó, donde fue muy 
btauechoíb'y exemplai baila que 

1 murió* Teniapiadoi¡íTimas cntra- 
has, y era cl coníuéfb de los afligi
dos. Auiale Dios dada macular 
gracia en parificar difemajas de fes 
próximos. Ddscauá febcrneccísi- 
dgdjrsj pai¿ remediarlas... Todos 
hallauan cabida en fus caritariuas 
entrañas . Cbnfeíjaua en México 
lo mejor de la duoad , teñía para 
efte miñifterió p^|4#ular don de 
Dio?.. Smelpñpulos precia que 
00 eran para mas de íiiéxérciaq, 
porque no era molefta a [espe
ciarles > ni ttfctendia (¿icarios del 
pa^o llano ¡ac. fufegura concien
cia, por lld^ lós al cOngojofo <k 
fus eferuf míos . îSeguia concuy- 
dado clcoro,y uñlashoras decom 
munidad tenia otras particulares 
donde regalaua $1' alma con Dios 
en la oracioñ deuota. Éxercito Di
os fu paciencia con yira et\ferme- 
dad peligróla, que águilas vezes k  
ponía cnrtieígo de perder la vida. 
Teníanle tan deshecho los trabajos 
de la Orden, que ¿un las tripas no 
fe podian fuílentar en fu lugar, na
tural, y algunas vezes le perdían, 
caufenao muebo peligro a  haza- 
las entrar ¿  fu concierto. Euy ma
yor la enfermedad cada dia, y el 
bendito viejo moílraua raaraui- 
lloíapaciencia, edificando confu 
fufiimicntóatodos. QuifolcDios 
,déQ>ues dé algunas años ddie tra
bajo, dar defeanfo; y embioie Qjtra 
enfermedad aguda que le acabaíié 
la vidailcc^>ib el buen viejo 1¿ en
fermedad,, cotnó .regalo de Dio?.
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Eftáuaíccn kcamamfay' regozijá- 
c¡o y contcmo, hablando coíasdc 
Dios,como lasobratiífiemprc.Di- 
xejcóle los Médicos que eftaua cer
ca fu muerte,y recibió lasSacrame- 
tos con deuocion y atención / Hi- 
zieron fcñal en cf cOnuenrb, para 
que los religiófos acudiefscn á ha- 
zélla r'eco méhdacion de fu an ima 
y deípedirle deíla vida :, y quando 
entraron cnf fu celdale hallaron 
con róftro alegre, fin mueítras de 
eftar tan de ciímino para la otra vi- 
da.Dixeronle íaLetaniay recomen
dación ,r rdpoíidicndo fiempre el 
bendito padre,' con tantoToílicgo 
como fino fuera-elel* contenido. 
Acaboícjmueilá deuótá ceremo
nia, y páreciendolcsá los relígid- 
íos,que rió eítaua tan al cabo, lede- 
xárott y fe boíuieron á fu recogi- 
mientb.Deípucs de gtan rato le pa
reció al frayle que con el cftáua,que 
ya fe moríajy íe difpufo a tocar las 
tablas con priesa,para que áfcudíef- 
feel conüento.' Llamóle ei íantb 
viejo,diziendo.Eípcraos hijo, qué 

ame* noes c¡emp0 hazcr eísa íéñ al, y
quando lo íea os añilaré yb. Paisa- 
ronfe dos horas ¡ eii que el deiibtíf- 
fimo padré tuuo regalados colo
quios con Dios,y pidio fauor con 
gran tern ura á la Reyna de los An
geles , a quien fiempre aüia fidó 
muy deuoto. Pafsado efte tiempo 
dixo al religiofo quele íeruia. Her
mano, yá es tiempo de tocar las ta- 
blas.Hizólo áífi el religiofo, y acu-* 
dio el conuiento: El bendito padre 
lerécibio con la aleglia que fierti- 
pre. Con el foífiego y deícuydo 
q pudiera cerrar los ojos para dor
mir vn rato, los cerro pata dormir 
el íiieño de la muerte , quedando 
fu rbítro con tan alegres .mdeftrásj 
cómalas que quena Dios que lo

fueísen del eozo de fu animan pa
góle Dios ius penitencias y traba
jos con deícáníb. * La nauégacion 
en íus poftreros anos quedo pre
miada ton el puerto de ii patria.Su 
cuydado en confeís'ar y ganár al
mas pufo la fuya en la ganancia de 
los bienes eternos: donde no ay 
rieígo de perdida como ch los tem 
pbralcs.Smtio la ciuSad fu falta, co
mo eftimaua íu vida/Amauan le los 
religiofos y ícglares,cómo fus bue/ 
ñas entrañas merecían. Quedaron ‘ 
todos con memoria y eftima de fu 
fantidad, y el con el premio. Aca
baron íe fus eícrupülos y congo
jas, y diole Dios vida quieta con 
poíseífion eterna de fu vifta en él
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nerahle padre F. Juan *tr$¿ 
i uinaque aprpuecho defpuss 
: r-de religiofo tmedrddoenta
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jpRay luán Trcuinb,vinO a lá Ór- 
A den fiendo ya hombre de mu
chos años,y aprouéchó tatoen po
cos,cómo íienelk huuierá gaíládó 
los muchos. Vino de Eípáñd con 
cargazón de muchas mercáderiaŝ  
queleauian dado muchos cuyda- 
dós cií la már y en la tierra. Era hó- 
bre repofádo y de áfsentado enten
dimiento. Abrió le Dios los ojos, y 
hecho de |ver la vileza que a cofta 
de muchos cuydados;vende porga 
nanciacl mundo i y determinóle 
de dexarfo todo, por ganar á Dicw: 
Pidió el abito en S. Dómirigó de 
Mexicô y tríoftroíchoriibre eñ to
mar a* pechos la religión.'Abraco 
muy de veras la humildad: y íbbré | ̂
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can íeguro lucio leuanto la gracia 
de Dios hermofiifimo edificio de 
virtudes.Eníéñole el gran macílro 
FrayChriftoual dela.Cruz, que a 
la fazo n era maefiro de nouicios. 
Conocio.cl buen talento del no- 
uicio,y puso muy á íii cuydado do- 
xatle buen macftro. Gomo cono
cen los buenos ginetcs la propie- 
dád de vn cauállo,y defeubren ü ha 
de ícr leal, ó há de tener • finieílros, 
íi es para carrera, para camino, o 
para laji§as:anfi los prudentes maef- 
tros de nouicios defeubren el ta
lento de los que crian, y fáuorecen 
la buena inclinación, para que fal- 
gan idas auenrajjadas las obras. Co
noció el íanto fray Chriíloual que 
tenia fray luán Treuino pruden
cia y deuocion para criar nouicios, 
y fiempre le fue enleñando lo que 
elle oficio pidCjCbn ventajas: En- 
feñole verdadera humildad, guar
dándola el én fuíobrasjy meditán
dola el atento dicipulo. Fundóle 
en el amor de la oración y con
templación, deíarraygando de fu 
memoria todos los cuydados del 
íiglo. Quedó en breue tiempo el 
buen religiófo muy aprouecha- 
do. Tenia gran preíleza en obede
cer, regalo en ícr pobre , perfeue- 
rancia en orar, y rigor ch caíli- 
gar fu cuerpo. .Tenia doh de lá
grimas j y derramaualas con tanta 
abundancia, que moílrauan íalir 
con fuerza de gracia, fobrepujan
do la de naturaleza. Algunas no
ches le fucccdio paisanas enteras 
aífiftiehdo delante del ¿ntiílimo 
Sacramento en oración, y dicipli- 
na ■ fin quererle rendir al fueño; 
quecomomcnfagerode naturale
za,fucle 1er importuno; De ordi
nario vclaua defdc las doze'de la 

¡noche halla que amanecía , por

que acabados los maytines gaíla- 
ua el relio de la noche en orar y 
diciplinaríé. Fue gran feguidor de 
la communidad. N o falraua del 
Coro de dia ni de noche. Quando 
íu mucho canlancio le afligía, no 
mudaua la orácion; lino trocauá 
los pueílos : eílando vnas vezes 
en pie, otras próllrado, y otrásde 
rodillas. Algunas vezes le fentáua, 
muy poco antes que tañefsen á 
Prima, y dormía algún tanto para 
poder mejor acudiF Til coro el ref- 

Itodel dia. Sentía grandemente íu 
' deícuydada vida feglar, y daua mu
chas gracias a Dios por que le auia 
traydo á la Religión. Era muy ho- 
neílo,con tanto cuydadp de deíc- 
char peníamienros, que fin poner
le con ellos a razones , con ocia las 
que ay para dexarlós con la palabra 
en la boca,y oluidarlos. Con elle, 
recato fue Dios íeruido q en veyn- 
te y líete años que Fue frayle,n unca 
tuüo elcrupulo.de coníentimiétt>¿ 
en cofa deshonella ,fegun declara
ron los que oyeron fus confelíio- 
nes generales. Quando tocaua eri 
ella materia, períuadia con tanto 
efpiritu eíte recato*, quanto' el auia 
fiempre tenido. v J -
f Fue feñaláda la pobreza que elle 
B.padre guardó en la religión .Nun 
cavfo masdevn abito, y paralá- 
uarle pedia otro preílado dcla con- 
munidad. Siempre caljo alparga
tes , que ion en ella tierra redes tu
pidas de algodón ¿ con poco abri- 
go.Era tan ageno de tener cola cu
nóla en la celda,que ni aun tenia i- 
magen,fino era de la melmá celda: 
ni tuuó diurno,fino fue de la com- 
munidad.A elle punto llegó fu po
breza,que con íer tan manual y ne- 
celsarió el diurno , nunca le quifo 
tener aplicado á v f o c o n  licencia

del
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delà prouinciade Mexico. 5 31
del Prelado, como es ordinario: fi
no que le tenia preñado con li
cencia,y quando fe y ua de vna caía, 
ledexaua en ella, eíperando otro 
de communidad en la otra. Mu
chas coías cxemplares hizo eñe bé- 
dito padre , y algunas tienen mas 
grandeza, fi feconfideran j que fi 
por la relación fimplc fe perciben. 
Vn hombre tan oluidado de coías 
del mundo, que las mas pegajoías 
del nunca hallaron puerta en fui- 
maginacion: vn hombre tan po
bre,que ni aun quería tener por lu
yó vn diurno ide creer es, que todo 
era de Dios, y en el tenia todos fus 
penfamientos, y1 Dios le tenia ocu
pada toda la volütad: pues no que- 
daua lugar para vn pequeño diur
no, con fereoía encaminada para 
alabara Dios. Ordinaria cola esa- 
ficionarfe los religioíos a vn buen 
libro,yguftar de tenerle paraíeruir 
a Dios eftudiando en e l: y por cfso 
es cafo extraordinario, que llegaf- 
felá pobreza defte bendito padre 
áenageriarlc -} no folo de diurno 
eurioíb , fino aun del que no lo  
fueíse.Bien podia predicar amor de 
la pobreza, quien tan de veras la a-' 
maua: y mal pudiera otra cola me
nos fanta ocupar vn coraron don
de vn S.diurno no cabia. Con fer 
tan eftraña efta pobreza , no era 
virtud Íbía en el varón perfe&o. 
Rcíplan decía entre muphas > por
que no haziaeftadodella folapara 
fer conocido. Algunas vezes enga
ña el demonio á los imprudentes, 
y atándolos á vna niñería que ha- 
zen, fe láhazcn adorar por ídolo, 
defeftimando por ella ía virtud de 
otros.Si el íanto religioío murmu
rara de los que tenían diurnos 5 ni 
fuera Ianto, ni pobre. De tal ma
nera lo era* que ni eftimaua, ni

I aun hcchaua de ver fu pobreza: 
| porque es propio de los que tienen 
! poca virtud , andarla manofean- 
1 do y dándole buelcas ¡ como niño 
i quando alean ça vn real. El teíbro 
j del Euangelio, dixoChrifto, que 
era teforo efeondido , yefcondi- 
do en ¿1 campo, Son ladrones de 
nueílras buenas obras los demo
nios, y efta muy à punto cleípiri- 
tu de- la vana glpria - para licuar 

; nueftra moneda,que fon las obras 
| virtuoías: y porefso las ha de cí- 
; conder ía prudencia en el campo 
■ de la humildad. Los ojos de Dios 
! defeubreri lo bueno, aunque eñe 
[ efeondido • y la plaça donde nuefe 
| tra virtud ha dc&lira viñas, lia de 
i fer el lugar efeondido y donde di- 
| ze Chuño hueftro Redentor, que 
j fu Padre y nueñró tiene 'puertos 

los ojos y tendida la viña. Tu Pa
dre, dize, que veeen el retrete eí- 
condido,te premiara. A los ojos 
de Dios fe acogia el buen hijo Fray. 
IuanTreuiáo .‘ delantede Dios o- 
braua, huyendo íiempre los ojos 
del mundo , que como inficiona
dos, fuelen ojear haziendo mal à lo 
buetio. 'fi/.,'?/ ?

q ¿i 1%; i
Caÿ.LÎV. Delafirigularpm- 

âencïaj‘virtudes,por don- 
déle hicieron mdeBró de rió 
uiáos en [México.

Tcfbro
t'feonS 
do.
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N i Domó Dios aí bendito P. F. 
■ 7“ ‘luán Treuiño de. vna pruden
cia repoíada i con que guardando 
vn filéciograue hablaua muya pun 
to, quando importaua. En íu con- 
ueríacion era llano y afable, y en 
íiis obras fe móftraua muy enten
dido. Siempre andaua meditando 
cofas íantas, digiriéndolas con el
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fuego efe fu deuocion,y crecien
do con ellas en el camino de la 
virtud. Erámuydeuotode la Vir
gen fantiífima nueítra Señora j y 
demas de rezar le fu íanto Roíario, 
le rezaua cada dia el oficio que lla
mamos menor en la Orden , aun
que la íolcmnidad de las fieftasex- 
cuíáísen al común la obligación 
que ay de rezarle, quando n o ion 
íólemnes, que llaman dobles. Era 
eftrecho guardador del filencio ; y 
no habiaua fin o quando la necesi
dad le conítreñia: y entonces con 

i breuedad religio íá. Hafta en el há- 
mb- blar de Dios era moderado. Dezia 

^ ; algunas vczes,que como labia po- 
lBSm ' co de Dios,no lo oíaua facar por la 

boca,pot no perderlo todo." Dezia 
marauillofamente en cito: porque 
algunas vezes fílele el alma de po
co caudal y perderle al juegó de la 
boca.El que habla de Dios y corre 
rielgo de Vanagloria y foberuia; y 
elpocofuegofelcreíuelueen hu
mo. Santo es hablar de Dios, pero 
hableel humilde preguntando -, y 
calle finticndo.Hable el varón per
fecto enfeñando, y tenga ílempre 
apartado el coraron del efpiritu de 
vanidadrporque no fe le ocupe to
do dercpenteJEloydo (dezia efte 
íanto) fiempteesmas íeguro que 
lapalabrary es mas fácil deprender 
algo de Dios, que enfeñarló. Gon 
citas fentcncias brcues comptehé- 
dia doctrinas largas. Siempre per
filadla la guarda del filencio,en que 
niieítras {agradas1 conílituciones 
tanto reparan con razón.; El filen
cio es llauc de la religión,y particu
larmente fe encarece' en nueítra 
Orden de Predicadoresrpórqüé pa
ra faber hablar enfeñando, es me- 
neiter primero íaber callar depren
diendo. En la caía de nouicios fe

Silen
cio en 
U Orde

nosenfeña y períuade el filen cio, 
rodos los años que fe eípera el ía- 
cerdocio: y para que ella lección 
aproueche enfeñando á callar, es 
meneíter que fe enfeñe mas callan
do que hablando. Propio maeítro 
era para eíta virtud, el que adorna
do de todas, ganaua grande eítima 
de religión con los que mas ía te
nían .Eitaua el buen Fray luán Tre- 
Uino tan matizado de Vanas virtu
des,que Como dechado viítoío po
día y ocuiaandar en las manos de 
los que fe criauan en la religión: 
para que por el concicrto'dc las 
labores de fu vida ¿ labraísen las 
íiiyas. Entre todos los oficios que 
nueítra (agrada Orden reparte, 
ninguno pide íubjeéto de mas cir- 
cumítancias , que el del maeítro 
de nouicios. Demas de la virtud, 
fin que ningún ‘ Prelado puede 
bien ferio,y demas de la prudencia 
que en qualquiera gouierno es ne
cesaria,pide eíte oficio cierto zelo 
fanto, y vná prudencia circunfpc- 
¿ta, rebuelta entre piedad de ma
dre,y feuendad de juez : que foja
mente puede declararla íu exerci- 
Cio. Michos buenos Prouincia- 
les, no fon pata maeítros de noui
cios: y otros hombres que no fon 
para tan largo gouierno y tienen 
particular grada para criar noui
cios. Coía particular es y  fi quere
mos aduertir fuéceísós del famo- 
fo conuento de ían Eíteüan ;dc 
Salamanca, donde fe ofrece masa 
mano el exemplo , que también 
corre por toda la Orden: y hallare
mos que cafi fiempre los que han 
fido íamoíbs maeítros de noui
cios y :conauer fido eminentes en 
criar valerofos hijos, parecía q no 
eran para otras ocupaciones.Quic- 
ereDios fignificárnos quan graue

Oficio
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cofa eí criar fray les en nueftra Or
der» pues parece que cria hombres 
para folo citó en ella. Bien es ver
dad que los hombres famos y cuer
dos , nunca lo dexaron de íe^auna 
no fueíseii macftros dcnouicios:* 
pero'en cinocupación moftraua 
iu particular talero y caudal. Aquí 
moftró fu íarjclíantoF.GócaloLu“ 
zcro, primer macftrp de nouicios 
quctuuoíanto Domingo de Me
xico, y crio los religiofiífimos va
rones que fundaron b  prouincia 
de Chiapa, y lös muchos que enri
quecieron k  fuya. Maeftrode npr 
uicios fuc el varón Apoftolico F. 
Pedro Delgado , y pcríeucran oy 
fus Cantos confe jos, y auiíos de fu 
rara prudencia. Muchos anos exer- 
citbefte oficio el (anto fiay GhriC 
tóual de la Cruz, con marauilloío 
aprouechamiento de fus hijos i y 
quando elle bendito padre falió de 
caía de Nouicios^c íuccedio el pa
dre fray luán TrcuiñOjQue fin otra 
alabanza es ella bailante pura efti- 
mar fu fatuidad. Comento el buen 
maeihroaobrar íegun la fidelidad 
que á fu oficio deuia. Toda vna 
Prouincia tiene libradtffu cuy dado 
en el maeílro de Ñuuiciosjde quic 
liaze confianza* para que admira 
frayles quepuedan acudir a la obli
gación de íu abito,y los crie como 
acudan a clla.No pupdc el Coime
ro eítar enteradodc la. inclinación 
y exfcrcicios de vtí nouicio,a quien 
no Veé fino en el Coro: y para qué 
íc.pueda votar el rccebirle, ó expe
lerle,citan todos efperando loqué 
dize cl Macftrp de Nouicios , co
mo quien le ha criado y tratadö 
con particularidad : para feguníü 
parecer darle. Demas deíta con
fian 9a, le queda lade la inftruccion*. 
que fi fuere dcícuydada y negligen-

K ', lile luego a-la cara de toda la 
Prouincia. Para criar vn ieñor fu 
hijo, efeoge Ayo cuydadoío, vir- 
tuofo,y Cortefàboî: y fi tiene algún 
defcuydo, redunda luego la quexa 
de todo el linage contra el Ayo.
Én nueftrafagrada Orden lavrba- 
nidad y corteña es guardar nurftras 
íagradas conftituciones -, y para ci
to es la diligencia de los macíttos 
de Nouicios , à cuyo cargo yra 
defpues la ïàlta, fi la huuiere en los 
entenados. Bien quifiera cí bendi
to .padre eícuíarfe defte cuydado,
Por conocer que le faltaüa todo lo 
bueno, que elle oficio pide" : pero 
mandáronle por obediencia que 
acçeptafie, y.el que la auia proref- 
fado la guardo. Acogióte coa to
da humildad a los pies de Chrifto¿ 
pidiendólpjqueques por ÍU amor 
obedecía,le eníéñafsea fer mapte 
ftp ; porque el conocía de fi que 
aun no labia fer dicipulo. Con .el 
nucuo cuydado auiuo masxl de íu 
vid^cxémplar, confideraudo qué 
eílauaaviftadc codos; y defseaua 
que te vieísen cofas buenas quei- 
mitar, y ninguna mala, que fuele 
1er la que mas prelto fe aduierte, y 
con mas facilidad íc imita. Propul 
íb en fu coraçoq y exercicios cl or
den que auia guardado cl fanto fray 
Cnñftoual de la Cruz, y procura- 
lia en todo imitarle.Muchos hom
bres fe han perdido1 rigiendo , poí 
no imitar lo bueno dé fus prcdcr 
cefsores. Pieníán alguiios, que el 
buen gouicrno de la República ef- 
ta en tuçar niieuo orden, y con eí- ¿eJ“er' 
¿o fe pierde del rodo. £1 amor pro- 
piohijodela fpberuia, perfuade a 
cádaqualnucuas traças; y por ntí 
(cguir el camino libllado, fe dcípc- 

. jüan en luccelsos de vituperable 
! inprudencia. Scguia como humih
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¿i ídcd boca F.Iuan Treutáo draftro 
• jqucdrxaua el fanto F.' Chnftooal 

. * de la Cruz,y tuno gooiemo acerta- 
I .do.Compuíoíc canto ti buen mae- 

j íbo de n ornaos ; qoe para que ro- 
! ¡ dos compuficísen la villa, la tnria el 
,; íieraprc en d luefo.Su nía era man

iaca pronunciación humilde ,* fe 
andar defcuydado, y ib rezar aten- 

; | toJUoftrauale muy humilde, muy
* j pobre,- muy prdto en acudir a la 
¡ j voluntad de fus mavorcs.Mirauan- 
J i le todos como a vn Apo ttol, ama-
• j uanlc como a padresy temíanle co1 
, |moá njaeftro.Quando dezia algu

na palabra, tenia tan ganada la afi
ción y atención á fus hijos,que co
mo la yua focando por la boca/ íc 
lesyuaa dios alen can do en el co
raron. Tenia particular grada de 
Dúos para las platicas y donacio
nes, quedequandoenquandeha- 
ziaa lus hijos. Inflamauafe con cf~ 
; pirita de Dios,y hablara con gran-

f u  n a -tundenbcneuok)y mamo, pao 
tañiTa djxdo robufto y feroz. 
Templáronle cftas dos colas tan 
marauillo lamente, que ddseauan 
todos d día de laplarica, por que
daren ella aficionados porla man- 
fcdumbie, y tem erólas por lafeuc- 
ridad. Perfilado fiemprcafes hijos 
acudidsen a Diosen «odasfertri- 
balaciones,cncarecientk) la iropor- 

j tanca ¿tile trato .Aunque leamicf- 
j tro empico «n prnlamienros *, es 
’grandenucflra perdida, linóes e!
| trato con d Cido. Quamo hizic- 
, remos,- dixeremos y peníareraos, 
: ha de yren demanda de DioSjCuyo 
itratoesmuy (egoro: yelddmun*
| do pdigroló. (guando no tumere
mos que embiar a Dios íinoíblah 
naovaziade nucí Ira voluntad, es 
Ja mercaduría que mejor íc vende

á miente de gneía. Tamo ños liíq. 
che Dios debisfauoies,qdfctollc- 
uamos menos de nueftra naturale
za. Períuadiael buen máeftñoqoc 
fe reprdentafien todos ñn la otario 
con verdadero conoljbniemo de 
fe pobreza,ponderandb con clRey 
Dauid,ícr muy graatfc: y que con 
ello quedauan ricos -Hablaua de 
experiencia d • mcrftidcT diíerero, 
que defpues que dexo las mercadu
rías del mundo,y fe recogió a tratar 
con Dios en ia Religicn.-eilauahe
cho a repreíentar ddantc de Dios 
fu pobreza de virtudes,y auia gran- 
geado grande riqueza de gracia.1

' J» ■ -}•?:**(, *■ SíflV̂ í
Cap.LV. D el cuy dado m ara- 

' uillofb con que e l bendito f  a 
drecriaua fus ¿Síquicos ,y  
 ̂deyn cafo que le focedio 

* cp» njn Reüpofo ajhpdo. r*-
\  ̂1-i 3 ..ñí

diligente maeftro de Nonkios ce
nia en fe ocupador). Pcríuada de 
ordinario á todos fus religio lo*,qoe 
cftuuieíscn enterados en que fila
da idigiofá es Cruz, donde qmal
quiera regaáo íc ha de tener por ¿C- 
traño y lofpechofo: y quaJquicrtra 
bajd por muy conforme areftadb 
Encarecía lactación y denodoñ: 
remendóla d coo grande excmplo. 
Dddcquc etnra en caía de Noui- 
cios,tuno en dOracorio defpues de 
mayrines la oración que tenia en <1 
Corohaftacl amanecer, mientras 
viuio en d conucnro.Ccnfclaiafc 
qnando hallana aprouechamiciíto 
en fes hijos, y afligíale quañdo te
nían algún dcíeuydo. 'Enlcñaualcs 
áfer muy deuotos del lantilfimo 
Sacramento dd Airar,'como di©

*'4
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cnuDezi» que para compunguft 
ddaneedeDios, cenfidcrafien íú 
Real preíenda co el fimiífimo Sa
cramentô  conpcicfscn la confu
tan y venguen f» de la conciencia 
defeftuofa delante de tai Señorea 
muy amigo de que todos los fray- 
fesanduuiefiea juntos, aííi en las 
colas de trabajo como en las de re
gal auQuandb alguna fieíta yuan a 
parlar a la huerta, ninguno quería 
que fálcaíse :yaíiltiendo el cotí to
dos,eran las platicas deedificacion, 
fin dar lugar á las ociofas.Elfuc tan 
recatadacn hablar- ¡  que nunca dc- 
zia paiabtt.fiu tener aprehendido 
buen fin a que encaminarla. Quá- 
dov.dtailai.os «nferrnosjulabaua la 
paciencia y le la petluadia. Era el pri 
mero en d Coro quando tenia ía-, 
lud:f íi fu falta le detenia en la cel
da,rezaua con grande dcuocion y 
atenonn los basas,y dornas vez es 
las cantata, como el ían to F.Gon- 
$ak>Euzcro. Fue<uydadofo en la. 
guardadefu rebaneara que nun
ca d demonio balbíse deícuydad© 
a quien padieíse ofender. Alabaos 
laoracioneo« un,encomendando 
a todos nunca la dexafsen por la 
particular, ni tampoco fe comen - 
trísen conla quelehazccn corroí, 
pues tiene cada vno co&s»4|uc pe
dir en particdac; yeonuittiehazer 
inílaaciapcdruerando delante de 
Dios.i Enfcñauarrdkicrtk lavara 
gloriaron clcuydado ó-Abraham 
oxeaualas afuesquando nana fo &* 
ciifieio.En todas b&cofes auifeua y 
cnfeñaHalQ quemas conucnia per 
raque fus hijos Jfufcfim peifeétefc' 
Comunicara íu gouicfno y fii roefe- 
,n» conciencia con el fanco fray 
Ghfifeoual de laCruz,a quien fiem- 
pre tuuo. por maeftrô iunque el lo 
1 e&i Subjetauafclccomo humilde,

.1

y aun arcosas pequtfias no quena 
gi*ríc por id refolifeion; fintener 
primero la dd bendito padre. Ella 
comunicación le augmento fu 
grade piedad y tierna compaífion, 
que para con todos tenia. Afligíale 
grandemente ver algún Religioso 
desconíolado, y quiíiera el por ef- 
cular la tentación de algunos pade
cer muchos trabajos. Prcmiaua 
Dios fu buen defieo,remediando y 
coníolando a los afligidos , por 
quien el bendito padreoraua.-» i 
vi: Sucedióle vna vez en el Orato
rio deMexico vn casoal propofito, 
digno de confideracion. Siempre 
fe quedan»rezando en aquel deuo- 
to Oratorio cí buen viej o cali hafta 
queíamanecia. Albictcgalaiaa con 
Dios,pea ctraualos Cielos, pa&aua 
Coros de Angeles, y lehumátíaua 
delante la infinidad deDtts¿deísm¿ 
doconocer algo defir bondadin
mensa, y amarle con codas íusfijar- 

Confideratn«! abismo de Ixe. 
tcmid*d,ea cuyos goeos auia D hk 
citado fin que huuicfienr tenido 
principio, ycuyos rcgalcwguarda-1 
ua el mesmo Dios,para darlos para j M*jt\ 
fiem pre a quien, en la vida prctemc 
1c firuief». Reconocía la infinita 
mifericordia, eitinaauak inefable 
prouidencia,y ptofl: tarafe cóhaci- 
miento efe. gTacias delante de la ii- 
bcralHfima largueza de la omni
potente mano de Dios. Confun- 
diafepor auer ofendido á Dios tari 
bueno, y aborrecía fu vida pafiada. 
Dcfeubria laegp los teforos de la 
Paílion deChrifto,ydando gracias 
afir podes por tan íngubr bet&& 
do ¿feolaua con las alas de la Gruí» 
hafta laglorn; y quedauafe confe
derando fiis gozos y efpcrandoloB 
por ta grada del Rcaemptor. Soli- 
cítaua la imerceífion de In Virgen
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Libro fegundo delahiftoria
fantifoílima Marta > ydefcubtiala 
¡eficacia de fus ruegos y legón la 
i grandeza de fu merecimiento y di- 
¡ gnidacLEn cftas cofas eíhuia el ían- 
j to viejo regalándolequando po
no aníes de las qustro de la ma- 

] nana entro en el mefmo Oratorio 
muy afligido vn fraylc mogo, ten
tado conforme a la edad. Auiale 
combatido el demonio en fu cel
da coh memorias de regalos paisa- 
dos, y aunque aüia procurado di- 
ucrtirlasjperfcucraua con importu
nidad la íugcftion del cfpiritudes- 
honefto. Entro íofpirando, y arro
dillóle delante de Dios con follo- 
cos de grande ícnrimicntó , yco- 
| mengo a tomar vna difciplin»,con 
animo de caftigar la rebeldia del

;

que aquella fuetea de humildad era 
contra la tentación,afeniorqfu pe
tición,pidiendo remedio para el rc- 
ligiofo.A poco rato levio'proftrar 
íegunda vez,y entonces hizo gran- 
diffima inftancia con Dios, por 
parecerle que la hazia el demonio, 
afligiendo mas importunamente 
con la tentación al Rclígiofb. Pro-- 

! ftro fe tercera vez , y dando luego 
: gracias a Dios, fe fue del Oratorio 
¡ muy contento a fu cclda.Quando 
fue de dia,viniendo del Goto, Ua- 
, mó el buen maellro a fu dicipulo á 
la celda,y dixole. A que fuiítes hijo 
dcfpues de Maytines al Oratorio? 
q uc lagrimas fueron acuellas? quié 
osafligtocon tanta anguífia > Ef- 
pantole el Rcligioío, el frailando q

cuerpo.Deziadequandoen quan-j: icfupiefieloque el entendía le a- 
do algunas palabras de aflicion; no »| uia fucedido a folas conDios.Quc- 
recelandocldczirlascon voz cía-jI dofe callando, algo auergongado; 
ra, por chtender que cíhúia el Ora- ■ i y torno a dczir cí buen padr*. No
torio folo. El piadoío padre fray 
IuanTreuinb quando vio al afligi
do hijo, dezo la dulgura de fu con
templación,y boluiofe muy de ve
ras a rogar a Dios por aqucípobre- 
zito tentado.' Con que cuydado 
fuele dexar fu regalo vn Paftor, 
quando a la ibmbra de vn árbol fa
ca la comidilla del gurron desean
do remediar la hambre qué lafati- 
gaua,fIacaío oye el balido de la o- 
ueja,y la ve correr huyendo del lo
bo,luego da vozes, y l&dcxá todo, 
porque no falga el lobo con fu prc 
la.Pcrícguia el demonio alReligio- 
ío, y oia el piadofo paftor fus bali
dos, a que acudió, dando vozes a 
Diós contra el demonio, y  desan
do de proíeguir aquella regalada 
comida de fu alma en el dcícanfo 
que confldcrauadcl Ciclo.Orando 
el fanto viejo i vio el mogo que íc 
jproftraua por tierrra y yentendiedo

tcmays{hijo mio)ni reedeys dezir- 
mc todo lo queos fuccdio,porque 
quando fuiftes a! Oratorio,yo cfta- 
ua en e l, y futiendo vueftra afli
cion os encomendé muy de veías 
á Dios, aunque foy gran pecador. 
Quando os vi proftrar en el lucio, 
me pareció mas la congoxa, y arre- 
ziemasla voz de mi efpñitu para 
con Dios. Contadme (hijo) ló que 
os palsó interiormente, pues lo ae- 
zisávueflro padre. Arrafaroníele 
los ojos de lagrimas al agradecido 
Religiofo,y refpondio. Padre a mi 
me afligían los peníamicntos tor
pes^ fuy Con grande'aflicion al O- 
ratorio -/ pidiendo íocorro a Dios. 
Llego a tanto el atreuimientó del 
demonio,que me perluadia dexafse 
oración y Óratoriojy me fucfseála 
celda dcíeípcrado de conlegof la 
pazqueprocuraua, Aefte tiempo 
me proftre la primera vez,defecado

echar -**
\
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echar rayzes íl me fuera poíüble en 
aquel Oratorio,para no aparrarme 
de aquel fanto y deuoto Crucifixo. 
De allí a vn raro me pareció que 
íentia manifieftamente el focorro 
del Cielo, y entonces me proftre 
íegunda vez , haziendo gracias a 
Dios y eftimando y agradeciendo 
el íocorro. La tercera = vez me pro- 
ftre, agradeciendo la quietud con

2ue ya me hallaua, tan lleno de có- 
íelo,que fu regalo era mayor que 

la adicción pafsada. Conociendo 
el Cinto viejo los fauores delCielo, 
eftaua muy tierno y agradecido a 
focOrro que el buen Paftor auia he
cho á fu afligida oueja,y dixóle.Per- 
feuerad(hijo)en acudir á Dios qua- 
doos vieredes trabajado,porque al 
fin es Padre, y nos haze mercedes a 
todos. Si recibe al hijo deípues de 
prodigo, cambien acudirá al que le 
pidefauor paranoíerlo. Nunca os 
deímayen las tentaciones; porque 
no ay visoria fin batalla. Esforzaos 
con el buen padrino, que nos ella 
cíperando en k  tela de la Cruz* pa
ra dar fauor á quien fe le pidiere: y 
entended de mi, que aunque foy 
indigno de hablár.con Dios/jue le 
pedirefiempre os tenga de íu ma
no. Quedo el fray le confoladiííi- 
mo y animadiífimo pata romper 
con todas las dificultades que íe le 
ofrecieren en el caminode la vir
tud, efperandodeDiosel íocorro 
que en aquella ocafion auia experi
mentado. Él buen maeftro no 1c 
dixo mas de lo que iinportaua para 
animarle/pero noíbtros bien po
demos eftimar la mucha íantidad 
que el bendito padre fen efta ocafio 
moftro. Eftaua velando en la ora
ción, quando los demas dormían

acudir a la neceífrdadde fudicipu- 
lo:que fue ocafion de las que deíca- 
ua el Apoflol, priuandoíe de íu re
galo con Chníto, por acudirá fus 
hermanos.Conocio el punto en q 
arreziaua la tentación, y crecía el dé 
íu oración entonces. Podia tanto 
con Dios, q quando el arreziaua la 
voz,acudía Dios con mas focorro. 
Muy a la voluntad de Dios anda d 
hombre, quando tan prefto acude 
Dios á la fuya.Hizo deípues la cau- 
frde Dios, defpertando agradeci
miento en el Religiofo: hizo la de 
padre,prometiéndole focorro:y hi- 
zola de humilde,callando lo q auia 
de redundar en fu alaban̂ a.Eo efta 
vida íánta feócupaua el íantoF.Iua 
Treuiño,haziendo gente, que def- 
pueslahizieíse para el Cielo. ' Era 
muy continuo en la familiaridad 
con Dios,y por efso lo eran los fá- 
uores que de fui mano alcanzara. 
No era fu cora§on feco,q deíapro- 
uechafie elro îodel Cielo ¿y reci
biere la diüiha gracia en vanoances 
crecía de virtud en virtud,mejoran
do ííempre la medra de fu eípintu- 
como la halla por experiencia,quié 
eftiende la inano de fu cpníen ti- 
miento a la miícricordiade Dios,q 
lapide ofreciendo la de íu gracia. •

.  V  - ¡ r *  f  i <*’
. .£.>í

CaP.L V L D elreño de Urnda 
del(¡ermdébios fray luán

- fTrettiño V con *ynd grande 
nwejlra de fu humildad: y 
de fu dicho fa muerte, ■*, : t

fj •, . H. -¿t'. f  : i  ■ a  *■■■. ■ - - *  ̂ ~

Ón el cuydadd que con íeruan 
^“/los Principes á los valercfos 
Capitanes en la guerra, tenia nuef- 
rra Prouincia al valerofo fray luán 
Treuiño en aquel puefto de maeílEraferuórofo en ella con altas có-n i  ícumu ni ̂  Uw* j-uvilu ^  

templacioncs.Dexó efte regalo,por J1 tro de Nouicios, que pide muchas 
, , fuerjas
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fuercas de cfpiritu para la deuocion, 
v de cuerpo para los trábajos.Siruio 
muchos años en aquél miniftcrio, 
hafta que la continuación, que íiie- 
le cariarías piedras, hizo mella en 
la lalud del bendito padre. Embio-! 
le el Prouincial á vn pueblo de k i-1 
dios, para que fe aliuiaísc y recrcaC 
fe , defcuydandole del oficio de 
maeftro de Nouicios, y poniendo 
otro en fu lugar, y por no eftar o- 
cioíb el bendito padre, á quien fu 

I mucha ocupación parecía poca,
' quilo aprender la lengua de los in
dios, para feruirá Dios entre ellos: 
y acordó efte eftudio tarde por fus 
muchos años.Deípu'es que eftüuo 
algunos meíes entre Indios, le bol- 
uieró otra vez al oficio de maeftro 
de nouicios, porque íe hallaua ya 
con falud;y elConuento mallín 
el.Boluio afufanto exercicio,hafta 
que de aquella vez cumplió veyntc 
años de maeftro de Nouicios. Co
mo eftaua cada dia mas canfado, y 
mas cargado de enfermedades y a- 
ños,fin rio mas preño cfta vez la fal 
ta de fu faludjy fue fbrjoíb quitarle 
el oficio de maeftro de Nouicios. 
Embiaronlo a Coyoacan, para q li
bre de cuydados cobraíse talud. Ef- 
touo algunos dias en aquel pueblo, 
teniendo fiempre cófigo la volun
tad de todo el Conuento de Méxi
co,que le deíseaua para fu honra y 
confítelo. No le permitían fus en
ferme dades,que boluieísc a los cuy 
dados de maeftro de. Nouicios; y 
dioíe orden en el Cotíuento, para 
q boluieísc a el por Vicario: y aun
que podía íer mas que Prior,cxcrci- 
taise por entonces el oficio de Su
prior. Rchuíaualo el bendito pa
dre,pero no tienen los hijosideo- 
bediencia talanquera q los defien
da della. Mandaronfclo,,y vino a

Libro iegundo de la hiftoria
México a cxcrcitar fu oficio. Siem
pre fue temeroíb de conciencia, y 
en efte tiempo le crecieron los cí- 
crupulos.En las juntas y con fe jos 
que íe hallaua, fiempre cícogia la 
parte mas íegura, llegándole a lo 
que fauorecia mas el rigor de nuef 
tra obferuancia y augmento de 
nueftra Orden. Tenia particular 
enfeñan§a, y daua! Ungulares con- 
ícjos,muy propios para Sacerdotes 
del Conuento: como lo auian fi- 
do los pafsados, para hermanos de 
cafa de Nouicios. Aconíejaua muy 
de veras que íe euitaísc la familia
ridad con mugeres y que quan- 
do para feruicio de Dios conui- 
nieíse ver alguna, huuieíse particu
lar recato de modeftia, y cuydado 
en moftrarfeuéridad Religio ía. 
Con palabras y obras eníeñauafu- 
frimiento y paciencia,para diífimu 
lar porChrifto nueftro Señor qual- 
quiera atreuimiento, que algún fe- 
glar tuuicfse contra el Religioío, 
qucícpreheñdieísefus culpas. Al
guna v’ez le dixeron a fuá üydós al-

funOs hombres perdidos, que era 
ypocrita y quefabia poco:pagan- 

do con efto el buen zelo con que 
reprehendía fus juramentos y li
bres conueríacioncs. s No es nueuo 
en el mundo blaíphemar contra la 
luz los dormidos,y contra la íal los 
enfermoŝ que tienen deprauado el 
gufto : ni contra los varones fin- 
toscos peccadores reprehendidos. 
Eiicarccia grandemente í a todos 
los Religioíos del Conuento ¡ que 
nunca recibiefsen cola alguna de 
perfona feglar: porque reccbido el 
beneficio, featajauan los bríos de 
la libertad Euangclica.' Efte a- 
uifo arguye bien el grande caudal 
de prudencia y experiencia que 
el bendito padre tenia/ En tiem-
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de la pFduineia de Mexico.
pos de mas llaneza, quando fe cfti- 
mauan los miniftros del Euange- 
liojrccibia beneficio quien le»daua, 
y auia Tanta competencia en hazer 
limoínas,y luego olukjarlas: pero 
en los miferables nueftros,es poco 
lo bueno que fe hazc, y mucho lo 
que íe repite. El mas feguro partido 
es oluidar á los del mundorios que 
le dexaron á el, por fer quien e s y  
acordarfe íolamcnte de procurar 
la ialud de las almas conforme a 
nueítra vócación.Alabaua mucho 
á los Religioíbs que cftudiauan, o- 
cupando el tiempo en 16 que fu á- 
bito pedia: y entriífcecia íe grande
mente , quapdo hallauá alguno 
gallando en alguna ociófidad él 
tiempo. Perfuadiá el deíprecio de 
la alaban 9a délos hombres, encá-

539
Predicó caí] media hora mauilloía- 
merítc,muyllenodcefpiritu,y dcl- 
íeoíb de que todos le tuuieísen pa
ra feruir á Dios.De repente le quito 
Dios de la memoria todo lo que 
Ileuaua en ella.Bicn pudiera el ben
dito padre dezir otras cofas quan
do no le occurrieran las eftudiadas. 
Fácil le huúiera íldo hazer vn final, 
y eícufar lá flaca niemoria,con que 
auia falido el fermon breuc.Si dixe- 
ra que no podia páísar adelante,por 
eftar indií sueíto , dixera verdad: 
pues no eilaua díí'puefta lá memo
ria,para darlo que fe le aüia enco
mendado. Ninguna efeufa deftas 
quifo admitir el fanto viejo; fino 
conocer fu til iferia ,- humillandofe 
delante de Dios y dé los hombres;

! Quando eftauán todos atentos/ef 
reciehdo elcuydado en merecerla. 11 perandole,dixo.Señores mios,Dios

: V’-

Hagamos lo que eílamos Obliga
dos (dczia) yconcfto no ay que 
temer dichos dé mundo. Dicho- 
fos nofotros , fi quando obrare
mos bien , nos pagaren mal : por
que es ferial,de que fe guarda el pre
mio para el Cielo : yfí defseamos 
honra encaminada para feruir à 
Dios, huyendo della la tendremos. 
Los meímos que nos vieren huir 
de la honra, nos la darán por ello: 
teniéndonos por humildes. deChri 
ito..

Sucedióle vn cafo eh cita razón 
al bendito padre,donde fin preten-, 
der alabanza, la configuio maraui- 
ilofa:dando mueílras de humildad 
profunda. *: Encomendáronle vn 
Domingo de Quareíma,' qiic prc- 
dicaíse en el Oípital del amor de 
Dios. Aunque era hombre de cfpi- 
ritu,y pudiera predicar como fàn- 
to fin mucho eftudio.con todo cf- 

. tudió el buen viejo, y lleuauá bien 
¡ preucnido y meditado fu fermon.

ha permitido por mis grandes pe
cados, que fe me aya olüid̂ do el 
Sermonry ha querido hazer tantos 
teftigos de mi vileza y poquedad; 
porque yo no he íabido conocerla 
á folas,ni humillarme en fu prefen- 
cia.Con eftofe baxo deipulpito,y 
quedó el auditorio trias edificado 
con fu eftraña humildad; que 16 
pudiera quedar con otro Sermón 
fin ella.Conocieron que pictendia 
folámente a Dios, y dieronle gra
cias , eftimando la humildad de fu 
fícruo. Muchas vezes folia el repe
tir elle cafo , con tan fréfeo íenti- 
miento de fü vileza,como fu creci
da humildad fe le ofrecía. Al can $o 
por fus íantos exercicios vna paz 
interior y regaló del alma, con que 
quifo la diuina mifericordia darle 
en ella vida principios de lo que le 
eíperauaen la otra. Llegofe el año 
de mil y'quimentos y fetenta y-fie- 
Ée, que fue año de pcftilcncia con 
la mitad del pafsado. M.oriafe mu

cha
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cba gente ¡ y auian muerto ': o 
oos uaylcs. Eftauacl buco viejo 
con mucho fentimicnto,por yes 
los buenos que Dios fe licuará , y 
como fe quedará el, fiendo inútil 
en cfta vida. Parecióle qüefus mu
chos años le áccrcaüán la muerte, 
ydixo vn diaa vn Religioib, con 
quien folia confefeárlc/Padre mió, 
á muchos licúala muerte , yeípe- 
randola yo tnfilihlemcntc , no 
le íí ella vendrá de fobrefalto: y qui- 
ííera eíperatla bien [preucnido. Y o 
pedire ucencia para que nos va
mos a Atzcapüzalcp , y me confef 
feys gencrálmenfc, para enerar la 
voluntad dcDios.Hizoíe allí,y fue- 
Yonfe á elle pueblo, 'que es [vná le
gua de Mcxico:donde el buen vie
jo fcconfefeógencralmcntejdefpi- 
diendoíc delta vida. Acabada Tu 
confeñion boluio á México ̂  y eii 
breuji fe le pegó Id jfeítilencia, ya- 
dolecio de muerte. Recibió cotí 
grande gozo los Sacramentos ¿ y 
confería cnfaYnedád penóla, el- 
taua eLbieriduenturado con vnro- 
ftro llóiodc paz y alegría. Enten- 
diofc'que Dios Icauíadado pren
das de ly faluacion, dos dias antes 
quemuriefee: porque eífandtí coii 
fray luán Arias,aquien el Eeruo de 
Dios auia dado el habito ííendo 
maéftro de Nouiciqs; y fe ícruia 
en aquella enfermedad̂  dixo.Es tan 
glande el* régoziio que mi alma 
fien te, que filos fraylcs no mchu- 
uicran detener por loco ¿ anduuie- 
ra todo el Conucnto dando vozes, 

¿para Egnificar mi extraordinario 
contento. No dixera ellas palabras 
vn hombre tan callado y pruden
te-, fino le mbuicran prepdas de 
. gozos eternos,a perder íu p.afso ha- 
' blando en eíta materia, el qut en 
otras de menos importancia íupój

calfcr tanto. Accrcauaíele fu hora,

ucnto,moíhraua vn roftto lleno de 
regozijo, que parecía reuefhdo de 
rcq>lan dotes del Cielo. Dixproncl 
oficio de la recomendaci©n,cpn la 
deuocion que íédcuia a tan buen 
hermano, y ajan principal padre. 
Eftandotoaos atentos, al$o i oso- 
jos yj la$ manos al Ciclo* y dixo. 
Bendito el Religiofo, que quando 
llega^ eíle punto ha guardado 
-bien fu Regla y Conftitucionesr. 
Defile á pqco eípacioeípiró, y fe le 
licuó el Señor de la viña , á darle a- 
uentajado premio,porq uc ajan que 
le llamdtarde, mereció el feruor de 
fus trabajos lo que en otros el curio 
del tieimpo: cercó la vina rcligíéfá 
con las apiñas de mortificación y 
peniteñeiarpadó lásdcmafia!.,ahor- 
randoáurílas palabras ocioías: For
taleciólas plantas tiernas con ela- 
bñgo de la Cruz de Chrifto,que es 
él rodrigón de nueífea firmeza:ho- 
llaua có humildad los njeímos fru
tos dé fus buenas obras, hafta qué 
le quifc licuar el efpoío <fe las almas 
. al 'retrete de íu caridad bien p rdena- 
dardonde abiertos los hombres en 
él amor de Dios ¿ íatisfazcn las añ
ilas de fu voluntad y entendimien
to: quedando, con la poíscííionde 
Dios, cogidas las puertas al defeco.

N«á.
m

6flfadd}y  de F. Carpa de 
‘Toledo, hijos de fantó Do- 

lr)m'wgode ]Mexico4j.

Clcmpíc que laOrdcndé.Predi- 
», cadores,fefudauaen alguíia-Pro- 
uincia,parece q quería Dios honrar 
fus principios ¿ trayendo’ al abitó
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j <fc lóliaàs&ónìado dé aquella tièr- 
j ra.Hl íanto fundador fuc dè io mas 
| iiuftre de laChriihandad, y ic vino 
a tir ordbn fray Manaes, lu herma
no carnal que fue de ygoal noble
za. En Frància vinieron los dos her
manos" Pedro y Thomas Silano ò 
Celoni, principàliflìmos càualle- 
tos que dieron íu propia caía; y 
fue la primera de la Orden.* En Bo
lonia dio el abito F.Reginaldo den
tro de fcys mefes a mas de cíen péi- 
fonas feñáladi (simas en íangreoen 
letras, como fueron el niaeftro F. 
Claro j el maeftro Moneta ,y otros 
que fe refieren en la hiftoría gene
ral. Llego elle fauor a traer a là Or
den hijos de Reyes , como lo fue 
fray Garda hijo del Rey dé Nauar- 
r?.En efta Prouiiicia no ay Reyes, 
ni titulados i pero también en ella 
quilo Dios que recibieísen el abito 
los que veríian h Indias dé lo bueno 
de Elpaña ¿ * Vn hijo del Conde de 
Oropcfa que es Grande en Calti lia, 
y otro el Gouetnador de México, 
recibieron el àbito el ano dé 1/3 j. 
& Fray íuarí de Eftrada fue hijo 
de luán Alonfode Eftrada prede- 
ceísor del Virfey D. Antonio de 
Mendoza. Ño tubo titulo de Vir
rey , aunque tuuo mas facultad que 
los Virreyes qué le fuccedieron; 
porque encomendaua pueblos y 
daua rentas : y folo á fu immediato 
fucceísórle alcanzo parte defto.' El 
mojo íé crio fiemprc aficionado a 
la Orden dé Predicadores, como 
lo ha fidò fiemprc toda fu cafa. Gu- 
ftauade las ceremonias de Ja reli
gión , y medicaualas j y conferíalas 
en fu caía y con afición y regalo. 
Comofuclé el demonio yr dando 
prendas y perú irtiendo voluntades 
aífifucle Dios yrlas gatìando para 
fu ièruicio i con la buéná inclina-

Uy
cioú y con el güíto de laS colas fan~ ’i 
tas .El niño era Compuefto y graue, 
cbn fir.gular piedad y afición para 
las cofas de Dios. Toda efta es he
rencia dé. fu lináge. En íu caía le en- 
feñauan la cornpoficion y virtud 
que en el cbnucutó, veia en exem- 
plos viuos,y con tan buena lección 
y tan viua repetición,aprouechaua. 
Quedóle eftudiandoenCiudadre- 
al quando fu padre Fue a México, y 
en "aquel Conucnto de nueftra Or- 

rccia qué hallaua la caía ¿e 
Ttaxcronlc defpucs a las 

Indias'y puedo, en1 México , fre
quentai nueftro Conuentó co- 
tnoel de Ciùdadrcàl. Cobiole afi
ción el bendito fundador F. Do
mingo de Bcrai) §os, y viendo fus 
buenas paites defseo verle frayle* 
para que íobre tán buen oro aíeh- 
tafse el eftnalte, fobre la haturaleza 
la gracia ; y íobre tan buen íuélo el 
Cielo. Dentro de pocos días falip 
el eftudiante a la pàradà j y le pidió 
el abito en el conuentb de Tepet- 
laoztoc." Quandi) en fu Càia fec- 
charoñ menos y fii madre tuuo no 
tibia del cafo hizole grande contnf- 
dieiony refiftenria, y al fin nò ie 
dieron el abito-. El cuerdo mofo 
fiando dela Cbriftiandád y buen 
íéfo dé fii madre que la conueiicc- 
rían razones ,'íc vino a ella y íe las 
propüíb y la conucncio. Boíuio 
por el ábitocón bendición dé" fu 
madre y recibióle de mano dé a- 
qucl fanto fundador de la Prouin- 
cia ? Quedo muy contento con el 
abitó humilde y pobre,porque aun 
defde aquellos tiernos añdfc cono- 
eia los lazos de la vida íegíar", y él 
iègurò con qué los huye la huínil- : 
dad que íé ptófeísa en íá Religión. 
Fue muy deuoto, y eft particular de 
la Reyna dé los Angeles,y de ih fatò
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Rolarlo t  Quanto mas cófié de! 
virtud conocía en el íju íánto mae-j 
ftro y tanto mas le amaua. Tratóle 
como a hijó regalado,y no íc con
tento con enlcñarlc el eftraño'ri
gor de la caía de nouicios de Méxi
co; fino que le 11 euoa la recolecta; 
de Tcpctlaoztoc. Quando el íánto 
F. Domingo vino de Roma, traxo ' 
licencia para que en aquella caía 
pudiefseri viuir de toda la Prouin- 
cia los que qoificísen mas particu- 

5?** * lar eftícehúra : porque en día les i 
parecía poco el rigor ordinario de ; 

| nueftraseonftitucioncs, y no que
rían peleado , lino lolamentc yer- ¡ 

cozidas, y el regalo de los en-1 
ferróos eran vnos huenos. Tenían 
particulares horas'dc oracicn , y 
meditación, lin las communcs que 
núeftra cónlHtócion diípone. Con 
ler ella vida para hombres de mu
chas tuercas , quifo licuar a ella al 
delicado noüicio el padre F. Do
mingo deEctájosJDiez mefes eftu- 
tró en aquella loledad donde Dios 
le hablauaal coraron, y bolaua en 
aproucchatnicnto. La caía era muy 
occaííonada,' etmacRro eftaua de 
las puertas adentro, los bnos de los 
principios fon fiempre grandes ,y 
todas ellas cofas grangearori cri bre 
ue tal medra del principiante q ya 
pareen Viejo en fu aprouíchnmi- 
cnto. A los diez mefes le traxcron a 
profdsar a México,“ y en los dos q 
alli efluuo yluzio laenfeñanjade 
Topctlaoztoc. Como le diuiertcn 
los macílros co muchos dicipulós, 
yfeacudeconmas cuydado a me
nos y c<Jn mayor a vno folo ; aífi 
le le pareció al vnico dilcipulo del 
padre F. Domingo de Beranjos fu 
ungular eftudio.Profe(so con gran
de contento y llamóle F. luanijc la 
M agdalena, cícogiendo el nombre
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defta /anta a quien cftalíedicada laf
caá de Tcpctlaoztoc' donde le 
crio.Eíládó en caía de Noúidos hi
zo vna cofa q por ta primera q íc 
hizo en ella tierra bañaua para dar 

l le memoria,' quando el autor no la 
tuuiera ccmola tiene ganada por 
auer fido quien fue.El primer libro 
que en elle n ueuo mundo fe eícri- 
uio, y la primera cola en q fecxcr- 
citola emprenta en ella tierra fue 
obra fim. Dauafeles a los nouicios 
vn libro de S. luán Climaco, y co
mo no los aura en romance man
dáronle q lo traduxclse cfc Latín. 
Hizoloafsi con prcftcza,y'elegácia, 
por íer muy buen Latino y Reman 
cilla, y fue íu libro el primero q fe 
imprimió por luán Pablos, primer 
impresor que a ella tierra vino. Bic 
fe mueílra la dcfuocion de (antoDo 
mingó de México, Cn q vn hijo fu- 
yoayafidoel primero que en cftc 
mundo nucuo imprimielsc, y cola 
tan dcuota como laefcalcra Ipúal 
de S. Iuá Climáco.Profiguio F.Iuá 
de laMadalena en fu apróuecbami- 
ente, fiedo en todo miiy oblciuate 
de fu profefsion. Fíludiolasartesy 
Teología y falio letrado. Predicaua 
có deuoció,y viuio cógra exemplo 
Tenia vna compofició y mageflad 
religio ía, q prouocauaa rcuerenda. 
La humildad de fu vidadeclaraua q 
la graüédad era fin cüydado; y por 
eíso fe eflimaua más. Eíludio la le
gua Mexicana y ádminillro los Sa
cramentos en ella. Fue Vicario de 
Coyoacan y de otras cafas de laPro 
uincia Dcfscaua fiemprc eílreehar 
fus penitencias, y viuir con mayor 
rigor. No fe cótentaua con ayunar 
cali todo el año, y nunca cerner car 
ne, ni veflir lien jo,y andar fiar pre 
apie,odcfseaua hazermas. Auiafc 
ya desnccho por juilas razenes la
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I Recpfe&a deTepetkoztoc,ycomo 
no hdbúarcn elfo tierra kfoledadq 
dcfeeaua pata fu conréplacion, de
termino, de iríca£Tpaóa morir en el 
Conucnto de &nta Cachetina efe la 
Verá. AI, finfe facy yíuio algunos 
años eñMadricLdóde le canlola mu 
cha honra q le nazian,y pahoa Cin
ta Cathcrina de la Vera, dótfe vitáo 
lleno de pobreza y de ábftinen cias, 
có profunda otocion y mediradon. j 
Los muchos rigores. con cj íe trataua 
le hiziéroh enfermo: fnqkgner- 
cesfió dé la enfermedad baáblT& pa
ra q fe uatafsc ínéjph Su hetinano 
LuisAlfonfo dt Éfttáda íefior de fe 
villa dePijpojb,lc imbpítuiio q vini- 
efse aCiudadtwhylafuer^a dele» á- 
chaques le íhzicron condcfccdercó 
fu petidon.bJoera Vjdalajfiiya para 
tener felud. Licuóle fu hermane a 
Picójdóde lc^urodc fuscnfcrmcda- 
des, pero coinO eran anaygadai en 
las penitcncfes|aunqiK elbuen reji- 
giofb Te atoa criado ,  huuieranle#de 
acabar iay ida JMurío como vnSanf 
to, lleuatthoelprecioib auiodelos 
fantosSacramentoŝ  Los rcligiolos 
de Santo Domingo de Ciiuudixal 
fucroto porclcuctpo, y lciraxcroí) 
muy honradamente, dándole fc- 
pultum con grande folcmnidadel 
año de i $ 79. '■ 'Ij-.j.J .,j.
Quando feyuá delta tifcirá, íc im

portunaron íusdcudos, que íc quee 
dáíse pof íu rcipc&o, y el fes prc»- 
metió de feries mejor pariente def- 
dc íu recogimiento y deíde el cielo, 
q deíHcMcxko.Há fido tal el cuín* 
plimicnto de efta palabra , que no 
permite íü¿ncio.I>ibs ha tratado íi- 
cmpre afüs parieres coínó a fiemos 
fuyos:ha.los regalado con grandes 
trabajos, enfermedades, muertes, 

1 perfeci]cioncs,grádc menófeabo de 
i bienes temporales,y áugmentode

145
virtud.EUan Viutos poilcfsónO 
ditelo que pudiera i fon dcuorós 
denueftra Orden, y noquicropa- 
rcccr parte. Kduena es dona Beatriz
de binada fu hcrmana,cuya Virtud, 
recogimiento, oración, nmofiias»
valor en colas de honta y deísuiti- 
dad auian menefter participar hi- 
,ftbria. Toda cita, tierra la tuuo pot 
'finita en vidayeii muerte. El ano 
de 1585. itiuno también vnfobri- 
nodcltc padrc, a cuyo enterrami
ento yo me halley predique dia de

,fo

r  * 
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los Innocentes ¿fórgado del mille
rio del dia caque Dios íc quifo lle
nar vrwnnoceracvol untano,y gri
di filmo Jícruo íuyo.Llamauale don 
Femando de Bocancgta ,y ífendo 
el Mayorazgo, dcxoTbspucblosy 
las miuás., y las cfiáaciat% y efeogjo 
el abito clerical por no tener1 {alud 
para recebir el de Santo Domingo« 
Auia mas de dos años que Dios fe 
aura llamado de lápulkia,, difcrc- 
cion, galas , capailas, yénactemi* 
entes de fu edad y nobleza va
grandifíimo ddprecio dclmundo 
ydefus cofas,contacto extremo, 
que paca fofejf ías de Dios y los 
grados de la vida cfpititual,m 
que eftáua muy aprouechado 
nia lengua y cntcndjmktio. En 
tratándole, de otra cofaino laoiai 
y tenia cornili diferecion vndc£ 
cuydo voluntario, qucmoítrauá 
bien ¿lackra fu Volunady cnyda* 
do en las colas dek pcrfecció.Qui-, 
fòle Dios licuar feñaiado condica; 
rader delSacramcnto de fe Orden, 
■y cfte ano fe foca ordcnardc Epi-. 
ftola a k ciudad de los Angeles dó% 
de aulendola recebido là vî em 
de blaukkd ¿ murió d dia dé lo» 
Innoccnres de vn catairo que acû  
diacon dolor decollado. A nué* 
ÜBrô nuoito
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que no le permitió íu enfermedadj 
lo dio fu muerte. En nueftro abi- 
tole entraron al pie del Altar ma
yor, cftimandolecomo a noble, 
y reuerenciandolc como a tenido 
por la n to.En ternecioíc rodala ciu
dad viendo a vn mo^o iluftre, a 
quien Dios llamo en los bríos de 
los vcynte años t y le comunicó í 
grande medra en la vidaefpirittialj:

Ílc feñalo con Orden lacro, y le j 
euo a morir fuera de la cala de fus; 

padres, 'con vna muerte tan acele
rada, dándole con todo efto gracia 
de merecimiento para licuarle a j 
rande premio. Ellos fueron los j 
uétos con que prometió ayudar 

a fus deudos el P. fray Juan de la 
Magdalena. El dexo el mundo y 
la caía delus padres por Dios , y 
Dios por fu iriterceífion dauagran 
a fus deudos, para que aunque eítu- 
uiefsen en el mundo, vinicfsen co
mo fi eíluuieran fuera del, y dexa- 
fien rentas,regalos, edad, y todo lo 
que no es Dios,por cL Gomo a y li- 
nages donde Ion todos múlteos, d 
cantores,allí los ay donde hscen có 
particular inclinación a las colas de 
virtud. Dcdc buen genero era el P. 
ftay luán de laMagdalena,y le apro- 
uecho. Troco bienes de tierra por 
los del cielo i deísco recogerle a co
templar,y hale premiado Dios con 
íu villa dándole quanto puede ape
tecer el deísco: pues vee a Dios,que 
no ay mas que acísear. i '
i ‘ fray Garcia deToledo Vino con 
el Virrey don Antonio dt Mendos 
9a el año. ij3j. A pocos dias que 
eíluuo en México, y conocio la ri- 
queza, fertilidad, abundancia y re
galo de la tierra, todo ello que pu
diera diítraer a otro, le recogió a el 
en la religión. Conlidcró que todo 
lo temporal le acaba, y para tratar

j délo eterno recibió el abito en 5. 
Domingo de México. El Virrey 1c 
fue a ver con fentimicnto de que 
no le huuielse dado cuenta de íus 
intentos, y recelólo de que fu fray- 
lia huuielse (ido deípccho, por no 
auerle ocupado conforme a íii cali
dad: y elnouicio 1c reípondio,q 
folo Dios le auia mouido. Deípues 
que eíluuo algunos años en Méxi
co, fe vino a Efpaña a inilancia de 
fus deudos. Quando nombraron 
por Virrey del Piru a don Franciíco 
deToledo, fu primo hermano, in- 
llo mucho el cleéto por licuarle 
coníigo al primó; que demas de ícr 
hombre prudente , labia de colas 
de Indias, y le feria de importancia. 
Hizo elle viaje el rcligiólo, enten
diendo q íeruia en el a Dios. Nun
ca el Virrey ííguio íu coníejo, que 
errafse. Eílimaron los fraVlcs dea- 
quellaprouincia fii buen lelo y re
ligión,y eligiéronle porProuincial. 
Ettaua muy enfermo de la gota ¿y 
con no poder andar , gouerno la 
prouincia marauilloíamentc. Las 
aftas y ordenaciones de fu Capitu
lo fueron tales, que han íeruido de 
modelo para fus íuccelsores,q fíem- 
pre ñguen tan acertada huella y go- 
üierno . En toda fu enfermedad 
nunca dexo de dczir Mida: porque 
aunque le aquczauá la gota algu
nas vezes tan riguroíamente, que 
otros le veílian : porque el no po
día : con todo efso fe esfor̂ aua, y 
aunque ieeoílaíse mucho trabajo 
dezia Miísa en el altar de S. Domin
go. No ledaualugar la enferme
dad a otros rigores de la Orden, pe
ro en lo que podía moíl&uafe ícr 
fraylc. La contribución que le daua 
la Prouincia para gados de fu ofi
cio , empleo en hazer vn dormi
torio en el conucnto, que es el del

> i

Capitulo

t



delaprouinciadeMexiccTT
Capitulo: porque como el Virrey 
le daua lo que auia menefter,• no 
quería el quitar <t fino antes poner 
en la prouincia, como pulo mac 
de. 12.. mili pelos cnlayados, que 
coito el dormitorio. Antes que aca- 
baíse el Prouincialato fe boluio a 
Eípaña con elmiímo Virrey que 
auia ydo. Boluio lín traer dineros, 
que es cofa bien rara y deeftimar. 
Trato de fu recogimiento como

545
antes lo auia hecho: y auiendo vi- 
uido algunos años en íanta Ca- 
thcrinadela Vera,y en Oropela, 
le vino vltimamente a Talaucra, 
que es caía muyreligiofe, y allile 
íobrcuino el mal déla muerte,con 
que Dios quilo poner fin a pere- 

I grinaciones y mares : y es de 
creer que lleiio al puerto qiie to
dos deíscamos de la bicnauentu- 
ran$a. . ï l ■ 'i
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ano de ochenta fe lic
uó Dios al padre fray 
Aloníb Garces, con vna 
muerte que huuiera íido 

trabajóla, fino huuiera fidó la vida 
tanfanta. Quinzc anos auia que 
el buen religioío fe auia recogido á 
la Orden , y auia fiempre dado en 
ella marauillolb excmplo de vir
tud. Fue hombre muy obediente, 
muy humilde, mui fímple fegun 
Dios, y fobre manera recogido y 
amigo de la oración. Amaua gran
demente fu celda , y ninguna cola 
fentia por mas importunna que de- 
xarla. Tenia viua confideracion de 
fus pecados, y viuia dando gracias 
a» Dios porque le auia lacado del 
fuego del mundo al mónte de la re
ligion. Era muy tcmeroíodc con
ciencia , procurando fiempre pare
cer limpio enlaprefenciade Dios, 
a quien fumamente amaua. Los

pulidos , que defseán agradar a 
los ojos de los hombres a quién 
aman, no permiten en la ropa ne
gra, ni vna mota blanca que fe 
les cuente por defcuydo: y los 
enamorados de Dios no permiten 
en la conciencia pura , ni vna briz
na menos blanca que la ley de Di
os permite. Sus confesores efti- 
maron fiempre en el elle íanto re- 

! cato de conciencia, que fue vn va- 
j liado marauillofo donde las ar
mas del común enemigo fe perdí
an̂  y el alma del religioío cftuuo 
fiempre con el eftandartc de la 
Cruz tendido en fu corajon, guar-, 
dando el caftillo por Dios , cuyo 
era. Siempre pediaíocorro al cic
lo con la continua oración , por
qué aunque las oceupaciones de 
íu minifterio le íacauan' de la 
celda , ningunas le podían" apar
tar de la continua confideracion 
que traia de la prcíencia de Dios y 
bienes del cielo. Entre todas fus 
dcuociones , era muy particular 
la que tenia , rcgalandofc con el 
íántifiimó Sacramento del altar.

-  a .  » . • *..>v Zz  J Ponde-
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Ponderaua el beneficio ¿ daua gta- j 
das a Dios, tenia viuos defseos de 
íeruirle, deíseaua que todos afifti- 
cfsen delante de aquel fobcrano 
Señor , con el cuyaado y pureza 
que pudiefsen 'alcanzar j a imita
ción de los íántos Angeles , que 
tienen elle deícaníado exercicio en 
el cielo. En eftamarauillofi» lecci
ón íacaua muchas de virtud el cui- 
dadoío eftudiante para fu aproue- 
chamiento. Aqui augmentaua fu 
cuydado detracrfiemprela conci
encia limpia ; deípertaua amor ; 
crecia el agradecimiento, y deísca- 
ua dar la vida por vn Dios tan bue
no y que (elcauia dado en aquel 
loberano Sacramento. De allí ía
caua grahdiflímo amordcla cafti- 
dad, que cuydadoíamen te guardo, 
no fojamente por obra y penlami- 
cnto y fino Con tan grande cuyda
do en fus palabras, que ninguna fe 
le oyo eh ofenía de íu gran lim pie- j 
za. Confideraua el fufrimicnto y 
paciencia eh qué tenia pucílo a Di
os íu grande amor para con los 
hombres,eftandoíujé¿l:oáq peca
dores indignos lerecibicfsén enfus 
afqucrpfos cuerpo yalmasrydéísca 
ua el íufrir muchas injurias có paci
encia, por imitar en aígola deDios. 
r> Fue muy éfiimada fu cordura 
en el fiíber callar; que no merece 
menos alabais, qué el íabér ha
blar Tenia vna fímplicidad de pa
loma. A ninguno hazia mal, y el 
qué a el le fucedia fufria con paci
encia : volaua como paloma a lo 
alto de la contemplación: recogia- 
fecnel nido de fu celda , donde 
gemia fu vida paísada: tenia pure
za de paloma blanca en íu-recata- 
da conciencia : yuaíe a la piedra 
Chrifto la paloma fu Eípoía, ya- 
iiidauafe con el buelo de la confi-

deracion en fu preciólo coftado.
No engañauan ios lazos dfcl mun
do con fu cautelólo cebo a elfo 
bendita paloma , porque con fu 
fimplicidad de paloma tenia pru
dencia de Icrpiente , como varón 
Apoílolico: y no dapa oydos a los 
encantamentos de los enemigos 
del alma.Era fu conueríacion man
ía i y cxcmplar. Siempre quepo- 
dia la encaminaua para fu aproue- 
chamiento y de los demas. En qui
en conocía defseosdé ícruir a Di
os , llegaua mas llena de diuinos 
beneficios, para que crccieíse el 
fuego de íu amor. Deícle que Di
os íe llamo a la Orden , le hizo 
fiempre amable íu virtud > y las ve
ras con que acudía a las colas de re
ligión. Aduirtio con ojos claros 
la obligación de íu eílado, y acu
dió a ella con íus obras. Del to
do negó fu voluntad , y como, 
manfa buejadel rebaño de Chrií- 
to, íedexaualleuardcla obedien
cia. No le ofendió el infernal y ra
biólo lobo, porque le hallo fiem- 
prccn eirebañodela comunidad, 
liguiendo los íeguros pueflos que 
nucílras íagradas conílituciones 
dan , para qué nos halle el demo
nio en el cercado de las ocupacio- 
nés íantas,y no en el campo def- 
cubierto de laociofidad , adonde 
con las prcíbs carreras de fus tra jas 
íucle dar alcance, que cuefta la vi
da del alma. - , 5 '

Quando leémbiarona pueblos 
de Indios, acudió con humildad 
y prompta obediencia a excrátarfc 
en íu vocación. Eran dc prouer- 
cho íus palabras,confejos y pre
dicación , porque fu buena vida 
las acréditaua. Para ninguna co
fa de obediencia cíláua canftdo- 
Siempre íehallau fácil en acudií

aadmini-

/ /



delá prouincia de México*
aadminiilrar Sacramentos,quan- 
do fe ofrecía ocaííoa Para elle hue
lo le valían también las alas de pa
loma , por quequanto ella fuele 
encumbrarle'por los ayres , fuele 
también inclinarle a dar de comer 
a fus hijuelos ; q liando los tiene. 
Algunas vezes han meneílcr íojs 
Indios nó íblamcntc fazonada, li
no cali en la primera digeftion la 
comida:. y humiliauafe el euyda- 
doío miniílro a dáríela, para criar
los en la vida del Euañgelío.Quan- 

1 do ellas ocupaciones le dexauan 
poco tiempo del dia para íii ora
ción , contcntauaíc con las ora
ciones comunes del conúcnto, li
brando para la noche íu profun
da oración y meditación. No fe 
contentaua con recogerle en lacel- 
da, quando cenia comodidad pa
ra aíiítir delante del lantiísimo Sa
cramento : alia le llcuaua fu amor, 
adonde cílaua íu coraron. Arró- 
dillauafe delante de aquel diuino 
Señor, ante quien defcontauacon 
lagrimas el deícuydo con que a 
fu parecer le íeruia. Hazialc nue- 
ua oferta de las ocupaciones del 
dia i, pidiéndole perdón de las fal
tas :• Conocía quedeuia mucho a- 
mor a Dios , y pedíale que fe le 
diefse . Somos tan pobres , que 
ninguna cola ténemos que dar a 
Dios, fi el no la da. Nueílro tra
to con Dios; todo parece que es 
de rcllitucion. Ni vn peníamien- 
to bueno tenemos , que no lea lu
yo i Solamente hallamos de nue- 
ftra coíecha culpas . En pecado 
nace el hombre, yen pecado vi- 
uc y muere: li la diuina gracia no 
le da de limoína la vida del alma, 
como le dio la del cuerpo V Ante 
la riqueza de Dios le proílraua el 
humilde rcligíftfoconociendo

*547 -wl
fu pobreza “, y «conociendo el 
caudal j del omnipotente Señor, 

frico de miíericordias para todos 
| los que le llaman. Llamauaíe de 
! veras el verdadero humilde; y da- 
uale Dios i tan largas '■ limofnas, 
que fe trataua como rico • y tenia 
que gallar mucha humildad, tnan- 
fedumbre >,'■ obediencia , compo- 
fícion y caridad. Elle genero de 
moneda es cómo la luz 5 que cor 
municandofe crece. Ocupauafe -eí 
fieruodeDios en obras de virtud, 
y crecía la fuya. No fe gaftaua el 
caudal, aunque fe empleaíse en el 

, ornato de buen exemplo ; que íi- 
j empre daúa. Como le daua por 
J Dios ganaua el en el empleo, y 
! crecía cada diá en perfección: ■ Es 
Dios tan liberal ;  que como da fin 
que le demos;'1 también qüándo i7™*® 
vee que le rcílituymós lo que nos p”, 
ha dado ; es mas largo en dar. jET 
que con la libertad de fu alue- 
driofehazefeñor de los dones dé 
Dios, los pierde : y el que con la 
mifma libertad 1c aprouecha de 
la gracia de Dios , y los refigna 
con humildad y  líente luego el 
augmento. El iñeonfiderado ha- 
zc cabera de juego , y piérdele; 
pero el aduertido. rinde la cabera 
de íu intención a Dios, y fiemprc 
gana. Del todo fe auia dado y 
le daua cada dia a Dios el buen 
padre fray Aloníb Garces, y por 
císo crecían fiemprc las venta
jas de fu virtud; Las manos del 
nombre fon de plomo ‘, tardas 
para obrar , y que las mas. vezes 
manchan adotide llegan ; pero 
las del Eípofo de las almas; co
mo fon de oro, llenas de jacin
tos,enriquecen al pobre,que quan- 
do no cónfiga mas que la mano 
del que da limoína , queda neo
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548 Libro fegùndo delà hiftorìa
con eftc incftimable tcforo ; que a 
las manos de nucftra naturaleza Tu
be al marauillofo punto délas de fu 
diuinagracia. ' hl . ̂ r̂ , & [*' ' r
.fc-n-v", ,.>u* * ‘f** '
Cd. ' L I X t > e  'là muerte del 

bendato padre fray dildñfo 
' f  Carees , quando fe quemo 
.v¿ la villa de Santo Tlefonfò.

kjç• * i *  ■ -• » ,1 - ,£ï
"CN la muertéque Dios 
" a  eíle bendito padre, fe mòitro 
lo mucho qííeTe auia feruido de-iu 
vida : Là miarte fola parece traba
jóla : pero" fi íe miran las circun
stancias con que celebro Dios la 
gloria de ili fieruo , fue muy pre
cióla V Suele morir cada vno en los 
paísos en que viue ; y murió por 
amores del iàntiilìmo Sacramen
to ,el que viuio con elle amor to
da fu vidà. Paradeclaràr mejorel 
cafo, importa faber el puelló. Etla- 
ua.efte bendito padre cn la villa 
que llaman de San Ylefonfo , qué 
cita veynte leguas de la ciudad de 
Antequera ; y por otro nombré 
Oaxaca . Tiene ih allìento entre 
vnas montañas muy altas > qué ca
en entre el Oriente y el Norte. Su
ben en parte las fierras mas que las 
nubes. Suélenle paísar metes fin 
ver el Sol. Llucue muy a menudo, 
y no ay en toda aquella tierra vna 
carrera de cauallo llana l Toda efta 
altura de montes allano la nece- 
ífidad que huuo de poblar aquella 
villa / Eftapueíla entre los Indios 

indios Mixes y  y los Zapotecas , entré 
Ms3cos.\quienauia grandimmas guerras en 

(n gentilidad. Los Mixes fon po
cos, pero han vencido fiempreel 
numeró con la grandeva de fus 
fuerzas / Son toaos muy altos, 
muy animofos, ferozes, atrcüidos,

Villa
de San 

Tlefon-

M tr-

"y valientes .’ Halla en el lenguaje! 
fon tan fobemiós , queaunquan- 
do dizen palabras de regalo y co
medimiento y parece qué riñen y 
defafian afli por las palabras hin
chadas que vían, como por la en
tereza con que las pronuncian.
Los Indios Zapotecas fon masen 
numero,- y aunque fon de fu na
turaleza afables y comedidos, no 
podian digerir enemiílades viejas, 
que cílauanya muyaísemadas en 
el cílomago. Los vnós y los otros 
íe hazian todo el daño poíhble. 
Quando no formauan exercitos, 
íe robauan y ialteauan, quemauan- 
felas calas, y al fin fe tratauan en 
rodo como mortales enemigos. 
Quáñdocl Márquez del Valleco- 
riocio ellas cofas qüifoque la paz 
diefsc el remedio, como la difsen- 
fion cauíaúa el daño. Ya el Mar
qués tenia experiencia, dequefii 
venida a México hallo camino cn f e  
la difienfion y guerras de Mexi- iu. 
canos y Tlaxcaltecas ¡¡ y por no 
dexar abierto camino para perder 
lo ganado en la tierra de los Zapo- 
tecas y Mixes *y quifo' darles alfi- 
ento de paz y fundar ella villa 
de San Ylefonfo, que ella cn me
dio de las dos naciones i para que 
los que viuiefsen fñ ella , tuuief- 
fen fiemprc tendido el bailón, y 
no huuieíse mas entre Mixes y Za
potecas. Poblóla villa de Efpaño- 
les y de Indios Mexicanos que para 
poner paz es propia la gente deíá- 
paífionada , que a ninguna de las 
partes íe aficione. Para detener a 
los vezinos en aquellas cueílas,fue
ron mencílcr puntales de fauores, 
que el Emperador don Carlos con
cedió a los moradores. Todos los 
Eípañolé’s goza cier|a renta de la ca- 

1 xaReál, có titulo deCorrcgidofes q
aami-

t



dminiftran j ufficia a los pueblos 
comarcanos. Los Indios que allí 
yiuen fon libres de tributo: y ha fi
do Dios fornido , de que todos fe 
ayan »hallado bien eii aquellos 
buenos ayres, donde fe viue con fo- 
lud. Los Eípañolcs que han nacido 
en aquella tierra , fon ordinariamé- 
tc hombres de muy buen fofo y

Ímidencia, moftrando animo en 
as colas que le piden .Hafta las rau- 
geres que allí nacen tienen valor, 
y Ion ícñaíadas en cordura y animo 
y animo para cofas de virtud. Efta 
villa cupo en la adminiftracioh de 
nueftra Orden de predicadores,co
mo toda aquella tierra hafta la de 
Tecoahtepec. i  Los edificios fori 
trabajóles, por que no los pernii- : 
te mejores aquel puefto. Son las: 
caías de ccípcdcs en qyadro,qufc lia \ 
man adobes, y fraguan mejor con j 
el barro fin cal, que las piedras.No 
ay cal en aquella Comarca, y por 
eíso vían adobes. Cubrenfo las ca
ías de vna cuchilla que los Indios 
hazendepajas'muy cfpcfsas y bien 
aísenradas, que llaman en cfta tier
ra jacales . Dcfta fuerte efta cubi
erta toda la villa , porque las con
tinuas lluuias pudren luego la ma
dera ¿ y la folta de cal para cubrir 
los tcchbs de boueda , hazc mas 
acertado y feguro el techo pajizo. 
En efta Villa eftauael buen padre 
F. Alonfo Carees *, en compania ¡ 
de otros dos religiofos, de cuya re
lación voy dando efta. Entram
bos viuen o y , y fon buenos tefti- 
gos,como lo fon otros muchos dé 
todo lo masquefccícriuc en efta 
hiftoria. El vno es el padre F.AIori- 
fo de Montcmayori qu¿a la fazon 
era Vicario en aquella cafo : y el o- 
tro fray Gaípar de YlleícasOrcjon, 
que oy es Vicario’de Xaquia. A

de la prouincia
los onze dias de Marjo, del ano de * 
JjSoí que fue Iucues , dia que 
nueftra Orden tiene dedicado a la 
memoria ddjfanriífimo Sacramcn- 
K> ael altar , porque rezamos. co
dos los Iueues dfcl fontiffimo Sacra
mento fino intetuiene fiefta de 
nucuc lecciones , que le bccupe. 
Eftcdia auia tenido lus regalos con 
efte fontiífimoSacram en to íu muy 
dcuoto íiay Alonfo Gárccs.Quan- 
do fo llego la noche,tomo la poíse- 
ffion del plazo deíseado , para re
crear mas de éípaciqíu alma en el 
regalo de fu oración y meditación, 
Fuefo al coro ,* donde ordinaria
mente comcnjaua con vna rigu- 
roíá diciplina, domando fu carne 
y pidiendo a Dios perdón de fus 
deleüydbs . Era hombre qué de
mas de la obferuancia ¿ rigurofo 
de fus conftitüciones , tenia par
ticulares . abftinencias ¿ ayuuos, 
y diciplinas .- Aquella nóchc fiie 
la diciplina,mayor , y la oraci
ón mas larga.‘ Quería Dios que 
aunque fiempre andaua preuenidb 
fu fiemo lo eftuuieísc mas cbn 
éftas cofas i para la jornada qu$ 
le eíperaua de la tierra al cicla 
Eftandbel bendito padreen fub- 
racion , confiderando los mifte- 
rios de aquel fontiífimo Sacraítien- 
to , que auia reccbido aquel dia 
diziendo Miísa, y en cuya prefoií- 
cia oraua: ferian las nuéuc de la no
che , quandoíalió vna Negra dé 
cafa de íu alma a buícar lumbre

{>or la vezindad, y boluioíé con vn 
cño encendido haziaíüéáfa.'An

tes de entrar en ella,foto vn rieuro- 
foSur q corría vná centella del tizo 
encendido, y dcípues de aucrla trí- 
ydo vn rato por el ayre, vino a que 
dar íbbrc la cafo donde entro la pro
pia Negra. Prendió muy prefto el
/ . fuego
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lluego ,como cn
' ma, yeibwwtddmrccc|ji<fosai 
fus cafe, y ios masduapueodo. 
la , Nrgraddpuodc gran ratoiin- 
ña d humo, qu* la ahoeaua: j  
quaodo falto defti cafa, hallo muy
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ñofcpodia dj*OT remedio, ¿no 
en foW efeapar eon las vidas, Je* 
quepudidseo ddpertar afus vozes. 
Fran pod crolps los fuciles queari- 
zauandfuego.Dcla primera ca- 
6  quefcqucmo ilcuod ayre ma
il ajos de pajacncendida a. lasca
das dc Cabddo , quecon hreue- 
dadie encendieron .Dcahi torno 
a íácat fuego, y  eíparzirlc por ra
da la yiila"Ydefucrtt.qncprcndip 
en cañtodás las odas, ¿aderar li
bres ¿no fueron las que cftauan 
a la parte ddfur.: que como cor- 
nao los ayrcsa h pane contraria, 
las bfcrauan del incendio,

*

por la$ odies, los

it • r-
t
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¿los pobrodormidos, }waauc
yaque XeperdjcfWfi» Ihazicndas, 
fe Utaajfecfiíi» vifes. I*u*p¡t¡áJan- 
Icilenofcdc temor: y d miepodia, 
fccauade fudtfalas <p£wdc Jmas 
cftima :y d  que la hazia mayor 
de fu vida , procurator liuyr al 
campo , por no poperfe a fuerza» 
con di fijego . que por ligeteza.y 
plrmana y fortaleza tiene cono
cidas ventajas :y el mas valiente 
délos hombresngnca fclibrodc- 
fte. enemigo ciperaodok j ¿no 
hiéndale. Damn vozes ios hom
bres , gricauan los niños , clama- 
uaafes mugeres y hafta que óyo 
el ruydo el bendita-padre ¿ qúc
eíbuia velando dcZame del íanri-
fiimo Sacramento .’"Salió al chu
feo dcícuydadamcnrc, por vcr¿

era cauttbi defdrmotiia, que fin
gía aquel mido , pór «ñamarle 
fe «ación id ¿era nccd&dad de 
los próximos, pañí acndirlescon 
las «mnñasdeíu caridad. Sacóle 
mas prefto dd com r c! oyr que

riajy en filiando al ciauftro, le ha- 
[ llocbro coinofifijcradeátayvió 
1 tí fuego qué venía cudjqado mui 
aprima pot el techa déla _

: Acudiaallamalalosdosm 
‘ los pon preíkza { y d  lobrcíalto 
deque le quemaba la cafe, Cobre 
cTdeícuydo deliucóo,hao' bs> 

| to cn permitir que los iyl̂ iofî  
acertaísen con «d camino pa$ahu- 
yr y librar la vida

£

ir--

lhua true aducrddo y^a&at- 
menre hablando comQibs anee 
el fantiflttnó Sacramento »aduinio 
crv lacar ocuel jpéapío teferd dc 
fu alma y dclcífeo» Paceciole def 
cornrfiadeKttaíu Señor encerradô  
y huir detiado  ̂algandofe efin m 
vtdaqddn^moSeñoraiñateccbi- 
áa. filien ic le oñedoqóe pudiera 
kuyr «peto auiíblkutf ocm¿colo 
quemas

fe

y»'

‘ . . 1 ■ **.V. - 4UJ4̂

icfo: 
dreno
zitodi __ L _____ ___
mo Sacramento. Pû fcc a ¿»celda 
con la prcífeza qued cdo pedfe, 
y laeo las ilaues <fel iagrario , que 
uemprc guardat». HaÜa en cfto 
moítrauaíu deuocion̂ El era d(fe 
crctario de aaud dijuioo Arching 
el renouauacííanáffimo Sayiamc* 
to ̂ cf aidaĉ aua y pa&roaua d 
ügrario ■■ y guatdi« las üaues ca 
fu celda, Quandi? vinoqo&idlas 
no aduittio q^ â oabum eta tori 
néftct ô >]feuc nata epear eo j
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rQHCQiñpqukn era®-y cojnonò 
tenían elpO-hovaronit de quien 
lòsctabìaiia, dexaceala Qauc que 
cl iàmolcs peda , y cogkroniàs

auna*ic tc»M ya tingado ci 
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congraiie peligro 
da,'entrambos chamuícados, y  li- 
fiadas las caberas. . Parecióle al Ucc- 
uo de Dios que tardaqan los xqq- 

'chadoà.,y Jatma de bohicr el prtv 
pionor ia llau e que fai taua. Permi-- 
fioEtàstOda efk  dilación, porque 
noia hnukís¿ mayorengozarlcya 
fufieruo¿bla pepa. Boluio conia 
otra llauè que íaliaua ; yauiafeda- 
doel fucgo taátaprfeísa que todo 
cl tceb ^ ^ i^ yg l^ e fiau a  ahrak- 
do . A b ;»  '# ídáigaáte padre k  
puerta questi tráua dciekuftroada 
igldIa,yfueíecon prdìcza alkgra- 
rio : quito la coftina^y aduirÉo el 
euidentcàbfeoqiic auia,caycndo 
dfercp«t^^o â ueL tecfao apra- 
Ìàdo . Mtentras abria el (agrario, 
embloaotioslndiezuelosquc abri
eren la ptrérta principi de la yglé- 
ita,parafalir ci poreila con el fan- 
ulfir®aSacramcnto. E ñaua ya co- 
gido/elpafiopèr eldauftro j y la 
porteria quemada : y  ino aria o tra 
puerta por donde k lir , fiflò la dèk

veras aDios, ydc%aUâ tioaqu(il 
pecjofo teiera íalieíse &erá'dcB-
queliixendk) . Àbra9©lè con|ol5 |J-•¿ 
cofic dei fànuilìmo .Sacramenm 
que crade madera prcook ¡¡ ci¿ 
bieito de terciopelo bordado con 
muchacuriolidad. Eítauaeon de
terminación de
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o, y; rodo ei.ucmpaera- 

! pleaua tn dezir renosa íuEípoíoJ 
(temendo fin dexarlc. *lp. fópoia ck1- 
1*0 quandolctuuo, qucnolea^&t 
jdcdexát j’baíiaüesuMlcáia cafàde
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puma dé'la rcxa, que diuide la Ca- 
pilla màyor del cucrpo de layglc- 
fia ; v à i £«ooio riempo cavo de lo

des tizon es délos maderos en que 
í&arauay fiificntaua la p̂ ja- Ata- 
jaron el pafib#, los pobrezitos k

‘ j f e -
¡̂r*rí.y> <

JE1 valcrofo fieerdoteno
; .. a*

3N
ktcnid fin >

. . . .  ,  ' M
leácábaíklavi^ylefccibic^k- 
pulrado la tierra,«quees 
mun de losmoráks^
Ueuafie fu alma^dietretcdt 
eterno eníiigloria,!j ■ Bú#.
a fu querido. Bípoíb- <.; No remo 
(Smcr) mi muerte ,din 
de ias,lhmas,que fiatrcuW|»#lttó 
eloccics Sacramentales*:, pues e 
íub)cdbs ai fuego como 
sutural de nueftro cftomago.Aúri- 
que nadie puede ofende*©̂  a voe 
( Señor ) y eftays en cita Hofiia 
gloriolo como cnel cielo,es dolor- 
grande,queaya dcofender dfuego. 
a lasefpccics conq uc cflaüaaescttPt 
bierto. Muera yo ( Señor) y fi&t-* 
ys ícruido , no con cita pena.' Á 
mi entre puertas me aucys cogido 
( Eípofo ac mi alma) y aunque yó| 
no lo mereZcô mequereys lleuara 
las bodas de vueftra gloria. Ven-̂  
gan Angcks que “ 
cite prccioíbtefor o,wúe y o quedá^
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re eíperando cl fuego parada* porj 
vas la vida. A todas¡eíbas ra2onfesJ

* ^ya fe le atrcuian al íierup de < Dids 
tizones encendidos y** iñanorjíflr
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los ahitos
quitar de los bracos a iu 
Efpofo r Quanto mas crctia la 
fuerza del fuego,' tanto mas crecía 
la de fu ferüoiofa caridad halla que 
edando td enamorado hada la 
muerte, juntó al altar ma yor, abra
cado con el cofrczitó j cayo todo 
el techo de la yglefía hecho vña 
braíá, y con el Jas campanas j co
giendo les llamas y bralas al íicruo i 
de Dios i cpn fu Señor eñ lasma- [ 
nos. Aquel fuego material ícpültó 
al cuerpo en íus llamas ) ydcípidio j 
el alma al fuegode la caridad, que I 
fiempre viuc cñ la gloria. Por agua 
y fuego licuó Dios a íu íicruo al re
frigerio defseado. Las aguas de fus 
lagrimas/us trabajos, fus abílinen- 
ciaSjfufiirnientóy ratafaciencia, le 
fueron hadantes aguas: y el fuego 
en que ambo la vida,pufo el fegun- 
do edribo pordonde lós Santos 
fubena Dios.' No quilo la diuina 
miíericordia , que muerte de tan 
grande íicruo luyo quedaísc iín te- 
dimonios dei cielo. Él propio 
Dios,cuya caula él Santo hizo,hizo 
la fuyary nos quedan cóíuelos de fu 
íántidad.N o eftorua fuego, niagua 
ni tierra el piso de lagloria.Quien 
viue con alas de ploma, labe en
cumbrarle a los defeanfos del cie
lo, aunque lea muy penofa la oca* 
ñon que fe laca del nido de la tier
ra. Con Dios viuio ede bendito pa
dre ; - con Dios edaua hablando, 
m quando fe encendió el fuego,& -i 
yab racado  con el 1c eda y t 5 

gozando en la otra.

i - i

Cap
^  la  caxita con el fdritifstmb 
V- Sacramento ] j  de 'algunas 
Wfritéftrfá con que Dios hî o 

¿filmada la  fian- 
tidad dé fiificrup F. dd lo tifio

(■ ¡conocí

*- * .r* ¿¿i''*f  ■?■>¥ -- i  “2 *S.

■Íí* X**p N cdcrairî fucéfso á̂rrce^qué 
... ■ da mas cuydado íaber % que fe 
hizo la caxita con el fantiffimo Sa-

-.4.

cramento, que conocer quaies fue
ron las muedras con que cckbro 
Dios la gloria de fuñeruo. Cola es 
mui labida , aucr algunas vezes cl 
fuego ceísade en preícncia del ían- 
riíhmo Sacramenro f  y otras auer 
tenido el rcípcdlo quclasí criaturas 
deucn al Criador: y aunque el fue
go confumio muchas coks, le dc- 
tuuO Dios ñn que ofendicísé las ci- 
pecies Sacramentales de la Hoñia 
Exeínplo irfuy Libido deda verdad 
ticné la prouincia dé CafBlla eri 
nuedro conucntó de S.Thomasde 
Auila donde ícveela Hodia qúc 
milagrofamente fcíubia a lo alto, 
huyendo del fuego' y eda entera 
delpues de tantos años , en confir
mación de la verdad dedediuimífi- 
mo Sacramento. En Paracuellos 
de Xiloca del Obiípado dé Cala- 
tayud, fe queíno el retablo en nue- 
dros dias, y quedando todo abra- 
íadóqfeédo ñn leñen el qúadro pe
queño qué feruia de (agrario, y fe 
hallo laHodia fana y ñn ofenfa del 
fuego. No íucedio affi en ede def- 
adrado incendio, ñno que fe que
mo el cofrczito, y íc confemieron 
aquellas efpeciesSacramentalcs,p<v 
judos juyzios de Dios j que dexan 
muy alcanzados de cuéntalos dc
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déla proiiinciade México, i
los hombres. Lo que {abemos en 
buena razón, fupuefta la verdad de 
la Fe y es , que no pudo el ruego 
ofender ai cuerpo de Chrifto nue
ftro Señor y aunque fe huuieíscn 
coníumido las efpccies Sacramen
tales. No eftá Chrifto nueftro Re- 
demptor en el Sacramento de fuer
te que pueda padecer,ni morir. Eftá 
real y verdaderamente fu preeioío 
cuerpo en la Hoftia, con la meíma 
verdad que eftá en el cielo:pero co
mo en el cielo le haze impaffible 
vn modo particular que tiene 
eftando glorificado;afli también le 
haze impafílble vn rnodo particu
lar que tiene en la Hoftia, que los 
Theologos llaman Sacramental. 
Aunque eftá en la Hoftia y en 
qualquicra parte della todo Chri
fto , con todas Jas partes de fu cuer
po en orden afli mefmo ; no eftan 
en ordené lugar , ni puede fentir 
frió ni calor: aunque reciban eftos 
accidentes las propias efpecies. Go: 
mo partimos la Hoftia, íin partir el 
cuerpo de Chrifto, porque en cada 
parte queda entero : y como en el 
eftomago fe digieren las efpccies 
Sacramentales, fin que íe digiera el 
cuerpo de Chrifto ■, afli también fe 
quemaron las eípecias , fin qué el 
cuerpo de Chrifto fe quemaíse. 
Quemo fe aquella cantidad de pan, 
donde eiftaua la blancura: y perdió
le el olor y el labor, fin ofeníadel 
cuerpo \ íantiflimo >, de Chrifto. 
Mientras duran las cípccies de pan 
y vino, perfeuera en ellas el cuerpo 
y íangre de Chrifto nueftro Señor: 
pero en Faltando ellas , fe queda 
aquella materia fin el cuerpo de 
Chrifto , como antes de laconía- 
graciom Si eftuuiefse vna piedra 
Topazio, o vna Salamandra enga
ñada en vn circulo de Cedro, o en

otro madero j y learrojaísemos en 
el fuego ¡ quemariafe el circulo, y 
no la piedra, ni la Salamandra ; á 
quien el autor de la naturaleza dio 
virtud, para que el fuego no la con- 
Íumieíse. El propio autor de natu
raleza quilo ■ por . nueftro amor 
quedar encerrado y como engaña
do en el circulo de la Hoftia deba
jo de las efpecies de pan, que eftan 
fu jeras al calor natural y al fuego 
artificiahpero el cuerpo glorificado 
de Chrifto,afli por ettar Sacramen
talmente : tiene virtud , para que 
ni el calor natural j ni el fuego ar
tificial puedan Confumirle ; aun
que fe confuma el engañe. El ex- 
emplo es muy groísero , como lo 
es la razón , fi quiere dar íatisíac- 
cion en las colas de Fe. La verdad 
cierta es , que ni fe quemo ■ ni fe 
pudo quemar el cuerpo del Re- 
demptor de las almas : aunque fe 
quemaron las efpecies Sacramen
tales; Sino lo alcanza el entendi
miento f  fujetefe á la Fe  ̂que ella 
es la que íuple,Io que faltan los fen- 
tidos. vv-ívjsS'
¿ Tres dias deípücs del incendió 
dio. vn poco de lugar el fuego, para 
poder hulear el cuerpo del fieruo 
de Dios: porque anees noauiafi- 
do poflible. Aun entonces fue me- 
nelter echar mucha agua y  para 
vencer la fuerza del calor y que to
da via era grande. Llegaron co
mo pudieron al altar mayor, y 
al pié del hallaron el cuerpo del 
bienauen turado Religiofo ,-y el 
cofre del Sahtiflimo Sacramento, 
hechos entrambos , carbón. Allí 
parecieron las Jlaues del cofrezi- 
to y Sagrario $ y la cerradura cali 
fin forma , por la fuerca del fue
go. Al tiempo que comentaron 
a defcubrir el cuerpo , fintieron

A aa - todos
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todos vn olor tan fuaue y de tan
ta fragrancia,que íé entendió cono
cidamente ícr coía mas que huma
na. Luego que fe deícubrio el cuer
po del todo,corrio por todas partes 
el olor • y d nombre defamo con 
quecelebrauan al bendito religio- 
fo. Miíteiiola muerte fue de vn ía- 
cerdote,al pie del altar con el fantif- 
íimo Sacramento en fus bracos : y 
que como le tenia en los de íii co- 
racon en vida,le tuuieíse con los de 
fu cuerpo en muerte. Dauid es con 
razón alabado porque juro de n o 
dar deícanío a íus ojos} harta dar le 
al Arca de Dios: y efte bendito pa
dre hizo el juramento con las 
obras, y pofpufo nofolamente el 
fueño,fino la vida,por focar el Arca: 
no la que eftaua en borron, lino la 
figurada y perfe&a en la ley de gra- 
cia:no la que tenia prendas deDios, 
fino al mefmo Dios encerrado. No 
íe auia de quedar efta hazaña fin 
mas claros teftimomos de fu ala
banza. Dios quiíb que conftafse la 
íantidad de fu fieruo, y a virta de to
das las períonas de aquella villa,dio 
el melmo cielo teíhmonio de la 
virtud y íantidad del nueuo vezino 
que aquel djaledaua la tierra. Efta- 
uan todos a la mira de lo que fucce- 
dia en la Yglefia, y crecia fu cuyda- 
do quando Tupieron , con el que 
quedana de facar el fantifíimo Sa
cramento el B.padrejy vieron cerra
da la puerta de la Yglefia,y la porte
ría quemada. Los Indiezuelos que 
auian huydo ; quando los embio 
por la llaue de la Yglefia,dixeron la 
ocupación del íanto , y pulieron a 
todos mas en cuydado, mirando la 
poderofo llama que leuantaua todo 
el techo de la Ygíefia.Al punto que 
cayo de golpe con las campanas lo 
mas del techo , que fue quando el

Librolegando de la hiftoria
j íánto murió y íe vio en el ayrc vna 
bola traíparente, con el rcfplandor 
y claridad que mueftra vn Come- 
'ta de los que llaman de plata. Apa
reció a la parte del Oriente, fobre la 
miíma villa , y fue creciendo por 
buen efpacio de tiempo, harta mo- 
ftrar de circunferencia a la villa el 
compás de feis baras de medir de 
las comunes.En efte puerto la cftu- 
uieron mirando gran rato , halla 
que defaparecio. La voz del pueblo 
(que fuele fer interprete de la ver
dad) dixo deíHe que pareció la luz, 
que era el alma del iieruo de Dios:y 
fe confirmaron en fu opinión, 
quando la vieron crecer y fubir , y 
deíapareccrfe. Lo que íe puede en- 
tenderíin genero de duda, es, que 
quilo Dios con aquella claridad 
moílrarfe bien feruido de la muer
te y vida del bendito Padre fray 
Alonlb Garccs: y que de la claridad 
del ayre le quifo lleuar a la del cielo. 
Efta verdad tuuieron todos muy 
perfuadida,y mas quando al deícu- 
brir el cuerpo íeííntio la fuauidad 
del olor, que pareció íobre huma
no. ■'

El proprio día que deícubriercn 
el cuerpo , que fue el tercero dia de 
fu muerte,quilo Dios dar otro tefti- 
moniodc la Iantidad de fu fieruo. 
Eftaua reportando vn religioíb 
muy amigo del difunto, en vn lu
gar cercano a la propia villa deS. 
Ylefonfo.Auia oydo las nueuas del 
incendio y la muerte de fu amigo, 
pero no la creia *, pareciendole que 
era muy defaftrada muerte,para tan 
lama vida. Quifolc Dios certificar 
de la muerte temporal y de la vida 
eterna de fu fieruo, y q aqlla noche, 
íe lcaparecieíse. Viole con fu abito 
de religioíb, y con el propio ayre jr 
íemblátcq quádo eftaua viuo,aunq

&/<4 !
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con vn rcíplandor y claridad tan 
grande,q pareció cofa del cielo. En 
el gozo y alegría dé fu roítro mof- 
traua la gloria de fu alma. Aunque 
alreligiofo le pareció que era fu a- 
migo,fe quilo certificar,preguntan- 
doíelojy dixo.Padre mió F.Alonfo 
es V-R.El rcfpódio:Si íby, y ha tres 
dias que partí déla vida miíerable. 
El rcligloío li preguntó: Como le 
va a V.R.en la otra vida / que cita
do es el luyo ? El B.; P. refpondioJ 
Muy bien me va;porquc por la mi- 
íericordia de Dios le eítoy gozan
do en fu gloria.Tornó á dczir el re- 
ligiofo : Encomiéndeme V. R. á 
Dios; pues tan buena fuerte ha te
nido. A ello no tefpondio palabra: 
porque con la pregunta íe acabó 
íaviuon. Quando qualquiera co
fa deltas a folas no fuera bañante 
para entender la ¡ íantidad deíte 
bendito rcligioíojtodas juntas im
portan mucho i mayormente á- 
uiendo fuccedido en diferentes lu
gares las dosjel dia que fe defeubrio 
el cuerpo para enterrarle. Las lefias 
Id fon claramente del ciclo j fu vi
da fue íanta: la muerte le llamó de 
la oración, y le lleuó de vn a£to de 
grandillima deuocion , con que 
quilo arrclgar la vida por Tacar el 
lindísimo Sacramento: íu alaban
za ha íido ,y  es muy grande: fu íc- 
pultura le reuerencia como de ían- 
:o; y ninguno pondrá duda en que 
o fue, fino quien la quiíiere tener 
Porfiando contra el cielo. El de
joto del íantifsimo Sacramento, 
murió en fu dia,llamado de 1» pre- 
encia¡ ocupado en íu feruicio \y 
con el propip Sacramento en las 
nanos.Sobre la Ygleíia pareció la 
uz gl figura redonda y clara 7 que 

csIafiguradelaOítia. El religioso 
le vio con claridad, que íigninzaua

5 5 5

la de íij entendimiento, en premio 
de la Fe deíte Sacramento y de lo 
demas que propone la Ygleíia. El 
olor fue fobremancra fuaue y fo- 
bre humano y para que entenda
mos, qué el alma que no quilo de- 
xar al eípoío de los brazos, lleuó el 
premio de fu amor en aquel jar- 
din de olores del cielo,donde fe co
gen lós frutos que íatisfázén al ape- 

j titodel alma con la viítadc Dios,
| en que coníiíte la gloria. Quarenta 
| años tenia él íieruo de Dios, quan- 
! do murió; y los que agora viue no 
i tendrán cuenta.Dichoío fuego el q 
trocó los peligros por la feguridad¿ 
la hambre por la hartura, la pena 
por el descanfo, y el tiempo. por la 
eternidad.: ;.ís'.. ■ v t...5 j, t‘ÍH-y*-4 k-Hm4■ %* ̂ ví ¥
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Cap. LXI. De la denota pra- 
ĉefeiórihuéfíhî oérí OascMt 
facando elfantiJsimoSdcrá* 
mentó, y déla ocajionj fitc- 
eefsoquetmo.
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J mT Irado eíte caío, por fojamen
te lo t] toca al íieruo de Dios, 

á todos dexa con embidia de íu di
chola fuerter pero íi boluctaós los 
ojos a coníidcrar el défaítre de los 
que quedamos en eíte valle de lá
grimas, daran claro teftimoriio del 
juño íentimiento "que la ócalion 
pide. Terrible cosa es:que caítiga- 
fe Dios antiguamente con fuego 
losdclacatósque contra fuMagc- 
ítad le cometían, enfrenadp íiém- 
pre las llamas para que no líegaficn 
al Tabernáculo: y que en nucítros 
miferablcs tiempos aya permitido 
Dios que fe atrcuiefse el fuego ‘a 
confumir la caxita del Sandísimo 
Sacramento i y las efpccies lacra- 
mentales. * Para caftigar Dios la:
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ydolatria de íti pueblo , mando fe- 
car d Tabernáculo fuera de la Con
gregación de los pechadores* á fin de 
que paga fien ellos, y el Tabernácu
lo quedafie libre.Al contrario fucc- 
dio en cftaocafion/ Los pecadores 
fe libraron del fuego, y el que quita 
los pecados del mundo cltubo en
tre las llamas,mientras que fin ofen- 
fa del cuerpo íantiflímo deChrifto, 
fe confumieron aquellos acciden
tes,y aquel engalle de pan.O es qiíe 
quiere Dios obligarnos denueuo, 
acordándonos que padeció por 
nofotrosro que nos dexa por incu
rables,como a enfermos deshauzia- 
dos. Plega á fu diuina Mageftad que 
no fea fino auifirnos y y que le en
tendamos y firuamos. Suele Dios 
premiar vn buen'defieo de Dauid, 
por folo que le quilo dar cafe : y 
perpetúale Dios la luya de Rey en 
Iá tierra,y lleuafelc al cielo. Defieo 
moftrado por obras tubo el bendi
to padre fray Álonlb Garccs de fe- 
car a Dios de’ aquella cafe que íé 
quemauaT y quilo Dios que en la 
emprefsa perdiefie la vida. Si hubie
ra fido vn hombre atrcuido,~ y que 
no mereciera allegar al fentuario: 
hubierale Dios caftigado ¿quedán
dole el arca libre. Pero el Arca le 
abrafo,y el muy fieruo de Dios con 
ella." Quando cftendio la rrtanoel 
feccrdote Oza/ue juftamcnte cafti
gado fu atreuimicnto 7 porque no 
tenia limpieza para llegar a lascó
las de Dios : pero efte bendito pa
dre (fegnn dixo fu confefor) no co
metió culpa mortaldefde que fue 
frayle. Aquel día auia comulgado,y 
eftaua efteendido en amor de Dios, 
y el mefmo Dios há querido dar lé
ñales,para que entendamos que fue 
fanto. En cuidado poneá los que 
quedan viuos, auer dado Dios efta

muerte a fu fieriió con fuego j y al 
pie del airar.' Los hijos de Aaron 
murieron con fuego al pie del al
tar y porque fe atreuicron a ofrecer 
fecrificio con fuego ageno contra 
el precepto diuino: pero efte fieruo 
de Dios con el fuego de fij caridad 
feruorofa ofreció aquel fecrificio 
de íii vida7 en amor del diuino Se
ñor J*1 que auiendó dado Iafuyaen 
cruz por los hombres 7 fe lesauia 
quedado en comida debaxo de las 
efpecies fecrámentales de el diuinif- 
fimo Sacramento del altar. Con 
nofotros deuc de hablar efte calh- 
go i  pues el fieruo de Dios no tenia 
culpas porque fentirlc • ni las muc- 
ftras que Dios ha dado ; han fido 
fino de ' fu premio éñ el cielo. 
Todo efte fobre eícrito miftcriofo 
confidero "con prudencia el Pro- 
uincial que entoriccs crá ;  fray Ga
briel de San lofcphty para deliberar 
con mas acuerdo 7embióa vn reli- 
giofo graue, q fe enterafie de todo 
el cafo,y de fus particularidades, y le 
vinieftc con la relación a la ciudad 
de Oaxac,donde le hallaría. Andaua 
el Prouincial vifitando la pronuncia 

| Zapoteca, y vínole a la ciudad, q es 
la mayor poblazon "de Eípañole< q 

! ay en eirá tierra,lacadas la ciudad de 
México,y de los Angeles. Boluio el 
religioío con muy particular noti
cia del fuccefio , y de los teftimo- 
nios con q Dios auia querido auto
rizar la gloria de fu fieruo. Confir
móle mas el prouincial, en q aquel 

| hecho auia fido a§oíe del cielo y ca- 
! ftigo jtor nueftras culpas. Cometo 
l a tratar de medios có q fe aplacafie 
laMageftad de Dios ofedido,y para 
proceder con el cónfejoq fiemprd 
tuuo ¡conüoco a los prelados y pa
dres gra’úes'de aqlla comarca“, para 
qviniefiéacóníultaen el conuéto
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-fW*' déla prouinciade Mexico.
,deOaxac. Propufoles el cafo y fu 
fentimiento. Ponderóla eíhañeza 
del íucefso nunca vifto en efta tier
ra. Temió clelcandolo del vulgo 
ignoránte. Dcfseóquc Diosmiti- 
gaíscfuyra, yloshóbrcs lepidief 
íen perdon.Refultodclaconíulta, 
queíchizieíse vnaprocclfion ge-, 
neral, con parecer de los dos cabil
dos Ecclefíaílico,y feglar,donde c5 
las mayores mueftras de deuocion 
y íéntimienro que fueísc poífible, 
fe humillafsen los hombres á Dios, 
finciendo' aquel caftigo y propo
niendo la emienda. Aprouaron los 
cabildos el conícjo, y ferial ole día 
para la proceííion,quc fue á los. 2.6. 
de Mar£0,Sabádo antes de Ramos. 
Para elle diá eílauan preuenidos 
muchos religioíbs de los lugares 
cercanos,y grande cantidad de cru- 
zesyandas , que para folenizar la 
proccíííon concurrieron. No hu- 
uieron meneíler los réligiofos buf- 
car mas mucílra de fentimiento, q 
dar licencia al roílro para que mof- 
trafsc el del coraron. Salió todo el 
conuento deícaljo halla laygleíia 
mayor, de donde aúia de venir la 
proceíEon al conuento de Predi
cadoreŝ  en el auia dé fer la miísá y 
íermon.Era entonces fede vacante 
por muerte de nueítro buen Obit 
po don fray Bernardo de Albur- 
querque.Encomendofe la Milsa al 
Doétor don Sancho Alcorriz,Dea 
de aquella yglejla,y Comiísario del 
lauto oficio: y el fermou al padre 
Próuincial. Comen 50 fe la proceí- 
íion con deuocion eftraorainaria. 
Defpucs de las Cruzes y andas, que 
yuan con mucho concierto: venia 
las dos Imágenes de nucílra Señó- 
raja del Rolario y la de la Soledad, 
con fus mantos de luto, que pro- 
uocauan á grande fentimicnto. Se

guíale vn dcuotilfimo Crucifixo 
déla cofradía de la Veracruz', cuT 
bierto con vn velo negro, que cau- 
laua notable deuocion. Ellas Imá
genes yuan a trechos ocupando v- 
na calle que los Réligiofos y Cléri
gos házian con grande compalfio 
yfolfiego. El remate de la procet 
non era el mas viuo mbtiuo de fen- 
timicnto, que en aquella ocafion 
pudoauer. Venianen ombros de 
íaccrdotes las andas del íantiíTimo 
Sacraméto. No al̂ aua hombre los 

i0 i os,para adorar aquella fantiíííma 
j Oíliajquc acordando fe delincen- 
J dio,no los hallalse Henos de lagri- 
! mas.Boluian a mirar alas imagines 
1 de la Virgen íántiííima , y crecían 
las lagrimas y fentimiento. Miraua 
a los frayles aeícaljos, y a todos los 
íaccrdbtcstrilles;ydauaDios def- 
leps de feruir le,y dolor de áuerle o- 
fendido. Concurrió mucha gente 
dé la ciudad y de la comarca, y erá 
general el fentimiento en todos.V- 
nos éntéj¡üan que las imágenes en
lutadas hazian mueilra de nó que
rer ver las culpas de los hombres,y 
que le cubrían los o jos abor reden 
dolas.A otros les páreciá,qnc laVir- 
gen íantiííima del Rolario íé qué- 
xaua por los pecados que los hom
bres áuian cometido contra fu Hi- 
jô áúiendolesel dado tantos feuo- 
res>y ella tanta intcrccílion, Otros 
mirando la mageílad de aquel ío- 
beranó Sacramento, le ofrecían la 
vida,deíseando emplearla también 
como el B. P.F.Alqnfo Carees auiá 
rematado lafuyá. Teníale muchos 
finta crnbidia,y aunque les dolia el 
fucccíso délaOília, embidiauá el 
zebdel miriiílro,y fu bien emplea
da muerte. Con los afeólos qDios 
era feruido de dar en aquel deuoto 
cfpeólaculo, llegaron al conuento
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ckN.P.5.Domingo,y fe comento 
laMiísa con cílraña deuccion de 
todos.Predicocl Prouincial vn fer- 
mon como á la ocafion fe dcuia. 
Declaro al pueblo(qüe eftaua lleno 
de ignorancias} como el cuerpo 
lántiilimo de nueftro Señor noa- 
uia padecido lefion, ni la podia pa
decer en el Sacramento,donde eftá 
por modo inefable y milagroío.A- 
claro efta verdad con tan claros e- 
xempIos,c]iie quedo toda la ciudad 
nuiy coniolada.Afsétada bien efta 

| dodxina en el auditorio,comento 
: a ponderar quan eftraña cofa auia 
i fldo confiimir el fuego aquellas cf 
| pedes y acidentes,no obftante qué 
: no huuieíse podido oféder al cuer- 
j po de Chrifto. Significo tan de ve- 
í ras la nouedad del cafo, con qpa- 
í recia que Dios le huia de los hom
bres,dexandolos como a indignos: 
que todo el auditorio cftaua lleno 
de lagrimas con deuotiííimo íenti- 
micnto. Exortoal aborrecimiento 
de las culpas, y enmiend^de la vi- 
dajy quedaron con Ungular ternu
ra para las colas de Dios, deíseando 
liemjprc feruirle. Acudió Dios a la 
ocafion como a caula fuya, y fue el 
fermonvnode los proucchososq 
fchanoydocnnucftrosdias. Aca
bada laMiísa boluio la proceííion 
a la Yglcfia mayor, reftituyendo al 
Sagrarioaquel precioso tesoro, en 
cuya reuerencia y memoria auia fi- 
dolaprocefsion. Entre todos los 
fentimientos de trifteza,viuiaficm- 
prc en la memoria el dichoíb fin q 
Dios auia dado a fu B.fieruo F. Aló- 
foGarccs.Inuocauanlc como á fan- 
to,y pedíanle fauor pata con Dios. 
Los leglares le llamaua lanto á bo
ca llena,y los religiosos fe regozija- 
uandever honrado a íu hermano 
con aquel nombre. Sentían la falta

Libro legando de la hiitoria
que les hazia fu pcrlona : pero hol- 
gauan fe de la medra quercma fu al
ma. Entonces làlian à plaça parti
culares colas de fu vida,q no le auiá 
aduerádo por tan ícñaladas en vir
tud,como deípues de íu tnuerte.No 
fe que tiene la vida, aunque lea en 
Jos íantosjqucparece que no dexa 
conocer ni eltimar tan claramente 
la íantidad. De aqui nace que tam
poco es tan eftimada la de los que 
vimos y con Heríamos, como la de 
los que no conocimos. En tratán
donos de vn lanto eftrangero,loIo 
fu nombre nos pone atención, y 
causa admiración. Los huiros que 
viuicron en nueftra compañía, pa
rece que fueron como nosotros : y 
fi ay vna poca de íbbcruia,aura quié 
íctéga por mejor que ellos,tenien- 
do lus alabanças por grandes,y def- 
feandolas paraît mayores. Dios la
be dar à los hombres que parecie
ron ordinarios,mueftras extraordi
narias; para que fe cftimen por lan- 
tos.Vna vida de quinze años fin pe
cado mortal, vn morir el denoto 
del fantilsimo Sacramento en íu 
fcruiáo,vnolorfuaucal descubrir 
fu cuerpo,-vna bola de luz en lit 
muerte,vna vifion de fu gloria,y v- 
na voz común de íu lantidad : bien 
dan conocidas vétajasdevidaglo- 
ñosa,para que la crean los que que
dan en el valle de lagrimas. Pagóle 
Dios la Fe dé fu deuocion,y porque 
le creyó y firuio, reconociéndolo 
por Dios, aunque eftaua debaxode 
las cortinas y velo de la Fq fe le dio 
luego con villa clara fin reboço, 
niobfeuridad enlaciara poíscf- 
fiondclaglotia.
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Cap.L^II.De la evi'da dd  P .
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QVando vino de Eípaña donPc- 
dro de Aluarado por Prefiden- 

te de Guatemala, traxo por pageá 
vn mojo de buen cotendimien- 
to¿que auia nacido en Seuilla, y fe 
llamaua Miguel Ortiz.' Eftuuo al
gunos dias en México por orden 
del Emperador:y a la Tazón,que có- 
cluydas Tus obligaciones en Méxi
co,fe yua á Guatemala-, embiaua ta- 
bien el varón Appftolico F. Pedro 
Delgado,fus religioíos j para q fun
dare en aquella prouincia. Aficio
nóse el pageá la virtud y religio de 
los fantos tres fundadores, y pufo-, 
le Dios en coraron que mudafica- 
mo, y dexaSe el de la tierra por el 
del cielo. Llegóse al conuento,y 
guftaua de citarse firuiendo á los re
ligiosos con íu abito fcglar, en los 
mas humildes exerciciosqueíé or 
frecian.Éftauá en la cozina, tenién
dose por muy honrado en aque
lla ocupación humilde, firuiendo 
á los fiemes de Dios. Conociendo 
fu habilidad y virtud * le quifieron 
dar el abito del coro: pero temió el 
fus pocas fuerzas f  reípe&o de los 
grandes rigores que los fintos fun
dadores guardauan. Pareció buen 
medio, darle el abito de donado, q 
es el tercero de nucítra Religió. Rcr 
cibiole., y guardaua ert el lasobíer- 
uancias de la Orden, con tato euy- 
dado en lo que era íubftancia y ce
remonia,como fi lo huuicra Íoícm- 
nemente profeSado. Gaminaua a 
pie,comia pefcado,y dauamuy bue 
cxemplo con fus palabras y obras. 
Era hombre deuoto y recogido, 
guftando de la oración y lección.

Tenia principios de Gramática, y 
auia la fibido bien en el conuento. 
Era muy amado de todos, parque 
fu buena vida no le quitauá el apa- 
ziblc natural que tenia, con q que- 
daua masafablc.Qniíblcmucho el 
primer Obifpo de Guatemala don 
Francifiro Marroquino. Ordenóle 
de todas ordenes,y cátoMifsa en S. 
Domingo de Guatemala,el año de 
I54í-Viuio hada el de cinqueritay 
vno en aquella Prouincia, qHehaf- 
ta entonces era parte defía. Quan- 
dofediuidicron (como queda di- 
cho)fe vino á México el buen Mi
guel Ortiz,dsSeoso dé morir én la 
casa que auia enfeñado tanta reli
gión á los Fundador» de aquella 
finta prouincia de finVicente.Ref- 
plandccioíu virtud en Mcxico,y 
feñalosc fii fenjorofi Caridad y gra
de caftidad.Era muy amigo de acu
dir al confueló y remedió'de íus 
próximoŝ  y muy enemigó de par
ticularidades con mugcfts. A nin
guna permitió la mano para befar
la,fin o cubierta con la capa. Afir
maron íus confesores, que le con- 
lcruóDios virgen haftala muerte; 
Era hombre muy deuoto de laCruz 
de Chrifto,y hallaua en ella fingid 
lar confuelo y regalo para todáso- 
cafionesí Quando lália de casa, ó 
íeponiaacítudiar, óentraua en el 
confefionario, ó íentia qualquicra 
mal penfimienro, fe preuenia con 
las armas de nueftró reparó y fe fc- 
ñalauacon la Sata Cruz. Eftudio 
con cuydado en México , y fue 
muy curioso eftudiante en fu cel- 
datcon tanto aproucchamieftto, 
que filio buen letrado.Sus platicas 
eran ordinariamente de cosas de c- 
rudicion y edificación. Siruio mu
chos años á Dios y continuando 
vn confeSonatio cnMexico,adon-
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de acudía lo mejor de toda la ciu
dad, por el gran confuelo que ha
llaran en el dcuoto padre. Apren
dió cambien la lengua Mexicana, 
por fi le mandaísen acudirá pue
blos de Indios. En vn viaje q nizo 
el padre fray Vicente de las caías a 
Eípaña, fiie por fu compañero. El 
Prior de fin Pablo de Seuilla co
nociendo fu buen cálen to / y efti- 
mando fu eípiritu,' le mando que 
hizieíse vn firmón a los religiofos 
de aquel conuento, por que tenían 
deíseo de oyrle. El bendito padre 
acccpto la obediencia,y acomoda
do el firmona fu viage, períuadio 
la promulgación del Euangelio, 
ponderando las obligaciones de 
nueftro abito: y pudo tanto íu bué 
eípiritu, que inflamó los de algu
nos religiofos de aquella finta ca
ía, y la dexaron por venir á las In- 
dias.Enttclos que vinieron enton
ces fue vno el bendito padre fray 
Domingo de SantaAna:que quan- 
do huuieraíldo folo,quedaua el fir
món muy aproucchado. Quando 
voluio a México, torno á fus horas 
de oración y dcuotos excrcicios q 
lostrauajos y ocupaciones del ca
mino le abian alguna vez robado 
pane del ticmpo.Tubo rcíblucion 
con claridad de ingenio para*deci- 
dir cafos, y reíponder a preguntad 
que con folo fu parecer dexauan a 
los dudoíbs muy fatisfcchos. Era 
hombre de graue aípeóto y com- 
poficion religiofi. Cótodaíumo- 
aeftia tenia íimpre fimblante ale
gre : yquiíieradaratodosafficnto 
en íu coraron, donde ya fu verda
dera caridad fe le tenia dado. Fué fa- 
mofo en la nucua Efpaña j por fu 
mucha religión y buen confijo. 
Tubo conmilion como hombre 
doófo y de con fian 9a, para exami-

Libro íegiindo de lahiítoria
narloslibros, quemando los pro
hibidos y corrigiendo los que pe 
dian ccnfura-Regalole Dios con v- 
na penofi enfermedad de vrina, q 
le afligió muchos años. Moftraua 
el bendito padre fu Chriftiano fu- 
frirpiento,y nofiltauaa fu ocupa- 
.cion Rcligiofa.Con auer fido pnn- 
cipio para fu enfermedadel tefon 
grande que tubo, gallando los dias 
enteros en él conféffíonario: gaíto 
los que le reftauan de vida en el 
mefmo exercicio.' Era tanta la de- 
uocion dei pueblo, y la inftancia 
que muchas perfonas hazian por 
confefsarfc con el; que quería mas 
el caritatiuo padre faltar a fu regalo, 
que a la dcuocion de fus próximos. 
Afligióle la enfermedad, ganando 
fuerzas con la flaqueza de la vejez: 
y adoleció de muerte, conociendo 
que Dios le llamaua. No acabaua 
de agradecer la merced grande que 
auia rccebido de la diuina miíeri- 
cordia,en auerle llamado a fu firui- 
cfojCon el buen excrriplo deaque- 
llos fintos hijos tic México, que le 
dieron él abito en Guatemala. Lla
maua dcuotaménte a laVirgen fan- 
riftima,cuyo denoto áuia ftdo muy 
dcueras,rezándole fu Tanto tolano. 
Hablara con tanta ternura a nuefi 
tro gloriofo padre Santo Domin
go , que nadie le óya fin lagrimas. 
Quando cftaua ya cercano a la 
muerte,recebidos losSactamentos, 
dezia. Padre mió no merezco yo 
llamarme vueftro hijo,pues como 
inútil no merecí veltir las armas de 
vueftro lánto abito: pero al fin foy 
vueftro efilauo,y mc-dedique a fir- 
uira vueftros hijos. En las caías de 
los Principes también comen los 
lacayos como los hijos y deudos. 
Conozco que nohe fibido feruin 
pero valgaefte conocimiento,para
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qac me perdoneys y fauorezcays. 
Ayudadme par» con vueftro padre 
(dcziaa los demás religiofosel dc- 
uoto "enfermo) y pédidlc que me 
focorra y pues muero en íu cafa. 
Quando el dolor le quitaua las pa
labras,callaua : y qúando le daüa li
cencia , dezia colas dignas de íu dc- 
uocion y dpiritu.Fuc Diosíeruido, 
de que entre ellos regalos íc le aca- 
bafsen con la vida los dolores,y lic
uóle a la vida de delean ib , donde 
ninguno fera primero ; ni tercero, 
por auer viuidoxon eícapulario, o 
un e l: fino fegun 14 medida de 
aquella ropa de caridad ,4 que San 
Pedro dizc que cubre pecados, por
que los confirme \ quitandolos y 
vifte al alma tan honradamente, 
que puede parecer delante de Dios. 
En fu abito de donado, hizooficio 
de Predicador: y como el hizo don 
de fu mefina períona y vida por 
Dios, le quilo el mcfmo Señor pa
gar , haziendoledonde la villa de 
fus tres péríónas en vna efscncia 
glorióla. Murió año de milyqüi- 
nientosjfíetentaytres.'r ' JT

Cap.-LX ///. -De lacqjra- 
dia del Defcendimiento 
Sepulcro de Chrijlp N . Se
ñor t q Je fundo en Aíexico.
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p L  año de mil y quinientos y 
ochenta y dos, le dio principio 

en Santo Domingo de Mexico , a 
vna dcuocion délas mas piadolas y 
tiernas que celebran los Chriftia- 
nos. Elle año fe fundo la cofradía 
del Deícendimiento y Sepulcro de 
Chriílo nueftro Señor, que como 

*ít»te | hija de nueftra Orden de Predica- 
!fjrt dores,era muy julio fe recibieíse en 

* fuconucnto de Mexico. En Roma 
la fundó vn religiofo de

, con tan Dueña mano,que 
acudiendo a la fuya la de Dios,ha fi- 
do celebrada por todo ti mundo, y 
en Mexico "con muy notable ac- 
cepcion y augmento. Entre todas 
las cofradías tiene ella vna particu
lar excelencia que fi bien le confi- 
deta, la haze muy digna de fingular 
eftima. Las demas, íoii deuócioncs 
fundadas en algunos piadofos y lo
ables intentos de gente Chriíliaha: 
pero ella,no íe funda en confidcra- 
cion voluntaria fino en texto ex- 
prelso del S.Euangelio. La cofradía c 
de la Vera Cruz (que también (alio \dta de 
de nueftra Ordon , y creció en la j/>:Kír 
predicación del valeroíb Apoíloí c 
Eípañol San Vicente Ferrer) ella 
fundada en la piadofií̂ ma deuO- 
cion de la Cruz de Chrifío,cn cuya 
memoria van los deuotos Chriília- 
nos en proceflion derramando íu 
fangre. La cofradía de la Soledad 
hallo motiuo tn la folédad que Ja 
Reynadélos Angeles tuuo, quan
do fe vio fin Tu querido Hijo , y 
acompañándola íus deuotos con 
fentimiento y triílcza, hazen pró- 
ceflion deuota. Todas ellas cofra
días fon loables, por yr fundadas en 
coOÍÍderacion deuota : pero la co- 
ífradia del Deícendimiento y Sepul
cro es mero texto delS.Euangelio,y 
la proceflion fue allí realmente 
puefta por obra:porque elaucí déf- 
ccndido de la Cruz al cuerpo de 
Chriftó N. S. y auerleileuado a íe- 
pultar; no es coníideracion volun
taria , fino Euangelio exprefso. Y 
aunque las demas procefliones fe ( 
fundan en verdades del Euangelio; •£*«- 
ninguna fue proceflion en el Euan- 1™C* 
gcliOjfino ella: gozando de áqucfte c«fr* 
particulariflímo ptiuilegio,que fin- 
gulariza íu alatxm§a. Êl intento| 
della proceflion es piadofiflimo-, | ‘ • >
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g-> I porque íi fplo lepultar á los* Cbri-. 
% Ji I itianos,cs obra de miíerieordiajy la 
“ f  :X ‘ | paridad pide jufíicia, qüando cfdi- 
 ̂4 i  ’ fiinto es pobre, para que ios viuos 

]‘J loícpulteaxonccidacofaes.quefe 
juntan la miíericordia y la jufticia,

* • *11 para obligar á. los hombres á que 
íépulten al hijo de fc)ios.,quc murió 
pobre por enriquecernos á todos. 
Bien es verdad,que ya quedó Chri- 

£, J  fío nueftro Señor fépultadQ, y efta
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en el cielo glorioío. Pero la deuo-
cióñ del Chnfíianifmo repreíeura 
íii íentimiento delante del eterno 
Padre,y con ociendo cada q ual,que 
fus culpas fuero la cauía de la Cruz 
y muerte de Chiifío,fignific r̂ lo q 
Jjizieran,íi fe hallaran en la ocaííon 
Original,de dariepulcroal Reden
tor de las afínas. Efta conllderació ! recia auer de fer con menoscabo de

J -,
, 5 'P  £
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¿ % ;  >

es Ja que el Efpiritu fanto tiene en !; Ja fundada. £oüfíderauan también 
la Yglefia, quando fe nos reprefen-11 piadoíamente, que la cofradía de la 
tan de presente los mifterios de ' Soledad eftaua en vn religiofo cò
li ueftra Fe,q ya pagaron. Ya Chri- j ¡ ucnto de monjas, que fí llama Je
ito nueftro Redentor nació, yafue ! fus de laPcnitencia:y que la infíitu- 
adorado delos Reyeŝ ya fe íubio al i cion de nueua cortadla auiade ha- 
ciclo: pero la reprefentaciondeftos |¡ zer mella en la gente y limosnas q 
mi fíenos aiiiua nueftra memoria, ¡ ; acudían à locorrer aquel Conuen-

^ ■

é-

fortalece la Fe, y deípicJta nueftros 
afeólos para Dios. No es razón de 
Chriftianos, ni aun parece lengua
je de hijos de la Ygleíia; dczir qs« 
ya Chrifto efta fepultado,y preten
der por efto entibiar ía dcuocion 
de los fíeles.Tambien ertala Reyná 
de lós Angeles muy confolada y a- 
cómpañada en el ciclo:y con todo 
erto es muy íantay loable la me
moria de fu foledad en la rierra.Mal 
acude àieruirà Dios , por Dios, el 
que en las cosas de deuocion halla 
fugas a titulo de gracias. Por dezir 
vña gracia íuele perder vn hombre 
! la de Dios.-y de las palabras mal or- 

3: * ®cna<rts, luden algunos.efer en el 
X delpeñadero de laheregia. Bien ha

' to. Aunque todos eftos reípetos c 
' rán buenos, y es de creer que (alian 
deintencion lana, con todo cfso, 
huuorefolució én que nueftra pro- 
ccrtion rtnelse aquel año, con fer 
los días tan contados y ocupados,' 
como desde ¿1 Martes íanro harta 
el Viernes) Toda la ertrcchura del 
tiempo fe íuplió con la grandezaj - i .  l o rT’ Jetc la dcuocion y diligencia, allí de 
parte del Prouincial̂ coínxrdc todo 
íoiluftredc la ciudad, que aporíia 
conc urrían ofreciendo limosnas y 
quanto era menefter ,'para que le 
preuinierte lo n cccftario.EraVirrey 
don Lorcpjo Suarez de Mendô af 
Conde de (poruña,cuyo noble co
razón enemigo depleytos, remitió

la

-i;
%

ipoílrado Diosíeruirfc de aquefta 
deudtirtima procefíion,pucs en les 
pocos años de fu in rtitucion ha te
nido tanto augmeco como laque 
mas:y mayor mageftad que todaŝ
Mas eft particular pareció efto en 
fanto Domingo dpMexico, elaño 

| primero que la cofradia fe fundo:
! porque ouas manos q las de Dios ¡ f 
no pudieran lazonarla en ta pocos! V' 

! diâ ,y encantas cóntradicionesco- j ^  
1 mo tuuo.La íemana lauta efíaua ya 
! entre manos, y no auia detérmina- 
cicndc que íalierteeíla proceílió. 
Parecióles a "algunas períonás ■ qíe 
pretendía ®qn efta coftadia lo que 

¡icconleguiaen ia de la íóledad de 
| nueftra Señora: y que pudiera con 
efto excularíe fu fundado, que pa

n
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uc Aviexico. yÓ3
la caufa à laAudiencia Reahy por fu 11 nucftro Señor citó pucító fu Imae€ 
acuerdo y mandado le cotncnco I •*»«, J— j - i- - __« . 9.

*  \  I 1 , I I /* 1.efte año à celebrar el defeendimien- 
to y procellion y quedo hecha y 
fundada la confradia. Efcriuieronfe 
por confirades los mas principales 
de codo Mexico,y en fu ieguimiert- 
to la mayor parte de la ciudad. Co- 
mensole con tanca Mageftad y au
toridad el deícendimiento y las de
mas ceremonias della Santa cofra
día,que luego fe eferiuieron por co
frades otros muchos deuotos Chri- 
ftianos, q fentian regalados afeaos 
en el alma,con la reprefentacionde 
aquellos tiernos mifterios. Y real
mente parece que no tiene coraron 
de hombre ; quien no líente dcuo- 
cion y piedad extraordinaria, en fe- 
mejante ocafion.* Quando no hu- 
uiera entre año • otras ceremonias 
mas, q deíperrafsen la deuocion de 
los fieles : Daílaua efta fola para in
flamar là voluntad de los que la tu- 
uieísen en memoria. Ha fuccedido j 

tan dichoíamente la grauedad v de- ; 
uocion delta ceremonia íanta,q ha- : 
zenouedad à muchos q la han vi- ; 
fto en otras partes. Aunque fea fola 
la reprefenración en letra muerta, 
podra lignificar algo de lo que fe 
pone por obra.' 4

En medio de la Capilla mayor 
de S.Dommgo deMexico,íe alien
ta vn tablado grande cali veinte 
pies de largo,y doze de ancho,q vie
ne a llegar cali a las gradas del Altar 
tnayorrdexando efeuíado lo q pier
de de ancho para villa y autoridad, 
hazia el cuerpo de la Igleíia. En elle 
tablado fo dà lugar à tresCruzes,que 
cauadasenel fuelo lubciià lo alto 
cali tres eítados. En las Cruzes fe re- 
prefonta forma de Caluario , rode
ándolas de algunas piedras è yeruas 
filueítres. En la Cruz de Cfiriílo

niuy dcuota,dc las q en ella tierra le 
hazen de caña, con el primor q pa
ra aquel efpe&aculo fe iequicreJLos 
ombros y rodillas ellan con tal dif- 
polición,con vnas bolas que tienen 
por de dentro bien dilfimuladas y 
cubiertas; q hazen juego con mu
cha facilidad , como fi ftieísen de 
cuerpo natural. En las Cruzes cola
terales eltan los bultos de los dos 
ladrones obradas de la mifma ma- 
teria.En el relio del tablado le poné 
las imagines que le licúan en andas 
por la procellion,de tal fuerre , q á 
ia mano derecha del Santo Crucifi- 
xo queda la ymagen de la Reyna de 
losAngeles,que va en pie vellida de 
luto, con íolo vil liento en las ma
lí os, con mueítras de q le íirue para 
enxugar las lagrimas del roítro.Efli 
la imagen hecha de tal fuerte, q con 
vnos cordeles q fe mandan por de-1 
baxo de las andas, pueda la imagen 
llegar las man os y paño al roílro, y 
humillarla cábeca, y también incli
nar el cuerpo. Todo ello líruc para 
mucha deuocion del pueblo,quan-, 
do fe va haziendo el deleen dimien-' 
to. Comiénzale toda ella deuocion 
el viernes poco defpues de medió 
dia,de fuerte q a las dos de la tarde le 
comienza el fermon; q Iirue de pla
tica para los q fe diciplina, y de Icn- 
timientó para todos. Propone el 
predicador alguna coníideracion a 
cerca de la Cruz y muerte de Chri- 
ítonueílro Señor, y difpone fu in
tento dando introducción al def 
cendimiento.A elle punto q el pre
dicador trata de dar ícpulcro al 
cuerpo íanro,lalen de laíacriília re- 
uellidos cinco lacerdotes y cinco 
miniílros con velliduras íagradas, 
cuya deuócion y deuotos pafsos 
¡hazia el tablado hazen dar muchos
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de dcuocion al auditorio. Vienen 
delante los dos acólitos con íendas 
eícaleras q traen abraçadas y llega
das al pecho, lignificando quan de 
coraran íaleaqlla obra. Viene otro 
Rehgioíb con vn incenfario , para 
turibular al cuerpo íanto. Salé qua- 
tro Sacerdotes con albas yeílolas* 
para lleuar en ombios las andas, en 
6 ha de yr el cuerpo al ícpulchro. 
Los vltimos ion el Preftc y los mi
ni Uros , aunque no laca dalmáticas 
ni capa, halla començar la procef- 
fion. Todos ellos Religiolos íuben 
al rabiado por feys gradas q tiene à 
la villa de la Iglefia , y fe arrodillan 
todos, eíperando que el predicador 
en fu nombre pida licencia a Ir. 
Reyna de los Angeles, para deícen 
dirá fu hijo. El predicador la pide 
con las palabras mas tiernas que 
Dios le ofrece : y ellos comiençan à 
dar alfiento à las eícaleras, quedan
do entrambas rollroàroílro , vna 
por el vn braço de la Cruz , y otra 
por el otro. Suben dos Sacerdotes, 
haziendo falúa à cada eícalon,y po
niendo la boca en el, antes q pon
gan el pie.Primero que comiençan 
à quitar los clauos , defeogendos 
toallas blancas de que van ceñidos, 
y cubiertas las manos con ellas,def- 
cubren el rollro deChriílo nueílro 
Señor, leuantando el cabello creci
do que fe le cubría. La primera infi- 
gniaque quitan es la eíponja que 
ella lobre vna caña al vn lado de la 
Cruz ; en proporción de la lança, 
que ella al otro. Lleua la en fus ma
nos el Sacerdote que haze el oficio 
(que ordinariamente es elProuin- 
cial fi ella preíentc, y en íu aufencia 
el Prior de Mexico) luego que reci
be la infignia en vn paño, con que 
licúa cubiertas las manos , la llega 
con deuocion à la boca y à los

ojos , y le la va a prcíentar á la Vir
gen fantilfima María ¿ que la recibe 
también en las manos , que tiene 
cubiertas de vn liento; y le haze in
clinación y íálua, mouiendo gran
demente al auditorio. Ella ceremo
nia y lo que el predicador va di- 
ziendo á cerca dclla firue para que 
todos eílimen aquellos inílrumen- 
tos de nueílro reparo, y procuren 
agradecer en algo lo mucho que 
Chrillo hizo : procurando cada 
qual dar al güilo de fu aperito, hiel 
de mortificación • y á ílis pies y ma
nos,clauos de temorjy á íu collado, 
herida de amor ; y a toda fu vida,

. Cruz ; imitando ía de Chriílo* La 
' propia ceremonia le haze con la 
¡anca por los mefmos paísos,y lue- 

| go con laCorona,fin que aya cora- 
i 9011 que no le enternezca, quando 
ve que la Virgen fantillima abra9a 
la Corona de eípinas, y la llega á íu 
roílro, y la pone en fus ojos ; cíti- 
mando aquella Reliquia, que en la 
enfermedad grauc del peccado, hi
zo íangria de la cabera Chrillo,pa
ra dexar laño á todo el cuerpo, que 
era el enfermo : fin tener la cabera 
mas de las aparencias de enferme
dad. La viueza de las razones con 
que va el predicador á propofito 
defpcrtando el ícntimiento del au
ditorio , hazen la occafion de mas 
ternura,que aqui puede fignificaríe. 
Quando quitado el clauo de vna 
mano, queda delgouernado el bra- 
50, y fuílentado en la toalla blanca, 
que vn Sacerdote eíliende para te
nerle: no ay quien tenga las riendas 
a las lagrimas, ni el coraron al fen- 
timientó. Quitados todos tres cla
uos, queda el cuerpo pendiente de 
las toallas,con que los dos Sacerdo
tes yuan ceñidos : y todos los de
mas Religioíos q eilan al pie de la

Cruz,



de la prouincia de Mexico.
Cruz, tienen tendida vna Guana, para; 
[recibir en ella al cuerpo íanto.Deípu- j 
U de puefto en ella , le lleuan todos' 
{los Religio ios a los brazos de la Rey-

5^J

jtanta deuocion como todos juntos. 
Alh te les rcprcícnta a muchos abor-' 
recimicnto de pecados, cuya íatisfac- 

n dexo tal al hijo de la Viraren , efi- -f O */-i tU o

da mageftad la de aquella procelsion 
c inííguias, cuyo citilo parece mas dej 
Reyes del mundo que del humildil

i , , í . ,/ , Rey IES VS, que nació y murió «o-ina de los Angeles, que le recibe y 11c- ; |bre,deíterrando con fu vida y trito.el 
■ga 3 roftro , caufando tolo cite paísoj jtaufto y arrogancia de los Principes

del mundo: pero bien confidcrada la 
razón,y ponderando el tny íterio, cs: 
grauiísimo y ncccísarifiimo todo e-j 

- / ite apamtOjpara confirmación y mu-1
cogitio entre millares, y aventajado ̂ citta del principal miíterio de nue-l 
icntre todos los lujos de los hombres.' j Iba Fè, co u queconfefsamosdevna' 
Vnos confiderai! el fcnrimicnto de la lòia pedona de diritto ,fcr verdad e-1 
madre, y otros piden perdón al hijo,1 
porque con tus culpas le afearon, y a- 
cotaron, y crucificaron, quanto fue ■
¡de fu parte: que tue le que el Apoítol i 
dixo, que quanto es en ellos torna- 
uan a crucificar al hijo de Dios. Aqui 
fuele fer tanto el ruido de los folío
los y fentimiento del pueblo, quea 
penas íe entiende el predicador, que 
pide licencia a la Virgen para dar fe- 
pulchro al cuerpo de fu hijo..Comi
enza entonces la capilla delaiglefia 
mayor,que fiempreacude a honrare-

■4
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lamente hombre y verdadero jüios.i 
Eleílilo del efpiritu tanto en cafitc-'77"* 
dala vidadeChriito, fue fiempre a 
compañar las obras de mageítad con ¿id. 
las de llaneza : para que nidexafse- 
mos de conocer en Chriítola natu-1 
raleza humana, ni de reconocer la di-' 
uina. Si Chriíto nació de m uger co
mo hombre, nació de Virgen como 
Dios,por obra de Elpiritu íánto.Si na 
ció entre beítias, le vinieron á cancar 
gloria los Angeles. Si tuuo defabrigo 
como pobre, le adoraron los Reyes

r  ,  X  X  \ L *  /ftadeuota ceremonia, y cantate vn Icomo a rico. Si fue circuncidado co-
i  /-  i  .  i  i  í f  i  t  / ' i i  \ i  tmotete al propofito,haziendo la nue 

ua con fon acia de vozesnuéua occa-
mo hombre, fe llamó Saluador co
mo Dios. Site dexó prender como

(ion de fentimiento paratoüOs.Entrei ¡hombre, con vn Yo toy, derribo a 
tanto íe ordena la procefsion, conj [losalguazilesy guardia como Dios, 
tanta mageftad,que ocupara jufta-¡ ¡Y finalmente fi murió comohóbre, 
mente el capitulo íiguiente, como luj [el Cielocon fu fentimiento, y la tier-
mftitucion aquefte.

Capitulo LXIIII. Del orden de
ña procefsion >y de lo que fe 
hage el Domingo de Fafeua.

iÁ Lgunas cotas ay que a la primera 
vifta parecen culpables , y bien; 

pvjijfidcradas dan grande materia de¡ 
alabanza, con lo que primero pare-| 
¡cía culpa. No aura fritado en el mun-j 
do a quien le parezca muy a atcglara-,

Ira co fu temblor,y el Centurión con 
fus vozes publicaron q era Dios. Si-| 
empic las obras de mageftad yuan a-| 
comparando a las de humildad: en
terando nos en la diuinidad como en¡ 
la humildad de Chrifto. Siguiendo c- 
fte orden del Efpiritu tanto , es muy 
juílo que enterrando a Chrifto co
mo a hombre ¿ aya ceremonias de 
Rey, reconociéndole como a verda
dero Dios, Rey de los Reyes y Señor 
de los feñores. Como en las exequias 
de los Principes fe íiielen arraftrar

B bb~  cftau



) 66 Libro iegundo de la hiiloria
ieftanb.nes vmclbnrindgmavdcim ¡ceb-icn. La legenda mfgnia esla foú
v o\ ncc< i íiLi en ci t L r c i i L  ll^ c e l  q iiĵ nKir<̂¿ ĵi rt 1 l i j o c .c Ivigs.
•: miento deCknitcnuciíro Señor,al -en iit pniicn.Vaunibleabonada tu1
’principio ce te Ja< las mñgnias va vn 'vna fuente dtPiata cubierta con ve!y!
c-rro «W retío cubierto ce luto,'v tn ¡negro. Luego fe ligue la roba blanca i
'medio del vr.a Cruz, a ccyc pie va *q pudín por elcarnio traxo al hijo de:
i pro liradalamuerte, v ce cu*es i-ara- ¡i -ios ce Heredes a Pnato. Luc^olal
icos cutida vn tierno que ene : Vhigr. |cclt nina hia,ccn c¡ los ingratos papad

> hibvñr r:.-.;: muerte den cíe cita¡ don mal Ja cok nina de fumo con d:
¡tu v;ctora:T. rcr cera parte -.tro >W/V¡ l'u - iOscDuguea a ícrrurie ccnícr-t I . • 1 r.~ ! T t , 1■ nú ■: n::rs : muerte ve tere tu muerte: ucr.Luega ios acotes,con que las íra-
‘(j ion bal dones cid autor de la viJa,t , nos ‘nenuens ¡e arre.aeren al eludas

a

I .  t  ■ ;  i  i m  | , , i  i '  ' - ' i í  '  t i  V i  t ,  V l i . ' w  i .  - i  v  v  ’  *  v.  ~  I -  '  - “      *  -  V ,  '  i —  ’  -  '  ■ “ • -i A V - f  A  i  U  A V |
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certa de la ir - a trie mpiic de lainu-1 ero. Luego la ropa ce grr.na.con quef  ̂ ‘  ̂ j i  ̂ t J J :

L í  ! a  f *  ■- v v/-. i -i  r r ^ t *  r v r i n ' i V T ^ C  : i ' ¡ 7 l r ' v r n  m  V -i r ^ - i  r  x r v .  i v - í A r

ca-
jcrcc.  h i t e  c a rr o  l l e n a n  tres t r o m p e r a ^  j í l z í c i c p  mera c c i i \ c \  c e  veras 3 i 
iq v a n  v c h i c ; L  con ti: nicas negras 3 \ i l  o  í: ¿o fuera o c  burlas.  L a c e ó l a  
jiav trompetas uciicnîpiauas,q tocan- 
’ dolos de cuando en quanbo, carian

ieuai tres eftandartes el principal cj c<| ¡y afligida cabe ça ce Cintilo nueftro 
¡guión de toda la prccdsion , vacn; ¡Señor. Luego íciigme la ligula del ro- 
!medio de otros dos colaterales, que ' ¡icio lanti!smio}con q quedo b en pa-¡ 
arroflran por el i celo. Todos ellos e-i 'paca la mugerVer cuica, quando lalio!

ña cj u c le pía c re n pora ni c i mo vi
trage: y luego la Corona oc dpinasmj 

magelhd v len tulliente. Luego le li-! 'con eltraña crueldad hiño ia can lacla.

i .  ^  j  V - ■ V ,1 _ i  J  ;

ib nd art es ion de taletan negro. Lue-' a recepir en la calle de la amargura all
go ü liguen lasinfgmas.por el orden; 
iq tunieron en la Palsion , y le llenan,; 
'allí en el ropage de los q las van mo-j 
iban do, como en la cera q las accm-

_Rcdemptor de las almas,cfucicndo-j 
le vn Lenco para cnxugar algo del fu- 
dor v iangre. Lila denota inñgniava 
tiranteen vnavara pequeña,que alta

paña. La primera iniígnia ion los tre-1 'en ambas manos del quelaileua, y 
yuta dineros, que van en vna fuente! con mas cera cjue las demas mfgnias, 
ce plata cubierta ele velo negro. El q- ¡mueuc la deuccion del pueblo, para
11  ̂ i* II 1 !  ̂ 1 f' . *  ̂ --v f

de luz, que llenan lencos cirios blan
cos encendidos. Haze miilerio ella1 
feotradia, de que no vayan las hachas 
jen hacheros : porque demás de no v- 
¡iarlos en enterramientos de hombres 
jes i el pecho cj en el del hijo de Dios 
■vayan las hachas en las manos, mo-' 
lib ando la cercanía de afecho con q le 
¡liruen.A la rneima traça van vellidos 
!y acompañados los que llenan las de
mas iniignias, atuendo entre vno y o- 
j tro el dpació de ocho ouiezpalsos, 
¡qr.e iia/e mas grane y dcuota la pro-

diuinoroíuo. Lucro fe ligue le Cru 
deChriílo nueilro .señor,con vna to-_ 
jalla blanca que atrauiebn ele vn bra
co a otro, haziendo caída en el pecho 
jdc lameiina Cruz. A fus lados van La 
lança y la dpcnja.Lucgo íc ligué dos 
Reyes de armas con las míignias de la 
Palsion bordadas de Oro íebre ne
gro, en el pecho v el jardea de lu ropa: 
¡y con vnas macas Reales alombro 
¡con la propia míignia. Luego fe ligué 
quarro Sacerdotes con capas da Coro 
negras, y centros de Pinta en las ma-O J / i
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nós.Aquihazen poro ibsiteligiofos,j Iddgïonofo padre S. Îtanciito,
Wa en ombros de quàtro Sacerdotes lando en fu ¿lie vna deuocion tan 
cl cuerpo de Chrifto nueftro Señor,¡ Igraucy agradable,como digna de to
en vnas andas cubiertas de vnpaño 
viftoío de terciopelo negro bordado, 
fobre elqual amen tala íauarta en 6 
los Sacerdos recibieron‘el cuerpo al 
baxar de laCruziy queda d cuerpo en 
las andás, cubierto íolaménteconvn 
velo de volante rajado de hilos ne
gros,y de plata.Luego detrasdel cuer
po va el guión con las armas Reales 
de Chrifto, que fon las iníighias de fu 
Paísion.Inmediatamente íc ligue la i- 
inagen de la Virgen íantiífima,q es lá 
biuda que mas'uentc la ¿uícheia de fu 
dulce eípoíb y querido hijó y verda
dero Dios.Aqui comiénzala diícipli- 
na de los deuotos cofrades; qfon los 
enluratós de la caía Real de la igleíta: 
i en lugar de árraítrár lutos por el íiie 
o, derraman por el fu propia iangte. 
Solos d'ospafsbs váh tepartidós entre 
todala diíciplina: y aunque Cada vn o 
dellos es íblo p va muy acompañado 
de íentimiento. El primero que va en 
medio de toda la proccísión; es vh S. 
Pedro pueftos los Ojos en el Cicló y 
muy llorofos,con las manos cntlaui- 
jadas, que reprefentan el peíame de la 
negación y delá muerte de fu mae- 
ftro. El otro paíso que va én vltimo,

1 1 « » I f fl w
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oa cftima y alabaiïça. Aquella calle q 
«  muy principal,y abraça las dos pla
ças la mayor,y la del Marques,y la vi- 
fta déla igleiía mayor ; es toda de pla
teros de Oro y Plata,que t omo auen- 
tajados en la materia de fu arte,lo fon 
tambich en la deuoci’on que tienen a 
efía finta ptoccísion. Como herma
nos muy cuydadofos de fu Cofradía, 
làlçn a recebirla cafifeísenta hóbres, 
có cirios blaheosen las manos, y.van 
acompañando al cuerpo íantokafta 
llegarle a fu inedia cali»,donde tienen 
>ueftp vndtuoto y lumptuofo tumu 
o cubierto de luto, acompañado de 
cera,ycólamageftadyornatp dccé- 
te,para qalli haga pola el cuerpo,y de 
Icanícn las andas. En eftetumulofc 
Hielen declarar lasiníignias, y predi
car algunas colasal propofitbdc los 
demás pafsos de la proceísion.Quan- 
do tornan los Safccrdotes a leüantar 
' las andas j van los deubtas cofrades 
proíiguyendb fu deuocion y acopa- 
fiando al cuerpOjhafta q hecha cita- 
ció en Sitan cifcû y en la veraCtuz,le 
dan fcpulchro fen el Mohaftcrib reli- 
gioíiíumo de monjas de la Concep
ción de nueftra Señora j q fé han ra&------------------- — ^  ^  | —  j -------  ------ -----------  • ■ /  1 ;----------------  ”  /  j

es de la fántiífima Magdalena.*; 6 con ftrado tan agradecidas a efte regalo; 
lagrimas en los ojos y cí bote del Vil* tomó cuydadoíascri difponer fu Cafa 
guaito,reprefenta el feritimiéto V dé- pararecebirle. Tiencii hecho vn mo- 
uocioñ con quefuclaíantaaliepul- numeto muy viftofo de blácoy oro, 
chro de Chrifto. Portodalaprocef, cuya trap fue depropóíito‘acomoda 
ñon van repartidos algunos Rcligib-j da para que en medio del áfséntafse el 
fos,q fiiclcn en las iglcfias(dünde cita! Ifepulchro ; donde auia de quedar el 
muchagéte) ponerfeadedarar breuc cuerpo dViernesCóntoJiri cita deúo. 
mente el miíterio de las infignias, di- ta Igléfia fe recibe la proccisioiiV con

’ ’ '  mucha y muv buéna muíica de can
to de órgano, en q tienen las monjas 
pueftos algunos motetes muy aco
modados al propolitó. Delante de las 
rnadas del fcpulchro ella cubierto vn

Bbb i  ./ bufete

ziendo a cada viia vna palabía,q aco
modada al breufc riernpb y pafso, fuc- 
le 1er occáítoñ de mucho fentimieri-j 
to.La primera citación es a la igleíia 
mavo, de donde paisà al Congenió
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jbufctccóvn paño de terciopelo ne-i *«5. « » i+: :
¡gro, donde íéaísientan las andas, Iia-¡ Cap. L X  V,P r D e la P  airona 
lia que fe predica breucmcntc algunaf ¿ ¿lefia fanta Cofradía.y de fu
conlldeiació a cerca de daríépulchro. augmento en eflá tierra.
al cuerpo deCnrifto nueltró Señor. % - ' *3*~*t-:«
Y acaba Jo el ícrmon fe le da, deípidi- -1 ’ - A -* ■:. • (
endofe la piadofiifima madre del cu-| j/ ?̂ÓN mucho acuerdo efeogio ella] 
erpo de fu hijo,co¡n grandifiimo fen- j Jauta Cofradía por fu .parro na ala(
amiento y lagrimas del auditorio, glorióla Magdalena, como a la q con) 
Buclueíe la procefiion a lanto Do-1 mas ternura fe anticipo a. figurar la* 
mingo,y queda el cuerpo en las mó-! muerte y íepulchro aeChriüo,vn-| 
jas,muy acompañado de deuocion y giendole con vnguentos preciólos,) 
Jeera,halla la mañana de Rtefurrecció,, aun quando eílaua viuo. Pues deípu-j 
jq le juntan en aquella Iglefía la Co- j es de fu muerte,bien le dexa entender! 
ífradia de la vera Cruz, y la del entier-j | fu grande fentimiento, y cljegalo dej 
'10: y al lile predica media hora, y íc '.fu.amOr en hulea de luefpoíorpucsj 
laca el ládano con la figura de Cnri-'í entendiendo que todos dtauan en fu 
. fio nueílro Señor, q quedo ünprefaj coraron,y penlauan en lo q ella pen
en el y pucíta en oes varas altas, y en! íaua,pregunto alortelano: adonde lo

T I  1  • .  / *  I  / "  _  í  1  _  _ 1 . _______ 1   I !  / I  _  j  ■ 1] manos de tres Religioíos , viene en 
proceísicn con la ymagen de Chri-' 
fio refuícitado y de íu madre lantiffi-j 
ma muy gozoía, halla nueílro Con-j 
uento de Predicadores-.donde le eípa-| 
tan los Religioíos en blanco,y allí fe' 

¡ ccmief^ vna proceísion Íolemnif 
ifima con todas eftas infignias dego-J 
Izo,añadiéndole la ymagen deuotiííi- 
■ma de nueftra Señora delRofarioen 
fusandas bordadas, yla de la glorióla 
lMagdalcna muy alegre por la refurec 
don de fu maeftro.Sacafe en procef 
fionel fañciífimoSacramento,y dize-j 

. fe la Mifsa y lermon, que también es 
' i breuc,por íer las ceremonias largas: y 
¡ con euo íc remata en gozo todo el 
'lentimiento del íepulchro deChrillo 
nueílroSeñorjquc es el fin que tendrá 
nueílra penitencia en ella vida, que

dando deípues premiadarde glo
ria en ladera.M ili

ÍU

pufieílesj fi vos lo lleuaíles, decidme 
adonde ella: fin auer precedido plati
ca deChrillo , niaucrle nombrado 
mas q con los continuos aféelos. Cía 
ra cola es,»que quánto'mas vna cola 
fe ama,tanto fe líente mas fi fepierde. 
Amaua le glorióla Magdalena con 
grandes ventajas a Chníto nueílro 
Señor,como el miímo lo diaco,quan
do dando caufa del copiofiífimo per- 
ion de peccados, que ella auia confe- 
guydo de íu mifericordía,dixo:han fe 
le perdonado muchos peccados,por- 
q amo inucho. La lábtduna y verdad 
eterna hablaua con grande puntuali
dad y formalidad de palabras, y pues 
canonizo el amor deíla muger con 
titulo de mucho, en ocafion dode lo 
mucho es poco (poiq fíempreDios 
merece fer amado mucho mas de lo 
q los hóbres le aman) bié le vee quán 
grade feria fu íentimienco en la muer
te y íepulchro del querido cípofo de 
fu alma. En vida comento a ganar las 
indulgidas a los pies del fummoPon 

. tificc,y en muerte bolina al íepulchro 
• l,a vngirlos convnguentospreciofos

ganan-

.i
>

.*>}.

*  “



déla prouincia deMexico.
cañando por íii deuocion el pie déla 
Crin ,que toda lalglefia le concede en 
fus pinturas. Propio puerto es de los; 
que i on hunulidad quieren fepultaf 
a alguien, cogerle Los pies ; dexande 
para ios mas honrados la cabera.Par: 
ia Reyna de los Angeles fe queda l. 
crbcca, y !a humilde y deuota Mag 
iialcci a !c pone a los piesradonde íe a 
(cogen lus ahijados, pretendiendo có 
tal patrona fer amitidos a los pies de! 
jC’nriíl o, para fepulrarlo.Dcmas deíte 
derecho general, que toda la Cofradía 
¡tiene a valerle déla (anta Magdalena; 
ay otro particular en cita Prouincia 
de México , donde por la deuocion 
del íanto fray Domingo de Berájos, 
es íblcmniífima íu fie fia, yfusocta-| 
uas íolemnes: y todos los Lunes fe leí 
haze memoria defpues de la Salue, 
como arriba eíta dicho. Señalóle le 
ia Capilla en el cuerpo de la igleíia, y 
es la primera junto a la mayor, ala 
parte de la Epiítola:y es de IuanG ier- 
rero deLuna y de fus herederos. A eít;. 
caula íe llama le capilla del intierro,la 
vine de fpues de fundada eftaCofradta, 
es por las obras la capilla de la Mag
dalena: por que en ella íemueftray 
vifita lu imagen, y íe ganan las indul 
gen cías y perdones, que fe han con 
:cdido a los cofrades del inderto dt 
Chrilto. Demas de ios Jubileos que 
fe ganan vifitando nueftra igleíia el 
día delta gloriofa íanra, ganan los co
frades Iubileo pleniíTimo confeísan- 
do y coniulgando.Lo mefmo ganan 
ci Iueues ánres ele Ramos, que es din 
en que nueftra madre la Igleíia canrr, 
el Éuangelio de la conueríion deít; 
int’ger finta. También ganan ella 
copióla indulgencia los cofrades el 
dia que le alsentaren en cita Cofra 
dia:y tienen concedidas otras muchas, 
'muy copiólas,como le condenen en 
¡fus Bulas, que con mucha diligencia

alean 50 y embio a cfta Prouincia fí-j 
do Procurador de toda ella, ci padre 
fray Sebaítun de Aregita, q con mu
cha fidelidad y diligencia exercito íii 
oficio, y defpues q boluto a cita Pro- 
uincia muño fituicndola, el año pal
iado de nouenta y vno , día de fi, pa- 
r̂c> yglorioío padre in.cfi.ro íanto 

Domingo en Yucatau,adonde k lic
uaron aguas y vientos,yendo a la Hs- 
uana,adonde leembiaua laotedien- 
cia, facandole de la quietud y recogi
miento q tenia en fu celda, íicneío Su
prior en Íanto Domingo de México. 
Con todas eítns indulgencias ha cre
cido la deuoció delta íanta Cofradía, 
y han procurado en eíta nueua Efpa-j 
ña enriquecerle con ella los mas pite! 
blos de toda ella. Dexadas las ciuda
des,ha fido muy particular el argmé- 
to delta Cofradía en la villa de Co- 
voacan, por la det-oción y diligencia 
del padre fray Ambroíio de íantaMa- 
ra, Vicario cíe ia cafa que en cite pue
blo tencmos.Todas las iníignias y ce
remonias de México fe platican en e- 
Ite pueblo,y íe haze el depoíito en el 
Ofpiral déla Cruz el Viernes (auto: y 
los cofrades de la fanta Vera Cruz ha- 
¿cn la diligencia que las monjas de la 
Concepción en México: y de aquí fa- 
le la mañana de Pafcua la proc cisión, 
con la imagen deChrifto nuertro Se
ño relufcitado.Ayuda mucho para e- 
Ita deuocion la deftreza grande q los 
Indios deíte pueblo tienen en la mu- 
(¡ca,con muy buenas vozes y pronú- 
ciacion enterardetal fuerte,que ni ios 
q ignoran,ni los que faben muílca, c 
chaián menos qualquiera capilla de 
canto de organo,fi oyen la fuya.Tam 
bien ha crecido mucho eíta Cofradía 
en el pueblo dcAmequemccan,don
de la pufo fiendoVicario el padre fray 
luán Paez,q oy es Vicario Prouincial 
Mexicano. Concurren a efte pueblo

B bb 3 muchos
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muchos E (pañoles de la Prouineia de 
Chalcp,yhazcíecl depofito en vna 
Hermita deuotiísima, llena de parti
cularidades q intiman fu deuocion. 
£(tá fundada íobre vn cerro, y en lo 
alto del vna peña cauada, q haze for- 
made fepulchro, defeubriendo vnr 
capillita de obra de veynte pies en 
quadro.Ticne vnAltar dedicado al fc- 
pulchro de Chrilto nueftro Señor, y 
en el cita todo el año la ymagen,q (e 
defeiende de laCruzjy fe viñta y mue-j 
(Ira,y en particular todos los Viernes! 
delaño, q íé dizc Miísa en eftaHer-j 
mita: y algunos dellos íe predica. En 
efte deuoto lugar viuio muchos años 
elíantofray Martin de Valencia, q íe 
puede cotar entre los varones fantif- 
fimos, con q Dios ha ílnitrado la or
den de fu querido íieruo y gloriofo 
padre fim Franciíco. En cita cueua te
nia celda y Conuento, y en ella huia 
de laconuerfacion de los hombres, y 
hallaua la de losAngeles.Aqui fegnar 
da oy como precióla Reliquia el ri-| 
gurofo cilicio q el bienauéturado pa
dre vfaúa,y vna cafulla da lana, q los 
Indios llaman Yztli,con q el Tanto de- 
zia Mifsa. Todo eíto eíta cerrado,y íe 
mueílra por vnarexezira de hierro: y 
con todo efso no baíta tanta guardia, 
paraq íe dexende comunicar eítas Re 
íiquias, por la piádofa importunidad 
con q perfonas de reípedio las piden. 
Con mucha deuocion acude de mu
chas parres a viíítareíte lanto fepul- 
chro,y el año de iyyjj.le vifito D. An
tonio Manriq general de la Armada q 
vino de Eípaña a eíta tierra, y fue tan
ta la deuocion luya,y de los q con el 
venían,q hizieron liberales limoínas, 
y entre otras coías dieró vna hermo- 
ía lampara de plata, qoy eíta delante 
del íepulchro. De aqui (ale la procef- 
iion la mañana de Paícua, con las ce
remonias q fe vfan en México. Acu-

FAíetx
tmde
Fakn

Frana

den loslndios con mucha deuocion, 
como la mueltran en todas lascólas 
de piedad y culto diuinojpor eílar bi
en eníéñaaos, y tener fiemprc moti- 
uosqaugmenten yconfeiT.cn íu de
uocion. Y  a lo q yo entiendo,les vale 
mucho para cito la intercelsion del 
glorioío padre fray Martin de Valen
cia,  ̂les paga en el Cielo el fuftento q 
algunos años le dieron en fu tierra: q 
aunque el les pagaua deíde aca,predi- fuño. 
cando y admimítrando Sacramen
tos-,pueda agora mas, quando fu ma- 
rauilloía pobreza eíta prcmiadacóla 
riqueza eterna del Cielo : y pidie para 
fus Indios los bienes de aquella cofe
cha,que fon fauores.En otras muchas 
partes ha tenido eíta Cofradía aug
mento cèlebre, y le tendrá cada dia 
mayorrporq los padres deíta Prouin- 
cia la tratan con mucha dcuoció, por 
auerviílo la grande q cauía en todo 
eftadodegentes.Es de creer,que nue- 
ítra hermana y patrona laMagdalcna 
fauorece defde el Cielo à los q la imi
tan , y n ueítro glorioío padre íanto 
Domingo aíus hijos, y la Reyna de 
los Angeles a los q al íuyo dan ícpul- 
chro en el tiempo de fu muerte, y ca
tan alabanzas en el de fu refurrccció.
No es pequeña diligencia la q nucítra 
Orden ha hecho en aísentar cita fan- cofu 
ta Cofradía, fi iè confiderà el frudto q¿j* 4 
fus ceremonias caufan,fi lo que íc fié-^f,, 
te por entonces, fe íupieíse guardar 
para otras occafioncs: pero harto cs,q 
juítifique Dios fu cauíá por fu Orden 
de Predicado! es,q ha dado al mundo 
la fantiífima Cofradía del Rofario, y 
la de la Vera Cruz,y ladel nombre de 
Dios y juramentos,y vltimamente la 
del Defcendimiento y íepulchro de 
Chriíto. Todas eítan llenas de gran
des indulgencias, y todas tienen cere
monias dcuotas,q fon muy viuos de- 
ípertadores contra el fuéño de las cul-

í'as.
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pas-Siruaíc la diuinaMageftad de dara 
jentendcralos inóbediétes dormidos 
q por ellos es la tempeftad,para que fe 
arrogen al mar de las lagrimas y peni- 
tcneiajdonde fi pareciere q los traga la 
Valtena, paisaràn los tres dias de con- 
feision,contrìcion y fatisfecion,y de- 
fpues tendrán deícanfedo puerto. En 
ellos paísos confiderà ella ptoceísion 
a Chrifto nueftro Señor j q de la mar 
de íus tormentos, pafso tres dias en el 
fepulchro,de donde íalio ai puerto de 
la vida, combidandonos con el de la

571

eterna.

Cav.LXyi% De la fundacionales 
firipticn,y pofsefúon del Colé. , . ^
¡iodeS.Luys de Predicado, H * *  h  voz. Elle
Á / - r 11 1 a ¡Claultro nene la puerta principal ala
res en la ciudad de los Ame 1 ” • r - r r -

mezcla de cal y arena penetra mara- 
uilloíamente la piedra hoyoía,ypare- 
ce todo el edificio peña viua.Fue pro-, 
uidencia de Diosauer ella conimodi-f 
dad para edificios de boueda, donde' 
la madera es mala para cubrir.porque' 
fe pudre muy prello , fino fe corra a 
cierto tiempo del ano. Todo el cuer
po del Colegio ella repartido en tres 
clauftros, y todos fon arqueados de 
cantería labrada con grandiílima cu- 
riofidad.El primer Clauílro q es el de 
los eíludios, tiene tres hermofos ge
nerales, diípueftos de tal fuerte qué la 
boueda no impide la voz,porque de
más de los reípiraderos, tiene venta- 
mas anchas y raiga das, quehermófeá

les.

A LOS tres de Nouiembre, del año 
ue mil y quinientos y Ochenta y 

cinco, lé començo a poblar de Reli- 
g‘ioíbs,el Colegio de ían Luys de Pre
dicadores de la ciudad de losAngeles. 
La obra deíle Colegio fin hazer agra- 
uioa todos los edificios de la nueua 
Efpaña,es la q tiene mas curiofidad có 
mas firmeza.Ella labrada toda la can
tería con el primor q fi fuera PlaraXa 
traça del Colegio es la ele ían Grego
rio de Valladohd,y la quifieron íégijir 
tan por entero, q el primer clauílro 
no quedo tan grande como el relio 
del edificio pedia. Toda la caía es de 
boueda,en partes de canon, y en par
tes de ariíla. Los Clauftros tienen fu 
ariíla muy viftofe con los quarteles 
muy gráciofos,q alegran la villa y af- 
feguran el edificio. La piedra de toda 
la caía es muy rezia y eíponjoía,q pa
rece q eftas dos condiciones qíuelen 
£r enemigas,íc juntaron para afsegu- 
rarlos edificios de aquella ciudad. La

calle,y la portada es de marauilloía o- 
bra,con columnas Corinthias dobla
das y varias figuras,muy bien labradas 
de piedra y muy bien diípueílas, íegú 
buenaarcnitetura. En entrando por 
ella puerta ella la Capilla del Colegio 
a la man o yzq uierda, con vna puerta 
parad clauílro grade: porq pueda la
tir losColegiales a deziiMiísa fin atra- 
uefsar el clauílro de los eftudios.Cor- 
ndoeIlié§odel clauílro q corrcípó- 
de a ella capilla,eftá Ja potería delCo- 
legio cubierta con vn hermofo ca
ñón de boueda, q íále al clauílro gra
de. Sobre mano derecha defta puerta 
fe deícubre vna famoíá efcalera de dos 
bueltas con vna meíá. Es muy grade, 
muy llena,y de mucha magelladry e- 
fta cerrada en lo alto con vn piñón 
de ariíla,adornado de pinas doradas y 
matizadas, q le dan mucha gracia.Las 
tres paredes cílan adornadas con los 
triumphos de los fantos de nueílra 
Ordcn.En la pared frontera ella el ár
bol de los mártires, y a fu mano dere
cha la nao de IosDo¿tores,y a la finie- 
ftra la ciudad délos Confelsores. En!

B bb el cam-
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cì campio que dexa la primera tabla ■ n o s , ! '  pudiera ver juta en eme 
dela mela hafta el pisamano de la' jlero. Tuuoelgouicrnoyadminirtia-
fecunda erta. pintada la fundación icion en todas las ciudades detta Xuc-
del Colegio v lù polscfsion. Ay varios 
verlos Latinos y Caílellanos encerra
dos en tus tarjas, que declaran las pin- 
! turas. Pafsado el arco de la eícalera,e-, 
jftá otra puerta qiàle a vna grande fá- 
¡la,que liruc de antecefectorio. Vna 
'puerta delta lala defeubre el cercci 
Cla.iítro y la puerra del refectorio 
que eíta en el. Efte Clauítro dà entra
da a la Procuración y a las demas ofi
cinas del Colegio. Las celdas.citan 
íbbre cítos tres clauftros, con otro 
dormitorio (obre el refeftorio. Sobre 
la fida grande eità la libreria del pro-¡

uaEfpña/uera de la deMcxico, tj go-- 
ucrnaua el Virrey. Fue juíticia mever’ 

fen la ciudad de los Anecies,v en la ce 
¡Oaxaca.Era muy amigo de religioios 
! v letrados, v de todos los hombre* 6 
’viuian legun razón y Chriltiancaj.
; Pulo los ojos en hazer vna obía d>-' 
jna de fu nombre, y determinó de! a-' 
¡zer elte colegio,dotándole de te da fu 1 

jhaziéda. En eítos íantos pen lam;c:: 1 
ie cogióla muerte, fiendoAlcal de nv | 
yor de Oaxac: y mando por L¡ teíu ! 
mentó , queíehizielseeíte colegio 
en la ciudad délos Angeles, donde;

pio tamaño que la íala. Tienen muy ; j uia mas comodidad para eíte echh 
cípaciofa huerta con baltante agua,v-¡ |cio,o en Mexico fi pareciere mas có- 
na para regarla, y otra de mas eítima ¡ ueniéte. Quilo q el colegio íe Ilam?.!- 
!y regalo que beuen los Religioíos, y ' j íe de S.Luys,y que fuerte parrón en t!
; viene encañada pisando por el refe- ;cielo eíte tan to Rey dcFrancio,y en la 
¿torio y cozina, donde paga el pisa-; 'tierra el Rey de Cartilla. Murió cen o 
ge, y llega a vna hermofa pila, que la,buia viuido ChnliianilsimrniLr.tr. 
erta efprando en el clauítro grande.' ¡Sepultáronle en la Cap ila ma\ cr de' 
Erte clauítro tiene celdas vaxas, parai i Santo Domingo de Oaxac, y i circi- i 
dozefamil'aresíeglares, que fegun la jto  fu memoria ti colegio, que ¡eco ¡ 
¡voluntad del fundador han de eftu-j imeneoluegoaedificar el año de ijjj
diar en el Colegio firuiendo a los Re
ligioíos. :
I El fundador fue vrícauallero natu
ral de Roma, de lo mas noble que a- 
quella antiquirtima ciudad crtima.L!a 
mauaíeLuis de León Román o.Quá- 
do timo noticia del nueuo mundo, 
no permitió la generofidad de fu co
raron dexar de verle: y aííi pisó a e- 
ílasparres, con recomcndacoin del 
; Catholiciílimo Emperador don Car- 
ilos,praquefu períona fueíse occu- 
pada firuiendo a fu Mageítad en ad- 
miniítracioncs de juíticia cóformea 
fu calidad. Fue hobre muy prudente, 
muy Chnftiano, y fobre manera lla
no) ’ afable. El q noconociera mage- 
ftad y nobleza de Senadores Roma-

’pocos dias defpues de fu muerte. I: 
ciudad de los Angeles le dic por ímc 
toda vna quadra, que es la mas cerca
na alas eípaldas de nueftro conucn- 
codc Predicadores. Diofauoracib 
obra, como a todas las de virtud, el 
buen Virrey don Luys de Velafco el 
vicjorcuya memoria nunca íe enuc- 
jecc, porque la renueuan líempre fus 
buenas obras. Embió al maertro fray 
Diego Oíorio íu confertor, para que 
tomártela portertion del litio yco- 
roencarte la obra ,como íe hizo. Era 
Prouincial el maeítro fray Pedro de laj 
Peña,q auia fido Colegial en S. Gre-j 
goriode Valladolid ; y ordenó que, 
tuertea la traça de aquel famoídhmoj
colegio, eíte de laprouincia:porque¡

-
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fe le parccicfse en los deíseos, ya q no 

, ipodia en la mageítad y riqueza. Te
nia el colegio tres rail pelos de renta 
perpetua, que ledexó el fundador : y 
comen^arófe luego a gallai enlos edi- 
:¿ciosogók diligencia del buen padre 
fray Vicente dejas caías, que fue fun- 
Idador de nueílro conucnto de laPue- 
jbla,y fauorecio el edificio del colc- 
' gio. Proííguio le la obra con vna ma- 
! geílad,firmeza y hermofura,q parece 
;qi¡c cita diziendo,qes obra Roma
na, y que la fundo vn RomancuPara 
qlofueísedeltodo, fucedioq el año 
de.i v8).eraObifpodeTlaxcalay lo es 

i«#*, oy el Doítor D. Diego Roniano,cu-’. 
yo feuor y autoridad, hizo q elle año 
fe comcn^aísen a poner jfraylcs en el 
colcgio,porque crecieísen los eludi
os en fu ciudad de los Angeles, y con 
ellos la virtud. N o eílauan acabados 
los edificios delcolcgiorpero eran ba
ilantes para poder habitarfe. EraPro- 
uiucial el padre fray Domingo de Á- 
guuiaga,ele¿to en Mexico elle año a 
primero de Iarrio; y nombaron en a 
quel Capitulo por primero Redor 
del col egio al padre maeílro fray An- 
dres de V billa , q acabaüa dcíér Pro- 

iTííl uincial, y es oy Obiípo deChiapa.
Nombraronfe Ledores yColegiales: 
aunque por licuarle los eíludios de 
funda mento, no pulieron Colegiales 
Teólogas,halla.que lo fueísen los 
que huuieísen oydo el curfo de las. 
anes. Mas de quatro rneícs fe paísaro 
defn ues del capitulo en apcrccbir la 
Ca‘a»y ()rcuenir la de las coks necefsa-j 
depárala morada dolosReligiofosv 
Defpucs creció la dilación con la ve-J 
nida de b  flota, eíperádo q llegafie clj 
Virrey cf en ella venia,para q didsc la, 
polseílion a losColegiales como Lu
garteniente de fuMageftad,q csPaíró.
Vifpera de todos Satos entrò en la cid.
dad don Alüaro Manrique ,de leí JEÍpmui fimo amar 1.  fibrdmiq,
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ga Marques de Villa Manrique ,' que 
venia por Virreyiy á los tres de Nour- 
embre quedaron losfiayles en el co- 
legio.Ellc dia fue Domingo y aperci
bióle vna muy foletnnc proteísion 
para lleuar losColegialesjComo le hi
zo. Acudieron a día los Cabddos Éc- 
clcíiaftico y feglar. y de todos los Ca», 
hildos deíla tierra íwuo prefentesPré- 
bendados y Reidores, que auian ve
nido rccfcbir al Viney en nombre dé 
fu comunidad. Aífiilieron los Pro 
uin dales de todasjas Ordenes, que 
utan acudido a lo miftno.Conc urrie- 
ron muchos clérigos y religiolbs de 
todas Ordenes, que hiziertmfolcnv- 
niífima la proceíbon; Vinocn ella el 
Marques-, yfuinugerdoña, Blanca 
Enriquez, con acompañamiento dé 
lo mas noble deroda ella tieira.Ca.n-! 
tofeen la procelsion ei TtDamhw* 
damuSi dando gracias ¿Dios poique 
kuorccia las letrasique ion las que fu-' 
den tan y defienden b  VerdadCato- 
iica * que lá malidok tónoraticiadc 
os hereges procura ondear y añu*
l̂ar. Como no ha tenido la Yglcfiaj jp,p0y 

mayor perfecution¿ que la de luiiano uncí* 
apoílata, quemando losbbros y per- de Ut 
íiguiendo las letras: afii es regaladi(fi
mo fauor de Dios; alentar loseftu- 
dios,y fer fauorccidos los Ictradqs.Có 
elle cántico llego la próccífion al co
legio, donde fe comento bMifia de 
San Luys,y predicó vn Lédor del co
legio, media hora en iatin,por fer ca
fa de letras: y poco mas de otra media 
en Romance , por fer entendido de 
todo el auditor». Trato de la exce
lencia dé las letras y (ciencia de ía- 
lüd, cuyo maeíiro fue el Verbo eter
no íábiduriadel Padre,q fe hizo honft 
bre, para'dar de cerca la luz de fu do- 
drina contra las ignoradas del peca- 
do.Dixo que a IpsPrincipes mandaua

tflttdw

■ ■

%



*

574
y tauorcccr fus cftudios i y encargo el j 
colegio y los Tuyos al Virrey y ala 
ciudad,ofreciendo la diligécia de par
te de íii Orden,En ambas leguas pro
siguió el mcímo intento con diferen
tes cofas,eá que no caníb. Gayo muy 
en gracia y eftima quánto dixo,y fue 
pios feruido q en el pueblo fuefse ce
lebrado,y el colegio comencafsea ga
nar crédito. Luego fe comentaron las 
lecciones el dia Siguiente. Puíoíe lec
ción de Latinidad, porquc'lo manda
ba el fundador. Coínen$ofca leer el 
curio de Artes : y porqauia clérigos 
defseofos de vnalección de Sacrafné- 
tos,la leyó el P fray Gonzalo de Car- 
iuajal Vicerector del colegio, q oy es 
Vicario prouincial de laVeracruz.Éíta 
lección fue muy femóla y prouecho- 
j fe, porque fe fauorecio el cuydadofo 
Gbilpo don Diego Romano,que ra
bien dio gran aliento a los cftudios, 
honrando con fu prefenciá las difpu- 
tas y acftos públicos i q en el colegio 
fe tenían. Señaláronte los colegiales 
por todas las cafes de fe proumeia. 
.Concediéronle tres colegiaturas al 
conuento de México, dos al conuéto 
:de laPuebla,y otras dos al de Oaxaca: 
’repartiendo el nombramiento de las 
.demas por las cafas délas demas na
ciones,nafta formar numero <fc.x7.c0 
legiaturas. Por efte orden fe formará 
effetutos para el colegio, y fe embió 
por lu confirmación a Roma. £ftc 
colegio efta recibido por eftudio ge
neral de nueftra Orden,con titulo de 
Vniucrlidad, por feay Thomas Zob- 
bio Vicario general ae nueftra Ordé, 
y dcípucs aca confirmado por el Re- 
uerendiífimo fray Sixto Fapro, mae- 
ftro general, en vnas ordenaciones q 
hizo en Seuilla el año de 1 y 88.y vlti- 
mamente pueftoen aftas de Capitu
lo general a fe elección del Reueren-
dilumo que oy v i n e f r a y  Hip-

------------------- ----------- — ——    — -

de la hiítOríá
p o l y t o  M a r ia  B c c a r ia  d e  M o n t e -

real. ■' -  --  V 'v **■  ..  • '  _T '
? Aqui fe criaíi religioíos , y fe ha- 

zeri letrados , para cxcrcimr dcípucs 
fu oficio de Predicadores. Tiene eftj 
tierra poca ocafioft para efto,. por las] 
pocas ciudades de Efpañoles que ay 
en ella: y aunq pudiera cfto amaynar! 
los bríos de los eftudiosy predicáció, 
fe íigueri con mucho cuy dado: pora 
pará el minifterio de los Indios es me 
nefter algunas vezes faber mas q para 
el de los Efp&ñoles. La Theologia en
tena verdade s y da reglas , cuya exe- 
cucion deípues depende de buena 
prudencia. Para feber arbitrar en las 
reglas de Theologia , menefter es 
•feberla: y fi en el mundo ay ocaííones 
jnauy frequentes, ch que importe el 
aluedrio prudente y Thcologo, es en 
cftc tierra con los Iridios. Aycircun- 
jftancias, aífi por fe flaqueza de los 
jfubjcétos, como por fus priuilegios 
jy o.tfas razones,que piden mucha^pa- 
;ra que la determinación fea acerra
da. Por císo lo es mucho nueftra 
prouinfcia, dando tanto eftudio a fus 
hijos. Todos los conuentos tienen e- 
ftudios de Artes yTheologia,partieu- 
lamíenre el eftudio general de Méxi
co, y elle colegio de S.Luys de Predi
cadores. Aqui fe forjan fes armas,con 
que los predicadores y miniftros dé 
los Sacramentos, den muerte a los vi
cios y hagan oficio deluzydefel,y 
de ciudad puefta fobre el monte.Par- 
ticular alababa merece el q dio parti
cular ocafió al feuor de los cftudios, 
fundando y dotando eftc colegio.*''* 
En todo fe pareció le obra a fu autor. 
Fue Luys, y León, y Romano. A fu 
íántoRcy de Francia fe pareció en 6- 
uoreccr con todo íu caudal el eftudio 
de fes letras. El gloriofo Rey ícglo- 
riaua del buen empleo de ííis ren
tas, íuftentando en fe Vniueríidad

\AUV**
ZAS dtl
fvflÁA'

dcPa-



Pr°uincia de México._____  57 $
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1 jianto, hará íu nido en la piedra Chri-j 
¡ico: harta dar el vltimo Liuclo a la vi-'

jes Predicadores y Menores: y fu de 
Toro Luvs dio toda íu hazienda,fun
dando vil colegio y eíludio de Pre
dicadores. MoftroíeLccn emprendi
endo colas fuertes, y acordando con 
' fu nombre vn León dcfquixarado,o 
ialabueltadeSúíon cfrccio panal de 
’miel. Menefíer ion fuer jas en losef- 
¡tudios, para dcíentrañar y vencer las 
¡dificultades; pero ala buclta hallara el 
¡fuerte dulcuraíde Rienda y íatisfac- 
;cion del entendimiento. Mol trole 
¡Romano, plútando cala de policía de 
letras en mundo nueuo, queauia ci
tado en poder de Barbaros. El autor, 
el animo,y el edificio es Romano: el

jila de Dios, donde quedaran lasadas 
jcílenuidas,gozando enmato íe puede 
:dcíscarry encogidas,por no tener mas ' 
¡quclubir. ' ; '

L X l r I1. De lñ 'vulu de
| f ray F n Cl[ O  a raa ,f)\ iy¡e

H ? > J  '¿e f e  miliarü[:  n¡» 
erie.

H A  querido Dios ha?er partícula • 
res mercedes en vanas ocaiiones 

a los obedicn tes, combinado a todos
paftor que le ha fauorccidoRoma-í a cío lean. El mayor íacnficioqvi 
no:la doblrina que en el fe en feria, es) hombre haze,» es el defu propia vo
la de la Ygíe/ia Romanarpara que to- j Imitad; y quanto es culpable deípucs 
;do cito acerque mas a Roma cabe-’ de rindída,quererla en algo: tanto es 
'$a del mundo los fines de aqueírei ¡loable, fubjcdtarla en todo. Algunas 
nueuo. La doctrina que íe profcfsa en¡ \ muertes dichoías fue Dios ícruido de 
ella caía ( como en todas las de Or-! ¡darareligiofosdeftaprouincia , an
den} es del Doctor Angélico lanto ¡lentes ele lias conucntos en la obedien 
¡Tilomas de Aquino, que fueamigo ¡cía que íe les auia mandado: y Tli re- 
Imuy qrido y eítimado del fanto Rey- ¡ Iplandecio la diuiria miícricordia, íu- 
|de Francia ían L11 ys, que honraua fu pliendo la compañia de Dios la falta 
¡niela y comida con el íanto Doétor. que la de los religioícs pudiera ba-
Tambien ay en eíla otra nucua corre 
lpondcncia.El fanto Luys Francés da- 
ua mefa al Dobtor Angélico, dóde le 
íucedio hazerde la mefa eftudio,quá 
dodixo. Condufo queda el Máni- 
cheo:y en cite colegio hallamos, q o- 
tro LuysRomano pone meía y de fu- 
fteto a los q profeísan la dodtrina del 
Doctor fanto , para que concluyan 
hereges y cíeftruyan vicios. Aun para 
cuitar vn hombre los pcrícnales, ayu 
¡de mucho fer letrado: para que liga la 
voluntad al entendimicnto.Las letras 
Ion alas: cada vno mire como buela 
con ellas. El que las encumbra con 
jatrcuimienróde lo bernia, cacraco- 
¡nio Ludfcfry el que las exercita legun

zer, con tan auentajados í uccisos co
mo con fu diuina preíencia fe han vi
rio. Eiitrc otros fue vno fray Francif- 
coGarcia, quecmbiadoporlucon- 
ucntoa pedir limofna, la recibió de 
Dios con particular coníuclo en fu 
muerte,y claras prendas de íu íalud e- 
rerna en la gloria.Eilc religíofo nació 
en Gaíizia , y paísoa ellas partes fe- 
glar,íin que dexaíse relación de la ciu- 
¡dad donde nació en aquella prouin-t 
cia.Pufolc Dios en coraron que fe re-i 
cogicfsca fcruirle en nueílro abito,¡ 
.recibiendo el de lego conforme a- 
íuedad y diípoíicion. Recibióle en 
SanroDomingo de laPucbla,y el año 
(del nouiciado Je fuccdioivn calo muy

exem-
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cxcmplar, para perfuadir quanto im
porta dcxario tojo de veras, el que las 
quiere tener en 1er frayle. Auia dexa- 
do en el ligio trezientos pcfos,y obra- 
uan las efpinas que Chníto nueflro 
Señor calificado por elle’ nombre en 
fuEuangelio.Mandaron al nouicioq 
íe excrcitaíse íiruicn Jo en la cozina,y 
tauando en la huerta : y como el co- 
racon efeaua prendado cu bienes tem 
poral.es, nofe quictana en el camino 
délos cípiritualcs, Dixo muchas ve- 
zesavn religiofo nouicio , en cuya 
compañía trabajaría. Hermano ella 
túnica me abrafa, no la puedo fufar, 
quieromc boluer al ligio. Perfeuero 
cfta tentación, y no ceisauaporque 
no ccísaua la ocaílon. Pudiéronlos 
dinerillos focarle de la Orden, yde- 
fpues que los gallo,fe hallo con quie
tud para boluer a ella. Mando dczii 
muchasMiísas porlas animas dePur- 
gatorio,y por la fuya,y en el conuen- 
to de Santo Domingo hizo cantal 
vna Mifsa con fu Vigilia,haziendo en 
vida íus exequias , por entender que 
auia de morir al mundo íiendo de ve
ras frayle.Hecho todo eílo, le boluio 
a la religión, y como ya no eílaua la 
túnica cerca del fuego, nun ca mas le 
abrafo, ni afligió. Hizo muy deuoto 
nouicio, y profefsóeit diez y nueue 
Je Hebrero de 15-59. en manos del 
macllro fray Andrés de Moguer, que 
alafazonera Prior. Siempre acudió 
bien a fu profeísion , defseando fer 
muy obediente, y atándole a las pala
bras del prelado.Negaua fu propio pa 
rccer,flguiendo puntualmente el de 
quien le mandaua. Todo fu eíludio 
tenia pueílo en aduertir lo que el pre
lado le dezia,para no difereparen co
fa de quantas le mandauan. Nunca íe 
le noto libertad ni liuiandad mientras 
viuio en la religión : porque como 
deíseaua acertar, dexando iix volun

tad, flcmpreDios le daua íu graciama- 
raqhiziefselafuyadiuina. Era hom
bre naturalmente bencuolo y alegre, 
pero quedaua hermoíeada íu alegría 
con vna marauillofo compoílura de 
honeílidad. Guítaua de andar como 
todos, y viuir como todos, confor
mándole en publico con las abílinen 
cias y penitencias q todos auian pro- 
fefsado ; pero en particular fe tenia 
paellas ciertas leyes y penitencias, 6 
ínuiolablcmente guardaua. Era muy 
dado la oración, y continuaualade- 
uotamente. Ayunaua con particula
res rigores,y mortiíicauaíu cuerpo có 
la difciplian,vigilia y penitencia. Era 
muy pobre de cora£on:tanto,q le cá- 
íaua ver en el conuento alguna abun
dancia de comida,y íe holgaua de que 
jfaltaísc y mendigáis en los religioíos, 
■ moílrando aqlla humilde obra la po
breza q profeísauan. Por ella o cañón 
le enibiauan algunas vezes del con
uento de la Puebla á pedir limofna 
para aquella caía, que liempre ha vi- 
uido necefsitada: y como el concen
to eílaua fatisfecho de la virtud y bué 
exemplo del religiofo, y del gafo  q 
recebiaen mendigar como pebre, Ic 
embiaron varias ^ezes a las minas Je 
Tafeo,y a otras partes,para q ue pidief 
íelimofiia. Siempre yua a pie, cerro 
lo auia profelsadory daua el exemplo 
que deuia.Hologauaníc los Eípaño- 
les quando le vian , porque cílauan 
enterados de que con la alegria de íu 
coracon reynaua la verdadera fanti- 
dad: que fon cofas de que pocas ve
zes tiene fotisfacion el vulgo que an
dan juntas: porque la malicia de riue- 
ílros tiempos pone a la afabilidad 
nombre de licencia, y aun vfandoía 
demafiadamente algunos , la lla
man libertad: y le compoílcion reli- 
gioía notaran atreuidamente hypo-L 
crelia. Dificultofa cofa es templar la

llaneza

Santo j  
¿ilegrt.



de la prouincia de Mexico.
llaneza fin liuiandad, y la religión fin! 
hypocrcíia.A vn frayle lego comuni- j 
có Píos el don de fu fabiduria, para q| 
leamaísen por fu llaneza,y le eíKmaf1 
fen por fu fmtidad. Era elle religiofo 
hombre de fuerzas, y auialas exeraita- 
do bien en fornicio de la Orden. iMu- 
chos oficios tuuode los q exercitan 
los fray les de íu abito: y en todos mo- 
11ro grande humilidaay feruoroía di
ligencia. Aunque le lleuo la vejeí a la 
Orden,al tiempo de perder los dictes, 
ni le quito los bríos, ni del todo las 
fueras, porque en aqllos años era pa
ra mas trabajo que algunos mojos,y 
el mifmo íé anticipaua volun táña
mete a las ocupaciones trabajólas,def 
feando íletnpre hazer algo en feruicio 
de Dios y de fu Ordé. Ya el auiaydo 
otras vézes alas minas de Tafeo a pe
dir limofiia, y la auia traído muico- 
piofa,como lo era fu opinión y íanti- 
dad:yofreciofeq tabien hizieíse elle 
cammo,dóde Dios le tenia guardado 
el que auia de hazer al cielo.Eftaua ya 
canfado y enfermo, có la granjeria q 
Rielé quedar los hombres de fuer jas, 
fintiendo la quiebra,no folo en íu fa- 
ludjfino en fu propio cüerpojy eftari- 
do necesitado a traer ceñido vn arco 
de hierro, q pefauamas de quinzc li- 
bras,para foldar en alguna manera íu 
quiebra. Có todo elle trabajo íe pufo 
en camino para las minas ac Talco, 
fin mas compañía q la de vn bordon, 
pidiendo por amor de Dios la comi-1 
da por el camino, como para el cón- 
uéto auia de pedirla en las minas. Hi
zo aqlla peregrinación ‘có grade me- 
“oícabode fu íalud.'El camino es 
aui trabajólo, pedregoío y lleno de 
ueílasjq aun enefto parece q ha que- 
ido Dios deíaficionar a los bóbres 
e la plata, fiédo afpera y dificultofa 
sda la tierra de fus minasXlego el re
giólo a vna caía horada,don de otras

vezes le auia rccogidoy tratado como 
a fieruo de Dios, q en aquella cala era 
bien feruido. Era tiempo de Quaref 
ma,q parece mas acomodado para pe 
dir hmofnas:yaunque el religiofo lle
go fatigado con todo efso comen jo 
luego a poner en execution lo q la o - 
bcdiécia le mádaua.Recogio algunas 
limoíhasparael conuento, y dio or
den en cmbiarlas, fin riéndole mas a- 
quexado de íu enfermedad: q aprefu- 
raua tanto fu curfo, queaú el freno de 
¡hierro no baftaua a detenerla. Aqxa- 
ronlc los dolores delde.el Domingo 
qcomunmente llaman de Lázaro,y 
’es en el que nortra madre la * Y gleíla 
comiéja mas a declararle có íentimi- 
jento y tnfteza por la muerte de fu q- 
f ido Efpofo. Los términos de pena y 
trabajo quería Dios q corriefscn por 
fu fieruo, a quien tenia guardados los

Íjozos en lú Reíurreccion El buen re- 
igiofo como lefintio tá enfermo,hi

zo íus diligencias dcChriftiano,y re
cibió deuoramente los Sacramentos: 
edificando en fu enfermedad, aífi có 
la paciencia q tenia,como con las co
las qdezia. Daua gracias a Dios el o- 
bediente religiofo,porq auia fuMage- 
ftad querido, q y a que el no auia Cabi
do íér obediente en la vida, ofreciefse 
por la obediencia fu muerte. Holga- 
uafc de morir cófiderando en aql tié- 
poSanto,q Chrifto N. Redemptor fi- 
ertdohijode Dios, auia querido ha- 
zerfo fieruo harta la muerte de Cruz, 
obedeciendo a fu eterno Padre: y có- 
iolauaíeconque en el mefmo tiépQ 
perdia ella vida en aquella tierra obe
deciendo a fu prelado. En efta cófide- 
raciori eftauael ViernesSanto,puerto 
ya el Sol, a las horas q nueftra madre 
la Yglcfia da mayores mueftras de fu 
foledad,acordé dofe de la VirgenSan- 
tiílima q auia ya dexado enelfepul- 
cro a fu querido hijo :y quifo Dios
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Libro fegundo de la hiitoria*-
mollrar entonces milagrolamente la 
íantidad de fu fiemo, para q con elle 
cafo merecicísc memoria entre noío- 
tros, el que halla entonces auuq aula 
fído tenido por buen religiofo, ño te
nia la opinión de íanto , queelmif- 
mo Dios quilo aquel dia darle. El dia 

jdc oy viuen los telligos, y por eíso es 
bien nombrarlos.La reñora de aquel- 
lia cafa era Qitharina Vázquez de Ña
ua,«} como buenaChriftiana regalaua 
mucho al fieruo de Dios, y acudia có 
cuydado a viíitarb, firuiendo por fus 
propias manos al bendito viejo. El 
Viernes íanto,entre líete y ocho de la 
noche, y ua la cuydadoía enfermera a 
ver como chana el rcligioío,y lo que 
auia menefler: y en llegando a la pu
erta del apoíenro,q eílaua medio cer
rada, vio tanta fuerza de lumbre y te- 
ípládor del cielo,q atemorizada y hu
milde no le atreuio a llegar a la puer
ta para abrirla.Retraxofe muy mara- 
uillada,preguntando a íu gente, quié 
auia lleuado can déla al religiofo, y 
quañtas auian lído: pora como mu- 
ger prudéte quifo aueriguar lí pro ce* 
dia de caulas naturales fu efpanto, an
tes que le dicfse nombre de milagro. 
Hallofe q no le auian dado lumbre 
aquella noche,y quedóle vn poco de 
tiempo fentada a villa de la puerta 
del religiofo;marauillandoíe fiempre 
de la claridad efpatoía q toda via per- 
feueraua,y pidiendo a Dios humilmc- 
te que-dcclarafse aquel miílerio. De- 
fpues de granirato llamó a vn yerno 
luyo,que fe llama GaíparLopez,y di- 
xole, q fi veia claridad en aquel apó- 
fentojy refpondio q fí: y boiuiolea 
dezir,que entraíse dentro y vifitaíseal 
religiofo. Llegó el yerno a la puerta, y 
fue tanta la fuerza de lumbre y claro 
refplandor que fintio, q fin tener ma
noseara llegara la puerta, a penas le 
hallo con pies para ooluer adonde la

J. . . .  • ; ■

fuegra eílaua legñ era grande íu turba- 
cion.Eítuuicronfe los dos efperádo el 
fin que Dios era feruido de dar en a- 
quel cafo,que tanto cuydado les cau- 
fiua: y delpues de grande eípacio de 
tiempo echaron de ver que ya no a- 
uia reíplandcr,y llegándole mas cerca 
hallaron que no auia lumbre. Abrieró 
la puerta y entrando dentro del apo 
fento,hallaron al frayle folo y a eí’cu- 
ras. Preguntáronle que hazia,yque 
peníáua, y reípondio el bendito reli
giofo. Gran íatohaqueeíloyconfi- 
derando aquel profundo miílerio de 
la paíficn de nueílro Señor IefuChri- 
Ílo. -Hele contemplado como he po
dido,halladcme mui obligado aDios, 
y conociendo que no le he feruido 
como deuiera. Si comen jara mi vida 
ahora, yo firuiera de otra fuerte a elle 
foberano Scñor:pero ya es tarde,pues 
que Dios por íu mifericordia me qui- 
jerclleuarafu gloria , como fi yole 
huuiera feruido. Rcgozijaosíeñora 
(dixoafucaritatiua enfermera) por
que el íanto dia de Pafcua de Rcfur- 
icccion tengo de dexar ella vida $ y 
melleuara Dios a la fuya. Agora po
co ha fe me dieron ellas nueuas de 
parte de E)ios.El os pagara por íu mi- 
íericordia la que aueys víado con elle 
pobre pecador, con tanto regalo y 
beneficio como yo he reccbido. Quá 
do yo me vera con Dios,no me olui- 
dare de vos,ni de vueftra caía.Sucedio 
todo como el bendito frayle loauia 
dicho. Murió el dia primero de Pa
fcua delaño, i/jj 6. y el dia figuiente le 
quifo Dios honrar en fu íepultura, 
trayendole íacerdotes que le llenaf- 
íén eii hombros y le enterráfsen; por
que no hiziefsen falta al obediente 
los que auia dexado en fu conucn-j 
to,por hazer lo que fu prelado le 
mandaua.Fue cola miflerioía, y al 
fin trabada de Dios: que con auer de

ordi-
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de la próuineia de Mexico.
[ordinarioco aquellas minas dos eleri 
jros/e hallaron quinze aquel dia,tra- 
" udolos Dios para íepulcar a fu fier- 

.Todo el pueblo reparó en cite mi-

t>vea
no,
¡lterio,y dezia a vozes, que Dios mila 
[(Trofaoienteauia traydo tantos facer 
flores, para qtfe enterraísen al íanto 
jfravle Sacara ule en hombros quatro 
laárJoces deíde la honrada y muy 
honrada caía donde murió , y llená
ronle con grande pompa y autori
dad , acompañándole todoslos del 
pueblo como á íanto , y pidiéndole 
mercedes: porque demas de auer íídó 
eítimada de todos íu vida, tenialos en 
'eftraña admiración 4 fu milagroía 
muerte. Dieronle honroío íépulcro 
en la yglefia deaquel pueblo,enrique
ciéndola Dios con el cuerpo de fu 
lleruo , y dexandonos a todo$ bien 
premiado exemplo de obediencia el 
obediente por Cnrifto.Enfermó quá- 
do la Yglelia íe acuerda de las que lla
mó Eíaias enfermedades nüeítras, de 
que íc hizo cargo nueftro Señor Ieíu 
Cnrifío.Meditaualas el buen Rebgio- 
lo el Viernes íanto y t,omo íe con
formó con Chrifto en lo trabajólo 
defupaílion , íc le pareció también 
en lo gozoío de fti Rcíurreccion; co
mo nos lo dexó dicho el Apoftol, en
señando que íl fuéremos parecidos a 
Chnfto en la íemejan^ade íiímuer
te, lo feremos también en la de fu Re- 
lurreccion glorióla., ^

P a p L x f t i t ' t í é U  vida y
muerte del venerable Padre 
Fray Vincente de las Cafas, 
primer'hijo de Santo Domin
go de Afexico*

*
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L primer hijo que tuuo SantoDo- 
. mingo deMcxico,fue el venerable 

Padre Fray Vincente de las Caías, que

pagó con mucha diligencia á íu Con | 
uéto el auerle vellido el abito de Pre
dicadores. Entró nouicio en México 
como vimos en el primero capitulo 
delta hiíloria , y fueeí primero que 
profeísó nueftras íagradas coñítituci- 
ones en elle nueuo mundo. Fue muy 
aficionado -a la íautidad y doctrina 
del bendito Padre Fray Domingo de 
Betan ôs : y él buen güito q della te
nia,le hizo venir en íu íeguimicnto de 
la prouincia de Santa Cruz á ella. No 
hazeDios pocas mercedes a quien da 
tan afeétuold conocimiento' de la 
virtud,que por conícguirla,paíse ma
res, y mude tierras.” Por no dar otros' 
vn pafso , fe quedan en la cama de la 
pereza; y otros pomo abrirla boca, 
en el hurto de la honra-,no queriendo 
tener animo para reílituyrla, como le 
tuuieron para robarla.* Brios tuuo el 
buen nouicio párádexarlo rodo por 
íeguir á fu bienauenturado Maeltro. 
No fe vía en núeítra Orden nauegar 
ni caminar los nouicios, porque im
porta mucho íu encerramiento para 
que aprouechenen lascólas de Reli
gión: pero en elle cafo no fue incon- 
uenicnte , por hazer tanta guarda y 
amparo los varones Apoítolicos que 
con el veniaft, como pudieran hazer 
las paredes del nouiciado." Bien guar
dado ella,quien con entera voluntad 
obedece a vnSantoíy no tiene guardâ  
quien ella contra fu voluntad en ella* 
Demas deíto , los prouinciales y los 
q tienen fu autoridad en nueltra Or
den , pueden dar el abito á quien qui- 

Ifiercn por los' caminos i aunque de- 
fpues íe requiere coníenrimiento det 
Conuentoque le hade acceptar por 
hijo en la profeífion. Como pudiera 
el Vicario general darl êl abito,fi el le 
pidiera 5 le pudo traer nouicio y pi
diéndolo -.aunque fue corteíia de- 
xarle aquel Conuentof fafir con el

_________f 579
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abito , porq en rigor fe le pudieran jtejyel lereípondio.Boluiofe a el el 
quitar aunq elVicario general de Me- fento prelado, y preguntóle,con que 
xico fclehuuieradc dar luego en el ¡licencia auia hablado: y conociendo
camino.Pro(eísó pues enMexico nue 
Uro nouicio, y como auia fiemprea- 
madoafu maeítro , quedáronle las 
lecciones muy bien afrentadas en el 
a!ma.Fuemuy obíeruante de íu reli
gión mas de cincuenta años; porque 
'aunque yiuio en ella fefenta, fueron 
¡cali los diez de enfermedad: y quan- 
¡doñohuuicrraotra mas de pafsarde 
los fetenta años, era bailante para ad- 
■ mitir alguna difpenfecion que los 
prelados íe mandauan tuuieíse en la 

i comida como enfermo:y aun en. ello 
' guardaua la con ftitucion,que permi

te a los enfermos coman carne có di
fpenfecion del Prelado. Siempre an- 

\ ¡duuoa pie,y comio peleado, y nun- 
; (ca viílio liento. Aun quado en lu de- 
¡ crepita le mandaron vfarie , no quilo 

admitir fino vnas túnicas de angeo 
grueíso, q cían mas propias para car 
fatiga q regalo. Dixcíe vn religioío q 
para que lis víauatan afperas,y refpó-t 
dio:quc le mandauan los prelados q 
no vía (se túnicas de lana,y por obedi
encia lis traía de angeo. Siempre fue 
muy obediente, y le le pareció en el 
cuy dado con que hizo cofas de mu
cha importancia, que la prouincia le 
encargo. Amauale mucho el bendito' 
jP.F.Domingo de Betan^osjy quando

fu culpa el humilde frayle , fe pro- 
litro en el fílelo,pidiendo perdón :que 
es lo q llama nueítra Orden hazerla 
venia.No podemos hablar ni vna pa
labra fin licencia,y porque la hablo el 
buen fray Vicente, fe tendió enaquel 
fuelo. Allí le dexo el prelado, y llamo 
a vn hombre q le acompañaíse halla 
las oafesRcales ;y eltuuo en ellas halla 
que concluyo lo que pretendía ¡ ya 
todo eíto fe eftaua el buen frayle pro 
lirado en la plaça. A la buelta le man- 
dáleuanrar,y el reprehendido befóla 
mano a íu prelado , y fe fueron a ful 
conuento. Pondere bien eíle cafo 
juicn tiene fentimiento. Auia expe

rimentado el bendito fundador, que 
la religion del Padre fray Vicente de 
las Calas era de veras, y por elso lee- 
Itimaua con ellas,y lasíacoa la plaça. 
Fuevno de los religioíbs q fe fuereña 
viuir a la Rccoleéfa de Tepetlaozoc, 
y cftuuo allimucho tiempocon gra
de abftinencia, y muchas horas de o- 
racion. No comían de ordinario en 
aqlia cafe mas de algunas yeruas cózi- 
das : y para regalo de enfermos vnos 
hueuos. El guífo con que el bué fray
le hazia cita vida, fue claro argumen
to de fu grande virtud. En los viajes q 
hizo a El paña fe moítro fiempre reli-

-  C

fue á Efpañajc licuó configo para que j giofifl]mo,y en particular muy amj- 
jtraxeísereligioíos a la prouincia: y go de la pobreza. Delalimofha qlc 
fueron tales,y tal el cxéplo que el bué dauá para los religiofos q auian de vc- 
nmn.ra/4nrr1ir» ^.,*1 x,i„ lniracitatierra,ahorróparacóprardosprocurador dio en aquel viaje, qde- 
ipues le mandaron hazer otros dos.
Hizo de propofito varias experienci
as de la virtud de íu hijo el buen P.F.
Domuigo de Betanços. Vna es muy 
febida en ella tierra, como cofe 6 fu- 
ccdio en la plaça de Mexico. Yuan los
dos a Palacio,y en la plaça fe llego vn namentos. También pidioalEmpc-j 
hombre a hablar al buen fray Vicen-1 ,rador limofiia para el retablo grande,

temos,vno de brocado y otro de te
la de oro , que firuen hafta oy en 
México, yeftan para feruirmuchos 
años : porque parece que aquefla fa- 
criftia tiene con fu cu tiofidad cohe
chado el tiempo en fauor de fus or-

quc
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que efta oy en el altar mayor deSanto I 
Domingo deMexicory traxo el aílien-j 
to y bultos f  aunque las imagines dej 
pinzel £e obraron en cita tierra:y para! 
memoria de lu diligencia,efta el buen 
Procurador retratado en vil tablón 
colateral al lágrario, donde día Ghri-j 
fto nueftro Redemptor atado á la co- 
lumnâ y el Religio í'o Padre arrodilla
do en íu prefencia.Moftroíe tan cuy-l 
dadofo el buen hijea de México, que 
Icomo íi fuera marido ■> anduuo buf 
cando en Efpana rodó quanto era! 
meneltcr para aísentár vria caía: y ha-i 
lia las menudencias y alhajas, que pa
recen de poca con luleracion y Ion de 
importancia, traxoconíígo. En eílo 
moítro íü fidelidad y cuydadó. Los 
agentes y procuradores fieles,no bola
mente reparan en las partidas griter
ías,fino también en las pequeñas:por- 
que demas de que muchas pequeñas 
hazen vna gruelsa,no es pequeña cul
pa íer en algo menos fiel, de lo que la 
confianza merece. El Verdadero obe
diente moítro aun en eítás menuden
cias íu cuydado/u fidelidad,fu pobre
za y el verdadero amor que á íu cafa 
tenia. Halló en Seuilla vna hermana 
pobre, y la mayor limofna que le hi
zo, fue prometerle ,q quando vinieíse 
a las Indias,pediria licencia para embi- 
arícln. Premióle Dios cite acto de ver
dadero pobre aun en efta vida :. por
que llegado á México,halló quien íu- 
ftentaíse a fu hermana todo el tiempo 
que ella viuio,quc fueron mas de qua- 
renta años. No permite filencio el 
nombre de hombre tan principal,tan 
Chriítiano, tan prudente y tan Caua-j 
llero en fu íangre y en íus colas. Lla-j 
mauaícle IuanGuerrero de Luna,cuya, 
vida de Senador Chriftiano , no fucj 
con refplandor de Luna, fino de Sol.j 
Con tener muchos hijos, hazia mu
chas limo fnas: y aífifue Dios íeruido

j$ ít
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deque dexaísevinculado vn mayo- 
razgo de caíi dozc nnl peíos de renta 
en don Francifco Guerrero fu hijo, 
que oy es Regidor de México : y tí 

(hijo mayor cafó con doña Mariana 
jde Villaíecaque fue íola heredera de 
| Alonfo de Villaíeca fu Padre,el hom
bre mas rico que han tenido todas 
las Indias. Deftá manera mira Dios 
por los hijos de los hombres limof 
ñeros. Noaygranoqcon tantaferti-- • 
lidad acuda, como la limofna q fe da ul ‘fin. 
por Dios.Dixo Chriílo N.Scñor,q el mofea. 
mifmo recibe el bien que íe hazeá íus 
pobres por fu amor : y como tiene 
ámanos de oro llenas de jacintos,que
da hecha riqueza la pobreza de limof
na que ponemos en fus manos. Bien 
fe pareció por el efe¿í:o,coino efte ca
ballero hazia las limofnas por Dios:
¡pues a el le dio medra de muchas vir
tudes y y muerte de vn íanto , ya fus 
¡hijos mucha riqueza;porqueabuel- 
tas de la temporal, ion eftimados en 
toda la tierra pór fu virtud y nobleza. 
¡Todos los años dáua el buen luán 
Guerrero al Padre F. Vicente de lasCa- 
¡íás cierto numero de ducados / para 
'que en cada flota tuuiefse fu hermana 
que gallar muy baftantemente aquel 
año. Otras muchas limofnas fe repar
tían también en México por fu ma
no , porque naturalmente era caritati- 
uo y amigo de remediar las neceílida- 
de íus próximos. Era muy amigo de 
fu Orden , y de los qué podian feruir 
en ella. Animaua y rcgalaua a los cftu- 
diantes con vn íáuor dePadre,y como 
lo era de todos, íe oian con afición 
fus palabras. Tenia vn zelo tan 'gran
de del augmento de la Religión' , y 
obras delConuento deMexicb;q.li al
guna vez entendía cofa q fueíse algo 
fueradefu deísco ; podian tanto las 
efpuelas de fu zelo, q le íacauá del pat
ío de fu paciécia,y daua vozes j para q1

L .
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Libro fegundo
• le eritendicísen: mayormente quan-l miento moftro el buen fray Vicente 
dó ya la vejez le tenia enflaquezida la de las Cafas en la Corte Romana,y en 
¡ voz.1' Fuera deltas ocaíiones tenia vna 1 J a " " T>"” 
maníedumbre tan exemplar, que en 
íosCapitulos leponian por excmplo, 
en Caí lilla : como fucccdio vna vez 
en Madrid a vn Prior muy diícreto.
Como efta el conuento de Atocha 
caíl media legua de Palacio,venia mu
chas vezes tarde el cuydadofo Procu
rador,por dar fin á negociosrque íi en 
la Corte fe pone vn hombre a deua- 
nar todo el hilo de dilación que def- 
cubren \ tiene bien que hazer toda fu 
vida,aunque fea muy larga; y no abrá 
conculuydo vno. Por dexar algu
nos acabados , llegaua el Procu
rador al conuento algo deípues de 
auer comido y cenado ;y quexauafe el 
Refitolero al Prior, porque el Procu
rador de México le obligauaá hazer 
tercera mela muchos dias. Auiíaualc 
el Prior, y oia fiempre el aullado con 
humildad,pidiendo perdón y dizien- 
do que feemendaría. El dia íiguiente 
ofrecía detenerle mas, para dar fin ?, 
otro defpacho,y boluia mas tarde.Re
ñíale el Prior; y reípondia con la pr.o- _________ r ____ , __
piamanfedumbre que antes. Endíte ¡íá fimplicidad del fieruo de Líos, 
tiempo fe le quexaron al Prior d.e vn! qcanto mas conocían que era adqi i- 
Procurador que reccbia á los Religio-i r¡da.La fimplicidad que nace ce igi o- 
fos con melancolía , y losdefpediaj rancia, es c i 1 pable; por ícr hija de ccdj 
con íequedád;y llamándole el Prior a güera: pero la que nace de diícrecícn,

la de nueftro Rey.- Madrugaba, y fin 
hablar palabra fe eftaua en Palacio re
zando fus horas y roíario; obligando 
con aquel termino á los criados,á que 
le procuraren breuc deípacho como 
le confeguia. Como no tenia otro 
genero de riqueza con que comprar 
fauor, gaftaua de íú caudal y daua 
buen exem pío , con que gaiiaüa vo
luntades. Tenia entre todas fus virtu
des vna particular fimplicidad adqui
rida, que le hazia muy amadoyelli- 
mado.En Mexico confeísaua alAr^o- 
bifpo don Pedro Moya deContreras, 
que murió Prefidente del Confe jo de 
Indias: y el Dodlordon Alonío Fer
nandez de Bonilla que le fuccedio en 
el Ar^obiípado; defpues de auer fido 
Vifítador en los Reynos del Piru. No 
le alcanzo Ar^obiípo el Padre frayVi- 
ccntc de las Cafas, porque murió vi- 
uiendo don Pedro Moya deContre- 
:ras : confefsole fiendo Inquifidor dé 
Mexico, y Obiípo eledto de Guadala
jara , aunque no acceptó.; Tanto mas 
eflimauan eílos pcríonajes,la rel’gio-

Capitulo ’, ledixo,quefeaconfejaße 
con el Procurador de Mexico, y vería

es loable, per fer hija de la Luz. A lo.' 
que fe comunican con D ios, que es

paciencia con buenas palabras. Siem- ¡Padre de las lumbres , dales cordura 
prele auiíb (dixo el Prior) queacudaj .para que fe hagan defentidos en las 
con tiempo al refedorio , y me dize ¡cofas malas; como preílos en las bue-

. T 1 * * f t t rque el conoce fu culpa , y fe enmen
dará : y aunque nunca fe enmienda,es 
de eftimar la paciencia con que me 
oye , y las humildes palabras que me 
dize. Quando en la procuración no 
hallare elReligioío lo que bafea,lleue 
«quierabuenas palabras,y que le ayan 
oydo con paciencia. El propio íufri-

nas. La fimplicidad con que vn horii- 
jbre dexa de refponder á vna iniuria 
pudiendo y íabiendo,es loable. La del 
que no íabe,fi calla,por íolo cito; no 
merece alabanza. Ni es humilde el 
abatido: ni merece nombre de fimple 
el ignorante.El que voluntariamente 
accepta el abatimiento, conociendo-
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que lo m rece, es verdadero humilde: 
y e! que calla y fufre porDios,pudien-! 
do valerle de fu ingenióos verdadero 
limpie. Muy buen entendimiento tu- 
uo el P.F. Vicente de las Caías, y le 
rnollró en varias ©cañones de pru
dencia y cordura , con que hizo fu 
iioplicidad mas eítímada ,para cono
cerle que era voluntaria.Por exemplo 
dcí tOjiios puede íeruir y lo que fuera 
defte lugar , le tuuiera entre buenos 

jdichos. Quiío jugar con el al Xedrez 
¡el buen Virrey don Luys de Velafco, 
•Padre del que o y es julio heredero 
del nombre oficio y bondad de fu 
Padre. Excufandofc el hay le, que no 
¡tenia que jugar: dixo el buen Virrey, 
¡que jugaíse la honra : ,y perdió aquel! 
ljuegosd!ZÍtndo al Religiofo. Ya vue-¡ 
¡ítra merced me ha ganado la honra:y 
refpondio el prefto y prudente religiJ 
oto. Por amor de Dios que vueftra 
Señoría no fe defquite,porque tengo 
ay l¡er?.pre que jugar toaos los dias de 
mi vida,aunque yofiempre pierda,fin 
que fe me acabe el caudal. No era la 
fimjSíicidad ignorancia,en quien ellas 
y otras cofas dezia.Conodafe en toda 
la ciudad,y en ella tierra, y en Éfpafia, 

Roma ?■> la mucha religión y vlr-j 
n d dclle fieruo de Dios.Amauanlc,’ 
tllimauanle . teníanle por Padre. D ef 
yaies de cincuenta años de puntual 
obferuancia en fu prcfeílion, le obli
gó la vejez á comer carne por enfer
mo $ quedando el mas quexcfo de

ir: "■'-f -r ■
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cumplir la obligación,que de tenerla.) 
Aun quando fe tracaua como enfer- 
mo,nunca perdió las mueflras de ver
dadero religiofo. Con fubordonen 
la mano y muchas vezes cayendo dej 
vejez y flaqueza y temblor de cuer
po, acudia fiempre que podía al coro, 
dando marauiltofo exemplo a los 
que tenian mas fuerzas, el que las vlci- 
rrias reliquias de las fuyas gaftauafi- 
guiendo el coro. Quifo Dios que 
tantos años tan bien empleados dc-J 
xaísen el canfancio de la Vejez, por el 
delcanfo de la vida del cielo. Tuuoj 
varias enfermedades, y.quálquieraera 
peligróla fobre ochenta años. Siem- ̂ 1 __ 111 ■* 1
préandáua con Dios ; nablaua cada; 
aia con la m uerte, auia por confeífio- 
nes generales aliftado muchas vezes 
fus cuentas,para darlas áDios de fu vi: 
da. A los ochenta y feys años de fu 
edad,y fefenta dé religión,apartóDiós 
el cuerpo pefado del alma dichpía, y 
para dexár colmada fu dicha la lleuó á 
lu Riyno. Fue grande el fentimicnto! 
del Conúento y de la ciudad por fu 
inuerte. Acudióle a fepultat todo el 
pueblo y los religioíbs de las otras or
denes , flaziendó el oficio y diziendo 
la Mifsa elDo&or Bonilla Inquifidor¡ 
de México. Su memoria es loable y 
agradable a todos, comoio fue fu vi 
da, y es mas jufto que lo fea en muer
te , pues por ella le pafso Dios de la 
memoria temporal a la eterna de los 
jjulios. ' "  ̂ : ^ *
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N i catarro

J  ella tierra cl año de mil y
afligió tantoro

VID A ’ D E L P1M A E S T R O
Fray Pedro de Prauia

C & t £ í X . D t  r M Í r í m m t i ' f « ^ ' las
f  / r> /* * »quetocauanalciutodiuino.ycanco

1 )  en t t UllS ,imJ ¡ idelcoro. Fue colegial «  Sm Gngo.
¡rio de Valladolid, paíso a Indias con 
¡Fray Pedro de la Peña, que venia por 
Confeísordel buen Virrey Don Luys 
de Velaíco..En cite oficio le íuccedio 
el Maeílro Fray Diego Oforio. Fue 
tres vezes Prior de México, y Difini- 
dor en varios Capítulos. Fue á Efpaña 
a negocios de la Prouincia j y el rcue- 
rendifiimo General le embio por Vi- 
íitador del Piru y nueuo Reyno. Ella 
vi fita fue por orden del Rey}oue le fa- 
uorecio mucho por íns cédulas y re
comendaciones de ¡ fu benemérita 
perfona. A la buelta le dauan en Cor
te el Obifpado de Cartagena^ fe qui- 
fo mas bolueral ReligioloConuento 
de México.-En el eñuuo dando ííem- 
jpre buen cxcmplo ”, y fuílentando la 
deuocion de perfonas principales de

• i

# P É l h lM'kntos y ° chcma 7á^ s¿4ssínueue ; y por losprinci 
pios del de nouenta, que fe licuó mu- 
ehos períonajes principales, y en par
ticular de nueftra Orden. En el Con- 
uento de Mexico murieron dos Mae- 
ftros de mucha Religion y autoridad.
Entrambos eran de vna tierra , y to
maron el abito en vna cafa,y dexaron 
Conúentos principales deEípaña por 
venir à Indias : ambos fueron eledtos 
Obifpos, el vno de Cartagena , y el 
otro de Panama, y no quifieron acce
ptai: los Obifpadosiambos fueron Pri
ores varias vezes en Mexico, y le gra
duaron deMacítros en Theologia; y] ¡la ciudad. Eíle año le dio el catarro

Mae-

ambos murieron en el propio Con- 
ucnto de México con cite catarro,lic
uándole pocos dias de ventaja el vno 
al otro. Hicieron gran falta a toda la 
tierra, como en vida gran prouecho. 
Quando comen jaua el catarro, aun
que venia con calenturas, ex cuíauan 
losMedicos las íangrias;y fuccedia vn 
dolor de collado,de que morian mu
chos. Dauan dcfpuesen fangrarlos,y 
también íe morian.Fue mas peligróla

con dolor d e c o lla d o y  le acabo en 
¡cinco dias. Murió a losveyntey flete 
(déDiziembre del año de ochenta y 
inueue. Tuuo claro conocimiento de 
fu muerte,y eíperola con grandiíílma 
| con fianza en Dios , que le llenó áfr. 
defcanfo.La vniuerfidad de México le 
enterro y celebró fus exequias, con 
todas las ceremonias que vía con fus 
Doótores. Ya cílaua enfermo el buen 
Macílro Fray Pedro de Prauia, quan-j 
do adoleció el Macílro Fray Diegola enfermedad en los viejos, 0 en los

que tenían enflaquezida ,■  por algún i Oíbrio: pero procedió la muerte con 
accidente, la fuerza de naturaleza. El ’el fegundo,con refolucion, como la 

3roF $Ue mur*° primero fue el Maeílro jtuuoelfiempreenfuvida,congran- 
Dicgo flayDieg°Oforio, hombre muy ami- de llaneza , muy enemiga de rodeos.! 
Oforio. go de íuReligion,y de que feguardaf- Quedóle toda vía enfermo el buen 

íen fus ceremonias con particular ‘Maeílro fray Pedro de Prauia,porque
.*• - _ iré- ‘ ; fue

)



fray Pedro de Prauia j porque fue fi 
muerte mas de efpacio,como fu vida 
Communicamoílie mas en ella Pra 
uincia, y tuuoexcrdcios mas particu
lares que pid en loíeafii relacion.Na- 
cio eíle buen Padre en las Aflurias de 
jOiiicdOjà cinco o íéys leguas de aque
lla ciudad, en vn lugar que llaman el 
Concejo dePrauia.TuuoPadres hon
rados e hidalgos. Quando no huuie-¡ 
rateflimonio mas claro que fu trato 
y vida, baftaua. Faltarpnle prefto los 
Padres,y vinote à la Orden en elCon-: 
uento de Ouiedo. Hizo nouicio muy; 
compueíl:o,muy deuoto y muy reco i 
gido. £1 era naturalmente graue, y te-j 
nia vn afpeéto venerable, que con la; 
compoficion Religiofa {alia mas. Dio 
mueleras de grande ingenio,y cmbio-| 
le fu Co miento à eftudiar à Salaman
ca. Aprouechote de la buena ocafion,!

filio letrado. Tenia vn ingenio cu
riólo y muy inquilítiuo,No le fatisfa- 
zia con la mueltra de las dificultades, 
fino que deíemboluia todo el fardo, 
por ver fi hallaua alguna ra$a en la 
verdad. Tuuo gracia particular en ar 
guyr, muy en forma,muy al punto y 
con eftraña modeíiia. Qualquiera 
colà deltas que falte , aunque íeavn 
hombre muy dodi»* no lo lera en ar 
guyr. Diole Dios vna realeza de inge
no claro , con que íazonaua las ver
dades,dándoles con foíliego el punto 

qne la precipitación inconfiderada 
uele obfcurecer,fingiéJo dificultades' 

donde no las ay. Eíbmauanle los Pa-j 
dres Maeflros de aquel doddifimo' 
Conuento de San Efleuan Quando

de principiantes. No es bueno paral • 
-nfeñar.cl que no labcfufhrJEl pimor!5*/"- 
mal íuftido, no focara buenos pinto-^<‘Jr!’ 
rcs;ni el ledlor impaciente buenos le- 
nados. No todos los ingenios de los!̂ "**' 
dicipulos tienen ygual pretteza , ni 
tampoco fe entienden muchas cofas 
dichasde la primera vez: mayormen
te quando el que entena no tiene tan
ta claridad en darle á entender , aun
que con fu importuno trabajo el en 
uenda.Particular don de Dios es, que 
:a manfedumbre de la voluntad tiem
ple los bríos del ingen o en el que en 
¿ña. Tuuo elle don entre otros el 

buen Maeítro Fray Pedro de Piauia. 
Conocía que era menefter focotro 
del cielo para lu (tentarle y fuftentar- 
fe: y era hombre muy deuoto y muy 
amigo de Dios.La paciencia no es co
fecha de la tierra, fino merced del cie
lo. La tierra da efpinas y abrojos,y ios 
que tratan de tierra , fon coxijofos y 
mal fufados. Trataua de Dios el de
uoto le¿tor, y dauale Dios paciencia, 
como la tuuo toda fu vida. Con ter 
los eftudios délas artes tan leeos, pro
cedía en ellos con dcuocion. Ni fe 
puede di (Emular el que tiene coraron 
feco,aunque trate de dcuocion : niel 
que le nene deuoto , aunque trate de 
colas Tecas. Si auia deponer vn exem- 
plo en la imagen del Emperador, po
níale en la del Redentor de las almas, 
o en lade fii fonnflima Madre , con 
palabras tan tiernas \ como el tuuo 
fiempre el coraron. Hizole Dios fin- 
gularilfimas mercedes , dándole vn

____ _ _______ ______ natural tan fácil para las letras y vir-
acabo fuseftudios, leembiaron porj tud, que fe pareció bien ter cofa de 
eétor de Artes al colegio de Santo Dios. No trataua cola dedeuocion,

' que no le enternecieísc y le dexalsc 
¡os ojos amafiados en lagrimas. EítaJ 
ocafion le quitaua muchas vezes las 
palabras de la boca, quando predica-1 
ua. Enternecíale tanto, que no podia

hablar.

Thomas de Auila. Allí comento a 
tnoftrar , enfeñando lo mucho que 
uia recogido aprendiendo. Procedía 

ccn claridad,con gran ingenio y gran 
paciencia, fufriendo importunidades
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hablarjaunque hablauan fus lagrimas,' 
y dczian mucho. Vio vna vez vpa’ 
imagen de Chriíto nueílro Señorc>

ñor: y nó huuo remedio de que la ad- 
mitiefse el bendito Padre * aiziendo 
que era de mucho valor. Era amigo 

puefto en Cruz; obrada marauilloía- j de pobreza: y aun que tenia muchos 
mente en Marfil y con tanta viueza y libros, era por la neceífidad y no por 
primores,que por cofa fingulariífima ¡oftentacion. Quando íe imprmiie- 
íe la embiaron deEfpaña al Dodtor ron enRonia las obras de SántoTbo- 
Bartolome Lobo Guerrero y Inquifi- mas, por mandado de nueílro lantif- 
Jorde México,que fobre fus muchas fimo Papa Pío V. el año de mil y qui-
letras y mucha nobleza, tiene mucha 
curioudad en citas colas." Quando el j 
buen Maeftro vio el Crucitixo, quej 
eltaua agonizando ; comento a mi
rarle los ojos, que aun en vn coraron 
menos tierno baftaüan á poner ternu- 
ra.Eílauan mirando al cielo,con vnas 
lagrimas eladas en el camino , rema
tando fus hilos con perlas en aquel. 
diuino roílro. La corona aísencauaj 
por vn lado,tan cerca de las cejas,quej 
vna de fus eípinas Italia fobre vn par
pado de los o jos,y fe entraua en el co
raron de quien la miraua. Lá canal 
que tenían hecha las lagrimas, queda- 
ua ocupada de íangre que corría de la 
cabera; profiguiendo el hilo que á las 
lagriman faltaua. El cuerpo atormen
tadores bracos eltendidos, y el vno 
Idefconcertado ; llegando al barreno 
cciñ violencia- hazian la obra mas ad
mirable. Todos los que la vian '{cu
rian fu effeéto: pero fue notable en el 
deüoto coraron del buen Fray Pedro 
de Prauia." Comento á deftilar lagri
mas', qué por buen efpacio no ledc-

Quien no es bueno viendo cftoíMu- 
cho debemos á eílcSeñor.Trocara yo 
todos los libros por tan buen medio 
de fentimiento y dcuocion. Por mu
chos diás dezia el deuotiífimo Padre, 
que de diay de noche traía fiempre 
aquella deuota figura eílampada en 
lá confidcracion. Con importuna
ción fe la ofreció, el que con razón la 
poíseia-vfando de fu liberalidad dcSe1

nientos y fetenta;rcpartieroníe por el 
mundo como cola digna de mucha 
eftima: pues es vna librería entera,pa
ra quien labe abrirla!.! egaron áMexi- 
co, y nunca el buen Rejigiofoamigo 
de pobreza quilo procurarlas , ni ad
mitirlas : contentándole con lasque 
tenia en diuerfos cuerpos de diferen
tes impresiones.Valieron en México 
a mil reales; y dezia el buen Padre,que 
teniendo el la propia lcélura en libros 
de menos autoridad y colla , no era 
bien con tanta entrar en vio de ricos, 
los qué aüian profefsado pobreza. 
Aun en cofa de libros que Ion tan 
necesarios para los letrados, como-la 
comida para todos y guardaua tanta 
pobreza: y en las de mas colas mayor. 
Viuio deípues muy enfermo,có ob¡i- 
gacióá tener algú regalo, como le tu- 
uo, pero no Van todos a! cielo por vn 
camino. San Pablo manca; que ni el 
que come y j uzgue al que dexa de co- 
merrni al coñtrario.’ San Luys Rey de 
Francia y otros muchos Reyes,le fue
ron al cielo deíde fus palacios Reales,

xaron hablar : y quando pudo dixo. ¡y del regalo de fus mugeresy hijos.
■  i .  a . .  L  ^    '  _ 1  f i  /  r '  * *  * V ISin comparación es menor el regalo 

que puede tener vn pebre frayle en
fermo, fin que por el fe perjudique íu 
fantidad. Todo el regalo que en fus 
enfermedades tuuo el Padre Maeftro 
Fray Pedro de Prauia y fue gozar de la 
licencia que nueftras conllicuciones
permiten a los que tienen neceífidad:
concediéndoles que viltan - liento y
coman carne. Ello le le concedió de-

____________  ■ _______ _______ _

_____________  fpues
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déla prouiricia de Mexico." ? r

fpues de muchos años de rigurofá ob- 
feruancia de fus conllituciones , en 
Ouiedo, Salamanca, Auila y México. 
A'iio Icydo y predicado muchos 
anorten ía varias enfermedades,y con 
todo eGo trabajaua : y fue necefsario 
cite íbcórropara las fuerzas del cuer
po , en quien tan marauiliofamente 
labia exercitar las del efpiritu. Murió 
ayer,y conociéronle todos: y es muy 
julio que la medicina de funeceífí- 
dad.no ponga eícrupuló en la perfec
ción de fu vida. Virtudes tuuo parti- 
culariílimas y heroycas,como parece
rán por íuvida : aunque fueran mas 
eftimadas, fi tüuiera mas años fu

587

muerte.

Cap. L X X .  Del fruto de los elu
dios del Padre Aíaeíiró Fray 
Pedro de Prauia > figuiendo a 
S. ‘Thomas en la cátedra y  en 
dpulpito,

Clempre deGeaua el buen Padre Fray 
‘"redro de Prauia ocuparle en colas 
que fuefienmuy agradables á Dios,a 
quien el deGeaua íérlo. Eílimauafe 
con razón enEípaña el prouecho que 
los Rcligiofos hazian en las Indias, y 
determinóle de venir á ellas. Dexó la 
le&uraen el colegio de Auila, y dexó 
fu Prouincia y tierra entendiendo ler- 
niren ella mas aprouechadamente al 
Señor del cielo. Aunque vino con in-‘ 
tentó de ocuparle con losIndios,o en 
las colas mas humildes que la obe
diencia le mandaGe; le ocuparon lue
go en cofas de eftudio,como fus bue
nos principios merécian. Leyó Artes 
en el Conuento de Mexico, y deípues 
cnla VniuerfidadReal, con grandes 
rtiueftras de íu ingenio, y aprouecha- 
miento de fus dicipulos Vno dellos 
fue el Maeílro F. Thomas de Mercar

do, que efcriuio en Seuilla el libro de F n ° 
Tratos y Contratos; cuyas principales 
reloluciones fueron lacadas en las dif 
putas y argumentos deSantoDomin- 
go de México. Hijo era de aquella ca
la,en ella eftudio,y apioucchó,y com- 
ipufo la Lógica yArgumentos,quc de- 
ipucs imprimió : y quando boluia á 
honrarla con fus buenas letras y ma
dura religión , íelelleuóDiosde vna 
enfermedad a villa del puerto de San 
luán de Vlua. El ingenio deíle buen 
¡dicipulo abiuaua mas al de fu Mae- 
jílro.Es niuy ordinario dar el Maeílro 
.en floxo,quando lo fon los dicipulos: 
y*n cuy dadoíó, quando ellos lo fon. 
Noauia meneíler cfpuelas el cuyda- 
doío ingenio dél buen Maeílro, pero 
corría mas con eílas. Otros dicipulos 
tuuo q con fu autoridad y vida hon
ran a fu patria Mexicana , y con fus. 
muchas letras a ella y á íu Maeílro. Sul 
dicipulo fue el Dean de Tlaxcala d o ii^ * ' 
Alonfo de la Mora y Eícobar, ele¿lo^^M 
Obifpo de Nicaragua , Doélor en 
Theologia, cuyo dichofo ingenióle 
quilo fatisíacer de las fámolas Vniver- 
ñdades de Eípaña, y boluio graduado 
de Do¿lor. Los propios pafios y al 
propio tiempo lleuo elDoélordon 
luán de Ceruantes, que oy es Arcedia
no de México , y leyó en Salamanca 
con mucha opinión de fus aprouc- 
chados eíludiosjy defpues que boluio 
a Mexicó,licuó por opoñeion la cáte
dra de Efcritura.Su dicipulo lúe elDo- 
¿lor Hernando Ortiz de Ynojofa, 
Canónigo de México,donde oy es ca
tedrático Theologo de Prima, y abo
gado del fantoOficio,por fer también 
Do¿lor en Cánones,tan lleno de me
recimiento , que por fer viuo calló fus 
alabanzas, como las de los demas 
nombrados, y otros muchos quelo 
pudieran fer. Él Dodtor Melchior de 
la Cadena Canónigo deMexico yDc-

cano,

1

i
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camode la facultad deTeologia,ne>m- 
brado Dean de Tlaxcala, don Baltaíar 
de Vlloa maeftre eícuela deOaxacaj 
con otros varios íubjedtos que la ciu
dad de México dio al mundo,y la en- 
ícñan^a'del buen F. Pedro dePrauia, 
pufo en el numero de los letrados. 
Era maeftro de letras y de virtud. Su 
compoftción, fu lílcncio,fu modeília 
y fu cordura enfeñauan reformación 
de coftumbres , á los que fu ingenio 
eníeñaua fciencias. Fue famofo fu 
nombre delde fus primeros años , y 
fue creciendo la fama con ellos. Leyó 
defpues muchos años Teología, aín 
en laOrden como en laVniucríidadjy 
íiempre con mas cuydado. Era hom
bre degrandiflimo eftudio, penetra- 
ua muy bien las palabras de SantoTo- 
mas,eltudiaua la letra de fus artículos, 
deícubriendo los mifterios de aquel 
profundiíTimo ingenio , que nunca 
Hixo palabra fin porque. En las con
junciones,paren teíis y puntuaciones,Was de

S.Tho
mas»

mas de fus palabras y eílilo. Digo pu
ros Gramáticos, porqueaunquedizen 
que profeísan Theologia,nó guardan 
fu profeííion. Tuercen las palabras 
del fanto , y algunas vezes las arra- 
flran , para qué digan por fuerza la 
opinión que ellos tienen porvolun- 
tad.El agrauio quehazen los herejes á 
las palabras de la diuina Efcritura, ha- 
zen ellos malos Theologos a las del 
Doélor Angélico. Quanfeguro esfe- 
guir fiis palabras y íéntencia, tiene de 
íofpecha el aparrarle dellas. No me 
atreuiera yo á dezirlo, fino lo huuicra 
dicho primero el fanto Pontífice fn- 
nocencio Quinto , Vicario de Chri- 
ílo en la tierra. En aquel fermon que 
hizo en alabanja deíteglcriofo fanto, 
aplicándole, aquellas palabras" que 
Chrifto nueílro Redentor dixo de 
íi mefmo : Aduertid que eíle es mas 
que Salomón:vino á deztr,que qjuitn 
figuiere a elle Santo Doólor, ileua ca
mino íeguro: y el que fe apartare del,

¡

L

hallaua nueuos mifterios* fuera de los i queda íbípechofo en la verdad. Nm- 
principales. Dezia muchas vezes, y áj 'guno en la tierra tiene ni puede tener 
míen particular algunas,qüe con elle tan acertada elección como el Santo 
eftudio en fola vna queílion de Santo! IConcilio Tridentino, donde preñdia 
Thomas ,• fe hazia vn hóm bre Señor el Efpiritü Santo , y para auerfe de de
de fu eftilopara feílo en todas. La 'terminar en aquella íantiííima con
mayor dificultad que fuelen tener los gregacion verdades de nueftra Fé,quc

o

dicipulos,es, halla hazerfe al eílilo de 
ios Maellros. Quien huuierc vencido 
los mifterios con profundo eftudio 
de las palabras de S. Thomas en algu
nas queftiones , las entenderá todas. 
Las palabras con que Santo Thomas 
íé declara,fon las propias y fignificati- 
uas, que puede aucr al propoíito. Ar
rogancia es Luciferina, querer mudar 
en algo el eílilo, de quien le tuuo tan 
bueno en todo. Vno de los males de 
nueílros tiempos (y plega a Dios que 
no fea principio de mayor en los ve
nideros) ha fido pretender algunos 
puros Gramáticos lacar á Santo Tho-

le pudieran dezir por otras diferentes 
palabras j quifo el Efpiritü Santo, que 
ile Canonizaren las defteDodlorAn- 
'gelico , y que el propio Concilio las 
■ nizieíse fuyas, formando con ellas fus 
decretos. Atreuimientó de masquej 
Gramático lera, pretender mudar las 
palabras de vn autor, a quien el Santo; 
¡Concilio las cogio de fus obras y las 
cncorporó en fus dccretos.Razon te-j 
nia el buen Maeftro Fray Pedro de 
Prauia , intimando y encargando el 
particular eftudio de todas das pala
bras del Dodlor Santo. Laflima es,ver 
algunas vezes, que a puros embiones

• ' - . . de

■ h-



î rouincía j8ÿ
* palobœLmrusia)-qu.cn procuri- .*  *1 A|x,itol cl buen R Pedro de' ' 
'rld̂ uicrantefu P^n»j» '  cidad c]uc Praula. v <.c¡, |a fi.Rifle« de Tu Üibfc- Ì 
elSanto Dotìor erfeno:y d-tnayoc n¡6delcul™grand«tniilriios quel 
„al es que »o eteri coca- bon muçbo eîpmti, declara.,S. Predi-'
dos delta peftilencia,losque no tu he caua con gran ternura y ièhtimiditb 
de Teologo s más cjuê cohegir énm ¡Como blyeaKázicndo Ronfea Ineh 
premas fin .otros de mayorutuio, .fundàda* y ̂  yua pcherrahtib.
!quepuec{an hazermasdano. Dioslo; luegôfueffeftby cbterhéciàhle coii 
remcdî ÿ de luz a nueftros nempos,' ’1 ^ ^ ;  iavbiuhtad de Ibs-hoin- 
paraq figamos y atteri damo* la do-j ¡bresdebuen eiirendimientb fehàdë * 
anna Cuna verdadera, íolidá y tanta; inclinar al bfcfajft* fcl cònoctmithcbl 5 
del Dodor tanto. No es mi intentó; ¡de bien fundadas verdades“ Kb W *

Jt

culpar lajngcmoÌà eícuélá del fubtii: muéuéh los corazones dé los hbm-¡5
1  >  ^  r  . , 7  '  J  U V  i V J O  A i U í l l fc

Dodtor fray luán Eícoto : porque eü bres letrados ordinariamente fino’ I- 
las cofas' de opinión, cada vno püedc; quando el entendimiento tbnbcelá!| 
íeguir lo que mas quadrare aíu íiige-j veidad; y ía voluntad là ligúe. Prédi-j % 
mo. No voy fabiane ò¿fino celos .cana con gran concierto ; grande in-1*•
que mó tirando áfanro Thoínás eif .géhib y iriiy pederb a tiauavtndc

verfeaoes/í í  re< icaécr letrado •, y co
mo íe yua ccnuntiu c o lu cntéñ- 
dinuéiiic,íc yúa eíiteri écicñdó la v6- 
lüiiad,y créciéiieó las lagrimas y tol
lones, quehuchas vizts hóJe déxa- 
uan laclar. Quando te caca algupá 
ccnfid« ración ct la grandeza déL ifcs/ 
que por amará les hcinbrcs fe aúiá 
lu mil lado: allí pdrécia qüe él rió dé 
lagrimas íaba d< Madre,y era mas nó- 
tablefu ícnimienró. En vil fermón 
demahdato ponderal a tan tnaraiiil- 
loí; mente la magdlad infinita dé 
Dios, y la vileza grande de los hom
bres: qué qtahdó venia a representar 
a'Chrifo a les pies de íiis Apollóles, 
parecía qué ya téman tóeos iá7cn,p¿á

Lbcca, ño le tunen di el coraron ¿li
no que íé fanón ccn de icio lu m iñ- 
bré, para autorizar particulares opi 
ilíones, que bien muradas ten tonti.< 
la deduifa del meinso DbÓtor laíító 
Per cuso importa, no folaménté atar
jea fus rezonés/i no'ai.orecerie liem- 
pre dé sus palabras. Era tanto el relpe- 
dc que el padre fray Pedro dé Pramá 
ie tenia, que por ente nder que el Car- 
una! Cayetano aiiiá penetrado bien 
los intuitos del Eodor Angélico; 
ciafü declaración cófimás atención 
yadüertenjiá déla mucha que pide 
tu ingenióla verdad y cfti}6.No tola- 
mente en fas cotas Efcolafticas fe pre-
cuiua de feguif al ícruro macftró,t¡iib 
__L:-'“ _!? 1 . .  i d- •

1'i

-----   f r  --- -----  3 [ —* j j  j 1

también en las declaraciones dcEícri- ra rehusar con hifnilidad él labato- 
turá.. Elbimaua con razón mure las rio. Predicó cali quaréta años; y oian, 
dtmas obras la declaración que el lé coñ lafatisfaceich q merecían Ítiíf
fanto hizo de las Epillólas de tan Pa
blo. Él propio Apoftol le apareció 
aí lantorb¿tor,y le certificó ; que!,

letras, y cch la dei.ocióii que merecía 
vida. Tenia hucüa irageftad y graue- 
dad en el pulpito, demás dé ía q fiefn-Al Irttj IvJ J. UWIU1 y  y  i l  Cl i  L1UVV ) , WIOV4 VW J  / J

aula llegado en fu declaración, a todo¡ prc rnóftraüa. Declai a ía las cósás de 
quanto ingenio Jbumanó podia íiibir̂  ,n̂ as dificúltad̂ n qué lès quédalse ál 
3ien aprobada quejóla gloísa,quan-. ,guna. Citauaalosíantos coñ graó e 
ió la firma el autor del Texto. Entra- reuérencia. Dezia su parecer con nli
on por aquella grauedadde íehteñci- ímifdádjyteiifehcñdiacónairiór̂ qúS-

— ------- -------- ------------------" Ü d d  dóla
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;; jda la ccalion lo pedia. Deflindátía tan-/jfo. femia graiidt mt nte qualquiera1 
¡ to las culpas y delcubrialas en lo q elj cola qpudicfse redundaren cfuiíade 
;' jdeir.onio las íolapaua: acriminaualasj Dios,y cuitar.ala có granoiífimc cuy- 
. :y deluadialas con tantos brios - que! dado. En todas fus cpinicni s ícguia 

’quedarán muy aborrecidas cid audi- ¡íiempre la mas fegura aunque pare-j 
: torio'. En cátedra y pulpito ííruio mu- jcielse mas rigiyiola. Qtjando era Pic- 
. cho aDios,y hizo prouecho a íus pro- ¡lado, podia tamo con el algunas ve-i 

d ¡ximos. Víaua de ambas manos como: ¡zes el eícrupulo; que con íer natural-i 
!el Capitán Aod. En la dieílra y en la mente afable,parecía riguroíaTcmia; 
líinicftra cnt dicltro : lcia como fino; que el deícuydoen colas leues, ¡ no h-¡ 

s Ipredicafsej y prcdicáua como lino le-j brieíse pueita a Jas mas graues.Tcdoj 
■ jyel.se. Qjtiando le fue haziendo viejo lo q en ella materia podía fauorccer a 

y enfermo ; tuuo ocupaciones gra- íu temerofa conciencia,1 lo notara y¡ 
ucs j ciic no 1c dauan lugar a que pre- 'eíhmaua, como cola cc q le hal'laua’ 
dicalse,linó pocas vezes: pero enton-i Dios al coraron. Vn libro luyo vinoj 
ces oya a fus dicipulos,y el oyente les* á mi poder, en cuya margé cílaua de 
enfeñaua defpues lo que le parecía! fu propia letra vna nota,pidiendo ad
digno deaduatencia.En todo proce- ucrrcncia: y leyda la clauíula,- ceziarj 
día como macflro,como padre y co- Que las venas del alma ion les camí-
mo verdadero religioío. Enfeñaua 
ccnprouecho/amana con verdad y 

,'prccuraua íiempre la perfección. En 
la Orden lo eftimauan como mere
cía,y los religio ios de las otras, y toda 
la ciudad y nueua Efpaña,pagaua cc n 
crecida opinión lo mucho que fus a- 
ucntajadas partes merecían. Era muy
humilde, y quanto mas el le encogía,’ jpulos.En eft o re paró leyendo ,cerco

nos de la conciencia, yaíhcomoios 
animales poncoñoíos embian mas 
prcflo el veneno a\cora£on, quande 

| las venas del ofédido fon mas anchas, 
,q quando fon tílrcchasiafíi también 
;el veneno del pecado mata mas pie 
libó al alma q tiene anchura tíe etn- 
■ ciencia,cj a la q es cflrccl a con eírri -

tanto mas Dios le honraua. Eseílc 
muy antiguo concierto de Dios ; que 
dà íiempre honra a quien a el íeladt 
toda : y permite q no la coníiga, qui- 

'en la procura íln pretenderla de Dici 
f primero. • m ’ ' : .-'/y'.? '

repararía viuiendo. Fue muy circün- 
* pedio,muy hcncílo, muy rcccgidc, 
imigo ele fu celda, y grandiíLmo e 
iludían té. Tenia por mu y feguras pía 
ticas las q le tienen ccfi D ioscerne 
lo íon.Entre las ordinarias ocupacio
nes de fus ciludios,tenia tic rr pe fe ña- 
lado para rezar y meditar el lantc F o- 
fariOjdeqfue Iiempre muy deuoto. 
Otras particulares da.ocicnes tenia,y 
algunas por voto particular qucau.a 
hecho aDiosjCon vn eílilo q mueílra

, bien a la clara fu temor de cóciencia.
j AVtorizó Dios la doctrina de fui Hallofe éntre lus papeles vn carta pa- 

lieruo, teniéndole Iiempre de fu j !$uelo, donde cftauan elcritos en cifra 
1 mano,para que viuiel.se ccn marauil- i jciertos votos #  tenia hechos a Dios 
■ lofo exemplo. Eta hombre muy cal- jde rezar y ayunar declarando, que lí 
Iaoo,muy recatado y muy eícrupulo-1 alguna vez huuiefse ocupaciones pias,

ó enfer- .■

¡ Cap. LXX11. Del temor de con- 
. ciencia con que fempre dio\ 

buen exemplo, y de fu ejlima
en ‘vidasi letras, fb d y ■■ >■>;}$■*

■i- ■ & ■ ■ ■ ■ ■*-'



¡ :ó enfermedad, ó oluido,no fe enten-
Idiríse quedar obligado al voto. Por 
'í'fteeftilo íé puede ver bis cláramete 
jquanto cftrcmo llegauan fus efcru- 
puIos.Es propio de efcrupülofos,aun 
«jando tratan con Dios focarle mil 
condiciones, como fuera Dios algún 
trarripofó. Quandohablaua,íecau- 
fauan fus temores nueuo eípació, por 
hablar íiempre có formal verdad:ma- 
yormente quando referia palabras a- 
genas,qae procurauá dezirlas confuj 
eftilo original; no contentándole co' 
el reígitardo q daua a fus temores, di- 
ziendOjpareceme¿a lo que fe me acu
erda; fin o me cngaño.Por aquí íe vera 
quailto cuydado tenia de fu concien
cia,el q le tenia tato eneftás cofos.Nü- 
ea íe le notó palabra libre, ni equiuo- 
ca j eri el íentido q la cbnuetíacion de 
nueftrosadmite ala deshoneftidad, 
con disfrez dediícrecion.Las obliga
ciones de fu oficio quando era Prela
do, y las de íiis letras quarido le man- 
tfouan hazer alguna viíitai le tuuieron 
en platicas edn algunás mugeres dif- 
Cretás de México y íiempre les queda- 
uaqeftimar dcíacompoílcion yho- 
neftidad del buen Religioíb.Baftante 

indicio fue de íu buena cociencia,po
ner el fu vida erí examen, predican do 
vn dia en lá ygleíiá d¿ México,con v- 
náconfianzafanta,como íafabe dar 
la cociencia püra.Predicaua elDomin 
go quinto de Quatcfma,q llamáDo- 
mingo de País ion • quahdo íé refiere 
él exa men q el RcdemptOt de la vida, 
fiizó de la fuya, preguntando quien le 
argüiría de peccado.Aqui dixo el bué 
ieligiofo.Él no admitirfe alguna do
ctrina, ó es pór íer ella mala,o pói íer- 
lo el q la propone.Quando es falíó lo 
q fe dize,aunq lo refiera vn hombre q 
viue bien no deuc fer creidó: y otías 
vezes aunque fea bueno lo que íé éfl-j 
lena,no íe admite, íi el que lo dize no

lo haze, Por entrabas vías tenii cbrir 
Ro nucílro Señor cohvécido al pue 
jbloIudayco.Su vida era fin tacha,y fij 
verdad fin fofpecha.Por efso lesdixto 
quien de voíonos mearguira de pe
cado? fi os digo la verdad, porque no 
me creeys? Aquí hizo paüíá, y aplico 
lá doctrina af aproueehamiehtodel 
pueblo,diziehdo la dotftrina q yo pie 
aico en México verdadera es. Ningu
no la puede poner en fofpecha, fin iq 
fe tehge dél en Iás cofas dt la K . Por 
efta viá no puede dfexar de íer admiti
do lo q yo digo: pero pudiera coxéat, 
i por faltas y pecados del q la predica. 
1 Yo cphozco q foy pecador,y q no á- 
óio ili firuo a Dios cómo deuo: pero 
ante *'

de quantasay en la nueua Eípaáa, me 
puede acufor de mal exéplo q le aya 
dado,por dòdè déuá fer menos admi
tida la verdad qué predico. Dios labe 
muy bien mis pecados, q fon grades 
pero el ha fido ferùido de darme fu 
gracia,para q pueda yo dezir a todos: 
quié de voíotros me arguirà de peca- 
do?Haziédo la caufo de Dios lo digo. 
La verdad delEuágélip juftifico.Gété 
dcMexicOjde parte deDios os c6jurO¿ 
q foígaysaqui, diziédo el cícahaaloc 
mài exemplo cj aucys rccebido de fili 
vida. Y íi por la gracia di Dios,no ay 
quién roearguya dépccado,y os digo 
la verdád deÍEuángcIio; por^no me 
creeys ? Porque nò íe remedia efto y 
efto? Fue reprehendiendo con grá c- 
jípiritu,y acabó fu íerfiion có grá pro- 
iuechb.No podra eftimar efto como 
'merece él q no penetra las cücunftí- 
cias del cafaEra el buen frayPedro de 
iPraüia hóbre callndiffimOi y mucho 
mas en fus alaban cas. Quando efti- 
mauao alguna cobi fujta, l&salian dós 
rosas coloradas al roftro, comò fi re. 
préhcñdiefsen á vna donzella muy

¥ d d  i ~  v e i g o r T mát.
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jola. E ra  muy humilde y mu y enco
gido,conforme a fu ternerofa  y eícru-
E uloía conciencia. Pues en vn hom- 

re deftas partes conocidiffima Ver
dad auia de íer,la q en vn auditorio ú  
celebre íacafse alabanza el examen de 
lu vida. Quando no fuera mas q el ce-

Rea! : y dclde el ari o de 60. le bóluio a 
lcer Theologia, hafta q murio liendó 
attualmente Cathedratico proprieta
rio de prima en la vniuerfidad de Me- 
xico.Vacò erta Cathreda por aufencia 
del maeflro F. Bartholome de LedeC 
ma,q oy esObilpo deOaxacary cono-

mor deDios,q pudiera caítigar al que jeida la eminencia del buen maeílro 
en lugar tan íanto le atreuiera a querer̂  fray Pedro de Prauia, fe la dio lín op- 
canonizar por íántidad fu hypocrelia: policio todo el clauílro déla vniuer- 
baftauaparahazer callar a vnatreui-! fidad de México. En las dilputas le re

ído, quáto mas a vn temerolo,callado conocía todos por maeftro’y efpera- 
iy humilde.La géte de buena cófidera-j uá fu refolucion. En el Concilio Pro- 
ció la tuuo muy particular de aqíle he| í uincial q fe jútó eh México el año de 
cho.Entre otras períonas q le pódera-! 1/85. Afliftio como Teologo,y prefi- 
ron, fue vna la del difereto D.Martin! dio a las cóclufionesgenerales q en él

„ -■*

I
-r —

CortcsMarques del Valle,hijo del grá 
Cortés valerofo.Hallofe preíétc al ler- 
mon,y có aueríe paísado mas de vein
te y cincoarioSjle tenia muy en la me 
moria. Quado fueaEíparia porProcu- 
rador de laProuincia, y Difinidor del 
capitulo general,el padreF.Gabriel de 
S.Iofeph,q oy es Prouincialjíe vio có 
el Marqs,q le refirió elle calo : q fi bié 
le confiderà nofolaméte merece me
moria de veinte y cinco arios, fino dé 
la eternidad.Deípues que ello dixo el 
verdadero predicador,viuio otros tre
inta años,creciendo lícpre en toda vir 
tud y Religión : y eftando entonces, 
como eílaua muy medrado, bien fe 
dexa entender,con quátas ventajas lo 
cftuuo defpues.La cópofició de fu vida 
y íu mucha religiÓ le hizieró Prior de 
Mexico a los 30.arios de fu edad:y fue 
fu góuierno íatisfaciendo a las buenas 
eíperan$as q del fe tenían. Otras dos 
vezes le tornaron à elegir en diferen
tes tiempos, y fue Difinidot en algu
nos capitulos Prouinciales, reíplan- 
deciendo fiempre ili prudencia, y re
ligion en fàuor de la Obferuancia re
gular .Comen 50 a leerTheoIogia def-

Cócilio fe tuuieró. Fue muchos arios 
halla q murio R egente d e nueílros c- 
íludios deMexico:y tenia particularif- 
fima gracia en facar vna reíblucion y 
dar luz a vna verdadLos pareceres rifa 
maua, afseguraua tanto ai qlos tenia, 
como fi fuera de toda vna vniuerfidad. 
Como era tan .eferupuloío y tá letra
do, no cabíalo ipecha en lo qfirftiaua. 
Có todas ellas cofas honraua fu abito 
y lo acreditaua. Era muy prouechofo 
en íu miniílerio,y íeruiafeDiosdedar 
le íalud,para q lo cxercitafse:aun q vi 
uia para otras colas muy enfermo. A 
vnos tiene Dios para q ayuné, a otros 
para q íé eílén en vn rincó rezando, a 
otros para q curen enfermos,y á otros 
para q enferien con letras y bué exem 
pío. Ella fue la occupacion del buen 
maeltro F.Pedro dePtauia,q obraua y 
eníeñauarq es el remate con qChriíló 
noílro Reaéptor pufo eñ epilogo el 
oficio de los q fon luz y íal de la tier-, 
ra. Quienhazeydize,enícriaelmac- 
ílro de la verdad, que es grande en el 
Reyno de los Ciclos: y pues nueftro 
buen maeílro lo era deverdades enfe- 
riando,yde virtudes obrando j ya qda

deelafiodeijjó. aunqeneldej8. le ¡engrandecido por la merina boca de 
mandaron leer artes eñ la vniuerfidad !chrifto,íin q tenga que añadir quien

í ir  .i _ _ —11T^
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itiàs fc dïxcrcjerà declarando pora lo 
fe le dà por junto, llamándole Ghri- 
fto gráac: fe declaró por virtudes fu- 
yas,que lo fueron; i  .4. •

___________y 93
para, perderla. Ni licúa visoria el que 
no le veé ebri los enemigos; ñi mere-; 
ce alabanza de callado; el ̂  nunca tu- 
uo occaíiones para hablar con tazón;

^ r  irYTït% h ' ‘j f  Mucfrosaños fufe Prelado, muchos I
fh  virtud herin- jinaellro j y algunos gouerriádor del

cd enfrenando la lengua ■y dt 
* tomo fue Calificador dtíjanii

#

Gjicio
namaí

tipo de Pa-
r' V

/"YÍro teíiimotlio de ías diuihas le- 
'■ 'cra.s tiene declarado la experiécia, 
'de quantos trataré ál ficruó de Dios, 
¡muy en abono de fu perfona.El Apo 
jilo] Santiago dixo,que quien con fu 
lengua no comete algún gencro.de 
culpa,es varón períefeto. Fuefobrc 
manera muy rara y admirable la guar 
da que el buen macítro fray Pedro de 
Prauia tuuo de fu leneüa.En cali qua- 
renta anos q viuio en elta tierra,no íe 
le oyó en materia gráue ni lcue,qdfe al
guna fuerte se interpretare a murmu
ración: antes quando las oia ó las ebr- 
regia con fu-autoritad ¿ ó laseuitaua 
con fu ausencia. No ié le oyan pala
bras en abono de fus létraŝ m en e(li
ma de fus eíludios. Nunca diíprecio 
los trabajos agenos; y íífempre hizo 
poca eílima de los propios. Leiacór. 
iufrimiento á qualquiera autor, y bia 
con paciencia a qualquiera que le pte- 
guntaua o arguya. Era muy amigo de 
fauoreeer a los principiátes, y apinía- 
ualos con la eílima de loq dezian,
a ’  dixeíscn mas. En alábala de b- 

ixo muchas palabras, en la fuya 
ningunas.No lleuo la vana gloria ga
nancia de fu boca. Tapoco medróla 
yra,ni le pudo íacar palabra de impa- 
ciécia ni de qxa.Occañones’tuuó mu
chas y muy grandes, pero en ellas le 
moflró fu virtud.Pocas gracias al qué 

■ tiene paciencia, no teniendo ocafiori

Arçobifpado de Mexico : y baftauá 
qualquiera deltas oçafiones ; dódefe 
tratauacon hiuchos,para defeoímpó- 
nerle có algunb.5iemprfe lfe tuuo Di
os de fu mdno,porq licriípre ataua las 
íliyas en la oracioh ; conocicndb fus 
pocas fuerças, y pidiéndolas de la di
urna gracia. Ocafionadds fon los di- 
ícipu! [os algunas vezes,para hazer per
der la paciencia à los rttaeftros. Tam
bién los q rigen,tienen lances en que 
moítrar poca paciencia ; pero en to
dos fue Dipsferuido qíú ñeruo píd- 
cediíse có ib diego. Qnieri lleua frem* 
pre tirante larieuda, fácilméte reme
dia el daño que le pudiera deíi>eñar,íí 
friera defcuydado. Como andaua fié- 
pre el bendito padre cotí la rienda y 
temor de eícnipulos en la mano:yua- 
è a ella. En las occaíiones de colera 

eallaua:moderauafc, oñt con pariern 
cia,haíla q fe le paísalscn los bríos al q 
•os moftrauá. Dixo marauilloíamcte 
el ApoíloJ,dando traça pata cófennáf 'Dgr 
cite foro de la paciencia. Hermanos^,»/, 
dad Jugará la y ra. Escola fnuy ordi->w* 
naria,quádo va vn cauallo deíapode- 
rádo, dar todos vózcs a gran priéísa 
Ipidiédo a los q efian en el cantono, q 
den lugar el cauallo porq no los atrt>- 
pclle.El remedio es apartaife,ven paP 
¡lando el cauallo proíígue. él hombre 
feguramente fu camino. El cauallo fe 
cania y amanfaj baze luego del lo q 
quiere, el q dándole lugar, fe libro dé 
íu trópfelXa yra es cauallo fin fren,6 ,y 
atodeja cómo hermanó el Apofloí, 
diziedo,q la demos lugar, para ¿j pafe 
porbuc íu furor no nos atropelle, nf 
nueftra lengua nos póga en ocaíiones

decul-
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de culpa. Quando fe paísó el enojo,! 
queda triunfante ¿I bieníüfndo, y ha- 

[o q qüicre.dcl q antes cftaua eno
jado. Según efta coriíideracion pro
media el prudente padre fráy Pedro de 
Prauia. Nuncá rcípondiá, quando te
nia erigido el puclto la yrá. Guardáua 
las cofas parafu tiempo; y como nuri 
ca es tiempo de dczir m al, nunca le 
décia.SiendoGouernador dclAr^obi- 
fpadojfe le ofreció con el Virrey vna 
occafion q cri hombre menos fufri- 
do pudiera fer de mucho deígtifto- 
Deícéndiá el partido de vil Cobuéto 
de monjas en fauor de jüriíaicion Ec- 
cleíiaílicájy el Virrcyentendia íer co
fa tocan te a la corona Real, y aunq fe 
broccdia en el cafo con términos y 
eftilo jurídico, le pareció al Virrey q 
importaua la cxecucion de fuvoluh- 
taciy pronuncio autto por dóridéeri 
grado q tío le obcdeciefsejc dcílcrra- 
uadélas Iridias¡ y dc&áturálizauade 
Ióskéyhos de Efpaná Mientras fe tra
taban tilas cófás, ándáuán muy pre- 
ílas las lanzaderas q él demonio {abe 
jugar,para líazer tramade cizaña en él 
telar de la diícotdiá. Yuáhlc al bendi
to padre có dichos y chifles, y como 
no es poflibile,q los q gouiernan den 
concento a todosjyuan algunos qoc- 
xofos del Virrey, péíando hallar aco
gida en el fíeruo deDios.Fue cola ma- 
rauilloíá. Como fiel Virrey fuera fu 
propio hermano ( como en ja  ley de 
calidad lo era) aíli fe énfadáua el ben
dito iriacftró de aquellas platicas,y las 
atajauá defde la primera palabra , fin 
cfperar la fegunda. Los q por entóces 
quedauanálgo corridos eítauá deípu- 
cs muy edificados: y Dios a quien fu 
fíeruo temía, íupo dar orden como la 
cauía íecompufíeflc, fin pcrjuyziode 
la jufticia.Onligauale la conciencia al! 
buenGouernador,a q lá defcndieíscjcji 
menos fuer5a nótaftara có cl para coi

traerle en plcytos.El propio Virrey le 
eílimaua y alápaua,y dixo algunas ve- 
zes en riií preíéncia,q le tenia por ían- 
to. No es mucho q vn hombre tenga 
por Santo , aquierí elEípirituSinto 
tiene por perfc&o.Sántris ay, a quien 
enlavidapfefentc fe.les llega poíuo 
a los pies, y es meneftér lauatorib pa
ra dexarlos perfeélos'.pcroelq no tro
pieza co íuspalabras, ya ella canriiza- 
do por peife&o en las diuinas letras. 
Seria muy largo de contar, qiierér re
ferir las beafiones varias en q eftc íier- 
uo de Dios moftrb fu virtud heroica 
de fufrimisn to y filen ció. Baila dezir, 
q no íolatnéhte deígüítaua de byr fal
tas morales , pero ni áun pbr Via de 
donayíc qúicria q fe trátafsb de las na- 
tuiales.Siempre boluia lá planea á co
fas proucchoiás, íacahdolá délo que 
poaiá fcrpériqfoá los próximos. En 
'.as pláticas de Eiíudian tes , donde el 
calor de la íangre partee q da rilas o- 
cafion á pteftezas; riioílráua él ben
dito padre íu buen entendimiento y 
íü buena voluntad. No jpodia dexai; 
de conocer la agudeza do 16 bien di
cho, y fonreyafe: pero nioftraua def 
güilo, ü el dicho le cauíauaj y repre
hendíalo con amor de padre y feueri- 
daddem3CÍlro.Hcroycafueeíla vir
tud en'el buen religiofofcoh mas ex
periencias q pudieran calieren grade 
!iiíloria.Viuio muchos arios con efta 
alabariza:y aunque cnvndia fe fuelen 
ofrecer muchas ocafIoncs,para que la 
lengua íedefmande :nürica falioccn 
efta viélotia en él íiériio de Dios, fino 
el,en todas ócafíbriés contra ella.Efta- 
Ua en México hfccho vn oráculo de 
refpueftas,de letrado,y de hóbre muy 
Religiofo. El a ñ o  de mil y quiniétbi 
y fetétá y'doSjleéíccgio elSanto Ofi
cio de la inquirido deMcxico'a ochó 
de E n e r o ,pofCalificador en fu grauif-1 
fimo tribunal y examinador delibróse!

v " ‘ v r . .
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i excrcitò «ile oficio comò gran Ictra- 
jdo ygran Chrifttano. Àduirtio eh al
gunos libros coíasque feauian pafsa- 
do por alto a los q dieron licencia pa
ira q fe imprimiefsen 5 y dando fus do
lólas ceníuras al íánto Oficio de la ín- 
jquifición,que las embió à íu Coníejo 
iupremojíáiicron deípues en el Cata
logo nueuoque fe imprimió el año 
de 1583 . Como tenia tan viuo inge
nio , tanta erudición y conciencia e.í- 
crupu}oíá,no dexauafin examen cofa 
que ie rñerecicfse. Tuiió noticia eí 
Rey p.Felipe de íó mucho que mere
cía , y cmbiole cédula prefentandole 
?arael Obiípadó de Panama. Rehuid 
a dignidad como humilde, pero ac- 

ccptblá Como ò bediente. Puíole pre
cepto cí Prouincial,mandandole con 
todo rigor de obediencia due áccep- 
tafic i porque ho hieße él Rey men os 
¿ruido en algo de nueftrá Prouincia, 
que le ha procurado feruircñ todo. 
Bien dubdo el doótiíTimo maeftro, ii 
le podían póiiei; preceptó ¿peto con- 
trá íii Voluntad fe tíexd lleüar de la de 
fu Prelado,qué íe dixò que pódia. La 
noche figuiente à lá accéptaciori qui
lo repoíar ; tomando fueño ala hora 
|ue folia ; y hallofe llenó de cuyda- 
Jós y no podía dormir. Cornala me
moria por lo que Santo Thomas én- 
feña de las obligaciones que vh Obif 
po tiene $ y parecíale cofa graue para 
las pócás fuerzas conque íu humil
dad le haíküá. Pelábale de aueraccep- 
tado., y buícaua modos para ño pro
ceder en íu acceptacioh. Parecióle 
que fola la obediencia le auia rendi
do , y que no fe lá podían poner en 
aquel cafo, y que por efto.éra ningu- 
ná fu acccptacion. Con citas cuyda- 
dos pafso aquella noche, afligieriaofe 
y pidiérido a Dios focorró qe lo que 
deuia hazér,A la mañana fe fue alPro- 
uinciáí, y le dixo,que miraße que no

le podía máiidar • que acceptafife 
aquella dignidad i y nò pudiendo,era
ninguna fu acccptacion. Bicncono  ̂
ció el Prouihcial ' queefta raion era 
de eícrupulolb ; y le teípondio como 
Theologo : que aunque la razón de 
acceptár hyuioíse fido obediencia,que 
1° fueíse o le parecieíse; el auia ya ieaí- 
mentc acccptado t auhque la Caula 
nubea huuiera fido ballante'. Como 
no hallo remedio por ella via .el nuc- 

fpo ’ efenuio luego i  Eípaña,
reprefcntando íu vejez y enferineda- 
deŝ y efeuländofe con humildad , y 
concluyendo con el poder que dio a 
cierta períóna,pata que én fu nombre 
dixeßequchoacccp'taua i y íi fe le 
Cönmße la acceptaciohjhizießc déxa- 
cion voluntaria y refignacion de la 
digñidad.Quedó muy defeoníolado, 
quándo vio que el Prouincial no le 
admitía fes razones: y llorando lagri
mas de verdadero fentirnicntó, dixo. 
Ppbré de mi'.qiie ha quareñtay tantos 
años i q procuro componer las cuan
tas que tengo de dar á Dios dé Lola vn 
anima qué teúgOj y con todo eßo no 
acabo : como nie tengo de encargar 
de dar cuenta a Dios de tantas cotnó 
aven eile Obifpado ? Dezia colas en 
ella razón, q moítrauan la que tenia. 
Auia edificado a todos mereciendo 
fer Óbifpo , y edificólos también re
bufando ferlo.Semia mucho la perdi
da defu recogimiento: porque precia

rá  mas el rincón de fu celda parahu- 
millarfc a Dios; que Ja filia Epifcopal 
para fer eítimado de los hombres. 
Oauanlepena lasefpcranjascon que 
algunos le procurarían confolar,pro
metiéndole que fübiria a íglefia mas 
ricaßgun fu1 merecimiento: porque  ̂
para lös humildes, rio ay platica masj 
pefada que íus alabanzas : como tarn-: 
poco las ay mas águfto para los hom-‘ 
bresdémenospefo.'*~; .:;'::;-
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Q
Vando el ArfODifpo de México 
Df.Pcdro Moya de Contreras fue 

a £fraña por orden de fu Mageflad, 
acabada lu viílrn: dexó por gouerna- 
dordcl Ar^obiípado al buen padre 
maeflro fray Pedio de Pradia. Tenia 
larga experiencia de fes letras,Religió 
y prudencia y parecióle muy bien, q

¡de S.Thomas.ParCciomc coofultarla 
j £ón el doótiífimo maeflro,porque ya 
ó Un merecerlo yo, me mandauá leer 
Theologia, la leyefse en algo como 
fu difcipuIo.Auiayo procurado fiem- 
pre ordenar la trabazón dé la letra de 
S.Thom.ccmo el me lo auiacníeña- 
'do:y en aquella ocafíon batió mene- 
,fbcr {ocorro .Lleude vna noche la di£ 
ipoficion de la letra, como la tenia el 
(lacada diílinílamcntc dos VCzcs q le
yóla primera partc.Propufé la dificul

qucdauafu Iglefia bien encomendad itad que a cerca de aquel orden tcniajy 
da en poder de vn hombre tan zelo-4) .aunque me pidió el q yoauia dado, 
fo de la hora de Dics.Gouernó como Ino le le quile moílrar;por el cógimi- 
jquien pretendía a Dios en tedas fus| cnto q dcué los diícipulos a lós mao- 
!coía,sera muy amigo de reílitud, aú-, ¡Uros,y porque conocidamente, atanq 
quele noraísen de cícrupulofo.Tuuo .el papel fuera de otro q fupiefic mu-*

-Angular cuydado del augmento de la 
| ircligion, en fíete Cóncntos de mojas 
■ q viué en México có fubjecció al Or-; 
Idinario. Diolcs particulares inílruo- 
ciónes, conqconferuaíscn mejor lu 
profeísion religiofa.Partio los días de 
la femana y los 3. quifo q fueísen to
dos de Dios, y q ninguna perfona fe-
Í dar hablafse con monjas,íin particu- 
ar licencia fuya en algún caso grane. 

El mefino rigoí íc guardara todos 
los dias del Aduiento y Quarcfiiia. 
Los ottos tres dias' de la (emana entre 
año,podían las monjas hablar a fus 
padres o hermanos: para qualquiera 

¡otra gente era menefter particular li
cencia del Gouernador.Aunquc pare
ció riguróíb eftceftilo, fue mas ícn- 
rido el de la muerte, quando íc licuó 
a tan buen Prcíado.Diole la enferme
dad al fin del año de mil y quiniétos 
y ochenta y nucuc, y comentóla vn 
catarro,y el catarro con vná ocaííon 
cíe cfludiosrpara q quien toda fy vida 

f/os auia tratado, cuuiefse delíos ocafíó
I --- "" 1 1 f * . »

cho, n o auia de parecer delante de a- 
quel pozo de Theologia,fino pidien
do cenfura.El buen padre le ofreció a 
efludiár aquella noche muy de propo 
fito la letra de $. Thomas,- y dármela 
por la mañana puefia en el orden q 
7 0  pedia.Efludio el Santo viejo,con 
.1 cuydadoq Afuera mojó. Diípufc 
i a letra vnatrafamuy buena,y có to
do eíso le pareció q eftária mejor de 
oirá fuerte. Tornóaeícreuirfcgtinda 
Kt,y diípuíola por fegunda trafarga- 
fiandoen cflo buena parte delano- 
che.El tiempo andaua enfermo, y el 
no viuia bie fino. Canfolcel cíludio, 
y quando ícfúca acollar lindo mas 
el caníancio. Deípues del primer ftie- 
£0 le dcípertoy lacó de la cama la ve
jez, q ficmprc es importuna ynore-! 
ípcóta horas de fueño.Quádo el San- 
Ito viejo íc pufo en pie Jlé dio vn ba- 
guido de cabera, y cayó en el fiiclo. 
Quedo fin f¿ntido,y halla q Ic cobró 
fe apodero del cuerpo defnudó el ay- 
rc fiio,quc cauíaüa catarro. Quando

7
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de la proBintia deSÍElcE
boillio en fí ci bcdito padre ■ fíntio el 
daño, dando gracias a Dios por todo 
lo q ordenaGejde íu períona.Diole v- 
¡na calentura grádc,y fegun parecer de 
algunos médicos,fuera buena viia íári ¡ 
gna, contra lá íangre atoririétada delá! 
caida:otros lá temicró por fu vejez, yj 
al fin era ya el tiépo en q le llegaua lai 
muerte. A la mañana le fui a ver¿y me 
dio los papeles q auia eícripto,dizicn- 
dome q por mi caula eítaua malo.Sa- 
be Dios lo q há labrado cita palabra. 
Guarde yo,y guardo aqllos poftrcros 
eltudios de mi bué macítro.Fue Dios 
(¿ruido,q aunq ceíso por algunbsdias 
la fuerza de lá calentura, y le dio lugar 
a q eícuíaíse la cama y and UUieíse por 
el Conuéto: 1 uego recayó del propio 
catarro,y conoció qué de aquella vez 
queria Dios lleuaríele. Algunos dias 
antes q murieíse,renunció lagouerna-¡ 
ciondel Arcobiípado en el macílre 
eícuelade México , por particulares 
letras q para ello tenia del Arjobiípo: 
yen virtud dellas le auia cometido an
tes lo mas de la gouernacion, porq ít 
pagaua mucho de la quietud de íu cel 
da.Eícriuio varias vezesal Ar^obiípo, 
qnombraíseotrogouernador: y lo 
mas q alcá£o a tercera replica,fue,que 
pudieíse cometer caula al maeííre eí- 
cuela,y fi le pareciefse, ledexafsc del 
codo la gouer nación.En (alud le auia 
dexado íó mas, y en ella enfermedad 
lo dexo todo. Compufofe có particu

lar cuydado de fu cóciencia,elq le auia 
¡tenido llépre de traerla conforme a la 
¡voluntad de Dios:y recibió la muerte 
icomo de mano del dador de la vida. 
¡El tiépo de fu enfermedad, q fue mas 
de vn mes,gaftó en cóíideraciones di
gnas de íu ingenio, y apropiadas para 
la deuocion de fii volútad.Como co
nocía mucho a Dios, aprouechauaíe 
del coriocimiéto pra amarte mucho: 
y gaftaua los dias y las noches diziédo
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regalos á aqlla fumma bondad, q me
rece lummaméte ícr amada.’y pedíale 
perdón de íus defcuydos.Aunq fue li 
deuocion íierii jare grande, creció mas 
có lavezindad de la mueitc.Dixo pala- 

í liótablesjUenás de grádiíTimo ícn- 
timiento y deuocion. Las tres noches 
antes q murieíse eituue yo en fu celda 
velán dole,y dio tales feriales de fu per- 
teda vir,tud, qquando huuiera faltado 
las muchas de íu vida,baítauá las de fu 
muerte. La noche an tes q murieíse me 
mandó q le leyefse la paífio n fegun S. 
Iuan3y la-eltuuo meditádc|/n rato.De 
fpués me pregunto qle dixefse, q qui
jo dtzir el Píalmirta en aquellas pala
bras:/» te Dotninejperaui non confundar 
intetemum-.cn vosSeñor cfperé y no q- 
dare cónfufo pra íiempre. Dixéle que 
meló declaraíse él á m i, pues era mi 
maellró:y tornádoitie a replicar, ñera 
fu güito oyr lo q yo fentia: dixe que la 
, oufuiion eterna es la códenacion del 
infierno deq nos libra el merecirpien- 
to dcChriíto,teniendo noíbtros Fe vi
na y eíperan̂ a fume. Acordauafe t)á- 
uid de íus pecados, q mereciañ confuí-' 
flori éternâ y putftos los ojos cnChri- 
|}o,efperai¡a librarle delta confuíioñ. 
Parecióme q eíte íentidó alegorice» era 
elcj venia mas a propoíito para los de- 
uotos intentos del enfermo: y fueaíli. 
Porq cuitando de óyrlo, dixo cj íelo 
dexaíse peníar,que le daua cóten to.Dc 
allí a vn rato me llamó y dixó. Sime 
ayudara laVirgé Mariaíyo le dixe.Pues 
efso duda V.R.íhijos Tomos de nóítra 
Señora,y fus fraylcs nos llamamos, fu 
abito traemos,y ella es noftra protedó 
ra,V.R. le ha rezado íiéprefu oficio,aú 
fuera dé los días dcobligaciójy ílépre le 
ha rezado íu roíáriorcomo me prt gúta 
aoráíi le ayudara lá Virgen María f re- 
ipodiómeel bédito padre.No pregúta 
yo porq dudafse,fino por oyr eíso pa
rami cófueloDeríamó lagrimase'ntó-'
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ccs y dixome de alli a vn poco.Cólos idemas Oraciones deuotiifimas,q nùd 
merecimienfos de Ielu Chrifto, y la lira Orden vlà; vna de las quales co
in ter ce ilion de fa madre buenos va- L ; ' J--— — ,'-J- '
aios: pero lî Di os miralse, a quien yo 
foy, peiàrame mucho de morirmé: 
hagaíe la voluntad deDios,à quiédoy 
gracias por éi íbeorro. Nunca apar-' 
tola memoria del valor de los meri-, 
tosdeChrifto;yreperia muchas vezes. 
lejíi, efto mibilejüs:q qufeie dezir en la 
lignificación del nombre : Icfus,íed 
para mi Saîuador. A  lo qdeípues pa
reció , tenia el bendito padre muy Û- 
bida la hoif de íii rnuertejy callaua el 
fecretóporfu grande filencio y hu- 

jmildad. Dos dias antes q muricísé le 
mandó el medico dar la eftrema vn- 
cíon, y leimportunauan los Religio- 
íbs la recibieísc. Relpondia eó humil
dad q no era tiempo, y q aquel Sacra
mento era para los q eftauan en el ar
ticulo de la muerte. Yoleroguemuy 
en particular q lerecibiefse,pucs el ar
ticulo de la muerte no ha de fef piáto 
natural fino moral: ÿ lo mas q me refi 
podio, fue q no era tiempo. Algunos 
inteípfetauan efta dilación a cicrupu- 
ío,y no era fino ciertafcieiíeia q tenia 
de Dios,a cerca déla hora y punto en 
q auia de morir.Recibio deuotiffima- 
, mente el fantifíimo Sacramentó del 
J Altar,y el propio dia q murió pidió la;
¡eftrema Vncion: y alastres déla tarde 
tocáronlas tablas y cónuocaron al 
Conucnto para deipedir deíla vida al 
q có la luya le auia tenido tan honra- 
do.Eílauaef benditó padre regalado-' 
fecon laymagen del íántoCrucifixo, 
y abrafandola muchas vezes con e 
ftraña deuoeió. Llegada la corona de 
efpinas amorofiísimarnéte a fus ojos, 
como la tenia en el coraçcn.Repetia 
vanas vezes iù deuota peticiô,/efà efta, 
ntihi lefus. Començo cl Conuemo a

I hazer Ja recomendación del anima, y 
Idixole la Letanía , profíguiendoalas

mienta diziendo,Sal dcílemudo áni
ma Chriftiada,crt el nombre de.Dios
Padre q te crió,y de Dios hijo q pade 
deció por ti, y de Dios Eípirítu fantc 
q te baño con fu gracia; En oyédo d 
fiemo de Dios aqlia palabra: Sal defte 
múdo anima Chriftiana: tedio la ma
nó al religióíb q yua rezando,y dixó. 
¡Buelua otra vez la Letanía. Boluiolaa 
comentar, y profigüióla con las de 
mas oraciones,halla bólucr a la q auia 
mádado eeísar. Al punto q el religio- 
fió dézia,íai deíle mundo animaChri- 
jftiana:abra£o el fartto Crucifixo,y ía- 
(lio del cuerpo fu an ima muyChriftia-j 
na y muy religioía,en elnóbreDios a 
i fe la íleuó coligo. Sintió fu fetta toda 
la tierra,y moítrófu fentimiefito acu- 
diédo a fópultarle;CÓcurrio el Cabil
do de la Iglefia mayor a Üóraíá íii go- 
uernador, todas las ordenes a fu her
irían o:la vniuerfidad afu maeftro y la 
ciudad aíu padre. Énterrolcel Iriqui- 
dor qoy es Ar$obiípó de Mexicó.Do 
¿lor D. Alólo Fernandez de Bonilla. 
Hizo la vniuerfidad fas acoftübradas 
ceremonias eó grande autoridad,y ce
lebráronle fus exequias có gran con- 
curfó degente.Hizo la oración fúne
bre a la vigilia el Maeftro Caño, Ca- 
thiédatico de Latinidad en la vniuer
fidad de México: y el dia figiiientc a la 
Miísa prediq yo, pagando en algo có 
aql eftudio,el pollrcro q el buen mae 
ftro tuuo por mi caula. Dixo la Mifsa 
el nueuo Goucrñadór del Argobifpa- 
do, viftiendófe có el maeftros de la v- 
niuerfidad, como es vio en todos los 
oficios délas exequias de fus Dóéto 
res. Scpultarónle en la capilla mayor 
del Conuento de México, alpie de las 
'gradas del altar mayor. Huuó dó
ble general en todas las Iglefias , f  
mucho dolor por la muerte de tañí

principal
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principal rcligiofo. A corta del fenti- 
inicmo vntucríal de toda la tierra, lie 
go el bendito padre a íu deíscado pu-
^ i 1 J~ * a  II; I— II___

eltrechura le ha dado L'ios «me hura V i 
claridad en fu entendimiento ■ para q 
le vea;v en lá voluntad, paraq le ame,!t . .. ---- > i

del Cielo Allí hallo ya Ibs frutos'. Si el fe dlrechaua deutando veneno 
de fus buenas obras,y los premios par; pon^onolo,Dios le ha premiado, de-!
ú , re___i. r.. t.....r. i xandole lleno de la comida y be tilda

de los Angeles y dei milmoDios,q es 
el conocimiento claro de fu diuina

ttculanííirnos de fu líetoico fiflirnié- 
to.Vn religioío graue q le confdsaua'
mas auia dé doze años,afirmó q en to-j ( -------
dosdlos^o lolamére yo auia halla-; jeísencia.Alli ha fabido bien laTheo-, 
do en fu conciencia efcrupulo de pe-r logia, q en ella vida le corto mucho j 
cado mortal, pero ni aun le auia cono: juabajo. Allí cantara eternamente ala
rido pecado venial de propolito. Bé- ¡bancas de Dios,en lugar de las cjuexás 
ditas letras tan bié en pi cadas. Su grá-; jq aca pudo tener de los hombres. Al- 
¡de recato,fu recogimiéto, tus elludios h íe troco íu recelo en feguridadilu te- 
L temerofa conciencia, remataron la jmor en mas q confianza,có la poísef- 
vida trabajóla a los 6i. años de íu e-i ¡ñon de los bienes, en cuya conlpara- 
¡dadry el premio de fu defean fo no fe jcion dixo él Aporto], q no tienen pe- 
'contara por años. Ya fe ha holgado! ío todos los trabajos de Ja vida prefen 
de la eftrechura de venas y cncogtmi-j te,refpc¿lo del premio de lavenide- 
énto de conciencia ,q cierra el catín-! !ta, que es ci metmo Dios,abiímo de 
no al ve neno de las culpas: y por ella bienes y todo bien, q* V

V I D A DE L B I E NA V E NT V  R A DO 
, padre F. Domingo de la Ánnúnciaciori.

Cap. LXxili.

'i r í̂ :-\
" i  i, . ■. .. : . ■ £ti.Jl
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atria
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■ i ¿ires y nme\ deipadreF Do
mingo de la Annünciaciori.

J g J I g M W  ordinario jiegar

há lo dcPa?,cuya vida y muerte qdan 
deritás. Los otros quatro hermanos q 
hieren los mayores, fíruieron a Dios 
v-ACularmente tomado eftado de ma
trimonio. Llamauaíecl padre F. Do
mingo deíde fu baptifmo luán: y a- 
nauanlc los padres có particularidad, 
comoel maeftro déla vida a fu dici- 
pulolnan. Era muy bien inclinado, 
obedicnte,compuefto y vergonjofo. 
El padre y la madre le hablauan con

. i * i t t r  - r 1

padres. A y caíhs q forcee q 
lleuah de fuelo trauefura<- y Iiuianda- 
des,y ay otras q parece q influyen vir- 
ruc* v piedad Chriíliana. Vnadeftas
jfue la caía de Hernando cíe JEcija,'ve-j !particularidaddeccnfejos,ccmo lela 
;2ino deFuenteuejuna,a quiéDiosdio; jtcniandc afición.Muchas vezcsdize 
% s hijos y tres hijas, y dios y ellas con mas viueza la llaneza de los pa

d e c ía  q íacaua de fu nacimiento iaj dres, que el artificio de los rethoricos. 
jificíinació a la virtud. Vno de los hijosj Tomaua el mojo de buena gana los 
fue el bedito padre F. Domingo de la conlcjos, y parccioíclc dcípucs por 
Anunciació,q quádo huuiera íido ío- las obras. Quando a fu padre fe le
lo, ha llana para dar alaba ja a la caíade ilcgóeltiepodcla muerte preuinoíe

/ t u w u t í  D d ia  u t a  -  *-----------  r o . r  * r  - *1 ;

f e  PadM.Ono hiiofiicel pa¿Kr.Her con los &erammro,hazicii(lo
'— — ’ :—  ' “ "d d  . ,  -■  ■ ■ ■ las de'

•-!



6 o o Libro fègurido de la hiftoria
las dcinas diligencias de bué Chrifíia-I vida breue / liño con íimplicidad loa- 
no íy efíádo ya para efpirar,llamo a fu ble , que aísegurá quaíquiera gozo.

Eri las cofas de Dios era difercto, j en1 
las deí murido limpie; Para hablar li- 
uiendades era mudo ¿ para tratar de
Dios y de fes fan tos era cloi] tente. 
Niño eta de folos trezé años,y débea-j 
ua vida de hombres en la rebgicn.No 
auiaeri fu pueblo mas de vn tonuen- 
to de laCrden del glcnofò padre fari 
Frañciíco,y deíde treze años comico

aatna mírenos 1 ■ ombre.},) or 
riquezas : y hxviitn el

muger c hijos , paíá darles labertdi- 
cionry como ja Chriftiandad funda
da labe hazer predicadores con llane
za,qiiiío el buen Viejo deípedirfe pre
dicando^ dixoícs a tòdos. Quando 
Icfu Chrifto nuefíro Señor eftaua eh 
la Cruz,enerando fu muerte, fe acor
dó en particular de fu madre y dé fu' 
qridoluamy a ella dixo,muger ay ella 
tu bijó,y a el ay efta tu madre-,que fue a pedirei abitó con mucha infancia 
encargarles el particular cuyoado có 1 Entreten ialé él Guaidiali con lis j o-! 
qauian deqdaf de fu encomienda / ¿os años, y cciic'paan^as ce darle le 
por fer entrambas dcChrifto.No foy ¡defpuesqeió nó era dio í.noguarcat- 
yodignode tomaren mi boca peca- jleDios para id Ape Ito! entre Indios, 
dora las palabras dcChriforpero qui- ‘como lo fie. Lat c.iu n c u  i o paiaj 
ero dará en tender con dlás,q mi c'efí ^vcniracftá ticii.'.tit lo 11 < ^michos' 
feo es, de q mi hijo luán íirua y quie- facódéla iiya, Qu. n. o il ívbcci es 
ramuyen particular a fu madre ŷ ella - jdcl Valle fúea ¿¡paña, ganare n las ri
legale muy en part cuíar a fu hi¡o.Ex- 
orio a la virtud breucmente a los de
mas hijos/ y boluiefe á platicar con 
Dios, en cuyos amores y regalos de* 
pidió el alma del cuerpo,yendo a go 
zarlt cn fu gloria. Quedo la madre 
muy conlblada con Iu hijo luán,y él 
hijo muy cuydadofo de feruir muy 
de veras a Diosrque es vn atajo mará- 
uilloío, para leruir bien íós hijos fus 
padres Era el mo§ó denoto,'?migo de 
rezar y ayunar, enfi) ádoíe déíde aqí- 
fos tiernos años, para la grandeza de 
virtud q cónferuò en los muchos de 
fu vida.Holgauaíe de oyf vidas deSan 
t o s y  eran para el los milagros anti
guos recreaciones muy regaladas,Def 
de q fue a la cícuela, dcziá qué quería 
faber leer y efcriuif, para fer lknto.No 
era mucho que en los años de la inno 
cencia fuelsé Profeta , el q lo fue def- 
pucs eh los añes dé la difcrecion. Era 
mucho gu fo  para la madre y herma
nos, ver en el niño luán fazonada la 
cordura en pocos añosjporquc nó era 
con agudeza, que fucle lcr indició de

que/as o« la< India; na cha n i.) oí o- 
pinióri de la c ames reman. í toaren 
ucáfá T 

venir a
os Alonfo de Paz, hermano n a\ cr 

del buen padre fiay De rr> ngc ce ia 
Anunciación^ Parecióle ái humano 
mayor traer confie o á íu hermane 
luán,para que le a) udabe en cj delj'a- 
cho y \entádeiu$ mercader as, cc n 
cuyas ganancias penfauá quedar n c 
dradó. Ya tenia el mo$o diez y oche 
años,porque nació él c‘e ij ro. y iu vis 
je fe traraua el de ijiS. No guíiaua la 
madre dé que íu hijo lean la desafie, 
para falir con efíe intento fe valió de 
las palabras con qúc fu marido le auia 
de/pedido defía vida, encargando al 
hijo q miraíse por fu madre,y a el la q 
mirafse por el. Éfperaua có humildad 
el hijo la refolucion de lú madre y 
hermano mayor>iuñque eftaua muy 
inclinado a venirfe a láslncias:y era q 
le incliiiáua Dios para q en ellas le íir- 
iüiefse.Huuó la n acre ce darléíu ben
dición,aunq fue paradla muy penóla

laatK
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,¡a anteada de tan querido hijo. PafsaJ 
Iron a Indias los dos hermanos el año' 
¡Je mi! y quinientos y vcynte y ocho, 
¡en compañía de iosquatro primeros1 
¡Oy lores que vinieron a elfo tierra.1 
j\ é¿i:an ellos en losdudoíos íucefsos' 
¡ile la itur, y elbua fu Madre og la tier-i 
*ra encomendándolos muy al veras al 
jieñor del cielo. Tomaron puerto de 
¡Nueua Efpañ.t , y pueitos cu México! 
¡comentaron los fucefios muy en fa-l 
fuor de Alonfo de Paz.Era ho mbre de; 
buen entendimiento, fiel v buen ef-j 
emano, y en pocos días íc halló con ■ 
muchos dineros. Tuuo entrada en la 
audiencia Real,- y tuuo el oficio déla 
Secretaria,m que le halló el Secretado’. 
António de Turcios, y le íuítentó en 
el con mucho augmento de opinión 
y riquezas. Pudo tanto el vicio de la’ 
tierra y las ocafiones de México , que 
comento Alonfo de Paz á oluidar las 
buenas coílumbres que en la caía de! 
fus padresauia aprendido.Comenco a 
jugar, vn dia por dar gufto , y otro 
dia por recebirie, y otro por no olui
dar el exercicio: v al fin vino á fer ju
gador deíperdiciado. Eílo tienen los 
vicios,quc.fi a los principios no le ata
jan , ponen en miíerables fines a vn 
hombre. La licencia que alguna vez 
llena nombre de corteíia y vrbani- 
'bd,!c conuierce a pocos lances en co- 
ifi mbre,y el mudarla dcfpues,cs a parj 
de muerte. Comen 90 elle pobre mo
fo por poco (que nunca ti demonio 
que es altutodize que comencemos 
por mucho) fuefe engolofinandb en 
el juego con la gana de deíquitarítv 
(que es el cebo con que ti demonioj 
frac íicmpre a los jugadores engaña
dos) y primero que cayeíse en la 
quenta , auia caydo de fu opinión y ¡ 
baz!enda.Elluuo pobre y tan neceífi-
tJdo , que por aucrle faltado las ray-
2cs, no le cubría ya el pelo que antes,!
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jni el oíaua parecer en publico. De to
das ellas colas íacaua do&rina para í¡ 
fu hermano luán , conociendo las 
mudabas del mundo v la poca fir
meza de fus bienes.Acordauale de los 
vinos defseos conque auia pedido el 
«abito de (an Franciíco en iu tierra , y 
deíseaua recibir en ella el denueftro, 
P.Santo Domingo. Es Dios tan buen 
maeílro que aun de los diíparates 
agenos labe eníeñar acertamiento á 
quien le oye. Muchos han venido á 
la religión como a puerto íeguro,por 
auergdfodo las amargas aguas de fus 
fucefos : y otros por la noticia han 
tenido de los cofanos que huelen en 
el faitear al alma íus riquezas. Vnos 
vienen porque perdieron las tempo
rales , y por eíse modo quilo Dios, 
aficionarlos á las eternas. Otros por 
los luceísosque veen en íusvezinos, 
y ti encomendado luán quilo Líos 
que vimcfse por los de fu hermano. 
No fi e menelter mucho para que fe 
determina'e ; álci frayle porque co
mo era de Dios el principio de tan 
ace rtado pensamiento , fue también 
fuyo el proseguirle y executarlc. 
Gbrauan las deuo.tas oraciones de fu 
buena Madre, y los ruegos que deíde 
e! cielo es de creer que lu Padre hazia. 
También acudia Dios al hermano 
,mayor con vanas inípiracionés, en 
quien fi la fueip de la edad y mala co- 
‘liumbre no dio lugar á que fueíse 
oyda la palabra diurna; quedó tan af- 
ícntada en el 111090 luán, que ya nin
guna cofapenlaua , fino endexarlas 
todas por Dios y ícr frayle. Mucho 
pueden los buenos padres; pero mas 
I puede y haze nueítro buen padre 
Dios, fi le damos oydos. Amanos fin 
tnterefse , y aconfejanos fin engano. 
Si el hombre cerraíse los oydos al de
monio, abriéndolos al buen P. Dios, 
hallariale tan medrado, q no tuuielse

E ee mas
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mas que defsear.OyoIuan áDios.y en 
pago de lu atención lelieuócl íbbc- 
rano Señor á fu cafa, adonde le crió y 
augmentó,harta hazerlegrande obra
do y en leñando; que es el oficio de la 
Orden de predicadores. Aunquevn 
hombre fea grande ; ñ oyere al demo
nio , le haze pequeño en la nada de la 
culpary íi oye áDios,de pequeño que
da hecho grande.'

Cap. LXXl^. De como tomo el 
abito en Santo Domingo dej 

, JVlexico,y aprouccbb en toda\ 
virtud.

A Lento Dios el buen eípiritu que 
auia puerto en el virtuofo mojo, 

y auida rclblucion en profefsar vida 
Religiofa,fefueal conuento de Santo 
Domingo a pedir el abito. Ertaua en
tonces la caía en poder de losreligio- 
jfos de la lila Eípañola que entendían 
pertenecerás: y fobre el calo auia ydo 
aEfpaña el bendito Padre fray Do- 
jmingo de Ecran jos. En erte tiempo 
recibió el abito de mano de EFrancif- 
co de fan Miguel, a quien el Capitulo 
de la Efpañola auia nombrado por 
Prior de Santo Domingo de México. 
Halló el abito en el virtuofo mojo 
muy buen aíliento , porque tenia el 
mucho. Ertudió con cuydado las cc- 
lemonias y exercicios de la Orden, 
hallándole la religión con marauillo- 
fo fundamento de buen natural t hu
milde,obediente y íimplc.Aficionoíe 
a la oración y meditación , y fueron 
fus amores tan de veras , que le dura
ron todo el tiempo de la vida. Los 
tiempos andauan turbados, y con to
do traía el fiempre fu corajon muy 
quieto. No ay vientos q puedan jojo- 
brar vn alma,fi ella fe rinde al del diui- 
no eípiritu. Entre Chaldeos como a

Abraham,cn horno deBabylonia co 
moa los tres niños , y en viarrc a  
vna vallena como á lonas, elta V io 
hablado, li le oymos en la turbación.) 
De veynte y nueue nouidos que por 
erte año auia en el conuento deMvxi-l 
!co,foloelP.F.Domingo de laAniinci- 
acion,y otro q le acompañó llegaron1 
al puerto de la profeílion. Como era 
negocio de duda el íaberáq prouin- 
cia pertenecía el conuento, no cítara 
con tanta quietudjComo gozó con fo 
bueltadel íantofray Domingo de ■ bC'j 
tan jos,q dio claridad a las dudas c u fió 
Lior de nuertra prouincia.Efta quicmdi 
no dio principio a la del buón rudre 
fray Domingo de la Anunciación.que 
va la tenia : peroaíscguroleel miso,; 
para q corrielse por la paz y laconii- 
guiefse. La venida del Santo Bcran jos1 
halló ya profefso al quc en cíti i ua.a¡ 
vida auia trocado el nombre ü< i c a 
dePaz,porF.Domingo de laAnuac-a i 
cion. Proferto el año de i fj i .y con la 
nueua obligación de iu citado corne
jo a ertud.ar la Gramática con el cuy- 
dado q ponen en las colas mínimas, 
los q (aben q ñn ellas no puede alcan- 
jar las grandes q pretendé.Leia laGra- 
matica en el conuéto elDoétorBufta- 
man te,letrado jurifta, q a ruego de la 
Orden hazia cfta comodidad, porque 
les Religioíbs eran pocos, y andauan 
muy ocupados en la adminifíracicn 
de ios Sacramentos. El maeftro lcia. 
con cuydado,porque labia lo mucho 
que íe íéruia Dios de fu eltudio: y los 
Dicipulos le ponían muy grande,por 
la propia caula. Comoéíta tierra era, 
nueua y fin ertudios , donde íe crian 
los que Hielen acudir á la religión; 
venían a la nuertra muchos hombres 
íin principios de Gramática , por
que a vnos los mejoraua Dios de la 
conquirta de las Indias a la ĉ‘l 
,cielo : y á otros del amor de las

riquezas



i de la prouincia de México.’
riquezas temporales al de las eternas.' 
¡Pe ellos huuo muchos , que fueron1 
¡defpucs graneles letrados, y los ay o y¡ 
¡Macflros en Theologia; para q nadie! 
¡he de fus principios,ni defdeñcá otros’ 
ja quien faltan. Las gracias del eítudio; 
jde los Padres mas antiguos de ella pro- i 

fuincia, fe deuen reconocer al Doítor 
Buílamante, q con voluntad deami-j 
' go y exémplo deuido á Religiofosf 
¡nerícrueró muchos años leyendo en 
inueftro conüento.Eníeñóal buenPa-' 
¡dre F.Vicente de lasCaías,de quien no! 
¡acabaña de alabar la humildad y rm-j 
¡fedambré. .También fue íudicipuloj 
jel buenPadreF.Domingo de laAnun-| 
[dación; q quando huuieraíldo íolof 
:lc baftaua por colmado fruto, íegun 
■el mucho q hizo predicando en cita' 
jtierra.A elle fin(como'al de fuOrden) 
encaminaua el buen Religiofo fus in
stemos,fes eítudios,y fu vida. Quan- 
|do liego a edad de recebir ordenes > fe 
lias dieron ;: aííi por fer el fejedto ca
paz,como pocos los miniílros y gra
de laneceffidad. Qualquierahonraq 
le hazian,era motiuo de fu mayor hu
mildad : y con las ordenes conocía fe 
poco merecimiento, y lo mucho á qj 
Dios le oblieaua. Los Religioíos efti- 
mauan fu virtud, y cada vno mas la q 
le parecía mayor.A todos tenia en ad
miración lu grande cuy dado en la 
puntualidad con q guardauá todas las 
ceremonias de la Orden .Ninguna era 
pequeña en fu opinión, porque de la 
menor hazia eftima muy grande. Fue 
preíto gran Religiofo, porque por el 
atajo de la humilde obediencia íuben. 
los hombres muy preíto a la perfec
ción Religioía.-: No fe oluidaua de fu 
Madre el buen hijo,aunq tenia nueuo 
cuydado de las ceremonias que auia 
profesado en la vida de fu nueuo Pa- 
r̂c y nueítro. Eícriuio á fu Madre co- 

m° auia hecho mudanza , y por me-

------ -------------------------- 6oj
(jor dezir,mejora de vida, profesando 
tlaReligiofa. Y la Madre le refpondio 
vnas palabras llenas deChriftiandad.y 
muy parecidas al eílilo de predicador 
en Romance, con q fe auia muerto fu 
Padre. Deziale la buena Madre,que fe 
|auia holgado de fu fraylia,y que enco- 
mendafse a Dios a fu Padre y a ella. 
Eítoyua convna fimplicidad y lla
neza que merecía perpetua memoria, 
porque con efereuiríe la carta fefenta 
años antes de la prematica, podía fer
io , para que fcenléñaíscná efereuir 
con Chriítiandad y llaneza los q íe de 
fuelan, porque lo vno y lo otro falte 
á fus cartas. En la fimplicidad de po
cas palabras dixoelta buena muger, 
como no es de tanta eftima la vida 
como el eítado de buena vida , eícri- 
uiendoq leholgaua mas de la fraylia 
!de fu hijo,q de íu falud. En la merito
ria yen la voluntad tenia el Evange
lio, y en quatro palabras q efereuia re
feria clauiiilas del .Cuydado moílraua 
¡de lo q mas deue tenafe,pues pedia fa- 
¡uor para con Dios,por íi y por fü ma
rido difunto .A tales Madres dauaDios 
tales hijos: pero en nueítros tiempos 
no es mucho q lasq crian hijos con 
cuydado de q pierdan la fimplicidad, 
los vean defpues perdidos,y lloren fin 
remedio lo que podían remediar á los 
principios.Laítima es,q fe dcsfaüorez- 
ca el niño cuerdo,y fe celebre el q a ti
tulo de gracias dize libertades,aunque 
fea en perjuyzio de la honeítidad. 
Siempre fe queda el vafe» de barro 
con el olor q recibió quando nueuo. 
Vafos de barro dize el Apoítol q To
mos : y fegun la enfenan̂ a de los pri
meros años, fuele fer el refabio de los 
poítreros. Los hijos mal entenados 
dlefde cíta vida comienza atormétar 
a fusPadres,y los buenos a premiarlos. 
Tuuo el benditoPadreF.Domingo de 
la Anunciación buenos Padres, Chri-

F. ee i ítianos.
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Uranos, denotos, limpies, amigos de jte, quedaua íiempre hambriento, El| 
tratar dcDios y de luEuange¡io,y dio-¡grillo de las colas de Dios mientras j 
les Dios vn hijo que mejoraíse todo jiñas fe líente, mas crece halla llegar áj 
lo bueno de Iris Padres en vidaReligi- ¡gozarle en fu gloria. En la peregrma-j 
oía. Aducrteucia es para la libertad de( Jcion de ella vida ateíoraua quanro po-i, 
nucílros tiempos,donde quien aduir- ¡dia el buenReligioío,hazicndo falúa i' 
tiere los daños en cabera agcna,puede¡ los triumfos del cielo con las lagri- 
preuenirlc para euitar los de la luya. | jmas de la paflion. Elle nueuo genero

Cap. iPsXVI. Deccmo fuefa- 
cerdote y Predicador aproue 
chado en la legua Aíexicana

C '  A minaua el bendito Padre Fray 
^Domingo de la Anunciación por' 
el camino real que nos en leñó el Re- 
demptorde las almas con lu i agrada' 
paflion. Los principiantes hallan paf- 
fo en elle mar milleriofo, y los apro-1 
juechados le vadean y los perfcélos 
no hallan pie.Para todos es la medita 
ciondelapalhondeChriilo , como 
ella ló fue. Fuera de las horas de ora
ción comun, tenia las fuyas el deuoto 
Religioío en particular, como las de- 
'ue tener quien con humildad conoce 
laneceflidadqueel alma tiene de pe- 
jdir focorro á Dios. Los que tienen na- 
■queza de eílomago, no fe contentan 
Icón la comida ni beuida comun: por- 
jque íunccellidad les pide algo parti
cular: y los que Con humildad tienen 
por flaca la fuerza de fu elpiritu, no fe 
contentan con el manjar de la ora
ción comun, lino que piden en parti-

de corteña vio clPrincipe de la gloria, 
quando quifo q incise Corte nuellra 
pobre aldea del mundo: y como dia
ria recogido en el palacio de la Reli
gión el buen Difcipulo F. Domingo 
déla Anunciación , empleauafecon 
todas fus fuerças en el ejercicio de la 
paflion de Chriílo, fallendo íiempre 
medrado íu Efpiritu. En los pollreros 
años de fu vida le preguntó vnReiigi- 
ò(b , fi auia perfeuerado íiempre en 
elle lantoexercicio : yreípondioel 
bendito viejo derramando lagrimas 
en la reípueíla. Siempre yo ne lido 
muy defcuydado y dcfétuoíb en me
ditar la paflion de nucítro buenSeñor 
y MaeílroIefuChrillo:y ir humera yo 
acudido à ello como deuiaypodia, 
fuera muy grande agora mi confuelo-, 
porq ue rcaimen te no he hallado ouo 
exercicio mas importante para nue- 
ílro remedio / que meditar la vida y 
muerte de N.Saluador.Bien le le pare
cía por las obras el aprouechamiento 
delle elludio.Ccmo 1Î eíluúiera cruci
ficado,tenia rendidas las manos y c!a- 
uados los pies à la obediencia del pre-

cular al medico del cielo recepta y (lado. Era cuydadoíiílimo en hazer lo 
medicina conforme à fu neceíhdad. q le mançlauan,coino fe lo mandaría.
Para ello entraua el humilde Religio- 
íoen aquella botica de la miíleriola 
paílion ; queladiuinamilericordia 
quifo dexar en el mundo para nuc- 
ftró remedio.Alli comen9aua,media- 
uayacabaua , por tiempo de quatro 
horas entre dia y noche.Entraua en fu 
meditación con grande hambre ¡ .y 
aunque comia muy aprouechadamé-

Ño admitía las declaraciones q algu
nas vezes fuele dar el amor propio, 
procurando corregir la obediencia co 
íus agudezas, q no íirué fino de quitar 
merecimiéto á la obra,q fin ellas fuera 
mas perfe<5la. Aunq lea traíponerle
chugas el reucs,es materia de humilde 
¡obediencia , por íer cofa fin perjuy- 
zio de tercero f y pra prueua del obe-

. diente.



diente. Quando e! prelado mandaíse 
cola que no deuiefse,■ o como no de- 
uiefse , entonces no era propio amor
el corregir la obra, fino propio amo; 
de Dios y del próximo: pero quando 
el negocio es dudo(b,a(segurá la obe
diencia lo que nueílro mal mortifi
cado natural pone muchas vezes en 
condición de perderle. Obedecía el 
buen Religioío con llaneza, porque 
viuia con humildad. Eftaua crucifica
do al mundo , y muerto a fu propio 
amor. Tenia el pecho abierto con¡ 
eítraña caridad , deis cando el bien dej 
fus próximos. Con bracos abiertos* 
eftaua ya elperando a lo s que fe auian 
de acoger a el; bu/cando a Dios. No 
guftaua de comidas regaladas,porque; 
hiel y vinagre en la boca de fuMaeftro 
le enfeñauan a mortificar fu güilo.
Eftaua como el Apoílol nos deíseaua 
ver a todos con la imitación de la

delá prouincia de México. 6o f
n̂a q fiempre hizo. No quiíieia el mas 

¡de lo trabajólo qel íáccrdocio tiene, 
Para firuir a fus próximos: porque fe 
tenía por indigno de lo honrofo.Ha- 

j dauaíc muy pobre de caudal,para re
' |dir gi acias á Dios por ella merced : .

prefentauafe le callando y llorando,q 
es vn genero de vozes q llegan a Dios 
muy prclloyel oye con mucho gü
ilo. Encogiafcel humilde agradeci
do,ofreciendo a Dios la nada q cono
cía lenco tendiendo que como ya por 
otros titulos deuia quanto era, no te- 
n ia q ofrecer por efte.Con ellas deuo- 
ras confideracicnes boluid de laVera- 
Cmz a Tepctlaozroc,adonde le man- 
dauan q cantaíse laMilsa.Fue fu padri
no el venerable Padre Fray Vinccnte 
de lasCaíasrq aunque auia poco qauia 
fido ahijado i daua Dios tan liberal- 
mente caudal en aquellos principios,

______ _____________  - jq los hijos eran Padres, y los ahijados
Cruzypalíion de Chrillo, cuya vida padrinos: Defpues los vimos a en- 
íemamfeítauaen la de elle fu fiemo.! luambosen el Conuentó de México, 
Como a tan imitador de Chrillo les jcadavno con cali ochenta años ¡ y 
pareció a los prelados que también le con lendos bacilos por fu enferme-’ 
reprefentaíse en eíSanto Sacrificio del 'dad y vejez , apadrinando fiempre y 
altarry en cumpliendo los z 4. años le fauoreciendó la virtud, como los q la 
mandaron ordenar de íacerdote. N«*; 'comentaron deíde motos. Luegoc 
auia entonces a laNueua Efpaña mas .fue íacerdote le pareció que tenia mas 
de vn Obifpo,que era nUellro buéhF: jobligacion de comunicarleccnDioS, 
íubanGarccs ,cuyo dilhiélo de Tlax- ja cuyo leruicioauia de tracryrecon- 
cala llega halla la Vera-cruz.Ellaua en ¡ciliar almas. Su oración fue mas fer- 
ella el cuydadofo prelado ; quando ¡uorola,íus ayunos mas ellrcchos, fus 
mandaron q elPadreFrayDomingo le penitencias mayores,y fii trabajo crc- 
ordenaísejy íaho de México con otio cío con las ocupaciones. Dcídcqruc 
Religioío caminando a pie halla la líacerdote comento a trabajar con los 
Vera-Cruz dónde quedó dedicado á¡ ¡Indios, deíseando fu íaluacion con 
Dios por el facerdocio y el q antes lo ¡entrañas de verdadero hijo denucítro 
eftaua pot fu profeílion y vida.Hallo- Padre Santo Domingo. Luego le die- 
feel humilde íacerdote muy obliga ¡roncargq de Indios Mexicanos, con 
doa feruiralSeñorq tanto le honra quientraba)oalgunosanos,pomen-
ua: y por parecerfele también en ello ido grande cuydado en aprender la 
apartaualacabetadc fu intención de lengua, con q íalio tan apro^chada-
la honra del nueuo titulo, abratando mê te * S 11CS?. a.enf ^
Wpinasde penitencia extráordina-l y eícriuio en ella la doflnna Ch_-
--------- ----------------- —---- “ "E ee i íliana■  ̂ .. ____; —
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tiana y ocras colas de materias predi-1 
cables , que aun el día de oy aprouc-i 
chan a muchos, y íe imprimieron en| 
México el año de t $ 4 y. El eílil« que 
tenia á los principios , era eícreuir vn 
razonamiento o platica en lengua 
Caflcjlana; y llamando defpues á vn 
interprete; la yua boluiendo clauíula 
por claufula en lengua Mexicana, y la 
tomaua de memoria para predicará 
losIndios.Admirauanfe los naturales,! 
de ver que en tan brcue tiempo hi- 
ziefse razonamientos tan largos en fu j 
lengua: y para poderlos hazer mayo
res,la eíludiaua con gran cuydado,va
liéndote de fu interprete: pero íuccdi- 
ole con el vna cofaexemplar. Quilo 
valerte (comoGiezi) del amparo del 
íieruo de Dios,para fus interefses tcm- J 
poralcs; y pedíales y dcziales á los In
dios cofas muy contra los deíinteref- 
íados y Santos intentos del bendito 
Padre. También le íintio que daua 
mal exemp!o*por fu flaqueza, y no fe 
quilo valer mas de fu lengua, por pa
decerle que licuaría poca eñcacia la 
dodtrina dicha por boca del que viuia, 
mal.Defpidiole de lu colnpañia,fian
do mas de fu poca lengua y buen ex- 
emplo; que qel malo del otro con la 
mucha que labia. Mas dize lo poco 
con el íeguio de quien viuc bien, que 
lo mucho con el eícandalo del que, 
viucmal. , ■■

Cap'.1 ¿ X X  V Í I . De Íaobjír- 
uancia que el jieruo dé Dios 
tenia y  del maraüillofo exém- 
pío que daua en fu  miniñerio.
r ,  í •. ‘  ,

* * 4 y+ ^

f  A vida que hazia entre Indios el 
varón Apoftolico,era de tal mane

ra de predicador, como lino fuetee de 
confeteor: y de tal manera era de mi- 
aiílro de los Sacramentos, como fi á

otra ninguna cola acudiera. Concur 1 
rian á vn tiempo donde quiera que el 
Santo eítaua las obligaciones de Reli
gióte) : quedando tan íatisfechas con 
el buen lugar que haliauan, que nun
ca perdieton punto de fu obíeruan- 
cia , aunque te ofreciefscn de conti
nuo fermones y coafeífiones •, y las 
demas ocupaciones de aquel bien 
empleado tiempo. Ni caminos, ni 
caníoncios ■ , ni defpues ios muchos 
años pudieron hazer mudanza en la 
comida ni vellido del íieruo de Dios. 
Nunca viftio liento, ni comio carne, 
nianduuoá cauailo , halla que los 
mas de teten ta años de fray le obliga
ron á los prelados á que femandaísen 
fe tratatee como enfermo. Poco deí- 
puesde ella edad perdió la villa , y 
puefto en la enfermería de México 
comia carne muy contra fu volun
tad , referuando algunos dias de la fe- 
mana para conferuar en ellos fude- 
uocion. Nunca quilo comer carne 
los Miércoles,ni groísura losSabados, 
Quando tuuo íalud , fue tan obfer- 
uante en los ayunos de la Orden, que 
en cinquenta y quatro años conti
nuos nunca quebranto ayuno de la 
Orden , ni dexode vlar los manjares 
Quareímales , que todo el año vía 
nueílra Orden. En el andar á cauailo 
fue también muy riguroíojporque ca
lí cinquenta años continuos camino 
a pie: y aunque cafi todos ellos fue Vi
cario o Prior, y acudia á los Capítulos 
Prouinciales é intermedios , camino 
íiempre á pie, y muchas vez es por fer- 
ranias aíperas y cuellas fragofas.Hn las 
demas colas de con ílitucion era muy 
cuydadoíaAunque eftuuiefsc loloen 
qualquiera pueblezito de Indios, tres 
dias en la ternaria tenia Capitulo, en
comendando álos bienhechores, co
mo íe vía en los Conuentos. Nunca 
.perdía los maytines á media noche: y

con



de la prouincia de México.
jeon fu buen exemplo hazia que fe 
[Jefpidiefse qualquiera defcuydo, íií 
cafo fe atrcuicfse al penfamiento de 
algún Religiofo de los que con el vi- 
uian. Quando alguna vez fe anticipa- 
ua demaliado en y r al coto, fe detenía 
vna y dos horas en oración, para que 
el compañero defeanfaíse: y quando 
le pareció tiempo le llamaua,y los dos 
rezauan con mucha deuocion fus 
maytiñes , alabando al íoberano Se
ñor, que los tenia para efto en fu cafa, 
y los combidaua con la del cielo.Def 
pues de maytines fe quedaua también 
en oración: porque la prouechoía ex
periencia le tenia tan ganado el gü
ilo , que n o perdía punto de quancos 
podia orar.Vláua en la oración dé va
rias formas , como nueftrogloriofo 
Padre Santo Domingo. Vnas vezes

607
ofrecieron ocaíioncsde tanto traba 
jo,que le firuieron de maramlloíb en- 
laye para los muchos que lecfpera- 
uan. Como eran entonces los mini 
itros pocos , cllauan repanidos a di- 
ítandas largas, y auia defer á colla de 
muchos caminóse! comuuicarfe. El 
miniílro que tenia mas cercano e 
buen Padre, eílaua nueuc leguas de fu 
Vicaria; y quando el Sacerdote teme- 
rolo deDios quería confefsarfejas an 
daua a pie y detallo , ofreciendo a 
Dios aquellas diez y ocho leguas de 
yda y buelta,ccmo toda fu vida.El or 
den que tema en caminar, era defpucs 
déla oración de maytines, lleuando 
coníígo á vnReligiofo lego que tenia 
en fu cala j y caminaua halla cali las 
diez del dia,que llegauan al pueblo: y

___ _____ . „„„ , quando auia de dezir Milsa en el fuyo
arrodillado,otras prollrado , y otras! C1 día íiguicnte, era a ellas horas,y def 
pueílo ¿n Cruz. Siendo Vicario de pues del canfancio de fu trabajólo ca-

_ j. I   . . __m_ I  T 1  _  I  _ _  _ ^  I ^  m « *  a  j a  I M  I  ^  mr\ r*  »■* mCuitlauac, vinieron algunos Rcljgio- 
fos de México á celebrar con el lafie- 
íla del SanriHimo Sacramento :y vno 
dellos deípues de maytines fe fue á 
encomendará Dios,y entrando en el 
oratorio donde eílaua eiSantiífimo 
Sacramentó,hallo al Santo viejo pue
ílo en Cruz , con el roítro buelto al 
cielo: y diííimulando fu entrada,por
que el bienauenrturado ño perdiere 
u deuota figura , fe detuuoen íílen- 

cio,efperando el fin de fu oración,que 
fue defpucs de vna hora larga , en 
aquella trabajóla poílura , con mu
chos folíolos y lagrimas de fudeuo- 
hlíimocoraron.Con elledefeaníofe 
ípreuenia el íleruo deDios,para el can- 
íancio y ocupaciones que aquel dia 
cfperaua : y es de creer,que quien en 
cite tiempo tan ocupado hallaua tan
to para aarfeáDios con- tanto efpa- 
cio,le deuia de tener mayor para ellos 
güilos en tiempos menos ocupados. 
Quando comento á lér Vicario , le

mino. Auia en el algunos rios y mu
chos arroyos y acequias , que con el 
frió de la mañana dauan ocaíion de 
jmayor penitencia á los Rtligiofos. 
¡Todos ellos trabajos dezia el deípues, 
'que le parecían pocos , refpetodclos 
grandes frutos que Dios era feruido fe 
cogiefsen.Salian!c los Indios al cami
no, pidiendo á vozes y por leñas auc 
los baptizaíse : porque Ja voz de íu 
buen exemplo yua entrando la tierra 
adentro,y lácandole los Indios al pa£ 
lo , para que quedaísen en la milicia 
de Chriílo feñalados con la diuifa del 
Santo Baptifmo.Fueron cali innume
rables las almas que ella bienauentu- 
rádo baptizo por fus manos y gano 
para Chriílo. En las confelIiones,tc- 
nia ral eípiritu , queconfucarkatiua 
llaneza deshazla los nublados de fic
ción y vergüenza,que el demomo po- 
nia á los que por folo cumplimiento 
venían á confetaife.No Ivaxi d= hallar, 
los penitentes dureza ni frialdad dej

E ee~4 : z c t 0 '
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Piedad azcro.en el que buícan cómo áPadre,! ¡podía contenerle. En llegando a la 
r*r* y reuerencian como aMaellro. Yfij íyglcíTa crecieron con admiración 
Ittdtot. ella razón es vniuetfal, como lo es la; jeltraria del Religiofo que con el yua: 

enfeñan^a de Chrifto nueftro Señor,j ¡y pareciendole que no venían bien 
q- ie la v io : mucho mas importa con tantas lagrimas del recebido, con tan-, 
ellos pobrezitos Indios, cuya pufila-j tas fieftas de los que le reccbian, le di-|
nimidad ha menefter aliento para que 
¡digan, y no temores para que callen. 
¡Ello labia bien el íieruo deDios,y'con 
vna cara llena de nía los recebia ; y la 
parte que auiade íer de afpereza yre-j 
preheni ion , la libraua el en lagrimas 
que derramaua , condoliéndole del 
mal de fus próximos , y pidiéndoles 
con ellas que temiefsen el infierno y 
procuraren el bien de fus almas. En-j 
íeriaua y prédicaua la dcuocion del; 
Santo Rolario, de cuyas flores cogiaj 
marauillofo fruto en varias ocaíio-j 
nes. Daua eficacia a fus palabras con 
vn marauilloíb efpiritu de pobreza!

xo.Padre no llore V. R. porque fe tn-1 
tullecerán ellos pobrezitos y tendrán 
fu regozijo por mal logrado, fiendo 
con tanta trilleza de quien ellos pro
curan regozi jar. El bendito Padre ref- 
pondio. No es nn intento darles pe
na , fino que deíde que vi fu contento 
y Aellas comencé a temer , yheydoj 
íuplicando a nuellro Señor y le fupli-j 
co , que fi algo bueno hago por íu 
graciado me lo pague en ella vida,fi- 
no en la otra con lu villa : y que acal 
me de trabajos,}' que antes fe oluiden; 
todos de lo bueno que yo hiziere i y 
no me den gracias, ni me hagan fle

que fíempre tuuo:procediendo defin-! lias por ello. Quedó el compañero 
terefsadilfimamente en fu predica-j tan admirado como íatisfecho : y lo 
cion v minillerio.Afligíale quando le 'podemos todos eílar de la íinceridad 
regalauan,y deíseauafiempre padecer !cpn que procedia fíruiendo á Dios, 
mas por Chrifto,y tener librado en el quien con tantas lagrimas la moílra-
todoel premio de fus trabajos. Vna! 
palabra dixo en ella razón,que ofrece 
muchas para fu eftima. Entraua elle 
bienauenturado en el pueblo de Te- 
petlaoztoc, adonde le auian fucedido 
colas graues , y le reconocían todos 
por Santo. Yua a pie, rezando con íu 
compañero,con la capa al hombro,y 
bordon ¿n la mano, quando á la en
trada del pueblo falierou los Indios a 
recebirle, tocando trompetas y chiri
mías,y ofreciéndole algunos ramille
tes y roías, que lude ler muy ordina
rio recebimiento en ella tierra para 
perfonas dé algún reípeto.Recibio el 
buen Padre á- los Indios con amor: 
dioles fu bendición % y profiguieron 
todos el camino hazia la yglclia. Def- 
dc aquel punto le fobrcuino tanta 
fuerza de lagrimas y follocos, que n®

ua. Rieígo corre lo bueno que fe ha-7 
ze,quando el premio temporal pone1“'^ 
en condición al autor : y conocida- 
mente ya perdido quien procura la 
paga de fus obras en ella vida. Bueno 
es el reípeto y la éílima de los ficcr- 
dotes : pero es muy malo que ella le 
eftime,y peor que fe procure ; y ma- 
liflimo que fe caftigue la falta quando 
el propio amorío fien te. Deftos tres 
barrancos (que fon defperiadetos 
contados para el infierno) huía con 
cuydado el fieruo de D ios: yeftaua 
tan ageno de procurar recebimientos 
y honras , que quando voluntaria
mente le íalian al encuentro las llora- 
ua. Cordura es no ateíbrar en pagas, 
que fe las lleua el veinto: ni en flores, 
que las marchitad frió : ni en bienes 
terrenos, que los confume el tiempo:

. i . . . fino
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fino en folo Dios,' que premia con L
¡eternidad.

Cap.LXX VIII. De la Jlmphci 
dad ‘voluntaria que moílrc 
(¡endo prelado , Jiruiendoft 
Dios de que lo faejfe. i

"  , '  ’• i. • . ,  . -  ■■ ■ .i •
Ombates tuuó de muchas honras 

' “ 'el fieruo de Dios,y en rodas ocafi- 
lonés fe valia del Jaílre de la humildad, 
■ para que el amor propiofque es piloto 
liín íelo)no le echaíse a fondo.Prdado! 
■ fue muchas vezes,y aunque el zelo de 
¡ferüir áDios,y deíseo de rendir volun
tades , fuele dar ocafíon de alguna en
dereza en el que manda ; que fino ay 
mucha virtud,fe conuierte en porfía y 
en amor propio: con todo eíso nun-¡ |
;ca el bendito prelado fe dexo lleuar de 
¡fu amor fino del de Dios. Quatro ve
zes fueMaeftro de nouicios:dos vezes 
Prior de México: vna de la Puebla: y 
¡muchas Difinidor en varios Capítu
los : y lo mas de fu vida Prelado entre 
Indios. En todas fus dignidades con- 
feruaua fu marauilloíb efpiritu de fim- 
¡plicidad y llaneza , que fue particular 
(entre fus muchas virtudes. Algunas 
¡vezes íe hazia voluntariamente defen- 
tendido,por eníeñar con aquella fím-j 
Iplicidad , que los demas la procuraf- 
fen.Siendo Prior de México,y perfua- 
diendo lo mucho que importa vn ne
gar elReligioío fu voluntad,dixo,que 
¡auia fiempre de procurar, que el Reli- 
giofo que el fintiefse aficionado a ha- 
zer alguna cola de fu gufto, no la hi- 
ziefic j y quando entendiere fer fuera 
del,auia de interponer fu autoridad de 
Prelado, para que fe hiziefse,y el pro-: 
pió amor fe mortificaíse. De aquefte 
¡dicho tuuo motiuo vna mueftra de) 
¡grande fímplicidad , que el bendito 
Padre dio, poíponiendo fu inteligen-
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cia à la voluntaria llaneza. Salian en 
ronces de Mexico algunos fecerdotes 
à vifítar el pueblo de Atlacubaya \ 
otros comercanos,cuya doctrina efta- 
ua à cargo del Prior dcMexico. Acom- 
pañauan à ellos Religiofos algunos 

¡hermanos de cafe de nouicios , que 
¡aunque yuan y venian à pie, tenían a, 
regalo aquellas ydas,por ver el can - po 
y gozar de los ayres freícos, que en la 
ciudad faitauan. Llego à tanto el co- 
nocimiento que todos tenían ce !a 
fímplicidad lauta de fu buen Prior, 
que quando alguno tenia deíseo de; 
íalir de la ciudad,era conocida y expe
rimentada traça publicar que le dauan 
penaeftas falidas. Quando el buen 
Prior entendía elle fígnificado defgu- 
fto,luego llamaría al Rcligiofo , y le 
jmandauaqueen todo calo fe fuefsea

¥
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¡holgar : y fí el fubdito hazia alguna 
.mueftra de delgufto por el mandato, 
por el mandato, tanto mas intimaría 
,el fímpliciflimo Prelado la importan
cia de fu camino ,'y le mandarra que 
ifín genero de replica le hizieíse. Cofa 
¡es muy clara, que qualquiera hombre 
:gufta de vn par de dias de campo , y 
mas vn eftudiante mo§o y encerrado, 
en la Religión donde la mefma natu-j 
raleza efta íbípirando por algún gene
ro deaIiuio,como lo es el íahral cam
po ; y noignoraua el buen Prior,que 
pudiera Cer la fingida refíftencia, indi-' 
ció de apetito verdadero: pero quería 
dexarfe lleuar de fu fímplicidad , para 
eníeñarlaá todos j pues es conocida- 
mente de mas prouccho,enfenaf á los 
Religiofos fímplicidad finta, que im ~̂tATÍA% 
pedirles vna recreación honefta.' 
Quando elSanto no tuuiera tan buen 
entendimiento como tenia, ni cftu-! 
uieiacomoeftuuo iluftradocon los 
dones del Efpiritu Santo, baftauale el 
refibio de nueftra curiofa naturaleza, 
para fofpechar artificio en eftegeneroj

de
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de tranque fe freqiientaua y preuale- 
cia muchas vezes. Quando huuiera 
; fnccedido ello Tola vna vez, no eftu- 
¡ uiera tan conocida la fimplicidad vir- 
ituofadel bendito Pnor.-pero auiendo 
íuccedido muchas, es cola clara que le 
hazia voluntariamente limpie , para 
¡que a luexemplo los demas lo fuef- 
jkn,Con todo efte cuydado de acudir 
bien a fu oficio dePrelado,viuia fiern- 
jprc temeroío de lerlo.Paieciale que le 
takauan todas las buenas partes que 
en vn Prelado fe requieren : y temía fi 
Dios en alguna manera fedeíeruiade 
íu atreuimiento, pues perfeucraua en 
la dignidad y puerto de que conocía 
fer indigno. Efte recelo le traía muy 
congoxado algunas vezcs;porque co
mo nunca dexaua de 1er humilde,tan- 
poco dexaua de fer temeroío. Sigue la 
vana con fianza a la foberuia,como el 
íanto recelo á la humildad. Siendo 
vna vez Prior de México, deíseócon 
muchas veras íalir de aquella congo- 
xa ; y cfreciofeleocafionparaprocu- 
rar laber deDios,fi íé feruia de fus pre
lacias : y quifo lo intentar por tercera 
perfona.En las cortes de los Principes, 
¡los que deísean laber colas ocultas, 
valenfe de los mas priuados, de quien 
le viene deriuando la noticia a los que 
no lo ion. No permitió la humildad 
del buen Prior que el entendieísede 
fi,fer de ios llegados á D ios: antes fe 
quifo valer de la interceílion de vna 
pobre mugercita,para faber deDios lo 
que pretendía. Era Supprior el deuo- 
tiílimo F. luán de Meneíes, de quien 
queda dicha la grande deuocion y re
galada pnuan^a con la glorióla Vir
gen íanta Catherina de Sena. Confef- 
íaua en efte tiempo a vna muger cala
da , á quien ni las obligaciones de íu 
eftado , ni los cuydados de fu caía, 
eftoruauan la meditación profunda, 
y coloquios deuotiííimos, que deídej

la tierra tenia con la mefma virgen de 
Sena.No tienen excufa las que alegan 
cuydados de familia, para delcuydarfe 
de la patria del cielo.En todos eftados 
.hallara quien quiííereá Dios ■ que le 
ihabla por fus infpiraciones: y quando 
'el viere que conuiene, le hablara por 
fus finitos .Efta dicb’oiá muger cafada, 
tenia fus particulares horas de ora
ción , donde gozaua tanto regalo del 
cielo, como fe puede preíumir de las 
vifitas muy frequentes que la glorióla 
virgen le hazia. Tuuo rcuelaciones 
acerca de varias colas, que calificadas 
por las letras y deuocion de varones 
fántos, dieron grande eftimaá ella 
fierua deDios.Confiado en fus venta
jas el humilde Prior,pidió al Supprior 
encargafse á ella fu hija, que le lacafse 
de cuydado;y preguntafse á fu deuota 
virgen, fi eran acceptas a Dios las Pre
lacias que el tenia, y file feruia en los 
cargos que acceptaua. Mandofelo afta 
el confeísor, y la humilde hija propú- 
fo íu petición a la virgen íanta; y def- 
pues de algunos días eícriuio a fu 
confefsor vna letra , cuyo tenor es 
efte. IE S V S  M A R I A . Como 
me fue dicho en otropaíso pornue- 
ftra Madre Sena:Hija no quieras faber 
las colas ocultas, que dependen de Jo 
futuro : deípues en otro paíso le pre
gunte a nueftra Madre por eftas pala
bras. Señora,gloriofa virgen,y Madre 
nueftra Catherina mia, efta pregunta 
os quiero hazer,no me lo atnbuyays á 
foberuia , porque íoy mandada por 
¡vueftro fieruo y Padre mío F. luán de 
Meneíesjal qual mandays que obedez
ca. Vueftro fieruo Domingo viue en 
¡gran temor , acerca de las Prelacias y 
cargos que fiempre la obediencia le 
manda.Teme li Ion agradables á la di- 
uinaMageftad,o fi no le ion acceptos. 
Refpondio la virgen lama Catherina: 
Hija mia, mi hijo Domingo ha mu

chos

. **
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vhos dias que me tiene pueíla fu falúa- 
jcion en ellas manos (y diziendoello 
¡las a le las manos deDios fon las que 
idanla íalud , y de las mias pide la in- 
terccífion. A  noche te fue dicho,que 
los que a mi le encomendaren,no lal-
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y ame fobre todo la humildad. Todo 
el tenor deltas refpueftas, tenia guar
dado el bienauenturado viejo en vn 
cofrezito pequeño, donde folia tener 
'reliquias de las que fu buen hermano 

, . ( F. Hernando de Paz le auiacm biado
c.ran conrulos,y que aduutieíses de fio. jde Roma : y como la caridad no fabe

fer efcaíá, repartiales el caritatiuo Pa-á otras petíonas. Di que le digan,que! 
pues es llamado a la Prelacia,no tema/ 
ilno que vfe della en mucha humil
dad, yconfuelcáfusfubditos, para 
jque mayor gloria lea dada a laMage- 
iftad diuina:y quando fe ofreciere oca- 
líion de reprehender, lea con ardentif- 
fitna caridad, deíseando fe haga en to
do la voluntad de Dios : y viua con 
mucha humildad : que grato es elle 
buen Dios. Dicho efto al$ó fus virgi
nales manos házia el cielo y deípi- 
diendoíe como otras vezes . dixo:

dre con tanta confianza, que quando 
eftaua ciego dezia al que fe las pedia, 
que abrieíse el cofrezito y las partief 
lié. Abriendo vn día cite cofrezito vn 
.religiofo,halló pocas reliquias, y facó 
vn papelico , dondecftauaefcntolo 
Referido. No pudo el fanto viejo en
cubrir efteíecretojporque el religiofo 
hablando y leyendo, le enteró de to
do el, primero que hablaíse acerca de 
loque conrenia. Encargóledefpues 
que callalse, y por fer vn nijo á quien

Quédate en paz. Con cite regalo tu-j el buen Padre amaua mucho, le con-
uo menos temor el bendito padre 
de fer Prelado, y mas temor de fer fo-

edio por fus ruegos y mucha inftan- 
cia,que lo traíladaíse. No fe hallaron

berilio: porque como le auian encar-l otros papeles en fu poder,porque aun 
gado tanto la humildad , crecían fus en efto era pobrery aífiíe han perdido 
deíseos con las nueuas alabanzas y1 muchas colas notables de fu vida,que 
eítima delta virtud. Halla elle punto; fueran de mucha importancia y enfe- 
tenia deuocion el B.P.de hazercada ñan$a para la nucllra. 
dia memoria de la glorio fa virgen de 
Senajy como fe hailaua mas obligado
a (fruiría, por el íécreto que auialaca
do del Confillorio de la íantifíima 
Trinidad: acrecen tó de alli adelante fu 
deuocion,ayunanoole todos losMier- 
coles del año, y algunos á pan y agua, 
)' diziendo fu M¡f>a las vezes que po- 
aia.Continuando ello,le eligieron íe- 
gunda vez por Prior de México, y en
tonces le dixo la virgen gloriofa a íu 
deuota.Di a mi hijo Domingo,que le 
agradezco con agimiento de gracias 
ante el diuino acatamiento delte gran 
Dios, la memoria quede pocoaca 
mas de mi tiene j que anfi lo haga por 
que le foy muy fauorable delante de 
la gran Mageítadry que tenga gran Fe,

Cap. LXXIX. De fu deuocion 
con el Lignum Crucis que le 
valió t y déla qne tenia con el 
S.Rofano.

T/N a de las reliquias mas eftimadas 
'  que el P.F. Hernando de Paz facó 

de Roma , fue vna partezita del Lig- 
num Crucis, que embió á fu querido 
hermano RDomingo de la Anuncia
ción. Efta prccioñílima joya no fiaua 
d buen viejo del cofrezillo ,íino qué 
la traia ííempre coníigo; y Je fiiccedie- 
ron algunas cofas milagrofas, donde 
Dios moítró fu virtud, y las fantas re
liquias fu eficacia. Muchas mugeres a

“ ”  quien
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ci potro el n ucuo excrcicio, lèretraea 
ilo alto el Indio para asegurarle , y 

m aro  libres de peligro,«! poniendo- ibuelue de ay avn poco alientanc!o

cjuicn los trabajos del parto ponian 
en ridirò la vida , fe bailaron al mò-

las piernas en el filiar del cauallo : y 
¡quando Ion muchos los coree Lo:- v 
¡brincas, íébuclue el domador a lo

les ella lauta reliquia. Varios enfer
mos-cobraron fallid, quando el ben-

jdito padre lesponia la reliquia en la , , ... .
cabera,y les dezia la oración que nue-j jto,para que íoílicgue el potro. Para la-i 
¡Uro padre S. Vicente Fcrrer víaua. jhr mejor con íuintcnto,no le dan tic' 
Qum do eltuuo en la Florida, no era: comer al cauallo en dos dias , y la
meucíler mas que hazer la íeñal de la 
Cruz íobre los enfermos,yDios mila- 
groíamente los la ñaua. Aquel viaje 
fue todo milagrolo, y por eítar reí cri
da en el buena parte de la vida dcl'te 
fieruo de Dios, es bi-’n rece r. crie en el 
añoqueíucccdio , que fue el de cin
cuenta y nueue , al fin del íégundo 
Prouincialato del padre fray Domin
go de lauta María. Defpues que bol
illo á la Prouincia , y tuuo la reliquia

7.icndole por vna parte guerra con la 
hambre,y por otra con la importuni
dad de la carga, viene á quedar el po-¡ 
tro rendido y manfo. En ellos pe J c os 
lances, queda encerrada toda la riñera 
y caualleria de los Indios, de conde id 
puede con jedhirnr de que fiicrtc que-! 
Jaran enfrenados fus cauallos. El nía-! 
yor rigor que fticlen víar para la bcca: 
del mas furioíó cauallo, es vna buelrd 
de cordel, que firue de baruadary aun-! 
quealgunas vezes rinde a! i auallo, las 

rias cofas que atribuia el á la virtud delj jiñas no baila ; y todas le dexa con fi- 
preciolo madero,en que el Redentor' niellros, que le luden experimental a 
de la vida dio la luya. Paísando vna ¡colla de quien camina en (anejantes 
vez por el pueblo de Cuitlauac, venia' ¡cauallos. Allí le fuccedio al padre fray 
con poca falud á México; y el Vicario 
del pueblo que era fray luán Chrifo-

'delLionum Crucis,le fuccedieron va-1 O,

Homo,le buíco vn cauallo, para que 
vimeíse mas prelío.No fe hallo caus
ilo fino de Indios ; que algunas vezes 
fuera mejor partido no hallarle. Son 
cltraños los Indios en domar los ca- 
uallosj y allí lo fon los cauallos en de- 
xarfe licuar de losEípañoles.En com
prando el Indio vn potro, quando le 
derriban para echarle el hierro de ven
taje pone vna xaquimajy al momen
to le ata à la cola de otro cauallo 
manió,y le haze feguir vercdaiy quan
do la pierde, fe la haze cobrar à puros 
palos, para que figa al cauallo manfo. 
En lieuando el potro à fu cala , para 
hazer que infra carga , le atan fuerte
mente á vn árbol , de cuyas ramas fe 
dexa colgar vn Indio, que llega à ha
zer pie íobre el cauallo.En diradando

Domingo de la Anunciación en elle 
'camino. Lleuaua vn cauallo mal en
frenado,y tanto que quando le llama- 
uan con él freno,andaua mas,y quan
do le dauan ríen da,fe paraua. Llego eli 
¡bendito padre à vn pueílo cílrcthoj 

' rodeado por rodas partes de laguna 
¡honda , como lo es todo el aíliento 
¡del pueblo de Cuytlauac. En elle paí- 
!lo hizo el cauallo de las luyas-, y quan
do le mandauan andar hazia vn lado,' 
|fe retiró tanto hazia el otro, que cayó̂  
en la laguna con el bendito padre, 
mal nadador , yen peordifpolicion 
para nadar, aunque fu pierà. Fue Dios 
feruido , que con auer pocos arboles 
en aquel paraje,fe hallatse el buen pa
dre (fin làber como) alido à las ramas 
de vno ¿ de donde falio al camino. 
¡Luego entendió que le auia valido la 
¡precióla reliquia del Lignum Crucñ,

para

-f



w  ia jjiumncia de Mexico.
¡para filir bien de aquel trabajo, 
j Confirmóle mas en ella opinión 
•algunos años defpites, íiendo Vicario 
del propio pueblo, y viniendo a Mé
xico en vna canoa. Llega na cerca de 
México el lauto viejo, y aunque auia
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, , ' i *  J ... ¡ — , Lv. autiuajiua m malón,
venido por la laguna im capa , qmío |era la paífiondeChnftoN.S y elRcf.
ponerfe la para entrar en la ciudad.Pa-, rio de fu Madre fcntiífim* «rm««

ves

(er>M |¡
(j tv ra ello le pulo en pie en la propia oa- 
“f  noa, y los muchos años y la poca fir- 

meza de piernas ,■  no le dieron lugar a 
coger por ygual los lados de la canoa, 
para quedar mas figuro. Ladeóle con! 
todo el cuerpo, y medio rebuelto en' 
fu cap dio cíe cabera en el agua. Eftu- 
uo buen rato debaxodella , pero co
mo lleuaua coníigo el preciólo ma-í 
dero que nos ficó del mar profundo’ 
de la culpa, filio también el ííeruo de¡ 
Dios de aquellas aguas, dando gracias’ 
a Dios porque leauiabuelro a la ca-1 
noa. Era ya muy tarde para llegar al 
conuento , y Dios que le auia hecho 
tanta merced ; la fue continuando, y 
lezia defpues el buen viejo , que cali

por mejor dezir,daua ocafion a que fil 
moltrafse fu mucha y regalada ternu
ra. Tenia deuociones particulares que 
moftrauan fu cuydado y diligencia 
¡en las colas de Dios ; pero las dos co
lumnas en q feauentajaua fublaíon 

¡Ilion deChriftoN.S 
íu Madre fintlfima. Siempre 

naia elRolário al cuello,y aconíejaua 
a  otros q lo traxefsen : porque demas 
de los muchos milagros q perfuaden 
elta deuocion, la comiencen las copi 
olillimas indulgencias, con que lo* 
fuminos Pontifices han hecho abun 
dantiíhmas limofiias a la pobreza de 
nuellra necelfidad. Dozientos años y 
dozientas quarentenas de perdón, ga
na cada dia el cofrade de n ueí IraSeño 
ra, q traxere el rbfirio al cuello defiu- 
bierto,o en otra prte donde fe pueda 
ver. Quiere la Virgen finnílirria que 
los que Ion fuyos,íe precien de ferlo.y 
que como los caualleros de abiro ¿ no 
le encubren,fino que le mueílran pa
ra íu honra: también fus fieruos mue-

milagrofimente fe auia hallado à la' ílren la infignia del Ianto Rofirio,
puerta del conuento,con 1er el cami
no mas largo por el agua q por tierra. 
También daua gracias à Dios,porque 
no 1c auia fuccedido enfermedad ni 
achaque,con auerfc mojado por gran 
cípacio en la laguna. De todos ellos 
lucceísos hallaua el caufi en la precio
sa reliquia que configo traia Otras ve- 
zes le hallo, que por fu virtud auia en
henado la defapoderada furia del de
monio, qué le atreuio à ofender algu
nos cuerpos humanos. Noeramara- 
uilla que el IbberanoSeñor que por la 
Cruz nos alean ço la viíloria que abre 
h puerta del ciclo,quebrantalsecon la 
propia reliquia las fuerças y la traça 
del infierno. Con ella reliquia y con 
todas las de los fintos tenia elB.P.mu
cha deuocion. Qualquiera cofi de
Dios le enternecialobre manera , o

donde la deuota infigniade la Cruz 
nos acuerde la de Chullo N.S.y la di- 
uifion de las deuotas oraciones delPa- 
ter nollery AueMaria nos reprefen- 
ten en cifra todos los miilerios de 
nuellra Fé: para que quien puliere las 
manos al miílerioíb Pfilterio, fique 
de la cifra marauillofis confonancias, 
que con fu muííca ahuyenten al de
monio , comoDauidleahuyentaua 
de Saúl. Ella deuocion predicaua el 
buen padre con gran feruor, y en to- 
dos los pueblos donde viuia , referia 
los milagros del Rofirio,y aficionaua 
marauillofimentea todos,á q con di
ligencia fe exercitaísen en ella mina 
rica, cuyos teíoros no puede bien fi- 
ber fino aquel a quienDios abriere los
oJo;  por lu gracia, para que los co-
no zea. Mucho nos dizé los milagros,

Raja- 
rio al 
cuello.

¿r mu-
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y mucho ivu'ccciupero todo es poco,* * ralsen buena muerte, pues ya no tenia1 
refpcto de ío q íe podía dczir.Tres co-j reparo la vida.Vno delíos t llana muy 
las raras le fuccedicronal bué P.F.Do-j indignado con el Genera!, parecien- 

¡ mingo de la An unciacion,q perfuadé dolé q algunas obras de amigo q per 
■ grandemente la dcuocion del fanto elauia hecho,auian deaucr elloruado 
Roíario : y aunque qu.ilquieradcllas; íemejante íentencia. De aquí temo 
baíbui para enlazar en los amores de; 'motiuo el demonio para encenderle 
jlaVirgé lantiííima al cuello nías inde-¡ Ja colera,y dcícuydarle de la muerte,q 
|uoto,lerábic juntar todos tresiucceí-j ¡muy prello leeíperaua. El otro oiaco.l 
¡ios en vn capitulo, pues dize el Fdpiri-j atención al bendito PJF.Dcmingo de 
[tu lanto, que el cordel de tres hilos fcj kAnunciacion,que le pcrlladia ofre- 
írompecon dificultad. Símale la íobe-j (cicíse fu vida a Dios,íuphcandele có- 
iranaPr;n;efsa de los Angeles,de alean-'Itafsc íu muerte en deícucnto de fus 
jarnos que la dura ceruizde m u fla  *culpas.-;AcoHÍcjole,pidiefsefatorala! 
(entereza fe rinda al preciólo lazo de fuj jReyna de los Angeles rezan do le ful 
Yanto Rofario, para que (como fu de-j.jRoíar¡o,de cuyas maraudlas ella lleno! 
uoto fiemo) nos valgamos de la Cruz; el mundo.Obró el anior de la vida en!
de fu precioíóHijo , y delaintercef-j jcíle hombre,y dixo.PucsPadrenoau-!

ra remedio para que yo ño muera? Eli 
ficruo de Dios reí pendió. Hermano!

fion de tan piadoía Madre.

Cap. ¿X X X . De tres milagros q\ 
Dios obro Por el fanto Rofa- 

- riojibrando de <vn }ue%, de <vn 
: rayo",y de lapropia muerte. '

f^Vando el P. F. Domingo de la

mio,poderoío es Dios, y mucho vale 
lainterceíhon de fuMadrelannílima. 
No aliemos de pedir fino aquello con 
qDios mas fe firua. Vucftra vida no ay 
|q pretenderla ya del Gouernador, cn- 
comendcmoíla à la Revna de losAn-

Anunciación eítuuo en la Flori-i !gcles,y rezadle ella noche íii Rofario, 
da , entre las muchas marauillas quej ¡q yo también le rezare per vos, y ha- 
Dios obró, mortrando la fantidad de' 'gafe la voluntad de Dios en todo, 
fu fieruo,fuc vna la milagroía mudan-j Quedó el hombre muy confolado,y
ca del coraron de vn juez,obrando la 
virtud del íanto Rofario. Como era 
tan trabajóla aquella vida , procuran 
¡los pobres foldados excuíarla, y con
denando dos dellos de auíentarfe, 
contra el mandato y vando que tenia 
puelto el General-cogieron los con el 
hurto en las manos, y fueron conde- 
nadosa muerte. Intercedieró los reli- 
giofos,para q el General los perdoná
i s  y no grangeauá fino mayor indig-_ * * I I "  1 / í \ ■* /' • Z' / / " M
nació del juez. Mandó q le cófeísalsé.

corneo a rezar fuRcfar¡o,ccn ei íen- 
timiento q fe puede prefumir tendría 
en aquella ocafion.El bendito religio- 
ío rezaua también el fuyo ; bolando 
por aquellos diuinos miílcrios ¿ que 
tenia bien curiados, y encumbrádofe 
con el fuego del amordel próximo 
por quien oraua. Noeftaua fordala' 
Reyna de los Angeles á la oración deí 
S.Rolario; antes eltaua pidiendo a iu 
preciólo Hijo •; como a Rey de los

aia tarde,y le apercibieísé aqlla noche 
para verle có Dios el dia figuiételAcu- 
■ dieron los religioíos à fu oficio, acón- 
líejando à los lentenciados que procu-

Reyes, en cuya mano eftan los cora
zones de los Principes y juezes; q tro- 
cafse el de aquel juez en rauor del afli
gido,q fe amparaua con el S.Rolario.

que procu- iComo no le tarda la Virgen en oyr a

• fus
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¡fus hijos,tampoco itiH ijo  íántiflimo 
jen oyr a fu Virgen Madre. Fue cofa 
jinarauillolá, q antes q amaneciera, Ce 
ieuantó el Gouernador con gran cuy- 
dado,mandando que no ajuiliciafsen
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lugar les [xrmidapipetando q lafber 
9a del tiempo fe mitigaíse, 1 para q pu- 
did'sen ellos profeguir fu camino. De 
los cinco los tres folamentc traianRo- 
jíario al cuello,y los mirauan en aque

3aquel hombre, porque el queria ha- aprieto, deíscando q les valicfse lain- 
zalc gracia de la vida;y q muriefsc lb-| ¡terceflion de la Emperatriz del cielo 
lo el otro q le ama moftrado rebelde ^  
v agrauiado.y aíli íe hizo. Quando fe 
vio el buen Padre con íii ahijado , le 
dixo. Realmente hermano q es muy 
buena cola encomendarle el nombre 
a la Rcyna de los Angeles. Toda vue- 
ftra vida eftays obligado á irruirla co
mo a Señora,pues por ella trocó Dios 
el coraron del juez para que os perdo- 
nafse. • El mefrno hombre fue prego
nero del milagro,y creció la dcuoaon 
delS.Roíario entre toda aquella gente.

El legando cafo fue en el pueblo

Quifo Diosarraygar ladeuocion drl 
Rolario de íu Madre en los corazones 
de la gente rezien conucrtida;y permi
tió q cayefse vn rayo_enrre los cinco 
|índios:y los q traían Rofarios íalicron 
¡viuos;y los q no le traían fe quedaron 
¡al 1 i muertos. Augmenta la grandeza 
¡del milagrosa relación q algunos die 
|ron deíle caio,diziendoq los dos qbe 
murieron,eftauan entreucrados entre 
los tres q quedaron: y la fuerza indo
mable del rayo,tuuo reípeto a los que 
eftauan feñalados con el S. Rolario, y 

deTcpuztlan,donde el íieruo de Dios¡ 'anduúb entreíácando á los que no lo
t' • t /̂1 I 1 /i \ H r . 1“ I /* . 1

Keft- 
y jo  v a  
h o  r o n  
i r a  v n  
rayo,y

.)

era Vicario/ ; Efte pueblo eftá envna 
hoya cercada de cerros y peñas, don-

eftauan. Luego acudieron al Iieruo de 
Dios los que auian gozado de la vida,

de retumba el íonidode los truenos y contaron el cafo,que defpues el pre 
con grande eíparitoj y íuelé caer muy! Idicó varias vezes con muchas Jagri 
á menudo rayos efpantofos. El tem-{ .mas y augméro defta liinta deuocion: 
pie del pueblo es caliente y húmedo*1 i El tercero calo lúe mas graue. Vi» 
y fus exalaciones ofrecen materia oca-| juiendo el fiemo deDios enTepetlaoz- 
lionada para que los truenos y rayos, ¡toe,el año de mil y quinientos y qua- 
íean mas frequentes, como lo ícnj ¡renta y vno  ̂ adoleció vn Indio en
Predicaua en elle pueblo el bendito 
Padre la deuocion del S.Rolario * y la 
eficacia del predicador y de kdodri- 
ia tenia tan ganada la voluntad de los 
ndios,q cali ninguno dexaua de traer 
ñ Roíáno el cuello. Venian vn dia 

cinco Indios del monte, con fus car- 
íguillas de leña acuellas; y cogióles en 
jd camino vn aguacero rempeftuofo, 
extraordinaria "furia de relámpagos y 
truenos. Recogieron íe los pobrezitos 
a la concauidad q hazia vna peña, de
sando cabada cali media cueba, con 
lugar baftante para q fepudiefsen de
fender del agua.Sentaronfc todos cin
co cali en contorno | como el poco

aquel pueblo: andando por las vifítas 
¡el buen Padre,y quedando Ja cabecera 
fin religiofo,q fupielsc lengua. El en
fermo pidió con mftancia,q le llamaf- 
[fen al P.F.Domingo,pára conféfsarfe. 
Reípondicronle,que eftaua aufentc,y 
dixo el: AíE es, porque ayer eftuuo en 
ralparte,yoyeftaental vifita: vayan 
con brcucdad a llamarle , porque yo 
no muera fin confeflion. Acertó din- 
dio éri los lugares q léñalo,y llamaron 
al beridltoPadre,q fin dilación fe pufo 
luego en camino para Tepetlabztoc, 
adonde el enfermo eftaua. Gomo ve
nia á pie, no pudo andar tamo como
la muerte; que fe apodero del Iridio^

F C U munonaiíWtték
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de vn 
Indio.

' murió cinco o leys horas antes que ci 
rcltgiofb llcgaíseal pueblo. Quando 
entendió el cafo ; feentriftecio gran
demente ;■ temiendo que en alguna 
manera auia fido culpa fuya el auer 
muerto aquel Indio fin conféílion. 
Con eñe cuydado fe fue a la caía del 
'difunto, yen ella le pulo a orar , pi
diendo á N. S. confuelo para fu pena. 
Conlideraua el neígo de vna alma 
que parte delta vida lin el lanto Sacra 
mentó de la penitencia: y dauanle vi- 
uos delseos de que aquel Indio reui- 
uiera,para que fe confefsaíse. Ofrecia- 
fele , que ll por ventura huuierael 
aprefurado mas el paño, le hallara vi- 
u o ; aunque íalia preño defte cuyda
do y porque no tuuo genero de cilia
do n, deíde que llegó el auiío llamán
dole. Acudia a la Reyna de los Ange
les, y rezándole lu S. Roíario le fupli- 
caua,quc con fu intcrcefííondieíse en 
aquel cafo vn corte,como N.S.mejor 
fuefse feruido. En efto eñaua el B. P. 
quando adeshora fe leuantó el difun
to, con tanto aíbmbro de los de fu ca
ía , q ni amigos ni parientes le efpera- 
ron ; lino q aporfia fe pulieron todos 
en huydá. Tanto temen los hombres 
la muerte,q ni aun quieren ver a los q 
han eñado en fu poder. Llamaualos el 
difunto refufeitaao, y procuraua fofe 
legarlos ■, pero no bañó,hafta q tomo 
la mano el B. Padre, como quien la 
auia tenido tan buena en fu poderoía 
oración, q le auia buelto déla muerte 
a la vida^Soísegaronfe todos,y comen
to el Indio 1 hablar palabras tan gra- 
ues,como las dize y líente quien íé efe 
capa de los peligros del infierno. 
Eítad atcntos(dixo) porque veays la 
juíticia deDios,y conozcays también 
fu mifeticordia.Quando yo enfermé, 
procuré Confesarme con el P. F. Do- 
mingo j y la pena de fuaufenciame 
agrauó la enfermedad, y alfin acabe la

vida, fin el dolor calificado que deuiá 
tener por mis culpas.'En íaliendoel 
alma del cuerpo, la recibieron los de
monios , que con abominables figu
ras y temerofos alaridos la efoerauan. 
Yua la trifte alma por vnas eípantofas 
tinieblas, en medio de las quales apa
reció vnAngel con grandiíiima clari
dad y reíplandor,que aclarando el ca
mino defeubrio fu dificultad y peli
gros. Mandó-á los demonios con im
perio, que dexalsen el alma que lleua- 
uan. Reípondrerón ellos que no po
dían dexarla,pues era fuyá , por auer 
muerto fin confeílion.Replicó el An
gel y que la voluntad de Dios era que 
boluieíse al cuerpo y fe confeísaíse: y 
defterrando con fu luz á los demo
nios, dixo. Apartaos traydores y de- 
xadlajbueluafe al cuerpo,porque eflan 
orando por ella. Delta fuerte ha que
rido Dios“ que me veays refuícitado, 
pero en confefsandome , dormiré el 
íiieño de la muerte haña. el dia vlti- 
mo. Eñaua el bendito Padre oyendo 
eftas cofas,con los oj os no menos 11o- 
rofos,que con los oydos atentos.Oyó 
fu confeííion al Indio dichoío,que la 
hizo con grandifiímas mueftras de 
contrición y amor de Dios. En aca
bándole de abíbliier, fe boluio a ten
der en el íiiclo ; y fe quedó muerto. 
Quando el bendito Padre contaua 
deípues eñe cafo, hazia muy poco de 
fu oración,y atribuía todo el fucceíso 
á la copioíiílima mifericordia' de 
Dios,y a la deuocion que ellndio auia 
tenido fiempré al S. Roíario. Tam
bién dezia , que le traxo el Indio vn 
menfaje de folas líete palabras, que ni 
eran Griegas,ni Latinas,ni Hebreas,ni 
huuo hombre que jamas pudiefsc en
tenderlas , ni declararlas en muchos 
años : con áuerlas embiadoel buen 
viejo a las mas fámofas vniuerlidadcs 
dcEípáña. Lo que podemos creer, es,

que
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que Dios que no haze cola fin por
que, fe las deuio de declarar, quando 
fue tiempo : porque para quedarfe 
confulas, pareciera ocioíb el aueríeías 
dicho. L  ̂primera de todas commu- 
nicaua el bendito varón , diziendo, 
que el meníaje comengaua por ella 
palabra,Confiamos,y lo demas calla- 
ua > cuya contextura no daua lugar a 
entender, que la claufula fucíse Caite- 
llana,ni Latina. Milterios ion de An
geles  ̂de hombres de Dios: cuya in- 
telligencia fe reícrua para quien el fue
re feruido.Lo que le dexa entender,es, 
que elle fíeruo de Dios lo era con 
grandes ventajas : y que las tiene el 
Cuito Rolado,para fu eftima:pues por 
el fue Dios iéruido de que boluieíse 
de la muerte a la vida vn hombre, de 
quien fe puede creer , que también 
troco las penas de la muerte eterna, 
por los gozos de la bienauenturan^u

d1 ,f'V'V-'''' í ’íT'B''.>
Cap.LXXXl. De la guerra que 
« elPadrefr ay Domingo bi%o al 
rdemonio; deñrujéndo dosfd- 
mofisydolo's9tvno en Te f u t 
ían 9y  otro en Tê cucingo.

6iy

vC" 'H:

^ O m o  eílaua la ydolatria tan ar- 
raygada entre los Indios, fuemé- 

nefter mucha diligencia de los predi
cadores Euangelieos para defterrarla 
del todo. Los mas pueblos de la pro
uincia Mexicana laben muy en fu 
prouecho ¡ la cuydadoía ■ diligencia 
<jüe tuuó el B. Padre Fray Domingo 
dé la Anunciación , limpiándolos de 
ydolos , y honrándolos con el culto 
del verdadero Dios. En el pueblo de 
Tepuztlan hizo derribar vn famofo 
ydolo, celebrad? por todo eíte Rey- 
Do ¿y vifitado délos eftraños con pe- 
Urinaciones que hazian en fu ferui- 
rio, y  ofrendas que le traían del Rey-

°a dc?^iaPa yGuaícmala.Llamauafc 
ette ydolo Ometoxtli, que quiete dc- 
zir dos conejos : y rcprefcntáualosla 
hgura del ydolo, porque en ella le les 
auia aparecido el demonio ,< en vna 
ocafion graue que los triftes ydolatras 
celebraron, perpetuando fu aparición 
con eíta figura de piedra. Eítaua el 
ydolo aísentado en lo alto de vn cer
ro , y duran haítaoy algunos eícalo-
nes de los muchos que íé fubian para 
llegar à el.Por vna parte,que es à la vi
lla del pueblo, eíta la ladera del cerr® 
muy raía j porque las eícaleras fon à la 
paite del monte : y parecía el ydolo 
mas venerable , firuiendolecomode 
altat todo lo raíbyeícombrado del 
cerro. Por ella parre le hizo derribar 
el bendito P JF.Domingo de la Anun
ciación, y cayo la riiiferable figura de
mas de dos mil citados en altos y con 
todo císo no quebró : o por fer la pie
dra muy rezia,o por interuenir la fuer
za del demonio , para engañar con 
ella entereza del ydolo à los que la te
nían en fu ydolatria. Mandó el íleruo 
de Dios que picaísen luego aquella 
figura ; y la piedra mandó lleuai atra
illando al pueblo de Gualtepec , qué 
eflá tres leguas de Tepuztlan : y alli la 
enterraron al abrir los cimientos de la 
Yglefia i que oy eíta en aquel pueblo. 
Simio mucho el demonio laperdida 
defe figura, y lamentauala con gran
de fenrimicnto ; dando vozes por 
aquellos montes, y diziendo , como 
muchas vezes oyeron los Indios. Ay 
hijos, mios j que os quitan de mis ma
nos, y no pueda valeros. Ay mifera- 
blcs de voíotros 9 que os veo fuera de 
mis palacios y moradas. Oian eftas 
vozes los pobrezitos con grande te
mor y afombro: y venian al P. F. Do
mingo de la Anunciación,que como 
líícruo de Dios entendia las cautelas 
Jdcl demonio ¡ y como verdadero Pa-

F f f  3 dm"
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tire daua confuelo á fus hijos.1 Dczia- 
Ics que el demonio tenia embidia del 
camino de íaluación que ellos lleua- 
uan,y el auia pcrdido:y procuraua con 
aquellos temores defancionarlos-del 
ÍEuangelió, y boluerlosa íu ydolatria; 
(que le íantiguaísen quando otta vez 
oyeísen aquellas vozes,y huyria el de- 
mon io de la feñaljde la Cruz. Ampa
rados los Indios con ellas poderoías 
armas ahuyentaron de allí adelante al 
principe de las tinieblas , y no fe oye
ron mas fus vozes.Las propias lamen
taciones fe oyeron en el pueblo de 
Tepapayecan -t- y en otros de la nüéua 
Efpaña, poco antes que vinieísen los 
Eipañoles:pero en elle pueblo de Té- 
puztlan fue grande la laílima y fenti- 
micnto, como lo auia fido la perdida. 
Eílaua el demonio alli ínuy entroni
zado , reconocido de vanos Rey nos, 
apoderado con grandes engaños:y co
mo Padredeíoberuia, fíntio mucho 
la cayda. Ha tenido elle pueblo gran 
des ydo!atras,y la fama de losMedicos 
que en el ha auido, deuio de fer enfe- 
ñandoles el demonio la virtud de las 
yemas, para engañarlos en lo demas. 
Aun el dia de oy,con fer tanto el cuy- 
dado de los miniílros, fe halla raílro 
de aquella comunicación con el de- 
moniojeomo fuccedio en miprefen- 
cia elle año de nouenta V dos , por el 
mes de Mayorque por ícr también en 
alabanza de la Reyna de los Angeles y 
de fu íánriflimoRoíario,lo referiré yo 
muy alegremente. :: .• - 

El Gouernador de aquel pueblo 
tenia lleno de piedra vn horno , para 
darle fuego y hazer cal. Es ordinario 
dándole bailante chamija , venirla 
cal lazonada al fegundo dia. Gómen
s e 011 a poner fuego al horno, y el fe
gundo ni tercero dia no daua muc- 
ltras la piedra de rendirle al fuego: 
aunque ellaua . íiemprc, ardiendo.;

Quandoello vio el Gouernadoi(qu 
es vn Indio de muy buen entendi
miento) fe vino á los Religiofos, di- 
ziendo , que tenía folpecna de cieno 
Indio, cuyo Padre auia íldo calligado 
por ydolatra y hechizero: y entendia, 
que por eílar mal con el,deuia de aiifer 
inuocado a los demonios , para que 
aquella piedra no fe quemalse: y que 
pues Dios es omnipotente, feíiruief. 
len fes miniñros de ahuyentar en fu 
nombre al enemigo del linage hi,ma
no.El Prelado del Conuento hizo lla
mar al Indio de quien fe tenia foípe- 
chajy como íi el cafo eíluuiera preba- 
dojfe reprehendió como á conuenci- 
do. No fuemeneíler mas para el co
barde coraron del trille Indi emporqué 
al momento confeísó de plano , co
mo por eílar mal con el Gouernador 
auia inuocado al demonio , para que 
aquella piedra no fe quemalse. Exhi
bió luego vn papel ¿ donde eílaua ef- 
cripto el conjuro, con quéinuocaua 
'al demonio: y declaro auer fido aque
lla la mejora que íu Padre le hizo, de- 
xandole por herencia aquel papel, 
con que pudieíse valerfe del demonio 
quando quifieíse. Conocido el daño, 
que era por pane del demoniojfe pro
curó la medicina pór la parre contra
ria,que fue la de E)ios. En cargó el Vi- 
carioFrayMartin de Zaratea vn religi- 
ofo,que en aquella caía eílaua, q fuel
le a conjurar el demonio, inuocando 
el fauorde la Reyna de los Angeles; 
para que íu deuocion quedafse mas 
perfuadida entre aquellos Indios, y el 
demonio mas abonecidoJEl Religio- 
fo aunque quifiera que otro de mas 
deuocion acometiere la emprela, la 
acceptó por la obediencia : y enco
mendándole a Dios y  pidiendo fauor 
á fu Madre lanriílima fefiiealhorno 
de la cal,en compañiá de otroReltóo 
fo y de muchos Indios, q cítauan a la

mira
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mira del íuceíso.' Tenia la Ertola y d  
Roiàrio al cuello, y haziendo los ex- 
orciímos que le prederòn mas aco- 
inodados-Pidio el fiiuor de nueftra Se
ñora, para q ahuyentado el demonio, 
fe conociefse la virtud del S. Roiàrio. 
Quitoièlo luego del cuello , ytocò

619
holedas y prcciofos frutales, con mu
chas matas de jazmines y flores oloro- 
las,como fe veen el dia de oy. Para re
gar todo el cerro, pudo la induftria y 
grandeza de los Reyes de Tezcueo 
uacr encañada el agua de calidos le-

tíí*- mano vaxo á poner fuego a la chami- 
'a , en el nombre de Dios y de fu fin- 
uílima Madre.FueDios íeruido,que el

ito elo luego del cuello i y toco guas, allanando montes y llenando 
el las piedrasqeftauanenelhor-| jvalles,paraqehguaviniefieávn pelo 

M n°, para quemaría : y por fu propia harta llegar á lo alto defte cerro • de
donde va haziendo caracol,y regando 
todos fus arboles y matas •, como per- 

' i  feuera harta el dia de oy.En lo mas al-
dia íig iiente quedo toda la piedra ,tode todo el cerro eftaua labrado en 
muy Bien quemada , y la cal muv en j peña viua vn Coyottl, que llaman en 
fu punco: q fue cofa muy ejemplar y, efta tierra : y es vn genero de lobos, 
edificatoria para los Indios. Caftiga-I menos feroz que los de Europa,y mas 
ron al hechizeroj y quedaron mas afi- bráuo que los maftinesjyafli parecen 
donados al Roíário íus deuotos.Bien jvnamedia eípecie entre lobos y pe- 
tenia el demonio porque llorar fu de- rros. Efta figura reprefeotaua a vn In- 
ftierro , de gente entre quien eftaua .dio grande ayunador, a quien tuuie- 
tan arraygado:q aun deíjjues de fetén- ronporíanto : y fingiendo luego

H&t
kficit

ta años de Baptifmo ¿ tenia dios pa
ctos, y hecnizérias con el. Conocía 
eftas prendas arraygadaselbuen P.F. 
Domingo de la Anunciación, y pufo 
particulariflimo cuydado en dodtri- 
nar a los Indios defte pueblo con tan 
buena mano j q realmen te hablando 
en común de todos ellos,hazen cono
cidas ventajas a muchos en la piedad 
ydeuocion conq acuden a las cofas 
deDios.En otros pueblos tuuo tan bic, 
el fieruo deDios ette cuydado, mayor-i 
mente en el pueblo de Tepetlaoztoc,! 
adonde no eftaua menos entronizadô  
el demonio que en el deTepuztlan.A 
vna legua del pueblo fe. veéoycotv 
cftrañaMageftad el püeftoqtenia.el 
demonio tiranizado para íu honia.Es 
vn cerro q fe llama Tezcu^ingo,don
de el gran poder de los Reyes de Tez- 
cuco fe auia fíngularizado en feruicio 
del demonio. En lo.mas alto defte 
cerro eftaua el famoíb Idolo q Uama- 
°an Z a ü a l c o i t t l ,y  todo el cerro eftaua! 
fembrado en contorno de viftofas ar-|

demonio figura defte animal, le les 
apareció * diziendo q era el ayunador 
)y afli le dieron el nombre q fignifica 
fío vno y lo otro. Efte Idolo deftruye- 
ron el fanto Obifpo de MexicoF.Iuan 
Zumarraga, y el bienauenturado P.F. 
¡Domingo de B&anpos: y mandaron 
picar y déshazer toda la figura delCo- 
yottl, que eftaua labrado en lo alto de 
la peña. Para fubir hafta efta cumbre 
fepaisan quinientos y veyntc efealo- 
nes, fin algunos que eftan ya deshe
chos,por aucr fido de piedras fucltas y 
pueftas a mano.-que otros muchos el- 
calories ay, labrados en la propia peña 
cbn mucha curiofidad. El año pafia
do los anduue todos,y los con te,para 
deponer de viftaaduirtiendo el punto 
.de grauedadq aquellos Reyes Indios 
guardauan en fu antigüedad. Caficn 
"lomas alto efta vna efealeradedozc 
gradas labradas en peña, dexando cu
bierta toda la efcalera con la mjfina 
peña en forma de bobeda. Efta efcale
ra viene á quedar tan angofta, que no

cabe
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Icabe mas de vn hombre por ella: y fe fe conocielse,q fi laGentilidad auia te-}8 */«-

viuir vida fin muerte.
* * :■ *f  í V  l ; r  ' - y  t '--ÿ  .

Cap LXXXlI.De vn falfo tcjlt- 
momo que al bendito Padre 

: leuantaroñ, y del fufrimiento 
 ̂ que en élmóñro \ > baila que 

» ; confío la verdad. ■f í

eftrechura dio caula de dudar entre nido tantas gatadas con jazmines y 
tan taMageftad y grádeza de edificios, flores en feruicio del demonio ; tenia 
y al duda propuíe yo à los Indios,pre- el Euangelio el jardín delS. Rofario, 
guntando, porque auia fido tan eftrc-, con las gradas de fes myfterios, don- 
cha aquella efealera. Rcfpondieron-! de ion las ventajas muy conocidas: 
me,qícgunauian oido à fus mayores, j ¡porque fien el otro cerro febianlos 
en aquel pafso folia élRey deTezcuco I ; viuos à adorar vna figura muerta , en 
verfe con algunos Reyes eftrangeros,! ¡efta íanta deuocion le halla , que por 
q venían à viñtar el Idolory era punto* ella los muertos quedan viuos , para 
del Rey , entrarle con feñorio por 
aquella efealera folo, fin q el eftrecho 
lugar pcrmitieíse darfele à fu lado à 
otro Rey foraftero: fino q todos fueí- 
fen de tras ¿ tomando el la polseflion 
de fes ventajas, en aquella boueda de 
'peña,que le firuieíse de palio.Efta me
moria queda fáuórecidá con el vio an
tiguo de los Indios,entre quien el ma- 
iyor Principe,era el mayor ficcrdotc:y 
à efta caiiía el Rey de Tezcuco prefe
ría en eftas ocafioncs. Por 'efte cerro 
ay à trechos algunos Palacios à la tra
ça de fe Gentilidad , con portadas de 
piedra todas de vna pieça, y planchas 
deCedro an chilfirftas y gran diiíÍmáSj 
vnà délias tenia cafi nóuenta pies de 
largo, y quatro de ancho/ Con toda 
efta Magcftad vfurpaua el demonio 
en efta Prouincia la honra q fe deue à 
íolo Dios, hafta q fes fiemos y predi
cadores quebrantaron el Idolo y en- 
feñaron él Euangelio. En efta Vicaria 
fuccedio elP.F.Domingo de laAn un
cía cion al lamo fendaaorde la Pro
uincia,y tomo muy à pechos defterrar 
la memoria defte Idolo,qen algunos 
cftaua muy entrañada en la voluntad.
Valiofe del S. Rolarlo, cuyas grande
zas acreditaron fe deuocion; En efte 
pueblo fue larcfurreccion del Indio, 
q fe refirió en el capitulo precedente: 
y es milagro q en efta tierra no tiene 
compañero de fe genero.QuifoDios 
fingularizar fu poder donde tenia el 
demonio fingularizado fe culto 7  4

rtode
Mtfiri
Señor,

■ t

C  Víre muy mal fu menofeabo dPa- 
clre de la foberuia, andaua muy fe

licito contra el bendito predicador 
del Euangelio,que en Varias ocafiones 
le deftruya. Com entad demonio á 
hablar por las bocas que tiene alqui
ladas en efta vida , para combatirla 
opinión y paciencia de los fiemos de 
Dios. Quando el demonio no puede 
quitar la tama de los buenos, porque 
los que lo fon eftan tordos paraóyr 
murmuraciones: conténtale con dâ  
vn alsalto a la paciencia,y delportillar 
fus muros , quando no pueda derri
barlos. Y  al contrario quando el co
raron del jufto , por eftar efcondido 
con Chrifto en D ios, no le defcom- 
pone : huelga el demonio de que al
gún delalmado de crédito a la men
tiro la infamia y penlando deCtcredi- 
tar la Virtud , por deíacreditar á los 
virtuofos. Pero el Padre de las lum
bres y Dios de la verdad , laca con 
eftosobfeurosmas luz , para que fe 
conozcan los viuos colores dfc vir
tudes | que matizan al alma. Alfi fe 
,íucedio al Padre Fray Domingo de fe

Annun-



Annunciacion ¿ a quien el demonio 
procuro infamar; y Dios conuirtio la 
ocaííon en honra de fu íleruo. Predi- 
cana efte bendito Padre en el pueblo 
de Chimaloacanchalcojy comoApo- 
ftol de Chrifto,reprehendía los vicios 
íin temores humanos,q ue fuelen aco- 
uardar á los que íe recelan mas de da
nos temporales ; que de los eternos. 
Hazia grande prouecho , por acudir 
Dios á Irauorecer al que hazia fu caula, 
yprocurauá fu honra. Delpertóel de
monio la embidia,tcftimonios,acufa-

y para efto vfo devna traça prudente, 
como la (abe Dios enfenar à quien fe 
dexaregir de ÍU diuino clpiritu.Efpcro 
vn dia de fiefta que eftuuicíscn en la 
Igleüa todos los Indios del pueblo, y 
algunosEípañolcs q à la lazon concu
rrieron : y entonces quifo Dios que le 
manifeftafse la innocencia del q pade
cía fin culpa. Llamo à los Indios que 
auian leruido de teftigos ŷ vno à vno 
los yua examinando, y ellos refpon- 
diendo con ratificación de fu dicho

,----- i primero, culpando al fieruo de Dios.
ciones fal{as,teítigos perjuros, y gran-j Llamó luego à la propia India, madre 
de machina del infierno , para de- del hijo q le imponían, y preguntóle
ftruyr la opinión del fieruo de Dios. 
Concertáronle muy fin concierto al
gunos Inc|jps,para dezir y probar q el 
bendito Padre auia tenido conuería- 
cioh deshonefta con vna muger,y en 
ella vn hijo.El eípiritu atrevido que fe 
apoderó de lus corazones, hizo teme
rarias fus lenguas, praqueaflilo pu
blicaren. Hablaron, regalaron,y pa
garon,;! la muger, porque confeisaíse 
íit delito,y el que inponian alRcligi- 
ofo. Hechos eftós tratos le comento 
ádiuulgar la infamia, con intento de 
dcfacreditar la doófrina y períona del 
bendito Padre.No faltaron en el pue
blo algunos buenos hijos,a quien do- 
lidie la murmuración de fu Padre. 
Muchos acudieron luego al fieruo de 
Dios, efeandalizados, no del delióto, 
porque no le creían • fino del atrcui- 
miento de los q le imputauan.Lo que 
refpondio,era.Verdaderamétc q no es 
mi hijo.Sufrio con paciencia algunos 
dias, dando gracias á D ios, porque le 
tratauá como á fu hijo', á quien el in

fiera Verdad lo que aquellos teftigós 
auian dichoJElIa refpondio q fi.Tor- 
nofelo a preguntar fégunda vez, difi
cultándole la verdad del cafo: por no 
auerla el jamas hablado , ni tratado 
con particularidad á ella,ni á otra, fila 
replicó fegunda vez, afirmando q los 
jtelligos dezian verdad.Él bendito Pa- 
¡dre juntó entonces las manos ,' y le-» 
(uatitandolas hazia el Cielo, haziendo 
gracias aDio$,dixo .Bendito y alabado 
fea nueftro buen Dios , pues todos 
eftos hermanos eílan concenados en 
¡dezir vna cofa, que á mi parecer no es 
verdad: pero pues ellos lo dizen j por 
'ventura entienden q es a fifi. Boluiofe 
•luego á la muger,que tenia ál niño en 
los bracos, y dixolc. Hermana pues 
todosdezis queefsemuchacho es mi 
hijo , dádmelo aca, que yo lo quiera 
criar; pues corre por mi la obligación 
de Padre. Cogio entonces al mucha
cho de les bracos de la Madre, como 
quien fe apoderaua del, por la propie
dad q los teftigós le dauan , dizieñdo

grato Iudrfmopagauacon fallos J  
itimonios fus buenas obras y lana do-
<ftriná.Pareciole defpucs q por 1er per- 
fona publica y exémplar, tenia obli
gación de mirar por íu honra,hazien
do q fe coñocieíse q la mentira lo era*

defpojo , y reprefcntoíele la penóla 
aufcncia de íu tierno hijo: queriendo 
Dios que la fuer$a de naturaleza que
brántate la de la malicia. Quádovio
q el bendito Padre le lleuaua fu hijo

comento
'
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comen 50 a dezir á grandes vozes. Dá
mele padre,dame á mi hijo, que no es 
tuyo fino mió,no eres tu fu padrerque 
aunque yo he dicho que fi,he fido iri- 
duzida y engañada por cftos fallos te- 
ftigos y aculado res. Boluío entonces 
el bendito padre al auditorio j que 
eílaua muy atento al fucceíso ■ y pie- 
guntole a la India, quien y quando le 
auia induzido.Ella con fefso por eílen- 
ío tódbel énrredo, defeubriendo los 
autóres'y fautores, cuyo deliélo fe co
noció en el lcmblante,que fuele fer el 
quemaspreítodefcubre los corafo- 
ines : y ellos propios le manifeilaron 
jluego por la boca, pidiendo perdón 
publicamente al innocente rejigiofo, 
¡que los recibió con animo de padre, 
jy perdonó como difcipulo de Chri- 
ilto ; exhortándolos a la enmienda, y 
¡ponderando con vm breue platica 
¡que les hizo , lo mucho qué vale' la 
honra, y quan graue cafo es quitárlá. 
Quedaron los agreíbres cónpüngi- 
dos, y todos los oyentes edificados. 
Auia llegado a México el rumfcr de 
aquella infamia i porque ordinaria
mente la fama de lo malo tiene do
bladas alas; y mas íonoras trompetas 
que la de lo bueno. El Virrey D.Mar- 
tin Enriquez auia tenido memórial 
por parre de los Indios, que fe quexa- 
uan del bendito padre. Bien conocía 
el prudente Virrey la fantidad del Re- 
ligioío; pero para latisfazer á la infor
mación que le ofrecieron , pidió al 
Prelado de laOrden llamaísé a México

! X Cpadre.-y para q lo quedaíse mas,le di 
el Religioío. Por ventura (feñor)es laj 
voluntad de D ios, que yo haga criar! 
aquel muchacho.mande vuellra exce-i 
lencia q mele den, fi toda via dizen q¡ 
es mio:q yo le haré criar. Para q con-' 
ftaíse mas la innocencia del buen Rc- 
ligiofo,mandó el Virrey que conítaíse 
por eferi pto la defen ía q la Madre hi
zo de íu hijo', declarando con jura
mento que no era hijo del Religioío. 
Hizófe la información de la faltedad 
de los teíligos,’ y a todos los mandó 
cattigar,templando fiempre el bendi
to padre con fu manfedumbre elju-i 
fio rigor q el delito merecía. No fue-j 
ron parte ellas colas para menoícabar! 
el cuydado que el ficruo d<*Dios tenia! 
de fus hijos, allí en la adminiílracion 
de los Sacramentos, como en el trato 
que fiempre les hazia de padre: antes 
entendía que de todas ellas cofas fe 
quería valer el denionio,para entibiar
le fucuydadoen la ente ríanla de los 
In dios: y hazia ta nto mayor guerra al 
enemigo dé nucíliO bien y quanto 
más conocida tenia la qué el a todos 
ños hazé. Todos los predicadores de pr(<¡¡ 
Chriílb han fido perfegüydbsry al fin 
ion ouejas entre lobos, como íe lo di-^T 
xo a los primeros el maellrb de la“5 
verdad. La dodrrinaEuangelica,c’cmo 
haze guerra á la fenlúalidad ; grangea 
la de los hombres fenfuales contra los 
predicadores. En la ocafion quiere 
Dios q fe mueílre la fidelidad de fus 
miniílros.Lcgádós ion de Chriíto fus

al bendito padre. Qjuifo Dios qué le; ! predicadores ; y fi la Villania del múdo¡ 
cogiefsc la voz llamándole , quando ipufiere las manos en los mentegeros,
los propios acuíadores laauian toma
do en fu defen6. VinofeaMexico,y 
quando el Virrey le dixo el cafo; con
tó el fiemo de Dios loíucedidoen íu 
abóno: y quedó el Virrey tan edifica
do y contento , como lo merecía la

no por eíso há de dexar ellos de hazer 
lu oficio fielmente:pues el mefmbhi- 
jo de Dios que le hizo halla morir en 
Cruz,dexó dicho en fuEuangelio, q el 
fieruo fiel y prudente q lo fuércenlo 
poco, q es lo temporal: tendrá mano

á I r* 1 f ~ .,ri. I __mucha virtud y fantidad de el bendito.; para ferio en lo mucho,q és lo eterno.

Cap■---—*
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:,p .LX X X H I. Del fronde ri- fQ vm tnano>y en la otra vna vclT -̂
«01 wnqiie fe tuimua el padre ¡Jas mas vezes de gomezillo para llc- 
F• Domingo , h;íi ta el punto de Igar ai Coro; por donde entraua aejuel 
f i  muerte en A'lexico. exemplo de buen exemplo , dando

;alicmo a todos,y confundiendo qual- 
U As de cincuenta anos gafló en; ¡quiera floxedad ó tibieza , fiácaíoen 

, cite meritorio Apoftolado d  alguno la huuieíse. Con vnroftro de 
fiemo de Dios, halda que la falta de la Angel,alegre y  dcuoto , aíiftia en los 
villa le recogió en el Conuenro de, may tiñes , ponderando lo que por el 
México. Qu& Dios que el que auia.j oido percebia,y derramando también 
edificado a toda la Prouincia con fu! algunas vezes lagrimas ,q con fu aue- 
buenavida , viniere al hn dclla a dar! inda vendan el pollible del bendito 
marauillofo exemplo de Cantidad en; padre,quealli quiíiera elcuíarlas. Para'] 
¡aquel Couucnto.No le quitó la enferd bolucr a fu celda,le guiaría algunRcfi- 
jmedad del cuerpo la villa clara que fu: giofo deíde el Coro; fiendo tan edifio 
entendimiento tenia,eltimádo y pro-; catoria fu buclta como fu yda. Tam- 
curando los bienes del alma.Como fij poco pudieró los muchos años hazer 
¡entonces comentara a íer frayle, tenia' mudanza en el rigurofo trato que a fu 
■cuydadoel lauto viejo de fu oración cuerpo íiazia el bendito padre. En la 
'y pcnitécia,continuando el telón que; Enfermería elfaua , yallivellia vnri- 
al principio de fu fraylia comento: y( gurolo cilicio, y íe atormenraua con 
como tenia menos ocupaciones, ha-¡ jvnacadeñade hierro , como roda íu 
llaua mas tiempo para fu oración y| .vida lo vio. Quandoerainasmo^o, 
meditación. Tenia vn rebgioío con trayavncorpezuelo de cilicio, como

jubón fin mangas, que leafligia ngu- 
roíarrlente, y algunas vezes le obliga- 
ua a encoger los ombros : porque al

quien rezaua las horas canónicas,con 
tanta dcuocion y íentimiento que ba- 
íhua a en ternecer a qual quiera que leiiaudacuicuiecer aquaiquiciaejuciei iwjuiiwgii lusuuiijiua . p T 1“
oyeíse. Dezia las palabras de los Pial- fío la carne clhana los ngores .e a

> „___1 r....... ....... ~ Hn,n,fPn,n Vnnn» F..rf  ̂ Hnaos con tal afecto,que íu pronuncia* 
cion declaraua,no idamente el verlo, 
fino el íentimiento del que le dezia. 
Algunas vezes íloraua, fin poder con-, 
tener el agua que el mucho fuego de 
fu caridad deíblaua por lo.s ojos. Nô  
íecontentauael lauto viejo con ello, 
porque comoDios le tenia por antor
cha en aquella cafa, era menefter que
lu luz diefse mas calor y claridad en, 

..II- 1 - ■*- .../■ .Uí-.i-;»«’ ''" 1'’-''

jpcnitencia. Porque fudse mayor el 
tormétocon la noucdad,rcmudauacI 
: bendito padre elle cilicio con Ja cadc- 
jna: y quando el cuerpo ícntia yame- 
lpos,por cllar hecho ai vn trabajo.-acu 
dia el otro de reheleo, y atormentaua 
¡como nueuo.Otras vezes víaua,y mas 
en lu vejez, vn cincho de cerdas alpe- 
ras,q le daua buclta por el cuerpo,q uá 
do el buen viejo tenia fetenta y cinco 

de edad.£ntraron dosReligiofos*.0c'a ella Leuatauafe á Maytines a me- [años de edad.Entraron dosK.eligió ios 
j ,la ílo^he,poniéndole en pie la fuerza! la verle la Paícua de Naiudad, y como 
jde lu efp¡ritu,con q vencía la flaqueza íeftaua ciego, no pudo efeonder el ci- 
í <■ a . ,rl, Uf\ntnn eme llicio. de fuerte q los religiofos dexafsédel cuerpo. Aun con vn borden que 
víáua , á penas fe podía tener el anto 
¡viejo;y vencía todas cftas dificu ta es, 
fu amor deDios,e yua con fu b°r on

licio, de fuerte q los rcligiolos dexafse 
¡de verle. A uiale arrojado detras de la 
cama,-pero cavó hazialos pies,por dó- 
defeparecia.Deípucs de auerle habla-1

jp f f
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do como à padre , yoidolecomoà 
maeftro;le pregunto el vno de los rc- 
ligioíbs , cjiic cincho era aquel que 
eftaua à los pies de la cama?y el bendi
to padre relpondio. Ay le efta padre 
mk>. Tomba preguntar el religioío, 
deque Je lime à V .R .? Dixoclbuen 
viejo. No creo que le importa à V.R. 
íiberlo padre nrio. Replico el religio- 
jfo. Por amor de nueftro Señor Dios, 
|que nos lo diga V. R. Como le pulie
ron en balança el amor de Dios , no 
!pudo el bienauenturado dexar de reí- 
ponder à lo que le pedían y dixo. Pa
dres mios, pues lo piden por amor de 
Dios : efso finie de atar vn cachorro, 
que ha fido muy rebelde en ella viday 
y como agora es la Paícua del Señor,.

( : no afligimos tanto al cachorro.Que-! 
daron ios religiofos-admirados y edi
ficados de ver que en tantos años y 
tan bien aprouechados perfeuerafse 
tal rigor de penitencia. En todas las 
'cofas que el fieruo de Dios hazia,pro- 
cu rana adelantarle en el feruicio de 
nueftro buenSeñorrdando marauillo- 
lío exemplo à todos. Quando auia 
jfermon en la iglelia,venia el buen pa- 
.dreaoyrle, fentandofehumilmcntej 
! en las gradas del airar mayor, y deícu- 
briendo las muchas gradas que auia 
fubido en fu aprouechamiento y per
fección. Auia crecido fu fimplicidad 
con fus años, y eftaua el bienauentm 
rado en vna linceridad y llanera, que 
parecía que no eftaua en hombre, en 
quien (ílno rey na) fe fuele atreuer à dar 
algún afsalto la malicia. Quifo Dios, 
que el que viuia comoAngel entre los 
hombres, dexaíse la carne mortal y fe 
fuefse à viuir con los Angeles. Diole 
vna calentura por Quarefma el año 
de nouenta y vno , y como era de te
mer qualquier accidente (obre tantos 
años, recibió deuotamente los Sacra
mentos,alegrandofe mucho conDios,;

jporque quería lleuarle defta vida Efl ; 
lance le auia collado muchas la» r 
mas,deíseando íiempre el bendito l a j 
dre dexar efta vida mortal , porverk! 
conDios en la eterna.Todo el tianj o¡ 
que viuio en Mexico delde íu ce<u:ua 
que fue por mas de ícis años,llorona el 
bendito padre la muerte de quantos 
Religiofos fallecían, imbidiandolcs la 
ipartida.Sea D ígs bendicofdez’.a el fin
to viejo) pues que fe quiere licuará 
otros , que tenían fuerzas para feruirí 
en efta vida : y me dexa i  mi,que k y  
tan dcfàprouechado-Llego'èlc íu ho
ra , porque aunque à algunos fe ks ol
iate  ̂ninguno le le niega : y no hizo 
eftrañeza efperando à la muerte, por
que íiempre le cíperaua. Con laílm- 
plicidad que viuio , quifo Dios que 
murieíse, acabandofeie manfamenre 
el calor natural, y dando el cuerpo al 
alma la libertad que à cofta de mu
chos deíseos tenia pgada. Es de creer 
que fe regozijo laCorte delCieIo,con 
quien el en Ja tierra auia fetenta años 
procurado que todas las almas fuefsen 
Cielo de Dios deíde efta vida. Sintie
ron fu muerte todos , comoeftima- 
uán fu vida ; Acudieron à fepultarle 
todas las Religiones, porque todas le 
deuian amor , buen exemplo y agra- 
decimientOjpor la famoía promulga
ción que hizo del finto Euangelio en 
efta tierra.Rematofe íu vida temporal 
con poco mas de ochenta años , y la 
eterna de que goza , aunque fe mide 
por o&aua de bienauenturan^a, es vi
da fin medida de años. Alia fe ha vifto 
en la Patria con el verdadero padre 
que es Dios , y con fu mifericordioíá 
madre y Virgen fanti filma Maria : y 
podemos también creer que hallo en 
el Cielo à fus padres carnales, pues vi- 
uieron bien en la tierra : y fi los ha vi- 
fto , efto es lo menos de fu premio,j 
auiendovifto a D io s, que es lo mas.

- - Los
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i ^ q u e  le y e r e n  e n  ella hillona algu- amor de aquella hillorá en lo 
«  cofa buena, deuen las graaas a elle ac a los cafes partía,la/es de padres 
faao de I * » ,cuyo es lo mas que en 'amigaos; qqu'cdan bien a e r c d S «

^ « « K c ó c . n q ^ d c a f f l l .

W

‘■¿fUw

p-irticularidades de algunos religioíos 
annguosjdefde la fundación delaPro-1 

„ l  'niñeta, harta el año de ochenta. Elle 
bendito padre en compañía del buen 
fray V i n conté de las Caías, comento 
a cícreuir la hiftoria de la Prouincia, y 
dexo luz para que algunas colas íc fu- 
nicfstn del todo, y otras fe pudidsen 
linquirirjcomo fe na hecho. Procedió 
jen fu relación compendicfimente, y 
¡con menos circunftancias,de las q oy 
ipide la curioñdad del mundotpero to
do lo íuplia fu íanto zelo, y la llaneza 
de fus palabras. Yo le reconozco por’

. , -------- -c«-dcaqll.
imito varon.Todo lo demas,q deiien
ue íer las dos parres defta hittoria,han 
conltado por inflam ientos públicos 
y auténticos -} iin cuyo abono no he 
querido referir otras muchas cofas; q 
vale mas dexarlas en íilcncio,q referir-! 
las con dubda. En lo  q no la ay, es en' 
jío m ucho q todos dcuemos a d lc  bé-1 
¡dito padre,como a rrligioíó obfcruanl 
tiflím o, predicador fainoío, hiftoria- 
dordeuoto,Profeta de D ios,A poftoí 
con gracia de milagros, grande deuo- 
to  de la Reyna de los Angeles, y pofi 
íeísor de fu viuienda en la gloria.

V ID  A DÉ L B I E N A V EN T A R A D O  
\ » padre fray Iordaii defanta Catalina.

#■d
fe
ÍJF
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Cap.LXXXllll.Defu venida a 
la Ordeny a Indias > donde 
mófirofu deuocion. < w»s

IppppSf Laño de ij92.murioáfcys 
i  P i d e  Febrero en d  C o i ,  

tiento de Oaxaca el padre 
Fray Icrdan de íanta Cata

lina,con tanta opinon de (anto, q no 
cabeen repreíen ración de palabras. 
Lloraua el pueblo como í¡ fuera el pa

drón de cada cala; yuan a íu íepultura 
como í¡ en ello les fuera la vidajprocu 
r̂auan fus reliquias comolí fueran de 

¡vn íanto canonizado: fuípiranoy por 
ifu auíencia, como fi les huuieta falta- 
ido íu padre,- y tienen razón en q lo fue 
de toda la nucua Eípaña y muy en 
particular de la ciudad de Anrequera 

cfta en el valle de Oaxac. Su vida, íu 
dodtrina, fus conjejos, fu piedad y cf-[

piritii de profeciale bizieron eminen
te mientras viuia ; yleharanííemprc 
celebrado deípues de fu muerte. Na
ció efte bendito padre en la famoía 
villa de Valladolid, y vino a nueftra 
Orden recibiendo el abito en aquel 
iníigne Conuento deS. Pablo. Alen
tóle muy bien la en (enanca religioía, 
yaprouecbó mucho en toda virtud. 
Fue hombremuy penitente,allí en íu 
abftinencia, comiendo muchos dias 
íblo pan y agua, como en fus vigilias 
largas de oración y dilciplinas riguro- 
lasquetomaua. En proícísando tuuo 
deíseo de paísar a las Indias, y cxerci- 
tarfe en atraer almas a Chullo. Enco- 
mendaua efte delseo a Dios,luphcan- 
dole, fe pulícíseen execution lo que 
mas para feruirle importaua. Qua- 
tro años pcríeucro con efte . cuy- 
dado , y iíempre le parecían acer-. 
lados fus intentos. El año de ijjoJ,

i
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fcb u ícaro n  por aquella S. prouincial beu icn d o el ch o co la te  a todas horas! 
frayles para M éxico, y fe ofreció a ve- Indignauaíc corra e flo  y p re d ica tiv a  
n irc lfie ru o d e  D ios que aun n o  era! rias vezes cótra ello el bendito padreF. 
facerdote lino D iacono.Era tal la opi-| Iordan.y qtiando en fu enfermedad le 
n ion q fe tenia de fu fundada re lig ió n '1 hallauá bien con  la b cu id a, dezia q le 
en aquel fam ofo  C o n u éto  i] buícan-! | caíligáuá D io s tratándole c o m o  a re- 
dofe hom bres m uy re lig io fo s, fe hal-j ’ ga ló n  eñ fus p o llero s años, por n o  a- 
laua en el 1110^0 lo q fe bulcaua. Pue-! ucr el fabido fer penitente en los pri- 
fto  enella Prouincia, le ém biaron a la1! m eros. D eclaró vanas vezes la diffe-| 
nación Zapotcca,y aunque fu intento rencia que ay de m edicina a gula, que* 
era feruir entre los Indios /  c llu u o  lo con fer tan clara auia m cneíler decía-1 
m asen el C o n n cn to  déla  ciudad de | ración, y  m asen aquella tierra donde' 
A nteará donde fue m acílro  de noui- ¡fe vía m u ch o  el chocolate. Y porque 
cio s.io .ó  i ¿.vezes en los40.años q vi-' ! viene a cueto quitar efcrupulosjóalo-1 
uio en la Prouincia. Era cofa notable m enos no ponerlos ;  quiero aduertir 
fu rigor y penitencia en la com ida,ca- para las tierras donde ella beuida fe V-- 
má y  veílido.E n mas de 40. años, fue íá, que es m encílcr reparar en ella los 
fu ordinario com er 3. dias en la lem a -1 1 días de ay u n o .’ Q u a n d o  le beue por; 
na pan y agua,y los demas dias cOm ia m edicina no ay duda, fino que puede! 
alguna cozina por cerem on ia,d exan -j; vfarfe fin éfcrupulo. La duda es quan-'j

C h o c o -

do el pefcadd o los hueüos para los 
pobres.1 Es loable coílumbré deíla 
Prouincia; dexatlós ir'eligioíbs' en la 
meía las pitanzas ó platos q quieren 
dar a los pobres; y va el portero recor
riendo las rriefas, y recogiendo aqllos 
bocados q 1 c quitan de la boca los re- 

iligiofos para iuftentat á los pobres de 
Chriílo. Los tres dias de la femana de- 
xaua elle bendito padre todos los pla
tos,y los demás días los más.Abftuuc 
fe muchos años de béuer vino f  haíta 
q la vejez y enfermedades,le obligaré 
á que le vfafse por médicina.Al fin de 
fus dias le afligió la vriria, y le man
daron los Médicos vlar vna beuidáq 
en las Iridias llaman Chocolate ; y es 
vna poca de agua caliente dóde fe dc- 
fazen vnas como almendras q llaman 
cacaos f  y fe confeccionan con algu
nas eípecias y acucar. Eíla beuida es 
muy prouechoíá para confumir fle
mas,y para abrir las vias y confortar el 
eílomago. La golofina de lás Indias 
peruirtio ella medicina én regaloiy ay

do fe vía por luílenrofquc realmente! 
le tiene muy grande. El año de mil v| 
quinientos y nóuéñta'y vno,íc imp.ri-l 
mió én México,‘ vn libro intitulado! 
Problemas de laslndias,y el medico 6 
le eícriúio tomo refolucionde que el 
chocolate y el vino' quebrantan el a- 
jyuno porque fuíléñtan.Efte libro me 
i remitió el Virrey de México, para q le 
examinafse,y le aprobé , porq quan
do nie le traxeron .no trava ella reíc- 
lución,niaun mouiala duda. Luego 
le pareció al autor añadirla y feimpri-' 
mio'fin examinarla. No me atreuere 
yo a condenar a quien beue el checo 
Íate,diziendo que quebranta el ayuno 
de la Iglefia, ni menos quien beue vi
no: pues es clara verdad que la bcuida 
no quebranta el ayuno.Siempre tuue 
pena de q clliiuiefsé con mi nombre 
acreditada vna falíedád tan grande co 
■ trio dézir q el vino quebrantaíse el a- 
lyuno; y vna precipitación dé q tana-, 
'bien el chocolate.Yo he viíl’o la con- 
fulta q fe hizo al Papa Gregorio XIII

grande abufo, añadiendo lo dulce y por mano del do ¿lo y iánto Doctor
■____ ________  j *%. -

Atzpü-- 1 ■ 1*.' •• J ''
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1



de la prouincia de Mexico. ¥

Atzpilcueta Nauarro ¿ àinftantiadel 
Procurador de laProuincia dcChiapa, 
donde le començo ella beuida: y con 
fer la relación harto cncarecida,reíp<>- 
dio elPapa por dos vezes,que no que-, 
brantaua el ayuno. No digo ello parâj 
dar licencia, fino para dezir verdades.! 
Tambie lo es, q en ayuno de la Iglefia 
yo no me atreuere à bcuerle, lino co
mo pudiera tomar otra cola medici-
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pedia inflantemente íbeorroparano 
cometerlas. A  los maytines acudía 
ííempre a media noche con animo 
muy prompto ,■ y afitlia en ellos con 
iingular coníuelo. En ella Prouincia 
como ion todo el año los dias y las 
noches caí! yguales, nunca fe dizen á 
iprima noche los maytines el Verano 
como en otras Prouincias, lino todo 
el año a media noche.Efta hora halla- 

nal. Elto he dicho por la ueecnidad q ua el íanto penitenteDauid muy pro- 
ay en Indias de íaberle , y por boluer pria para dar gracias a Dios y linde- 
por mi cenfura que cayó en lo que in- zirle, y en ella fe detenia en el Coro el 
Teñeron, en el libro fin que yo lo! buen P.F.Iordan,quedandofe vna ho- 
viefse. A todo ha dado ocafion el vfar i ra en oración deípues de acabados los 
elP.F.Iordá efta beuida por medicina,! maytines boluiafe a iu celda para dor- 
aborreciendola antes como á regalo.! m¡r otro poco,y por poco que fiicfse, 

No fe recompéfaua con el vellido j ;íe leuantaua luego á Jas q narro de la 
ni con la cama el trabajo de fuabfti-' mañana , y íéyua al Coro donde fe 
nencia,porque jamas viftiolien^i y eílaua en oración y oia todas las Mi- 
la ropa de lana era de la mas groísera y ¡ Esas que fe dez:an en !alglefia,y acaba-

mo
Ntí»

menos tupida, cuyos hilos gruelsos y 
mal juntos en el Verano dan mas ca
lor,y en el Inuierno no abrigan. En la

das todas venia cl à dezir la fuya , que 
fiempre era la pollrera. Aunque dezia 
la Mifsa con deuocion,no era penoíb

cama no tenia mas que vna fregada ni fe detenia demafiado, porque era 
vieja , y fu almohada era vn madero difcreto.y fabia bien las ceremonias de 
grueíso en que eílaua cauada vna ca- la Orden : ni las dexaua, ni les añadía
mella como de iugo en que afentaua 
la cabera. También víaua poner la ca
bera en vna horqueta de paio deíga- 
jada de algún árbol que venia á que
dar con la horcajadura hazia lo alto y 
ícruia de almohada. Dezia el íanto, 
que quando aili ellaua tenia fu lugar, 
pues auia fído gran ladrón de la hon
ra de Dios,y merecía eítar en la horca. 
Con elle tormento en las horas de 
defeanío , era fu íueñomuy brcuey 
nunca profundo. Tenia deuocion de 
leuantaríe de la cama cada vez que da- 
ua el Relox, y pueílo de rodillas hazia 
vna breue Oración á Dios>pidiendole 
fauor para no ofenderle en aquella 
ñora. Conocía la flaqueza de fus fiier- 
9a5,la importunidad de los enemigos, 
y fagrauedad de las culpas: y por eíso

otras. Hazert muy mal los que por fu 
antojo ó peregrina deuocion injrodu- 
zé ceremonias en nueílro muy acor
dado Ordinario,y como extraordina
rios y peregrinos auian dé fer tenidos 
jpor tofpechofos , a lo menos de im- 
¡prudétes. Por las tardes,yá q no podía 
oyr Miísas,hazia eftacion a las imáge
nes que eílanen el íobreclauílro del 
conuéto deOaxac:y en particular a las 
dosS.Caterinas, alamartyryalade 
Sena,con quien renia particular deuo
cion. Dixo varias vezes en Capitulo,q 
refpetaísen mucho aquella imagen de 
S. Caterina de Sena, porque el labia q 
auia hablado muchas vezes con vn re- 
ligiofo. Fray luán Berriz religiofo 
muy eraue , y grande amigo y con-! 
fcfsor de elle bendito Padre dixo

I I
defpues



628* Libro fegundo de la hiítoria
idefpucsdc fo muerte, qué él P. F. Ior-; fanto frayle. Aunque era muy do¿tó
dan era el religiofo á quien auiaha- 

’imagen |>tacJo la imagen de S. Cacerina, y que 
lo auia íabido del propio P.F. Iordan, 
que le lo comunico en vida ¡'ú’ éneo-:

qne le
habí**

\

V\

en la fagradaEícriptura V yeltudiaur 
íiis íérmones,me dixo cí á mi alguna* 
vezes que de cien firmones que íleua- 
ua eíludiádos al pulpito,no predicaua

te. Todo el conuento le via varias ve
zes citar de rodillas delante deltas dos 
imagines con tanta atención y deúo-

mcndandole el lécreto halla fu muer-' los quatro, lino lo que nucltro Señor 
~ „1 i- — ;- o I  !cra íeruido q allí fe le ofrccielse.Trata

uale Dios como á íus primeros predi j. 
Icadoresdc la ley de gracia , á q$ i¡ r¡ - 

cioig que parecía algún bulto infenfi- ¡mandó que no íc fatigafsen en hulear} 
ble,y íolamente l e  moftráua hombre! ¡colas que dezir delante de los Princi-'

(

en la abundancia de lagrimas q derra- 
'maua. Elle P. F. luán Bcrriz eílando 
•para m otiríétres mefes deípues que 
el P. F. Iordan murió,fue preguntado 
por F.Dionifio de Catiro,q ue le con- 
reísó, le dixeíse algunas colas del P. F. 
Iordan y pues le auia comunicado en 
'particular y fabia muchas : yelenfer- 
!mo le refpondio. Bien auia que dezir 
para gloria de Dios y y honra de nue
stro abito,pero no tengo fuerzas para 
'hablar, y ion colas muy largas y muy 
¡notables. Si Dios me diere aliento yo 
las dire. Aefta íazon eílaua el Padre 
muy debilitado , y tan cercano ala 
muerte que ya no podia hablar, y allí 
murió fin declarar cola. De creer es 
que frayle tan religiofo y en aquel 
punto no dilia palabras tan granes, fi
no lo fuera la ocafion. Dios nueítro 
Señor fera íeruido de que fe aclaren 
ellas colas con el tiempo, que agora 
muy pocas fon las que fe íaben refpe- 
¿to de las que íe creen :y yo no eferiuo 
fino lo que coníla por las informaci
ones que en Oaxaca fe hizieron. * h

Cap. LXXXy. DeleJUlo qúete- 
v  nía en predicar el Padre Frdj 

Iordan ,jy que cofas, ‘ -

jp N cíla  tierra quifo Dios quetuuie- 
, ramos vna viua memoria de la 

¡predicación de los Apoítoles en elle

pes y juezes de la tierra , porque el les 
daría en aquella hora lo que aman de 
dezir. Era muy profundo mgditador 
del A poca! y p¡ i de S. luán,y deciaráua 
algunas de aquellas yiíiones tan admi
rablemente, q aun los hombres m uy 
do ¿tos tenían que eítimaí fu declara
ción , como del cielo. Ei tema de fus 
firmones, y lo que fiempre platicaua 
y enfeñaua, era deílerrar el amor pro- 
pió , como rayz y feminarip de todo fron  
mal. Ello declaraua y ponderaua y di- 
ísuadia con eílraño efpiritu.Demas de 
la generalidad del propio amor, á que 
S. Bernardo reduze el infierno, dtícu- 
bria las particulares cautelas.con que 
aun en las obras buenas fuele citar lo- 
lapado el amor própio.Hablaua muy 
en particular con los confefsores y 
predicadores , y adelgazaüa tanto las 
obligaciones deíle miniílcrio,quc po
nía temor a los que le exercitauan.Vn 
dia dixo predicando , q tenia el amor 
propio tan cercado y contrallado el 
ofició del predicador, queel dia de py 
era mas feguro eílado el de vn Tolda
do que el de vn predicador. Y  dio la 
razón .Porque el Toldado fi comete al
guna culpa,es cota conocida y cono
ce en lo que yerra,y confieísa fu culpa 
y dexala.pero las culpas que los predi
cadores cometen por fu propio amor, 
muchas vezes no las conocen con 
eílar obligados á conocerlas,y no ad-l 
uirtiendolas, fe eílan en ellas liempre.

“  ó ... • ■ ‘ 7"  El :
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í l  trabajo cs(<l*zia)quc fi el efpiritu de 
Dios Ic dcícubrc a alguno la celada 
del enemigo,luego|p§a la curíoíidad 
(jcnueftros tiempos la cefpueíla apa
rente , de que áífi conuicne , y que es 
aquello acomodarle al tiempo,auien- 
do todos de acomodarle con la eter
nidad.
: Huraillaüaíe delante de Dios, y de 

los hombres, y quando en el pulpito 
fe leofireciadeziEalgo de fa vida íe- 
glar,lo contauacon tanta llaneza,que 
viendole yo vn dia deciar aquello de 
Blayas: El buey conocio a fu amo»y el 
jumento el pefebrede fu íeñor , y 
Ifiael no me conocio, dixo.* En ello 
puedo yo hablar por experiencia. Sá- 
bed hermanos que quando yo era 
muchacho fuy 01050 de vn moline-j 
ro,y mi amo tenia vh jumentillo que

folámcntc de las yglefias.pero aun de 
láscalas honradas fedellerroeftege
nero y fe introduxeron figuras de

i: Diole Dios vna cola muy particu
lar , que aduirticron muchas perfonas 
de las quele oian. El tenia la voz baxa 
notablemente , y mas en fu veje? 
quando lefaltauan algunos dientes; y 
en realidad de verdad predicauamuy 
baxo: y con todo efso le oían de la 
propia fuerte los que eftauan en el 
coro,y en la puerta de la yglefia.comó 
los que eftauan al pie del pulpito. 
Ninguno aduiraa eíto,que dexaíse de 
entender que era don del cielo : por
que por via de naturaleza no era pofli- 
ble que lavozdcfiiyo baxa leoyefse 
igualmente con defigual diftancia.

Solía enojarle con las mugeres 
llamauan Orejuela. Yo le folia dar*de| ¡que fe afeytauan, ponderando fu cul- 
comer y le regalara, y realmente que- !pa no menos que con dezir queque- 
quando me fonda y me via fe regozi-í Irían corregir á Dios, que como autor 
jaua y me hazia fiefta ,y  noámi amoj de la naturaleza auia dado a cada cola 
aunque lo era.' Reconocía á quien leí ¡fu punto, y ellas le queriah emendar, 
dara de comer: y nofotros fom'os ta-| ¡Traía para cfto la comparación de los 
íes,que eoñ fer nueftro mcfmo Amoj ¡pintores, diziendó,quefi vn aprendiz," 
y Señor Dios el que nos da de comer*! ,quil¡efse mudar los colores que algunj 
no le reconocemos ni feruirnos. A¡ famoíbcolorifta pufo en la pintura*

•1;

Centra

cftc tono contaua oteas colas para hu
millarle , porque era muy común fo 
eftima de iánridad, y llegaua a fus oi- 
doSjyqucriacpn efto mortificarle y 
abatirfe. $}■ *.

Encarecía el cuydado en criar los 
hijos aficionados a las colas de virtud, 
V fin motiuos para cofas libres y deí- 
honeftas Tratando vna vez defta ma
teria , comento á reprehender vnos 
guadamecíes q cueros dorados * que 
eomen^auan aviarle con figuras de 
damas y  galanes, y fue en ocauon que 
. cftauaq vnos colgados adonde el me
dica na, y exagero de tal manera el icr 
dcfpertador y mal motiuo para la 
gente m o ja , que defde entonces no

feria cofa digna de reprehenfion y ca- 
ftigo.Dios(dezia)es el foberano artífi
ce,que fupo dar el matiz conuenicntc 
a cada cofa: y es temeridad arrogante 
y Idea querer añadir la mano en lo 
que Dios la pufo. Y  fí ello, por fofo 
cfto* es culpable, quantomaslofera 
en las que fcafeyran por parecer me
jor a los hombres, y aficionarlos def- 
ordetiadamcnte ? Venia a concluyó 
que aun las que acudían a efto JÍPr 
guftodé fus maridos no fe lifirauan 
del lazo del amor propio,pues las que 
aqií fin cfta diligencia fe le tienen Co
brado , con ella fe le tendrán mayor. 
Qualquiera cola que dezia/cadmitía 
con grande accepcion, como l|tenia

G g g  3 .i
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y daño de i y 8 9.quc vino por com-i 
pañero dclPrioĵ e Oaxac alCapirulo 
de México ,le mk) también á pichón 
tener ya feíenta años j y vna enftnre- 
¡dad de vñna qué le fatigará. Im portu- 
nauanié que anduuiclsc a can alio, 
mayormente a Ja buelra tic Capitulô  
¡quando la enfermedad fe ama mas 
'declarado: y no fue poífible atraerle a 
que pcrdidsc punto de fu rigor.Auia- 
fe criadq y cxcrcitado en el quarenta 
años, y no le quería perder en los po- 
flrcros de fu vida. No fe contentaua 
Con ello, fino que en faliendó de po
blado fe quiraua los paparos y los col- 
gaua en la cinta' y profeguia fii carai- 
jno dcícal̂ o y (uniendo grandifjGmo 
(trabajo en las fierras fragofas, y cami
nos afperos deaquellaeierra.Tenia las 
'plantas de los pies tan llenas de duros 
( callos,que no parecían tanto de hem 
bre, como de alguno de los brutos,á 
’quien la naturaleza los dio con dureza 
jy fuerga hadante para fu exercieio. 
Solia auer grandes defpobladps en 
aquellos caminos y vifita de las villas 
alta,y baxa: y pareciendolc necesaria 
(la preuencion para licuar alguna cofa 
de comer,fe refoiuia todo fu repudio 
en (oíos ciiicoCacaos,q fon como ai-c-  
¡mendras de las Indias, y hacen en vna \ 
maporca como pina, y fus piñones te 
llaman Cacaos , que fon como al- § 
mendras pequeñas , aunque redon-

difpuíieron fus conííitucioncs muyj Idos,o ahouados. Ellos cinco Cacaos ’ 
en particular el modo, con que auianj(comía el bendito Padre en honorde | 
de caminar los maeftros del Euange-j las cinco llagas de Chrifto nueftro 
liorporque en los caminos que íuelen Señor ¿ y beuia vna poca de agua, 
fer caula de diftraccion, reluze mas la1 (quando la auia en el camino y y con 
fáStidacL ’No bolamente guardaua el ello caminaua todovn dia. Algunas 
P. F. Iordanlo que fu conihtucion le! ¡vezes faltaua el agua pero no lcfalta- 
mandaua', Uno que feadelantauaha-, jua el Señor,á quien fcruia. Caminaua 
ziendo cofas de mayor perfección y (vna vez con el rigor del Sol por vna 

, penitencia. Siempre caminó á-pic toda ferrania, donde no fe hallaua agua, ni 
f jw vida, con ofreccrfele jornadas muy, áuia poblazon de Indios poí fu falta¿
¡largas, y de caminos muy penoíosrj y eftando el buen Padre muy aqueja

do

$ fu vida. Valió tanto fu reprehenfion, 
:?-s- que aun las mugeres que de ordinario 

vfaitán efte cuydado , le dexauah de 
propoiítoel día que auian de comul
gar porque auia dicho predicando 

 ̂(que era grande irreuerencia yr áco- 
í mulgar vna muger afey tada,y que el á 
f< ¡lómenos no la comulgaría. Y firmo 
; eflô deque las que vna y otra vez lo 
* dexauan por efte reípeto, lo vinieron 

ja dexar del todo y6 aficionándole á la 
illaueza y dcícuydo que el íanto pre
dicador perfuadia.' Con algunas mu
geres pudo tanto la doótrioa defta 
verdad,que no folo dexauan afcytcs,fi
no galas y mundo ,1 y f e  recogieron a 
VÍdarcligiofa,cn que tuuicron mucha 
medra.j Como el predicador era tan 
amigo de Dios,iuziaie fu priuan̂ a en 
las obtas,y ganaua almas para el : q es 
cofa que no puede hazeríé fin grande 
fauor fuyo, pues demasde fer todo lo 
bueno de Dios ¡ las cofas que mas fon 
fuyas arguyen mas fauor del autor, y

Cap. L X X X V L D el  modo con 
, que cájninana , y de algunas 

cofas notables que le ¡medie • 
% ron por los caminos

Orno fe inftituyó laOrden dePre- 
dicadores para que anduuiefsen 

cxercitando fu oficio por el mundo,



de la prouincia de México, ff
do de la íéd, le (alio de repente vn In
dio al camino con vn vato grande de 

ím jag1»3, que en aquella tierra llaman Xi- 
E& cara,y fe la ofreció, como fi Caliera a la 
M' parada de fii necesidad y defseo. El 
*"■  propió dia Unció fed el fanco cami

nante en otros dos paísos adelante, y 
le lálio al camino el mefino Indio 
con el propio regalo. - Ello contoel 
'Cinto varias vezes f  exhortando a los! 
religioíbs a q ue firuíefsén a Dios, aba-- 
lanzándole en fu diuina prouidencia,! 
que nunca falta. Claramente fe cono-¡ 
ce aqui, que aquefte refrefeo de agua; 
vino porda voluntad diuina, mas que: 
por diligencia humana-porqueen vni 
deípoblado donde no atfja agua ni 
Indios f  y íalir al punto de la necefli- 
dad, y vn mifmo Indio,y en vn mete 
mo vafo, y en muy diferentes leguas 
y puertos i no es cola de la tierra i lino 
del ciclo. - Quando algún Indio hu- 
uiera querido dar agua al caminante, 
no le auia de Jeguir todo el camino 
para el mefino cfedfo j y quando le fi- 
guiera ,  no tenia el agua tan á mano 
para yrla ofreciendo , pues en ? to
cia aquella comarca noladefeubren 
los caminantes en quien la necelíi- 
dad fuele ícr diligente defeubridora. 
Dios le quilo regalar en efte cami
no v  como librar del demonio en 
OtrOS." ,  ' -i í*; ~ ' ■ I "

Caminando efte íieruo de Dios 
por la villa alta ¿llego á vna fierra alti-; 
llíma y la mayor que ay en toda efta1 
tierra, con auerlas tan altas,que la que 
llaman de Perore , fe defeubre delde 
dozicntas leguas de la mar adentro, y¡ 
otros dizen que crezientas : y en élla¡ 
llcgóavn pateó eftrecho, cuyálenda. 
era muy angofta, y cuyo deírrumba-j 
dero hazia vn lado, era tan profundoj 
que tenia calí trezicntos eftados de;* 1«« i* *. i" i - • ___  ̂ fi«nfrti
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* ̂ ¿profundidad. Por aqui cayóel Santoj 
*• i ly quando lo refería, deziaquenoía-

jbiafieayoofi lo derribaron : ydefte 
jmododcdezir , ydclqueel tenia en
.cJ!ar,fe entendió que aquella cayca 
Ja auia hecho el demonio, pernunen- 
dola Dios para mayor gloria fuya, 
mérito de lu amigo, y confufion del 
común enemigo. Bien le puede creert 
que el demonio comenjaua a hazer 
guerra a vn predicador tan lanto •1 de 
quien con je&urauaq le auia de venir 
gran da ño: como en cfedlo íucedio 
con ladeftruicion de Ídolos q luego 
¿veremos. Los Indios que caminauan 
con .el íantofrayle, y venían en fu fe- 
guimiento le echaron menos, y buf- 
eandole con recelo de que fi auia cay- 
do ,* íedeuiadeaucr hecho menuda»! 
piceas , le vieron en lo profundo de 
aquel deípeñadero queyua andando 
y mirando á lo, alto. Ladiftanciaera 
grandifiima , los rielgosdel camino 
mucbos,auia puntas de penas,y tron
cos de arboles en que pudiera nazerfe 
pedazos quando de lola la cay da no 
lo quedara: peró(comodixoDauid, 
quando el julio cayere,no fe achoca
ra-,porque el Señor le recogerá con fu 
mano. Los Indios dieron orden en, 
¡como yr baxándo poco a poco y por 
¡grandes rodeos, hafta poderle dar al
gunos cordeles y logas á que le venia 
laííendo a trechos: y en fuñiendo vno, 
¡hazia parada donde podía hallar pie, v 
¡luego trepauan los Indios para bol- 
jucrle la foga deíde otra parte, y deíla 
fuerte boluio a cobrar íu camino, fá- 
uoreciendole también en Ja íubida el 
mifino Señor, que en lacaydaleauia 
guardado. En efte peligro, como en 
rodas las cofas, fe conformaua con la
.voluntad de Dios, procediendo con
grande paciencia y nutíifidad.'^p" '̂ 
% En otra ocafion fe moftro tam
bién fu maníedumbre y paciencia. 
Yua caminando por losMixcs para 
laltepcc, adonde le llanrauajanoncra
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■ que huuo de ciertos ídolos, y entre 
jotra? caydas que dio por el camino, 
jfuevna dando con la boca en vn'pi
no,y del golpe le (altó vn diente en el 
Cuelo. Leuantolo con grande fufri- 
miéco el íícruo de Dios,y clauolo en el 
propio pino,diziendo.Aqui quedaras 
hafta el dia del juy zio. No perdía por 
eftos fueeísos las ganas de doctrinar a 
los Indios j antes las auiuaua,por en
tender que todo lo trabajólo era para 
prueba de íu perfeucrancia. H ¿ ¿

• En llegando al pueblo de Indios, 
embiaua á fu compañero Fray Pedro 
Guerrero ■ que labia mejor la lengua, 
para que fupieíse lo que auia en el lu
gar^ adminiftrafsc losSacramentos,y 
defiáibñeÉc Ídolos,y el fe quedaua en 
'Oración encomendando á Dios el íu- 
cefto :y affifue tal que ocupara algu
nos capítulos de los figuientcs.No era 

• apenólo á loslndios pidiéndoles de co
mer : porque aun la comida que dios 
le dauan voluntariamente, no la que
ría, lino que la repartía entre los po- 
bresry el y fu compañero fe contenta
ban coa algunos fnfoles o calabazas 
¡o yeruas cozidas. Con efte eftilo ga

yyr. ' *-.-37
Cap. LXXXVII.De como fue a
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ñaua el lieruo de Diosíu diuina gracia 
marauillofemente , y fe le {»recia en 
las obrasjpues fueron de Hombre que 
¡perfeguia tanriguroíamente al demo- 
!nio . que le deícubriaydeftruiafus
mas efeondidos retretes, adonde el ty- 
rano vfurpaua la adoración que fe de
be a íolo Dios. Fueron notables cftas 
polas: pero por tocarlas mas á vn reli- 
gioío que todauia viuc , aute de dezirj 
■ algunas fumariaracnte,y otras calfen-l 
do el nombre de la Parte j porque aflíl 

como es cofa de edificación la ala- 
4 ban^ade los muertos , lo es de 

peligro y riefgo la de lo s ; ,’i
• ,A* "f ‘Lír '

> f ¿T •
'yrf%

viuos.
.. ■■ (. , i-ÜÜy c

V  A queda dicho que fe fundo lavi- 
lia dcSanllefoníb , para paz en

tre los Indios Mixcs , y Zapotecas. 
La adminiftracion de doctrina en! 
efte puefto fe cometió a los frayles 
de Santo Domingo , por la fetisfac- 
cion que fe tenia de fu religión y 
prudencia. Fueron á fundar con- 
uento el año de i $ 4 8. liendo Pro- 
uincial F. Domingo de Santamaría. 
Hizieron yglefia y caía ,y  falian á vi li
tar y predicar por la comarca con tan
ta embidia del iñ fierfi o,que fe conju
ró para deípedir á los fraylcs. Los Clé
rigos pretendían que aquella doélrina 
auia de fer luya, y feuorecianlos aque-, 
líos feglares que delseauan tener con
fesores y predicadores menos figuró
los que áuian fentido á los rcligioíbs, 
aunque fe engañauan : porque li e[ 
Clérigo es el que deuc , no na de fer 
menos juftoyrigurolb que los fray- 
íes. Llegó á tanto cfta inquietud, que 
los fraylcs dexaron aquella cafe y fe 
boluieron al conuento de Oaxac , de 
donde áuian felidojaufique de quando 
en quando rrccorrian aquella tierra, y 
predicauan por aquellos pueblos,por- 
íque febiau la neceftidad q auia.Eftaua 
¡el demonio muy entronizado en 
aquella prouincia, y procuraua ahuy
entar á los que le auian de hazer fe 
guerra, como fe fe hizieron. El Padre 
F. Gonzalo Luzerq vilitó en efte tiem
po aquella tierra, y liéuaua fus tientos 
pintados y predkaua juyzio y infier
no como fe refirió en fu vida. 
Auian aftiftido los fraylcs quatro 
años ' f  y auiafe conocido el fru<fto 
]de fu doófrina tan euidentcmente,

■ ’  ^ ' h- ■ tr ••• . .-v ¡. . , ¡ue
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I que luego que faltaron fe echó de ver 
¡la falta , y fe aduirtio mejor el proue- 
ic hoque hazian> No faltaron hom- 
'bresde zelo y temor de Dios que co
mentaron á clamar por frayles. Vno 
de los q mas lo ñutieron fue el Obif- 
po de Oaxac, don luán López de 2 a- 
rate, q viniendo al Concilio prouin- 
cial de México,el año dei ;y  3. pidió 
inflantemente á la prouincia en la 
elección de F. Bernardo de Albuquer- 
qüe,quc le diefsen frayles para la villa, 
porqué con ellos deícargauá ícguva- 
mente fu conciencia. Habió fotre el 
cafo al Virrey don Luys de Velafco el

<>33
los frayles , caminando a pie'como
ñempre,y comiendo pobremente : v
er^pnta la ignorancia de los Indios,’̂ *®' 
que dezian que aquellos hombres de-£ 
uiañ de fer grandes pecadores pucs¡J«w. 
¡que hazian tan grande penitencia.Fue' 
jmenefter declararles, como ay obras 
jde ílipererogacion en la Ygleiía y co- 
¡munion de los Santos: demas de que 
¡íiempre recelan los hombres juflos 
jlas penas que merecen por fus culpas, 
¡aunque ayan fíelo veniales, y quieren 
,hazer en efta vida obras de fatisfac- 
jeion por ellas. Los religiofos fueron 
bien recebidos de los Indios, aunque

viejb,y ambos eícriuieron al Empera- ¡con grande íentimicnto del demo- 
dor,quc mandafse a los frayles boluer: |nio,qüe íenria mucho la guerra que íe 
jala villa, porque hazian grandiflima! ,1c aplazauÜ De aquella vez íe funda- 
jfilta con fu auíencia, como auian he-j Iron. i 6 o. ygleñas,y 1c deícubrieron y 
cho prouccho con fu pieícnciaV El! ¡deílruyeron muchos Ídolos, como 
¡Emperador don Carlos acudió á tan! lluego vcremosry temiendo ello el de- 
juila petición,y efcriuio al Prouinciaf moiiio dcíperto fu cípiritude embi- 
de México, que boluieísen fus fraylesj dia en los Clérigos q alh eftacan, para 
a la doctrina que auian dexado en la q ñntiefsen mal de laydade losfiay- 
villa, porque dello recebiria fu Mage- ¡les. Ardid fuele íer de Saranas,temien- 
ílad mucho gufto , y le haria á Caos1 |do las fuerzas vnidas , pretender di
gran ferukio. Lo propio eícriuio alj ísenfion entre losqueconcuerdanen
Virrey y aTobifpo.Llegaron ellas car
ras y cédulas áMexico el año de <6.v el 
de 5 7. íe pufo en execucion lo que el 
Emperador mandaua.El Prouincial F. 
Domingo de Santamaría embiófray- 
íes a la villary en fu Capitulo interme
dio,que fue a.iy. de Enero de 1 y $ 8. fe 
nombró por Vicario de aquella caía 
el P.F. Iordan deS. Caterina,y fueron 
con el,fray Pablo de Sanpedro, hom
bre muy rehgiofó y d odio, Fray P edro 
Guerrero,y F. Fabian de S. Domingo, | 
lego que fue muy obleruantey gran 
exemplar.Lleuaron ellos religiofos fa- 
uor del Virrey para poder edificar ca
ías y erigir yglefias donde les parecicf 1 
feconuenir , valiéndole para ello de 
los Corregidores y Alcaldes mayores 
de aquella tierra. Hizieron íu jomada

dcílruyrle: para ver ti por particulares 
intentos los puede diuertir del co- 

, mun. Llegó ello á tanto,que en la Sé- 
deuacantc,por muerte del ObifpoZa- 
rate, pretendió vri Clérigo quitar a 
cierto fray le de vn partido por fuerza, 
aunque fuelse de armas ] y el frayle le 
habló tan humilmente , q el otrono 
tuuo animo para proíeguir las inju
rias que ledezia , fino que íe aparto 
del. El frayle íe fue a encomendar a 
Dios , y dentro de breue rato vino el 
Clérigo á fu celda pidiéndole perdón 
del agráuio hecho y propofito q auia 
tenido de quitar le la vida íi le reíiílicra 
o refpondiera mal. El Clérigo acabo 
mal y por eíso no le nombro, yel 
frayle viue y por eíso le callo. Luego 
le pulieron al Clérigo en otra doólri-

na.
¡©"■ r- - ■ •
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na y íiis Indios le aborrecieron dej aun con mayor rigor, porque le cau-
fuerce que le dieron en vna bcuida de 
Cacao vnas nauajas de piedra nqpli- 
| das,que ion peores que diamante,y le 
■ rafgaron al pobre las tripas.Herido de 
muerte en íu partido de Tanechc, eí- 
criuio a los fraylcs de la villa, le vinie
ren  a confcísar , y por prefto que vi- 
jnieron.le hallaron muerto. Lleuaron- 
¡le a enterrar á la villa, pagándole con 
buenis obras .las que el auia intentado 
de pena.Bien es verdad que en preten
der el aquella doctrina hazia lo que le 
mandaua fu Cabildo en la fuftancia, 
pero no en él modo.Mandauanle yr á 
aíliltir en aquella doctrina , pero np 
Ileuando armas ni trabando muertes. 
En general fueron bien recebidos los 

; fray les,y en particular de luán de Sah
ínas,que era Alcalde mayor de la villa, 
y fuftentd muchas días á los religiolos 
con grande caridad y liberales lim of 
nos. También merece memoria en 
cftá obra luán de Alcántara y toda fu 
caía,que moftraron bien el amor que 
tenian a la Orden.Podia mucho el ex- 
emplo que ciaua el Padre Fray Iordan 
con fu vidayganauaníeconefto efi
cazmente las voluntades. Mando que 
huuieíse vna e(cuela de niños,adonde 
fe les enfeñaíse la doctrina, y leer y cf- 
creuir, y fueron en breue mas de qua- 
trocicntos los que aprendian. Elle 
cuydado dio al religioío que no era 
del coro,F. Fabian: y el y los demas ía- 
ccrdotcs acudian a fu miniftcrio.Auia 
clérigos en Chinant!a,y en otro parti
do de los Bcnechichas , donde agora 
cfta la caía de Yabcc , y Taneche,y el 
Virrey y Audiencia mandaron , que 
tuuiefsen también aquellas doctrinas 
los frayles , porque el Obiípo dezia 
queconueniaaífi. Salían de la villa á 
viíitar la comarca los religioíbs,cami
nando , comiendo y durmiendo con 
la pobreza grande que profcfsaron, y ¡

faua la necefíidad en algunos deípo- 
blados, donde ni auia que comer ni 
que bcuer,ni en que dormir. Ellos ca
minos fe hazian algunas vez es á la 
forda por coger a los Indios de fobre 
falto,con el hurto(como dizcn) en las 
manos , porque auia fama de que te
nian guardados algunos Ídolos , y les 
ofrecían facriíicio , apoftarando los 
pobres de laFéChriftianaque auian 
rccebido. Eíle cuydado congojaua 
mucho al Padre Fray Iordan,y el auer 
hallado y defeubierto algunos ídolos 
le tenia tan apretado; que dudo varias 
vezes fi en general tonuendria negar 
los Sacramentos á algunos pueblos, 
harta que dexafeen lafimulacion con 
que venían á pedirlos , teniendo ido- 
losen íus retretes y cueuas. Con ellas 
anfias vifitoaquella tierra,haziendo al 
¡demonio mucha guerra , yánueftro 
¡Señor gran íeruició,harta que fe llego 
jel Capitulo prouincial de 15j9.cn que 
¡íalioProuincial Fray Pedro de laPe- 
!ña,yen elle Capitulo tornaron acle- 
'gir por Vicario de iavillaníl mcflno 
Padre Fray Iordan por la experiencia 
'que tenian de lo mucho que valia fu 
¡{antidad para con Dios y con los 
¡hombres. Algunas vezes fe retiraua el 
buen Padre á Iu celda , y remida a los 
compañeros el examen de los ídolos: 
peroerayiríeMoyíenal monte, y al
igar las manos para que la vidloria 
fuefse por los fuyos ¡ porque fueron 
’grandes los trabajos,peligros y lances 
que pisaron los defcubridores, y no 
pudieran auer tenido tan pro (pero fu- 

ceíso fin particular fáuor que pedia 
el finito Vicario al Señor del cic- 

lo, para confundir las fuerzas ’¡r 
• del infierno. V  X Vv
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■ : brierorì in  Cornaliepecù Aía- 
! Imaltepec. í i ,

que
6 3 ?

Ciarda lo
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iDOr el mes de Agoílo de. w. huuo 
J1  noticia en la villaje que en el pue- 
jblo de Comaltepec, que cita quatre 
!lco;uas de ella,ama Ídolos y (ácrihcios, 
y el religioso que queco porPrciidcm 
te en lugar del padre fray Iordan,(que 
por íer vino no le nombro) fe deter
mino de hazer tila jornada en fierui- 
cio de Dios, y auiendole pedido fo- 
corro fe puso en camino, introcando 
jlainterceflíon de fan BartolomeApo- 
ilol,en cuya vigilia caminaua; para q 
'como el auia encadenado al demo-j 
jmo,aícan£afse la propia vi&oria con
tra los que en aquel pueblo tyraniza - 
uan el culto que le deue a Dios. Llegó! 
el fray le a medio dia, y preuinolos có! 
que auia de predicarles a la tarde. Pre- j 
dicoles, ponderando la mageliad de
Dios, cuya es la adoración y culto,y |íeauia de detener en el pueblo. Salic- 
declarándoles la embidia del demo-l jron los Indios confufos y trilles; val 

■ lio tobó ’ 1 h ^  ■■
iqiatriál
de los q íc la dan: y pidióles q li reman! jnio Sangre de la lengua y de las oreja , 

rydolos,loscxhibieisen,y firuiclsen dej ¡pidiéndole que el frayle no atinaCc 
'Veras a Dios. En toda aquella carde no) có los ydolos ni los dcllruycfse.Qui- 

! lie refpondieron palabra en ella mate-; foDios que elNaguatato o interprete 
I. ¡ría,y guardaré íu lan$c parado noche,1 jq el frayle lleuaua con figo, vio elle ía- 

jeomo gente que andana en tinieblas* jerificio que el muchacho hazia j y lo 
Eílaua el relicioío durmiendo,defpu- vino luego a dexir a! rengie lo i cuan

í | « « , r • V ! ~ * i í f I -
jesdelcaníancio delu camino , ícr- 

j jmon y oración y quando entraron en
!et¡ fuapofentomuchosIndioscon-Oco-, . ,

’ tes encendidos en las manos y cuyo ¡que pedia a tus dioícs rauoi y íi crcm.

■ que quiere
jdioles.{ Allí llamauan también a lo- 
niños que leruian en el altar,; y ofre
cían Incienlo y Copal o Anime a los 
ídolos. ’Algunos de ellos Visabas 
quedauan de tal luertc feñalados y] 
dedicados para elle oficio, que no fo
jamente ioscircundauan o retájauan, 
uno que los dexauan imposibilitados 
para la generación, parecicndbles ella 
i cuerencia de fu altar. Delncn turado 
martyrio en feruicio del demonio.; 
En recordando el relimólo; íc lleco a l  

el el don Alonfo, y con toda humil-l 
dad fingida le ofreció cantidad de jo- j i 
yasdeoro y piedras de valor,vlt dixo¿! ¿ 
que todo el pueblo le togauaíc fitui-j ‘¡j 
eíse de aquel prcíente, y les baptizafsc, j 
ios niños y ¿alabe los adultos, y ícfii-j • 
eíseaom pueblo cndizkndo Mifsa 
en aquel. E! ¡eligiólo moílrd ícrlo en 
,á refpueíia,) arrojo el oro y piedras,y 
ksdixoquc no venia fino a boleara 
us almas perdidas; que 1c deícubricf- 
.én los Ídolos,y fe boluicfsen de veras 
Dios, porque halla que lo hizicísen

■ s

*

tole al punto de la canta, y vendo a la! 
yelefia halló al mal hechor efin la fui-'J o , N
ererrelca 5 y cxaminàndòìc,\ celato

*co

» Capitan era vno llamadodon Alón- Preguntado que como hazw íaa. i->
*<r‘ fo aue èra el urincipal entre ellos,y el ció al demonio en la yglefia y templo 

, ¡lo,que era el princ p / . |. Dl0s > rcfpondio,qi-e íu padre aui.1
l S ° a l ° t o S  de los! mandado q£cfe pufiefsen los ¡dolos,

S X  ito a n  Visana,' dch.o M  ahar m3yor ;
quan-
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quando ellos acudicísen a viíitarlos y 
honrarlos ; enrendieísen los fray les 
queerafudeiiócion con el Dios de 
los Chriftianos. El religiofo fue al 
altar y Jaco los Ídolos, reteniendo al 
declarante para, que delcubríeíse dó-

(en allí vna Ermita de Santa cruz. F, 
uorecio ello doña Beatriz de Andra 
da'y Encomendera de aquel pueblo 
que auia reparado varias vezes en 1: 
limpieza y curiofidad con quehalla- 
ua el calüario de aquella Cruz,y todo

de auia otros. Vino con preííeza el el camino ,■ quando ella le hazia para 
padre deíle Vigana, y pidió a fu hijo venir ala ygleiía.Efta Señora fucChri- 
amenazando con la huyda.de todo el ítian¡ílima,y edificó a íu colla el con
pueblo al monte, o con otro mayor uentoy la yglefia de S. Franciíco de 
mal. El frayle lo dcfpidio con repre- Mexico,que es obra que vale mas de 
henfion,dándole Dios esfuerzo y for- 'cien mil peícsry pareciendole muy a- 
taleza, porque fu naturaleza harto te- cordado hazer la Ermita o’eílá Santa, 
miaño le quitaísen aquellos idolatras Cruz en íu pueblo, fe quifo hallara- 
la vida, aunque fuera bien empleada lia traca que le daua para abrir los ci
en aquella emprela.4 El relio de la no- miemos. Mandando cí Guardian que

Dír,
tYlX,d( 
~2 y>;\ r.

j, che galló pidiendo focorro a Dios y 
íu intercefsió a la Madre de piedad, de 

i,i cuyo Roíarioera muy deuoto.Quan 
4 |do fue de dia vino el Fiícal de la ygle-í 

fia( que es como mayordomo) y dixo¡ 
al religiofo ,• que fi delseaua íaber ver-l 
dades,mándaíse poner al Vigana a qí-j 
tion de acotes y y qdefcubririagran-! 
des íecretos. Hizoíc, y el Indio dccia-j 
ró como auia ydolos íoterrados deba- 
jacó del altar, y q cali todo el pueblo i-! 
dolatráua,guardando ídolos en íiis ca
las^ acudiendo a vn cerro,que eílaua! 
vna legua del pueblo donde auia gra
de. cantidad de Ídolos. Elle engañó 
de diífímular Jos ydolos con las colas 

jde Dios fue muy vniuerfalentoda la 
Irierra 1 En la nación Miíteca fe halla
ron ídolos-dehaxo déla Cruz quec- 

l¿eles' ñaua en el patio deCuextlauac,y en el 
‘¿eU°T la ch ia co  el año de mil y quini- 
Cruz,. enros y fetenta y feys.En el pueblo de 

Xilotepec de la nación Mexicana, 
quifo el Guardian de ían Francifco a- 
lentarladeuocion que aquel pueblo

/

fe abneísen por cierta paite,lo re
pugnaron los Indios tan fuertemen
te,que fu mucha porfía ofreció miíle- 
rio :y abriéndole al fin por donde 
ellos no querían,íe deícubrio vna mi
na falla , donde auia muchos Ídolos y 
íacrificios que íe les auian hecho, y le 
conocio que la curiofidad y deuo- 
cicn que parecía en reuercncia de h 
Santa C ru zau ia  fido en ícruicio del 
demonio. Hizoíc la Ermita con mas 
úidado,y(a Jo que fe entiende) no ha 

auido mas idolatría en aquel pueblo. 
En el dcComaltepec proíeguia fu ¿el 
b ubrimiento el religiofo, y mandan
do al Indio,y a fu padre don Alonfo, 
qlcl íeuaísen al cerro donde eílauan 
ios Ídolos, le pulieron todos eñ cami
no. Defpues de auer palsado algunas 
cucítas muy aeras y penólas, figuicn- 
do la vereda delta fenda eftrecha, fe 
hallaron fin camino, porque de pro- 
pofito le auia dexado el Vigana, por
que otra vez no lo acertaíscu. Eno
jóle el frayle, y el don Alonío le 

tenia con vna Cruz q eítaua cerca del; prometió de ponerle prcíto en la 
con Liento , y viendo que cada dia e-j .cueua de los Idolos,y afli lo hizo. Al 
ílaua delante de la Cruz hecha vna; ¡pie de vnas grandes peñas efíauanca- 
.calle , barrida,regada y adornada de; uados vnos ícítcaderos adonde eiios 
Jflores, dixoa los Indios que hizief- confian y bcuian halla embriagarle,j

•, quando
V
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lixiviando el fray le a vn hrjb del dó podia ofenderla, fi'cndbVbf^hfh?
íibles.Todo el pueblo diana a la mira 
.le lo que fuccédia a los que yuan a la 
cueua;y quando vieron traer las ollas 
dé los ydolos generales, fueron tbdos 
alus caías con píeíleza , ytraxeirbh 
les ydolos particulares que tenían; y

, , 'r  * , , ¡arrojándolos e» el patio déla Ydefiá
uan e entro j, eran varias {muras y toí-j iehrzovn grande monton de ello
lias, 1 ¡echas en piecira y ce bairo, aunq 'Algunos auia iriuy pequeños y o

Alonfo,que cfttraíse y facalse los ido 
los. El Indio fe defnüdo para entrar 
(tan cllrecha era lá entrada) y face 
quatroollas grandes hechas a poíb 
para efto, y pintadas en contorno di 
a¡ le I ras,lapos, lagartijas y otros ani 
¡males inmundos : los voblcsq tila

¡os mas eran de piedra, de el largo de 
malia manó, y otros de vna.Las figu-

otros
como los de las ollas, y todos feyífi- 
mos. Traxéron cantidad de piedras y

ras eran de demonios,de hbmbi es,de| jcuentas que les ofreciá,y todo íe jun- 
mugeres, de fapos y de mbílrubs, Al-! |tó para quemarlo a villa del pueblo, 
genos yc'olos auia de papel llenos de; 'como íe hizo. Abraíaronielos ydo- 
iangre dé los íacrificiós, y de pelos de, ¡los de papel .y de madera , pero los 
venado. Entendiendo que aljamas; Idc piedra quedaron «nteros, aunque

¡ahí mat os: y ruándolos guardar elollas de las quarre,le mandò el traylc 
qboluiefsepormas, ydixoqno las 
ai ia.Entrò en íu buíca el Indio Mexi 
cano que yua por interprete,) boluic 
diziendo, que no hallaua camino n ■ 
ydolos. Elfrayle fe determinò a en- 
trar, V catean ( ’o cc-n barra dina tac. ̂4entrò porla l:e cace la a c i a , fn  re
celar c podían tapiarla los yodarías, 
y dtxai le dentro. Anduuo bilicando 
¡ydolos, y r e  ballò lino grande canti-
¡dad de murciélagos, que andaban retí , , , *> * J¡boleanco ce vna parte a otra, con vn 
ruydé q parecían dimeni es,)' deirian 
de icilo.rillaua el lbgar obíctiro v ca- 
¡yacíe lo  alto vna mollina de agua

íra\ 1c en íu celda , para obrarlos a la 
jbteta. fregó que el religiofo fallo 
oche puedo para otro, entraron en 
I nei F pañoles, bufeando aquellos 

}< oíos:) in viéndolos, entrcíacarbn 
'a* piedras de langre , ydehijada, y 
cerr crr.as quel^ parecieren mejo
res; v al bandclasyeíbmandolas,fe 
¡las limaren conf go. Los Indios fe eí- 
'cendal¡2ai on de q los Chriílianoshi- 
iziefícir cílima y licuáis en lo que los 
íravltslcsoi itauan acllosy les deziá 
qvc eran c Ynx nios. El frayle fe fue a 
Chuapa, donde auia muerto el fum
ino íacerdote de losVigan|s,llamadcJfdUC l ü  a i l ü  VJju llJtJililla

m e n u d a , y el boleador no labra por Ccqurtcla, que fe tenia por hijo de 
donde auia de y r : y al fin íe boluro a Sol; y ama frdo íepultado dcuochc 
lia puerta,y temándole a vrílir fe pulo por los Viganas,que le pulieren ene 
Icn camino para la Villa, con las qua- ¡ jkpulcro cantidad c e oro , y a guna.. 
tro

L a i u i n C  p í U a  IB V U ic i > ^  * ¡ ( • . . , * j  °ollas de los ydolos. En el camino 'Indias vinas que le hiziehen i.e coma 
comenco a llcucr, y dixo el Cacique ‘rara el camino. Nunca tila fepultun 
don Alonfo a íus lirjo.Sq cubrrelscft a ia  venido a noncra deT!pano!es,am 
fus ydolos.noíc mejafse ».Todavía le ;que íe han hecho gran .es t i ,&C1| C1 
parida al pobre ) dolaría,ene era me- as.Tampocoaquella vez íc delcubn 
neílcr traui con reí cu ni ia ales) do- letón los ydolos; porque cilanco c

Hhh frayle
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jíiayle diziendo Miísa, llegaron a eiíe 
pueblo los queauian cogido las pie
dras en el otro, y diípararon vn arca
buz en la plaça cuyo lonidó fue ba
ilante a íacar a los Indios de la Ygle- 
fia y de fus cafas,y fe fueron huyendo 
a los montes. Tanto temian vn. arca-

jdatian crrados.Efcam'intancc ti hay-; 
jle en lo paísado, v queriendo c i a r a r l a 1 

¡ocaficnfrhizc- nacieren mtivrcaj pie-! 
zas todas las piedras y volar Jes nol-i 
uos a villa de todo el pueblo-,y ccn e- 
fto fe dtfpidio del para ven ir a ciar cu-! 
enta de lo hecho a íuVicario fray lor-l 

jbuz acordándole de fu conquifta. Ei dan, que ya auia bvelto de Capitt:lo:y! 
fraylc quando acabo fu Miísa y íe ha- en el /¡guíente fe dirá lo que les íucce- 
11o folo y fin poder hazer fruto en a- dio a ambos en materia esc ydolos. 
quel pueblo , pafióa otro llamado! j - g
Malimaltepec,adonde í¿ aman hecho; I X X X I X . De la piedra ri~
algmios facrihcios públicos al demo-j y  ¿ o h ¡  ¿ e  ¿  ¡  .

(cubrieron muchos ydolos como los j. j  ñua}j d t  lalttptc. j
(paGados^yfeabrió lafepulturadelpa- j • ’ j
dre del Cacique,y fe íacó algún oro q R í e  fabia el padre fray Iordan la o-! 
fe fundió defpucs paralas campanas ‘̂ cupaciondeíu compañero , y le; 
que oy eftan cn*la Vil la,y fe halló vn' encomendaua ñemprc a Dios, cuya1 
ydolo muy grande, aunque de papel catiía hazia. Quando boiuio dcCapi-! 
pintado, y eftaua lleno ae ydolillos tuio, y íupo por extenío todo lo fue-

j Cofa 
de no 
tar.

chicos, y de plumas verdes y ce Igra- 
das  ̂de langre de Indios y de brutos. 
Elle ydolo eftaua en el patio de ia Y- 
glcfia,donde auia[ Españoles y Indios 
mirándolo: y íuccediovna cofa no
table , dondcquifoDiosdeaunlo: 
brutos fin razón moftrafsen indig 

- nación contra el ydolo. Vnooelc: 
jEfpañolcs difparó vn arcabuz par: 
derribar el ydolo,y no le acertó.Otrc 
Je tiro vn jara, y también erro el tiro. 
Otro quilo derribarlo devna cucbil 
lada,y eftaua tomada la efpaca y tai 
pegada a la vayna que no la pudo la- 
car. Llególe entonces el religioío al 
ydolo y (lindóle cocí pie la derribo: 
v al momento arremetieron a el ficte4
o ocho perros qiíc alíi cftauan, y con

cedido, feahuonc nías a leguir el al
cance contra el demonio , y acabar 
dedcftruyr tocios los ydolos. Salie- 
l on los dos por la vifita,y parece que 
tenia Dios ya concedida fu gracia 
a aquel frayle para conocer ydolatias, 
y deícubrir ydolos. Llegaron a 2 o- 
guio pueblo de Zapotccas j  y el 
-ompañeíro dixo que no queríade- 
/.ir Miísa, finíabicrlo que auia en a- 
i peí pueblo;pofquc le parecía que le 
atrauelsauan el coraron con algún 
puñal. El Vicario le dixo que hizieíse 
loque le parecieísc , que el íeyua a 
encomendarlo a Dios. El compañe
ro llamó a los Indios principales,) les 
dixo que ya íabiancomoie auialle- 
gado la muerte de fus fingidos diofes,

grande furor y rabia la hizieron me-1 y el conocimiento del Dios verda- 
¡nudas pie9as.N0 era muy fuera de la dero; que le traxeísen luego los \do- 
¡ prouidencia de Dios, q los q eftauan los,porque Dios no los calbgafse Pu- 
jbuícando la rdbufca de los ydolos, no dieren tanto fus razones, que luego le 
ituuiefsen manos para ellos ; y que los con leñaron la verdad y le traxeron! 
lanimales brutos acereafsen mejor q grandifl:monumcrodeydclcs,cué- 
Ios hombres , q en dar efcandalo an- tas y piedras ¿ y entre otras vna piedra'
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muy hcrmofi / tan grande como vn Viendofe conuencidó deelato quéeí 
pbtomedrano, y de hechura de pia J yerros fiere muchachos S n ^

de la proumeia de México 6&

to , y de color verde con pintas y ra
yos de fangre i cuyo valor y eítima 
cíixeronlos Indios que áuiá fidò tan 
grande que áuia cortado vná ciudad

LaUrt». ¡entera para ofrecerla a los ydolos. 
¡piedra era para cftancar fangre có 
[punas vetas de Diedra de hi inda v

al-

y otros líete muchachos craii Viga- 
has, y que íaciificauan Copal y otras 
cofas a vn ydolo principal que ertaua 
en Vná cucua media legua de allí. Di- 
xo también qüeeí ydolo principal 
cuya cucua cía como Metrópoli y ca- 
be$a de todas, era la del Dios que há- 
ze temblar la tierra ; y era vna manófgunas vetas de piedra de hijadá ,yva-

jlui qualquicra cofa; pero valia mas la labrada de vtiá picdrapfecioía; pcrói 
icdihcacion de aquellos Indios que e- que ni el ni los demas Viganas no ía- 
irtauan delediheados, por la afición q |biaii adonde eftaua ella cueua,ni por-

t¿ivlo
J e  los

res ¿ e 
tnrrt*

los -Eípanoles auian moftrado alas jejuerninifttoseraferuidoelle ydolo. 
piedras en Comaltcpcc. El religiofo :El ydolo que los niños feruiá fe hal- 
conuoco a todo el pueblo , yen (ir ¡lóyerade papel como los fobredi- 
preíencia mandó moler la piedra rica: ,chos$ pero tenia grande cantidad de 

íim- y  hecha poluos la hizo bolar por el; .'plumas Verdes, y muchas cuehtásy 
" " Jayre con los demas ydolos,declaran- Jpicdiás de valor qué le auian ofrcci- 

doles como los Efpañoles por curio-. Ido. Traydoeftc ydolo fe deícubnc- 
fidadymedicina,ynoporreuercncia ¡ron otros muchos q los propios ín-

fliT-

ni dcuocion auian tomado las piedras 
en el otró pucblo.Con efto le edifica- 
uan los Indios, y fe yua entablando 
la Chriftiandad, donde lo eftaua tan
to lajdololatria. .

Deftc pueblo pafsaron a Taba, do- 
de al tiempo de repoíary dormir ,e- 
ftaua el compañero del padre fraylor- 
dan muy delsaísolsegado, y tanto q 
no cabia en la celda. Salió a vn patio, 
por donde paisó vn muchacho hijo 
de vnCacique del pueblo y q feruia de 
monazillo en la Yglefia. Llamólo el- 
frayle mouido de Dios, y preguntóle 
de donde venia y adonde yua. En el 
modo de refponderlc conocio que 
titubeaua , y que aquella turbación 
era de mala conciencia, y le dixo. Ya 
yo fe que tú eres ydololatra dirnc la 
verdad, y adonde eftan los ydolos, y 
con efto no te acotaran. Él mucha
cho negaua; y dcíhudandolc para a- 
9otarlo,íe le vieron las feñalcs de los 
Viganas con indicio de que le tenían 
para íacerdote principal, y por elso 
impoílibilitado para con mugeres.

dios traían de ius calas y le hizo del- 
los lo que de los demas. Los mucha
chos Viganas fe embiaronala Villa 
para que los induftriaísen en las colas 
ae la Fe,y firuieficn al verdadero Dios 
los que eftauan engañados del demo
nio. Calí treynta fueron los mucha
chos Viganas que íe hallaron cnTa- 
ba,y en los demas pueblos Caxóncs, 
donde también fe hallaron muchos 
ydolos.

En vnodeftós pueblos iiiañdócl 
frayle dar vna dozena de acores y fin 
rigor, a vn Indio,por que de Icubrief- 
fe vnos ydolosj y el Indio fe fingió c- 
ftar muerto con tanta dillimulacton 
y artificio,que traydo a la Yglefia pa
ra enterrarlo,y puerto el frayle en cuy 
dado, no fe le hallaua refucilo ni in
dicio de vida. Sabia el frayle có cuidc- 
ciaqnoauia podido morirmaú en
fermar de los pocos y manfos ayotes 
que 1c dieron ; y para acabarle de dc- 
lensañar le mandó llegar a los pies 
vn manojo de paja encendida , y al 
punto moftró bien que eftaua vmo

H h h con-
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/o;i vna libera caliera que dioa villa .ron los malón:remesconocidos,y los}*’
ilk codo el pueblo.' Fueron los Indios^ vdolos descubiertos.; porauc como 
;<si ili lcguimicnto,y traycio dcícobric ¡corno cita voz por la comarca /  acu-j 
líos ydolos ele aquel pueblo .Los hom dian ioslndios ti ay endo /dolosa car-< ' 
¡bies mal intencionados comentaron 'gas y monte lies , y cizicndoquealli 
jlucgoadezit que los fray les le hazi-' jcítauan ;■  quedos qrcmaísen todosyj 
jan ínquiiteion y que quemauan a los i no a ellos a  mo al Alcalde de TabaJ 
¡Indiosiy vino la voz al Virrey y Am /C om ovieren  losfnaylcs qdcauia he-¡ 
jdicncia de México. N o han mene-' cho tañ tó ruydoy  mayor prouecho* 
¡Hermas verdad que cítalos Eípaño-j aquel íuego c'ei cuerpo dclydolatra, 
jles que vinca entre Indios, para infa-j tragaren que en la lidia de Corpus 
¡mar a fus miniltros , a quien tienen; Chnfli,lc puíidscn a trechos en la vil- 
por.enemigos ,por que les reprehen-! lavnas figuras ce paja leca cargadas

ja los principales del pueblo de Taba,; os cite eípaStacnio/  que íacaron los 
ly auiendoles dicho lo que bailaua mas guardados yeolcs y  los dieron 

' ¡para conuettirlos , le prometieron-'con grande temor del luego del ir. H-j 
¡ellos de traerle el vdoio, yembiaron .eino¡ Pueden mucho con gente t¿h| 

• ¡por el al Fiícal y a vn Alcalde con o- i 
¡tros Indios principales, quedandofe i 
los demás en cala cid ; Corregidor] 
luán de Alcántara. El trille Alcalde]

; ¡cogio vn loga,y chxo a los demás que j 
' hiziclscn corno hombres,y no deícu-!
biiel’.cn el ydolo: que el !¿ yua ia la 

 ̂ otra vida para ayudarles dcldc alia, y 
faüorecerlcs en aquel negocio,y con 
¡eirá deuocion fie ahorco y dio el ani- '

rendida a los ficntidos, ellas rtpreíen- 
taci oríes vilíbiles. T

. En palsando la ficíla del fañtiíE 
rao Sacramento fabo el padre fray 
Iordan ala vifita con fu compañero 
y caminando para Ialtcpcc pueblo de 
Mijes; para adonde le llámau'a el Al
calde mayor luán de Salinasjdieró en 
vn de ¡poblado que les duro dos dias 
con grande hambre y ícd. Hallaron 

¡nía a los demonios. Quandoíefu-ij na laguna'pequeña entré vn oís cer- 
¡pola dcíespcracion dcllc pobre In- Urdios y queriendo bel ¡cries dixeron 
dio la recibieron les demás por fio-¡(los Indios,'que en ninguna manera 
'cerro y cfpérandoíe le detuukron fin jbeuiciscn,porque luego a! memento 
¡querer declarar el ydolo,y halla el dia; ¡morirían,y fie hundiría el mundo de 
¡dcoy no le ha habido ni entendido](truenes y rayos que cm Erarían los 
¡adonde ella. La juilicia del pueblo’ ¡dioícs. Los fray les le rieron del difipa- 

' (m andó/ que pues aquel Indio auiai rate,y para mcltrar <|tíe locra fccuic- 
|mucrto haziendoíc indigno de ícpul-j ro n , fin que ícguielse lo que los po- 
tura,que le quemaísen el cuerpo paral brezitos Indios remiari. T anaíuvo- 
que los demas tcmicfsen, y declaraf- Juntad los tenia el padre de las tinie- 
fien los ydolos. Ello fue con acuerdo- bles, que les batea creer lemejantes 
de aquel religiofo, y aquife auiuo la! ¡cegueras., La hambre aquexana, y tos 
voz de,que los fraylcs quemauan a! caminantes le auian cíefeuydado, eti
los Indios. Súpole la verdad,y queda-l! tendiendo lhgrr aquella ncchealal

te pee - 1
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’ tmj .a XX » > , w,T VI,osl3Psg2yosJvGuacamayas,pidi-
vnoslndios M?ges ai an im o , y hizi J  «ido al Padre' qu¿ los b a p t ó c  por
rón vn ranehuelo ooudc efperauan a. que encendía que auian mencíbr ic
iosreligiofos con la cena,q fue para gundó bapñfmo, por auer fido ydo 
ellos comidamorqeítauan en ayunas.: larras: Declaróles el re lu c id  lo qu

f V  ̂ M,WUGA a
jú¡ iieiuofray lorian, hiiuicíscencftal ¡cana ydolos de todos los pueblos 
jmouido los corazones de los liorn-J jporque todos eftauan contaminados: 
jbres ,, para que le traxcísen de comer Jiyalli le falieron al caminólos In-j 
! A la mañana íe íucion a Ialtepec,y en, ¡dios de Ialtepec , y le pidieron per-
enerando por el pueblo vio el reiigio- 
fo que a dos Indios les eftaua corrien
do farigre de las orejas,y que auian fa- 
enficado, y los mandó prender. En 
viendo ello los demas del pueblo le 
defampararon y fe fueron a los mon- 
'tes y arcabuces, fin que qpedafse qui
en les dieíse vn bocado (que comer. 
Ellos Indios fueron grandes ydola- 
tras,y fe les parece el calligo con que 
Dios los ha deítruydo:porque fiendo 
aquel pueblo de quatro mil vezinos, 
no ion oy veynte las cafas que bou 
quedado; y eísas citan fuera de íu na
tural en vn pueblezuelo de Indios 
Miges, donde nueítro Señor Dios los 
guarda para que ateftiguen el caíligo 
de fus mayores,y para que íe conuier- 
tan fino lo citan. Viendo ellas colas 
el padre Fray Toldan íeboluio ala 
Villa,y dexo al compañero toda fu au
toridad para que profiguiefse la vifita,

traxeron los ydolos$ y 
jfe valieron de fu fauor para que el Al-' 
calde mayor los perdonale por la 
fuga, como fe hizo. Dentro de po
cos dias íe hizo tiempo de venir al 
Capitulo intermedio , que íeauiade 
tener en Topozculula en cinco 
idc Enero,de mil y quinientos y íefen- 
ta y vno •' y iè determinò el padre fray 
Iordan a no boluCr mas a aquella tier
ra, fino dexada a vn hombre quefir- 
uiefie a Dios,de tal manera que mcrc- 
ciefre la conucrfion de aquellos ydo- 
latras. No entendía el lauto rcligioío 
queaquellos eran pecados viejos, y 
por ventura caíligo de pecados,y que 
nueítro Señor hazia lo que era de íu 
’parte, llamándolos con fu diuinagra-¡ 
cía : no queria oyr’ cofa en ella mate
ria fino lo que le dezia fu humildad; 
y era que fi el fuera buen hijo de Tan
to Domingo ,hiziera Dios mercedes 

porque el queria predicar a los Efpa-j fiquicra de là Fè a las almas que efta- 
ñoles de la Villa, con quien por lo han a íu cargo, y a quien el predicaua 
1 eftaua prefupuefta la Fe. elEuangelio. Siempre los humildes

¡atribuyen los trabajos a íus deme- I ritos, como los foberuios los. , 
íucceísos proíperos a y 
- fu virtud.

menos x
¡El compañero camino hazia losMi- 
iges, queeftan fujetosa Nexapa, y 
entonces loeftauan a Ialapa, y auien- 
do paísado grandes trabajos de ííer-j 
ras,rios, aguaceros y peligros de ne-í
ras , durmiendo en los montes ,y ¡
oyendo fus bramidos, al fin llego a 
vna huerta de Cacao, queeradclCa-

)

Cap.
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'. <Y. , , . pueblo Ics auia mandado fu ydoioj %■ ;
Cap. XC. Deciros y dolos entre quedexaiscnlas mugetes con quien

ìesCÙnantccas ’vdel di»x J ’cafiman y viuiciscn -los^mnantecasy del dt»$ ae, g ap t jz a g cn a jos ,

las aguas entre los Indios Cho-', q UCaorros dexaísc
con o tías. tjfte’

y que enftna ñiños dos vez es. v t i

cíjoms
; que a otros dexaísen por baptizar: v d' m e'  

que rodas ellas cofas hazian por mié-; ‘ 
do que tenían al demonio ; pero que! - 

T^Rres lenguas fueron las qué'tó-:,iespcíauacielohecho,y feenmeneb-!:- 
m oa fu cargo nucítra Prouincia, rian.Laíiima grande pone ver los en- ■ > 

admitiéndola Vil!» porque ay en fu ganos en que el demonio tenia a cfla 
viíica Zapotccas, M gcs , y Chinante- !pobre gente. ■ ■ ■ ■ p ’ p  v q '
•tas; v enrocas citas diferencias ama p En otro pueblo hamncío Lachi-, y 
vn lenguaje de vdolan ia , tatito pe-: ¡Rucia íáco cíe la Ygkiia el Vicario,’
(or quátó mas mudo. Deldc el año de! dentro de pocos días dcípues deílo 
jrnil y quinientos yleícnta y vil o, co-| a v n  Indio , queauiencicle ahorcado,' 
i meneo el compañero del padre fray ,1c enterraron en ellory dcclarófu mii-j • /  
Iordanavistarlos pueblos Chinan-; :ger que le rana dieno el quancio le~,*¿ 
teca1; nó ya como Comiísario, fino lyua a ahorcar , qué el demonio le dem olí 

como Prelado de la Villa inílkuydo' mandaua hazer cierto camino , ■ que- 
en aquel Capitulo. Entro en Yazi, luego bolucna. El camino fue el quel 
que es pueblo principal, y allí Icaui- ¡el padre de la embrdia dtisea para to-i ; 
íq vna india que no paísafse adclan- 'dos los mortales,que es la muerte in-j -

mortal de los infiernos. En Petalcin-

nio.

que no pa
te, porque en la CoPalana y Petalcin- 
20, teman determinado ios Indios de 
matarle, porque allí lo auian manda
do los demonios' /  por boca cielos 

jViganas. El Vicario íc encomendó a 
Dios y a íu madre bendita , y p-rofi 
¡guio fu camino para íacar mentiroíc 
jal padre de la mentira, como en otra* 
jocafiones lo áuia hecho.Quando 11c- 
igó al pueblo donde eftaua trabada 1; 
i trayeion, fue tanto ci temor que ro 
¡dos ios Indios le tuuieron, que le de 
ixaron ío lo , y déla reparando el púe- 
,blo íe fueren al monte. En Pctalcin 
go hallo muy pocos Indios, porque 
jos mas eran en la conjuración con
jos vezinos.Hallóvn niño Caciquea' ¡porqué todo lo demas era engaño y 
iquien los demas tenían reípeto , v có mentira del demonio. Y ó (dixo el de- 
jaertos meníajes que el niño cmbio¡ íüenrurado Indio) me voyalinfier- 
!a infiancia del Vicario, viniéronlos no por aúcrlcguico al demonio; pe- p ec  ̂

Indios y oycronMiísa y ícrmon y de-1 ro diie ai Padre que en tal parte efta ? 
clararon a los Vieanasy hechizaos vna cucua con vdolos y íacnficios, q* f /■» O +■ |que auian Pido fautores de la traga del la mande ckíttuyr , poique no lea , 
dem onio: ydixcroncom oenaquel m aseldaño, Fue el Vicario con eftey

- ; •, Indio -

gole hallaron ícpulturas con algu
nos ydelesyoro  : y toda  el oro que 
fe dcícubria era para las campanas de 
¡a Villa,que fon famoías.Tambienfe 
hallo buena cantidad de oro en la fe- 
pultura del padre de aquel Caciquico, 
y fe dedicó para lo propio. . '

Hazicndo el Vicario la ficílá de la 
Afsumpcion en los M.ges de To-' " 
onrcpec, vino a el vn Indio que íeá- 

uia criado en ia Villa defce niño íír- 
uiendoa los frayles, y le dixoccm o

_y J é(íupaore auia muerto pocos dias an- 
tés,y le ama dicho queguardafse fieni 
¡pre la Fe que los frayles predicarían,

d e
líiüts J
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no creoitcii;an pudtos en los patos de Lis Y- Yn toda la nación Mexicana 
jgle.ur» pira cjuandoel traylc; auia de ¡que le condenara Indio por falta de 
¡venir a vihtaí.Lo que algunos haziaii ‘ [Fc f̂ino por falta de oblas. '
¡por dcuocion y arrepentimiento de I . EnlanadonMiíkcadcfcubrio el 
jlu ydo latría; hizo vno de puro Indio, 'G ovviñador de CucxrJanaccl ycioloj „

« «¡cuyo natural fuelc id* aniñado. Vio el jque tenían por Dios de Jas aguas :.ye-'i; .
!vn -Vicario a vnlndio que cftaua mny'de) ¡ ra como lantuario lecrcto porque iá~\ ¿ "ü ¡  

«.« » . « —  —•—  Lasan muy pecos-adcnclc cibua, aun- «&»**

T A V M * *  v  M, ▼ V41\/ ^  M V  V  & VHV-JMi &44V1 I  v i  V.

efpado labrando vn ydolo,y pregun
tándole para que lolabraua, le rcl-¡ 
poncho ,qpara tener quedarle quan I 

- oo bcluidse otra vez a la viííta. Que- 
jdó el Vicario congojado, por ver qu< 
fu diligencia en deícubrir ydo!os,áui, 
el demonio peruertido en aquel In 
Jio para que los iaizicfse de nucuo 
ieíde entonces no lo.<*apren f i Ct C. t í 2 IV(1 4*.—*

Ó todos los Popolucas.yPiliulrccas, 
que liani fiíí.i os Ch<x hones, reuercíi- 
eiaúan a eíle Dios de las aguas y idos 

| les principales labiau adonde cftaua. 
Qq,ando el jfiraylc a quien fe defeu- 
1 bno qtiifo yt a verle, le pufo el Indio 

iíi temores,sili de íu muerte, ft píe-
I ■ 1 I f

mi
■j

vv. pertunaua : lino ouc pi ed*cai:a y 
pedia el íbcoito  a Dios, de quun vieJ 
.ne codo lo buenov el modo pruden-! 
.ciai para acertar en fn prouceho. En;i í I

¡ * J *. tendía i n ti ar en la cucua, como de la
_ _ * *  1 ■ .

f ’

j-tixa aiiauu vn tu i'!1'1-’ - ..........  f -ninguna parte cid mundo es mcnc-pdios viejos enredados 5 ypoi m o ñ o

........................... ................ ............................. ...................  -  j

(alta de aguas,y perdida de las miefses.O 1 „idydoloíe deítruyn. Todos ellos 
.mhueftes auia dicho el demonio, y 
n dios embelecos andarían los In-

------ } ' S iauian defciibicrto cite ydolo.Dcter- 
¡yunoíc cl f r » y i a entrar, aunque con,ftcr mas aduertencia que ccn ellos

Indios; poraucen pencíalion como ;.......  . i l" i J iniños noticieros amigos de inuen-j pici.cmioii contra .n$ i.e t^ y K .u
ciones y perdidos por ceremonias.! ¡eltas que ie duTron auia en la cuaia, 

« Qnancío vieron en México íambe-l ,conuiU:olicito, que.n^.ino^ rft.n.n
nuós,dieron en Iwerios.y los «J»", te «......- '3 vender por las caücs.Tsn noueicros 
fon, y tanta fu ignorancia. Ya citan 
los de México mas deipiertes que losj
r*r « ___ __ i

'pom o aceitar a falir. Mandó luazct̂  
cordeles muy largos que dicfscn he-j • 
bra para mas de media legua, y éneo-j.i os de Mexico mas tleipiucosqi.w^¡ ^ r pióscrmenco a eniHpmoies rcróen ofras partes remo-1 mcnoanuoíca Dios cometía» n ip«noics,pao en ca i  ■ - trar ficuiendo a vn Indio que le guiaI tas,'termo tcnior que no ie li viutn i___ a  ____;—_

------- ^ -------------— -----------  "  H h h a  - ua.La



TìbToTcginuIo tTela hutona ; v.V/* ?9%\-
lia. La boca déla cueua era tari cílre- 
chn/]uc fue menefter yr gateando ce 
me» por vn caño mas de vn tiro de ar-

re'

tes

yuan y iultentaroti et pena íce con las * 
jmanos, Latía que d  fray le taco ja ca-! ? 
í beca,y al punto cayo aquel rebenton

cabuz.A trechos auia algunos reman-j jen tierra j que fue milagro no auerle ¡  

ios con alguna anchura a manera dei ¡‘antes quitado la vida. Ai no Dios per d¿ !u 

vn horno , adonde fe detenían pára ¡tu caula y por la Fe de aquellos Indi- d ¿ 

cobrar aiiento.Defta inerte caminó vn; ¡os,porque hai fray lele íncedrera al-; 3 
quarto de legua y dcícubrio vna tala guna dcígracia y pareciera verdad iá* ' 
de felehta pies de largo y quarenra de. mentira que auia dicho el demoniory 

• ancho,yen ella eítaua el ydolo y fu al-¡ porvcnturael arrancò aquel pedaco 
tar.El ydolono era hecho a m ano, íi- ,de peña, y Dios ( fin cuya licencia el • 

.’¡no vna columna de agua cuaxada q ;nadapuede)ladetuuo para q el fray-i 
jíe auia formado de vn manantial que le le queda!se obligado, 'y edificados' 
¡venia de lo alto de la cueuay y con la dos Indios.

muy maip^eauia venido a endurecer ¡pintado el demento a los Eíp 
y formar aquella columna. Otras go- |diez y hete años antes que vinidfse'cij 
terasq auia en la cueua aman forma- ¡Marques, yeílat anal traje antiguo,!

.n t' »1 * í
ido otros mogotillos en contorno, 

: ¡que hazian varias figuras,y de todas a- • 
* ■ ' uia tomado el demonio moriuo para

«1 | i  jv ¡enganara aquellos pobres Indios. Ayi 
' ’ ’en la Miltcca malas aguas,y en el puc- 
’ ¡ blo de Tom atal apa ella vna fuen- 

teconoc diílima,detal qualidad qm 
Z td e . ci madero que en ella íe pone quecí 
ra bu. hecho piedra:y aílt ay otra en aqusi 

P e- lacuenaqueíe endurece y quexa , \ 
tenia formada vna columna.El frayl 
la hizo derribar y picar,y luego tapia 
ron la cueua. Bien fue rneneíter al

-t
dra.

J

con íus monteras y a carado, y junto 
a ellos las gallinas de C?,ñilla. La pin
tura fe hizo Con yeíso,que aca llaman 
Tijat’, y en vna peña tajaría, adonde 
’s ímpoíhbileíubir criatura humana, 
ino có alas de Angel o de demonio.

En elle propio pueblo ic dtfcubrio 
a ropa del íummo lacerdote, que era 

de algodón muy blanco y Cubría to
do el cuerpo comovnaaiua, y tenia 
por toda la orla del ruedo muchos cax 
caueles de macera cjlos Indios vían,y 
vnas borlillas de hilo entreueradas

filida valerfe del cordel para acertar Icón los caxcaucícs. Coía notable es 
con la puerta, porque auia muchas y 
varias aberturas en la cueua, donde U 
auian perdido algunos Indios.; Afir- 
moeítereligiofo {que es viejo y gra- 
ue, y ha íido Prior de los Angeles y 
de Oaxac,y toda via es viuojque quá- 
do lalia quifo deícubrir fi auia otra ía- 
la en vn vazio que íe le antojaua , y 
pulo la cabera en vn boquerón cítre- 
cho por donde apenas cabiaj yaeíte 
nempo íedcígajb vn pedazo de peña 
quelecaya fobre la cabera, Diovn 

'grito y acudieron los Indios q con el

como aun en efto quifo el demonio 
•¡remedar la ropa íacerdotal que D os 
^lóenlaley vieja,vcontrahazerel E 
phod.De veras fe a Imirara delto qui-Cmo- 
en lupierecomo traxo el demonio a »“>lo 
los Indios Mexicanos por grandes 
rodeos al puefto que tienen, y que les 
llouio vna vez comida, y otra les faco 
agua de vna peña, y ouas muchas co-jf’'<’*** 
las,que fin mitro Señor es ícruido y í¡ljr0 
la obediencia no me ocupa en otra , 
cola,las focare codas a 1 uz en la hi íio- | 
ria de la antigüedad de los Indios.

Contra 
11

Í)M

Bailan-
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lapromnaa de México/

fíriclo,hendo Vicario de la Vük-v ?n| crá m.adiro
la M. fleca el año de 1 5 7 6 . Razón fld cc‘KKil «us platicas co,-
rá bolueral refto de fu vida,pan m], 1 7!"cn° .T—^ham voro ya-
H n v r r n n in m n m í 1 \ " ^  a Aje jd JrülTdíKU : q ;híU-cll)Vr conili muere

\Caf X C A  D e l r egalo que Dios 
| ha^ia a fu  fiem o eri eB<C-vid¿,

i querer entonces ia paire mop noj . 
las cihmai.'a conio ellas merecían, el* í 
tiempo íes ha veló juego dando c Ai-1! 
ma y opinion ñique iaschxo. i |

Frorl Krn-i¡ communkáñdoleíUeffwitn dc\! •' T;/1 Lfnc,!í? P3clrc mu7 rcga:»-I . „ r  ■ t /  /> i , | :ü° ac^-cita vioa con conocimicn-| • P  ° J L a f y í "  a a e i á e  a g ir  ¡ ¿ l u a . \  ¡tos y viflones de la otra. Eílaua vn día 
j - ;V' .a i i ña Oían do con vna denota rouget a

Vandó el padre frayíordan fe vio 'Quien el confcfsaua • y auiendo mirn- 
^ e n  la quietud del conuento de Ido atenta mente házia la puerta de la 

Gaxaca, gozaua nías tiempo de fu o- j Yglc(ia,lc dixo.Hi ja bolued el roííro 
radon y meditación, 5 era fu mas fá-j: y mirad li aneys v>i lo en \% lira vida 
brofo entretcnimiéto. Leva con pro-; .cola mas iolcrone, y de mavor pozo.! i[ 

funda coníideracion los libros lan- ,ella bolu:o d  i< í;ro nazia !a puerta 
tos, yen particular el Apocal’ypü de¡ ;de la Ygldei, y r.o viendo cola algu- 
S.Iuan.Hazia grande prouecho ciivñj | mije gixo que r o  la veya. 1; 1 írayie Je 
céfeísionarió,y atraxo muchas a!mas¡ .rcpixo:]*.-. polbb;cc]ue no veys vna 
a muy particular communication cc I prcceflron tan ib lhe y denota como 
Dios. En todas íus obras y palabras e- ¡ alo p-aña ? iv irá  1'ora,ni tiempo 
raexempiar. Tenia guinde rcípefo:-¡ jccpiou ilion, una mugir vio ceda,

'  '* niel írntoaparraua los o jos de la pu
erta con' grande atención. Repetíale 
varias vezo: es polhblc que no vcvs 
proa Ilion de taina ron pe fiad comoj 
aqutlia?Encíioicpaísovn poco oc 
tiempo repitiéndole ella Iiempre, que 
nmpuna coiavciaiy el fánro fray lo cñ-

i*' *' *ehnodizicnelo.'Yo espíemete! mi 
hija ) que fila vieradesque quedara- 
clcs bien coníolada...
I Ella propia mnger declaro nF.Do- 
■ mi tipo i¡e Hcralia macitro cíe nou¡- 
■ cios dcOaxaca, que < nt< udiaqued

j i i i  i ni pni Ipadrc F. Jordán lu coiuclsor, nuia rc-todoshablarían,hablaua, yq • !\rj¡.jocñ>irirudcptofcci;::porQucmu- tirmnrwrJf rr-rtririones rcian.reia:pcr-| | ^  vv cs f,,r |;|h!o eJiá niuvaHigi-'

das ymagines fantas, y liempte cj pai 
liana delante de alguna, poma ambe 

odi!Lis en tierra. La miíma vcnerac .ó 
hazia quando o ya el nombre de Icíui 
lueradc la comnmnuiacbporcj diade 
n el coro fe contentaría con inclinai 

!-Vuotamente la cabcca como noílrasi 5 *conftitüdcrics lo mandan. Conan-
!e!ar íiempre ñénfancío'cn Dios, yco- 
jueríando en el ciclo,era muy afable y 
¡beneuolo con rodos.Traya vn roírro 
grane, ñn aspereza, y hallauanle todos 
tratable con candad. En el tiempo q
tiempo de recreaciones rcian,reia:pcr 
que para todo lo que la caridad haze 
i vn nombre todo para todos, para 
todo efso lo era el bendito padie.Mu- 
cho aprouccha vn hombre Tanto en 
vn.aconuc{íacion %■  baziendo que a

jda en el confc/sionario, le írnnnuadli ' 
’por la mano, v f in  aucr ella die ho pa-|. • 
•labra le dexia el. C i e n o  ¡h i ja )  q vtnis " 
afligida della y cíbpaíhon ot,eos ha '

dado
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Jado pena,íclcdeziá púrualmcntc la Yerma de la cabc£a, y traycndolaconj 
verdad de lo que ella y íbloDiospo- muchas medicinas y paños abrigada, 
dian íáber.Con ello dezia la muger q fe entro á confesar con el padre Fray 
nunca parecía delante del padre Rlor- ¡Iordan y dándole cuenta de fu traba- 
dan,fino temblando, con grande te-' ¡jó y de fus medicinaste dixo el. Qui- 
mor y rcfpeto de verle delante de vn taos(hija)todos efsqs paños y éftareys 
hombre a quiehDios communicaua ¡buena. Hizolo aíli la muger, y deíde 
los cota^ónes ágenos. En ella materia entóces tuno lalud entera, 
le fuccedieron muchas cofas. i El propio padre frayIordah refirió

Fray Marcial de Elcobarreligiofo varias vezes en capitulojq cierto Ray
en fanto Domingo de Oaxacá,decla-¡ jle(cuyonóbrecallaüa) folia fer acha
ró que eítando vn hermano luyo des-j cofo del cílomago, y quando fe le- 
hauziado de vna enfermedad,le pidió uantauaa maytincs fe detenia tanto 
licencia al padre F. Iordanpara yr a! en abrigarle y repararfe,que cali fiem- 
verle,y el le reípondio. No vays ago-¡ pre entraría tarde en el Corory enten-
rajque no morirá tan préfto. El dia fi- 
¡ guíente íin acordaríelo el frayle,lc di- 
¡ xo el íánto. Agora podeys yr a vecr a 
’ vueílro hermano, aunq no le vereys 
snorir.Eíluuo clRcligioíb con fu her
mano toda la mañana halla que le 
vino a comer alConucntojy d  enfer
mo murió luego a la tarde auiendoíc 
venid o el fray le. Dixole el F.Marcial 
que dixefse vna Miísa por el herma
no difuntoty refpódiole.Vüellro her
mano no la ha meneíler; pero yola 
dire por vueílra madre que tiene mu
cho que padecer. El mo^o era muy 
virtuofoy compucílojy a la madre le 
dio luego vna enfermedad que auié- 
dolc durado tres años, no es acabada 
quando ello fe eícriue.

. Fray Auguílin de S.Iuan, religiofe 
de la propiaOrden, y medico de muy 
acertada experiencia,decláró, q eílan- 
do el viíítando a Vríula de Grijalua 
viuda vezina deOaxaca,llegó el padre 
F.Iordan que yua a verla-,y conlolan- 
dola le dixo .Tened (hija)gráde confi
an 9a en Dios que muy preílo eílareys

aiendo el padre F. Iordan la caula de- 
íla detención le dixo. Padre quitaos 
toda efia ropa y no íéays enriofo en 
abrigar tanto el eílomago y eílareysi 
luego lano.El frayle figujó fu confejo 
y.viuio ílemprc laño. ;

También tuuo conocimiento de 
queauia de morir fray luán Berriz fu 
amigo poco 'defp'ues <pel muriclse, y 
feentédioferelle negocio commu- 
nicado có el propio fray luán .Porque 
muerto el padre fray Iordan,fue F Iuá 
de Paez á Zachilla adonde eraVicario 
F.Iuan Berriz, y tratando ambos de la 
muerte de fray Iordan, dixo el fray 
luán Berriz. Fray Iordan es muerto, 
poco me queda de Vida, bien puedo 
difponerme. Y  fue allí,que a tres m e- 
fes deípues murió en el propio Con- 
juento de Oaxaca el fray luán Berriz.
L Fray Marcial de Efcobar , y otros 
muchos religióíbs que lo vieron de
clararon,que teniendo el fray Marcial 
dos ó tres llagas en vna pierna,de que 
auiamasdedos metes que padecían, 
fin que le aprouechaísen vnguentos

lana. Con ello fe fue y la enferma e- j ¡ni otras medicinas que le aplicauanjle 
íluuo el dia figuiente buena y fana,fin fue á pedir licencia al padre fraylordá 
auer mas meneíler al medico.' * !para yr a pedir al enfermero vna veda

Otra muger contó a fray Andrés ¡parala pierna : y el lanto frayle ref- 
de Guzman', q andando ella muy en- ipondio.El enfermero no eílá en caía

Prc€t



tic li prouiricia de Mexico,
pero yd a nueftro chi ] rinite; «
'Ceffono Pozado lo caia ciac 
jloscraylesen Indias) yalii hillarevsj \{h

. J  _    I _ I n  l /* I 1

Ceffono Pozuelo lo ‘cafn qac‘ vbn !clCon ,cníodt:a u a ':a cn l«s inno  il
ejercicios,!e fobreuino vnaemame- 

:1
K b * »

venda Im aplicar otra median i v
’vn día fe Ic cerraron las llagas,qué en 
jmasde 6o. no aman podido curarle.
1:1 frayle lauó la venda y boluiendoíé 
jla al padre F.IordanJe dixo el .Andad 
(mi hijo)que foys vn bobo, guardad 
laven:1 
uecho
conocimiento
fino virtud para lanar con la venda m uouilimamente los Sacia nietos v c- 
daua fin otra medicina. v , jfluuoeíperando la muerte con eíb0-

De quien tantas colas dixo, cuya .zoque auia empleado en íeruicitfde 
verdad ha moítrado la experiencia;■ .Dios la vida. Di:, :o muchas palabr:

„ aquexaua. A la vrina le acu
día deldcq vino al capitulo de Mexi- 
coylañode 1589. Y aiinqut* algunas’ 
vezes tenia nicjoiia,nücfíahid enterad 
No dexo de caminar a pie,ni de haza 
las demás cofas de rigor q hemprcv-'

bien fepuedentdczir las q noeítá cú-; ¡de grande íbguridad ó moítraua tener1 
plidas para que fe cfpere fu verdad, j !de iu Liluacion. A dos fiayles q le fer-' 
FrayMatheode Porras y otros Reli- |uiá en fu enfermedad, dixo, queriendo 
giofos afirman , qen publica platica! ¡los cófoLr.No tcneys(hijos)otro vet
en el Oratorio de caíatieNouicios,di-1 ¡dugo q os martirize lino yo,tened pa-
xo , que en efta Prouincia y cerca del 
Conuento de Oaxacá, eítaua vn reli- 
giofo de quien prefto rezaría la Igle- 
íia. No creo que ay para q el cumpli
miento deíla verdad tengaceli cuy- 
dado a nadie, porq li vn hombre he 
cho al citilo de la diuina efentura ha
blo acomodándotecon ella: aun de 
aqui a mil y quinientos años ay tiem
po,pues ha ramo q S. luán dixo, que 
vendría predio el dia vltimo y aun 110 
ha venido.Verdad fea q todo el tiem- 

jpo es poco refpoeto de la eternidad,y

ciencia y hazedlo porDios:q yo con
ho en el q fere prefto adonde os lo pá 
gue Ello mifmo dixo por otras pala
bras varias vezes, en particular a algu-

I n as perfonas y en común al Conucn- 
to.Vinicronle a viíltar todas las perfo-
II as granes de la ciudad:y quando fe le 
!acci cauala muerte venia a rccebir fu 
bendición y belarle la mano,como íi! 
fuera vn lamo qhuuiefserefuídcado.' 
Las dignida des y Prebédados de la y-j 
gleííay losRcligioíbs graues de las or-j 
denes rotleauan fu cama, y le dezian

laíli aunq fea grade la dilacio de riem-: el oficio de la rccomcndaciondcl a ñi
po, lera predio,reípecto de la duración: ma.piuic'dolt fe acordaíse dcilos en j  ̂ 
que defpues dello efperaa las almas. Cielo.Dauank algunos paroxilmos q
C ^ C / I  D e ! ,  nmru d d p  S T * '

" d r e fr a y lo r d a n y  de les miia- s p i f a n d o .  Otras vezes dezia el 
gros q u e  D io s  obro por fus re - VCJp0 Maria mater grane,&c. Y otras,

itamas. la oracio de n u c lira S c ñ o ra 'Concede-
A n  i n  " íi, (Temo el ore- nosfamulos cuos.etc.Vna vez de las q A Cercauale Dios a fu íieruo el pre . f  ¿ j críoMaria ma.
■̂ mio de fus trabajos, y eítando en Ibomiocnn/ep____ ______ _

/

ter grane.



6 Libro iègundodelahiitorig .
' 'propio enfermo peco antes q muriefgratie,por dos o tres vezes continuas, 

fin paitar al verlo liguicnte:Gloriatibi 
Domine; y Vn rdigiofo ( como qrié-j 
dolé ayudar a acabar cl hymno)le di- 
xo el otro verlo Gloria tibi Domine;, 
y el bendito enfermo repitió, Maria; 
mater gratie : y dixojal religiofo que. 
toda via rejjfcia el verfo liguientc. fef-j 
perad,efperad,que fé con quien hab-' 
lo:y no es poco làbcr el hombre con 
quien habla. Algunos entendieron q 
tenia preferite a la Reynadc los An
gel es,que le venia a honrar en fu mu
erte , comocllaauiaferuidotodafu 
vida. •'

La tarde antes que muriera, dixo,q 
queria rezar Completas,ofreciéndole 
a ayudarle F.Domingo de Heredia,lej 
dixo el fanto.Mire padre q no ha reza-'
! do vifperas.Y era allí verdad comò el 
fanto lo dezia,aunque el otro no le a- 
uia dicho cofa, y era ya tiempo de a- 
uer las rezado. Pufofe elF. Domingo a 
rezar las vifperas y el bienauenturado 
padre comentólas completas,dizié- 
do. Ya no es hora lino de rezar com
pletas. Y  allí fue q no rezo mas hora q 
eíla:y es ella muy acommodada para 
el remate de la vida, pues trara oc la 
batalla efpirituaicon el Leon rauio- 
fo,y le le pide íocorro á Dios contra 
el antes que le acabe la luz del día y 
de la vida.Diziendo colas ejemplares, 
y dexandollenoatodoel Conuento 
de grandes eíperan âs de fu gloria,dio 
el anima a fu Chador vn Iueues en 
fcys de Febrero, de 1591. Comento 
Dios defde luego à inoltrar la gloria 
de fu fieruo en el rolìro conq quedo. 
A marauilla le mirauan y remirauan 
todos,pareciendoles que tanta graue- 
dad y nermofura no podia venir lino 
del Cielo. Aunque cl tenia cn lalud 
buen roftro, nunca le pudo dar fu la-: 
ludia mageftady lindeza q le dio ili

le no tenian buen olor, porque le a- 
cabó vn fluxo íanguino de vientre: y 
defde q efpiro le acabó todo aquello, 
y con eítar por enterrar cl relio de a- 
queldiay toda la noche , halla el dia 
figuiente nunca fe ílntió tal cola,lino 
grande gufto con que todos le acom- 
pañauan,y rodeauá,y beíhuan los pies 
y las manos como ii eítuuiera cano
nizado. Concurrió toda la ciudad al 
Conuento, como li el difunto fuera 
padre de cada cala; y éralo de Veras y 
con ventajas, porque lo eía de todas.' 
El Viernes por la mañana le baxaron j 
a la ygleíia para dczirle Mifsa de cuer-j 
po pídeme,y predico el P.F.Dioniíio 
ce Caltro, predicador de aquel Ccn-j 
uento. Ala íegundaclaufuladelíer-! 
mondixo. Ciudad de Oaxaca,el Tier
no de Dios fray Iordsn es muerto. E- 
ltas breués y defnudas palabras caufa- 
ron tan grandt fentimiento en todos, 
tantos iollofos y lagrimas,tantos ge
midos y fuípiros altos, que fue mene- 
llcrbuen rato de tiempo para íoísc- 
gar el auditorio,y poder dcziralgo de 
fus virtudes. Todo elfermon ruede 
lagrimas, porque quando fe referian 
us penitencias y rigores,le enternecia 
de íuerte el auditorio que vence todo 
encarecimiento. Quando quiíieron 
'acar el cuerpo de la Capilla mayor 
para llenarle a enterrar al capitulo, fue 
:anto el tropel de gente que acudía a 
helarle los pies y man os, y a cortarle 
los cabellos,o cl cerco de la Corona,y 
las ropas que tenia vellidas,q fue me- 
neíler que cl Alcalde mayor y los or
dinarios,intcrpulieísen fu autoridad, 
com o lo hizieron, para que la gente 
dieíse lugar a lleuarlo a fepultar.Coh 
grande dificultad lo licuaron por el 
clauílro,yacudia la gente con gran
des lagrimas y anlias a tocar en el cu

muerte. La celda cn q murió,y aun el,1 ¡crpolosRoíários, y belarle íí quiera)

las



la de México.
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lias ropas. Y quando llegaron al capí-' ¡ í ¡

H °  lc aui3ll,<3“ itad°  3 la: hobcsa^uatóiuqroOiM.vfi,;;;:
mayor parte de lacapa ,eíeapiilar¡o y¡ ñero de dolor ■ ,y »
faya : yann ion» opiniones quel'c ) Va niño deGaiaricidfMoa veri; 
aman cortado va dedo Losque ao'InodeOaae.cHuoo p o cb ap ted -
â l̂can í .man reliquias de fu ropa las peJ kniosdm  , ycnelloíledauanvnos 
dianlue^o con grande deuocion yin-i «temblores cada noche , que ílendoá 
jlhnaa naítaque íe hazian muy me- manera de afsombroycípanto ledo- 
¡nudas pregas. y credo la ueuoaon de xauan como muerto : y aplicándole: 
las reliquias con los marai,íliofoscf-; vn pedaco de la ropa deíte bendice 
ledos que Dios obra tía por ellas. . j Padre , no fu domas elle accidente

Chmioual Aamirez Rrgiaot de aunque cítuuo mas días por baptizar. 
íOaxaca tema vn Hijo muy enfermo,)’, j Otras muenas cofas le rcíicren, de 
en particular de los ojos coneufcr-' que no fe ha hecho la uueriguacion 
m atad que parecía péñora y larga: y que de las dichas • y cipero enDiosj 
|co ligo xana o fe los Pautes ae la do- que con otras muchas que luccedc- 
¡1 encía del n .ñ o , dixo el fatigado de fu ranearan ócaííon a nucua eferiptura 
¡dolor. Denme las reliquias del íanto Mucho fe puede eíperar de vn hom- 
frayie. Cola marauillola ? puliéronle bre, en quien la variedad de güilos no 
jíourelos ojos y cabera vn pedazo de. hallo tae na, fino que todos a vna voz 
jxerga de la ropa que lleuaua vellida el ¡le tuuicron y tienen por fanto.El trató 
¡Cinto quando le enterraron-,y el niñol •« !<- i-innr-M- A n¡r« ir.,a ín vírli rlrfl-m
1 uedó luego fon o,como lino humera
tenido tal dolencia.

Fray Hieronymó López guardo 
otro pedaco del abito que huuo elle 
Jia, y llegando a vn pueblo de Indios 
ele íu vi i ira Je llamaron para confelsar 
a vna India que fe diana muriendo 

parro - y auia tres 11133 que tenia íaj 
criatura muerta en el cuerpo, y cíhuaj 
rila yapara morir , caílhn aliento ni; 
fenrido.. Auianle hecho muchos rc-!

de honrar a Dios toda fu vida, dcílru 
ycncío yc.olos y firuiendole ; y Dios 
trató y lín.óhió de honrarle con mi
lagros , y premiarle con fu villa, que 
no ay mas que ver '

í ; , ■ -t -

iC a p i t ú f o  ‘ v i t  ' m ó  ,  y  b r e r n  n o t i c i a

! d e  o t r o s  m u c h o s  R c h g i o f o s  d e -  

f í a  P r o t í i n c u n y  d e  l e s  q u e  d e

ccruuercn libros

medios,y aplicado varias medianas,y eíla vida del Padre Fray Jordán
ninguna aprouccLaua. Acordóle el I entendí ccn ai la h,ltona,ynomc

OOtauaue¡a ei luiuuum«“  , r ~ .
, La Madre de Ifabcl de íantaCathe-j bailante alabanp , no f o l o F j | -  

r i . a B i , i a  d e  n u e ftra  O rd en  ,  t t e x m
¡muy fatigada de vn grauc dolor de ca
bera y ojos,cuya futría le haziadcili- 
lar mucho humor por los o jo s , yfe¡ 
los tenia hinchados y inflamados ; y repetir en cada vida, por fer la común jioscenia tunenanos y mnauww» > , Triboin  ^  c leítomando vn pedaco del abitodeeílej alabanza de tocas. Tr. j  -

zarlc/cgun lo dixo vn SununoPonti- 
dee cuando vio las confricaciones de 
la orden de Prcdicadorcs.Eftó quificra

inrroín



6 $ o Libro fcgundo de la hiftoria
llámente ícr prcícnrado para el Obif 
pado de la vera Cruz, que le demdian 
del de Tlaxcala ,- por ícr fu difirióle 
larguifiimo , yántesele con íagraríc 
murió,el año de iy  66. ; /

Fray Andrés Martínez hijo de Me 
xico , íeeílrechó algunos años antes 
que muriera, con extraordinarias dif- 
ciplinas y rigores,con que parecia que 
adiuinaua fu muerte. Adesnora le vie
ron varias vezes trafnochar en la ora
ción,y difciplina riguroriífima, halla 
que viuiendo en la ciudad de los An
geles , le embiaron á predicar ála vera 
jCruz la Quarefma,dei año de x y 77.1 
Adonde predicando vn diá, dixo,que 
íbeorrieísen con limoíiias al Con- 
uento de la Puebla que le cmbiaua, 
porque a el le auia de collar la vida 
aquci camino,y no auia de boíuer a fu 
Ccnuento.A lii fue, porque antes que 
feacabaíselaQunrdrm , le dio vna 
enfermedad j y ie traxeron ai Qípiial 
Je Perotc que eílaua cerca, y alli mu- 
rio con opinión de fanto, y fe han vi 
¡lo algunas curas de enfermos , que 
con deuocion han viíírado lu í’epul- 
10 y pedido íii in terceífion. 
i Fray Gafpar de A rze, natural de 

Martin Muñoz de las Pofadas, vino a 
México á ver a fus deudos en abito de 
iéglar , y aprouechandoíe de fu btier 
entendimiento , efeegio el abito de 
precicadcres para recogerle a morir, 
entendiendo el que áviuir. A pocos 
dias de fu profeflion murió, el año de 
7 7. nuiendo dado prendas de mucha 
virtud , y en particular de prompta 
obediencia q es la llaue de la religión. 

FrayHieronymo deTexeda j fue 
Fray Fabian de íanto Domingo,1 compañero y eícriuiente del gran 

fue fraylc lego y muy ellimado por Macitro FrayDomingo de Soto.Vino 
fu zelo,deuocion, y religión fundada.1 â Indias y fue gran excmplar , murió 
;Murio el año de mil y quinientos y jen el Conuento de Oaxaca (donde 
jfeísenta. - ,  j auií fido Prior) el año de mil y qui-
| ■ Fray DomingoTineo,mereció ju- ¡nientos y fetenta y ocho. ' '

forjo íá la alaban ja de todos los reli- 
'gioícs con vna mifma razón. Quien 
alabafse a muchos pintores auentaja- 
dos/órjofamente auia de dezir de to
dos que de mas de la buena inuentiua 
y pen fomientos, tenían ventaja en fo
car las figuras al viuo,que cali compe
tían con la naturaleza pareciendo vi- 
uas, y que las hermofeauan como ad
mirables coloriílas. Ello fe auia de de
zir de vno y de todos, y aunque fe va- 
riafsen las palabras,auia de fer fiempre 
vna la fentencia. Con eílo íe cícufan 
lias repeticiones(fi las ha auido)aunque 
fe ha procurado repararen Jofiñgu- 
lar de cada vno ¿ abreuiando con lo 
comun.Por la meíma razón que cada 
vno de los frayles referidos fue buen 
frayle,auia de íer pobre,o hediente,ca
llo , penitente , y guardador de fus 
Conílitücioncs. No le canfo la Iglefia 
en referir de cada mártir,que dio la vi 
da por Chrifto, ni es julio que parez
ca canfancio dezir de cada buen fray le 
que guardó fu profcílion,pues en císc 
con ¡i (le aierlofido. Por ella propi: 
cai.fa fera muy breue la relación de al 
gunos Padres que relian, cuyos nom
bres fe cree que citan eícritos en el li 
bro de la vida , y es bien que quedar 
en lilla con los demas de fuProuincia 

Fray Bernardo de Salinas,focerdou 
y gran miniílto entre Indios, muric 
el año de mil y quinientos y nouentr. 
y nueue,con ocafion dcauer fubido a 
Icauallo para lleuarlo a curar, y como 
¡auia caminado á pie toda fu vida,ílen- 
jdo rigurofo hijo de fu profeflionreo- 
,m© poco cxercitado cayó del cauallo, 
¡y quedó mal herido,y muño.



; Fray Alexo Garcia, fue regalado d'Dios con vn genero de lepra que fa
I  í

ideila, y veras de fola fu ialuacion. Vi-’
Iròà luz fu paciencia , corno fufòlu^ *->'n d - ¡r ' q ^luU1 * * 1̂ l,r‘° C! «virmd~ .i f  X ^  ) ^«««ItOS > Ochenta V: jbs demas virtudes que tuno. Impri- ¡quatto.
i \  / _ • i » * . i  *

jrró que 1c dieron embiandoio alOípi-j remò d ahi,o , vino à Indias dor.de| 
raí uc S. Labaro, muño el ano de mil y ¡ nruo crii cuarenta años ccn orín de! 
¡quinientos y íetcntay nuene. ;f ¡esemplo. Era gran medi-ador v oiaid 
1 Fray ihem as deEipimu íntiro.flic}.profundamure. Llhay’c quei»-con- 
hombre m uy zciofo de íh Religión,y¡ ¡fciso generalmente,me afirmó,o.ue ni 
que la repreienraua exeToplarnientej ;ícgiarnifrayle,noaúia cometido pcc- 
con fus obras. Murió el año de mil y! cado mortaLMurio virgen y lleno de
quinientos y ochenta y «os----- j  ---------- j ----- v , - -t j granae merecimiento por varias vir-

El año dé ochenta y tres murió! rudes ,• dcípues dcauer padecido mu 
¡Fray Franciíca, de hoyando con opi-fjeho de la gota que ie timo en ^¡r, ca
mion de firntotfu.Cgran miniílro en la ma cinco años, y falleció el de mil j 
M-lleca , y puntual obferuantedeíu ¡quinientos y ochenta y quatto años, 
profeílion. r q } y;u' íil meíhioconocioiu cníeimedad, y

FrayGoncalode Andrada , frayle <in « ^ n 'b l í>vh-.c
lego , fue nouiciocon migo, y viuio 
con grande finccridad en la Orden.
Era deuotiílimo de iònia Catharina 
de Seriaiy quando fe llego fu hòra,cò- 
menco a dezir por leñas a los que 
-ñauamos prefentesque nos arrodi- 
liafsemos , y el pufo las manos ha
biendo reiteren eia à quien íiofctros 
»o víamos. Declaró a fu confeísor q

atharinaala

dixo ; qué en echándole vnas ficmi 
que 1c occuirian a la boca con dema- 
i ¡a,le aula tic dar él mal de la muerte, y 
allí le luccdio la ycta.cn quitaridoielc 
las fiar a itilo  acciai o Fray Diego de 
Alcafar íu ccnkísor y  y es religiofo 
grauey irry temcioíodeDio.s y que
iaun c

p  cipeiaua ver a lama v-
» t 1

1 Ks * > ¿V iV  * • '' y . '>

Fray Anton io de Sema, fue de los 
primeros que tomaron el abito en la 
IProuincia, y le recibió en languitati 
jficnelo Concento entonces, aunque 
le traxcron à criar a Mexico. Siano

' los
Hiera de íu m uerte, v crccíc que la vio
i Vuanao pidió a toaos que íearrodi-) ¡*v - ............... , .
íllalsen. A uu pédido al Mocftfo Fray¡ muchos años en el mmurtno uc jo
•luán R a m i r o  ue eftúiúek con el al¡ ¡Indios, y fue el principa cícícu. nao.
Ipunto de fu muerte y vcibndoeftc! .deydoiosquetuuolaAhílcca , cuya
Padre en fu-celda dora ido  y en cerra-} lengua auia^bioo y cxcici^o, Le
¡do , le dieron vn golpe en vn bra^o! .Muño el ano de m u) qu. * ; >
icueíerernrdnv fvro huancar I v de ochenta y líete.- . . . , 'F.Drcgo deVceta muño cnMextco,

donde tomó ci abito , v;¡uv.:oim.y 
denoto de los lautos de la orden * y

AV:n-

¡que le'recordó y hizo huancar, y «e 
allí a poco tocaron las tablas, porque^ 
fe moria Fray Gonzalo, y entendió el 
¡Maeílrb que auia ñdo cola de Dios, el 
auerle llamado y recordado.Era natu
ral de Villanueua de Barcarota,y tenia 
configo la executoria de fu hidalguía 
litigada en Granada, y hazia donayre

auiendo prolcfsado.cl c.ui o*. S. \  -ij 
ccntc F erre r ,murió el qfS.l nomos ce 
Aquino,d e  mil y q i n m e n x s  y o r n e n  
ta y ocho. Fue mi dilapide,/ tu jte no

I ii
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Libro fegundo de la hiíloria
fojamente fu condición ¿ fino fu con 
(ciencia, como quien le confefió ge
neralmente. Y  digo cierto, que fatisfe- 
chode fu innocencia y limpieza g y 
grande temor de Dios le pido algunas 
vezes fauor para con el Señor del Cie
lo,donde entiendo que ella.

Fray luán de Mata , vino de Sala
manca á México y én la lengua Zapo- 
teca predico y ¿izogrande fruefto. 
¡Fue fiayle císencialiínmo , Prior de 
|Oaxaca,y Difinidor en capítulos Pro-j 
uinciales, y Vicario Prouincial varias' 
vezes, y murió como viuio con opi-j 
riion de tanto el año de mil y qui
nientos y nouenta. v  4
i El propio año murió fray Gonca
lo Gallardo , hombre remerofiílmio 
'de Dios , y viuio en la Orden mas de 
'trcynta años,fin qué le íe notaíse cola 
irrt Jigioía.Fue muchos añ os Maeftro 
de Nouicios , y muy medrado en la 
.vida ei’piritual, y predicador deuoto,y 
.en todo gran frayle.Fué hijo de Mexi 
:co,y murió en la Puebla. ' í »s 

Fray Pedro Blanco, lo fríe en fu vi- 
¡da aunque traía el abito de legó. Do- 
anos antes de fu muerte le 1 lamo Eñe- 
ja la Orden en México,donde fue cfpe- 
jo de obferuancia.Andana en pie aun- 
¡que deícolorido de íiis penitencias, y 
[auiendo vn dia dado de comer a los 
pobres de la portería,dixo al Sacriftan
.F.Pedro deBalmafeJa.Yo me voy ala 
enfermería á morir, encomendadme 
[á Dios. El íacriíb.11 lo tomó de bur- 
jlas, y el buen fray le id dezia de veras. 
¡Con el propio Itnguage entró ¿ri la 
jenfermena á la vna de la tarde y pidió1 
¡los Sacramentos, y a las tres de la mef- 
ma tarde auia ya muerto, con vn fo f: 
liego y paz como li durmiera. Y  es afíi 
que duerme y defeanfa tomo julio.; 
Falleció el año de mil y quinientos y 
nouentayvno.

Fray Álonfo Perez fue mi Maeftro

le Nouicios i y deícle que recibió el, 
abito en Mexicb, halla que inurio no 
fe le noto cola de mal exemplo , fino 
muchas de muy bueno. Masdequa- 
renta años guardó el téfon de íu pro- 
féllion puctlo á villa de frayles mo
jaos, quecriauacafi fiempre , porque 
fue Maeftro de Nouicios cafi deíHe 
¡qué fue lacerdote,finófheel tiempo q! 
fue Prior de México y de la Puebla, y 
vn año Vicario Prouincial. Era hom
bre de grande oradon y y en quien fe 
hallaría ía prudencia de íerpiente con 
la finceridád de paloma. Amalé ydo 
recrear cerca de México por andar, 
áchacoíb,y bo’uicde al Conucnto,di-1 
ziendoque té vana a morir. Q uilo; 
dezir Miisa vil dia, y pidió licencia al 
Prior para cOmuigar.tcmanco el via
tico de íu mano,y I112ÓI0 affi. En aca
bando de dezir Miña , lediovndeí- 
mayO de que perdió el íeutido con 
vna caída y nunca le cobró trias, halla 
que muño dentro de dos dias , al fin 
del año de mil y quinientos y nóüeii- 
ta y vno. Era muy deuoto de las onze 
, mil Viríñncs ,■ y de Santo Alexo. Mu- 
¡no can pobre que ni aun tema diurno 
ni brcuiario, fino que en Ja cala que ie 
afíignanan víaua ios del Coto , i¿n 
'aucrlé tenido jamás avío en pairicu- 
ilar,que es cola bien rara.  ̂ -rf*' , •
! ; El ano de mil y quinientos y ric- 
ucnta y dos, murieron Fray Domin
go Grijelmo, y Fray luán Berriz en la 
¿apoteca, y en la Mifteca F. Pedro de 

,Bicuña. Todos tres fueron tan obfer- 
!uántes,y tan grandes predicadores y 
I miniftros, que 110 hallé mejor modo 
'para eftimarlos, que ponerlos a todos 
juntos,porque aiíi íc honranjos vnos 
á los otros. Él Fray Domingo fue el 
mayor Maeftro que lia tenido la len
gua Zapotecá. Fray Juan fue toda la 
compoficion religioía q fe ptiéde def 
lear. F. Pedro fue fideliifimo á lu or

den,
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'den,y todos tres hóbres de mirauillo- 
lo excmplo,y quales nos de Dios mu- 
'chos en la Prouincia y en la Orden.

F. luán de Viuero tomo el abito en
Piedrahita ; y paísó a la Prouincia de 
Chiapade donde fe vino a México, 
y viuioen la Prouincia mas de 30. 
años con grande opinión de virtud y 
religión. Era hombre muy amigo del 
Coro y de la oración. Cafi nunca íc a- 
coftaua defpücs de maytines, Uno q 
gaftaua orando el refto de la noche. 
Padeció mucho de la hi jada y vrina, 
ofreciendo a Dios fus trabajos,y aqne 
xauale la gota algunas vezes hafta que 
le acabo, el afío de 1/93.Fue el prime
ro que fe enterro en el capitulo nue- 
uo, gozando déla compañía de los 
fantos fundadores que eftan enterra
dos en aquel lugar que de Capitulo 
fue Sacriftia , y agora ha buelto a fu 
principio. ¿ +

De otros muchos Religioíos pu
diera ha2er memoria porque la mere
cen,pero por ventura el ¡dexarlos,fera 
moduo para que otros lepan mas co
las luyas, y fuplan mis faltas ,que aura 
bien que hazer.

Los Religiofos defia Trompeta 
que han eferito libros fon.

PR ay luán de Eftrada,o fray luán de 
la Magdalena,que imprimió la tra

ducción de S.Iuan Climaco, comofe 
dixo en íu vida. J

F. Benito Fernandez, la do&rina 
jMifteca. , ;
I F. Pedro de Feria, el Confefsiona-
rioZapoteco.

F. Diego de Carranca, la doífrina 
Chriftiana en lengua Chonral.

F. Andrés de Mogucr, eferiuio fer- 
monarios de todo el afío,y vn libro 
de exemplos, y comen joaclcreuir e- 
ftahiftoria, nafta tresoquatro P10- 
uincialcs. > - '
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F.Domingo de laAnnunciacion,y 
fray Vincentc de las Caías rccortieró 
ella hiftona,añadieron algunas coías, 
que aunque conferidas con las q ago
ra fríen parecen otras,al fin fon el fun
damento y luz [vira todo lo qué fe la
be de aquellos tiempos.

F.Dicgo de íanta Mana, q fue Pró- 
uincial, imprimió en lengua Mifteca 
la doélrina Chriftiana, y las Epiftolasj 
y Euangelios, que fue Ja luz que han \ 
tenido los predicadores de aquella na- 
cion.

El maeftro F.íuan Ramírez, cícri 
uiovn libro copiofiílimo de exem
plos, para exhorrar a toda virtud con 
hechos de íantos, y le llamó Campo 
florido, yledirigioanoftroObilpo 
de Chiapa F.Pcdro de Feria.

F.Thomas de Mercado maeftro, q 
tomoelabitoenMéxico, imprimió! 
enSeuilla el libro de tratos,y cótratos,' 
fummulas,y lógica, con el opuículo 
de argumentos.Murio en la mafívini- 
en do a fu Prouincia,el afío de 1375.

F. Diego Duran hijo de México, 
eferiuio dos libros, vno dehiftoria, y 
otro de antiguallas de los Indios Me-J 
xicanos, lacolamascuriofa qcneíhi 
Imateria fe ha vifto. Viuio muy enfer
mo y no le luzicron fus trabajos, 
aunque parte dellos eftan yaimpref- 
fosen la Philofofia natural y moral, 
del padre Iofeph Acofta, a quien los 
dio el padre luán de TouarJ, queviue; 
en el Collcgio de la Compañía de 
México. Murió elle padre año de 
i j  8 8 . ^ ■

Fray Tomas Caftcllar q vino de la
Prouincia de Aragón, eícriuio en La
tín las vidas de los frutos defta Pro
uincia. Yfus papeles vinieró a mis ma
nos co todos los q en laProuine iaauia. 
quádo por capitulo me mandaré e 
fereuir efta Iiiftoria,cl año uc 1 jkjj.Yk 
dcuc a cfte padre la luz demuelas

ías,quc

J
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'¿as "que âiieriguo fen dolaftor cîcï 
jCollémô de $. Luis de PreJicàdores. 
I i- Fiày ÎFistnandb Ba0n ,* mneftro j 
jÇitKedra'tijCO' proprictario de Théo 
j lbgia y  en'üj ’Cniuèrfidàd de Mexico, 
:Î*rïitiô' iôbrc la pr'ma iccundc y fet
ters panade faùtp Thomas dodliiTi- 

inïàniepW Tconatièrfdlidb.en nùe-ri. > ï ■ ‘ 1-. • ‘ . _ /* i;-. : Il  * - '•* '-- ' cx̂  cira matera,sjdiíxs tantas
‘¿i&mádas las fuyas,de quien dc- 

íscái'eXon hrci eJaJ y agudeza verlo 
nías dificultó <b de la Theologiá y Ib 
fn as. a :en drad ó déla Metap h y ideal !

' F. Alexó (Sarcia imprirírio én Mé
xico eFdaléhdaHoptírpétró^  ̂ '; f 

Piluári detordoua queoy viue y 
Ha íídp Próúiricial,imprimió el Vota-’ 
früíarib'en lengua Zápbtecdl ‘ ; ‘ 

F.Franciícb deAluarado imprimió 
el' volrdhuíáríd Mifteco.íac îx'db a luz 
pi bucltás !He ñis trabajos los de todos 
lóy pa5dr dsgraÜfes <| haii trabiajadófoá-' 
íátriffóíltómtébnl'a |^Óiüiiéiad:  ̂ n J 

WAritbíiiB ̂ é'lós Ré^es tiii j3nmic

llamara limpiárteme don. Súpo la 
lengua Mexicana,la M i fie cajkZapo- 
teca,la Mije , la Chochoná y la Tarai 
íca. Fue gran mililitro entre Indios,y i 
eícriuio en eftai ienguíisalgunosTra-i 
ctados y fermone.f, y imprimio en 
México las fieftas que fe rezan en ella 

.¡prouincia  ̂por c'ommunicacion con 
lade Ancfaluzia. ' : *

F.Antonio J Daüila mi hermano e- 
fcriüio vñ arte para iaber la lengua 
Mexicana, reduciendo fus elegancias; 
ámethodo de mas facilidad y aproue- 
chamiento, qué es cola de importan-Ì 
eia para los que tratan de aprender a-- 
quella lengua.' ■ r ■ ■ ■' " ■ |
| ‘ To mé puliera dii éfte Cathaibgo,!1 
aíh por cita; li ilio ria,' comò por otras 
jeoías què’tèhgo c’n bbrrbií,' pavonó- 
ifiéxi tb: dé mi bipe tíiéthcá'ha¿é^m:^- ; f J T,. í
mdrb,nnó'ébn éfxííl^ojy áíhmé cuy 
ento por auer deíseado hazir clíta hi-j

irioiiaaqesiipportantcs paraxnrcnuci • -auioi ̂
JlcpehTà déÌó^axioy^iih'efhiC eh'làs! |qtìè: da tòrio-io1 '^ m b
lH|foriàVdtffóJsIlT,choS, ' T IrI:- : • ° ! delas lumbrcs,dequieft1 efeiòSantìad
l Rdrigi nòf fiijó dé tó'dudtid —
y Conùemo de Mexico , parece qué 
tudb ¿òri de lenguas, qué f i  cbiriò fò- 
eróri eftù diàidaé/fuerari fin éftudio laŝ

gOj quedc'cjcnde lo que mereçca- 
quefìe nombre A el fea dada la 

gloria por fiémpré jamase "
‘j ' ; ■'■ Amen.'' • -

/ ; r
" > i / S ' : ' i * -  i  ! «

¡■x , I v, i
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•tenidas en eítahilhlria.

K B f

Bito antiguo ¡de los legos!' ’ , \ 
Ábdincncia de vino a i México.

(Agua que de ai adera haze piedra. ,
Alabanzas de S.v atiuniu de Sena.
Alabanza es pelig ola. . ; i :  ;
Aloidó de EiiraáaGoucmadórdá al ConuviV 

io de México quatro pueblos ; 5.
D. A Ionio de Monaiíar Aaobiípo de México.

. í  j‘8.  ; i ' ' *'  ; fj
F. Aionfo López toma el habito en Oaxác,2 34

F-.¿ArthoJome de las CaCis Obifpo de Chia-  ̂
pa.28. Su venida a lasIndias^.Fs prote-rj 

, £or d e  los Ludiosg 13.Recibe el habito en lá. . 
ciudad de fau 1/0 mirgo 305. L1 L'mpera-. 
dor le nombra por ObfpodeChiapa. 506.;

; i ibros por el deritos 310; $ 1 r. Su t r̂otdla*1 
t cion $iG. Si)prokeia, 527. Verdad déla', 

m e f m a . , i rif •', . . T -9 'I
EBartolcme de Calcadlo vie ne a las Indias.j 
jSuobpdíécia.Ls niny domadaüt muerte. 104.[r * * • ■ ;!. | r ---̂  — : * I U*Utf£ 4.U illudi L\,9 i

Mis cííutíios marauillofos. '.236J F.Bartolomc Matlsto afidoaoiUoo. Quebra'
|f. Alonfo de M o ntutar fiie maítro en 1 heod 

logia y Prior de íii cala 5 1 0 . Ls elegido prir’ 
mor Arcobiípode México > 5 1 1 .

F.ÁlQníp de laAnmmciacion muere de la cay- 
da de vn corredor. 5T5|

F. Alonfo Carees muy druotoal fin¿bfsimo 
Sacramento del altar 545. Muere en el mee*

, d:o de la Villa de S. YÍlefonío 552. Mudtras 
(de íii fantidad deípues déla muerde 55^

Altares de anima 5̂ 0;
Amor dy los Indios,en laconfeísiop. , ?r|
a mor de criraturas puede d W  cubierto u i 

 ̂ lajme^ende v;iCmciiixor ,;^ ., x ,4° 3¡ 
Á mor y te mor del Prelado .. .44 4

. Jas, prifiones y huye X95. P ¡de el habito en 
México 196.1b ahoga en la mar • * 197.

RB currolernaridcsviene aMexico 4S4. lie -  
uegracia para bazer pazrs .m . . . . . .  484.

F.lternaj do tic Albuqueigue. dludio a Alcala 
. ¡291,8115 virtudes 293. Viene.a las Indias 294- 

. , LsPnor dcOaxac 295 LsObiípo prouincial 
. 246. vu loable manieduinbre y llanda 258.

Funda vn monaíteriode Monjas.
Clalphernia cafhgada entre Indios 1,.
Blafon de Chrilíianos o . , , . t

.301
■ 77* 
¿02

i t
■ ; 1 . ; / 
í

c
An;prpropit)fayz.dcsvwJ'n,atr • > • (■ • , ................ . - .....
A^uiOUtVda^r^gcrdd Tcforeró Iúan,A4 Y ^ A ciqnc es Indio 'pr in p 'psI , . 309 
. luRrodc.So‘.à , l : : 4?°- jVCattdelasdcbjcn mprir. ; ; ,500.
EAn<U'c$de Mi'gor nace en ¿ndUiXi ÌCanoa es la chalupilla délos indios 279. tíij-
}Sns elbad;,o^05-Susvi]VocksjÍ4r Su oi-tda! I caroefin tiempo., r. .... .. „ 15

planea con yj'.a n.uííer 2í 8. Su caridul co.if ¡ Cafo aro fuccedidoen México..... .... '.43
, *0> jr,< ;;o3r

D
W 'W i ■ v, . ■ .. . . .  .,, *70\ |.Cafo-trillafnccedidoen México ;\i.¡ ,.:w. 5L 

)• An:qnio de Mendoca Coucrnador jiaze jc.aíb raro de vna Tndia. , .. .,v 81.
, c/andcsf l^nplnás :al Voniíento de Maicoí Galo cxtraneoátccedidoa vn Indio cofl elde- 
- óyí r. r! .-í ■. ■' - ;l * ‘i- monio. , >:r - v ,  o ■' .119

^qprchvníien délos indios 51 *̂ * " "
AqugvfU n Us llagas de Chriílo y > -,

¡Aqmpp y- hade coniulmr
* * ’■ « i  r*’

su-y i i4°*̂ *v w***w.....  1 * ■ .  ̂ \ ,
Arppas ¿e la proume ia de fantacruz de la r ipa- 

ñoj'a y  caula dellas , ; , £.;> - .. - 12 * ■
Armas de los Indios Y , ^c». 
Augmento de la Cofradía del fiato Rotano.

¡AydpsCmplicidades ; • . ; í5-

Cafo milagrofo ílicedido a F. Domingo, de la 
---Cruz . >/.*■ >? , t„,* 16%.j

Cafo milagrofo fuccedidoaí meíhio Ĵ 8j
Calokíb mofo de lo? li/pañoles - , 278
Cafo fiicCv ¿do a F.Thomas del Rofirio con el 

; demonio. 37a*
Cafo c¡ue ficedioa F. luán de Treuino con vn 

reíigiofoaiSigido. w r 53^
Caftídad importe mucho en el religiofb.. t 36 
jQíligo de vno que dejo el habito de la orden.
' 89* 1 ’ ■ ’ 'M > ■' í ■■ ' ' i ' ' ’ ' <■ ‘ - - j
Càfligo del cielo , - . t , 321/1
Caíligo del Cielo  ^4°°.

Caíli-
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Caíiigodc ydolatras v  > 641.
Cauallos no auia en Indias \ 505?.

Chocolate bcuida de loslfíd ios V 626
Chriftiandad de losEfpañoles v 517
ChriftoudColondefcubridorde la llblaEípa 

ñola, ■ >- 26
Chrifto es el original de la obediencia» 406. 
p.Chnftoual de la Cruz. Su mocedad perdida.
• 382. Sus eftudios 382. Mudanca de fii vida 

385 .difcipl inas. 386. Recibe el habito enSan- 
to Domingo de México 388. Es maeftro de 
nouicios 391 .Sus enfeñan^as 392. Su affabi- 

- iidad.395. Habla con elpíritu de profecia 
397. Tres marauilloías obras que hizo 398.! 
Aconseja a vna Doncella guardar fii voto1 
de caftidad 399. Conmerte vna muger de las 
Vanidades dd lieglo.401* Ddpreciodefí 
mefmo y cofas del mundo 302. Sus razones! 
para pcríuadir la obediencia 405. Su dcuo-j 
cion para rdar el Rofario4o8. Su dcuocíoh 
de las onze mili Vírgenes 413- Es muy de-! 
noto al fantiJTimo Sacramento 414. Fuehc-j 
cho Prior de México 415. La prelacion lla
ma ccndenacion.415. Es inuidiado del de- 
momo.Lc aparece el demonio en figura de 

l  olio.Se vee paloma fobreíñ cabera 416. Su; 
xnanfcdumbrc con que rigió fu conucnto 
422. Gana vna alma perdida. 426. Hafe lo 
que Chrifto en la Cruz. 428. Pégale vna le
pra 42 9. Mudanza que hizo en vna muger 
431. Sumarauilloía virtud que mueftro enj 
fu enfermedad. 433.Su abílinenciaen bcuerj 
43 3.Cura a los cfcrupulofos 435.Pítima que; 
tenia de los otros y no de fi 5 36.Su fortaleza 
43 r. Es elegido por Pronmcial 439. Su hu
mildad y obediencia a fia compañero 445 Su 
virtud qiie mueftro en fu enfermedad. 446. 
Su fufrimiento 441. Es lleuado a Tcpotlao-j 

x ztoc 449. Mercedes que Dios le hizo en ful 
enfermedad. 452. vnayifita efpiritualquc 
Dios le hizo 45 5.S11 dichofa muerte 45S. La 
hermofura de íii cuerpo 459‘Curas milagro- 
fas defpues fu muerte 459. Sus alabanzas
46u * *

/ Cinco padres de la prouincia de Caftilla fe o- 
I frecen para venir a las Indias. ■ 2.
Ciudad de San Domingo entrada y laqueada 

dcloslngkfes. 331.
Cofradía dd Defccndimiento y fcpulcro de 

Chrifto fundada en México %6i, Supatrona 
y augmento. - - 5 5̂*

jCofradía de la vera Cruz. / 561
Cofradías quatro de la orden ; i 570 
Confejo admirable de F.Domingo de Betan-

90S. " . • • •' - ; * 37*
Confejo del mifmo contra la ociofidad 38. 
Cofa de notar. - > $̂8.
jConílderacion parafer agradecidos a Dios 

420. . t \
|Confidcracion para amar a Dios - 420
Ccnfulta fobr e las crueldades cometidas con- 

I tratos Indios.  ̂ ^  v, -  309*

jConrrahazc el Demonio lo que Dios haze.
i 644* <
Cruel trato con los Indios. r  r 307

D
53
3J3
553
593
642
»  o

t^Años de la caudicia.
1 Dañode las crueldades en las Indias
Daño dd que gouicma .
Dar lugar alayra r
Déclaration de vn Indio.
Demonioenfcrmadc maftin r .
F-Dicg© de Totola muere de manos de losTn- 

dios en Ja Florida  ̂ jg^
F.Diego de la Cruz reciúe el habito cri Mexi

co 281.Es muerto de los Indios 280,
F Diego Marin hijo de San Domingo de Me

co alcance la mudanza del habito de los 
frayles legos 466.S11S Virtudes 467

FDiego Carança pone a los Choatalcs en po- 
- liria*  ̂ * 42Í

F.Diego de ían Domingo es tcmerofiflímodc 
confidencia. ri 526.

F. Diego de Bciarano murió en la pcfte gene
ral oclas Indias 2̂7.

Diligencia de Indios en la celebración délas 
* fieftas defpues de fu conuerfion. » 79

Dios nos bufea , ^  0
Dios acude fegun 'cada vno ha menefter

Dios de las aguas éntre los Indics 642
Difíenfion entre el Goucrnador y lu gente en 

la Florida *: . ?, - 2k
Dimía de paz entre Indios- 209
Dodrina para los Indios 353.
Documentos de F. Domingo de Bctanjos 

8f*
Dolores mayores de N. Señor Icíu Chrifto 

375*.
5. Domingo luz del mundo i. Fue el primer 

Inquifídor. 42. Su reípuefta a vnosherefes 
94.Su amorconDiosy próximos. 241. 

F.Domingo de Betanços Vicario de Mexico 
4,Sü patria y cftudios eíi Sahmanca.5.Dcter- 
mina fer hermitañoy parte para Roma 7. 
Es recibido al habito de San Benito. 1 o. Vine 
hermitano cinco años 13. Viue fin peccace 
mortal 16.Es deíconccido de fu padre i6.Su 
ado heroico 18.Su cuerda traça 20. Toma 
d  habito de Predicadores arparte paraMe- 
xico 26. Exercirafse en d  minifterio de los 
Indios i7.començe a fundar la prouincia de 
Mexico. 32. No quiere admitir propiedad 
17. Procura que fus fray les fean canosa 6. 
Fue Comiftario de la Inquificion41.Su y ida 
que hazia 4i.Como fe auia con fus frayles y 
en fu pcniicncia 46. Haze vn iconuento en 
Tepetlaoztoc 47. Va fundar a Guatemala. 
48.Fue a Roma 54-Camina dos l^uas a ro
dillas 58. Su oracicnájla Magdalena Î7.SU1
negociación con el Papa y d  General 58.1

Bueluc

: K‘
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en el arto. 15 io. 177,

t  r  acio Guatemala^ Su dciRo al marty-i 
no.94. Viene a Dipana 97, Su muerte 1
Su profecía de los indios.

lueíiro de Ferrara G enera! de la 
dicadoreí : • . %.
Mayorga roma el habito en 

«*exico 2300.S11 vida prolongada aneo dias.

F.Doiningodcla Cruz 149 .Suseíhidw 1 «¡1  7 ' t  •roc* ee* * toxico
^ ^ a h a b ,» .,,, t o * * * * «

n ftOCOi con el fcmPwiado. ,6oX!ct¡a reh- . na .¡Sd.Ks amado de Indios vtiDañoles 487 
, Huu.dc Jasonzcn.nl V ie n e s  t*i. Seve| *, Sus virtudes . .

c*>;í el apoítatai aart.n oucero 1620c ve con |F. Francifco Bcrriotoma rl habito dcS.Dd-
el Emperador en katizona 164. Búdica 
M xieo Su muerte. 5 . . .  109

FJXmuhgo de lama Mena recibe el. habito 
 ̂cn Me>;CO 170:Sus viraníes 170. Fu Prior | 
en Mcx/.co y Promutial 173. bu muerte. |

! >76  V  .  ,  ,  i

mingo. 519. Conlcrua d  teíbro Virginal 
520.

F.H ai: etico Garda es làuto y alegre 476, ~ Sii
n:Lr;rc*ía muerte : . . f ¿77.. . - ■ ■ 577'

de S.Aiígullin hazcn gran fruto en las 
Incas.

Fray les

| F. Domi ngo de finta Ana era muy obediente t Fray ks J gos que fon '?
! y humilde 504. Su zeió en la conueríicnde Fmodeialm ofna 
| loslndios^d$.Sutratocondaelo5o6. Ca~ Fuego milagreó íbbre la caía de los notiicios 
i ihgaa vnamugeratretuda : / ( - 507. 394. x . ->  ;VTv, , r .

3*-
103
581

F.Domingo de la Annuncucion,iu padre. Sus 
hermanootodos inclinados a ia virtud 599 
Paísan a Lio í ndus 601. Toma * *om 1 ngo vi; 
habito en México 602. Fue predicador a-¡ 
prouechado en la lengua Mexicana 604. Su 
beJeruancia y excmplo ¿07. Su linipliCidac 
voluntaria 609 Su cieuocon con el L'gnu. 
Crucisy con el Rbiano C12. La guerra oo 
haze al d monio 617. Su grande r.gor í 23 
Auroresdeíüvida. .  ̂ -25

¡Don particu Finísimo que tüuo F. Thomas de 
uoíario. ' f. ■ r.;.? 373*

Do, mili diofes en México. ■ \ 77.

Fundad oh y dcícripcibn del colegio de S.Luys 
<k Pi '< dicadores en ia ciudad dejos Angeles 
571. Alabanzas del fundador ;  ̂ 574.

'•r#k G
Ad-io.

J
r#;

E

■ -,. t.

P  Mbaxada entre Indios k ::y  
j^knemigósdelactdidad ; 
j 1 tirenucrias de la orden. / /
j Fúganos del amor propio. , 4 1 
[ I ngaao ¿e! cb ir:onio ; ■ :
\i Troves que enícha el demònio 
JÀguadren deíndios * 
í  fiarua deí al es el fingí do 
S. ftcuan de Salamanca. ' > 
i xtmplo de llaneza decorazotí

'■ É-

2O4.

M 9
500.

251 
642.; 
642.!
3C8

9.21

P 'A  reía de Toledo es eligido por Protiin-| ^

S. Gines de T alauera monaílerió de Predicar
v dores fundado :; - . 17.
r.Coréalo Lucero 244. Susefiudios 245- bu 

deoocionconel íanufs:mo Sacramento 245 
Su humildad y otras vi: tudes 147. Vine fin 
ailpa mortal 247. Tiene el mentíro o porj 
jnfamc249. Sus cnícilancas a los ncincio!; 
250.Su p. udente modo du predicar. 258. Su 
muerte y  9.Su innocencia virginal ■ 260.

GradosdvtavReligiones . '  ̂ .* 2.
Gr̂ u-dad de vn iu7 1 / «■ 610
I .Grecorio de Betera roma el habito en Sala

manca 461 Vienca las Indias.462.Vu defseo 
para conuertir infieles 4ii3.Es eligido CbiD 
pode Cartagena.‘Renuncia el Obiipado,

■; F . . . . .  , *

^:v ::X ,x e :
; '. - .: . ; • ■> ■ '">■ ■ ■  •: • .. 

p Á lfo  tcftimonío contra el padreF.Domm- 
- go d elá  Annunciacion .
Fee de Indios con los Sacramentos ,
Fee de Indios del purgatorio v  - . - 2
Fieíli del íantifsmio Sacramento es deia or

den de Predicadores.
Fidla del Santo Rofario jnfiituyda For el 1 UP | 

Gregorio XIII. , 3^ f
Fidiasdelaóidem " j ^

H
LIAmbre cn Ja Florida. : 202
^"Hazaña cxeniplar ' - : 6} 9
icrnando Cortez Márquez «id Valle rcciuc 
* con rtucrenoa lo;; rrcdicariorcs ■ , . -1

F Hernando Méndez muere de heridas cn 1.

F Hernando de Paz hermano delPadrc F.Do 
Alindo de ia Annunciacion 495. Sos abih- 
nencias 49 .̂ hs Dihmdoren el Cap"i;l > 
sehcral i Roma 498X0 que alcanzo delP. - 
6 . 4?o
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Í Wonra en quien eíla buen, 
-ío'piul de Perore 
Hoípederia en la orden

N . A

■
*+** í

¡ •'* - h-\ i

■ « 1

F .t  Acobo de !a orden de SanFranciíco con 
-*• fus compañeros predican el Euañgelio en 
lucatan. - . c.- Sr4-

ídolos deícubicrtos . > • _/ r 63%
Idolos de baxodela Cruz,' ¿  í  636 
Ignorarle:ade Jos Indios • 633.
Ignorancia de va  Indio y 643.
Imágenes de llores hechos por loslndios. 8o‘ 
Imagen grande de placa de nueiira Señora
" 35<5„ , - ? . • • |

Imágenes Cintas fiSfcffnias marauiiloías cour 
t¡ a cí demonio. v ;: ; ^  ̂ _ 403

Impiedades cometidas de los In iglefes en la!
ecudade de fin Domingo f , . 336/

Importancia de la obediencia Vh/' ; ; ■ á

^  , ^ ,c  ̂ 7 - en la cuidad de los Angeles. . 46m
¿  n 7. F.Iuan López guardo lo que profeíso^ j. Suj

v  j/i ; virginidad perpetua,: t ^ 466;
 ̂ v ' j F.Iuan Martínez viene cóñio mercader ala; '

I i inicua Lipa ña 482* Se Kaze fraile 482. Apa-- ✓
1 1, rece defpues de iu muerte a vn Religioia

! ' 483. 1 .-1 ' I
F.Iuan de Menefes viene a Mex’Có̂ v íii rigor! - 

| alli 490. Su dtuccion con fama Catalina* •
| de Sena qpi.Sabe iu muerte feys años antes¡
; 494* •>v/' 1 ■ - ' |
F-luan deEuftamantc es ledtor y  regente de Iaj 

Eípañola 494. Su erudición y religión/»
494- - ' ' •/ ’ - j

F.Iuan de Alcacar predicador en tres lengua?.?
| 523. Funda lacohadiadcl Roíano en A~j
! lacubaya -  - . • ; 524' /
F.Iuan de Salazar es coníudo de los afligidos! 

i 528. Conoce la hora de íu muerte. . _ 529' 
FJuan Treuí no nunca unió cíen pulo de con- 
i íentimientoencofideshoneíla.Su Singular 
j pobrefi 5 30.Su Singular prudencia y vutu-j 
i ; des.5 31 Guarda el lüenao 5 32 Cuy dado ma-j 
, u i lio lo con que goueniaua Jos nouicios j 3 j 
j y Sus exevaaos ddpues dernayrines, 53 .̂ Suj 
^  varia vA / d.> 37.su grande humildad 539. 
F.Iuan de la Magdalena 6 ele E ítrada efcrnuol 

el primer libro que fe imprimió en las In-

2:0

temen / -/■  
j Ingenios délos Indios, 
ludio que fe ahorco.

! Inri ios ion noticieros

7 dios

'pí:

Importancia del filencio 
Importancia délos efludios / 573
Indios matan a los Eípañoles en la IslaMargá- 

garita . ; \/" ■ r. 120
Indios beuen eh caicos de Eípañoles f  189 
Indios temían a los cauallos 206. r Arcabufez

27>
205
34c

, . 642.
Indios Mixes. / 9' y ¡̂j*■ y.y;■ V - -548 
Ingenio de los Indios / ■ 25z
Inquietud en U religión riy-V'-/ye .:¡̂ / A 27 
Inquíiklor Lobo Guerrero - 28c ¡
Inhgnias'de paz y guerra entre Indios f  20 
Infigne ediíiaoporvn ídolo  ̂ 6r<
F.Iordan ele finta Caulína es maeítrode nc 

j uicios en Antequera 926.Su iñeño peni cent 
627.Su eíhlodc pred'car 628. Tiene eípirii; 
de profecía 646.Su muerte - ' - 6 4 v

F.Iuan de Fcnário General de los Predicado 
res. . - ■ ; . -■  . v 58

F. Iuan de Zumarraga primer Obiípo dc Me 
xico. - ■ . - 49-,

F.IuhanGarces primer Obiípodc Tlaxacal.
49/26.Sus eílud jos.Es hecho Obiípo 126.
F!izc edificar d  hoípital dePerote 127. E- 
fludír ri ñ e horas. 128. Su modo de predicar]
129 S: c^mpaífionconlos Indios 130. Su 
muerte.‘31 Su carta al Papa Pabl xrn. 132.

D.Iuan López de Zarate primer Obiípo dej !"fff Ajes que fe hiziero en la Eípañola y
OaxacaioS. Es muy aficionado a la orden? ***- uaEfpaña. r ; / •

f ’

A 542

|T Eccion de Chriílo en la cruz y / • 346 
¡ L e n g u a  Mexicana diííicuhoía , y porque

Letrados dan armjjs a 1 os predicadores 493. 
¡Letras de Paulo 111. que declaran los IncLos 

r: fer hombres racionales /  ̂ '  i - 91
Limoíhas de Indios en Ciutfaiiac. 's 80. 

¡ Lo que íign;fica el habito de Predicadores 345 
iD.Luys de Vdafco Gouernador de nu^ua El: 
j rana. -. - :v  . --. 99-
iF.Luys Cáncer 179.Su dludioy virtud 179. Es 
! primer Prior tic puerto rico 179 Viene a Mé

xico. Va a I-p..ña :8?.M;uere a manos de los 
Indiosenla Florida 184. Como íe fupofu 
muerte >■ ¿ m ^ 7

M
nue-

108. _  ̂ :
F.Iuan de Torres vno délos fundadores de la 

prouincia de S.Vincentc.Sus enfermedades 
noempidenfu miniflerio. Esamadodclos 
Indios - 113.

F.Iuan Hurtado Prior de S. Gines de Talauera

[F.Iuan deCabrera vienealas Indias y 1 muere

Malicia de los Indio?. v : 276
Marauiliofo íucceíso en el martyrio de vn 
t, niño. •  ̂  ̂ ; 70

F. Marcos de; Mena muy herido de Indios 
■ quedo per muerto 287. Sumilagrofa l ib e 

ración. ■ ■ '.  . ' - 289.
F.Martin de Valencia Guardian deS. Francí-

n- o a Mexico. 33*

D.M ar-



X

p.Martiñ EnriqiiezGouemador dcnueua E-
í fpâ :  ̂ . . i  , ioo.
D.Martin tiánguez Virrey denuda Efpaña 

518.
F. Martin Zerato predicador general deMcxi- 

co mílituye vna proceíiion. 10I
Martyrio de niños que deíeubrian ídolos, 
66y* ■ ‘ ' "

P.Matheo Galindode Caftillavinoa México 
¡ 522.MiIagroías curas por el hechas. Cúrala 
j ¿lenidad - 522
I F.Mathias de Paz vho de los fundadores de la 
f promnciadeSan Vincente. Esfupriorde 
j r Guatcmala.Esdeuotoal Rolario 113.Es vi- 
! fuado denudiro Señor ea figura de va en- 
' ferino 11:4
Me dios fin extremo ~ ^
Medio para los Prelados 265

¡México tiene correfpondencia con Siuilla.
I 480 ;. t~ *, • i
(Mexicanos iníignes. •• 587

«L A
|Nucftra Señora dio el habito a la orden

-lio re^no de Granada, 47o[
5°?

o .
dienaa v¡rti;d heroica. Exempiodclía
y.L su uau ey el todo de todas las re*

O . .
y .  t suhauej  el todo de todas las reH 
l*g iones

Obligación de los írayles Iegoé , I X
Ocioíidadpcrmcioía. ' Y 2
lOcod es madera que arde como tea " 
jOfñciode maeifro denouicios. ^
¡Orden de Predicadores lníhtuydo para precia
| c¿r̂  v *

I P-f ..'I -
¡pAcichcia nccefsaria en el miniílerio de los 
1 Indios. _ joj.
Palabras de S.Thomas sg0t

Miguel de Zamora hazeYÍda cremiticá 474.1 ¡EPedroDelgado VarónApóflolico.Si!s loores! 
lom a el habito de San Domingo 475. Su ; Toma el habito en cIconuemodcS.Litcuan 
grande abítinencia 477. Es eligido Obiípo de Salamanca. 105.Sus eítudics. Es pobre de!

eChiapa  ̂ - 481
F. Miguel Ortizfue Virgen haíla la muerte,

.55 5>- -  - - ■ .
Milagro obrado en la mar por la finta Mag

dalena , 61
Milagro notable con vnalndia. 84.

: Milagro del Rofirio. v 
Milagrofas amifiades hechas por el P. F. Do

mingo de la Annunciacion ¿^Particular!- 
dades de las mefinas. c 225.

Milagro hecho por el P.F. Domingo de la An
unciación* * - 128

Milagros que Dios obro por el fanto Rolario.
f.4 * . - -

Milicia dcChriftó ■: ! v
Mitras de los Indios
M o do d e p red i ca r d  F. «ángel io
Moneda no huuo entre Indios
Mortandad notable en las Indias
Muchas tierras ddpobladas en

3Í2. . ' _ i
Mueren dos cuentos de Indios 
Mueren veinte y cuatro frayles en la peñe ge

neral de las Indias 5X7*

488
5 9 

*77*
: d
4 100.
las Indias

516

que íuzo g< 
Mexicô

, - N-
XTAnipacna dcícubierta. .

Navajas de Indias fon de piedra dunfsima. j —  c rn n,Iflla r  fpaña

n: . u  i T j - ■ ■ Q  i ipdl-ilencia en las Indias ,
Natural de los Indios - - ■ -. ipHi;ienCia "enera! en Jas Indias
Nopal es la hoja en que fe cna la cochinilla, P ^  ,c0

de Ja grana r , *4*- ’ ' ‘
Nouble hecho del Emperador Carlos V.

I65.

Nouicios enlas ordenes, 
bolliciado de la orden de Predicadores^

* Nueíl ra Señora Monbeltran

33
12 j

coracon.Vienea México 107. Su obtenían* 
cay rigor. 107.Fue elegido en Prouincial. 
108

F. Pedro de Angulo vno de los fundadores de 
Guatcinala/leípues Gbiípo de Verapaz no. 
Su. virtudes 111

F,Pedro de Cordua fundador de Ia.prouincia 
fintacruz en h  js!a Efpañola no.Obcdecen 
a el el agua y el viento } las criaturas 120. 
Sale milagrofamente dentrelas manos de 
losIndios.120.No quiere acceptar el tercero 
Prouinciaíaro ny Obifpado de Charcas. 
122.Es maeilro de los Nouicios,i24.Su en
fermedad)'muerte dichofa - 12$

F.Pedro de Feria Vicario prouincial 207. Su 
platica al General ■ 2T7

F.Pedrode la Peña prouincial délos Predicar 
dores ^.Conídsor del Virrey 584

D.Pedro deArdlano primo del Marques del
i Valle , . 4 ,s
Pedro López Dodlor de México 449.
F.Pedro Garcia guardo riguroiarftente lo que
; profefsaua * <4 4°$
F.Pedro de la Feria recibe el hnb:fo en Sala

manca 478.Sn humildad y gr.anchd 479 
F.PedrockPrauiaeslc:or ce Artes. Ticne^vn 

* natural muy fácil s85.Su temor de Conlcic- 
cía eor.Lselecto Obupode Panama595. k 
ue hizo gouernando el Arcobdpauo u

59 
ico
11 b 
5"

Plana dcfP.FJ)ominso de la Annunciaaei

pobreta con que fe fundo la prouinciade M

xico , T j ,Pocos milagros enlas Indias *55
Porque
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Poniue csadm ir-tlcla predkacion d d  Luan-A P .l bonus del Kulano h^otHe noblc 

«elio 391} ? 3 4 3 ^  t liuti ics. 344. Fiuta pLutei.
Porterò en la ord ci?. ' 3 9 1 j. ia^-.xa^cuoaen a m »dira Seri ora 3
Prprl Ehr^nrm mar/ìPìlioiA 221.! ! clLeDìtGliC 1 i cdiCnCiOies 345*Sus.i l

4P2’
¿22
4 4 x,
lO l

P rede ilinación marauillcia 
Predicadores hazen cucrraa los vxers ̂ o  ,
Predicadores pericginclos 
Prelado nona íe dar razones 
Proceísion a, no,a de niños en México 
Procefsion del lento Roíano en México.
Proeelsion que le hizo en Oaxac  ̂5 5 i
Procelsion del dele Ludimiento, y orden del- 

565
^Prcuincia de Chispa diílinda y llamada de S.
1 Vinceute. , 1! 1
¡Prudentes macítros diícernen los naturales.

359*j |

nobles padres
& cc ;c:á/j.

, s .  _ S 4 > l e m a
el habito de Pi cdicadoi es 345.Sus v n mees 
3q7.la  or4cnado de lacerdote 349.Su bue
na dorinna 5*>o:Vicne a México . 52. h.siu- 
prior de xico. 35 3. Fs Prior del coma n:o
déla ciudad de los Angeles 353, Fúndala 
coi radia del lamo Rolario m  México 3*5! 
Alcanca milagrc lamente ialud en íü cnKid
jriedad. 355. Predicad íantoLcCno 356./ 
Fin ida la cofradía en la pueblo 361. Su pro-l

A  3  O .

44̂ *¡Punta de la pobreza en que cíla -

, R *  X '-* -J .
n  P colerla en T "potiaoztoc. 54*
JtvRegalo en la Paísion de Chriflo d  251
Ramones para vn Santo - ; - 44c
Religiones que Ion 2¿?.ProuechodeIlas k 29« 
Religioios que eícniiieron libros  ̂ &}9- 
Rentas porque fe admitieron 7  368
Renunciación verdadera d . \  45-

¡Refurreccion de vil Indio. ' ' a : 6ú6, 
Rofario de nueftra Señora 84. Ai c1teH0.3i7.li: 

para todos.Sus excelencias 41 i.valio coni; ;
vnrayo 61

.E
s .

_ - ■ - -- .. , j  .
t^Acerdotes entre Indios

1 ̂ Saco que el Ingles hizo en Cartagena 3 y  
¡Salud en la religión. / - -  ̂ f  7  : 24*
¡Salud milagroía
¡Sentido del pialmo 127 /  : . J ; *9
F.Serafino Caballo General de la orden d

los Pi educadore s - ;..v- ■
rScberuia es jnfierno. • ' - 7  C A;¿ 
Sudo de la nueua d ipana \ 7  L 
Sufrí nn rento en el que eníeña 
Superíiicion de Indios en las guerras

498.
25?;
5U-
585
21

prende Ja lengua Mexicana 368. DnracicC
nes del demonio contra el 370. Su vilTcn 
3 7 o. Le apa rece d  o cm c n io a  i .fígu r a de mo ; 
na.37T.LI demonio le icr.ama 372.Oye vruv 
voz dd cielo 373.Sus cxeraaos.SuAincr de i 

■ lospi'oximos.Sus aúllos 376. Aparece k  N.j 
Señora 377.Su muerte 378. Sus curas nula-; 
g roías 380.Eficacia de iu voz. 58 c ¡

F,Thomas de Iví creado denúe el libro de i 
Contratos. , ■■ ■ , ; .. 587.I

Tiempo bien repartido, 'd ;:;y d 14Í 
Tiempos para d  Prelado 7  479
F.Tonbio Moto!mea llamado el pobre 1̂ 
Tormenta ternbledeílruye las naos en la Flo- 
V vida ■ /. ■ - iV 192]

.Tratocon Dios 'dbdy ’ ■ : , . • - 547 ¡
íramio de los íáoyks para dcGirrnygaiTa ;do

> . ' ' ' -vi ) .• Z n  i

¿  
i  -

57
217"

208
47r* 

5 7  
: 5ao

m
ítf..

Í T
5§3

59O
T ilo ‘de San douai Inquifidor 
I creer fanto.

j Tempi os y ceremonias con que los Indios ad 
orauan alosidoios. f 75-76

¡Tdbro virginal dd F.Benito Fernandez 485 
¡F.Thomúi de Ycrlanga Obiípo dcPantama|| 

54* • •

Trazas del demonio y ■
i Ves cofas iddscadas en la religión»
Trofeos entre Jos indios

TT Anderas de los Indios v vd
; V Varios zekv y todcs líintos. ' • r 
Veibdos de los fray les de México, d
V  ido n a  que l e  alcance huyendo.
Vicia íoluaria quando es mejor.
V ida de les íimdadores déla prouincia deS.

i Vmcentc. , d  . - ir i
Villa de San \ lefonío 548. i da en medie de
| dos nac¡ones 5 4 8.(ñucn 1.ala cali ux!a de vna, 
! cenrella de fuego * - % 550/
F.Vmcente de las Cafa - primer hijo de lauto 

j Domingo de México 579.Su humildad ex- 
I cmplar ,  ̂  ̂ . - 5 S 0

Virtud del Rofario, ” 619

23
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